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Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, el presente recurso en el que se impugna:

La desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación por responsabilidad patrimonial
presentada ante el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en Segovia de la Junta de Castilla y León
el 6 de marzo de 2012, por los daños y perjuicios causados en su ganadería por el sacrificio de 18 reses por
el defectuoso funcionamiento de los servicios públicos, ampliando posteriormente el recurso a la resolución
de 11 de abril de 2013 por la que se inadmite la misma.

Son partes en dicho recurso:

Como recurrente: D.  Arcadio  , representado por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Sastre
Matilla, y defendido por la Letrada Dña. Marta de la Fuente López.

Como demandada: LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
(Consejería de Agricultura y Ganadería), representada y defendida por Letrado de sus Servicios Jurídicos.

La entidad aseguradora MAPFRE CIA de Seguros, S.A., que emplazada no ha comparecido en el
proceso.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña MARÍA ANTONIA LALLANA DUPLÁ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso y recibido el expediente administrativo,
la parte recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos y fundamentos de derecho en
ella expresados, solicitó de este Tribunal el dictado de una Sentencia por la que estimando el presente
recurso contencioso declare no ser conforme a Derecho la resolución recurrida y condene a la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León al pago de la cantidad de 31.618,83 #, en concepto
de responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de los servicios públicos, u otra cantidad en su
caso pudiera quedar acreditada en el proceso, más los intereses que correspondan desde la presentación
de la reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial, con condena en costas a la Administración
demandada.

SEGUNDO.- En el escrito de contestación de la Administración demandada con base en los hechos y
fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal se dicte un pronunciamiento
desestimatorio de la demanda con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO.- El procedimiento se recibió a prueba con el resultado que figura en los autos.

CUARTO.- Presentados escritos de conclusiones por las partes y declarados los autos conclusos se
señaló para votación y fallo del recurso el día 9 de abril de 2015.

QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales, salvo los
plazos por causa del volumen de pendencia y trabajo que soporta la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto de este recurso contencioso administrativo la desestimación presunta por silencio
administrativo de la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada ante el Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería en Segovia de la Junta de Castilla y León el 6 de marzo de 2012, por los daños y
perjuicios causados en su ganadería por el sacrificio de 18 reses por el defectuoso funcionamiento de los
servicios públicos, ampliándose posteriormente el recurso a la resolución de 11 de abril de 2013 por la que
se inadmite la misma. Se recoge en la citada resolución que el demandante presenta reclamación al amparo
de los artículos 133 y siguientes de la Ley 30/92 , solicitando la indemnización de los daños ocasionados
por las actuaciones de sacrificio obligatorio desarrolladas en el marco de las medidas de protección contra
la brucelosis bovina establecidas en RD 2611/1996, de 20 de diciembre, en el RD 1328/200, de 7 de julio,
y también en la Orden AYG/162/2004, de 9 de febrero por la que se establecen las normas que han de
regular la ejecución de las campañas de saneamiento ganadero en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. Se indica que figura en el expediente la resolución de 17 de junio de 2011 donde consta que
realizadas las pruebas de saneamiento de la explotación del actor " se diagnosticaron 18 animales positivos
a brucelosis y que dichos animales fueron sacrificados en matadero autorizado el día 6 de abril de 2011, por
tanto fuera del plazo establecido en la Orden AYG/1097/2005, que modifica la Orden AYG/162/2004" . Por
ello resuelve que el recurrente pierde el derecho a indemnización como consecuencia de su sacrificio fuera
del plazo establecido en la normativa vigente. El demandante dejó firme esta resolución optando por formular
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reclamación de responsabilidad patrimonial siendo que su pretensión de indemnización no encaja en este
procedimiento. Estamos ante un supuesto específico de indemnización regulado por la legislación sectorial
y no resulta de aplicación el procedimiento de responsabilidad patrimonial regulado en la Ley 30/1992, de
conformidad con el artículo 89.4 de esta Ley se acuerda la inadmisión de la solicitud al estar manifiestamente
carente de fundamento.

La parte actora basa su demanda de responsabilidad patrimonial en la consideración de que aun
siendo cierto que existe un régimen específico de resarcimiento por el sacrificio obligatorio de los animales
objeto de campañas nacionales para la erradicación de las enfermedades de los animales, el mismo es
compatible con el resarcimiento por responsabilidad patrimonial de la Administración al objeto de garantizar
la plena indemnidad. Sobre este extremo cita la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1996 .
Basa su reclamación en el sacrificio contrario a derecho de 18 animales propiedad del recurrente, pues
no existían pruebas oficiales acreditativas de la positividad a la brucelosis en los animales sacrificados, y
los supuestos resultados positivos no se debían a una efectiva infección por brucelosis, sino que eran unos
resultados erróneos, negándose la Administración reiteradamente a la realización de pruebas de confirmación
solicitadas por el demandante, y con resultados oficiales de las pruebas postmortem realizadas a los animales
sacrificados que concluyeron que las 18 vacas eran sanas, así como los dos saneamientos oficiales realizados
inmediatamente después, el 30 de mayo y el 12 de diciembre de 2011, dieron resultados negativos; lo
que constituye un daño antijurídico para el reclamante. Concurren los requisitos precisos para que surja la
responsabilidad patrimonial de la Administración y para que se reconozca el derecho a la indemnización por los
daños causados. El sacrificio obligatorio de 18 reses que estaban sanas, y habiendo negado previamente al
sacrificio la Administración el derecho de su propietario de practicar pruebas de contraste, constituyen un mal
funcionamiento de la Administración que ha ocasionado un daño antijurídico al actor, concurriendo relación
directa de causalidad entre el daño causado al actor, esto es el sacrificio de los animales y la actuación de la
Administración ordenando sacrificio obligatorio de las 18 vacas. Y con ausencia de fuerza mayor. Por los daños
y perjuicios causados solicita una indemnización correspondiente al valor de las reses sacrificadas (33.208
#) y el lucro dejado de obtener en explotación (4.648,30#), así como el reintegro de los gastos que le ha
ocasionado esta actuación de la administración (810 #), y reduciendo la cantidad que recibió por la venta de las
canales sacrificadas (7.047,47 #), reclama una indemnización por un total de 31.618,83 #. Indemnización que
se fija esencialmente conforme al informe pericial elaborado por el veterinario de la explotación don  Narciso  ,
incorporado al expediente administrativo. En el escrito de conclusiones destaca que el sacrificio ordenado por
la Administración de los 18 animales propiedad del demandante fue contrario a derecho, así lo ha declarado
la Sección 1ª de esta Sala de lo Contencioso administrativo del TSJ de Castilla y León, en sentencia de 21 de
octubre de 2014 , en el procedimiento ordinario 1953/2011, seguido por las mismas partes, que ha anulado el
acuerdo impugnado que ordenaba el sacrificio, con imposición de las costas a la Administración demandada.

La Administración demandada se opone a la pretensión de la parte actora y manifiesta que es
plenamente conforme a derecho la resolución de 11 de abril de 2013 que inadmite la reclamación de
responsabilidad patrimonial, pues el cauce procedimental iniciado no es el legal para obtener su pretensión
indemnizatoria. Obra en el expediente la resolución de 17 de junio de 2011 por la que se resuelve
que el recurrente ha perdido el derecho a la indemnización como consecuencia del sacrificio fuera del
plazo establecido en la Orden AYG/1097/2005, que modifica la Orden AYG/162/2004, de 18 animales
diagnosticados positivos a brucelosis. Dicha resolución es firme al no haber sido impugnada en vía contencioso
administrativa, habiendo optado el demandante por formular reclamación de responsabilidad patrimonial
cuando es obvio que esta pretensión de indemnización no encaja en los supuestos previstos legalmente.
En conclusiones se opone por excesiva a la indemnización solicitada e indica que debe aplicarse el baremo
de indemnización por sacrificio obligatorio de animales objeto de programas nacionales de erradicación de
enfermedades establecido en el RD 1473/2005, de 9 de diciembre, que fue derogado por el RD 389/2011,
de 18 de marzo.

SEGUNDO.- La responsabilidad patrimonial del Estado, contemplada inicialmente en su actual
contenido en los artículos 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, pasando
después a la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957 ( art. 40), se
plasma en el artículo 106.2 de la Constitución , que garantiza el derecho de los particulares a ser indemnizados
de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia del funcionamiento
de los servicios públicos, en los términos establecidos por la ley, previsión desarrollada por la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común en su
Título X, artículos 139 y siguientes .
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La jurisprudencia viene exigiendo para que resulte viable la reclamación de responsabilidad patrimonial
de las Administraciones públicas, que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga
obligación de soportar y que sea real, concreta y susceptible de evaluación económica; que la lesión sea
imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos
y que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que
ésta sea producida por fuerza mayor ( Ss. 3-10-2000 , 9-11-2004 , 9-5-2005 ).

Por lo que se refiere a las características del daño, que es el requisito cuestionado en este recurso,
la Ley 30/92, establece (art. 139.2) que el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado, concretando ( art. 141.1 ) que sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular
provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.

La antijuridicidad del daño viene exigiéndose por la jurisprudencia, baste al efecto la referencia a la
sentencia de 22 de abril de 1994 , que cita las de 19 enero y 7 junio 1988 , 29 mayo 1989 , 8 febrero 1991 y 2
noviembre 1993 , según la cual: "esa responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio
objetivo de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico
de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar (en el
mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-10-2003 ).

TERCERO.- La resolución del tema debatido tiene como necesario antecedente la sentencia firme
dictada por la Sección 1ª de esta Sala en el procedimiento ordinario nº 1953/2011 de 21 de octubre de 2014,
que estima el recurso formulado por don  Arcadio  y anula la actividad administrativa impugnada consistente en
la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto ante la Consejería de Agricultura
y Ganadería de la Junta de Castilla y León, frente a resolución de la Dirección General de Producción
Agropecuaria de 4 de abril de 2011, por la que se acuerda la ejecución subsidiaria del sacrificio obligatorio de
18 reses de ganado ovino propiedad del actor, ampliando posteriormente el recurso a la resolución expresa
del recurso de alzada efectuada por acuerdo de la Consejería de 7 de octubre de 2013, con el mismo carácter
desestimatorio que la resolución presunta.

Se recoge en dicha sentencia en el fundamento de derecho primero, como actuaciones más relevantes
del procedimiento las siguientes: " Al folio 2 del expediente se expresa la existencia por dichos servicios
veterinarios la existencia de brucelosis en 18 animales, concretándose -folio 3- fecha de marcado de dichas
reses. Ante esta comunicación de la obligación de marcado por el recurrente se efectúan alegaciones, en
las que se expresaba que se debería tratar de un falso positivo y se realizasen nuevas pruebas y que se
remitiera informe técnico sobre las pruebas efectuadas. En fecha 28 de febrero de 2011 el Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Segovia, en la que se expresa que sin perjuicio de que se realicen
pruebas posteriores, en base al principio de precaución se reputa necesario proceder al marcado y sacrificio
del ganado. En escrito del Director Provincial de de la Campaña de Saneamiento de fecha 4 de marzo de
2011 se expresa que, ante las pruebas de saneamiento efectuadas en fecha 24 de enero de 2011, se apercibe
al recurrente de que dispone de un plazo de 15 días para proceder al sacrificio obligatorio del ganado. El
recurrente en fecha 23 de marzo de 2011 pone de manifiesta la existencia de un falso positivo, y se interesa
que se realicen nuevas pruebas que permitan desechar aquél. Por resolución de 28 de marzo se acuerda la
ejecución subsidiaria que constituye el acto recurrido en este procedimiento.

El recurrente, aporto un informe de fecha 10 de marzo de 2011-obrante a los folios 54 y siguientes del
expediente administrativo- efectuado por el Dr.  Primitivo  , en el Laboratorio de Brucelosis de la Unidad de
Sanidad Animal, CITA, del Gobierno de Aragón, expresivo de que lo más probable es que se hubiera producido
una reacción cruzada producida por la vacuna RB51 como causa del positivo que presentaron los animales,
lo que le induce a pensar que la existencia de una infección activa estaría casi totalmente descartada. Estos
resultados fueron puestos de manifiesto por el recurrente a la Administración en escrito de 23 de marzo de
2011, previamente al sacrificio del ganado que tuvo lugar el día 6 de abril siguiente  ".

Añade, dicha sentencia en el fundamento de derecho segundo: " Al respecto ha de decirse que
ciertamente en el supuesto de existencia de la enfermedad que genera un riesgo para la salud puede
llegarse sin necesidad de que exista estrictamente un procedimiento contradictorio, ni siquiera acto alguno
determinante de la obligación, al sacrificio de los animales en que se da la infección, lo que es consecuencia
de la aplicación del principio de prevención, para evitar perjuicios de carácter superior, como deriva de lo
establecido en el artículo 20 de la Ley de Sanidad Animal , Ley 8/2003, de 24 de abril, cuyo tenor literal es
el siguiente:
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"1. Tanto en fase de sospecha, como una vez confirmado el diagnóstico de la enfermedad, por la
autoridad competente de que se trate podrá establecerse el sacrificio obligatorio de los animales sospechosos,
enfermos, que corran el riesgo de ser afectados, o respecto de los que así sea preciso como resultado
de encuestas epidemiológicas, como medida para preservar de la enfermedad y cuando se trate de una
enfermedad de alta difusión y de difícil control, o cuando así se estime necesario".

En estos casos el artículo 21 de la propia Ley, prevé con carácter general un derecho a obtener un
resarcimiento por parte del particular, ya que se le esta obligando a un sacrificio singular que no tiene el
deber jurídico de soportar, en cuanto que dicho sacrificio conlleva un beneficio de carácter general para la
comunidad."

Se argumenta en la citada sentencia en el fundamento de derecho tercero: " De la regulación antes
expresada se desprende que cuando existan pruebas que diagnostiquen con el suficiente nivel de certeza la
existencia de la enfermedad puede llegarse a acordar el sacrificio.

Por ello ha de determinarse si en el presente caso puede entenderse acreditada la existencia de la
enfermedad, a tenor de las pruebas analíticas y diagnóstico preciso, que permita tener por concurrente la
brucelosis, para imponer el sacrificio obligatorio.

La respuesta a esta cuestión ha de entenderse negativa, en cuanto que ya de los propios datos
que obran en el expediente -el aludido informe de fecha 10 de marzo de 2011 Don.  Primitivo  - puede
deducirse que existía al menos una duda más que razonable sobre la existencia de la enfermedad de
brucelosis que fue la causa del sacrificio acordado. El expresado perito en aclaraciones en período de prueba
expresa, asimismo, la existencia cuando menos de dudas que hubieran aconsejado la realización de pruebas
complementarias de diagnóstico -quinta aclaración- ya que la explotación en cuestión se encontraba de
facto inmovilizada, no existiendo riesgo alguno. El informe pericial aportado con la demanda es, asimismo,
concluyente sobre la existencia cuando menos de dudas sobre la causa del positivo que habían dado los
análisis de la Administración, lo que hubiera aconsejado realizar pruebas más precisas para concretar la
posible existencia de la enfermedad, teniendo en cuenta que se pudieron adoptar medidas de control que
hubieran podido evitar la propagación de la eventual enfermedad que hubiera podido existir, partiendo del
dato de que se trata de una explotación aislada. Las dudas sobre la existencia de la enfermedad, según el
propio perito, se pusieron de manifiesto a los servicios sanitarios de la Administración.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que la Administración conoció ya antes del sacrificio el informe Don.
Primitivo  que expresaba cuando menos dudas sobre la existencia de la enfermedad, ha de entenderse que
la Administración debió interesar la práctica de otros diagnósticos en contraste con los efectuados, tal y como
era solicitado por el recurrente.

Sobre la posibilidad de que se practiquen tales análisis contradictorios, hemos de aludir a lo que se
decía al respecto en la sentencia de esta Sala de 30 de abril de 2014, recurso 140/2011 , en la que sobre la
posibilidad de que en abstracto puedan realizarse contraanálisis, tras expresar que tal posibilidad no puede
deducirse de la concreta normativa sobre saneamiento ganadero, llegaba a la conclusión de que los mismos
son posibles, conforme a la normativa de carácter general, expresando al respecto lo siguiente :...."

Y concluye la sentencia en el fundamento de derecho cuarto que: " De las precedentes consideraciones
se desprende que en el presente caso, el sacrificio acordado no puede considerarse que fuera una
consecuencia obligada e ineludible, por los datos contrastados sobre riesgo sanitario, en aplicación del
principio de prevención para evitar datos a la salud pública, el sacrificio del ganado, ya que antes al contrario de
los diversos diagnósticos y análisis efectuados se desprende que la Administración en este caso pudo adoptar
otras medidas precautorias, a lo que habilita el artículo 19 del Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre ,
al menos hasta efectuar otros contraanálisis que pudieran haber indicado la entidad real de la enfermedad.

De esta forma ha de entenderse que, de los datos contrastado en poder de la Administración no puede
entenderse que se dieran los hechos determinantes habilitantes para el sacrificio, que no puede entenderse
nunca como una consecuencia fatal por la existencia de pruebas como las que lo determinaron en el presente
caso.

La demanda, por lo tanto, ha de ser íntegramente estimada, declarando la nulidad de los acuerdos
recurridos."

CUARTO.- La resolución impugnada de 11 de abril de 2013 inadmite la reclamación de responsabilidad
patrimonial por estimar que no es éste el cauce procedimental adecuado para resolver una reclamación de
indemnización de perjuicios por el sacrificio obligatorio de animales en ejecución de un programa nacional de
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erradicación de enfermedades de los animales; en aplicación del artículo 20.1 la Ley 8/2003, de 23 de abril,
de Sanidad Animal y el artículo 123 . 91. a) del Decreto 266/1998, de 17 de diciembre , por lo que se aprueba
el Reglamento General de Sanidad Animal, así como el art. 9 de la Orden AYG/162/2004, de 9 de febrero, por
la que se establecen las normas que han de regular la ejecución de las Campañas de Saneamiento Ganadero
para la erradicación de la tuberculosis y brucelosis en el ganado que la especie bovina... dentro del territorio
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Indica la resolución impugnada que de la normativa anterior
se desprende claramente la existencia de un régimen específico de resarcimiento aplicable a una rama de la
actividad administrativa y por tanto no resulta de aplicación el procedimiento de responsabilidad patrimonial
regulado en la Ley 30/92, y en el artículo 106 de la Constitución .

Como indica la parte actora en la demanda no hay obstáculo legal a la aplicación en los supuestos como
el enjuiciado de sacrificio obligatorio de animales en ejecución de los programas nacionales de saneamiento
de enfermedades en la ganadería de los principios generales sobre la responsabilidad patrimonial de la
administración recogidos en el artículo 139 y siguientes del la Ley 30/92 , siempre que concurran los
presupuestos legales para su aplicación. Así se desprende del criterio de la sentencia del Tribunal Supremo
de de 6 de junio de 1996 , citada en la resolución impugnada, y que se reitera en la sentencia del TS de 2-3-
2000, rec.253/1996 ), que se ha aplicando en sentencias anteriores de esta Sala (p.o. 1647/10 ). Siendo este
el criterio general de actuación, todavía es más clara la posibilidad de utilizar esta vía general de reclamación
indemnizatoria por responsabilidad patrimonial en el presente caso que por resolución judicial firme se ha
declarado el sacrificio obligatorio de las reses de la explotación del actor no se ajustó a la normativa sectorial
aplicable sobre control de sanidad animal. Así, deviene irrelevante a los efectos del ejercicio de esta acción
de responsabilidad patrimonial por el actor, la circunstancia de que haya ganado firmeza la resolución de 17
de junio de 2011, que denegó la indemnización por el sacrificio obligatorio de los 18 animales positivos a
brucelosis por haberse realizado el sacrificio fuera del plazo establecido en la normativa vigente, ya que la
indemnización que ahora se solicita no es la prevista en el régimen específico de resarcimiento de la legislación
sectorial de sanidad animal.

QUINTO.- Conforme resulta de la declaración realizada en la citada sentencia de 21 de octubre de 2014
el sacrificio obligado de las 18 reses de la explotación del actor se realizó al margen de los presupuestos legales
establecidos a tal efecto, al no haberse contrastado los datos obrantes en poder de la Administración sobre la
positividad a la brucelosis de las reses. A esta declaración se une el dato de la confirmación postmortem de los
resultados negativos a la brucelosis en los animales sacrificados, y que las pruebas de saneamiento ganadero
posteriores, realizadas el 30 de mayo de 2011 y el 12 de diciembre de 2011, dieron en todos los animales un
resultado negativo. Y teniendo en cuenta el resultado de los informes periciales practicados a los autos, de los
veterinarios don  Primitivo  y don  Narciso  , que han sido ratificados en el acto de la comparecencia celebrada
el 17 de noviembre de 2014, resulta acreditado como hipótesis más probable que el resultado positivo de
las muestras iniciales tomadas a las 18 reses por la Administración es debido a la vacunación y la posterior
revacunación realizadas con la vacuna RB51 de las reses sacrificadas.

Concurren en el caso de autos los presupuestos necesarios para que surja la responsabilidad
patrimonial de la Administración, prevista en el artículo 139 de la Ley 30/92 , pues ha existido un
comportamiento anormal de los servicios públicos que ha causado un daño antijurídico al demandante, que
éste no tiene el deber jurídico de soportar, existiendo una directa relación de causalidad entre la actuación de
los servicios de la Administración y el daño causado.

Acreditado que se ha causado un daño antijurídico surge la obligación de la Administración de su
indemnización conforme a los criterios generales establecidos en el artículo 141.2 de la Ley 30/92 , no
siendo aplicable el baremo establecido en la legislación sectorial para los supuestos de indemnización
por la Administración por el sacrificio de reses en ejecución de programas nacionales de erradicación de
enfermedades de animales.

Conforme al resultado de la prueba pericial practicado en el acto de la comparecencia celebrada el día
17 de noviembre de 2014, en la que el perito veterinario don  Narciso  se ha ratificado en el informe técnico
veterinario sobre los daños económicos ocasionados a la explotación ganadera por el sacrificio obligatorio de
18 vacas de fecha 14 de febrero de 2012, que figura en el expediente administrativo, y ha dado exhaustiva
explicación sobre los conceptos que se indemnizan, datos, justificantes y criterios para valorar los mismos, ha
de estarse a la valoración que de los daños reclamados se efectúa en el citado informe, en relación con los que
se han realizado las pretensiones indemnizatorios de la demanda coincidentes en los conceptos reclamados,
salvo en lo que atañe a los gastos que se le han ocasionado al actor por un importe de 810 #, conforme factura
que figura en el expediente folio 78, para la realización de contraanálisis; y se reconoce el derecho del actor
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a obtener una indemnización de la Administración demandada por el importe reclamado en la demanda de
31.618, 83 #, mas los intereses legales desde la fecha de la reclamación (que ascienden a 3.906 #), lo que
arroja un total indemnizatorio de 35.524,84 #.

SEXTO.- De conformidad con el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción estimado recurso se imponen las
costas del mismo a la Administración demandada.

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

FALLAMOS

Que, debemos estimar y estimamos íntegramente el presente recurso contencioso administrativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Sastre Matilla, en nombre y representación de
Arcadio  , y anulamos por su disconformidad con el ordenamiento jurídico la resolución de 11 de abril de
2013 del Director General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura
y Ganadería que inadmite la reclamación de responsabilidad patrimonial y reconocemos el derecho del
demandante a ser indemnizado por la Administración demandada en la suma total reclamada actualizada a la
fecha de esta resolución de 35.524,84 # . Se imponen las costas del recurso a la Administración demandada.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos principales, dejando el original en el libro
correspondiente. Así por esta nuestra sentencia, contra la que, por razón de la cuantía, no cabe recurso
ordinario de casación pero sí, junto con los demás requisitos establecidos en los artículos 96 y 97 LJCA , el
de casación para unificación de doctrina, que deberá interponerse ante esta Sala en el plazo de treinta días,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente que
en ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de lo que doy fe.
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