Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Artículo 108.
La Administración, así como las personas o entidades que se hubieran subrogado en sus
derechos, podrán ocupar temporalmente los terrenos propiedad del particular en los
casos siguientes.
1. Con objeto de llevar a cabo estudios o practicar operaciones facultativas de corta
duración, para recoger datos para la formación del proyecto o para el replanteo de una
obra.
2. Para establecer estaciones y caminos provisionales, talleres, almacenes, depósitos de
materiales y cualesquiera otros más que requieran las obras previamente declaradas de
utilidad pública, así por lo que se refiere a su construcción como a su reparación o
conservación ordinarias.
3. Para la extracción de materiales de toda clase necesarios para la ejecución de dichas
obras, que se hallen diseminados por la propiedad, o hayan de ser objeto de una
explotación formalmente organizada.
4. Cuando por causa de interés social, y dándose los requisitos señalados en el artículo
72, la Administración estime conveniente, no haciéndolo por sí el propietario, la
realización por su cuenta de los trabajos necesarios para que la propiedad cumpla con
las exigencias sociales de que se trate.
Artículo 109.
Las viviendas quedan exceptuadas de la ocupación temporal e imposición de
servidumbres. En los casos en que su franqueamiento pueda ser de necesidad para los
fines aludidos en el artículo anterior, deberá obtenerse el permiso expreso de su
morador.
Artículo 110.
1. En el caso primero del artículo 108, el funcionario público encargado de llevar a cabo
los estudios, o el particular debidamente autorizado al efecto, deberán ir provistos de los
documentos que acrediten la misión confiada, expedidos por la autoridad delegada del
Gobierno en el lugar, a fin de que se les preste toda clase de auxilio, y muy
especialmente el de procurar el permiso de los respectivos propietarios para que la
Comisión de estudios pase por sus fincas. Los perjuicios que con las operaciones
pudieran causarse en ellas serán abonados por el propietario y el facultativo encargado
de las operaciones, y, caso de no llegar a una avenencia, por el Alcalde o persona en
quien éste hubiera delegado sus facultades.
2. Si el propietario opusiese resistencia a conceder el permiso, o si después de tasados
los perjuicios en la forma prevista en el párrafo anterior, insistiese en su negativa se dará
cuenta al Gobernador civil de la provincia o a la autoridad competente por razón del
caso, para que adopte las medidas pertinentes. Sin embargo, el mismo Gobernador

podrá retirar, a instancia de parte, la autorización otorgada, exigiendo la responsabilidad
que procediese por cualquier abuso cometido.
Artículo 111.
1. A los efectos del número segundo del artículo 108, la declaración de utilidad pública
o de interés social lleva consigo el derecho a las ocupaciones temporales que el fin
concreto de la expropiación exija.
2. La necesidad de tales ocupaciones será objeto de un procedimiento ajustado a lo
previsto en el Capítulo II del Título II, pero la resolución de la Administración, a que se
alude en el artículo 21, será ejecutiva, sin perjuicio de los procedimientos ulteriores para
determinar el justo precio. Cuando se trate de una finca con cuyo dueño se hayan
practicado anteriores diligencias, se suprimirá la publicidad de las notificaciones, que
serán personales, o, en su caso, por medio del Alcalde.
Artículo 112.
1. Para las ocupaciones a que se refiere el artículo anterior, y siempre que fuere posible
evaluar de antemano la indemnización, se intentará por la Administración, antes de la
ocupación, un convenio con el propietario acerca del importe de la misma. A tales
efectos, se hará por el representante de la Administración, o por el autorizado para la
ocupación, la oferta de la cantidad que se considere ajustada al caso concediéndose al
interesado el plazo de diez días para que conteste lisa y llanamente si acepta o rehúsa la
expresada oferta.
2. De aceptarse la oferta expresamente, o de no contestar en dicho plazo, se hará el pago
o consignación de la cantidad ofrecida y la finca podrá ser ocupada, desde luego, sin
que pueda haber lugar a reclamación de índole alguna.
Artículo 113.
Siempre que se rechace expresamente la oferta a que se alude en el artículo anterior, las
partes elevarán al Jurado Provincial de Expropiación sus tasaciones fundadas, el cual
resolverá con carácter ejecutorio en el plazo de diez días, siguiéndose los trámites
establecidos en los artículos 34 y siguientes de esta Ley.
Artículo 114.
En los casos en que no fuere posible señalar de antemano la importancia y duración de
la ocupación, se intentará un convenio con el propietario para fijar una cantidad alzada
suficiente para responder del importe de aquélla. En caso de desacuerdo, así como para
determinar en su día el importe definitivo se procederá en la forma indicada en el
artículo anterior. Antes de que se proceda a la ocupación, sin haberse pagado el importe
definitivo de la indemnización, se hará constar el estado de la finca, con relación a
cualquier circunstancia que pudiera ofrecer dudas para la valoración definitiva de los
daños causados.
Artículo 115.

Las tasaciones, en los casos de ocupación temporal, se referirán siempre a la apreciación
de los rendimientos que el propietario hubiere dejado de percibir por las rentas vencidas
durante la ocupación, agregando, además, los perjuicios causados en la fina, o los gastos
que suponga restituirla a su primitivo estado. Nunca deberá alcanzar la tasación de una
ocupación el valor de la finca, y la Administración, en los casos en que le parezca
excesiva, podrá pedir la valoración de la expropiación pura y simple por los
procedimientos que esta Ley determina, y optar por ella siempre que su importe no
exceda de una mitad de la de los daños y perjuicios causados.
Artículo 116.
1. En los casos comprendidos en el número 3 del artículo 108, el valor de los materiales
recogidos en una finca o arrancados de canteras existentes en la misma, sólo se abonará
cuando aquéllos estuvieren recogidos y apilados por el propietario, antes de la
notificación de su necesidad para la Administración, o cuando las canteras se
encontrasen abiertas y en explotación con anterioridad a la misma fecha, acreditándose
en uno y otro caso la necesidad de los materiales y los productos para su uso.
Fuera de este supuesto, para que proceda el abono del valor de los materiales que se
extraigan de una finca deberá acreditar el propietario:
1. Que dichos materiales tienen un valor conocido en el mercado.
2. Que ha satisfecho la contribución correspondiente a la industria que por razón de
dicha explotación ejerza en el trimestre anterior a aquél en que fue declarada la
necesidad de la ocupación.
3. Tampoco se tendrán en cuenta las reclamaciones por indemnización d beneficios
que se presuman como efecto de arriendos para establecer determinadas
industrias si no estuvieran establecidas en las condiciones expresadas.
Artículo 117.
Cuando la conservación o reparación de una obra de utilidad pública exijan, en todo o
en parte, la explotación permanente de una cantera, procederá la expropiación por los
trámites de la presente Ley.
Artículo 118.
1. Si la ocupación a que se refiere el caso cuarto del artículo 108 implicase para el
propietario la pérdida temporal de los beneficios que la propiedad ocupada sea
susceptible de producir, la Administración deberá abonarle una renta que se determinará
automáticamente en el valor del líquido imponible registrado.
2. Si las obras realizadas por la Administración determinasen en el futuro un aumento
de los rendimientos económicos de la propiedad ocupada, la Administración ocupante
tendrá derecho a reembolso de la capitalización de dicho aumento, que estará
garantizado mediante una hipoteca legal sobre la finca.
Este gravamen será redimible en cualquier momento por el propietario.
Artículo 119.

1. Cuando, de acuerdo con la legislación vigente, el Estado decidiese, por razones de
interés público, la intervención de una empresa mercantil que por cualquier causa
hubiese cesado en el trabajo o que por sanción gubernativa hubiese sido temporalmente
clausurada, deberá indemnizarse a sus titulares el valor efectivo de los daños y
deterioros extraordinarios sufridos por la maquinaria e instalaciones, siempre que tales
daños e produzcan precisamente a causa de la intervención.
2. Desaparecida la causa de la intervención, los titulares de la empresa podrán solicitar
que cese la ocupación de la misma, pero si no encontrasen conveniente la continuación
del negocio, lo manifestarán así a la Administración, que podrá decretar, si ello fuese
oportuno, su expropiación, de acuerdo con los preceptos de esta Ley.

