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SESIÓN ORDINARIA  DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 12 DE MAYO 

DE 2021 

 

En la ciudad de Salamanca, a las nueve horas y cuarenta y cuatro minutos del día 

doce de mayo de dos mil veintiuno, se reunió Telemáticamente la Junta de Gobierno en 

Sesión Ordinaria, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Iglesias García, 

con asistencia del Vicepresidente 2º D. José María 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. 

 

No asistió el Vicepresidente 1º D. Carlos García Sierra, 

 

65.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 5 DE MAYO DE 2021. 

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

cinco de mayo de dos mil veintiuno. 

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

prestarle su aprobación. 

 

 

66.- INFORME-PROPUESTA SOBRE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO 

DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA Y 

LA COMUNIDAD AGUSTINAS HERMANAS DEL AMPARO DE LUMBRALES 

PARA LA GESTIÓN DE LA RESIDENCIA SANTA RITA, LUMBRALES 2021. 

Conoció la Junta de Gobierno  del siguiente informe emitido por la Jefa de Sección 

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

 

“Visto el informe subscrito por el Director del Área de Bienestar Social, Familia 

y Juventud, conformado por el Secretario General de esta Diputación Provincial, 

proponiendo la aprobación de un convenio de colaboración con la Comunidad Agustinas 

Hermanas del Amparo de Lumbrales, durante el ejercicio 2021. 
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   Teniendo en cuenta que la Comunidad Agustinas Hermanas del Amparo ha 

justificado la subvención percibida en el año 2020, habiendo sido aprobada mediante 

Decreto 593/21 de 25 de febrero.  

   Visto el Decreto de Delegación de la Presidencia Provincial en la Junta de 

Gobierno nº 2703/19, de 2 de Julio, que atribuye a dicho órgano corporativo competencia 

para aprobar el citado convenio.  

   En consecuencia, con lo expuesto, se eleva la siguiente PROPUESTA: 

 PRIMERO: La aprobación  por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, 

la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Comunidad Agustinas Hermanas 

del Amparo de Lumbrales cuyo objeto es la gestión de la Residencia Santa Rita de 

Lumbrales para el año 2021 mediante la concesión de una subvención directa atendiendo 

a las singularidades que se derivan del excepcional objeto de la actividad subvencionada, 

comprobadas la concurrencia de circunstancias de índole público, económico social y 

humanitario que dificultan su convocatoria pública al amparo de lo previsto en el artículo 

22.2 a) y 28 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.  

 El citado convenio de colaboración consta de once folios útiles por una de sus 

caras, selladas, numeradas y rubricadas por el Secretario General. 

  

 SEGUNDO: Autorización, disposición y aprobación del pago anticipado 

derivado de dicha suscripción por importe de setecientos cincuenta y cinco mil setecientos 

siete euros (755.707,00 €), teniendo en cuenta que para ello, existe consignación en la 

aplicación presupuestaria 2021.61.2311C.4890000, de conformidad con el documento de 

retención de crédito RC núm.202100021461 expedido por la Intervención Provincial e 

incorporado al expediente.” 

 Y la Junta de Gobierno, por unanimidad, eleva a acuerdo la propuesta 

anteriormente transcrita. 

 

 

67.- DACIÓN DE CUENTA DE ENAJENACIÓN DE BIEN INMUEBLE DE 

NATURALEZA PATRIMONIAL, PARCELA RÚSTICA NÚM. 5356 DEL 

POLÍGONO 508, DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE CAMPILLO DE 

SALVATIERRA, PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE GUIJUELO, 

SALAMANCA. 

Conoció la Junta de Gobierno del siguiente informe de la Secretaria Interventora 

del Servicio Jurídico de Asistencia Técnica a Municipios. 
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“ANTECEDENTES  

El día 30 de abril de 2021 ha tenido entrada en el Registro General de Diputación de 

Salamanca, número de Registro de Entrada O00011452e2100016362, expediente 

instruido por la Entidad Local Menor de Campillo de Salvatierra, perteneciente al 

Ayuntamiento de Guijuelo, provincia de Salamanca. El objeto del expediente, es la 

enajenación mediante subasta pública de la parcela rústica núm. 5356 del polígono 508, 

calificada como bien patrimonial, propiedad de la Entidad Local Menor. En cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 109 apartado 1º del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio 

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y de acuerdo con 

el artículo 3.1.2 del 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, se 

procede a la dación de cuenta de la enajenación al no exceder su valor del 25% de los 

recursos ordinarios del presupuesto vigente de la Entidad Local Menor. 

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 

 

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

en los artículos siguientes: 

 

- Artículos 7.1, 8.1 c), 30.2, 32.1 y 4, 36.1 y 110.3 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), todos ellos 

de aplicación general o básicos, aplicables a la Administración Local, conforme 

dispone el artículo 2.2 en relación con la Disposición final segunda de esta Ley. 

- Artículos 5, 47.2 m) 5, 79.2 y 80.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local (LBRL). 

- Artículo 9.2 y Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para resolver las 

dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

- Artículos 51 y 52 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

- Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León (LRLCyL). 

- Artículos 123 a 127 de la Ley 5/1.999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 

León (LUCyL). 

- Artículos 368 a 379 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado 

por Decreto 22/2004, de 29 de enero (RUCyL). 

- Artículos 76, 79, 80, 81 y 82 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 (TRRL), cuyo carácter: básico o no, se 

inferirá, según disponga la legislación estatal vigente en aquéllas al respecto 

(Disposición Final Séptima b)). 
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- Artículo 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL). 

- Legislación autonómica sobre Patrimonio y Bienes de las Entidades Locales (en 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León, no se ha legislado en este aspecto). 

- Artículos 109, 112, 2, 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), de 

carácter básico en esta materia, solo en cuanto desarrolle normas estatales de este 

mismo carácter. 

- Artículos correspondientes del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas (RGLPAP), en lo que pudieran 

resultar aplicables con carácter supletorio. 

- 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: 

 

“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 la Entidad Local Menor de Campillo 

de Salvatierra, en el mismo aparecen acreditados los siguientes extremos: 

- Providencia del Alcalde Pedáneo de fecha 25 de marzo de 2021 en la que se dice que 

la Entidad Local Menor de Campillo de Salvatierra (ELM) es propietaria del bien 

inmueble de carácter patrimonial objeto de este expediente, no cumpliendo el mismo 

actualmente ninguna función específica ni siendo previsible su utilización en un futuro 

próximo. Está ubicada en suelo rústico con protección de la naturaleza hábitats según las 

Normas Urbanísticas Municipales de Guijuelo. 

  

- Informe de Secretaría de fecha 8 de abril de 2021, en el que se detalla a su juicio la 

normativa aplicable así como el procedimiento a seguir en este expediente de enajenación 

de bienes inmuebles patrimoniales mediante subasta. También se hace constar en este 

informe que los ingresos derivados de la enajenación o gravamen de bienes y derechos  

que ostenten la condición de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de 

gastos corrientes, conforme a lo preceptuado por el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales (TRLRHL). 



 

 

                                                                                                      Folio 202 

 

- Informe de los servicios técnicos municipales de fecha 8 de abril de 2021, que acredita 

el justiprecio de la parcela, diciendo que en consideración a los precios actuales de 

mercado procede afirmar que la valoración se estima en la cantidad de 10.044,50 euros. 

 

- Informe de Secretaría-Intervención de fecha 8 de abril de 2021 en el que consta los 

recursos ordinarios del presupuesto en vigor que ascienden a 274.045,86 euros. 

También aparecen desglosadas los porcentajes siguientes en relación a los recursos 

ordinarios: 

 

• Capítulo 1º.- Impuestos directos:                         0,00 euros. 

 

• Capítulo 2º.- Impuestos indirectos:                       0,00 euros. 

 

• Capítulo 3º.- Tasas y otros ingresos:              2.000,00 euros. 

 

• Capítulo 4º.- Transferencias corrientes:      240.000,00 euros. 

 

• Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniales:           32.045,86 euros.   

 

▪ TOTAL                                             274.045,86 euros. 

 

• Resultando el 25% de esta cantidad:     68.511,46 euros. 

 

• Resultando el 20% de esta cantidad:      54.809,17 euros. 

 

• Resultando el 10% de esta cantidad:      27.404,58 euros. 

 

De lo que cabe concluir que la valoración de la parcela objeto de enajenación (10.044,50 

euros) no excede del 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto, por lo que tan sólo 

es preciso dar cuenta a esta Diputación de la venta que se produce.  

 

- Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca  

Referencia catastral 37157A508053560000KB 

 

- Certificado del Secretario sobre la inscripción del bien a enajenar según consta en 

el Inventario de Bienes. Certificado de fecha 4 de febrero de 2019. Según el mismo, 

certifica que en el libro de Inventario de bienes de este Ayuntamiento, figuran los 

siguientes bienes: 
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Nº Inventario 1.2.000081 

Situación parcela 5356, polígono 508 

Linderos Norte: parcela 9182, polígono 508 

Sur: parcelas 5358, 9185 y 5357 del polígono 508 

Este: parcelas 332, 9184 y 51 del polígono 508 

Oeste: parcelas 331 y 5355 del polígono 508 

Naturaleza del bien rústico 

Clasificación del suelo rústico 

Planeamiento  Normas Urbanísticas Municipales de Guijuelo 

Uso pormenorizado protección naturaleza hábitats 

Título de adquisición no consta 

Referencia catastral 37157A508053560000KB 

Superficie catastral 40.178,00 m2 

Cargas y gravámenes no constan 

Inscripción registral 20-04-2020 

 

- Certificación acreditativa de la inscripción del bien a enajenar en el Registro de la 

Propiedad de Alba de Tormes.- Se remite certificación del Registro de la Propiedad de 

Alba de Tormes, de la finca registral 3490, al folio 108 del libro 31, tomo 2113. 

El código registral único atribuido a la finca es 37001000933620 

Cargas y Gravámenes: No constan. 

Referencia catastral 37157A508053560000KB 

 

- Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación por subasta, 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria de la enajenación de la parcela 5356, 

polígono 508 de Campillo de Salvatierra. 

 

- Certificado de Resolución del Alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor de fecha 

13 de abril de 2021, acordando: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente nº 1/2021 de enajenación por venta de la parcela 

indicada, por los motivos de necesidad expuestos en la providencia de inicio.  

SEGUNDO.- Aprobar la valoración técnica efectuada por el arquitecto técnico municipal 

y que asciende a 10.044,50 euros, que será asimismo el tipo de licitación. 

TERCERO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el 

contrato. 

CUARTO.- Solicitar del Ayuntamiento de Guijuelo la ratificación del acuerdo, según lo 

dispuesto en los artículos 45.2 c) de la LRBRL, 42.2 del TRRL y 50 de la LRLCyL. 

QUINTO.- Dar cuenta al órgano competente la Diputación Provincial de Salamanca, 

remitiendo copia del expediente a los efectos oportunos. 

 

- Notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Guijuelo de fecha 22 de abril de 2021, por el que se ratifica la resolución adoptada por 

el Alcalde Pedáneo el 13.04.2021. sobre disposición de bienes de la Entidad Local Menor 
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de Campillo de Salvatierra, Parcela 5356 del Polígono 508 de Campillo de Salvatierra 

(Expediente nº 531/2021).   

 

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, para el cumplimiento de este trámite, en un análisis de su legalidad de 

fondo), se aportan los documentos señalados en los artículos correspondientes del RB.  

SE PROPONE A LA JUNTA DE GOBIERNO DARSE POR ENTERADA 

de la enajenación mediante subasta pública de la parcela rústica nº 5356, del polígono 

508, de la Entidad Local Menor de CAMPILLO DE SALVATIERRA perteneciente al 

Ayuntamiento de Guijuelo, provincia de Salamanca.” 

 

Y la Junta de Gobierno se da por enterada. 

 

 

 

68.- INFORME-PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE GRAVAMEN 

MEDIANTE DERECHO DE SUPERFICIE PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA DE UN 

BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALBA DE TORMES, SALAMANCA. 

Conoció la Junta de Gobierno del siguiente informe del Secretario Interventor del 

Servicio Jurídico de Asistencia Técnica a Municipios. 

 

“ANTECEDENTES 

 
Recibido en este Servicio con número de entrada en esta Diputación 15670 expediente 

instruido por el Ayuntamiento de Alba de Tormes (Salamanca), para gravamen mediante 

derecho de superficie de un bien inmueble de titularidad municipal denominado “La 

Dehesa” de esta localidad, solicitando la autorización de dicho gravamen por esta 

Corporación Provincial, al 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: 
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- 5 y 47.2 m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL). 

- Artículo 8.1 c) y 30.2 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas (LPAP). 

- 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) 

- 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)  

- Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público (LCSP) 

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

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). 

- Artículos correspondientes, a los que después se hará mención, del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS); la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 

Urbanismo de Castilla y León (LUCyL); así como Decreto 22/2004, de 29 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

(RUCyL). 

- 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): 

“La autorización de los expedientes de enajenación, permuta o gravamen de 

bienes inmuebles patrimoniales de las Corporaciones Locales, cuando su valor 

exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la 

Corporación”. 

 

SEGUNDA. Examinado el expediente remitido por el Ayuntamiento de Alba de 

Tormes, en el mismo aparecen acreditados los siguientes extremos: 

- Providencia de la Alcaldía de fecha 13/04/21, por la que se dispone iniciar 

expediente de constitución (gravamen) de derecho de superficie sobre terreno de 

propiedad municipal, para la construcción y explotación de una planta de energía 

fotovoltaica en el inmueble denominado “Dehesa municipal” (polígono 505, parcela 

5054), según la descripción de esta finca que después se hará.  

La anterior instalación que se pretende cuenta con autorización de uso excepcional 

en suelo rústico concedida por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo 

de Salamanca por acuerdo adoptado en su sesión de 27/11/20. Así como, por ubicarse en 

zona de inundaciones, con informe favorable (con las limitaciones que se establecen en 

el mismo) de la Confederación Hidrográfica del Duero de fecha 19/08/20.  
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A continuación, resuelve la aportación al expediente de una serie de 

documentación que figura en esta Providencia y damos por reproducida. 

 

- Certificación de la Secretaría del Ayuntamiento del Inventario Municipal de 

Bienes, de fecha 26/04/21, de la finca (global o matriz) donde se pretende constituir 

(gravar con) el derecho de superficie, con el siguiente detalle: 

Nombre de la Finca: Finca rústica Polígono 505. Parcela 5045. 

Naturaleza del inmueble: rústica. 

Uso. Patrimonial con carácter general. 

Situación: Paraje de La Dehesa. 

Linderos: Norte. Parque de la Dehesa; Sur: Polígono 505, Parcela 9033; Este:  

Polígono 505, Parcela 9032, límite de zona urbana; Oeste: Polígono 505, Parcela 5275, 

invernadero, 9035, límite de zona urbana.  

Signatura de inscripción en el Registro de la Propiedad: Tomo 1296, Libro 70, Folio 

45, Finca 387, inscripción 3ª del Registro de la Propiedad de Béjar (Salamanca) 

 

- Nota simple del Registro de la Propiedad de Alba de Tormes (Salamanca), de 

fecha, 21/07/20, acreditativos de la inscripción en el mismo de la finca (global o 

matriz) donde se pretende constituir (gravar con) el derecho de superficie, con el 

siguiente detalle: 

Referencia catastral. 37008A505050450000IY 

RUSTICA. Finca denominada “Dehesa Boyal”. Situada al paraje DEHESA 

BOYAL, tiene una extensión superficial de cuatrocientos veintidós mil doscientos 

catorce metros, cuarenta y nueve decímetros cuadrados. Linda: Norte, Carretera.; Sur, 

cercado de los Rompidos; Este, Carretera, Anastasio Rubio Barroso y parcelas 

segregadas; Oeste, parcela ya segregada anteriormente y rio Tormes. Referencia 

Catastral: 37008A505050450000IY. Inscrita a nombre del Ayuntamiento de Alba de 

Tormes (Salamanca) al 100% de pleno dominio, al folio 45, del, libro 70, Tomo 1.296, 

Inscripción 3ª, y finca número 387, cargas: no hay registradas.    

 

- Informe de Valoración técnica del canon de arrendamiento de la parcela para 

una instalación solar fotovoltaica en La Dehesa de Alba de Tormes (Salamanca), 

de fecha 21/03/21, completado por otro de fecha 4/05/21 suscritos ambos por el Sr. 

Arquitecto D. Jesús Amores Domínguez, en los que pone de manifiesto. 

► De la finca matriz, parcela 5045 “La Dehesa” del Polígono 505 de Alba de 

Tormes con una superficie total de 422.214,49 m2, el área de intervención en la que 

se constituirá el derecho de superficie para la instalación solar fotovoltaica, no ocupa 

la totalidad de la superficie de la parcela, tratándose de un área de unos 256.680 m2, 

ubicada en la zona oeste y consistiría en la parcela con la clasificación de suelo rústico 

delimitada por los siguientes linderos: 

❖ Noroeste. Con finca matriz (parcela 37008A505050450000IY), área 

clasificada como suelo urbano (zona deportiva) 

❖ Este. Con finca matriz (parcela 37008A505050450000IY), área clasificada 

como suelo urbanizable, sectores UBZ-AI5, planeamiento parcialmente 

asumido. 
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❖ Sureste. Con finca matriz (parcela 37008A505050450000IY), área clasificada 

como suelo urbanizable, sectores UBZ-AI4, planeamiento parcialmente 

asumido. 

❖ Suroeste. Con camino (parcela 9033 del polígono 505) 

❖ Oeste. Con parcela 5275 del polígono 505 (parcela 37008A505052750000IL), 

huertos familiares. 

❖ Noroeste. Con camping municipal (parcela 000900900TL82B0001SY), y 

calle del Camping. 

► El importe mínimo del canon anual de arrendamiento de la anterior parcela de 

256.680 m2, no será inferior a la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (38.835,00€). 

 

Pliego de cláusulas administrativas particulares. De fecha 15/04/21. 

Del que destacamos, en lo que ahora nos interesa. 

➢ La cláusula 7ª. Que establece una duración o plazo del derecho de superficie de 

TREINTA Y CINCO (35) años. Luego, deducimos nosotros, el precio del 

gravamen del derecho de superficie sobre la porción de la parcela global o matriz 

indicada, asciende durante la totalidad de su duración a: 

38.835€x35años=1.359.225€ 

➢ La cláusula 3ª. Que determina que la forma de adjudicación del contrato será el 

procedimiento abierto mediante concurso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 

107 de la LPAP. 

     

- Informe de la Intervención, de fecha 24/04/21, en el que se pone de manifiesto, que 

el importe de los recursos ordinarios del Presupuesto General del año 2021, ascienden 

a 3.802.614,31€, y el 25% de esta cantidad al importe de 950.653,58€.  

- Informe de Secretaría con la legislación aplicable, de fecha 14/04/21, en el que se 

expone la legislación, según su criterio, aplicable al efecto. Se señala en este Informe, 

entre otros extremos, que actualmente afectan a los terrenos de la Dehesa municipal dos 

convenios vigentes suscritos entre la Sociedad pública de Medio Ambiente de Castilla y 

León y el Ayuntamiento de Alba de Tormes para la repoblación forestal con especies de 

crecimiento rápido (chopos). Se contempla en estos convenios la posibilidad, a instancia 

del Ayuntamiento de Alba de Tormes propietario de los terrenos, de su anulación 

anticipada, siempre que concurran circunstancias que lo justifiquen. En este caso la 

Sociedad podrá aceptar la rescisión total o parcial del convenio de que se trate previa la 

percepción del importe que le corresponda como consecuencia de la liquidación que al 

efecto se practique.     

- Certificado de fecha 27/04/21 de acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alba de 

Tormes celebrado en su sesión de 26/04/21, adoptado por unanimidad de sus miembros 

presentes en el acto, doce votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención de los 

trece miembros que componen la Corporación, lo que supone la mayoría absoluta de los 

miembros de la Corporación, se adoptan los siguientes acuerdos: 
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1) Aprobar la constitución de derecho de superficie sobre terreno rústico de 

propiedad municipal en “La Dehesa” parcela 5045 del polígono 505, para la 

construcción de una planta de producción de energía fotovoltaica en el término de 

Alba de Tormes. 

2) Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de 

prescripciones técnicas que regirá la contratación por procedimiento abierto de 

este derecho de superficie sobre terreno rústico de propiedad municipal. 

3) Remitir el expediente a la Diputación Provincial solicitando autorización por 

exceder el valor de la constitución del derecho real que se pretende del 25% de 

los recursos ordinarios del Presupuesto o comunique que ésta no resulta necesaria 

en su caso.  

4) Facultar, por último, a la Alcaldía, para la realización de cuantos trámites sean 

necesarios para la consecución del presente acuerdo.  

 

► Control de legalidad.  

✓ Según el artículo 53 del TRLS, el derecho real de superficie atribuye al 

superficiario la facultad de realizar construcciones o edificaciones en la rasante y 

en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad de temporal 

de las construcciones o edificaciones realizadas. Este precepto, así como los 

artículos 393 y siguientes del RUCyL están concebidos principalmente para el 

caso de bienes integrantes del patrimonio municipal del suelo; sin embargo, 

interpretamos nosotros, que no exclusivamente, por lo que cabe extender en lo 

preciso y procedente su regulación a otra clase de bienes municipales que no 

integren este Patrimonio como pueden ser los de naturaleza rústica.  

            En el caso que nos ocupa el derecho de superficie se constituye sobre 

una parte o subparcela de 256.680 m2 de la finca matriz o global, polígono 

505, parcela 5045 de 422.214,49 m2 denominada “La Dehesa”; tiene esta 

subparcela naturaleza rústica y se encuentra perfectamente delimitada, 

según los linderos que figuran en el expediente. Por otra parte, la Resolución 

de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16/06/12 (Ar. 10061) 

indica que, “en nuestro ordenamiento jurídico es perfectamente factible constituir 

un derecho de uso sobre alguna de las partes materiales susceptibles de 

aprovechamiento independiente del inmueble y que lo anterior no es incompatible 

con el mantenimiento de la unidad objetiva del todo pues no existe obstáculo 

jurídico a la constitución de derechos de goce (reales o personales) concretados 

a una sola porción material de la finca sobre la que se constituyen. Incluso, la 

Resolución de esta misma Dirección de 15/02/12 (Ar. 5948) establece que para la 

inscripción del derecho de superficie que se efectúa (sobre una parte de la finca) 

“no es necesaria la segregación o individualización a que se refiere el 

Registrador en su calificación, ya que cumple las exigencias derivadas del 

principio de especialidad y de la concreta regulación legal en esta materia…al 

constar suficientemente definida la finca cuyo acceso al Registro de la Propiedad 

se pretende, de modo que conforme a lo anteriormente expuesto resulta 
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compatible con la claridad y certeza que debe presidir la regulación de los 

derechos reales y el desenvolvimiento de la institución registral”.  

               En cualquier caso, se podría establecer este gravamen conforme a lo 

permitido en el artículo 1655 del Código Civil.  

               El contenido y regulación del derecho de superficie que se pretende 

constituir (como título aplicable a este negocio jurídico), se contempla 

básicamente, de manera obligacional para las partes, en las cláusulas 1ª 

(Objeto del contrato), 7ª (Duración del derecho de superficie),  16ª (Derechos 

y obligaciones del superficiario) y 19ª (Reversión) del pliego de cláusulas 

generales del contrato patrimonial de constitución de este derecho, que 

consideramos ajustado a la naturaleza y condiciones genéricas que 

obligadamente ha de tener este derecho real en cosa ajena.    

✓ Los artículos 79.1 del TRRL y 109 del RB, exigen que para gravarse un bien 

inmueble, constituyendo un derecho real en este caso, cuando el valor de este 

gravamen supere el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto, deberá 

solicitarse autorización de esta Diputación Provincial de Salamanca.   

✓ Por lo que respecta al procedimiento elegido para la constitución del derecho de 

superficie sobre terreno rústico de propiedad municipal en “La Dehesa” para la 

construcción de una planta de producción de energía fotovoltaica, decir que se 

utiliza el de concurso abierto con varios criterios de adjudicación, uno de los 

cuales requiere para su valoración juicio de valor y el otro es el precio, valorable 

mediante fórmula aritmética. Dado que no nos encontramos ante la constitución 

de un gravamen y no estrictamente ante un procedimiento de enajenación, que 

requeriría necesariamente, conforme a lo dispuesto, en el artículo 80 del TRRL la 

utilización de la forma de subasta, no vemos incorrecto legalmente la utilización 

de la de concurso que se fundamenta en el artículo 107.1 del la LPAP (básico), 

referido a la explotación de los bienes patrimoniales. Es más, creemos beneficiosa 

esta fórmula en este caso por las especiales características y particularidades del 

contrato que aconsejan no solo la utilización del criterio de precio para su 

adjudicación.      

✓ En cuanto a la valoración de la constitución o gravamen del derecho real sobre la 

zona delimitada de la parcela municipal de propios y rústica denominada “La 

Dehesa”, sin entrar de ninguna manera a conocer la el fondo de la misma, nos 

remitimos a constatar, a efectos de lo dispuesto en el artículo 118 del RB, que: 

- Formalmente figura en el procedimiento.  

- Atestigua y certifica la opinión al respecto del Técnico firmante, al que 

incumbe, por ello, plenamente la responsabilidad de su contenido, en 

cuanto a la forma como se ha llegado a la obtención del precio cierto 

de los bienes que en ella figuran.     

✓ Respecto a la obligación que impone el artículo 5 del TRLRHL de destinar el 

producto que se obtenga con motivo de la constitución (gravamen) del 

derecho de superficie sobre la parte correspondiente del bien municipal 

denominado “La Dehesa” a gastos corrientes (o lo que es lo mismo la 

necesidad de que lo sean a gastos de inversión), finalmente no se recoge de 
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manera concreta, como hubiera sido conveniente hacer, en ninguna parte del 

expediente y, particularmente, en el acuerdo plenario aprobatorio de la 

constitución del gravamen. En consecuencia, entendemos que no queda 

suficientemente acreditado el compromiso actual del cumplimiento de esta 

obligación legal. No obstante, como tal obligación consta de manera inequívoca 

en el anterior precepto, no solo para el caso de las enajenaciones sino también 

cuando se graven bienes inmuebles. Por ello, la misma deberá cumplirse por el 

Ayuntamiento siempre y en todo caso. En este sentido, podrá serlo en el 

momento en que mediante el correspondiente acuerdo municipal 

(aprobatorio de los correspondientes y sucesivos presupuestos de cada 

ejercicio o expedientes de modificación de créditos que se aprueben durante 

la vigencia del contrato) se vinculen los ingresos anuales producto de esta 

venta a unos gastos de inversión municipal concretos, lo que, lógicamente, 

demostrará que no lo han sido a gastos ordinarios. 

✓ Por último, en cuanto a los dos convenios vigentes suscritos entre la Sociedad 

pública de Medio Ambiente de Castilla y León y el Ayuntamiento de Alba de 

Tormes para la repoblación forestal con especies de crecimiento rápido (chopos), 

en principio pueden y deben resolverse por las partes antes de la adjudicación del 

contrato y, en todo caso, del inicio material del ejercicio del derecho de superficie 

(construcción de la instalación fotovoltaica). De no ser así, en todo caso, 

conforme al artículo 136.2 de la LPAP (supletorio y por analogía con la 

enajenación de bienes) para la debida aprobación de este gravamen tales 

circunstancias deberán ser puestas en conocimiento del 

adquirente/adjudicatario y aceptadas por éste.   

 

     En resumen, de lo expuesto, debidamente examinados los diferentes trámites 

de que se compone este procedimiento de enajenación mediante venta y los 

documentos aportados al mismo, se comprueba con las salvedades manifestadas su 

ajuste a la legalidad conforme a lo establecido en el cuerpo de este informe y, en 

consecuencia  

SE PROPONE a la Junta de Gobierno de esta Corporación Provincial la 

AUTORIZACIÓN de gravamen mediante derecho de superficie para la construcción y 

explotación de una planta de energía fotovoltaica del bien inmueble de titularidad 

municipal denominado “La Dehesa” de esta localidad que se describen en el precedente 

Informe, por el Ayuntamiento de Alba de Tormes (Salamanca), a todos sus efectos 

subsiguientes.” 

 

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

acuerdo la propuesta anteriormente transcrita. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No se formulan. 

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

las nueve horas y cuarenta y seis 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 

Ordinaria del día doce de mayo de dos mil veintiuno, contiene catorce folios numerados 

del           al           foliados del ciento noventa y ocho al doscientos once .  

 

 

EL SECRETARIO GENERAL,  

 

 


