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Con fecha 25 de noviembre 2010  tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de 

Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe sobre procedimiento 

para venta de terrenos (“…”) colindantes con inmueble en la localidad. 

 

 Se adjunta la siguiente documentación: 

 

- Escrito del solicitante D. …, que adjunta planos catastrales.  

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). 

 

 2.- El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en Régimen Local, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL) 

 

3.- El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, 

de 13 de junio (RB). 

 

 CONSIDERACIONES.- Pocos datos proporciona el Ayuntamiento junto a la solicitud de la 

petición de informe, a la vista del cual realizo las siguientes consideraciones: 
 

Por razones históricas y de protección del patrimonio municipal, la legislación para que los 

Ayuntamientos vendan bienes inmuebles es rigurosa y procedimental. 

 

El principio general es la subasta pública. Así el art. 80 del TRRL establece “Las enajenaciones 

de bienes patrimoniales habrán de realizarse por subasta pública. Se exceptúa el caso de enajenación 

mediante permuta con otros bienes de carácter patrimonial”. Subasta cuyos trámites se regulan en la 

normativa mencionada. 

 

 El bien a enajenar que menciona el Ayuntamiento y el particular lo llaman “…”.  El art. 115 del 

RB establece que las “parcelas sobrantes” definidas en el art. 7 (las de reducida extensión, forma 

irregular o emplazamiento no susceptible de uso adecuado),  pueden ser enajenadas por venta 
directa al propietario colindante o permutadas. Ahora bien en este caso, hace falta que previamente 
el bien esté declarado de “parcela sobrante” mediante expediente  de calificación jurídica en la 

forma determinada en el art. 8 del RB. 

 

CONCLUSIONES.- 
 

La enajenación debe hacerse mediante subasta pública, a no ser que el terreno se trate de 
una parcela sobrante (así declarada mediante el previo expediente) en el que se podrá vender 



 
 
 

        
 

directamente al particular colindante interesado en su compra. La normativa señala los trámites de 

cada uno de los procedimientos. 

 

Es lo que, salvo mejor fundamento en Derecho, se tiene a bien en informar. 

 

   En Soria, a 29 de noviembre de 2010. 


