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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 24 DE 

JULIO DE 2020 

 

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

veinticuatro  de julio de dos mil veinte, se reunió en la Sala de Comisiones de esta Casa 

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

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

Iglesias García, con la asistencia  del Vicepresidente  2º  D. José Mª Sánchez Martín y de 

los Diputados Dª Eva María Picado Valverde, D. Antonio Luis Sánchez Martín, D. 

Marcelino Cordero Méndez, D. David Mingo Pérez, D. Manuel Rufino García Núñez y 

D. Román Javier Hernández Calvo que son ocho de los nueve Diputados que de hecho y 

de derecho componen la misma, asistidos por el Secretario General D. Alejandro Martín 

Guzmán y el Interventor D. Manuel Jesús Fernández Valle. 

 

91.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DIA 15 DE JULIO DE 2020. 

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

quince de julio de dos mil veinte. 

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

prestarle su aprobación.  

 

92.- DACIÓN DE CUENTA DE ENAJENACIÓN, MEDIANTE VENTA, 
DE TRES PARCELAS DE CARÁCTER PATRIMONIAL PROPIEDAD 
DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE OÑORO. 

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

Asistencia a Municipios: 

“ANTECEDENTES. 

Recibido en este Servicio con fecha 13/07/20, expediente instruido por el 

Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro (Salamanca), para enajenación mediante venta de tres  

fincas  rústicas, bienes patrimoniales, parcelas 58 del polígono 502, 138, del polígono 504 y 

404 del polígono 510, respectivamente, de ese término municipal, según descripción de ellas 

que después se hará, solicitando la dación de cuenta de dicha enajenación por esta 

Corporación Provincial, al no exceder el valor de la municipal del 25% de los recursos 

ordinarios del presupuesto vigente del Ayuntamiento. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 

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

recogida en los artículos siguientes: 

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

- Disposición adicional segunda, apartados 1 y 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público (LCSP).  

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

Administraciones Públicas (LPAP). 

- Artículos 79 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por 

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

Régimen Local. (TRDRL) 

- Artículos 8, 109, 112, 113, 118 y 119 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, 

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

- Artículo 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). 

- Decreto 128/1984, de 5 de diciembre de la Junta de Castilla y León, 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. - Examinado el expediente remitido por el Ayuntamiento de Fuentes de 

Oñoro, se deducen y aparecen acreditados en el mismo los siguientes extremos: 

- Providencias de la Alcaldía. En número de tres, todas ellas de fecha 27/02/20, las 

que, después de ponerse de manifiesto que el Ayuntamiento es propietario de las siguientes 

fincas rústicas: 
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Finca número 1. 

Polígono 502, parcela 58. Situada al paraje “La Cruz”. Superficie. 39.118 m2. Uso. 

Agrario. Referencia catastral, 37140B502000580000WE. 

Finca número 2. 

Polígono 504, parcela 138. Situada al paraje “El Pino”. Superficie. 29.496 m2. Uso. 

Agrario. Referencia catastral, 37140B504001380000WE. 

Finca número 4. 

Polígono 510, parcela 404. Situada al paraje “Navagrande”. Superficie. 29.957 m2. 

Uso. Agrario. Referencia catastral, 37140B510004040000WE. 

Se considera que las mismas, destinadas a tareas agrícolas y ganaderas, están en 

desuso, no producen renta alguna y en la actualidad no cumplen ninguna función específica 

municipal ni es previsible su utilización por el Ayuntamiento en un futuro próximo, por lo 

que su venta proporcionará los recursos necesarios sin perjudicar a los intereses públicos. 

Resultando, por otra parte, que en reiteradas ocasiones se han celebrado licitaciones públicas 

para, en unos casos, proceder a su arrendamiento, como, en otros, para su enajenación, 

habiendo quedado desiertas por falta de licitadores interesados.   

Vista la necesidad del Ayuntamiento de prestar los servicios propios, analizada en 

profundidad la situación económico-financiera del mismo y siendo necesaria financiación 

para cumplir con las inversiones municipales. 

Emítase informe por Secretaría y por los servicios técnicos municipales a fin de 

enajenar estas parcelas, realizando una descripción detallada de los bienes inmuebles y 

valoración económica de los mismos; que vista dicha valoración se determine por 

Intervención que porcentaje supone este bien en relación con los recursos ordinarios del 

Presupuesto municipal, así como aportación de certificado del Inventario de Bienes y de 

inscripción/notas simples del Registro de la Propiedad de los bienes a enajenar. En la última 

de las providencias, aportados los anteriores documentos, se resuelve iniciar el procedimiento 

para la enajenación de los tres bienes patrimoniales, ordenando la redacción del pliego de 

cláusulas administrativas que ha de regir el contrato, así como su incorporación al expediente. 

- Certificado de la Secretaría del Ayuntamiento de fecha 27/02/20, acreditativo de 

la inscripción del bien a vender, propiedad del Ayuntamiento, de naturaleza patrimonial, en 

el Libro de Inventario Municipal de Bienes, con la siguiente descripción:  

- Finca número 1. 

Polígono 502, parcela 58. Situada al paraje “La Cruz”. Superficie. 39.118 m2. Uso. 

Agrario. Referencia catastral, 37140B502000580000WE. 
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Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo. Tomo 1434, Libro 23, Folio 160, Finca 

2683, Inscripción 1ª. 

- Finca número 2. 

Polígono 504, parcela 138. Situada al paraje “El Pino”. Superficie. 29.496 m2. Uso. 

Agrario. Referencia catastral, 37140B504001380000WE. 

Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo. Tomo 1434, Libro 23, Folio 163, Finca 

2686, Inscripción 1ª. 

- Finca número 3. 

Polígono 510, parcela 404. Situada al paraje “Navagrande”. Superficie. 29.957 m2. 

Uso. Agrario. Referencia catastral, 37140B510004040000WE. 

Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo. Tomo 1434, Libro 23, Folio 167, Finca 

2690, Inscripción 1ª. 

- Notas simples (Información registral del Registro de la Propiedad de Ciudad 

Rodrigo (Salamanca), de fecha 21/09/10 (se adjuntan, pese a su datación nada reciente, al 

expediente por Diligencia de Secretaría de fecha 27/02/20) de la inscripción en el mismo de 

las fincas municipales que se venden, con el siguiente detalle: 

Finca número 1. 

Rústica: Polígono 502, Parcela 58. 

            Localización. Sitio Cruz (La) 

            Superficie. Cuatro hectáreas, once áreas, sesenta y tres centiáreas. 

 Linderos:  

Norte, Matilde Grande Hernández (finca 54). 

Sur, Laureano Juan González (finca 59). 

Este, Felipe Vicente Risueño (finca 57 y finca 59). 

Oeste, Juan Grande Grande (finca 53), finca 54 y 55 y otros propietarios.  

Dicha finca, número 2683, aparece inscrita al 100% de pleno dominio y libre de 

cargas nombre del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro en el Tomo 1434, Libro 23, Folio 160, 

Inscripción 1ª.  
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Finca número 2. 

Rústica: Polígono 504, Parcela 138. 

            Localización. Sitio El Pino  

            Superficie. Dos hectáreas, ochenta y nueve áreas, sesenta y dos centiáreas. 

 Linderos:  

Norte, Camino de las Majadas. 

Sur, Agustín Almaraz Manchado (finca 137). 

Este, Camino de servicio. 

Oeste, Carmen Martín Grande y otros (finca 135).  

Dicha finca, número 2686, aparece inscrita al 100% de pleno dominio y libre de 

cargas nombre del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro en el Tomo 1434, Libro 23, Folio 163, 

Inscripción 1ª.  

Finca número 3. 

Rústica: Polígono 510, Parcela 404. 

            Localización. Sitio de Navagrande. 

            Superficie. Dos hectáreas, ochenta y cinco áreas, sesenta y dos centiáreas. 

 Linderos:  

Norte, Camino de los Huertos. 

Sur, Camino de servicio. 

Este, Camino de Pozo Bello. 

Oeste, Valeriano Vicente Gómez (finca 401).  

Dicha finca, número 2690, aparece inscrita al 100% de pleno dominio y libre de 

cargas nombre del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro en el Tomo 1434, Libro 23, Folio 167, 

Inscripción 1ª.  

- Informe técnico de valoración pericial de los bienes a vender. De fecha 27/02/20, 

suscrito por el Sr. Arquitecto D. José Carlos García Martín, con el siguiente resumen:  

• Rústica: Polígono 502, Parcela 58, al sitio de La Cruz.         6.550,00€. 

• Rústica: Polígono 504, Parcela 138, al sitio de El Pino.        8.440,00€. 

• Rústica: Polígono 510, Parcela 404, al sitio de Navagrande. 5.300,00€. 

                                               Total, precio de las fincas a enajenar. 20.290,00€. 
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Estos valores, según el informe, resultan un 15% inferiores a los que también se 

valoran al principio del mismo (derivados de la ponencia de valores catastrales). Se justifica 

esta reducción en la escasa demanda de suelo y que en el concurso anterior (celebrado para 

la enajenación de estas parcelas) no se presentó ninguna oferta.  

- Certificado de Intervención, de fecha 25/06/20. Indicando que el importe total de 

los recursos ordinarios del Presupuesto General del ejercicio de 2020, se elevan a 

697.568,00€.  

- Informes de Secretaría, en número de dos, de fecha 27/02/20, expresando la 

legislación aplicable según su criterio, así como la adecuación del expediente a la misma. De 

estos informes básicamente extraemos que, el órgano competente para esta contratación 

resulta el Sr. Alcalde, dado que su importe sobre los recursos ordinarios, tal como se indica 

el Informe de Intervención, asciende al 2,92%; inferior, pues, al 10% que para la atribución 

de esta competencia a la Alcaldía establece la Disposición Segunda de la LCSP. Igualmente, 

que, al no superar tal importe el 25% de estos mismos recursos ordinarios solo será necesario 

dar cuenta de la misma a la Diputación Provincial de Salamanca. Por último, se indica que 

estas parcelas, al tener la condición de patrimoniales, no podrán, conforme preceptúa el 

artículo 5 del TRLRHL, destinarse a la financiación de gastos corrientes.   

- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en su sesión de fecha 6/03/20, 

por el que vista la documentación que figura en el expediente y antecedentes recogidos en el 

mismo, por cinco votos afirmativos y tres en contra (negativos) de los nueve concejales que 

legalmente componen la Corporación con relación a este expediente, entre otros extremos, se 

acuerda: 

□ Aprobar el expediente de contratación para la enajenación mediante subasta de los 

siguientes bienes patrimoniales: 

Finca número 1. 

Polígono 502, parcela 58. Situada al paraje “La Cruz”. Superficie. 39.118 m2. Uso. 

Agrario. Referencia catastral, 37140B502000580000WE. Precio 6.650,00€. 

Finca número 2. 

Polígono 504, parcela 138. Situada al paraje “El Pino”. Superficie. 29.496 m2. Uso. 

Agrario. Referencia catastral, 37140B504001380000WE. Precio 8.440,00€. 

Finca número 3. 

Polígono 510, parcela 404. Situada al paraje “Navagrande”. Superficie. 29.957 m2. 

Uso. Agrario. Referencia catastral, 37140B510004040000WE. Precio 5.300,00€. 

                                                   Total, precio de las fincas a enajenar. 20.290,00€. 
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□ Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 

subasta, en los términos que figuran en el expediente. 

De este acuerdo meramente observamos, no obstante, que: 

• La competencia para su adopción, como correctamente se recoge en el 

segundo de los informes del Sr. Secretario, corresponde a la Alcaldía; no al 

Pleno, en consecuencia. Sin embargo, vemos que el Alcalde, como órgano 

competente, se encontraba presente en el Pleno, propuso el acuerdo y, 

finalmente, lo votó de manera favorable. 

• No figura en el acuerdo plenario, ni en ninguna otra parte del 

procedimiento, la acreditación (presupuestaria o de cualquier otra índole) 

de cuales sean los gastos no- ordinarios o de inversión del presupuesto 

municipal a que, por mandato legal, han de destinarse los ingresos (también 

presupuestarios) producto de la venta de las tres parcelas. Por ello, deberá 

cumplimentarse debidamente este trámite en el expediente que se tramita a 

los efectos de dar oportuno cumplimiento de lo establecido normativamente 

conforme se ha indicado.    

- Resolución del Concejal-delegado de Hacienda, de fecha 10/07/20. Por la que, 

tras licitar la venta de las anteriores tres fincas rústicas, se acuerda en lo que interesa a esta 

toma de razón lo siguiente: 

➢ Dar cuenta de la enajenación a la Diputación Provincial de Salamanca de 

conformidad con lo legalmente previsto. 

➢ Anotar la enajenación en el Inventario Municipal de Bienes. 

➢ Remitir la documentación necesaria al Registro de la Propiedad para 

efectuarse los asientos registrales oportunos.   

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.    

SE PROPONE DARSE POR ENTERADA esta Corporación Provincial de la 

enajenación mediante venta de las tres parcelas rústicas anteriormente descrita acordada por 

el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, (Salamanca), a todos sus efectos subsiguientes.” 

Y la Junta de Gobierno se da por enterada. 

 

93.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL DE SALAMANCA (ASPACE), PARA EL 
AÑO 2020. 
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Conoce la Junta de Gobierno de la siguiente propuesta de la Jefa de Sección de 

Convenios, Contratos y Subvenciones del Área de Bienestar Social, debidamente 

fiscalizada por la Intervención General: 

“ANTECEDENTES Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

A la vista de la petición formulada por la Asociación de Padres de Personas con 

parálisis Cerebral de Salamanca (ASPACE), en relación a la suscripción de un Convenio de 

colaboración con la Diputación Provincial para colaborar en los gastos que ocasiona el 

funcionamiento de los Centros dependientes de ASPACE y en la atención a las familias y 

personas de la Provincia de Salamanca afectadas por parálisis cerebral. 

Considerando los informes favorables emitidos por el Área de Bienestar Social, en 

base a lo establecido en el Art. 36 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, en redacción 

dada por Ley 11/99 y el art. 45 de la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León. 

Teniendo en cuenta el Decreto de Delegación de la Presidencia Provincial en la Junta 

de Gobierno núm. 2312/15 de 6 de julio, que atribuye a dicho órgano corporativo competencia 

para aprobar el presente expediente, ya que, en este caso concreto, su aprobación implica un 

gasto cuyo importe supera los 60.000 €. 

Que antes de la adopción de este acuerdo, la Secretaría General examinará el presente 

expediente a los efectos de lo dispuesto en el Art. 156.1 del Reglamento Orgánico de la 

Diputación Provincial, en relación con el Art. 177.1 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las Entidades Locales.  

En consecuencia con lo expuesto, por el Área de Bienestar Social se realiza la 

siguiente  

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO 

Primero.- Que se proceda a aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración 

con la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral de Salamanca (ASPACE) para el año 

2020, el cual consta de dieciséis folios útiles por una de sus caras, sellados, numerados y 

rubricados por el Secretario General. 

Segundo.- Que se proceda a autorizar, disponer y aprobar el pago anticipado derivado 

de dicha suscripción por importe de sesenta y tres mil seiscientos setenta y ocho  euros 

(63.678,00 €), teniendo en cuenta que para ello, existe consignación en las aplicaciones 

presupuestarias 2020/N/60/2310D/4801200 "CONV. ASOC. SALMANT. PARALIT. 

CEREBR/ASPACE” y 2020/N60/2310D7800200, de conformidad con los documentos de 

retención de crédito RC núm. 202000010588, RC núm. 202000012936 y RC núm. 

202000010652   expedidos por la Intervención Provincial.” 
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Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, eleva a 

acuerdo la propuesta anteriormente transcrita. 

 

94.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES 
PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA EL AÑO 2020. 

Conoce la Junta de Gobierno de la siguiente propuesta de la Jefa de Sección de 

Convenios, Contratos y Subvenciones del Área de Bienestar Social, debidamente 

fiscalizada por la Intervención General: 

“A la vista de la propuesta de suscripción de un Convenio de Colaboración entre las 

Entidades Públicas y Privadas sin ánimo de lucro de la provincia de Salamanca que gestionan 

recursos destinados a personas con discapacidad intelectual y esta Diputación Provincial. 

Considerando los informes favorables emitidos por el Área de Bienestar Social, en 

base a lo establecido en el Art. 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, en redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 

la modernización del Gobierno Local y el art. 48 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de 

Servicios Sociales de Castilla y León. 

Visto que el AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES justificó la subvención 

percibida en el año 2019, habiendo sido aprobada mediante Decreto de Presidencia. 

Teniendo en cuenta el Decreto de Delegación de la Presidencia Provincial en la Junta 

de Gobierno núm. 2312/15 de 6 de julio, que atribuye a dicho órgano corporativo competencia 

para aprobar el presente expediente, ya que, en este caso concreto, su aprobación implica un 

gasto cuyo importe supera los 60.000 €. 

Que antes de la adopción de este acuerdo, la Secretaría General examinará el presente 

expediente a los efectos de lo dispuesto en el Art. 156.1 del Reglamento Orgánico de la 

Diputación Provincial, en relación con el Art. 177.1 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las Entidades Locales.  

En consecuencia con lo expuesto, por el Área de Bienestar Social se realiza la 

siguiente  

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO 

Primero.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración  para el año 2020 

entre la Diputación de Salamanca y el AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES con 

P3700800J dentro del marco de colaboración con  las Entidades Públicas y Privadas sin ánimo 
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de lucro de la provincia de Salamanca que gestionan recursos destinados a personas con 

discapacidad intelectual, que consta de ocho folios útiles por una de sus caras, selladas, 

numeradas y rubricadas por el Secretario General. 

Segundo.- Autorizar, disponer el gasto y aprobar el pago anticipado  por un importe 

de ochenta y tres mil  euros (83.000,00 €)  para el AYUNTAMIENTO DE ALBA DE 

TORMES, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020/N/60/3230E/4805000, conforme al 

documento de retención de crédito RC núm.  202000006010 expedido por la Intervención 

Provincial.” 

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, eleva a 

acuerdo la propuesta anteriormente transcrita. 

 

 

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

las nueve horas y tres 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 veinticuatro de julio de dos mil veinte, contiene diez folios 

numerados del             al                foliados del doscientos quince al doscientos veinticuatro.                                                                   

                                                                   EL SECRETARIO GENERAL, 

 

 


