
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
ANDALUCÍA SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA RECURSO 
NÚMERO 564/2018
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Ilustrísimos Señores/as:
Presidenta:
Da Inmaculada Montalbán Huertas
Magistrados/as:
D. Antonio Cecilio Videras Noguera
D. Antonio Manuel de la Oliva Vázquez

En la ciudad de Granada, a treinta de junio de dos mil veinte.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, constituida 
para  el  examen  de  este  caso,  se  ha  tramitado  el  recurso  ordinario  número 
564/2018,  con  cuantía  indeterminada,  a  instancia  de    

, que fue representado por la Procuradora de 
los Tribunales  y defendida por el 
Letrado  don  Manuel  Felipe  Serrano  Conde,  contra  la  Resolución  de  15  de 
febrero de 2018 por la que se desestima la solicitud de derecho a premio por 
hallazgo casual a , en concepto de descubridor de 
una  portada  renacentista  de  valor  histórico-artístico  en  el  interior  de  una 
vivienda  de  su  propiedad;  y  parte  demandada  la  CONSEJERÍA  DE 
TURISMO, CULTURA Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, 
que fue representada y defendida por el Letrado de la Junta de Andalucía.

Ha sido ponente el Sr D. Antonio Manuel de la Oliva Vázquez, quien 
expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Interpuesto en fecha 26 de abril de 2018 recurso contencioso 
administrativo,  se  reclamó  el  expediente  administrativo  a  la  Administración 
demandada. Recibido dicho expediente, se entregó a la demandante para que en 
plazo de veinte días formalizara la demanda y así lo verificó mediante escrito 
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presentado en fecha 17 de octubre de 2018, que obra
unido a autos.

SEGUNDO.  Admitida  la  demanda,  se  ordenó  traslado  de  copia  a  la 
Administración demandada así como del expediente, presentándose escrito de 
contestación a la demanda con fecha 24 de enero de 2019. Por providencia de 24 
de  enero  de  2019,  no  habiendo  prueba  que  practicar,  sin  considerándose 
necesario el  trámite de conclusiones,  se acordó que pasen las actuaciones al 
ponente para señalamiento de votación y fallo del presente recurso.

TERCERO. En la tramitación del presente recurso se han observado las 
prescripciones legales esenciales, excepto lo relativo a los plazos procesales, por 
la carga de trabajo que pesa sobre esta Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  Constituye  objeto  del  presente  recurso  contencioso 
administrativo  la  Resolución  de  de  15  de  febrero  de  2018  por  la  que  se 
desestima  la  solicitud  de  derecho  a  premio  por  hallazgo  casual  a   

, en concepto de descubridor de una portada renacentista 
de valor histórico-artístico en el interior de una vivienda de su propiedad.

SEGUNDO.- Funda el recurrente la pretensión en los siguientes puntos, 
expuestos sucintamente:

Que es propietario del inmueble sito en calle Cava  de Úbeda en el que 
el 20 de noviembre de 2016 se produjo el hallazgo de una portada renacentista, 
en concreto de la fachada sureste de la antigua iglesia del Santísimo Sacramento 
del Hospital homónimo o de Pedro Almíndez o de San Jorge. 2/3 de la portada 
se encuentra dentro de la vivienda  el tercio restante en el 

E l  hallazgo se comunicó el  día 21 a la  autoridad competente,  y ante la 
Consejería de Cultura mediante escrito presentado el 2 de marzo de 2017.

Presentó solicitud de que se le abone, en concepto de premio, el 50% del 
precio justo establecido por la Comisión de Valoración respecto de la parte de la 
fachada que se halla en el inmueble de su propiedad, y el 25% de la otra parte, 
fue desestimada por la resolución recurrida, por el motivo de que la Consejería 
de  Cultura  considera  erróneamente  que  es  aplicable  al  caso  la  excepción 
recogida  en  el  art.  83.3  del  Decreto  19/1995,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Concurren los requisitos para la obtención del premio metálico por hallazgo 
arqueológico, no siendo de aplicación la excepción aplicada por la Consejería. 
En concreto, considera que la portada renacentista pertenece a la fachada sureste 
de  la  antigua Iglesia  del  Santísimo Sacramento del  Hospital  y  que en dicha 
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fachada  se  encuentra  “supuestamente”  el  escudo  de  los  Messía,  que  está 
considerado emblema heráldico  y  catalogado como Bien  de  Interés  Cultural 
dentro  de  los  Escudos  Heráldicos  de  la  ciudad  en  Jaén  aunque  en  ningún 
momento acredita este extremo.

Argumenta la resolución recurrida que el presupuesto fáctico que el art. 83.3  
exige para su aplicación no consiste en que los elementos que haya sido objeto 
de hallazgo pertenezcan a inmuebles catalogados o declarados como Bien de 
Interés Cultural, sino que lo que se contempla es que tales elementos 
descubiertos constituyan partes integrantes de la estructura arquitectónica de 
inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Andaluz.

En su informe de 16-2-2017 señala que tanto el escudo como el resto de la 
portada está sometido al mismo régimen de protección que el escudo, ya que 
éste no se entiende sin la portada de la que forma parte y, a la vez, éste le da 
significado histórico a aquella indicando el nombre del patrono y por ello es 
aplicable la excepción del art. 83.3.

La Administración no ha acreditado que la portada formara parte de la capilla 
funeraria del Hospital del Santísimo Sacramento ni del escudo de los Messía, ni 
de su catalogación dentro del Patrimonio Histórico Andaluz.

Los motivos para impugnar la resolución son los siguientes:
1) Hospital del Santísimo Sacramento y el escudo de los Messía.

El  Arqueólogo  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Úbeda  concluye  en  su 
informe que dicha portada pertenece muy probablemente, a la fachada oriental  
de la capilla funeraria del Hospital del Santísimo Sacramento. Tal portada sería 
el único resto encontrado del Hospital del Santísimo Sacramento o de su capilla 
funeraria, de los cuales sólo se tiene constancia a raíz de libros históricos.

En el  referido  informe se  hace alusión a  diversos  elementos  decorativos, 
como  escudos  de  armas,  sin  decir  que  sea  al  escudo  de  los  Messía.  En  el 
Informe de la Consejería de Cultura, sin citar las fuentes utilizadas se dice que el 
escudo parece ser de una rama de los Messía, que está considerado como Bien 
de Interés Cultural con la categoría de Monumento por la Disposición Adicional 
2a de la Ley de Patrimonio Histórico Español dentro de los Escudos heráldicos 
de la ciudad de Jaén aunque en ningún momento se acredita dicho extremo. Esta 
afirmación ha sido el motivo por el que la Administración ha desestimado la 
solicitud  del  derecho  al  premio.  El  escudo  al  que  hace  referencia  la 
Administración es un elemento accesorio de la portada, no el elemento principal 
que da valor histórico a la portada, la cual tiene valor histórico porque es una 
portada  del  Siglo  XVIII  y  no  porque  tenga  un  escudo  que  es  un  elemento 
accesorio a la misma.
2) Patrimonio Histórico Andaluz
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Con arreglo a la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía para que 
un bien se considere integrado dentro del Patrimonio Histórico Andaluz tiene 
que existir físicamente y estar inscrito en el Catálogo General.

El Hospital del Santísimo Sacramento como no existe en la actualidad, no 
consta inscrito dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
como reconoce la resolución recurrida.

En cuanto al  supuesto escudo de los  Messia,  no conforma una estructura 
arquitectónica  de  un  inmueble,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  art.  83.3  del 
Reglamento,  sino  que  es  un  elemento  accesorio  que  conforma  la  portada, 
tratándose  de  una portada  renacentista  con entidad  propia  no  otorgándole  el 
escudo mayor valor histórico que otros elementos decorativos de la misma.

3) Interpretación errónea del artículo 83.3 del RPHA.

Este precepto exige para que no proceda el pago del premio que el hallazgo 
se encuentre integrado en la estructura arquitectónica del inmueble y que éste a 
su  vez  forme  parte  del  Patrimonio  Histórico  Andaluz.  Es  decir,  que  el 
descubrimiento  se  encuentre  adherido  a  la  estructura  arquitectónica  del 
inmueble como parte integrante del mismo y que el inmueble exista y conste 
inscrito dentro del Patrimonio Histórico Andaluz.

En este caso, si se reconociera que la portada pertenece a la capilla funeraria 
del referido Hospital que no existe en la actualidad, sólo se cumpliría con el 
primer requisito, no con el segundo, pues al no existir el Hospital, no consta 
inscrito dentro del Patrimonio Histórico Andaluz.

O  stenta,  por  tanto  derecho  al  premio  como  descrubridor,  debiéndose 
determinar  el  precio  justo  conforme  la  Ley  de  Patrimonio  Histórico  de 
Andalucía.

TERCERO.- El Letrado de la Junta de Andalucía se opone, con base, 
en síntesis:

El objeto del procedimiento consistirá en determinar si el descubrimiento 
efectuado se encuentra o no integrado en el Patrimonio Histórico Andaluz a los 
efectos de concluir si se aplica la exclusión del premio recogida en el artículo 
83.3  del  Reglamento  de  Protección  y  Fomento  del  Patrimonio  Histórico  de 
Andalucía.

Ubicación del inmueble en el que se produce el hallazgo. En calle Caba 
n° 10 de Úbeda, enmarcada dentro del Centro Histórico de Úbeda. Dicho Centro 
histórico  sí  se  encuentra  catalogado,  en  régimen  de  protección  de  B.I.C., 
otorgándosele la tipología de conjunto histórico, definido en el art. 26.1 de la
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Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Interpretación  del  artículo  88.3  del  RPFPH.  El  inmueble  en  el  que  se 
produce el hallazgo está ubicado en el Centro Histórico y no se halla catalogado 
de  forma  específica,  no  siendo  relevante  la  inclusión  o  no  en  el  Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

El  artículo  88.3  del  RPFPH  no  hace  referencia  a  la  inscripción  en  el 
Catálogo en cuestión, sino a su integración en el Patrimonio Histórico Andaluz. 
Lo  relevante  es  determinar  si  el  hallazgo  se  puede  considerar  Patrimonio 
Histórico Andaluz, y no así que se haya o no incluido en el referido Catálogo, 
como pretende la actora.

Resolución ajustada a derecho. Plena aplicación de la causa de exclusión 
prevista en el artículo 88 del RPFPH. No puede aceptarse la tesis de la actora de 
que  sólo  constituye  Patrimonio  Histórico  lo  que  se  inscribe  en  el  Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

No cabe declarar que se abone el concepto de premio.

CUARTO. Queda concretado el objeto del presente recurso que no es 
otro que determinar si la Orden del Consejero de Cultura de 15 de febrero de 
2018 por la  que se desestima la  solicitud de derecho a premio por hallazgo 
casual a ,  en concepto de descubridor de una 
portada renacentista de valor histórico-artístico en el interior de una vivienda de 
su propiedad es ajustada a Derecho.
Normativa de aplicación:
Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).
Artículo 50. Régimen de los hallazgos casuales.
1. La aparición de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean 
los  valores  propios  del  Patrimonio  Histórico  Andaluz  deberá  ser  notificada 
inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o 
al Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el 
plazo  de  veinticuatro  horas.  En  ningún  caso  se  podrá  proceder  sin  la 
autorización y supervisión previa de la  Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico a la remoción de los restos o bienes hallados, que deberán 
conservarse en el lugar del hallazgo, facilitándose su puesta a disposición de la 
Administración.
5.  La  persona  que  descubra  y  la  propietaria  del  lugar  en  que  hubiere  sido 
encontrado el  objeto  o  los  restos  materiales  tienen derecho,  en  concepto  de 
premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, la 
cual se realizará de conformidad con lo establecido por el artículo 80 de la Ley 
de  Expropiación  Forzosa,  distribuyéndose  entre  ellas  por  partes  iguales.  Si 
fuesen dos o mas las personas descubridoras o propietarias se mantendrá igual 
proporción.
Reglamento  de  Protección  y  Fomento  del  Patrimonio  Histórico  de 
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Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995 (vigente en cuanto no se oponga a la 
LPHA
Artículo 78. Concepto de hallazgos casuales
A  los  efectos  de  la  legislación  de  protección  de  patrimonio  histórico,  se 
reputarán hallazgos casuales, con arreglo a lo dispuesto en el art.44.1. de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, los descubrimientos 
de  bienes  muebles  o  restos  materiales,  incluidos  elementos  geológicos  o 
paleontológicos, susceptibles de estudio mediante metodología arqueológica que 
se  hayan  producido  por  azar  o  como  consecuencia  de  cualquier  tipo  de 
remociones de tierras, demoliciones u obras de cualquier índole.

Artículo 79. Derechos de los descubridores
1. El descubridor y el propietario del lugar en el que se hubiese producido el 
hallazgo casual de un bien mueble tendrán derecho, en concepto de premio en 
metálico,  a  la  mitad  del  valor  que  en  tasación  legal  se  le  atribuya,  que  se 
distribuirá entre ellos por partes iguales.
2. En el supuesto de que el descubridor fuera el propietario del terreno tendrá 
derecho al importe integro del premio en metálico.
3. La determinación del valor de tasación legal se realizara de conformidad con 
lo establecido por el Artículo 80 de la Ley de Expropiación Forzosa.
4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en este Reglamento privará 
al descubridor y, en su caso, al propietario del derecho al premio en metálico, 
quedando los objetos inmediatamente a disposición de la Consejería de Cultura, 
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 80. Obligaciones de los descubridores
Los descubridores de hallazgos casuales estarán obligados a:
a) Notificar el hallazgo dentro del plazo de 24 horas a la Delegación Provincial
de Cultura o al Ayuntamiento en cuyo término se haya producido el hallazgo.

Artículo 81. Hallazgos con motivo de obras
1. En el supuesto de que el hallazgo casual se produjera con ocasión de obras o 
actuaciones de cualquier clase, estarán obligados a comunicar su aparición, en el 
plazo  máximo  de  24  horas,  los  descubridores,  directores  de  obra,  empresas 
constructoras y promotores de las actuaciones que dieren lugar al hallazgo.
2. La notificación se presentará, bien ante la Delegación Provincial de Cultura, 
bien  ante  el  Ayuntamiento  del  municipio  en  el  que  se  haya  producido  el 
hallazgo.
3. Confirmado el  hallazgo la  Consejería  de  Cultura  establecerá  las  medidas 
necesarias  para  garantizar  el  seguimiento  arqueológico  de  la  actuación  y 
ordenará, en su caso, la realización de las excavaciones o prospecciones que 
resulten necesarias, siéndoles de aplicación lo establecido en el artículo 48 de 
este Reglamento.

Artículo 83. Derechos y obligaciones derivados de hallazgos realizados con 
motivo de obras
1. El disfrute de los derechos señalados para los descubridores en el Artículo 79 
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de este Reglamento, corresponderá a la persona o personas que materialmente 
realicen el hallazgo.
2. Corresponde,  solidariamente,  a  los  descubridores,  directores  de  obras, 
empresas  constructoras,  y  promotores  de  las  actuaciones  que  den  lugar  a 
hallazgos  casuales,  el  cumplimiento  de  los  deberes  señalados  para  los 
descubridores en el Artículo 80 de este Reglamento.
3. Sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  la  obligación  de  notificación,  los 
descubrimientos de elementos que constituyan partes integrantes de la estructura 
arquitectónica  de  inmuebles  integrados  en  el  Patrimonio  Histórico  Andaluz 
quedan  excluidos  de  la  obligación  de  depósito  y  el  derecho  al  premio  en 
metálico.
Artículo 84. Notificaciones de los Ayuntamientos
En el  supuesto  de que el  descubridor  de  un hallazgo casual  lo  notificara  al 
Ayuntamiento, deberá éste poner el hallazgo en conocimiento de la Delegación 
Provincial de Cultura dentro del plazo de 5 días, adoptando cuantas medidas 
estime necesarias para la protección del lugar donde se hubiera producido.

QUINTO.- Se trata de determinar si el recurrente tiene derecho a premio 
por hallazgo casual en concepto de descubridor de una portada renacentista de 
valor histórico-artístico en el interior de una vivienda de su propiedad, que la 
resolución recurrida le deniega.

No se discute que con ocasión de la ejecución de unas obras en inmueble 
propiedad del demandante, sito en calle Cava n° 10 de Úbeda, se produjo el 
hallazgo de una portada renacentista, en concreto de la fachada sureste de la 
antigua iglesia del Santísimo Sacramento del Hospital homónimo o de Pedro 
Almíndez o de San Jorge.

Tampoco se  cuestiona que dio traslado del  hallazgo al  Ayuntamiento de 
Úbeda, el cual a su vez, dio traslado del mismo a la Delegación de Cultura, 
Turismo  y  Deporte  en  Jaén.  Ni  el  valor  histórico,  estético,  simbólico  y 
documental de la portada descubierta.

La  cuestión,  como  se  dice  en  la  contestación  a  la  demanda,  está  en 
determinar  si  el  descubrimiento efectuado se encuentra  o no integrado en el 
Patrimonio Histórico Andaluz a los efectos de concluir si se aplica la exclusión 
del premio recogida en el artículo 83.3 del Reglamento de Protección y Fomento 
del  Patrimonio  Histórico  de  Andalucía,  precepto  que  dice  que  los 
descubrimientos de elementos que constituyan partes integrantes de la
estructura arquitectónica de inmuebles integrados en el Patrimonio
Histórico Andaluz quedan excluidos de la obligación de depósito y el derecho
al premio en metálico.

Si la portada renacentista descubierta es parte integrante de la estructura 
arquitectónica de un inmueble integrado en el Patrimonio Histórico Andaluz, no 
se tiene derecho a premio en metálico. La consecuencia debe ser que, si no es 
parte integrante de un inmueble integrado en el Patrimonio Histórico Andaluz, 
se tiene derecho al premio.
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La resolución recurrida se basa en que el inmueble en el que ha tenido lugar 
el hallazgo no se encuentra catalogado por el planeamiento municipal de Úbeda, 
como  tampoco  les  consta  que  esté  inscrito  en  el  Catálogo  General  del 
Patrimonio Histórico Andaluz.

Tal  afirmación se  contiene  en  un  Informe del  Arqueólogo Municipal  de 
Úbeda de fecha 24 de noviembre de 2016 sobre la aparición causal de la portada 
renacentista de indudable valor histórico-artístico. En el Informe se dice que el 
inmueble, ubicado en el Centro Histórico de Úbeda, no se encuentra catalogado. 
Afirma que la portada pertenece muy probablemente, a la fachada oriental de  
la  capilla  funeraria  del  Hospital  del  Santísimo  Sacramento. La  portada, 
continúa diciendo el Informe se integra en el inmueble a modo de muro de carga 
de la primera crujía. Presenta un importante conjunto escultórico. En el informe 
no aparece referencia al escudo de los Messia

Se trataría de determinar el inmueble del que es parte integrante la portada 
renacentista,  y  tal  inmueble  sería  (muy  probablemente, dice  el  Arquitecto 
Municipal) la capilla funeraria del Hospital del Santísimo Sacramento. De la 
referida capilla, se dice en informe que consta en la ampliación del expediente, 
que  quedan  parcialmente  en  pie  tres  de  sus  laterales,  no  existiendo  en  la 
actualidad el Hospital. Se dice también que debido a su ocultación, el lugar de 
referencia  no  se  encuentra  en  el  Catálogo  General  de  Patrimonio  Histórico 
Andaluz,  ni  en  el  Sistema  de  Información  del  Patrimonio  Histórico  de 
Andalucía, ni cuenta con protección específica en el catálogo del planeamiento 
de Úbeda.

El Letrado de la Junta de Andalucía emite un informe el 14-12-2017 en el 
que se hace mención al  informe de 24-11-2016 del Arqueólogo Municipal  y 
afirma  que  atendiendo  al  indudable  valor  histórico-artístico  que  según  el  
informe arqueológico presenta la portada renacentista, no le plantea dudas que  
a  dicho  hallazgo  le  resulta  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  artículo  83.3  
RPFPH. Acto seguido destaca que el  inmueble en el  que ha tenido lugar el 
descubrimiento de la portada se ubica en el casco urbano de Úbeda declarado 
Conjunto Histórico-Artístico.

En  la  Orden  que  resuelve  desestimar  la  solicitud  de  reconocimiento  del 
derecho a premio en metálico, en sus fundamentos jurídicos, en concreto en el 
Cuarto se dice que resulta de aplicación el art. 83.3 del RPFPH y se remite al 
informe de 24-11-2026 del Arqueólogo Municipal que razona que la portada 
pertenece muy probablemente a la fachada oriental de la capilla funeraria del 
Hospital del Santísimo Sacramento, sin explicar el motivo de dicha exclusión.

Cabe pensar que para ello se remite a la referencia que se hace en el
Antecedente  de  Hecho Primero,  en  su  párrafo  segundo,  al  Informe  de  3  de 
febrero de 2017 de la Delegación Territorial de Cultura de Jaén cuando dice que 
en  la  portada  se  encuentra  el  escudo  de  los  Messía,  emblema  heráldico 
considerado Bien de Interés Cultural, por lo que el escudo como el resto de la  
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portada está sometido al mismo régimen de protección del escudo, ya que éste 
no  se  entiende  sin  la  portada  de  la  que  forma  parte.  Concluye  que  sería 
conveniente averiguar si el escudo hoy colocado en la calle Ventaja n° 7 fue 
trasladado antes de 1985 fue trasladado antes de 1985 pues el artículo 18 de la 
Ley  16/1985  del  Patrimonio  Histórico  Español,  decreta  que  el  B.I.C.  es 
inseparable de su entorno.

Como  se  ha  dicho,  en  el  Fundamento  de  Derecho  no  se  explica 
suficientemente dicho Informe en el que se afirma que el escudo está sometido 
al mismo régimen de protección del escudo.

Cabe suponer que la aplicación del artículo 83.3 vendría determinada por la 
existencia del referido escudo, aunque, como se ha dicho, nada se dice en los 
Fundamentos Jurídicos de la Orden recurrida. En el Informe de la Consejería de 
Cultura se dice que el escudo parece ser de una rama de los Messía. Y en el del 
Arqueólogo que la portada pertenece muy probablemente, a la fachada oriental 
de la capilla funeraria del Hospital del Santísimo Sacramento.

El  escudo en cuestión,  que tampoco se dice cuando fue catalogado como 
BIC, debe considerarse un elemento accesorio de la portada, la cual tiene valor 
por sí misma y por otra parte no puede considerarse que el escudo conforme una 
estructura arquitectónica de la que sea parte integrante la portada renacentista a 
los  efectos  del  artículo  83.3  del  aludido  Reglamento.  El  Hospital,  al  que 
pertenecería la portada renacentista descubierta, no existe en la actualidad y por 
tanto no consta inscrito en el Catálogo General.

La consecuencia de lo expuesto es que procede, por tanto, estimar el recurso 
interpuesto y acordar que se inicie por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía  procedimiento  para  la  obtención  del  premio  en  metálico  por  el 
hallazgo casual de una portada renacentista en el  inmueble de la  calle Cava 
número 10 de Úbeda, propiedad del recurrente, y en el número 12 de la calle 
Cabe de Úbeda, y proceda a instar la constitución de la Comisión de Valoración 
conforme a los artículos 78 y 79 de la Ley de Expropiación Forzosa y en su día 
abone al actor, en concepto de premio, el 50% de justo precio establecido por 
dicha Comisión respecto de la parte de la portada que se halla en el inmueble de 
su propiedad, y del 25% respecto de la parte que se halla en la casa de la calle 
Cava número 12 (y en su caso de los hallazgos que puedan producirse en el  
número  8  de  la  misma  calle).  Igualmente  tendrá  derecho  al  premio  en  las 
mismas proporciones de todo lo que resulte descubierto como consecuencia de 
este hallazgo.

. Establece el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa que “en primera o única instancia, el órganoSEXTO

jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes 
que  ante  el  mismo  se  promovieren,  impondrá  las  costas,  razonándolo 
debidamente, a la parte que sostuviere su acción o interpusiere los recursos con 
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mala fe  o temeridad”.  En el  presente  caso,  no procede hacer  imposición en 
costas, dada la naturaleza del recurso y que pueden suscitarse algunas dudas.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que  estimamos  el  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  por 
 que  fue  representado  por  la 

Procuradora  de los  Tribunales   y 
defendida  por  el  Letrado  don  Manuel  Felipe  Serrano  Conde,  contra  la 
Resolución de 15 de febrero de 2018 por la que se desestima la solicitud de 
derecho a  premio por hallazgo casual  a  D.  Juan Francisco León Catena,  en 
concepto de descubridor de una portada renacentista de valor histórico-artístico 
en el  interior de una vivienda de su propiedad,  que se deja sin efecto,  y se  
acuerda que se inicie por la  Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
procedimiento para la obtención del premio en metálico por el hallazgo casual 
de  una  portada  renacentista  en  el  inmueble  de  la  calle  Cava  número de 
Úbeda, propiedad del recurrente, y en el número de la calle Cabe de Úbeda, 
y proceda a instar la constitución de la Comisión de Valoración conforme a los 
artículos 78 y 79 de la Ley de Expropiación Forzosa y en su día abone al actor, 
en concepto de premio, el 50% de justo precio establecido por dicha Comisión 
respecto de la parte de la portada que se halla en el inmueble de su propiedad, y 
del 25% respecto de la parte que se halla en la casa de la calle Cava número  
(y en su caso de los hallazgos que puedan producirse en el número de la 
misma calle). Igualmente tendrá derecho al premio en las mismas proporciones 
de todo lo que resulte descubierto como consecuencia de este hallazgo.

No se hace especial pronunciamiento sobre las costas.

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y una vez firme 
remítase testimonio de la misma junto con el expediente administrativo al lugar 
de procedencia de éste.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con las prevenciones del 
artículo 248.4 de la  Ley Orgánica 6/1985,  de 1 de julio,  del  Poder Judicial, 
haciéndoles saber que,  contra la  misma,  cabe interponer recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo, limitado exclusivamente a las cuestiones de derecho, 
siempre y cuando el recurso pretenda fundarse en la infracción de normas de 
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Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del 
fallo  impugnado,  y  hubieran  sido  invocadas  oportunamente  en  el  proceso  o 
consideradas por la Sala sentenciadora. Para la admisión del recurso
10
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será  necesario  que  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Supremo  estime  que  el  recurso  presenta  interés  casacional  objetivo  para  la 
formación de jurisprudencia, de conformidad con los criterios expuestos en el 
art. 88.2 y 3 de la LJCA. El recurso de casación se preparará ante la Sala de 
instancia  en  el  plazo  de  treinta  días,  contados  desde  el  siguiente  al  de  la 
notificación  de  la  resolución  que  se  recurre,  estando  legitimados  para  ello 
quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido, y seguirá el 
cauce procesal descrito por los arts.  89 y siguientes de la LJCA. En iguales 
términos  y  plazos  podrá  interponerse  recurso  de  casación  ante  el  Tribunal 
Superior  de  Justicia  cuando  el  recurso  se  fundare  en  infracción  de  normas 
emanadas  de  la  Comunidad  Autónoma.  El  recurso  de  casación  deberá 
acompañar la copia del resguardo del ingreso en la Cuenta de Consignaciones 
núm. 2069000024056418, del depósito para recurrir por cuantía de 50 euros, de 
conformidad con lo dispuesto en la D.A. 15a de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de 
noviembre, salvo la concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el 
apartado 5° de la Disposición Adicional 15a de dicha norma o beneficiarios de 
asistencia jurídica gratuita.

En caso de pago por transferencia se emitirá la misma a la cuenta bancaria de 
20 dígitos: IBAN ES5500493569920005001274.

Así  por  esta  nuestra  sentencia,  definitivamente  juzgando,  lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.

"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 tutela 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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