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ESQUEMA 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EXPROPIACIÓN 
Julián Galán. 

 
REQUISITO PREVIO (NO ES FASE): DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL 
(D.U.P) 

-Por Ley. 
-Si se hace de forma genérica, debe concretar por Acuerdo Consejo Ministros. 
-Se entiende implícita en Planes de Obras y Servicios de las Administraciones. 

 
1ª  FASE DEL PROCEDIMIENTO: ACUERDO DE NECESIDAD DE OCUPACIÓN. 
 

-Se procede a la singularización de los bienes a expropiar por beneficiario. 
-Se declara la condición de expropiados por la administración expropiante (según 
Registros, catastros, etc.). 
-Se discuten (por beneficiario y expropiado) alternativas  o sustituciones. 
-Se solicita expropiación total por situación antieconómica (discrecional para Admón.) 
-Información Pública 15 días: publicaciones en BB.OO. territoriales y en 1 diario de 
mayor tirada en provincia, y comunicaciones Aytos. para Tablón de Anuncios. 
-Resolución en 20 días máx. (Delegado del Gobierno en AGE) del Acuerdo de Necesidad 
de Ocupación (se inicia el Expediente). Notificación. 
-Acto de trámite cualificado: Recurso de Alzada/Reposición (NO 10 días LEF sino 1 mes), 
resuelve (No en 20 días LEF sino en 3 meses) y Contencioso-Adminstrat. (2 o 6 meses). 

 
2ª  FASE DEL PROCEDIMIENTO: DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO 
 

-Inicio del Expediente de Justiprecio. 
-Se debe determinar en 6 meses desde  días siguiente firmeza Acuerdo Necesidad 
Ocupación. 
-Valoraciones: al momento al tiempo de iniciarse el Expediente Justiprecio. 
-No se valoran mejoras después de iniciado el Expediente salvo indispensables para 
mantenimiento. 
-Si en 15 días no hay acuerdo entre Admón-Expropiado: 
-Determinación en pieza separada: Propietarios, Arrendatario y Precarista. (Resto en la 
misma pieza que Propietario). 
-Se requiere a propietarios para hacer HOJA DE APRECIO (en 20 días desde 
requerimiento). 
-Admón. Acepta o rechaza en 20 días. Si rechaza hace su HOJA DE APRECIO. 
-En 10 días Expropiado acepta o rechaza. Si rechaza: Jurado Provincial de Expropiación. 
-JPE resuelve en 3 meses (plazo por defecto por derogación del anterior). 
-Determinación ejecutiva del Justiprecio más 5% de Premio de Afección. 
-No cabe recurso administrativo, sólo contencioso-administrativo. 

 
3ª  FASE DEL PROCEDIMIENTO: PAGO Y OCUPACIÓN 
 

-Pagar en 6 meses desde determinación del Justiprecio. 
-Una vez pagado o consignado: ACTA DE OCUPACIÓN. 
-OCUPACIÓN 
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