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D. Wenceslao Francisco Olea Godoy

D. Fernando Román García

Dª. Ángeles Huet De Sande

En Madrid, a 24 de junio de 2021.

Esta Sala ha visto el recurso de casación número 3243/2020 interpuesto por "Hormigones Caleta, S.A.",
representada por la procuradora D.ª Mª Isabel Campillo García y defendida por el letrado D. Josep Ortiz
Ballester contra la sentencia núm. 557/19, de 4 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso- Administrativo
(Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada en el recurso
contencioso administrativo nº 1765/2015, relativa a justiprecio de finca expropiada. Ha comparecido como
parte recurrida la Administración General del Estado, representada por la Sra. Abogada del Estado Dª. Marta
García de la Calzada.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Wenceslao Francisco Olea Godoy.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Objeto del proceso en la instancia.-

La representación procesal de la mercantil "Hormigones Caleta, S.A." interpuso recurso contencioso-
administrativo contra el acuerdo de 30 de septiembre de 2014 del Jurado Provincial de Expropiación de
Valencia (expediente nº 662/2013) que fijó el justiprecio (retasación de la Cantera Bassa de Peres, en el término
municipal de Gandía -polígono 20, parcelas 195, 105 y 406-) en 106.552 euros, confirmado en reposición por
acuerdo de 26 de mayo de 2015.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, recurso 1765/2015, dictó sentencia de fecha 4 de diciembre de 2019, estimando
parcialmente el recurso interpuesto, anulando la actuación administrativa, reconociendo a la actora su
derecho, como situación jurídica individualizada, a percibir como precio de la retasación una indemnización
de 679.924,77 euros, incluido el 5 por ciento, de premio de afección.

Razona la sentencia que "(...) lo que ha de valorarse es el suelo expropiado con la clasificación que tiene, si
bien con el valor añadido de la cantera que se explotaba, esto es, que ese suelo rural tiene un valor superior al
meramente agrario o forestal por el hecho de contener mineral explotable; hecho este que es indiscutible dadas
las licencias y autorizaciones existentes". Al tiempo, pone de manifiesto que no puede aceptar un determinado
aspecto del informe pericial ("la de señalar el 30 por ciento de la reserva de explotación minera") argumentando
"la situación real de la explotación minera, que se encontraba abandonada y se fijaba la valoración de los
activos de la planta de hormigón en 15.000 euros; entendiendo(la) más razonable y aceptable la del 20 por
ciento del valor de la reserva mineral". En definitiva se fija el justiprecio en la suma de 647.547,4 euros (382.850
-suelo de cítricos- + 249.697,4 -incremento del 20 por ciento de reserva minera- + 15.000 -activos de planta de
hormigón-), a lo que hay que añadir el premio de afección; resultando un total de 679.924,77 euros.

La parte actora solicitó el complemento de sentencia, que fue desestimado por auto de 13 de enero de 2020.

SEGUNDO.El recurso de casación promovido por la parte.-

La representación procesal de "Hormigones Caleta, S.A." preparó recurso de casación contra la anterior
sentencia. Denuncia las siguientes infracciones:

(i) Infracción del artículo 23.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y artículos 8 y 14.a) del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. (ii) Infracción del artículo 24 de la Constitución,
en relación con el artículo 120.3 de la misma, así como el artículo 218.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
artículo 67 de la ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y la jurisprudencia de aplicación, en relación
con la obligación de la sentencia de resolver todas las cuestiones planteadas -dicha infracción se puso de
manifiesto mediante la solicitud de complemento de sentencia-.

La cuestión fundamental que plantea la parte recurrente, en definitiva, es que la Sala de instancia ha obviado
la aplicabilidad al supuesto de la regla contenida en el 14.a) del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo a los efectos de proceder a la valoración
del suelo mediante la capitalización de la renta real o potencial en explotaciones extractivas. La sentencia,
según argumenta la recurrente, ha sustituido tal valoración por la aplicación de una jurisprudencia anterior a
la vigencia del citado precepto -concebida dada la laguna normativa existente hasta ese momento- que prevé
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añadir una indemnización por las reservas minerales de entre un 10 y un 30 por ciento del beneficio neto
potencial de la explotación.

Como supuesto de interés casacional invoca la presunción de la letra a) del apartado 3 del artículo 88 LJCA.

TERCERO.Admisión del recurso.-

Mediante auto de 20 de febrero de 2020, la Sala de instancia tuvo por preparado el recurso de casación,
ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia ante esta Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de treinta días, con remisión de los autos originales y del
expediente administrativo.

Recibidas las actuaciones y personadas las partes ante este Tribunal, por la Sección de Admisión de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo se dictó Auto el 21 de octubre de 2020, acordando:

<<Primero. Admitir a trámite el recurso de casación n.º 3243/2020 preparado por la representación procesal
de "Hormigones Caleta, S.A." contra la sentencia de 4 de diciembre de 2019, dictada por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el
recurso n.º 1765/2015.

Segundo. Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación
de jurisprudencia consiste en determinar si la valoración del suelo rural, con un valor superior al meramente
agrario o forestal por el hecho de contener mineral explotable, ha de llevarse a cabo conforme a los criterios
establecidos en el artículo 14 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo o, si continúa teniendo virtualidad la jurisprudencia anterior a
la vigencia del citado precepto que prevé añadir una indemnización por las reservas minerales de entre un 10
y un 30 por ciento del beneficio neto potencial de la explotación.

Tercero. Identificar como norma jurídica que, en principio, será objeto de interpretación el artículo 14 del Real
Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo,
sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en
el recurso.

Cuarto. Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

Quinto. Comunicar inmediatamente a la Sala de Instancia la decisión adoptada en este auto.

Sexto. Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Quinta de esta Sala, competente de
conformidad con las normas de reparto.

El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es firme.>>

Abierto el trámite de interposición del recurso, se presentó escrito por la representación procesal de
"Hormigones Caleta, S.A." con exposición razonada de las infracciones normativas y/o jurisprudenciales
identificadas en el escrito de preparación, precisando el sentido de las pretensiones que deduce y los
pronunciamientos que solicita: <<[...] previos los trámites oportunos, dicte sentencia por la que casando la
Sentencia dictada: i. La anule y deje sin efecto. ii. Con estimación de la demanda interpuesta, anule y deje sin
efecto el acuerdo del JPE de 26 de mayo de 2015 que desestima el recurso de reposición interpuesto contra
el acuerdo de justiprecio de 30 de septiembre de 2014; y reconozca como situación jurídica individualizada
el derecho de mi representada a un justiprecio del suelo por importe de 2.031.166,90 €. iii. Fije como criterio
jurisprudencial que la valoración del suelo rural, con un valor superior al meramente agrario o forestal por el
hecho de contener mineral explotable, ha de llevarse a cabo conforme a los criterios establecidos en el artículo
14 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la
Ley del Suelo. iv. Imponga las costas causadas a la parte recurrente, si se opusiera a este recurso. >>

CUARTO. Oposición al recurso.-

Dado traslado para oposición a la Abogacía del Estado, presentó escrito en el que manifiesta que se abstiene
de formular oposición al recurso de casación.

Ninguna de las partes solicitó la celebración de vista y la Sala no la consideró necesaria, señalándose para
votación y fallo la audiencia del día 15 de junio de 2021, en cuyo acto tuvo lugar su celebración, habiéndose
observado las formalidades legales referentes al procedimiento .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Objeto del recurso y fundamentos.
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Se interpone el presente recurso de casación 3243/2020 por la mercantil "Hormigones Caleta, S.A.", contra
la sentencia 557/2019, de 4 de diciembre, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso
administrativo 1765/2015, que había sido promovido por la referida mercantil, en impugnación del acuerdo
del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia (expediente nº 662/2013), adoptado en su sesión de 30 de
septiembre de 2014, por el que se fijaba en la cantidad de 106.552 euros el justiprecio en retasación de varias
fincas de su propiedad, que habían sido expropiados por el Ayuntamiento de Gandía, en los que se encontraba
instalada la denominada "Cantera Bassa de Peres",.

La sentencia de instancia estima parcialmente el recurso, anula el acuerdo de valoración y fija como justiprecio
de la retasación la cantidad de 679.924,77 €, incluido el premio de afección.

Las razones que llevan al Tribunal de instancia a la decisión adoptada se contienen, en lo que trasciende al
debate de este recurso, en su fundamento segundo, en el que, después de hacer referencia a la naturaleza de
la retasación en la fijación del justiprecio, se declara:

"Con lo dicho el debate queda reducido a determinar si se ha acreditado error en la valoración del suelo
realizada por el Jurado de Expropiación, que solo valora el suelo como rural, sin añadir un plus de valor por
la existencia en dicho suelo de reservas minerales, que, como apuntaba la sentencia anterior y la propia
fundamentación del Jurado, había que tener en cuenta pues lo que ha de valorarse es el suelo expropiado con
la clasificación que tiene, si bien con el valor añadido de la cantera que se explotaba, esto es, que ese suelo
rural tiene un valor superior al meramente agrario o forestal por el hecho de contener mineral explotable; hecho
este que es indiscutible dadas las licencias y autorizaciones existentes.

"Las pruebas existentes para acreditar el error del Jurado vienen concretadas en las periciales del ingeniero
técnico agrícola Don  Enrique , y del ingeniero técnico de minas Don  Everardo , designados por este Tribunal
a instancia de la parte actora.

"Don  Enrique  valora el suelo a razón de 11,78 €/m², pero solo el suelo cultivable de cítricos, que alcanza la
superficie de 32.500 m² y no la superficie de los taludes, que alcanzan la superficie de 26.712 m², y lo hace de
una forma lógica y razonable que este Tribunal asume por ser convincente; y además, en una segunda pericia,
después de la pericia del ingeniero técnico de minas Don  Everardo  que valora la reserva mineral del terreno
en 1.248,478 €, valoración razonable y razonada asumible también por este Tribunal, incrementa el valor del
suelo en el 30% de esa reserva mineral, señalando así un valor del suelo de 776.535,90 €.

"Respecto a este último punto de pericia, la de señalar el 30% de la reserva de explotación minera, este Tribunal
no puede aceptarlo dada la situación real de la explotación minera, que se encontraba abandonada y se fijaba
la valoración de los activos de la planta de hormigón en 15.000 €; entendiéndola más razonable y aceptable la
del 20% del valor de la reserva mineral, ascendiendo la misma a la cifra de 249.697,4 €.

"Con lo argumentado la demanda debe ser estimada parcialmente, fijando el justiprecio en la suma de
647.547,4 € (382.850-suelo de cítricos-+249.697,4 -incremento del 20% de reserva minera-+15.000-activos de
planta de hormigón-), a lo que hay que añadir el premio de afección; resultando un total de 679.924,77 €."

A la vista de la decisión y argumentación de la Sala de instancia, se prepara el recurso de casación por la
mercantil expropiada, siendo admitido a trámite por Auto de la Sección Primera de esta Sala Tercera, de 21 de
octubre de 2020, en el que se declara que la cuestión casacional objetiva para la formación de la jurisprudencia,
es "determinar si la valoración del suelo rural, con un valor superior al meramente agrario o forestal por el hecho
de contener mineral explotable, ha de llevarse a cabo conforme a los criterios establecidos en el artículo 14
del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley
del Suelo o, si continúa teniendo virtualidad la jurisprudencia anterior a la vigencia del citado precepto que
prevé añadir una indemnización por las reservas minerales de entre un 10 y un 30 por ciento del beneficio neto
potencial de la explotación."

A los referidos efectos se consideraban que debía ser objeto de interpretación, además de cualquier otro que
se considerase procedente, el artículo 14 del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado por
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre.

De conformidad con lo razonado en el escrito de interposición, tras la aprobación de los nuevos criterios de
valoración que ya se habían impuesto en la Ley del Suelo de 2007, que se desarrollaron en el Texto Refundido
de 2008, plasmándose en el invocado artículo 14 del Reglamento de Valoraciones, la tasación del suelo rural
ha de realizarse conforme al de capitalización de rentas reales o potenciales, que no requiere que se trate de
rentas agrarias, sino que, como sucede en el caso de autos, ha de serlo conforme al destino concreto de los
terrenos y que en el caso de autos ese destino era la explotación de la cantera de la que era titular la recurrente,
estimando que es la capitalización de renta de esa actividad la que debe servir para determinar el justiprecio.
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Se termina suplicando que se fije como doctrina la que resulta de tales alegaciones, se case la sentencia de
instancia y, estimando el recurso contencioso-administrativo, se fije el justiprecio conforme a los pedimentos
de la demanda.

Ha comparecido el Abogado del Estado para manifestar su abstención a la oposición al recurso.

SEGUNDO. Examen e la cuestión que suscita interés casacional objetivo.

Conforme a lo expuesto, el debate de autos se centra, en lo que se refiere a este primer cometido que nos
impone el artículo 93 de la Ley Jurisdiccional, en determinar la interpretación que deba hacerse del mencionado
artículo 14 del Reglamento de Valoraciones (en adelante RV).

Ahora bien, dicha interpretación del precepto se vincula a una cuestión muy específica que, como se verá, no
deja de tener peculiaridades. Dicha especialidad es si debe valorarse el suelo rural en que existan recursos
mineros conforme a su renta, real o potencial, correspondiente a la actividad minera o si, por el contrario, debe
realizarse la valoración conforme a la renta agrícola, sin perjuicio de un incremento por la existencia en los
terrenos de minerales que puedan ser objeto de explotación.

Suscitado el debate en la forma expuesta debemos recordar que el mencionado precepto reglamentario
estable los criterios para la valoración de las rentas reales o potenciales en " explotaciones extractivas".

Si bien no aprovecha al debate un examen exhaustivo de la especialidad de la expropiación sobre terrenos
en los que existen recursos mineros, si es necesario hacer una mera referencia a las peculiaridades que
comportan dichos recursos.

Como punto de partida debemos recordar que en nuestro Derecho la Ley de Minas de 1973 establece, en
su artículo segundo, la regla taxativa de que "[T]odos los yacimientos de origen natural y demás recursos
geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio
público". No obstante dicha declaración, continúa el precepto estableciendo la posibilidad de que para la "
investigación y aprovechamiento el Estado podrá asumir directamente o ceder en la forma y condiciones que se
establecen en la presente Ley y demás disposiciones vigentes en cada caso."

La consecuencia inmediata de esa naturaleza de bienes de dominio público de los yacimientos, es que no se
integran en el derecho de propiedad del terreno y, en lo que ahora interesa, no pueden incluirse en el justiprecio
que, en caso de expropiación de la propiedad de los terrenos, deba abonarse al propietario. En suma, que en
la expropiación del suelo no se incluye el valor de los minerales existentes en la finca.

Ahora bien, como se establece en el mencionado precepto, el aprovechamiento de esos yacimientos pueden
ser realizados directamente por la Administración o, en su defecto, puede cederlas a particulares. Pues bien,
cuando el aprovechamiento esté cedido a particulares por la Administración titular de los recursos mineros,
en la medida en que la expropiación de los terrenos comporta la afectación de dicho aprovechamiento,
ocasionando un manifiesto perjuicio a los titulares de la concesión, deben ser resarcidos por la vía de
establecer el justiprecio de dicha privación, que no por los minerales, los cuales, como se ha dicho, no integran
su derecho de propiedad.

Es decir, esa compensación es diferente de la propiedad del terreno sobre la que se asienta el yacimiento
porque, como hemos dicho, ese derecho no se integra en el derecho del propietario de los terrenos, sino que
corresponde al titular de la concesión para la explotación.

Que ello es así lo pone de manifiesto que, cuando en la Ley de Expropiación Forzosa se establecen los criterios
para la determinación del justiprecio, se hace una referencia específica en su artículo 41 a las " concesiones
mineras", estableciendo los concretos criterios de valoración, que, insistimos, es independiente del valor de la
propiedad de los terrenos.

Esos criterios, como se establece en el precepto, que no difiere de la de cualquier otra concesión de bienes de
dominio público, se determinan en función de la capitalización del " rendimiento líquido de la concesión en los
tres últimos años". Es la regla general para estas concesiones mineras y, en general, para tales instrumentos
jurídicos de cesión de bienes de dominio público.

Es cierto que con la Ley del Suelo de 2007 se instaura un sistema de valoración del suelo que, en lo que ahora
interesa, conforme al artículo 22.1º.a) se tasará "mediante la capitalización de la renta anual real o potencial,
la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la
valoración." Se añadía en el precepto que "La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso,
disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable,
utilizando los medios técnicos normales para su producción."
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Ya en el párrafo c) de este mismo precepto se establecía que " las indemnizaciones por razón de... otros
derechos [diferentes de arrendamientos] , se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiación
Forzosa...". Es decir, se establecía una remisión a la Ley de 1954 e imponía una valoración independiente del
valor del suelo y de esas otras indemnizaciones, en las que, no ofrece duda, debían incluirse las concesiones
mineras a que se hacía referencia en el artículo 41 de la Ley de Expropiación.

Como es sabido, la Ley se desarrolla en Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio (en adelante TRLS/2008); al que sigue el actual Texto Refundido de 2015,
siendo aplicable al caso de autos aquel primero, por la fecha a que ha de referirse la expropiación de autos.

En dicho Texto, al establecer los criterios generales para la valoración de inmuebles, se establecía en su artículo
22.2º una remisión, para la valoración del suelo, a lo establecido en el artículo 23 para el suelo rural; pero
en el párrafo cuarto del artículo 23 se dispone de manera expresa que "L[l]a valoración de las concesiones
administrativas... se efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación que específicamente
determinen el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, según las normas del derecho administrativo,
civil o fiscal que resulten de aplicación." Es decir, para el Legislador, la concesión minera era diferente de la
propiedad y debía valorarse de manera independiente; de otra parte, la remisión a la legislación de expropiación
evidencia la intención de mantener ese criterio de valoración del artículo 41 de la vieja Ley de 1954.

El precepto no se reproduce en el vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado
por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que solo hace referencia, en su artículo 23.1º.c), a las
indemnizaciones por derechos preexistentes -diferentes de los arrendamientos-, que se tasarían conforme a
los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa. Es decir, la remisión sigue siendo a lo establecido en la Ley
de Expropiación Forzosa.

Entre uno y otro Texto Refundido se promulga el ya mencionado RV, cuyo artículo 14 establece, como ya se
dijo, los criterios de valoración de lo que denomina " explotaciones extractivas", estableciendo una regla de
valoración en la que se aplica la capitalización en función de los recursos extraíbles y el ritmo de extracción, así
como en función del tiempo previsible de la explotación extractiva y la situación posterior de los terrenos; sin
duda es lo que la misma Exposición de Motivos de la norma reglamentaria denomina "formulación algebraica
procedente del campo de las Matemáticas Financieras cuyo resultado principal es la suma de progresiones
geométricas".

El panorama normativo expuesto permite hacer una aproximación a la cuestión que suscita interés casacional
en el presente recurso, conforme fue delimitado, como vimos, en el auto de admisión. En efecto, cabe concluir
de lo expuesto que ni en el sistema de la Ley de Expropiación Forzosa ni en el TRLS, la determinación del
justiprecio puede hacerse integrando en el valor del suelo " el mineral explotable", porque dicho mineral, ni
se integra en la propiedad del terreno ni, normalmente, va vinculada la concesión a dicha propiedad, siendo
frecuente que dicha explotación se realice por un tercero titular de la concesión del aprovechamiento, por
cesión de la Administración pública titular de esos recursos mineros.

De lo expuesto ha de concluirse que en las concesiones mineras, extractivas, en palabras de la norma
reglamentaria, el criterio establecido en los mencionados textos legales es el de la valoración independiente del
suelo y de la concesión --indemnizaciones por otros derechos, conforme a la Ley--; porque diferentes son los
derechos --el uno de propiedad, que no integra la concesión; y el otro la concesión, que no integra la propiedad--;
y diferente son los titulares de los derechos, es decir, los expropiados.

El esquema legal, plenamente congruente con la naturaleza de los derechos afectados por la expropiación y
con la regulación expropiatoria, no puede verse afectado, por razones obvias de rango normativo, por la norma
reglamentaria.

Ni aun acudiendo a la peculiar regla que se contiene en el párrafo segundo del artículo 22.4º del TRLS/2008
sería admisible esa integración de estas concesiones en la regla establecida en el reglamento. En efecto, se
dispone en dicho párrafo: "Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá
elegir entre fijar el justiprecio de cada uno de los derechos que concurren con el dominio, para distribuirlo entre
los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y consignar su importe en poder del
órgano judicial, para que éste fije y distribuya, por el trámite de los incidentes, la proporción que corresponda a
los respectivos interesados." A tenor de lo establecido en el precepto no se trata de una valoración única que
autorizase a aplicar el artículo 14 a estas concesiones.

En primer lugar, porque es dudoso considerar que la existencia de una concesión administrativa comporte
una carga del derecho de propiedad, al menos en el sentido que el término tiene en la tradición de nuestro
Derecho privado ni, en la terminología del precepto, la concesión " concurre en el dominio", sino que es algo
absolutamente ajeno a la propiedad, a diferencia de lo que sucede con las cargas reales, que se integran,
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limitándolo, en el derecho de propiedad. Y es que, como se ha dicho, la propiedad del terreno no alcanza a los
minerales existentes, de donde cabe concluir que es un derecho diferente. Lo que si comporta una afección
de la propiedad es la explotación de tales recursos mineros.

Pero, en segundo lugar, porque aun cuando pudiera admitirse esa integración a los meros efectos de la
polémica suscitada, lo que deja claro el precepto es que se exige que, bien por la Administración, bien por
el órgano judicial, se debe " fijar el justiprecio de cada uno de los derechos", lo que obliga a determinar
unas valoraciones independientes, que está en abierta contradicción con lo que se sostiene en el escrito de
interposición del presente recurso de casación de aplicar a dichas concesiones la regla de valoración del
artículo 14 del RV.

Ahora bien, lo expuesto requiere una importante aclaración que está en la base del objeto que se delimita en
el auto de admisión, porque cuando se hace referencia a que en el caso de autos se trata de " una cantera", si
bien de manera expresa no se establecen particularidades, es lo cierto que esa referencia tiene una relevante
trascendencia a los efectos del debate conforme a lo antes expuesto; a lo que coadyuva la referencia a la
jurisprudencia de este Tribunal a que se hace referencia en el mencionado auto.

En efecto, es tradicional en nuestro Derecho sobre minas, la clasificación de los recursos geológicos en función
de su relevancia. Así resulta del artículo 3 de la Ley de Minas, que distingue, entre otras categorías ahora
intrascendentes, los mencionados recursos como de la Sección A) y los de la Sección C). Los primeros, son
aquellos "de escaso valor económico y comercialización geográficamente restringida, así como aquellos cuyo
aprovechamiento único sea el de obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su utilización directa
en obras de infraestructura, construcción y otros usos que no exigen más operaciones que las de arranque,
quebrantado y calibrado." Los de la Sección C son todos los demás " que sean objeto de aprovechamiento".

No trasciende al debate de autos las peculiaridades de esa distinción; pero si es necesario dejar constancia, en
primer lugar, que unos y otros recursos son de titularidad pública, aun cuando pueden ser cedidos o explotados
por particulares, como ya vimos; de otra, que estos recursos de la Sección C) solo pueden ser objeto de
explotación mediante concesión administrativa, siendo ajenos al propietario, como ya dijimos. Y en ese sentido
se ha venido declarando por la jurisprudencia que respecto de estos recursos "carece de derecho alguno el
propietario del suelo al tratarse de bienes de dominio público" ( sentencia de 20 de marzo de 2012, dictada
en el recurso de casación 5529/2009).

En suma, la regulación, a efectos expropiatorios, se corresponde con el régimen que antes se ha expuesto al
reseñar la regulación en la vieja Ley de Expropiación Forzosa, en concreto a su artículo 41. Lo relevante es que,
como ya antes se dijo, esa concesión, ese derecho a la explotación de los recursos mineros, es independiente
de la propiedad del suelo en el que no se integra.

Un régimen bien diferente es el que se establece para los recursos mineros de la Sección A) que, precisamente
por su escaso valor económico, reducida comercialización, extracción y destino, sin dejar de asignarse su
naturaleza de dominio público, el artículo 16 de la Ley de Minas dispone que el aprovechamiento de estos
recursos que se encuentren en una propiedad privada, como regla general, " corresponderá al dueño del mismo".

Dadas esas peculiaridades de estos recursos, el derecho de aprovechamiento, su explotación, no se somete
al régimen de concesión administrativa, sino a la simple autorización que preceptivamente debe conceder la
Administración, con carácter general, y sin perjuicio de someterse a determinadas condiciones de explotación.

Ahora bien, ha de insistirse que, sin perjuicio de ese derecho preferente al aprovechamiento de estos recursos
a los propietarios del terreno, no supone que con ello se integre dicha preferencia de aprovechamiento en el
derecho de propiedad del suelo. Estos recursos de la Sección A) son de dominio público; lo que se integra en
el derecho de propiedad es ese derecho preferente a su aprovechamiento.

Pues bien, ese distinto régimen tenía reflejo en la Ley de Expropiación Forzosa de manera coherente porque,
si bien no se contemplaba esa dualidad de recursos mineros --la Ley de Expropiación Forzosa es anterior a
la Ley de Minas-- y su diferente régimen de explotación, es lo cierto que, como ya vimos, lo que se regulaba
expresamente eran las concesiones mineras, que solo podían estar referidas a los recursos de la Sección C).

Por el contrario, ninguna referencia expresa se hacía en relación a los recursos de la Sección A); sin duda
debido, de una parte, a su escasa entidad económica y de mercado de estos minerales, que precisamente ha
tenido mayor relevancia en momento de una actividad intensa en el ámbito de la edificación o de la ejecución
de obras públicas a los que están normalmente destinados por su misma definición legal; de otra, que respecto
de dichos minerales, si es cierto que se integra de alguna manera en el derecho del propietario, no su propiedad,
que no deja de ser púbica, pero si un derecho de aprovechamiento preferente por el dueño.
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Ese silencio del Legislador respecto de las peculiaridades de estos recursos de la Sección A) había sido
colmado por la Jurisprudencia de esta Sala, que había establecido reiteradamente que, cuando en los terrenos
de naturaleza rural existieran recurso de la Sección A), debía distinguirse si dichos recursos se encontraban
en explotación o no. Y es a esa jurisprudencia a la que se hace expresa referencia en el auto de admisión,
conforme al planteamiento del recurso que se ha hecho por la defensa de la recurrente y que debemos tomar
en consideración a los efectos de examinar el debate suscitado.

En el supuesto de que los recursos no estuvieran en explotación, para lo que tenía derecho preferente
el propietario, se consideraba que ese derecho de preferencia debía incrementar el valor de los terrenos
mediante una " compensación económica... cuando la expropiación afecte al derecho potencial o posibilidad de
explotación minera" ( sentencia de 20 de noviembre de 2012, recurso de casación 812/2010, con abundante
cita). Y es también cierto que en tales supuestos, esa Jurisprudencia venía declarando que esa compensación,
dado que estaba en conexión con la eventual explotación de esos recurso mineros, "ha de calcular en función
de un porcentaje -entre el 10 y el 30 por 100- <del valor potencial de los beneficios netos de la explotación, en
función de las circunstancias del caso>", porcentaje que se acoge partiendo de que la eventual explotación
de estos recursos mineros son incompatibles con el rendimiento agrícola de los terrenos ( sentencia de 3 de
junio de 2014, dictada en el recurso de casación 3654/2011, también, con abundante cita).

Lo que interesa destacar es que en estos supuestos de recursos de la Sección A) que no están en explotación
--o que habiéndolo estado, se encuentra ésta abandonada-- al momento a que ha de referirse la expropiación,
ha de incrementarse el valor del suelo con ese derecho de preferencia a la explotación, por lo que no existía
una valoración diferenciada entre el suelo y el aprovechamiento de los recursos.

Por el contrario, cuando en los terrenos expropiados existiera ya una explotación concreta de estos recursos
mineros por el propietario --o por quien éste lo cediera--, no se trataría ya de la compensación a que antes se
hizo referencia, sino que el objeto de la expropiación es el terreno con esa explotación ya en plena actividad y
lo que debe ser indemnizado es su cese; es decir, el justiprecio ha de calcularse en función de los perjuicios
que comporta la extinción de la explotación, incluso haciendo exclusión de su consideración como suelo
con destino agrícola, con el que es incompatible la explotación minera. Como se declara en la mencionada
sentencia de 2014 "... en este caso, las fincas no tienen destino ni aprovechamiento agrícola, sino que forman
parte de una explotación para la extracción de arcilla, con destino a la industria cerámica de la sociedad
constituida para esos fines, y la valoración ha de efectuarse teniendo en cuenta, la cosa y el derecho de que
en realidad se priva al expropiado y que constituye el objeto de la expropiación..."

Es decir, en tales supuestos sí existe una perjuicio patrimonial cuya valoración ha de realizarse, conforme se
declara reiteradamente por la Jurisprudencia (además de la citada sentencia, la de 24 de febrero de 2009,
dictada en el recurso de casación 2471/2005; ECLI:ES:TS:2009:730), la valoración de los terrenos como un
todo, es decir la que corresponda a las características de la concreta explotación que se ve afectada por la
expropiación, porque, como se razona en la segunda de las mencionadas sentencias, en tales supuestos: "para
la fijación del justiprecio de la finca expropiada no se atiende a la suma valor del inmueble en su naturaleza
rústica y aprovechamiento agrícola y a la explotación de recursos minerales de que es susceptible la finca y que
corresponden al propietario, es decir, del grupo A), sino que se tiene en cuenta este último aprovechamiento
en cuanto representa el valor del inmueble, atendiendo a la productividad o beneficio de la explotación de tales
recursos mineros, que puede fijarse, como ya se refleja en la sentencia de 12 de julio de 2001 en relación
con un yacimiento de áridos, atendiendo a un tanto por ciento del valor real de los materiales existentes al
momento de la expropiación, conjugando los datos de potencial productividad, como la calidad del material,
las características del terreno, costes empresariales, tiempo de explotación y previsiones de futuro."

Una vez expuesta la jurisprudencia que se había establecido en función de la regulación que al respecto se
contenía en la vieja Ley de Expropiación Forzosa y a la hora de examinar el debate que se suscita en el presente
recurso de casación, no está de más recordar que ni en la Ley del Suelo de 2007 ni en los ulteriores Textos
Refundidos de la misma, menos aún por la fecha a que ha de referirse la valoración de autos que estaba
vigente el Texto de 2008, habían establecido norma alguna que alterase la laguna que se colmaba con dicha
jurisprudencia; porque establecían una remisión a la norma expropiatoria.

A la vista de ese panorama normativo y jurisprudencial ha de examinarse el artículo 14 del RV, que es el que
centra el debate.

El mencionado precepto regula lo que se denomina " capitalización de la renta real o potencial en explotaciones
extractivas". La peculiaridad del precepto, lo que genera confusión en relación con la normativa anterior, es
que no se hace referencia a concesiones mineras, como se declaraba, según vimos, en la Ley de Expropiación
Forzosa, sino al término genérico de actividades extractivas.
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Ante esa terminología el debate surge, como se pone de manifiesto en las alegaciones de las partes, en si
deben entenderse incluidas en ese término, tanto el aprovechamiento de los recursos mineros, en general;
dado que si nos atenemos a la terminología empleada por el mencionado artículo 14 cabría concluir que tan
actividad extractiva es la que se realiza cuando afecta a recursos de la Sección C) como cuando se trata de
una actividad de esa naturaleza de la Sección A) y, debería concluirse, para ambos supuestos debiera acudirse
a la fórmula empleada en el artículo 14.

Sin embargo, una interpretación sistemática del precepto desaconseja dicha conclusión, al menos para los
recursos de la Sección C), en todo caso; y para los de la Sección A) cuando los recursos mineros no estén en
explotación. Para los primeros, por los razonamientos que ya antes se han expuesto en relación al régimen
de aprovechamiento.

Por otro lado, deberá convenirse que aplicar la fórmula del artículo 14 a la actividad extractiva de los recursos
de la Sección A), debiera serlo para cuando dichos recursos real y efectivamente estuvieran en explotación
porque, como ya se ha dicho, la mera existencia de recursos de esa naturaleza en una finca, no comporta
que el propietario tenga su titularidad, porque son de dominio público; sino solo un derecho preferente para
su aprovechamiento. Es decir, así como cuando se trata de recursos de la Sección C), si estos no están en
explotación mediante la correspondiente concesión, no pueden ser objeto de valoración al expropiarse la finca
que los contiene, porque están excluidos de la propiedad de la misma; también los recursos de la Sección A)
no pueden ser objeto de indemnización si no están en explotación, a salvo, como se ha dicho, de incrementar el
valor de la finca por la existencia de un derecho preferente a dicha explotación, bien distinto de lo que sucede
con las concesiones que no hay un derecho preferente anticipado. Es decir, se trata, con esa preferencia, de una
potestad dominical que, si bien no alcanza a los minerales, sí supone un derecho a su preferente explotación,
que se integra en el mismo derecho de propiedad, como se razona en la sentencia 1818/2017, de 27 de
noviembre, dictada en el recurso de casación 1065/2016 (ECLI:ES:RS:2017:4158).

Posteriormente se delimitará la vinculación de ese derecho preferente con la posibilidad de calcular el valor
de las fincas con sus rentas potenciales, lo cual no permite una conclusión de carácter general y objetiva, sino
que ha de atender a las peculiaridades que en cada caso concurran.

TERCERO. Respuesta a la cuestión casacional suscitada.

Conforme a lo razonado en el anterior fundamento y atendiendo a la delimitación que se hace en el auto de
admisión que, como se ha dicho, debe entenderse referida exclusivamente a " explotación extractiva" de recurso
de la Sección A) de la Ley de Minas y siempre que dichos recursos no se encontraran en explotación, debe
interpretarse, como regla general, en el sentido de que no es de aplicación la norma de valoración que se
establece en el artículo 14 del RV, manteniendo la vigencia la jurisprudencia de este Tribunal Supremo a que
se hace referencia en el mencionado auto de admisión.

CUARTO. Examen de la pretensión accionada en el proceso.

De conformidad con el orden de los pronunciamientos que nos impone el artículo 93 de nuestra Ley procesal,
debemos proceder ahora al examen de la pretensión accionada en el proceso que, como ya sabemos, se refiere
a la argumentación de la recurrente de que por la existencia de los recursos mineros de la Sección A) y la
existencia de las autorizaciones correspondientes para su explotación, los terrenos han de valorarse conforme
a la regla establecida en el referido artículo 14 del RV, lo que le sirve de argumento para reclamar un justiprecio
más de cuatro veces superior al fijado por la Sala de instancia --que, como sabemos, elevó significativamente
al fijado por el órgano de valoración-- al considerar que dicha explotación comporta su renta potencial.

Suscitado el debate en la forma expuesta es obligada una aclaración previa, referida a los hechos que subyacen
en dicha argumentación. En este sentido hemos de tener en cuenta que en casación, por su naturaleza de
recurso extraordinario, no pueden cuestionarse los hechos que se han dado por acreditado en la instancia
( artículo 93 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), lo que comporta, en el
caso de autos, a partir del hecho de que la referida cantera, al menos al momento a que ha de referirse la
expropiación --es decir, su valoración--, se encontraba abandonada; hecho indubitado del que debemos partir.
Y si bien en el escrito de interposición de este recurso se hacen esfuerzos dialécticos para otra conclusión,
imputando ese abandono a la actuación de la misma Administración expropiante, es lo cierto que de esa
argumentación se constata que hace al menos treinta años que no existe actividad extractiva alguna en la finca.
Ello obligaría, en sede de examinar la potencialidad de tal explotación, a justificar la existencia de mercado
para esa explotación, habida cuenta, no puede olvidarse, de la escasa cuantía económica de tales recursos y
su reducida comercialización y destino

Sin perjuicio de lo anterior, es lo cierto --y debe servir lo que ahora se razona para completar lo antes concluido a
los efectos de la fijación de la jurisprudencia-- que el debate se centra en el alcance de la renta potencial, como
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concepto jurídico indeterminado que, como hemos visto, toma en consideración el Legislador para determinar
la valoración del suelo rural.

Una primera aproximación del concepto lo encontramos en el párrafo segundo del artículo 8 del RV, conforme
al cual: "Se entenderá por renta potencial, aquella que pueda ser atribuible a la explotación del suelo rural de
acuerdo con los usos y actividades más probables de que sean susceptibles los terrenos, de conformidad
con la legislación y normativa que les sea de aplicación, utilizando los medios técnicos normales para
su producción. Para la identificación de tales usos y actividades deberán considerarse como referentes
estadísticamente significativos la existencia y viabilidad de los mismos en su ámbito territorial o, en su defecto,
justificarse sobre la base de un estudio económico de viabilidad de la explotación y acreditar la obtención de
los títulos habilitantes necesarios para su implantación de acuerdo con la legislación aplicable."

De los términos del precepto cabría establecer una serie de presupuestos para determinar la renta potencial
que, en lo que ahora interesa por el debate suscitado en el presente recurso, debemos centrarnos, en primer
lugar, en la exigencia de que la explotación sea probable, exigencia que está en abierta vinculación con su
viabilidad. Pues bien, interpretado el adjetivo conforme al Diccionario, probable significa, en su acepción
aplicable a una cosa, "Q[q]ue hay buenas razones para creer que se verificará o sucederá." Es decir, aplicado
al caso de autos y en general para supuestos como el presente, la mera existencia de los minerales de la
Sección A) --recordemos que de comercialización reducida y escaso valor económico-- no hace probable su
explotación, o, lo que es lo mismo, precisamente por esas condiciones de dichos recursos mineros, su mera
existencia no puede constituir una " buena razón" para dicha explotación.

Tal y como se articula el argumento en el escrito de interposición, se trata de asimilar la renta potencial, no a
esa probabilidad, sino a la mera posibilidad, es decir, a " que se puede ejecutar" la explotación, pero esa mera
posibilidad no es la que ha tomado en cuenta el Legislador.

Y así se ha venido interpretando el concepto por la jurisprudencia de esta Sala, de la que hay ejemplos
significativos; en que tan siquiera en el destino agrícola de los terrenos, no es admisible tomar en consideración
un tipo de cultivo de una rentabilidad extraordinaria, propio de la zona, pero que de la prueba practicada no era
probable que pudiera destinarse la finca por imposibilidad de asumir el mercado la cantidad de tales productos
( sentencia de esta misma Sala y Sección 367/2017, de 2 de marzo. ECLI:ES:TS:2017:789), declarando al
respecto que "la renta potencial que permite servir de alternativa a la real del suelo urbano debe ser no solo
la que sea susceptible de alcanzarse con una explotación del suelo "más probable" en una determinación
hipotética y abstracta, diferente de la real a que se destinan los terrenos, sino que esa probabilidad de usos y
actividades han de estar condicionadas por la posibilidad de dicha explotación "utilizando los medios técnicos
normales de producción"; siempre que los mismos sean viables y legitimados por los títulos necesarios para su
implantación. Pero sobre todo, es necesario acreditar que tales rentas potenciales aparecen como previsibles,
no solo en cuanto a su posibilidad de explotación, sino que previsiblemente sea viable económicamente, lo
cual requiere un examen de gastos y eventual posibilidad de comercialización de los productos."

Pero si ya hemos hechos esa referencia a las limitaciones a los cultivos agrícolas posibles, pero no probables,
menos aún pueden estimarse esa pretensión de destino a actividades ajenas a la mera utilización primaría
del suelo rural con actividades ciertamente posibles pero improbables, como puede serlo un campo de golf
(sentencia 1122/2017, de 26 de junio. ECLI:ES:TS:2017:2616); o la posibilidad de instalación de explotaciones
fotovoltaicas o de aereogeneración, (sentencia de 16 de marzo de 2016. ECLI:ES:TS:2016:1105). Sin perjuicio
de que sí es admisible el destino del suelo rural a actividades terciarias, cuando exista esa probabilidad y, más
aun cuando exista era realidad de explotaciones de esa naturaleza, como autoriza el artículo 10 del RV, como
concluimos en nuestra sentencia 1938/2017, de 12 de diciembre (ECLI:ES:TS:2017:4364), para una actividad
de parking ya en explotación.

En conclusión, de lo expuesto hemos de considerar procedente la valoración que estimó la Sala de instancia
que, de manera implícita, rechaza aplicar a la expropiación de autos la regla del mencionado artículo 14; sin que
pueda acoger la determinación del justiprecio conforme a una actividad, la de explotación de cantera que, en
la forma en que se han reflejado las circunstancias de dicha explotación, no permite considerarla a los efectos
de establecer la renta potencial para la determinación del justiprecio dado que la situación de abandono de
la cantera durante el largo periodo de tiempo, si bien hace posible dicha explotación, no se ha acreditado que
sea probable, atendidas las características del mineral existente, su escasa rentabilidad y destino; por lo que
procede la desestimación del recurso de casación.

QUINTO. Costas procesales.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.4º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, no ha lugar a la imposición de las costas de este recurso, al no apreciarse temeridad o mala
fe en las partes.
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F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

Primero. La respuesta a la cuestión que suscita interés casacional objetivo es la que se concluye en el
fundamento tercero de esta sentencia.

Segundo. No ha lugar al recurso de casación 3243/2020, interpuesto por la representación procesal de
"Hormigones Caleta, S.A.", contra la sentencia 557/2019, de 4 de diciembre, dictada por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el
recurso contencioso administrativo 1765/2015, mencionada en el primer fundamento, que se confirma.

Tercero. No procede hacer expresa condena en cuanto a las costas del recurso de casación.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, e insértese
en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.
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