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 Con fecha 3 de noviembre de 2015 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de … por el que se solicita informe sobre la posibilidad de realizar 

una permuta de una finca rústica patrimonial de propiedad del Ayuntamiento de … de 38 áreas y 

60 centiáreas por idéntica superficie en la finca de un particular que tiene una superficie catastral 

de 19.720. 

 

ANTECEDENTES 

Junto con el escrito de solicitud se acompaña: 

- Una hoja de características de fincas de reemplazo de la que parece deducirse que al 

Ayuntamiento se le adjudicó a título de dueño, con una superficie de 38 áreas y sesenta 

centiáreas.  

- Una consulta descriptiva y gráfica catastral de una parcela de un particular de 19.720 m2. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen  Local (LRBRL). 

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

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

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

Bienes de las Entidades Locales (RB). 

4.- Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias. 

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

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

León. (RUCYL) 

7.- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Soria. 

(NNPP). 

8.- Decreto 73/1984, por el que se fija la superficie de la unidad mínima de cultivo en cada 

uno de los términos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 



 

 

 

     

 

 INFORME JURÍDICO.- 

 

 Primero.- La permuta y sus requisitos. 

 En el presente informe se plantea la posibilidad de realizar una permuta, sin embargo, 

faltan datos esenciales para que podamos pronunciarnos sobre dicha posibilidad, por lo que nos 

vamos a limitar a enunciar los requisitos que deben cumplirse. 

El artículo 80 del TRRL dice que: 

 “Las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de realizarse por subasta pública. Se 

exceptúa el caso de enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario” 

 

 Para la realización de la permuta deben cumplirse todos los requisitos exigidos en los arts. 

109 y siguientes del RB, para la enajenación de bienes patrimoniales, y los específicos para 

permutas contemplados en el art. 112.2 del RB que dice que: 

 “No será necesaria la subasta en los casos de enajenación mediante permuta con otros 

bienes de carácter inmobiliario, previo expediente que acredite la necesidad de efectuarla y que la 

diferencia del valor entre los bienes que se trata de permutar no sea superior al 40 por cien del que 

lo tenga mayor”. 

 

Este artículo establece dos especialidades para las enajenaciones mediante permuta:  

- Necesidad de expediente previo, que ha sido avalado por la jurisprudencia del TS en 

diversas sentencias entre las que podemos citar STS de 31 de enero de 1990 o la STS 

de 31 de enero de 2000 que dice textualmente: 

 “ ... En el expediente se justifica la conveniencia, o, si se quiere, la necesidad de adquirir el 

cine Osio para dedicarlo a una instalación deportiva. En este sentido consta un informe del 

Gerente del Patronato Municipal de Deportes. Pero lo que falta de manera absoluta son los 

informes y consideraciones técnicas, económicas y jurídicas que justifiquen la necesidad de 

efectuar esa adquisición mediante permuta, sistema excepcional de enajenación de los bines 

municipales que los excluye de la subasta. Si se considera necesaria, la adquisición del cine 

Osio pudo llevarse a cabo por los procedimientos de compra o expropiación. Pero acudir al 

régimen excepcional de la permuta requería, por mandato del artículo 112.2, acreditar la 

necesidad de utilizar esta forma excepcional de enajenar los solares municipales...” 

  

- Que la diferencia del valor entre los bienes que se trata de permutar no sea superior al 

40 por cien del que lo tenga mayor. 



 

 

 

     

 

De acuerdo con lo dicho y de una manera gráfica el contenido del expediente de permuta 

sería el siguiente: 

Primer expediente. (Previo) 

1.- Resolución de Alcaldía justificando la iniciación de la permuta. 

2.- Memoria justificativa de la necesidad de acudir a la excepcional permuta, en la 

que queden probados los fines públicos que se pretende conseguir y de cómo no es 

posible conseguirles por otro sistema no excepcional. Acompañada de los informes 

técnicos y jurídicos justificativos.  

3.- Resolución por la que se acuerda la necesidad de llevar a cabo la permuta con 

la otra parte. 

Segundo expediente (de permuta) 

1.- Resolución de Alcaldía iniciando el expediente. 

2.- Certificado del Secretario de cómo consta el bien en el Inventario municipal y 

en el Registro de la Propiedad, superficie y carácter del mismo. 

3.- Valoración de los bienes. 

4.- Certificado del Secretario-Interventor, o Secretario o informe del Interventor de 

Recursos ordinarios del presupuesto. 

5.- Conformidad de la otra parte con la realización de la permuta y con la 

valoración efectuada. 

6.- Documentos acreditativos de la depuración física y jurídica de lo que la otra 

parte entrega al Ayuntamiento. 

7.- Remisión de expediente a la Diputación Provincial para dación de cuenta o 

autorización. 

8.- Acuerdo realizando la permuta. 

9.- Formalización en escritura notarial, anotación en el Inventario de Bienes y 

Registro de la Propiedad. 

 

 Segundo.- La necesidad de segregación previa. 

No obstante los dicho en el apartado anterior y teniendo en cuenta los antecedentes 

remitidos, parece deducirse que el problema en el presente caso es la necesidad de segregar la 

finca del particular.  



 

 

 

     

 

Este paso es imprescindible para poder realizar la permuta y a ello se refiere el art. 113 

del RB cuando establece la necesidad de depurar la situación física y jurídica de los terrenos.  

Para determinar la posibilidad de segregación de la parcela del particular, también faltan 

datos esenciales: Urbanísticos, tipo de cultivo de la finca y especialmente el destino de la parte 

que se va a segregar. Estas circunstancias nos determinarán las posibilidades de segregación y en 

su caso la existencia de supuestos excepcionales en caso de segregación por debajo de la unidad 

mínima de cultivo. 

Para precisar estas circunstancias, el Ayuntamiento deberá concretarnos estas cuestiones 

o tener en cuenta las siguientes normas: 

-Urbanísticas: Art. 104 de la LUCYL y 309 del RUCYL, 5.2.6 de las NNPP, en relación con el 

régimen de las licencias de segregación/parcelación.  

Art. 2.1.1 y ss. de las NNPP. en relación con la determinación del tipo de suelo. 

-Agrarias: Decreto 73/1984, por el que se fija la superficie de la unidad mínima de cultivo 

en cada uno de los términos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Art. 24 y 25 de la Ley 19/1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias que establecen 

lo siguiente: 

“Artículo 24 Indivisión   

1. La división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no dé lugar a 

parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.” 

“Artículo 25 Excepciones   

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se permite la división o segregación en los 

siguientes supuestos: 

a) Si se trata de cualquier clase de disposición en favor de propietarios de fincas 

colindantes, siempre que como consecuencia de la división o segregación, tanto la finca 

que se divide o segrega como la colindante, no resulte de extensión inferior a la unidad 

mínima de cultivo.  

b) Si la porción segregada se destina de modo efectivo, dentro del año siguiente a 

cualquier tipo de edificación o construcción permanente, a fines industriales o a otros de 

carácter no agrario, siempre que se haya obtenido la licencia prevista en la legislación 

urbanística y posteriormente se acredite la finalización de la edificación o construcción, 

en el plazo que se establezca en la correspondiente licencia, de conformidad con dicha 

legislación. 

…” 

 



 

 

 

     

 

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

 

En Soria a 10 de noviembre de 2015 


