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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 29 de julio de 2013 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se formulan petición de informe jurídico sobre una 

solicitud de segregación.        

ANTECEDENTES 

Por parte del Ayuntamiento se presenta: 

1- Informe del Servicio de Asistencia a Municipios de fecha 17/7/2013.  

2- Proyecto de permuta y segregación de fincas rusticas promovido por D. …. 

3- Informe de la Consejería de Agricultura y Ganadería sobre posibilidad de autorización de 

segregación de finca rústica. 

NORMATIVA APLICABLE. 

1.- Ley 5/1999, de 8 de abril, 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.- Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de …. 
4.- Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias. 

 
Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el siguiente: 

 
INFORME JURÍDICO 

 

 Es de destacar que el Ayuntamiento no precisa las dudas jurídicas que le plantea el supuesto. 

 Resulta obligado partir del documento presentado a informe. Este documento va referido a 

unas permutas y a una segregación, cuando lo único que se somete a control municipal es lo segundo, 

la segregación. 

El documento presentado parte de la existencia de una situación inicial en la que existen dos 

fincas: La parcela nº 5211 y la nº 5212 del Catastro de Rústica del municipio de …. El propio 

documento dice en el folio 3 que la actuación que se pretende sobre las fincas se compone de dos 

pasos: una permuta entre las fincas citadas y una segregación de la finca resultante, y en los folios 

siguientes se centra en describir la permuta y en describir la segregación de la finca. Sin embargo 



 

 

 

        

 

como veremos a continuación ni dos pasos son suficientes, ni este documento es el adecuado para 

hacer una permuta. 

El solicitante presenta una solicitud de segregación de una parcela sin contar con que para la 

existencia de dicha parcela, previamente era necesario realizar las siguientes actuaciones: 

1- Primeras segregaciones: Resulta en primer lugar imprescindible hacer una segregación de la 

parcela 5211, y otra de la parcela 5212. (Este primer paso se ha obviado por completo). 

2- Permuta: Una vez realizada esa segregación que debería contar con licencia municipal y 

autorización de la Junta de Castilla y León para el caso de que se segregue por debajo de la 

unidad mínima de cultivo, (segregaciones en relación con las que no se aprecia que 

cumplan con ninguna excepción) ello con la finalidad de generar cuatro fincas para 

posteriormente proceder a una permuta de dos de ellas. 

3- Agrupación: Una vez que la permuta estuviese realizada, (o simultáneamente) sería 

necesario agrupar las parcelas para que queden dos nuevas parcelas. 

4- Nueva segregación: Sólo cuando se hayan realizado las actuaciones precedentes se tendría 

una parcela como la que se pretende segregar, y sólo en ese momento se puede plantear la 

segregación que ahora se somete a informe. 

En el presente caso, se han saltado los pasos 1 a 3 y se ha ido directamente al 4, presentado un 

documento denominado “Permuta y segregación de fincas rústicas” en el que todos estos pasos 

previos se confunden, mezclándose con la excepción del art. 25 b) de la Ley 19/1995, de 4 de julio de 

Modernización de Explotaciones Agrarias, lo que ha podido generar confusión.  

 Entendemos que la finca cuya segregación se pretende no existe. Para que exista es necesario 

hacer una serie de operaciones jurídicas previas, algunas de las cuales (permuta, agrupación) escapan 

al control municipal, son puramente privadas y se rigen por normas civiles. 

 Igualmente entendemos que esas operaciones jurídicas previas necesarias para que 

finalmente tengamos la finca que se pretende segregar, no pueden hacerse mediante un “proyecto de 

permuta y segregación” que agrupe todas ellas, sino que deben realizarse mediante los 

procedimientos separados que requiera cada uno de ellos. Dicho lo anterior no puede pretenderse 

que sea el Ayuntamiento el que dé cobertura a los procedimientos descritos con el otorgamiento de 

una licencia de Segregación. 

 



 

 

 

        

 

En este sentido la Disposición Adicional Única del RUCyL define parcela como “La unidad de 

suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y uso o 

sólo uso urbanístico independiente. En relación con este concepto, se entiende por: 1º. Superficie 

bruta: la superficie original de la parcela conforme a los datos que consten en el Registro de la 

propiedad y en el Catastro y los que resulten de su medición real.” La parcela que se pretende segregar 

en este caso no cuenta con estos requisitos. 

En conclusión: Entendemos que no puede darse la licencia de segregación solicitada porque 

no existe desde el punto de vista jurídico la parcela sobre la que se plantea la segregación. 

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

En Soria a 5 de agosto de 2013 


