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En Cáceres, a 3 de mayo de 2022. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Se presentan recursos de reposición contra el 

auto de fecha 16 de marzo de 2022 por las siguientes partes: 

1. Comunidad de propietarios del complejo residencial sur, 

comunidad de propietarios del complejo residencial centro y 
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comunidad de propietarios del complejo residencial norte de 

Isla Valdecañas. 

2. Junta de Extremadura. 

3. Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo. 

4. Marina Isla de Valdecañas, SA. 

5. Golf Valdecañas, SA, 

 

SEGUNDO.- Dado traslado a las demás partes, se unen los 

escritos presentados por la Comunidad de propietarios del 

complejo residencial sur, comunidad de propietarios del 

complejo residencial centro y comunidad de propietarios del 

complejo residencial norte de Isla Valdecañas, Junta de 

Extremadura, ADENEX y Ecologistas en Acción-CODA. 

Pasan los autos al Ilmo. Magistrado Ponente Sr. Ruiz 

Ballesteros, que expresa el parecer de la Sala. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- El TS remitió a la Sala la sentencia que 

resolvió el recurso de casación presentado por Ecologistas en 

Acción-Coda. 

El TS no notificó nada a la Sala, sino que remitió la 

sentencia. La Diligencia de ordenación de fecha 15-3-2022 y el 

auto de la Sala de fecha 16-3-2022 no recogen que el TS haya 

notificado la sentencia, sino que ha sido recibida. 

En la actualidad, los autos se remiten al TS y son 

recibidos del mismo órgano jurisdiccional por el sistema de 

itineración, sistema informático que no consiste en la antigua 

remisión de los autos por correo, como parece desprenderse de 

lo alegado en el recurso de reposición de los Ayuntamientos de 

El Gordo y Berrocalejo y en el escrito de impugnación de la 

Junta de Extremadura. 

La Diligencia de ordenación de fecha 15-3-2022 comunicó a 

la Sala y a las partes la recepción de la sentencia del TS en 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura, desde ese momento los autos vuelven a estar en 

conocimiento de esta Sala de Justicia. Los autos no están 

actualmente formados por documentos impresos, sino por un 

expediente judicial electrónico que fue remitido 

telemáticamente al TS y la sentencia del TS fue remitida a la 

Sala, de lo que la Diligencia de ordenación de fecha 15-3-2022 

dio cuenta a la Sala y a las partes. 

Todo ello, sin perjuicio de los incidentes de nulidad 

presentados en el TS, que, como conocen las partes, se 

presentan contra sentencias frente a las que no cabe recurso 

ordinario o extraordinario. 

Asimismo, difícilmente puede devolverse un expediente 

administrativo al órgano administrativo cuando nos encontramos 

en fase de ejecución y no en fase declarativa. No hay 



    

 

expediente de los PO que devolver, pues los mismos fueron ya 

devueltos cuando las sentencias dictadas en fase declarativa 

fueron declaradas firmes. 

 

SEGUNDO.- El auto recurrido da respuesta a la parte 

dispositiva de la sentencia de la Sala Tercera del TS de fecha 

9-2-2022, que estima el recurso de casación presentado por 

Ecologistas en Acción-CODA (sentencia del Tribunal Supremo de 

fecha 9-2-2022, Nº de Recurso: 7128/2020, Nº de Resolución: 

162/2022). 

Las partes y el TSJ de Extremadura conocen sobradamente 

las actuaciones y el devenir procesal de los autos, sin que 

para lo ordenado por el TS, pronunciamiento dirigido a la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura, fuera 

necesario un nuevo trámite de audiencia, más, cuando nada se 

aprueba y lo que único que se hace es dar cumplimiento al 

artículo 104.1 LJCA, es decir, que la Junta de Extremadura 

apruebe un Plan que determine la forma de ejecutar la 

sentencia, concediéndose para ello el plazo de ocho meses. 

La parte dispositiva de la sentencia de la Sala Tercera 

del TS de fecha 9-2-2022, que estima el recurso de casación 

presentado por Ecologistas en Acción-CODA (sentencia del 

Tribunal Supremo de fecha 9-2-2022, Nº de Recurso: 7128/2020, 

Nº de Resolución: 162/2022), recoge lo siguiente: 

“Estimar el recurso de casación n.º 7128/2020, interpuesto 

por la representación procesal de la entidad ECOLOGISTAS EN 

ACCIÓN-CODA, contra auto de 30 de junio de 2020, confirmado en 

reposición por auto de 21 de septiembre de 2020, en incidente 

de ejecución definitiva 17/2014 y acumulado 18/2014, sobre 

ejecución de las  sentencias de 9 de marzo de 2011 (recursos 

561 y 753/2007) que declararon la nulidad del Decreto 55/2007, 

de 10 de abril, por el que se aprobaba definitivamente el 

Proyecto de Interés Regional promovido por Marina Isla de 

Valdecañas, S.A. que casamos y dejamos sin efecto en cuanto 

acuerdan: "la conservación del hotel, viviendas, campo de golf 

e instalaciones que actualmente están construidas y en 

funcionamiento", que deberán ser demolidas como el resto de 

las obras e instalaciones a que se refiere el punto III de la 

parte dispositiva del auto de 30 de junio de 2020, aplicando y 

adaptando los criterios establecidos al efecto en los números 

2, 3 y 4 de este punto III a la ampliación de la demolición 

que aquí se acuerda. Valorándose por la Sala de instancia la 

incidencia de este pronunciamiento en las decisiones a que se 

refieren los puntos IV y V de la parte dispositiva del auto de 

30 de junio de 2020, a los efectos indicados en el fundamento 

de derecho sexto de esta sentencia. Con determinación sobre 

costas en los términos establecidos en el último fundamento de 

derecho”. 

 



    

 

Mediante el auto recurrido se ha dado cumplimiento al 

fallo del TS. 

 

TERCERO.- En el auto de 16 de marzo de 2022, realizábamos 

unas consideraciones que no han sido desvirtuadas por las 

partes recurrentes. 

 

1. La sentencia del TS es firme al no caber contra la 

misma recurso ordinario alguno. 

Los incidentes de nulidad o los recursos de amparo se 

presentan, como bien conocen las partes, contra sentencias 

firmes. 

 

2. La interposición de incidentes de nulidad ante el TS o 

recursos de amparo ante el TC no suspende la ejecución de lo 

acordado, sin perjuicio de las medidas de suspensión que 

pudieran ser acordadas por los órganos competentes. 

 

3. El artículo 241 LOPJ dispone lo siguiente: 

“1. No se admitirán con carácter general incidentes de 

nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes 

sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por 

escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en 

cualquier vulneración de un derecho fundamental de los 

referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que 

no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que 

ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea 

susceptible de recurso ordinario ni extraordinario. 

Será competente para conocer de este incidente el mismo 

juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere 

adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de 20 

días, desde la notificación de la la resolución o, en todo 

caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de 

indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse 

la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años 

desde la notificación de la resolución. 

El juzgado o tribunal inadmitirá a trámite, mediante 

providencia sucintamente motivada, cualquier incidente en el 

que se pretenda suscitar otras cuestiones. Contra la 

resolución por la que se inadmita a trámite el incidente no 

cabrá recurso alguno. 

2. Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad 

fundada en los vicios a que se refiere el apartado anterior de 

este artículo, no quedará en suspenso la ejecución y eficacia 

de la sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se 

acuerde de forma expresa la suspensión para evitar que el 

incidente pudiera perder su finalidad, y se dará traslado de 

dicho escrito, junto con copia de los documentos que se 

acompañasen, en su caso, para acreditar el vicio o defecto en 



    

 

que la petición se funde, a las demás partes, que en el plazo 

común de cinco días podrán formular por escrito sus 

alegaciones, a las que acompañarán los documentos que se 

estimen pertinentes”. 

 

La competencia para resolver el incidente de nulidad 

corresponde al TS y el precepto declara que no se suspende la 

ejecución, sin perjuicio de lo que pueda acordar el TS. 

 

4. En la fecha en que dictamos este auto, los incidentes 

de nulidad planteados por las partes recurrentes ante el TS 

han sido desestimados por el auto de la Sala Tercera del TS de 

fecha 8-4-2022, recurso de casación número 7128/2020. 

 

5. El artículo 56 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 

octubre, del Tribunal Constitucional, recoge lo siguiente: 

“1. La interposición del recurso de amparo no suspenderá 

los efectos del acto o sentencia impugnados. 

2. Ello no obstante, cuando la ejecución del acto o 

sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que 

pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la Sala, o la 

Sección en el supuesto del artículo 52.2, de oficio o a 

instancia del recurrente, podrá disponer la suspensión, total 

o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no 

ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente 

protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de 

otra persona”. 

 

La interposición de un recurso de amparo tampoco suspende 

la ejecución de la sentencia y la competencia para acordar la 

suspensión corresponde al TC. 

 

6. Por tanto, no corresponde a esta Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura suspender la 

ejecución de lo acordado. La suspensión corresponde al TS o al 

TC, si las partes lo piden y estos órganos jurisdiccionales 

así lo acuerdan. 

Reiteramos que en lo que se refiere a los incidentes de 

nulidad planteados por las partes recurrentes ante el TS han 

sido desestimados por el auto de la Sala Tercera del TS de 

fecha 8-4-2022, recurso de casación número 7128/2020. 

 

7. Lo que se ha pedido a la Junta de Extremadura es la 

elaboración de un Plan en el plazo de ocho meses. Difícilmente 

se puede hablar de perjuicio de imposible reparación cuando 

las labores de ejecución material no han comenzado.  

 

CUARTO.- Posibles indemnizaciones a los efectos del 

artículo 108.3 LJCA. 



    

 

 

I. El artículo 108.3 LJCA dispone lo siguiente: 

“El Juez o Tribunal, en los casos en que, además de 

declarar contraria a la normativa la construcción de un 

inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la 

reposición a su estado originario de la realidad física 

alterada, exigirá, como condición previa a la demolición, y 

salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la 

prestación de garantías suficientes para responder del pago de 

las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe”. 

 

La finalidad del precepto no es acordar la suspensión del 

cumplimiento de la sentencia mientas se constituye la garantía 

o demorar la ejecución de las sentencias hasta que se decide 

de manera definitiva sobre la cuantía de las indemnizaciones. 

El artículo 108.3 LJCA lo que establece es una tutela cautelar 

o un juicio indiciario o de probabilidad de las 

indemnizaciones que la Junta de Extremadura tendría que abonar 

a los terceros de buena fe. 

El artículo 108.3 LJCA obliga a tener en cuenta el coste 

aproximado de las indemnizaciones que se tendrían que abonar 

por la Administración a los terceros de buena fe. No es 

necesario una determinación definitiva de los terceros de 

buena fe y de la indemnización, pero sí es preciso realizar 

una aproximación sobre dichos terceros y el importe de la 

indemnización. Dicha cuestión ya fue examinada en los 

anteriores autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del TSJ de Extremadura. 

 

II. Pronunciamientos del TS sobre el artículo 108.3 LJCA. 

 

1. STS de fecha 21-3-2018 sobre el artículo 108.3 LJCA. 

 

En relación a lo que acabamos de exponer, la STS de fecha 

21-3-2018, Nº de Recurso: 138/2017, Nº de Resolución: 

475/2018, Roj: STS 1138/2018, ECLI:ES:TS:2018:1138, fundamenta 

lo siguiente: 

“CUARTO.- Partiendo de estas consideraciones se deduce 

sin esfuerzo y de manera lógica y consecuente la justificación 

y finalidad de la inclusión por el legislador del precepto 

examinado, tanto en cuanto a su necesidad como a su contenido 

y alcance. 

Así, el precepto responde a la necesidad de atender a las 

situaciones que acabamos de describir, de existencia de 

procesos sobre regularización urbanística de determinadas 

edificaciones o instalaciones, cuya efectividad, mediante la 

ejecución de la correspondiente sentencia, puede incidir en la 

situación jurídica de terceros, causándoles un perjuicio 

patrimonial indemnizable cuyo derecho, por no ser determinante 



    

 

de la legalidad urbanística cuestionada, no ha sido debatido 

ni declarado en el proceso, pero que puede verse frustrado si, 

una vez obtenido su reconocimiento en el correspondiente 

procedimiento establecido al efecto, no se hace efectivo y ya 

se ha llevado a cabo la regularización urbanística mediante la 

demolición de lo construido y la reposición de la realidad 

física alterada. 

No se ocultan las dificultades que plantea la 

determinación del ámbito subjetivo al que se refiere el 

precepto, dados los escuetos términos en que se expresa, 

"terceros de buena fe", que no permiten una identificación 

precisa y concreta con carácter previo y al margen de las 

circunstancias de cada caso. No obstante, una interpretación 

sistemática del precepto, atendiendo a la finalidad 

perseguida, nos permite señalar o trazar el marco en el que ha 

de moverse el órgano judicial en su aplicación. Así, en 

sentido positivo, el precepto se refiere a terceros de buena 

fe que, en tal concepto, puedan resultar titulares de una 

indemnización debida, por lo que, teniendo en cuenta que 

hablar de indemnización debida implica, salvo excepciones, la 

buena fe del perjudicado, ha de entenderse que el ámbito 

subjetivo al que se refiere el precepto se identifica con los 

terceros de puedan resultar beneficiarios de una 

indemnización, es decir, que puedan invocar e instar el 

reconocimiento de su condición de perjudicados con derecho a 

indemnización, condición que, consiguientemente, no puede 

circunscribirse a la de terceros adquirentes de buena fe 

protegidos por la fe pública registral sino que ha de 

extenderse a todos aquellos que puedan hacer valer un derecho 

a ser indemnizados en su condición de terceros perjudicados. 

En sentido negativo, la condición de tercero implica que 

el título de imputación de la responsabilidad, que se trata de 

reparar mediante la indemnización debida, es ajeno y no ha 

sido ni ha podido ser objeto de examen y reconocimiento en el 

proceso de cuya ejecución se trata, pues en tal caso, 

titulares de licencia, promotores,…,ha de estarse al ejercicio 

de su derecho en el proceso y las declaraciones efectuadas al 

respecto de la sentencia, ya que el art. 108.3 trata de 

proteger la situación de los perjudicados que, en su condición 

de terceros, no pueden hacer valer su derecho en el proceso 

declarativo, sin que suponga reabrir una vía de tutela de 

quienes, no teniendo la condición de terceros en el proceso, 

pudieron hacer valer sus derechos en el mismo. 

Por otra parte, es la propia finalidad del precepto la 

que determina su contenido, según el cual, se exigirá, como 

condición previa a la demolición, y salvo que una situación de 

peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías 

suficientes para responder del pago de las indemnizaciones 

debidas a terceros de buena fe. Lo que se persigue es 



    

 

garantizar que el reconocimiento del derecho de terceros a las 

indemnizaciones debidas, que se lleve a cabo en el 

correspondiente procedimiento, podrá hacerse efectivo 

convenientemente. No se trata de supeditar la demolición a la 

previa declaración del derecho a la indemnización debida sino 

de asegurar que tales declaraciones, cuando se produzcan, 

resulten efectivas, mediante la adopción por el Juez o 

Tribunal de las garantías suficientes, para responder del 

pago, que es el efecto propio de la declaración de la 

indemnización debida. En otras palabras, se asegura que, al 

margen de la efectividad y materialización del derecho a la 

regularización urbanística declarado en la sentencia que se 

ejecuta, resulte igualmente efectivo el reconocimiento del 

derecho de terceros a la correspondiente indemnización, que 

aun no habiendo sido objeto del proceso, pueda ser reconocido 

en otro distinto y legalmente previsto al efecto. 

No se trata de la tutela judicial propiciada a través de 

un pronunciamiento declarativo de derechos y condena a su 

efectividad sino de una actividad judicial garantista, 

asegurando que en su momento podrán hacerse efectivas 

indemnizaciones que resulten del procedimiento 

correspondiente. 

El art. 108.3 no contempla pronunciamientos judiciales 

dirigidos a declarar la existencia de concretos terceros de 

buena fe, que hayan sufrido lesiones o daños que no tengan el 

deber de soportar y que, en consecuencia, deban de ser 

reparados en una determinada cuantía, pues lo que establece el 

precepto es que el órgano judicial, al margen de tales 

pronunciamientos, exija la prestación de las garantías 

suficientes para responder de su efectividad en la medida que 

puedan producirse. 

El precepto no introduce una fórmula o procedimiento para 

el reconocimiento de derechos de terceros de buena fe sino 

para garantizar que, cuando tal reconocimiento se produzca en 

la forma legalmente establecida, exista la garantía precisa 

para su efectividad. 

Las consideraciones anteriores sirven de fundamento para 

interpretar el sentido de la expresión "indemnizaciones 

debidas", que en este caso se utiliza para referirse al deber 

genérico de indemnizar a los terceros de buena fe, que no es 

consecuencia de una concreta declaración previa reconociendo 

la condición de tercero y la indemnización que es debida sino 

de la valoración de las circunstancias concurrentes de las que 

se desprenda la incidencia que la ejecución de la sentencia 

pueda acarrear en cada caso para los terceros en general, de 

manera que sobre los mismos se proyecta una tutela judicial 

cautelar o de garantía al margen de la concreta declaración o 

reconocimiento de su derecho y, precisamente, para asegurar 

que, producida, en su caso, esa concreta declaración, resulte 



    

 

eficaz y no se vea frustrada de antemano mediante la ejecución 

de la sentencia de demolición. No se ajusta a esa 

interpretación la mantenida por la parte recurrente, que 

considera la expresión "indemnizaciones debidas" como 

indemnizaciones líquidas, determinadas y exigibles. 

Por lo demás, que la adopción de garantías no se refiera 

a una indemnización preestablecida y cuantificada y que, en 

consecuencia, su alcance y contenido responda al juicio o 

valoración del Juez o Tribunal atendiendo a las circunstancias 

del caso (personas y bienes afectados, formas de garantía), no 

constituye una novedad o situación excepcional sino, más bien 

al contrario, el supuesto más frecuente en estas situaciones. 

Sirva como referencia, para no acudir a otra norma procesal, 

la exigencia por el Juez o Tribunal de caución o garantía 

suficiente para responder de los perjuicios de cualquier 

naturaleza que pudieran derivarse de la adopción de una medida 

cautelar, que se regula en el  art. 133 de la Ley de esta 

Jurisdicción. 

Corresponde al órgano judicial concretar en cada caso el 

concepto jurídico indeterminado, garantías suficientes, que no 

supone el reconocimiento del derecho de terceros a una 

determinada indemnización sino, únicamente, el aseguramiento 

de manera cautelar ante la advertida existencia de terceros 

afectados en su situación patrimonial. 

No puede acogerse por lo tanto el planteamiento de la 

recurrente, que sostiene la necesidad de que en el desarrollo 

del procedimiento de ejecución de la sentencia o como 

incidente del mismo, se efectúe una declaración sobre el 

reconocimiento del derecho de terceros a la correspondiente 

indemnización, fijando su cuantía y la entidad responsable, 

planteamiento que sin duda obedece a la regulación que al 

respecto se plasmó en la  disposición adicional sexta de la 

Ley de Cantabria 2/2001, redacción dada por la Ley 2/2011 y 

que ha sido declarada inconstitucional en  sentencia 92/2013, 

de 22 de abril , en su párrafo quinto del apartado 4, respecto 

a los procesos de ejecución de resoluciones judiciales, y el 

apartado 5 en su totalidad… 

QUINTO.- De acuerdo con todo lo expuesto y rechazando la 

interpretación que mantiene la Administración recurrente, 

consideramos como interpretación más acertada del artículo 

108.3, que la exigencia de la prestación de garantías 

suficientes para responder del pago de las indemnizaciones 

debidas a terceros de buena fe, a la que se refiere el 

precepto como condición previa a la demolición de un inmueble 

ordenada por un Juez o Tribunal, no precisa la tramitación de 

un procedimiento contradictorio ni requiere que tales 

indemnizaciones hayan sido fijadas como debidas en un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial o en un incidente 

de ejecución de sentencia en el que se declare y reconozca el 



    

 

derecho del tercero y determine la cantidad líquida que 

resulte exigible por el mismo, sino que se configura como un 

trámite integrado en la ejecución de sentencia, que consiste 

en la adopción por el órgano jurisdiccional de las medidas de 

aseguramiento que resulten suficientes para responder del pago 

de las indemnizaciones que puedan reconocerse a terceros de 

buena fe al margen del proceso, medidas de aseguramiento que 

han de ser valoradas, en su existencia y alcance, por el 

órgano judicial atendiendo a los datos y elementos de juicio 

de que disponga y pueda recabar en el procedimiento, 

resolviéndose las controversias que puedan surgir al respecto, 

en el correspondiente incidente de ejecución de sentencia, 

como dispone el art. 109.1 de la Ley Jurisdiccional”. 

 

2. STS de fecha 1-6-2018 sobre el artículo 108.3 LJCA. 

 

La STS de fecha 1-6-2018, Nº de Recurso: 571/2017, Nº de 

Resolución: 905/2018, Roj: STS 2178/2018, 

ECLI:ES:TS:2018:2178, precisa lo siguiente: 

“C) En fin, todavía más recientemente, en nuestra 

Sentencia 325/2016, de 25 de mayo (RC 325/2016), hemos tratado 

igualmente de avanzar en el esclarecimiento de otros extremos 

asimismo controvertidos en relación con el  artículo 108.3 

LJCA, como es la determinación de los sujetos que pudieran 

resultar beneficiados por lo dispuesto en el mismo. Por lo 

que, amén de reiterar lo ya declarado en las resoluciones 

anteriores, en relación con el indicado pormenor, señalamos en 

esta ocasión: 

"NOVENO: La sentencia de esta Sala de marzo de 2018, 

aborda esta cuestión, no sin reconocer las dificultades que 

plantea la determinación del ámbito subjetivo al que se 

refiere el precepto, dados los escuetos términos en que se 

expresa, "terceros de buena fe", que no permiten una 

identificación precisa y concreta con carácter previo y al 

margen de las circunstancias de cada caso. 

No obstante, según la sentencia, en sentido positivo, 

<<el precepto se refiere a terceros de buena fe que, en tal 

concepto, puedan resultar titulares de una indemnización 

debida, por lo que, teniendo en cuenta que hablar de 

indemnización debida implica, salvo excepciones, la buena fe 

del perjudicado, ha de entenderse que el ámbito subjetivo al 

que se refiere el precepto se identifica con los terceros de 

puedan resultar beneficiarios de una indemnización, es decir, 

que puedan invocar e instar el reconocimiento de su condición 

de perjudicados con derecho a indemnización, condición que, 

consiguientemente, no puede circunscribirse a la de terceros 

adquirentes de buena fe protegidos por la fe pública registral 

sino que ha de extenderse a todos aquellos que puedan hacer 



    

 

valer un derecho a ser indemnizados en su condición de 

terceros perjudicados>>. 

Por otro lado y en sentido negativo, <<la condición de 

tercero implica que el título de imputación de la 

responsabilidad, que se trata de reparar mediante la 

indemnización debida, es ajeno y no ha sido ni ha podido ser 

objeto de examen y reconocimiento en el proceso de cuya 

ejecución se trata, pues en tal caso, titulares de licencia, 

promotores,… ha de estarse al ejercicio de su derecho en el 

proceso y las declaraciones efectuadas al respecto de la 

sentencia, ya que el art. 108.3 trata de proteger la situación 

de los perjudicados que, en su condición de terceros, no 

pueden hacer valer su derecho en el proceso declarativo, sin 

que suponga reabrir una vía de tutela de quienes, no teniendo 

la condición de terceros en el proceso, pudieron hacer valer 

sus derechos en el mismo>>. 

DÉCIMO: Lo primero que cabe aclarar es que la condición 

de terceros de buena fe no puede predicarse exclusivamente de 

los titulares de edificaciones que constituyan su vivienda 

habitual o el lugar donde desarrollan su actividad 

profesional, dado que tal restricción supondría dejar fuera de 

la protección del precepto el grueso de los supuestos reales 

que suelen afectar a residencias vacacionales o segundas 

residencias. 

No obstante, y en consonancia con el criterio expuesto en 

nuestra anterior sentencia, debemos concretar que la finalidad 

del nuevo artículo 108.3 de la LJCA  es dispensar protección a 

aquellas personas que disfrutan de buena fe una edificación y, 

con posterioridad, una sentencia judicial ha ordenado su 

demolición por considerarla ilegal, sin que, tuvieran 

conocimiento de la situación de ilegalidad en la que se 

encontraba dicha edificación. 

Consecuentemente, el promotor que obtuvo la licencia 

declarada nula no puede ser considerado tercero de buena fe 

comprendido en el artículo 108.3 LRJCA. En primer lugar, 

porque como titular de la licencia ha sido parte en el proceso 

y, en consecuencia, no puede ser considerado tercero. En 

segundo lugar, el artículo 108.3, viene a salvaguardar los 

intereses de terceros que no son titulares de la licencia 

cuyos derechos puedan verse afectados por la demolición de la 

obra amparada en la licencia sin haber sido parte en el 

proceso. 

En definitiva, el titular de la licencia declarada nula 

que ha intervenido en el recurso, no es un tercero ajeno al 

proceso al que se le pueda tener como tercero de buena fe a 

los efectos del art. 108.3 LRJCA… 

TERCERO.- Resulta obvio que subsisten sin duda distintos 

extremos que precisan ser esclarecidos en torno a alcance del 

artículo 108.3 LJCA. Pero, en cualquier caso, con base en los 



    

 

antecedentes jurisprudenciales que hemos dejado consignados en 

el fundamento precedente, cabe ahora propinar una respuesta 

cabal al presente recurso de casación… 

Esto sentado, se impone ahora propinar la misma respuesta 

a dicha cuestión en el recurso de casación que nos ocupa, en 

aras de la unidad de doctrina; y, para evitar divergencias, 

reproducimos incluso el tenor literal de nuestros 

pronunciamientos precedentes. 

<<De acuerdo con todo lo expuesto y rechazando la 

interpretación que mantiene la Administración recurrente, 

consideramos como interpretación más acertada del artículo 

108.3, que la exigencia de la prestación de garantías 

suficientes para responder del pago de las indemnizaciones 

debidas a terceros de buena fe, a la que se refiere el 

precepto como condición previa a la demolición de un inmueble 

ordenada por un Juez o Tribunal, no precisa la tramitación de 

un procedimiento contradictorio ni requiere que tales 

indemnizaciones hayan sido fijadas como debidas en un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial o en un incidente 

de ejecución de sentencia en el que se declare y reconozca el 

derecho del tercero y determine la cantidad líquida que 

resulte exigible por el mismo, sino que se configura como un 

trámite integrado en la ejecución de sentencia, que consiste 

en la adopción por el órgano jurisdiccional de las medidas de 

aseguramiento que resulten suficientes para responder del pago 

de las indemnizaciones que puedan reconocerse a terceros de 

buena fe al margen del proceso, medidas de aseguramiento que 

han de ser valoradas, en su existencia y alcance, por el 

órgano judicial atendiendo a los datos y elementos de juicio 

de que disponga y pueda recabar en el procedimiento, 

resolviéndose las controversias que puedan surgir al respecto, 

en el correspondiente incidente de ejecución de sentencia, 

como dispone el art. 109.1 de la Ley Jurisdiccional.>>  

(Sentencia 475/2018 FJ5º y 47/2018 J 8º) 

Como decimos, la cuestión de interés casacional objetivo 

para la formación de jurisprudencia, planteada ahora en los 

mismos términos, ha de ser resuelta del mismo modo. 

B) La respuesta propinada por nuestras Sentencias 475 y 

476/2018 a la cuestión de interés casacional para la formación 

de jurisprudencia subyacente al recurso de casación determina 

el alcance de nuestro pronunciamiento de fondo en relación con 

el recurso de casación sometido ahora a nuestra consideración. 

En efecto, en la medida en que en tales resoluciones 

perfilan las exigencias dimanantes del artículo 108.3 LJCA, 

resulta de suyo que dicho precepto no impide proceder y dar 

curso a dicha ejecución y que, por tanto, no cabe aducir causa 

de imposibilidad de ejecución por virtud del indicado precepto 

(artículo 108.3), al amparo del artículo 105.2 también LJCA, 



    

 

que es lo que plantea la Corporación municipal promotora del 

presente recurso. 

Pero, en cualquier caso, por si alguna duda pudiese 

subsistir, resulta que, además, ésta fue precisamente la 

cuestión sobre la que gravitó el debate en  nuestra anterior 

Sentencia 1409/2017, de 21 de noviembre (RC 477/2016), cuyo 

tenor literal antes reprodujimos también; y al que, 

igualmente, nos remitimos ahora en aras de evitar 

reiteraciones innecesarias. No hace falta volver a trascribir 

su fundamentación [FD 2º A)]. 

De forma particular, del tenor literal del contenido de 

los últimos fundamentos de dicha resolución (FJ 12º a 14º), 

resulta claro así que, conforme a nuestra doctrina 

jurisprudencial: 1º el artículo 108.3 LJCA no impide la 

ejecución de sentencias; 2º tampoco constituye causa alguna de 

inejecución de tales resoluciones, al amparo del artículo 

105.2 LJCA; y 3º no vulnera ello el artículo 24 de la 

Constitución (antes bien, precisamente, pudiera suceder esto 

así de prosperar el planteamiento de parte, esto es, de 

entenderse que el artículo 108.3 LJCA impide la ejecución de 

sentencias)”. 

 

3. STS de fecha 11-7-2018 sobre el artículo 108.3 LJCA. 

 

La STS de fecha 11-7-2018, Nº de Recurso: 140/2017, Nº de 

Resolución: 1191/2018, Roj: STS 2970/2018, 

ECLI:ES:TS:2018:2970, expone lo siguiente: 

“Consecuentemente, el titular y copropietario que 

obtuvieron la licencia declarada nula no pueden ser 

considerados terceros de buena fe comprendidos en el  artículo 

108.3 LRJCA. En primer lugar, porque como titulares de la 

licencia han sido parte en el proceso y, en consecuencia, no 

puede ser considerados terceros de buena fe. En segundo lugar, 

el artículo 108.3, viene a salvaguardar los intereses de 

terceros que no son titulares de la licencia cuyos derechos 

puedan verse afectados por la demolición de la obra amparada 

en la licencia sin haber sido parte en el proceso. 

En definitiva, el titular de la licencia declarada nula 

que ha intervenido en el recurso, no es un tercero ajeno al 

proceso al que se le pueda tener como tercero de buena fe a 

los efectos del art. 108.3 LRJCA, consideración que cabe 

extender al copropietario de la vivienda en este caso". 

Igualmente, añadimos: 

"En definitiva, se nos pide un pronunciamiento acerca de 

una de las cuestiones más relevantes que plantea el nuevo 

precepto, que exige analizar si esa condición de terceros sólo 

puede predicarse de los que ostenten un título de propiedad, o 

si también cabe extenderlo a quienes disfrutan del inmueble 

por otro título, o a quienes por virtud de cualquier otra 



    

 

relación jurídica pueden resultar afectados y perjudicados por 

la demolición del inmueble. 

Como ya hemos señalado, los escuetos términos en que se 

expresa "terceros de buena fe", no permiten una identificación 

precisa y concreta con carácter previo y al margen de las 

circunstancias de cada caso; pues bien, examinando el supuesto 

objeto de enjuiciamiento, podemos afirmar, desde una 

perspectiva procesal, que no parece admisible que la parte 

trate de hacer valer derechos de terceros ajenos al proceso y, 

por otra parte, que los dos supuestos que se alegan en este 

caso, la entidad bancaria que concedió préstamo para la 

construcción de la edificación y el titular de un derecho de 

servidumbre de paso de gasoducto, que ni la parte es capaz de 

afirmar de forma tajante que quedaría afectada por la 

demolición, puedan estar amparados por las garantías previstas 

en el  art. 108.3 LJCA"… 

3º) Si el concepto de tercero de buena fe debe entenderse 

que comprende a los titulares de otros derechos distintos del 

de propiedad que puedan sufrir perjuicios como consecuencia de 

la demolición. 

Los escuetos términos en que se expresa, "terceros de 

buena fe", no permiten una identificación precisa y concreta 

con carácter previo y al margen de las circunstancias de cada 

caso de los mismos, y que si bien es posible que titulares de 

otros derechos distintos del derecho de propiedad puedan ser 

considerados terceros a efectos de la aplicación del precepto, 

los dos supuestos que se alegan en este caso, la entidad 

bancaria que concedió préstamo para la construcción de la 

edificación y el titular de un derecho de servidumbre de paso 

de gasoducto, puedan estar amparados por las garantías 

previstas en el  art. 108.3 LJCA . 

4º) Si corresponde al Juez o Tribunal promover la 

identificación y emplazamiento de los posibles terceros de 

buena fe titulares de un eventual derecho de indemnización. 

El precepto no introduce una fórmula o procedimiento para 

el reconocimiento de derechos de terceros de buena fe sino 

para garantizar que, cuando tal reconocimiento se produzca en 

la forma legalmente establecida, exista la garantía precisa 

para su efectividad". 

 

III. La interpretación que se ha dado del artículo 108.3 

LJCA conlleva que la Junta de Extremadura garantiza 

suficientemente las indemnizaciones que pudieran ser 

procedentes a favor de los propietarios de las viviendas de 

Marina Isla de Valdecañas, SA, y los demás perjudicados que 

pudieran existir. 

No es preciso exigir concretas garantías sobre las 

posibles indemnizaciones, pues la Junta de Extremadura dispone 



    

 

de la suficiente solvencia económica para garantizar las 

posibles indemnizaciones. 

Esta fundamentación no supone el reconocimiento de derecho 

indemnizatorio alguno. 

Por otro lado, las relaciones jurídico-civiles entre los 

compradores de viviendas y la parte vendedora se desenvuelve 

en una esfera que no forma parte del ámbito de este proceso 

contencioso-administrativo. 

 

QUINTO.- En relación al resto de cuestiones suscitadas en 

los recursos de reposición: 

 

1. No existe incompetencia de jurisdicción desde el 

momento que lo que se ha pedido en el auto recurrido es que la 

Junta de Extremadura elabore un Plan de Demolición en el plazo 

de ocho meses. 

La decisión sobre la forma de ejecutar la sentencia 

corresponde inicialmente a la Junta de Extremadura. Debe ser 

la Administración la que acuerde todas las fases, el 

calendario y el procedimiento para proceder a la ejecución. 

El TSJ de Extremadura no ha dicho como ejecutar la 

sentencia, sino que debe ser la Administración la que defina 

como ejecutar la misma y el calendario para ello. 

Lo acordado en anteriores autos y en la sentencia del TS 

no impide concretar ahora como se lleva a cabo la actuación de 

ejecución. Ese fue el motivo de fijar un plazo prudencial de 

ocho meses, tiempo que se estimó suficiente para la 

elaboración del Plan de demolición y fijación de calendario. 

 

2. No se están haciendo todavía labores de demolición 

irreparables, sino la fijación de todo el procedimiento de 

demolición. 

Ningún perjuicio irreparable se está produciendo desde el 

momento que todavía no se están desarrollando actuaciones 

materiales de ejecución. 

De momento hay que esperar el transcurso del plazo de 

ochos meses, plazo que se estima prudencial en atención a la 

complejidad, variedad y numerosas medidas a adoptar en fase de 

ejecución que incluyen desde la forma de ejecutar la 

demolición, las fases, los procedimientos de adjudicación, el 

desalojo de las viviendas, hotel y demás instalaciones, la 

gestión de residuos y las disposiciones presupuestarias 

necesarias. 

Por ello, no procede la suspensión de la ejecución 

solicitada. 

 

3. También corresponde a la Junta de Extremadura, con 

audiencia de todas las partes, elaborar un Plan en el que se 

determine que algunas de las infraestructuras por suponer un 



    

 

bien para el interés público y que no suponen un perjuicio 

para el medio ambiente pueden mantenerse, lo que, a modo 

ejemplificativo, el auto impugnado se refirió a las estaciones 

depuradores, pero podrían ser otras como instalaciones 

deportivas o vías de acceso. 

Por supuesto, que puede optarse por la desaparición total 

de los elementos de nueva construcción que no existían 

anteriormente, pero se trata de una decisión que consideramos 

más gravosa que el posible mantenimiento de algunos elementos 

que ninguna de las partes ha discutido y que prestarían 

servicio a los municipios de El Gordo y Berrocalejo y a la 

zona de influencia de las instalaciones que pudieran 

mantenerse, pero, como señalamos, debe ser el Plan el que 

contemple la mejor opción posible para ejecutar la sentencia 

del TS. 

Desde luego, respetando lo esencial acordado por el TS, y 

es que todas las edificaciones de uso residencial, el campo de 

golf y el establecimiento hostelero deben ser demolidas. 

 

4. Había también medidas inicialmente previstas para 

minimizar la huella humana y la afectación medioambiental que 

el mantenimiento de las viviendas y el hotel podían producir 

que ahora dejan de tener sentido. Por ejemplo, carece ya de 

lógica adoptar medidas que minimicen la contaminación lumínica 

o acústica de la urbanización cuando la misma está llamada a 

desaparecer. 

Nuevamente, es en el Plan donde dichas medidas deben 

eliminarse. 

 

5. En cuanto a la reposición al estado primitivo, se trata 

de realizar una demolición controlada y adaptada al entorno, 

procediendo también a revegetar toda la isla de Valdecañas. 

Lógicamente, el pronunciamiento de reposición del terreno al 

estado primitivo debe valorar la demolición de lo edificado, 

la gestión de los residuos, la forma en que se hará para 

minimizar el impacto sobre el medioambiente, el cumplimiento 

de las medidas de protección del medioambiente y la dotación a 

la isla de la vegetación lo más parecida posible a la 

vegetación existente en la misma y en el entorno. 

Todos estos aspectos son los que se deben definir en el 

Plan. 

 

6. Lo mismo cabe decir sobre las evaluaciones ambientales 

que sean precisas para ejecutar la sentencia. La determinación 

de las evaluaciones ambientales corresponde a la Junta de 

Extremadura, así como la indicación de los plazos y los 

órganos administrativos competentes para ello. Precisamente, 

es en el Plan donde todos estos aspectos deben ser definidos. 

 



    

 

7. Las licencias concedidas derivan de un instrumento de 

ordenación que ha sido declarado nulo, de modo que son nulas 

también. 

La Orden de 11 de diciembre de 2012, de la Consejería de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, por 

la que se aprueba el Plan de Gestión de la ZEPA “Embalse de 

Valdecañas”, que fue valorada anteriormente por el TSJ de 

Extremadura, no deja sin efecto lo ahora acordado por el TS. 

 

SEXTO.- En relación a lo alegado por Marina Isla de 

Valdecañas, SA, y Golf Valdecañas, SA, sobre la aprobación del 

Plan General Municipal de Berrocalejo: 

 

1. En lo hasta ahora resuelto en esta EJD, la 

imposibilidad legal de ejecutar las sentencias ya fue 

desestimada en los anteriores autos del TSJ de Extremadura. 

 

2. La parte codemandada carece de legitimación para 

invocar la imposibilidad legal de ejecutar en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 105.2 LJCA, que dispone lo siguiente: 

“Si concurriesen causas de imposibilidad material o legal 

de ejecutar una sentencia, el órgano obligado a su 

cumplimiento lo manifestará a la autoridad judicial a través 

del representante procesal de la Administración, dentro del 

plazo previsto en el apartado segundo del artículo anterior, a 

fin de que, con audiencia de las partes y de quienes considere 

interesados, el Juez o Tribunal aprecie la concurrencia o no 

de dichas causas y adopte las medidas necesarias que aseguren 

la mayor efectividad de la ejecutoria, fijando en su caso la 

indemnización que proceda por la parte en que no pueda ser 

objeto de cumplimiento pleno”. 

 

3. El Plan General Municipal de Berrocalejo, al que se 

refiere la parte codemandada, fue aprobado por Resolución de 

30 de mayo de 2013, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 

del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba 

definitivamente el Plan General Municipal de Berrocalejo, DOE 

26-9-2013, es decir, en una fecha posterior al Decreto del 

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 55/2007, de 10 

de abril, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de 

Interés Regional (PIR) promovido por "Marina de Valdecañas, 

S.A.", consistente en la recalificación y ordenación de 

terrenos situados en el Embalse de Valdecañas, con destino a 

la construcción del "Complejo Turístico, de Salud, 

Paisajístico y de Servicios Marina Isla de Valdecañas", en los 

término municipales de El Gordo y Berrocalejo, en la provincia 

de Cáceres. 

Todas las previsiones previstas en el PIR sobre la 

clasificación, ordenación y usos de este suelo son nulas, de 



    

 

ahí que también lo sea la ordenación urbanística que el PGM de 

Berrocalejo incorpora en cuanto pueda derivar del PIR nulo. 

Todas las actuaciones administrativas que deriven directa o 

indirectamente del PIR inicial sufren las consecuencias de 

dicha actuación administrativa anulada. 

 

4. Las licencias del hotel y del campo de golf que se 

presentan son de fechas 22-6-2009 (Ayuntamiento de 

Berrocalejo), 25-4-2008 (Ayuntamiento de El Gordo) y 26-2-2010 

(Ayuntamiento de El Gordo), por lo que necesariamente derivan 

del PIR anulado, siendo nulas las mismas por derivar de un 

instrumento de ordenación anulado. 

No se acredita que las edificaciones e instalaciones 

estuvieran amparadas por el PGM de Berrocalejo, sino por el 

PIR, de manera que siendo el PIR nulo son también nulos todos 

los actos administrativos que derivan del mismo. 

 

5. El Plan General Municipal de Berrocalejo no sería 

suficiente para dar cobertura a las actuaciones edificatorias 

nulas que derivan de un PIR nulo. 

No es posible pretender que edificaciones realizadas y 

licencias concedidas con base en el PIR declarado nulo sean 

automáticamente convalidadas, sino que sería necesario dictar 

un acto administrativo expreso que regularizase todas las 

actuaciones edificatorias. 

Dicho acto administrativo de regularización sería inviable 

al ser claramente contrario a la ordenación urbanística que ha 

sido el fundamento de las sentencias del TSJ de Extremadura y 

del TS que han anulado tanto el  PIR como cuantas actuaciones 

administrativas se han sometido al control jurisdiccional. El 

acto administrativo expreso de regularización incurriría de 

manera patente en los mismos motivos de nulidad que el PIR y 

el resto de actos administrativos anulados. 

 

Por todo ello, reiterando lo ya expuesto en las anteriores 

sentencias y autos del TSJ de Extremadura y del TS, no 

concurre causa de imposibilidad legal de ejecutar. 

 

SÉPTIMO.- En relación a lo alegado por Marina Isla de 

Valdecañas, SA, y Golf Valdecañas, SA, sobre la falta de 

aprobación de la ZEPA Embalse de Valdecañas: 

 

1. Lo alegado por la parte codemandada debió ser expuesto 

en la fase declarativa de los procesos contencioso-

administrativos tramitados y terminados mediante sentencia 

firme, sin que sea válido introducir en fase de ejecución 

nuevos motivos de impugnación, oposición, defensa o revisión 

de las actuaciones administrativas impugnadas que fueron 

objeto de control jurisdiccional. 



    

 

Tampoco es viable en fase de ejecución una pretendida 

revisión de las sentencias dictadas fuera de los trámites y 

motivos de revisión previstos en la LJCA. 

Las cuestiones ahora alegadas son claramente contrarias a 

los principios de cosa juzgada y seguridad, la firmeza de las 

sentencias judiciales y el derecho a la tutela judicial 

efectiva que ampara y protege los intereses de todas las 

partes que tuvieron oportunidad de alegar cuantos motivos en 

defensa de sus pretensiones consideraron convenientes, siendo 

ahora el momento de ejecutar las sentencias en sus propios 

términos. 

 

2. La inexistencia de un acto administrativo expreso de 

los órganos de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 

declaración de la ZEPA Embalse de Valdecañas no conlleva que 

la ZEPA no fuera declarada debidamente a la Unión Europea. 

El documento de la Consejería para la Transición Ecológica 

y Sostenibilidad que presentan las codemandadas no dice que la 

ZEPA no exista, sino que no consta acto administrativo expreso 

de declaración que es una cosa distinta. 

Es más, ni siquiera el escrito de impugnación a los 

recursos de reposición presentado por la Junta de Extremadura 

acepta este planteamiento, exponiendo que la ZEPA Embalse de 

Valdecañas fue comunicada y registrada debidamente ante la 

Unión Europea. 

Lo expuesto de manera clara y detallada por ADENEX y 

Ecologistas en Acción-CODA pone de manifiesto que la cuestión 

no es tan sencilla como la parte codemandada pretende y que la 

ZEPA Embalse de Valdecañas consta en los registros del 

Ministerio español competente, la Junta de Extremadura y la 

Unión Europea. 

 

3. No obstante, en coincidencia con lo expuesto en el 

anterior fundamento de derecho, aunque a los meros efectos 

dialécticos, aceptásemos que la ZEPA no ha sido declarada, no 

por ello se modificaría la anulación de todas las actuaciones 

territoriales y urbanísticas. Las actuaciones edificatorias se 

encuentran en una situación de completa ilegalidad al no estar 

amparada por ninguna disposición o actuación administrativa. 

Sobre ello, sería preciso un acto administrativo expreso 

que regularizase la situación absolutamente ilegal actualmente 

existente de todo lo edificado y que plantease la 

imposibilidad legal de ejecutar la sentencia. 

Y ello, siempre que pudiera dictarse con la cobertura 

legal suficiente y no contradijera el principio de cosa 

juzgada y el derecho a la tutela judicial efectiva, siendo el 

órgano administrativo encargado del cumplimiento de la 

sentencia (y no a la promotora Marina Isla de Valdecañas, SA, 

o a la entidad Golf Valdecañas, SA) al que correspondería 



    

 

alegar la causa de imposibilidad legal, acreditarla sin la 

mínima duda y aprobar el acto administrativo que regularizase 

la situación (artículo 105.2 LJCA). 

Esta situación no concurre actualmente, de modo que 

procede continuar la ejecución. 

 

OCTAVO.- En aplicación del artículo 139.1 LJCA no se hace 

expreso pronunciamiento sobre las costas procesales. Se trata 

de una ejecución con un objeto complejo y el debate planteado 

suscita serias dudas de hecho y de derecho. 

 

En atención a lo expuesto, vistos los artículos citados y 

demás preceptos de pertinente y general aplicación, 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

LA SALA ACUERDA: 1. DESESTIMAR los recursos de reposición 

presentados contra el auto de 16 de marzo de 2022. 

2. Declarar la pérdida de los depósitos consignados para 

recurrir en reposición. 

3. Sin hacer expresa imposición de las costas procesales 

causadas en los recursos de reposición. 

4. La Junta de Extremadura deberá aprobar un Plan de 

Demolición en el plazo máximo de ocho meses a contar desde la 

notificación de este auto a la Abogacía General de la Junta de 

Extremadura, conforme a lo indicado en este auto y en el 

anterior auto de fecha 16 de marzo de 2022. 

5. La Junta de Extremadura deberá designar un concreto 

órgano administrativo y titular del mismo que coordinará las 

labores de ejecución entre los distintos órganos 

administrativos y que será el órgano encargado de la ejecución 

en su relación con la Sala. 

Esta comunicación se hará en el plazo máximo de diez días 

desde la notificación de este auto a la Abogacía General de la 

Junta de Extremadura. 

 

Contra este auto sólo cabe recurso de casación ante la 

Sala Tercera del Tribunal Supremo. El recurso de casación se 

preparará ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

TSJ de Extremadura en el plazo de treinta días contados desde 

el día siguiente al de la notificación de la resolución. 

El presente auto sólo será recurrible ante la Sala de lo 

Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso 

pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o 

de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo 

impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente 

en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora. 

El escrito de preparación deberá reunir los requisitos 

previstos en los artículos 88 y 89 LJCA y en el Acuerdo de 19 



    

 

de mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por 

el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la 

Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión 

máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos 

procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo (BOE 6-7-2016). 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición 

Adicional Decimoquinta de la LOPJ, según la reforma efectuada 

por LO 1/2009, de 3 de noviembre, deberá consignarse el 

depósito de 50 euros para recurrir en casación. Si no se 

consigna dicho depósito el recurso no se admitirá a trámite. 

Lo acuerdan y firman los Ilustrísimos Señores Magistrados de 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Extremadura. Doy fe, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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