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 Con fecha 6 de junio de 2016 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de … por el que se solicita informe sobre diversas cuestiones 

relativas a la vigencia de un Estudio de detalle y la venta de una parcela afectada por el mismo. 

 

ANTECEDENTES 

Junto con el escrito de solicitud se acompaña la siguiente documentación: 

- Como Documento nº 1 se adjunta copia de un expediente en el que se mezcla un Estudio 

de Detalle con una enajenación parcelas y en el que consta la siguiente documentación: 

 * Solicitud de D. … de compra de las parcelas 28 y 30 del Polígono industrial …, de fecha 

31/03/2008. 

 * Informe técnico de valoración de la Parcela 28-30 de 16/06/2008. 

 * Providencia de Alcaldía por la que se acuerda iniciar el proceso de enajenación con 

fecha 17/06/2008. 

 * Informe de Secretaría sobre procedimiento de 18/06/2008. 

 * Memoria justificativa de Alcaldía de fecha 18/06/2008. 

 * Certificado de recursos ordinarios del presupuesto de 18/06/2008. 

 * Certificado de Secretaría del inventario municipal de 18/06/2008. 

 * Certificado de calificación urbanística de 18/06/2008. 

 * Certificado de inscripción de la parcela P-28 en el Registro de la Propiedad, de 

18/06/2008. 

 * Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento  de 25/06/2008 por el que se aprueba el Concurso 

para la enajenación de la “parcela regularizada 28-30” del Polígono …. 

 * Boletín Oficial de Castilla y León de 18/08/2008 en el que se publica acuerdo del 

ayuntamiento de … de aprobación definitiva de Estudio de Detalle para la regularización de 

parcelas P-28 y P-30 del Polígono Industrial de … 

 * Edicto de publicación de 30/08/2008 y publicidad en BOP Soria de 16/07/2008 de venta 

de parcelas, y remisión a Diputación para Dación de cuenta de 14/08/2008. 

 * Escrito de la Diputación poniendo de manifiesto algunas deficiencias en relación con las 

parcelas de 27/08/2008, y escrito del Ayuntamiento de 24/09/2008 por el que adjunta la 



 

 

 

     

 

Memoria de alcaldía y un certificado rectificado de Inventario de las parcelas 28 y 30 a la que 

denomina parcela “regularizada”. 

 * Informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, sobre Estudio de Detalle para 

regularización de parcelas P-28 y P-29 del Polígono Industrial de … de 16/09/2016. 

* Notificación de calificación desfavorable del Registro de la Propiedad nº 2 de Soria sobre 

inscripción de parcelas regularizadas por Estudio de Detalle de 24/11/2008. 

* Estudio de Detalle para regularización de parcelas P-28 y P-30 del Polígono Industrial de 

…. 

* Certificado de acuerdo de pleno de 25/11/2009 por el que se acuerda anular el acuerdo 

de pleno de 25/06/2008 y se comunica a la Diputación Provincial solicitando el archivo del 

expediente, que contesta señalando que ha procedido al archivo. 

 

- Como documento nº 2 se remite un expediente con el siguiente contenido: 

* Escrito de D. … de 9/12/2009 de solicitud de venta directa de parcela P-28 del Polígono 

Industrial de … tras quedar desierta la subasta. 

* Providencia de Alcaldía de 10/12/2009 solicitando informe para enajenación directa de 

la parcela P-28, e informe de Secretaría de 10/12/2009. 

* Certificado de Secretaría de 10/12/2009 en el que se pone de manifiesto que las 

Parcelas P-28 y P-30 se sacaron a licitación, único criterio, mejor precio y quedó desierto el 

procedimiento. 

* Informe de valoración de la parcela P-28 de 20/01/2010. 

* Declaración de D. … de no estar incurso en prohibiciones para contratar con la 

administración. 

* Acuerdo de pleno de 27/01/2010 de “autorización” a D. … a la adjudicación directa de la 

parcela P-28. 

* Informe propuesta de Secretaría de fecha 25/03/2010 de adjudicación provisional de la 

enajenación. 

* Autorización de venta en pública subasta de la parcela P-28 de 29/01/2003, de la 

Diputación Provincial de Soria. 

* Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28/04/2010 de adjudicación definitiva de la parcela 

P-28 a D. …, con sus notificaciones. 

* Escritos de remisión de documentación a la notaría para formalizar la escritura de 

compraventa de fechas 30/08/2010, 15/09/2010.    

 * Informe de Secretaría sobre procedimiento seguido, de fecha 25/10/2010. 

 * Acuerdo del Ayuntamiento pleno de 27/10/2010 de ratificación de enajenación de 

parcela P-28 a D. …. 

 * Escritura de compraventa de 1/04/2011.  

 * Solicitud y devolución de garantías. 



 

 

 

     

 

-Como Documento nº 3 se remite “parte del expediente de subasta de las parcelas P-28 y 

P-30 regularizadas que contiene los siguientes documentos: 

* Anuncio de licitación de varias parcelas publicado en el BOP de Soria de 12/12/2008. 

* Acta de Mesa de contratación y apertura de proposiciones de 26/01/2009. 

 

- Como Documento nº 4 se remiten dos notas simples informativas del Registro de la 

Propiedad de las parcelas P-28 y de la parcela 1932, inscrita en el Tomo 1548, libro 15, folio 163 

(P-30 puesto a lapicero). 

- Como documento nº 15 se remiten sendos informes del Arquitecto municipal de fecha 

17/09/2015 sobre configuración y delimitación de la parcela P-28 y de 24/09/2015 de parcelación 

de la parcela P-28.  

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

1.- Ley 5/1999, de urbanismo de Castilla y León. (LUCYL) 

2.- Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León. (RUCYL) 

3.- Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 

complementarias al Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria sobre inscripción en el 

Registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

4.- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. (TRRL) 

5.- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales (RB). 

 

 INFORME JURÍDICO.- 

Por parte del Ayuntamiento se plantean varias cuestiones unas relativas a un Estudio de 

Detalle Estudio de Detalle para la regularización de las Parcelas P-28 y P-30 y otras relativas a la 

enajenación de la Parcela P-28. 

 

Primero. Estudio de Detalle.  

El Ayuntamiento plantea la vigencia del Estudio de Detalle para la regularización de las 

Parcelas P-28 y P-30. Dependiendo de dicha vigencia se plantean otras cuestiones relativas a las 

parcelas afectadas por dicho instrumento. 



 

 

 

     

 

Hay que señalar que el Estudio de Detalle se aprobó definitivamente por acuerdo plenario 

de 16/07/2008 y fue publicado en el BOCYL de 18/08/2008. 

Con fecha 25/11/2009, el Ayuntamiento pleno resolvió la anulación del acuerdo plenario 

de fecha 25/06/2008 que hace referencia a la aprobación de un expediente de enajenación de la 

parcela P-28-P-30 regularizada. Este acuerdo de anulación no hace referencia al Estudio de 

Detalle, ni a su acuerdo de aprobación, por lo que debemos entender, a falta de otra 

documentación, que el Estudio de Detalle está vigente. 

La cuestión clave es determinar los efectos de la vigencia del Estudio de Detalle sobre las 

parcelas P-28 y P-30. El Ayuntamiento entiende que si está vigente las parcelas P-28 y P-30 serían 

una sola, criterio que no compartimos y que es clave en el presente caso. 

Según los informes urbanísticos remitidos y el propio Estudio de Detalle, el suelo a que 

afecta el mismo, en concreto a las parcelas P-28 y P-30 es un suelo urbano industrial, 

consolidado. Entendemos que el Estudio de Detalle es un instrumento de planeamiento y no de 

gestión. Según el artículo 45 de la LUCYL los Estudios de Detalle tienen por objeto en suelo 

urbano consolidado modificar la ordenación detallada ya establecida por el planeamiento 

general, o bien completarla ordenando los volúmenes edificables, en el mismo sentido el art. 131 

a del RUCYL. 

Al ser instrumentos de planeamiento y no de gestión los Estudios de Detalle no pueden 

establecer parcelaciones de fincas, ni actuaciones de redistribución que puedan acceder al 

Registro de la Propiedad. Las parcelas originarias registrales no sufren alteración en cuanto a 

configuración dominical por la existencia de un Estudio de Detalle. Dicho de otro modo, a efectos 

de propiedad, sigue habiendo dos parcelas, la P-28 y la P-30 y no una. 

En concordancia con lo anterior, si vemos el Real Decreto 1093/1997, no encontramos 

preceptos que contemplen la inscripción en el Registro de la Propiedad de Estudios de Detalle u 

otros instrumentos de planeamiento. 

 

Segundo. Venta directa de la parcela P-28. 

Por el Ayuntamiento se plantea que el beneficiario de una adjudicación directa de la 

parcela P-28, no puede inscribirla en el Registro de la Propiedad a su nombre, y se pregunta a 

estos Servicios cómo se puede inscribir a nombre del adjudicatario en el Registro de la Propiedad.  

De la documentación remitida por el Ayuntamiento tan sólo hemos podido sacar en claro 

que la parcela P-28, está inscrita en el Registro de la Propiedad de Soria nº 2 en el tomo 1619, 

libro 22, folio 159, finca 2448 a nombre del Ayuntamiento. 



 

 

 

     

 

Todas las cuestiones relativas a la venta de la parcela P-28 no están claras en la 

documentación remitida. Esta parcela parece que ha sido licitada en varias ocasiones, alguna de 

manera independiente y otras de manera conjunta con la P-30, sin que podamos determinar de 

qué procedimiento traen causa las adjudicaciones directas realizadas a D. … por el acuerdo 

plenarios de 28/04/2010, ratificado con posterioridad por otro acuerdo de 27/10/2010. 

Desconocemos, por tanto, las actuaciones, antecedentes y resoluciones que hubieran recaído en 

el procedimiento que trajo causa a la adjudicación directa, entendemos que deben identificarse 

con claridad y no mezclarse con otros procedimientos de venta relacionados con la parcela P-28.  

Ni siquiera conocemos las razones que esgrime el Registro de la Propiedad para no 

inscribir. 

Ante esta situación, entendemos que no podemos pronunciarnos sobre la manera de 

proceder por parte del Ayuntamiento o sobre cómo se puede inscribir la parcela P-28 a nombre 

del comprador.  

Dicho lo anterior, sí que podemos recordar al Ayuntamiento que el procedimiento 

ordinario de enajenación de parcelas en las entidades locales es el de subasta pública contenido 

en los artículos 80 del TRRL y 112 del RB, sin que en ellos se regule la posibilidad de adjudicación 

directa en los casos que quede desierta la subasta, que ha sido ampliamente tratada por la 

Dirección General de Registros y del Notariado, que reiteradamente se ha pronunciado en el 

sentido de no admitir las adjudicaciones directas en caso de quedar desierta la subasta en las 

Comunidades Autónomas, que como es el caso de Castilla y León, no tienen normativa de bienes 

propia y se rigen por el TTRL y RB, (Resolución de 12 de junio de 2013, entre otras). 

 

Es lo que se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho. 

 

En Soria a 21 de junio de 2016 


