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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 

10 OCTUBRE 2018 

En la Ciudad de Salamanca, a las ocho horas  y cuarenta y cinco minutos del día 

diez de octubre de dos mil dieciocho, se reunió en la Sala de Protocolo de esta Casa 

Palacio Provincial la Junta de Gobierno en Sesión Extraordinaria, bajo la Presidencia del  

Vicepresidente 1º D. Carlos García Sierra  por ausencia del Ilmo. Sr. D. Francisco Javier 

Iglesias García y con la asistencia de los Diputados D. Antonio Luís Sánchez Martín, D. 

José María Sánchez Martín, Dª Eva María Picado Valverde, D. Julián Barrera Prieto, D. 

Marcelino Cordero Méndez y D. Manuel Rufino García Núñez que son siete de los nueve 

Diputados que de hecho y de derecho componen la misma, asistidos por el Secretario 

General Alejandro Martín Guzmán y el Interventor D. Manuel Jesús Fernández Valle. 

       

No asiste  la Vicepresidenta 2ª Dª Isabel Mª de la Torre Olvera. 

 

141.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018. 

Se da lectura por el Sr. Secretario del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 

cinco de octubre de dos mil dieciocho. 

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 

prestarle su aprobación.  

 

142.- DACIÓN DE CUENTA DE ENAJENACIÓN DE UN BIEN 
INMUEBLE DE CARÁCTER PATRIMONIAL, PARCELA NÚMERO 
5021 DEL POLÍGONO 512, SUBDIVIDIDA EN SUBPARCELA A) DE 
1360 M2 Y SUBPARCELA B) DE 3.904 M2 AL SITIO CINCO VILLAS 
POR EL AYUNTAMIENTO DE ALDEARRUBIA. 

Conoce la Junta de Gobierno del siguiente informe del Servicio Jurídico de 

Asistencia a Municipios: 

“ANTECEDENTES. 

Se ha recibido en el Servicio Jurídico de Asistencia a Municipios, expediente 

instruido por el Ayuntamiento de Aldearrubia (Salamanca), para enajenación mediante 

venta de un bien inmueble de carácter patrimonial parcela nº 5021 del Polígono 512, 

subdividida en subparcela A) de 1360 m2 y subparcela B) de 3.904 m2, al sitio Cinco 
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Villas, (que después se describirán detalladamente), solicitando la dación de cuenta de 

dicha enajenación por esta Corporación Provincial, al no exceder su valor del 25% de los 

recursos ordinarios del presupuesto vigente del Ayuntamiento. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 

PRIMERA.- La legislación aplicable en general a este tipo de procedimientos viene 

recogida en los artículos siguientes: 

- 5, de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL). 

- Disposición Adicional Segunda, apartados 1 y 2 del R.D.L. 3/2011 de 14 de 

noviembre por el que se aprueba el T.R. de la Ley de Contratos del Sector Público  

- Artículo 8 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas (LPAP). 

- 79 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local. (TRDRL) 

- 8, 109, 112, 113, 118 y 119 del Real Decreto 1372/86 de 13 de junio por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. (RB)  

- Decreto 128/1984, de 5 de diciembre, sobre Protección del Patrimonio de las 

Entidades locales (DPPCyL). 

- Decreto 256/1990 de 13 de diciembre de la Junta de Castilla y León, que delega el 

ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la Comunidad de Autónoma de 

Castilla y León, en las Diputaciones Provinciales de dicha Comunidad; delegaciones 

aceptadas por la Diputación Provincial de Salamanca mediante acuerdo adoptado por 

el Pleno Provincial el 28 de diciembre de 1990, previéndose entre las mismas de 

conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.2 citado (en relación con el 79.1 del 

TRDRL y  109.1 del RB): 

 

“Recibir la dación de cuenta de los expedientes de enajenación, permuta o 

gravamen de bienes inmuebles patrimoniales de las Corporaciones Locales, 

cuando su valor no exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto 

anual de la Corporación”.      

SEGUNDA.- Puesto de manifiesto lo anterior y volviendo al estudio del 

contenido expediente, en él se encuentran acreditados los siguientes extremos: 

Resolución de la Alcaldía, de fecha 3 de septiembre de 2018, en la que se indica, 

entre otros extremos, que este Ayuntamiento es propietario de una finca rústica municipal, 

parcela nº 5021 del Polígono 512, siendo de máximo interés para el Ayuntamiento su 

enajenación por lo que se  dispone el inicio de los trámites previos a la adopción del 

Acuerdo y se incorporen al expedientes cuántos Informes y Documentos sean precisos.  
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Valoración pericial de los bienes a enajenar. De fecha 8 de junio de 2017 

suscrita por el Arquitecto D. Ángel Chamoso Rubia, en el que consta, entre otros 

extremos, que el valor total de la finca sita en el polígono 512 parcela 5021, de una 

superficie de  6.528 m2 , asciende a la cantidad total de 4.500 Euros . 

Informe de Intervención de fecha 19 de enero de 2017, en el que, consta, entre 

otros extremos, que el importe de los recursos ordinarios del presupuesto para el ejercicio 

201º7, ascienden a la cantidad de 339.570,01 Euros, en el que figura la compra de 

maquinaria cuya financiación está prevista con la enajenación de la parcela objeto de este 

expediente.  

Informe de Secretaría.-  No consta expresamente, aunque se puede desprender 

de la parte dispositiva del Acuerdo de los Plenos Municipales de fecha 25 de mayo de 

2017 (Incoación del expediente) y de fecha 28 de junio de 2017, (Aprobación del 

expediente).  

Certificado de la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha trece de noviembre de 

dos mil diecisiete que dice: que en el Inventario de Bienes figura la finca municipal cuyos 

datos son los siguientes: 

SUBPARCELA A: Nº Inventario: 1.2.000086: Parcela de terreno rústico, destino 

agrario labor secano, paraje cinco villas, nº de parcela del plano del catastro de rústica 

5021 (A) del polígono 512. Tiene una superficie de 1.360,00 metros cuadrados. Linderos: 

NORTE  con SUBPARCELA B de la finca 5021 POLÍGONO 512- SUR con polígono 

514- ESTE con parcela 1 del polígono 512- OESTE con parcela 5020 del polígono 512. 

SUBPARCELA B: Nº Inventario: 1.2.000087: Parcela de terreno rústico, destino 

agrario, paraje cinco villas, nº parcela del plano del catastro de rústica 5021 del polígono 

512. Tiene una superficie de 3.904,00 metros cuadrados. Linderos NORTE: con camino 

del Prado del Obispo- SUR con subparcela A de la 5021 del polígono 512- ESTE con 

parcela 3 del polígono 512- OESTE con parcela 5017, 5018, 5019 del polígono 512. 

Esta finca tiene naturaleza patrimonial y destino agrario 

Certificado del Registro de la Propiedad de Salamanca Nº 2, de fecha 30 de agosto de 

2018 en la que consta la inscripción de la anterior finca a nombre del Ayuntamiento 

Aldearrubia, subdividida en subparcela A) de 1360 m2 y subparcela B) de 3.904 m2, 

(Entre las dos subparcelas sumadas la superficie que consta en el Rregistro, es de 5.264 

m2) , en pleno dominio, por Certificación Administrativa (Art. 206).  

 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán la enajenación mediante 

subasta pública. Se observa que en la Cláusula 4 del mismo “objeto del contrato se indica 

que constituye el objeto de este contrato la venta por parte del Ayuntamiento, mediante 

subasta, del inmueble patrimonial del cual es propietario, parcela número 5021 del 
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polígono 512, cuya descripción es la siguiente:” Pues bien, esta descripción no consta 

en el Pliego, por lo que no aparecen ni la superficie, linderos …etc. 

 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en Sesión celebrada el día 25 de mayo de 

2017:  en que tras la descripción de la parcela a enajenar en la parte dispositiva del mismo 

en los siguientes términos:  

Parcela nº 5021 del Polígono 512, cuya descripción en el Inventario es la 

siguiente: SUBPARCELA A: Nº Inventario: 1.2.000086: Parcela de terreno rústico, 

destino agrario labor secano, paraje cinco villas, nº de parcela del plano del catastro de 

rústica 5021 (A) del polígono 512. Tiene una superficie de 1.360,00 metros cuadrados. 

Linderos: NORTE  con SUBPARCELA B de la finca 5021 POLÍGONO 512- SUR con 

polígono 514- ESTE con parcela 1 del polígono 512- OESTE con parcela 5020 del 

polígono 512. 

SUBPARCELA B: Nº Inventario: 1.2.000087: Parcela de terreno rústico, destino 

agrario, paraje cinco villas, nº parcela del plano del catastro de rústica 5021 del polígono 

512. Tiene una superficie de 3.904,00 metros cuadrados. Linderos NORTE: con camino 

del Prado del Obispo- SUR con subparcela A de la 5021 del polígono 512- ESTE con 

parcela 3 del polígono 512- OESTE con parcela 5017, 5018, 5019 del polígono 512. 

Se encuentra libre de cargas y gravámenes y no consta su inscripción en el 

Registro de la Propiedad. 

Se observa nuevamente que la superficie a enajenar es de 5.264 m2, y no de los 

6.528 m2 que constan en el expediente.  

En el apartado PRIMERO de este Acuerdo se indica: Aprobar el Inicio del 

expediente de la siguiente finca patrimonial del Ayuntamiento: 

FINCA RÚSTICA 5021 DEL POLÍGONO 512 

PARAJE: CINCO VILLAS. 

REFERENCIA CATASTRAL 37020ª512050210000OL 

SUPERFICIE TOTAL: 6.528 METROS CUADRADOS 

Certificado del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en Sesión celebrada el 

día 25 de mayo de 2017, en el que consta: El Pleno de esta Entidad Local, en sesión 

celebrada el día veintiocho de junio de dos mil diecisiete,  por unanimidad de los seis 

concejales presentes en el acto, del total de siete que de derecho forman la Corporación 

Local, se adoptó  el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO: Aprobar el expediente de enajenación del bien patrimonial de 

titularidad municipal, parcela número 5021 del polígono 512 del catastro de rústica de 

Aldearrubia. 

No consta más descripción de la Parcela a enajenar ni en la parte dispositiva ni 

en el Acuerdo de su enajenación 

SEGUNDO: Aprobar el Pliego de cláusulas económico-administrativas regulador 

de la subasta, tramitación ordinaria y procedimiento abierto, y someterlo a información 

pública por término de ocho días para que puedan formularse alegaciones contra el 

mismo, disponiendo la apertura del procedimiento de contratación. 

TERCERO: Simultáneamente, se anunciará la subasta, si bien la licitación 

quedará aplazada, en el caso de que se formulen reclamaciones contra el pliego de 

condiciones. 

CUARTO.- FACULTAR al Sr. Alcalde D. Fidel Montejo Castilla, para que, en 

representación de este Ayuntamiento, otorgue todos los documentos públicos y privados 

necesarios para la ejecución d estos acuerdos. 

QUINTO.- Comunicar al Organismo competente de la Comunidad Autónoma la 

enajenación que se pretende del bien municipal, al no exceder su valor del 25% de los 

recursos ordinarios del presupuesto municipal vigente. 

En resumen de lo expuesto se considera que deben ser corregidas por el 

Ayuntamiento con carácter previo a su enajenación, y en su caso, elevación a Escritura 

Pública, los siguientes extremos: 

Superficie real de la Parcela a enajenar y descripción de la misma tanto en el 

Acuerdo de Enajenación como en el punto Cuarto de Pliego de Condiciones, conforme 

se ha indicado en el cuerpo de este Informe. 

Por lo que de conformidad con el informe de la Junta de Castilla y León remitido 

el día 29 de noviembre de 2.007 en respuesta a la consulta formulada por la Diputación 

Provincial de Salamanca sobre el alcance del ejercicio de las funciones delegadas por 

la Junta de Castilla y León relativas a las disposiciones de bienes de las Entidades 

Locales, y comprobado, para dar cumplimiento a lo legalmente dispuesto, que 

formalmente, sin entrar, por ello, en un análisis de su legalidad de fondo, se aportan los 

documentos señalados en los artículos correspondientes del RB, y DPPCyL, 

respectivamente  
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SE PROPONE DARSE POR ENTERADA esta Junta de Gobierno de la 

Diputación Provincial de Salamanca, de la enajenación mediante subasta del inmueble 

anterior descrito, de carácter patrimonial por el Ayuntamiento de Aldearrubia, 

(Salamanca).                         

Y la Junta de Gobierno se da por enterada. 

 

143.- INFORMES A EFECTOS DEL ART. 52.4 DE LA LEY DE 
URBANISMO Y ART. 16.6 DE LA LEY DE CARRETERAS DE 
CASTILLA Y LEÓN SOBRE “MODIFICACIÓN Nº 2 DE LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS MUNICIPALES” DE FLORIDA DE LIEBANA. 

Conoce la Junta de Gobierno de los informes del Área de Fomento y de la Sección 

de Asistencia Técnica y Urbanismo sobre  “Modificación nº 2 de las normas urbanísticas 

municipales” de Florida de Liebana. 

“En relación con el documento Modificación nº 2 de las Normas Urbanísticas 

Municipales, de Florida de Liébana (Salamanca), redactado por D. Víctor Campal García, 

Arquitecto, en julio de 2018 y promovido por el Ayuntamiento de Florida de Liébana, y 

su afección a las carreteras de titularidad de esta Diputación Provincial, en virtud del 

Artículo 16.6 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras, y el Artículo 52.4 de 

la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo, ambas Leyes de la Comunidad de Castilla y 

León, SE INFORMA: 

Que el documento Modificación nº 2 de las Normas Urbanísticas Municipales, de 

Florida de Liébana (Salamanca), no se refiere ni incluye aspectos relacionados con 

alineaciones respecto de vías públicas, por lo que se concluye que no afecta a la red de 

carreteras de esta Diputación Provincial.” 

Asimismo, se conoce del informe de la Sección de Asistencia Técnica y 

Urbanismo que a continuación se trascribe: 

“A solicitud del Ayuntamiento de Florida de Liebana se procede a emitir informe 

sobre proyecto referenciado, a efectos de dar cumplimiento del artículo 52.4 de la Ley de 

Urbanismo de Castilla y León y artículo 153 del Reglamento que la desarrolla. 

Se informa que en el Inventario de Bienes de esta Corporación no consta bien 

inmueble alguno que esté afectado por la Modificación  de Florida de Liébana en 

tramitación 

Por todo ello, se propone informar favorablemente a efectos de patrimonio el 

Proyecto de referencia, lo que se somete a consideración de la Junta de Gobierno, órgano 

competente por delegación de la Presidencia, en virtud del Decreto de la misma 2312/15”. 
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Y la Junta de Gobierno a la vista de los informes anteriormente recogidos acuerda, 

por unanimidad de los miembros presentes, informar favorablemente las propuestas 

transcritas, teniendo en cuenta las condiciones en ellos señaladas. 

 

144.- INFORMES A EFECTOS DEL ART. 52.4 DE LA LEY DE 
URBANISMO Y ART. 16.6 DE LA LEY DE CARRETERAS DE 
CASTILLA Y LEÓN SOBRE “MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
GENERAL Nº 10” DE CIUDAD RODRIGO. 

Conoce la Junta de Gobierno de los informes del Área de Fomento y de la Sección 

de Asistencia Técnica y Urbanismo sobre “Modificación puntual del Plan General nº 10” 

de Ciudad Rodrigo: 

“En relación con el documento Modificación puntual del Plan General nº 10, de 

Ciudad Rodrigo (Salamanca), redactado por D. José Carlos Marcos Berrocal y D. Ángel 

León Ruiz, Arquitectos, en agosto de 2018 y promovido por el Ayuntamiento de Ciudad 

Rodrigo, y su afección a las carreteras de titularidad de esta Diputación Provincial, en 

virtud del Artículo 16.6 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras, y el Artículo 

52.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo, ambas Leyes de la Comunidad de 

Castilla y León, SE INFORMA: 

Que el documento Modificación puntual del Plan General nº 10, de Ciudad 

Rodrigo (Salamanca), no afecta a ninguna carretera de titularidad de esta Diputación 

Provincial.” 

Asimismo, se conoce del informe de la Sección de Asistencia Técnica y 

Urbanismo que a continuación se trascribe: 

“A solicitud del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se procede a emitir informe 

sobre proyecto referenciado, a efectos de dar cumplimiento del artículo 52.4 de la Ley de 

Urbanismo de Castilla y León y artículo 153 del Reglamento que la desarrolla. 

Se informa que en el Inventario de Bienes de esta Corporación no consta bien 

inmueble alguno que esté afectado por la Modificación  de Ciudad Rodrigo en tramitación 

Por todo ello, se propone informar favorablemente a efectos de patrimonio el 

Proyecto de referencia, lo que se somete a consideración de la Junta de Gobierno, órgano 

competente por delegación de la Presidencia, en virtud del Decreto de la misma 2312/15”. 
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Y la Junta de Gobierno a la vista de los informes anteriormente recogidos acuerda, 

por unanimidad de los miembros presentes, informar favorablemente las propuestas 

transcritas, teniendo en cuenta las condiciones en ellos señaladas. 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo 

las  ocho horas y cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente Acta que firma 

conmigo el mismo y de cuyo contenido, como Secretario doy fe. 

EL PRESIDENTE ,    EL SECRETARIO, 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que este Acta correspondiente a la Sesión 

Extraordinaria del día  diez de octubre  de dos mil dieciocho, contiene ocho folios 

numerados  del                 al                 y foliados del  trescientos noventa y siete al 

cuatrocientos cuatro. 

                                                                      EL SECRETARIO GENERAL,  

 


