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Con fecha 11 de abril tuvo entrada escrito procedente del Ayuntamiento de … por el que se 

solicita informe sobre clasificación urbanística de unos terrenos y sobre la posibilidad de enajenar los 

mismos por valor inferior al de mercado. 

ANTECEDENTES. 

 Consta entre la documentación remitida: 

• Plano Catastral identificativo de la parcela. 

NORMATIVA APLICABLE. 

• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL).  

• Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

(RUCYL) 

• Real Decreto 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales. (RB) 

INFORME JURÍDICO 

Desde el Servicio de Asistencia a Municipios entendemos que no cabe la posibilidad de 

enajenar un bien por debajo del valor de mercado, admitir que se puede vender un bien por debajo 

de su valor nos llevaría a plantearnos ¿por cuánto menos?, cuestión difícil de justificar, además de 

suponer una injustificable pérdida económica para las arcas municipales, pudiendo entenderse que la 

diferencia entre la venta y el precio de mercado (superior) constituye una donación, posibilidad esta 

que no es contemplada en el RB. 

Cuestión muy diferente es que las circunstancias del mercado inmobiliario exijan una 

retasación del bien para adaptar su valor al de mercado, pero hecho esto no puede venderse por 

debajo de ese valor.  

La enajenación por precio inferior a su valor sólo es admitida en el art. 380 del RUCyL, para 

parcelas integrantes del patrimonio público de suelo que vayan a ser enajenadas a Entidades públicas, 

o privadas de interés público sin ánimo de lucro, con compromiso de destino a alguno de los fines 

señalados en el art 374 a), e), y f). 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

En Soria a 18 de julio de 2012 


