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1"'- El objeto de la presente reclamación. ts la resolución de la .§erencia Tenitorial del
carasrro de Guadarajara, de 21-a6-2a11,
;.;íd; ; *p*ii*Iriáu 277130.19/11 y
{ gü§¿e*ofi f dar¡de b ieamsr}t* §B.
a: ogai,iin e¡,cote a{ áGryq}q,**Gar,rs$ráf¡cas
y
d* tÍtulari*d.cperaeas'"u élexp&ient" 4zs4zr1é1J*obsa"re¡¿n
ds'*i*br*s$rr*ae.
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*irt*entatus qils
a su iuicio determinan la nulidau ae
i¡eno
que deje sin efecto ta resalución
impugnada
se repongH la realída'd catastrat ouuu.lo, dg] e¡oediente;'ñ;.;dü'il;";
que se creó la oar.le|a nb i124, polígono
s del terminó'0" Mochales bajo titularidad catastral
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de 301'11s2 Ha' como se prueba y justifica *n lr'oá.umentación
aportada al expediente,
fundárnentarments en et Infem! peiisíaraai,sr.
c- añ,t*m Lagt¡na.
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2o'- se impugna en este expáoiente la resolución
de un recurso de reposición. por la parte
reelárnant§se aia§§{I§o pese á iá *eno*inaeió,q*
l*¡e*t*+l*i[o1".,que da inieio,no
s§ un rseurso'§iho rYláe his,n"una serje,a,§ Rnanif*st¿iCInes'ds
terca -,que no se .aoredita
suf'leientemenfe= t .tys¡ áridn;"quá'
6i*os;ü;¡ñ;";;'rc motiva...debidarneñte
,1q¡¡" ns s§
'iustifiea la'pro'piedad áe hs parcela- i'-*¡-*ááá-:'** se ha aportado:.ds
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terElversándola, un infonme pericial que forma parts de un exp*di*n{* Se inr¡*stlg:e d*l
Ayuntamiento sobre la posible existencia en la finca de caminos publicos, a*n srn resolver,
{doc 31), que no se había dado audiencia previa a Alquire SL, que las parc#as *ryáto Oe
dieeusiún no han:ertado nunca a nombre de la §ociedad Ehvidqjt 6*i*tilar, que *e'resuelve
presuntamente a instancia también del Ayuntamiento sin que const* la p$i*i** d* &sá* án
ningún documento, que la documentacién aportada por el §r. Mártin Gutimn*z *obre la
sociedad de Envidejo carece de validez legal, se trata de manuscritos sin inscribir, que no
tiene inscrita a su nombre la propiedad contrariamente a lo que ocurre con los terenos de la
finca "El $abinaf' cuya superficie reclamada si está inscrita en el Registro, que considera
arhitrario que los serv:icios técnicos del catastro hayan tenido en cuenta dicha.-d*cumentación
para dar un giro radical al expediente y resolver en dos meses despüés en ccntra de la
primera resolucién que estimaba las pretensiones de Alquire SL sin prueba de cantrario.

3o.- El art. 63.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las
Adminietraciones P{lblieas y del Frocedimiento Administrativo establece que el defecto de
formm gl? dplffmi!"'ers lE. anUlEbilida{ cuando el acto carezcff de los requisitos formales
,rdigpp.ng&.hlqg para a§**nzar $u fin o dé lu6ar * la iüelefQrlel{?fi d* los in1eresadcs {Lrs
* :M*u e !** $n: :1 fi i#Í:r*§ t

t de oc*Jbr€ üe "1Wü,' ha d*ctamdo sue !á
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priva
indefensión
sólo tiene lugar cuando se
aljusticiable de alguno de los instn¡mentos
que el Ordenamieñto pone a su alcance para la defensa de sus derechos, o se impide la
aplicación efectiva dat principio de contradicción, con el consiguiente perjuiaio real y efectivo
para loe interesss del afectado: la indefensión "consiste en un impedimento del derecho a
alegar y de demcstrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más
l:"ascendente, es la situaeien eñ que se irnpide a una parte, por el órgano judicial en el curso
riel proeeso, elejereici* del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar
y* en sil ü&sü, 3ustrficar sus d*rechog e int*res*s para que le sea* neconocíd*s ü para repliáar
4tmÉ&*itxwr*#s?é# ?#s ' gwnriw, wx mrz.W*rwx *t *1 '@Nt***,. *#$ iftdlssertsabie prrncipi* de
fl*r-ltr3*.#**"t."
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En consecuencia aunque se aprecian irregularidades forrnales, éstas no resultan invalidantes
el interés legíümo de los comparecientes que revindican derechos
SontUrffent§s xohre rnisluo át.t¡hitü€-,Sp.aeial, incluso,el in&re§.p,ü,blir;t que se- deduce det
hqChn de qu*,el,ip,r.§§'is.Ayuntamie,qtq haya encargad,O,un'inforesegre.lOs.caminos que
atraviesan la finca El $abinar en el ténnino de Mochábs, que se remonta ál Catasko'de
Ensenada, emitido en 14-09-2010 pár iá empresa lbertopo §LP {pS Z3 a
del
expedienie) que dificilmente se habria pueito en.conocimiento del Cataiitlo *¡n ¡nte*Ln",On
de la entidad local.

justificándose
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5o.* Respecto,a la alegación que ataca la talta de vglidez de la documen{ación apodada,de
contrario al no estar inscrita como oiúrre con la- piopiedad de ia Anca
sabinar Oáne
recordarse que el Registro es un instrumento esencial en la seguridad juridica del mercado
inmobiliario al que el ordenamiento jurídico e*comienda la atribuii¿n Oe los derechos de
propiedad que recaen sobre los inmuebles si bien la grandeiá Ce áita inátitución na Uasiá
para e§conder una de sus mayores deficienciae; la insuficieniá Oelin¡ci¿n dá us inmuebles.
La ausencia de una descripción gr'áfica de la* fincas impide cono{eisu configuracién exactq,
q, jnclus"o, .en. ocasionÉs, impide conocer cuál es el emBláiemiento
Ante esta
de{iciencia, la jurisprudencia ha sentado dodriná según la cuil h áescriú¡ón dá Us oienes

fl

fi;id

se mnsider*ia*o.rln dát§'de-hs*ho'düe

**lü ü*la"áto

B"¡rü rági.tr"i-

sgnlilo.figura incorporado a los ante"edentes de gestión {pg. 36 y 3I) un escrito
?.n Tt*
dirigido a la Alcaldesa dd nyuntam¡énto donde se reconácei implicililh*r't* 1". i¡m¡taciones
El Sabi¡a1 aprapiarse.de fierra aU rt¡rair*, *
,fi*ln*es c*mx o
pr$,pt¿ o aaft rear ='fij,+=* . l ,ii iigan lur
recursos presentadu ante el Catastro (ojo, unte el Catastro, or§aniiiiia'
ttas iiia ttd.*iabe ni
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¿l¿''rté** stu grre uctúa en barse a ¿ocúñá.i*ff *, ,ap;rrun t*
pfetpiei*rí .$e#¡e ¡*do ¿r I'dgcf rte' r*ei&¿/sea/esJ. f¡, ,rig#¿ qogo. e/ §ablnor ¡ru
ctewdida a &xgada *lguno par* raef*rxur n
'lo úniea que hemas* hs:cho ha si& ,r:oJ¡aí¡ar
r',t/ormc*íiin ¿¡l #¡¡¡asrr¿¡ Füra ewp nq$.N*re$ *i,§qptqfittliis nl¡¡gsba§
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60'* La entidad ha instado una serie de procedimientos en los que cuestionaba
la superficie
catastrat §n"rel§ciÓr1 a lá deaCrita, §n'el título. Primer e.¡,"reil¡¡so de reposic-ián
n*
25.01S-19/0f; que füe desestiinado, Iuego la reclamación econÉmim;#ist*tir;
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