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ALEGACIONES A REALIZAR AL INFORME PROVI ~~L ~+.q210 
POR EL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y · ~ - l-VQ..-t11A:'bL--
"INFORME SOBRE EL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA DIPUTACIÓN 
DE SALAMANCA EJERCICIO 2015". · · :· · 

Con fecha 6 de julio del prest>nte año, se recit·t en el registro de la Diputación 
Provincial de Salamanca, e! lnforme pre.visiona! del Cor!:>ejo de Cuentas de Castilla y 
León. sobre el Patrimonio Inmobiliario de !a Diputación ót~ Salamanca ejercki0 ~O 15. Se 
otorga un plazo de 15 días naturales a efectos de fom•ul <.u· las alegaciones que -3.e estimen 
pertinentes 

A estos efectos se presentan las siguientes alegaciones . 

1°) El Consejo dt Cuentas indica c¡w~ la Dipu::.1 -; l 11 Pro' incial de Saiamanca: 

- No mantiene su Inv.:ntario actualizado, Y<l que, con pos:criori.:'.a<l a la 
.iprobal'ión. no -:e han verificado por d Pleno ias rccti f. t:ucione~ anuales. 

- No consta que se instrumente la autorización y d visto bu•.!no a los que se rdi·~r~ 

el articulo 32 del RBEL. 

- No consta que se haya producido la rern1s1on en forma y pla ;:u dt: IJs 
''l.!.: t;hcaciunef. del In\'entario al Eslado ni a la Junta dt~ ( -astilla y león. 

- No se elabora la Memoria anual exigida por eL qrtículo 149 de l RUF R l. 

A este respecto hay que alegar lo 5iguiente: 

Es verdad 4ue no <>e ha realizado la rectiticaciéi! <l<lllal del Inventario pur parle del 
Pleno de la Corporación, ni se ha realizado la J\lemori n amia!. La falta de esta veriticach>Jl 
anual por el Pl e~o, conlleva los otros dos i rn.:ur11pli.11iento'~., al no r ·~::ti!icarse anualr.1ente, 
no se ha podido mandar co~·ia de estas 1fctiEca1.-iones a la Administración de! Estado y 
de la Comunidad Autónoma y por otr<.1 pare.: no !:ll' ha realizado la autorizacion del 
Secretario ni el visad0 del Pn.:sidente, pues no ..!xiste dq -:urnento sobre el l.JUe hacerlo. 

No obstante, a pesar de ser ciertos d!chos datus, '1a:v que indicar que dkhos hechos 
suponen u11 in\:umplimientr exclusí\'atnen~e de tipo formal. pues ello no supone que 
exista un oescnmrol o <les-: n10cirnil.'! '»l•) dd pa t ri fTll~ lP. .. i •)i·ovincial, y de hecho exi st~n 

nurrtTosos datL•::- qu·~ así lo ck-inue.;~r:::1--

- En primer lllp.ar. es conocidr rcr ese Cons~ic 1.\ Cuentar. . ..:¡ue ~sta Corporac•ón 
Provi1 tC :dl, co.1 ;·::-ien:e d1.: la d.::sac~ualuarion dei hve1 ~t:.i io ai1 tcrior, lu ctesidido elab~~r~>.r 
ur. nuevo lnventa:·io J~ !1j e1 1 c~. el cual es tá pr.)ximc1 ,: finali zarse y en esra lablff d-.: 
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rev1s10n ha realizado todas las investigaciones pe11inentes para tener actualizado y 
controlado el Patrimonio Provincial. Asi se ha demcst:ado por el hecho de que se ha 
remitido a ese Consejo de Cuentas, tanto las ficltas H1 icialmente aprobadas, en el año 
1994, como todas las mod.ificaciones realizadas post('riormentc sobre los bienes allí 
recogidos, así como el borrador de las nuevas firhas del Inventario pendiente de 
ultimación y aprobación. 

- Si bien es verdad que no se han aprnbado por d Plen0 las rectificaciones anuales, 
si que se ha realizado por ei Pleno un control de todas las variaciones existentes en el 
Inventario con ocasión del cambio de Corporacióu. En concreto tal y como se ha remitido 
al Consejo de Cuentas, al tratar ese punto se acompaf!a de un informe de la Secretaría 
General , que no se limitaba a indicar el patrimonio e."( ic;;'.:ente en ese momento, si no que 
especificaba los cambios habidos e11 el Inventario er. 1:'} ::~ últimos cuatro años. tanto de 
altas, bajas, como variaciones. Por tanto, se ha realin clo tal labor .. si bien, de forma 
cuatrienal en vez de anual. 

Así mismo. aunque las variaciones no 5e han refl~jado en las fichas 
correspondientes. no es menos cieno que los cambios e'<istentes tanto de altas, bajss ... . 
han ido acomp,.,..ñaclos de los actos ::idrninistrativo.' qu::: los ctmparaban, aprnbados en su 
caso por cada órgano competente, Pleno, Presidente t i ·Jun ta de Gobierno, actos todos 
ellos son públicos para todo" los cmdadanos y por SL'_ouesto ~ara los miembros de la 
·corporación, pur lo cual son ccnoci<los por la misma 

- En cuanto a la falta de autorización del Se\,retario y de visado del Presidente, 
podemos segLJir indicando que si bien fi\han tales extn.rr.os de fom1a expresa, sin embargo 
se han producido de forma tácita, dadi..) qut 10da v.:tri;:ición que se ha producido en el 
Inventario, como hemos dicho ha ido acompañada j)t)r el acto administrativo que la 
ampara, bien acuerdo de Pleno o de Junta de Gobierno o Decreto de la Presidencia. y en 
los tres supuestos el acto correspondiente se encuentra ·participadD por el Presidente ~' el 
Secretario General. · 

- Por último, en ~'uanto a la falta de remisión cie las variaciones a la Junta de 
Castilla y León y al Estado, el argum~nto es el mismo y ~¡(; liemos indicado, todos !os actos 
administrativos que amparan las variaciones del lnvent.:1:-io. han sido remitidos a las dos 
Administraciones, por el cumplimie!lto de ia obligacir'm formal de remisión de todos los 
acuerdos a dichas Administraciones, por lo cual han ~: id.o conocidos por las mismas. 

En consecuencia y en base a todo lo expuesto, á1tendemos que queda d\.:reditado 
que si bien ha habido una falta de cumplimiento de 0bligaciones formales , y que por 
supuesto es necesnrin corregir, ne ubstante cll0 no h.a suruesto en ningún momentos la 
dejación del control sobre los movimientot: del patrirnimio provincial. y al menos de 
f01ma material, aunque no fonnai, se han cumplido dicha.-:; obli gaciones. 
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2°) No existen separados de los Organismos Autónomos dependientes de la 
Diputación Provincial, teniendo en cuenta que son titulares de derechos reales sobre 
bienes inmuebles. 

A este respecto hay que señalar que dicho Organismos, no poseen inventario de 
Bienes Inmuebles. dado que no son propietarios de ningún inmueble y si bien es cierto 
que están desarroliando actividades en locales propios de la Diputación, y que eso 
generaría un deiecho real que sí es objeto de inclusión en el lm emario. la realidad es que 
tal derecho real, no se ha generado oficialmente, pues ~n ce~ ión de los mismos se realizó 
en su día de forma verbal, que entendimos que no oodia dar lugar a una inscripción en el 
Inventario dado que no había un acto formal que a nparasc dicho derecho, siendo en 
realidad una situación de ··precario" que entendemu.· nn genera ctcceso al Inventario. 

Por lo que respe<.:ta a 1.os inmuebles ocupados p0r REO TSA, en el munic ip io de 
Vit1gudino y Ciudad Rodrigo, que perknecen o te1c-:: r0s, hay que señald.r que ha sido 
gestionada su adqu isición por la Diputación Provincial, dado que en dichos loca les se 
asienta la Oficina Comarcal de la Diputación que 8harca una pluralidad de servicios 
prnvinciales, y de los cudles REGTSA, e;:. una mínima parte. Nu obstante. la cesión que 
ia Diputación na hecho a REGTSA se ha redliL.d.do de igual manera que los casos 
indicados anteriormente. es decir verbalmente, y d<.ndo por tanto l'Jgar también él ul!r. 
situación de precario. 

3°) Aune¡ ue 5e considera que <.! gr"do de v 11rr~i nmento es alto en ctw..nro al 
cumplimiento de los datos que deben de figurdr en el 1nventario, segú1i el articu lo .?.O dd 
REBEL, se observan ciertas deficiencias: 

- No se han confeccionado fichas de inve::m..irio de un l 3,2% del total de 
inmuebles. 

- Existe un bajo grado de cumplimiento para ios ¿,ranactos <le frutos y rentas, valor 
en venta y estado de conservación. 

A este respecto hay que señalar que la no inclusión de fichas de trece inmuebles 
no se debe a un descuido u omisión, ~i ne que se trata de doce fincas que todavía están en 
investigacién, de hecho, son las que frrnan para finalizar el Inventario. De las fincas 
aludidas, 6 se encuentran en Martín de Yeltes. y en techas recientes, tras inve~tigaciones 
con la Administración General del Estaáo, se ha llegado a la conclusión que deben de 
el iminarse 5 que se encuePlran formando pane de la autovía A-62 y la carretera N-620, 
pertenecientes al Estado. P('r lo que respecta a otras tres ubicadas en Villar de Ciervo, se 
ha determinado su pen e11(!ncia a Ja Diputación Provincial, como consecuencia de 
expropiac1one~ en su día realizadas. Quedando 4 inmuebles pendientes de finalización de 
trabajos de investigación. 

En lo que respecta al bajo grade• de cumplimienlo de los tre$ apartado~~ señalados. 
frutos y rentas, vaior en venta y <::stado de conser':ac ion. tC1mpoco se debe a un erwr o 
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deficiencía. Por un lado, el apartado de frutos y rentas en Ja mayoría de casos aparecerá 
en blanco, dado que realmente no producen. Por otro iadl), como ya se ha indicado, las 
fichas remitidas están pendientes de aprobación y de ultimación de algunos datos, como 
son los señalados, dado que falta todo el trabajo ;¿cnico de mediciones actuales, 
valoración, levantamientos de planos, etc .... Que se cumplimentarán en próximas fechas . 

4°) y 5°) En contestación a las conclusiones recogidas en el epigrafiado relativo 
a la comprobación del patrimonio inmobiliario. punto.l 4) y 5 ) es de señalar la inexistencia 
de objeción alguna las afirmaciones recogidas en t:! ··informe provisional relativo al 
''Informe sobre el Patrimonio Inmobiliario de la Dip:.i lac ión de Salamanca ejercicio 
2015'.incluido en el Plan Anual de l~ i,~alizacion.:-: 2016, en tanto en cuanto esta 
Corporación Provincial ha sido consciente de la citada descoordinación entre la 
contabilidad dd inmoviliwd0 materia! y el Tmentario Gene ·al, a cuyo efecto las carencias 
de la descoordinacíón descrita eran suplidas por una relación detallada por cuentas 
contables de estos inmuebles, que .iun así. se han re<vf'!ado insuficiente. 

En este sentido. y con d propósito de e~rnenaar la situación preserne de 
incumplimiento de las Reglas 12.13, 14 áe Ja ICAL y de las partes segunda, cuarta 
y qmnta del PGCAL relativa:; a las normas de rec.:u:Kcimiento y valoración, cuadro de 
cuentas, definiciones y relaciones contables se ha cc.nsiderado desde la Corporación 
Provincial la adquisición de una apl icación dt inve-Pí&.rio que conecte la llevanza de 
'la contabilidad relacionada ~~on el inrnovilizado matuial <.:on el Inventario General 
a cuyo efecto se lian determinado el co11tenido mín irr.o exigible que dé respuesta a 
las exigencias legales: 

- El aplicativo tendra qu~ ~ontemplar el c:ilcl1lo del deterioro de valor deJ 
Inmovilizado y de la reversión del detenoro d.:: valor del mismo, realizando de forma 
automática los apuntes corre.spondiente:. er la Contal•il idad General. 

- Cada vez que se produzca un deterioro de valC'f o una reversión del deterioro, in 
aplicación deberá recalcular de fonna automática el nuevo impnrte de las amortizaciones 
hasta el final de ia vida útil del bien. tal y como se est::itl~ce t!n la segm1da parte ·'Normas 
de reconocimiento v valoración" del a11.exo de la Orden HAPd 78112013. de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del rnnuelo normal de contabilidad local. 

- En las operaciones de baja por cualquier motivo. ei aplicativo deberá reali zar de 
forma automática los asientos de ajuste corrt>spondient•;!S en la C011tabilidad General : 
Dotar la amortización correspondiente al año de la baja, dar Je baja la amortización 
acumulada hasta la fecha, contabilizar la reversión del deterioro de valor correspondiente 
y calcular e imputar el re~ultado de la operacion. · 

- La aplicación deberá pcnnit ir cakular las cuoias de amortización de Jos distintos 
bienes conforme a los métodos generalmente aceptados, y al menos según los métodos 
de amortización lineal , e l dr tasa wnstante sohre valor c.:ontable o e! de suma de unidades 
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producidas conforme a lo establecido en la Orden HAP/ I 78 1/2013, de 20 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del modd0 normal de <.:ontabi lidad local. 

6º) Por lo que respecta a los incumplimientos de normativa en la tramitación y 
resolución de expedientes se señala lo siguiente: 

- Con respecto al expediente 15.4.1.0001. Rdativo ai hotel de montaña ·'El 
travieso ' en Canddario, las alegaciones a este punto han sid0 contestadas en documento 
aparte ya remitido al Cons~jo de Cuentas, dado ei esi,;ri10 de fecha 6 de j ul io, del propio 
Consejo en el que le daban un tratamiento especial e i11diviuual. 

- Con respecto al Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ciuijuelo 
para el mantenimiento de la .;edc C~AS. :,e adjunta e i Cert!ficado del Ayuntamiento que 
acredita el compromiso de consignar en el presupuesw '21 gasto sufic iente para cumpiir el 
objetivo Je la subvención, que pJr erro1 no se envió. Se adjunta como Anexo l. 

Por lo 4ue respecta a la memona de actuación de las actividades reali zadas y los 
resultados obten.idos, en la medida que el objeto de la s~bvención es el mantenimiento de 
la sede del CEA~, por parte del a) U'ltamiento, por e! :\rea se entienJe cumpl~do cor. la 
memoria que se apo1tó, en su momento como documento nº 6. 

- Con respecto a los expedientes 1eiat1\'0S a alquiler de casetas de obras e!l tres 
municipios de la Provincia. se adjunta infon-;1e dd Ingt·11i(~r0 de Téc:-!i~~) <le Obras 
Públicas sobrC' la necesidad dd :ilqniler :-ealtzado, que se adjunta como Ane.'ff' JI , e 
informe del Director de Organización dt>I .Área Je F.)menco. A.rea que realizó la 
contratación y que '>e adjunta como i\ne~.o ]]J. 

7º) Se aprecia por el Consejo de Cuenlas Jiscrepancias en cuanto a la calificación 
j uridica de los distintos bienes. 

Hay que señalar al respecto que ~sta Diputación Provincial. coincide 
esencialmente con el Consejo de C:uentas er. ~ a calificación de la naturaleza Je Jo: bi~nes, 
Ja diferencia se basa en 9 fincas , y la justiticación de h:üx:r hecho un& calificación jurídica 
d istinta, es la siguiente: 

- Los inmu~bles incluidos en las fichas numeiadas como, 80001 , 80un y 80054, 
aparecen sin calificar. dado que son inmuebles que aparecen en el enígr3fe de rewrtitle.-> 
y ya no son propiedad de la Corporai.:ión. En el e- pígrafr J~ ln~n ~s re·/~nibles ararecen 
tanto Jos que s<m propiedad .je Diputación y están ceJidos a terceros, ¡;omo at{Uel los que 
aun no siendo ~:a d~ propiedad de la Corporación, están sometidos a algún : ipc de 
con<lición que pd ría generar su rewr·;ión. Con respe:t0 a t:stos últimos, que es el cas.1 
de las tres fincas examinadas, al n 0 ::;er de nuestra prn? icdad. entendemos que no hay que 
catalogar su nawrnlezajuríJ1ca, dado que ya corresponde al propietario del bien. 
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- Por lo que respecta al 80021, entendemos que debe de configurarse como de 
dominio público, pues es una porción de terreno que µertenece a l bien inscrito en la ficha 
10039, Escuela de Capacitación Agraria", si este se configura como de dominio público, 
el reversible vinculado a él entendemos que también. 

- El bien inmueble recogido en la ficha 10041, Solar en Ctra. de Carbajosa, 
entendemos que debe de mamenerst como patrimoni:IL dado que es un solar sin uso, que 
fue objeto de una reversión, tras una resión en su día al Estado y posteriormente 
transferida a la Junta de Casti lla y León. 

- Por lo que 1especta al bien incluido en la fich~ 10038, Solar del antiguo Centro 
de Salud Mental, efectivamentt , existe un error por parte de esta Diputación al catalogarlo 
como de uso público, d3Gl) que en b actualidad es un solar sin uso, que debería 
catalogarse como de patómonial, o en todo caso configurarlo como de dominio público, 
servicio público, por continuar con Ja afección que tenía antes de derribar el edificio 
existente en el mismo. Se ha procedido a su rectificaciun. 

- Por últ imo, por io que respecta a los inmuebles incluidos en las fichas 10003, 
10004 y 10008, Parque Je Bomberos de Lumbralt:s, Hogar municipal del Jubilado de 
Lumbraies y Antiguo Parque de Bomberos de Béjar, efectivamente se comprueba que 

. existe un erro1. en su catalogación, siendo bienes de servicio público. Se ha procedido a 
su rectificación. 

8º), 9º) y 1 Oº) En los apartados números 8, 9 y 1 ú el Consejo de Cuentas, describe 
la situai::ión de los bienes en cuanto a su uso, y v·al.or cateistral. sin que haya que realizar 
ninguna alegación al respecto. Ei úmco dato que valora ei Consejo de Cuentas es la 
diferencia entre la valoración catastral de ~stos inmueh!es y la valoración dd Inventario . 
A este respecto re'.terar lo ya indicado er e; sentido .it que precisami;;:nte esa parte de 
valoración técnica de los inmuebles es lo que está pendiente de completar en el nuevo 
Inventario, y se procederá en breve a elle . 

Por lo que respecta a la mal catalogación de diversos bienes como de uso público, 
ya se ha determinado en e l apartado 7. eJ error y su rectificación. 

11 º) Se señala por el Con:::.ejo de Cuentas, que no se ha incluido en el epígrafe 8 
de bienes revenibles dos bienes, el Hotel de montaña El Travieso en Candelario y la Casa 
de Gabriel y Galán en Frades de la Sierra. 

Con respecto al Hote l de montaña El Travieso, no se incluyó en e l epígrafe 8. dado 
que el artículo 28.2 del Reglamento de Bit>nes de las Entidades Locales, establece que se 
incluirán los bienes cedidos, las concesiones y los arrendamientos otorgados sobre bienes 
provinciales. En este supuesto el pliego de condiciones aprobado por Decreto 171/20 15, 
en su cláusula tercera establece que este contrato ·tiene el carácter de administrati vo 
especial, no estando por tanco incluido en ningún.o de Jos supuestos previstos y 
entendiendo que el mecanismo de control es a través del contrato c,)rrespondiente. 
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Por lo que respecta a la Casa de Gabriel y Galán en Frades de la Sierra, ha existido 
un error en la documentación remitida en su momento, dado que. si que están elaboradas 
las fichas del epígrafe 8, en concreto dos: 

- La nº 80030, que recoge este bien, desde la óptica de la obligación que tiene la 
Diputación Provincial, de mantener este hien en uso para actividades culturales, durante 
33 años desde que se lo cedió la Administración Estatal, pues de lo contrario revertiría a 
la misma. 

- La nº 80031. que recoge este bien, desde la óptica de la cesión en precario que 
tiene hecha esta Diputación al Ayuntamiento de Frad..!3 de la Sierra, para actividades 
culturales. 

Se procede a remitir copia de dichas fichas que por error no se remitió en su 
momento, como Anexo IV. 

12º) Con respecto al epígrafe de derechos reale5, el Consejo de Cuentc..s se limita 
a enumerar los que existen, y a citar que existen además arrendamiento de locaies que 
pertenecen a tercews, sin indicar que tstos debar1 e::;tar o no en dicho epígrafe . 

A este respecto señalar que dada la opinión de la gran mayoría de la do~trina de 
'que los arrendamientos tienen un caráccer de derecho p~rsonal, y no derecho real, no se 
han incluido dichos inmuebit>'.' en el epígrafe st::gundo. romo no lo eslaban en el Ir.ventario 
antenor. No obstante, con ocasión de la aprobación del nuevo Inventario, se está 
valorando la posibilidad de incluir estos bienes de terceros que tiene arrendados la 
Diputación Provincial , para asi tener un control sobre lr.s mismos. 

13º) Por lo que respecta a la situa1'1ón cat::ts11 al de los bienes inmuebles de la 
Diputación Provin(;ial, eí Consejo de C.ientas señala io siguiente: 

- No constan en el catastro bienes inmueble.:; a norr.bre de lo::; Organismos 
Autónomos. 

- Existen dos inmuehles t:n el Inventario con la referencia catastral duplicada. 

- Hay 73 bienes inmuebles inscritos en el catastro a nombre de Diputación. que no 
constan en el Inventario. 

- Existe en el Inventario un inmueble con la referencia catastral errónea. 

- Existen 20 bienes que, figurando ~n el Inventario a nombre de Diputación, en el 
catastro figuran a nombre de terceros. 

- Existen 5 bienes que poseen mús de una reforehcia catastral. 
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- Existen 4 bienes cuya clasificación es distinta en las fichas a lo que figura en el 
catastro. 

A este respecto hay que señalar lo siguiente: 

- En el Catastro no tigura ningún bien a nombre de los Organismos Autónomos, 
dado que como hemos indicado, éstos no poseen la titul.aridad de ningún bien inmueble. 

- En cuanto a los dos inmuebles con referencia catastral duplicada en el Inventarío, 
hay que señalar: 

* Residencia As1stida y Área de Bienestar Social/Guardería Guillenno Arce. 
Registralmente son una sola finca)' fí sicamente se encuentran unidas. En el Inventario se 
han distinguido estos dos asientos por tener dos usos diferentes: asistencial y académico. 

* Escuela de Capacitación Agraria I Solar en la Ctra. de Carbajosa de la Sagrada. 
En el Inventario se han distinguido estos dos asientos, por tener usos distintos, pero el 
Solar es una segregación de la Escuela. Según escritura pública de 28 de noviembre de 
1974, su ced ió csrn superficie al !NAS ~ara la construcción dt w1a guardería Según el 
Art. 111 .2 del RBEL, al no mantenerse el uso como guardería durante un mínimo de 30 
años, la finca revirtió al patrimonio provincial. según consta en escritura pública. el 6 de 
julio de 2007. Físicamente se encuentran unidas. 

- Por lo que rt:spe~ta a los Bienes Inmm:blcs que constan en el Catastro a nombre 
de Diputación, pero no constan en el Inventario, hay que señalar lo siguiente: 

A) En la mayoría de los casos son bienes que c~nstan en el Inventario, pero al 
tener varias referencias catasrraies, en el mismo se ha citado solo la primera. o han sido 
objeto de alguna regularización como deslindes .... , e'> el caso de los siguientes: 

- 4.1. Ref. catastral 9729948TL8492NOOOIIU. 

Es el Asiento del Inventario 10051. 

Se corresponde con la finca registrnl 4196. 

Las características físicas de la finca vienen determinadas por el Acta de desl inde 
de fincas de fecha 2 de diciembre de 2014. En el Catastro se inició el expediente de 
deslinde de fincas e! 5 de diciembre de 2016, cerrándose el 7 de dici~mbre de 2016. 

Este solar st ha cedido al Ayuntarmento de Aldearrubia, según consta en escritura 
pública de 12 de enero de 20 i 7. 

- 4.2. Ref. catastral 5284503TL7358C0001 YM. 
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Son los Asientos del Inventario 1 0062 y 10063. 

Se corresponde con parte de la tinca registra! 69934. En su origen esta finca 69934 
se forma por agrupación de las fincas urbanas: 1209, 12461, 14822, 255, 6197, 6198, 
6199, 6200, 2339, 2340, 234t y 11860. 

La agrupación de fincas se inscribe en virtud de certificado del Secretario General 
expedido el 16 de octubre de 2013, relati vo al Decreto de Presidencia 4328/ 13. 

En el Catastro, esta situación se regulariza con el expediente de subsanación de 
discrepancias físico-económicas que se inicia el 9 de l:nero de 2016. 

- 4.4. Ref. cata.;tn:tl 9178605QE0997N0002TH. 

Es parte del Asiento 10059. 

Se con-esponde con parte de la finca registra! í 8446. Inmueble "Edificio o Bloque 
n.º VL del grupo de viviendas denominado San Fernando" sito en Ja C/ San Femando n.º 
28-30 de Ciudad Rodrigo. En l>l escri tura públic ) de adquisición no consta como 
propiedad horizontal , pero en el Catastro sí. Debido al estado de conservación del edi ficio 
se ha procedido a ::.u derribo. pasando a ser un solar, según Acta de recepción de 11 de 
noviembre de 201 6. En Catastro se está tramitando el expediente de demolición. 

- 4.5. Ref t:atastra1 9 l 78605QE09Q7N0003 Y.f. 

Es parte del Asiento 10059. 

Se corresp0nóe con parte de la finca registral 18446. Inmueble "Edificio o Bloque 
n.º VI. del grupo de •1i.viendas denominaJo San Femando" sitv en la C! San Fernando n.º 
28-30 de Ciudad Rodrigo. En la esc1itura púbiica de adquisición no consta como 
propiedad horizontal. pero en el Catastro sí. Debido al estado de conservación del edificio 
se ha procedido a su derribo, pasando a ser un solar, según Acta de recepción de 11 de 
noviembre de 2016. En Catastro se está tramitando el expediente de demolición. 

- 4.6. Ref. catastral 9178605QE0997N0004UK. 

Es parte del Asiento 10059. 

Se corresponde con parte de la fin~a registra] 18446. Inmueble " Edificio o Bloque 
n.º VI, del grupo de viviendas denominado San Fernando" sito en la C/ San Femando n.º 
28-30 de Ciudad Rodrigo. En la escritura pública de adquisición no consta como 
propiedad horizontal, pero en el Catastro sí. Debido al estado de conservacion del edificio 
se ha procedido a su derribo. pasando a ser un solar, según Acta de recepción de 11 de 
noviembre de 2J 16. En Catastro se está tramitando e! expediente de demolición. 
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- 4.7. Ref. catastral 9178605QE0997N0005IL. 

Es parte del Asiento 10059. 

Se corresponde con parte de la finca registra! l 8446. Inmueble "Edificio o Bloque 
n.º VI, del grupo de viviendas denominado San Fernando" sito en la C/ San Fernando n.0 

28-30 de Ciudad Rodrigo. En la escritura púbiica de adquisición no consta como 
propiedad horizontal, pero t!n el Catastro si. Debido al estado de conservación del edificio 
se ha procedido a su derribo. pasando a sc:r un solar, según Acta de recepción de 11 de 
noviembre de 2016. En Catastro se está tramitando el expediente de demolición. 

- 4.8. Ref. catastral 9178605QE0997N00060B. 

Es parte del Asiento 100'59. 

Se corresponde con parte de la finca registra! 18446. Inmueble ·'Edificio o Bloque 
n.º VI, del grupo de viviendas denominado San Femando"' sito en la C/ San Fernando n.º 
28-30 de Ciudad Rodrigo. En la escritura pública de adqui$ición no consta como 
propiedad hnrizontal, pero en d Catnstro s.i. Debido :il f'.stado de conservación del ~dificio 
se ha procedido a st.: derribo. pasando a 3er un solai. según Acta de ret:epción de 11 de 
noviembre de 201 ti . En Catastro se esta tramitando el l'~~pediente de demolición. 

- 4.9. Ref. catastral oí 78605QE0997"\f0007PZ. 

Es parte del Asiento i 0059. 

Se corresponde con parte de la finca registra! 18446. Inmueble "Edifkio o Bloque 
n.º VI, del grupo de viviendas denomir.ado San Fernando'' sito en la C/ San Fernando n.º 
28-30 de Ciudad Rodrigo. En la est:r1tura pública de adqui::;ición no consta como 
propiedad horizontal, pero en el Catastro sí. Debido al estado de conservación del edificio 
se ha procedido a su derribo, pasando a ser un solar, según Acta de recepción de 11 de 
noviembre de 2016. En Catastro se está tramitando el expediente de demolición. 

-4.11. Ref. catastral 4503717ULl340S0004QE. 

Es parte del Asiento 10032. 

Se corresponde con parte de la finca registra] 9397. Local en planta Baja en los 
edificios de la C/ Cervantes n.º 2 y Plaza Nueva n.º 7 y 8 de Peñaranda de Bracamonte. 
En el Catastr) consta corno parte de una propiedad h0rizontal. 

-4.12. Ref. catastral 4503722lJL1340S0006ZT. 

Es parte del Asiento 10032. 
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Se corTesponde con parte de la finca registra! 9397. Local en planta Baja en los 
edificios de la Cí Cervantes n.0 2 y Piaza Nueva n. 0 7 y 8 de Peñaranda de Bracamonte. 
En el Catastro consta como parte de una propiedad horizontal. 

- 4.13 . Ref. catastral 37900A004000170000HW. 

Es parte dei Asiento 10017. 

Se corresponde con parte de la finca registra! 4580 (zonas anexas al Mercado de 
Ganados). 

·· 4.14. Ref. catastral 5gg2sOITL7358BOOOIXF. 

Es parte del Asiento 10014. 

Se cürresponde con la finca registra! 11485. Local en planta Sótano en la C/ Rúa 
n. 0 11-13 de Salamanca. I::n el Catastro consta como parre de una propiedad horizontal. 

- 4.15. Ref. catastral 588250 l TL 73.5880004 W J. 

Es parte del Asit!nto l1J014. 

· Se corresponde con la finca reg1strnl 11493. Local ~n pb nta Pr.i mera en la Ci Rua 
n.º 11-13 de Salamanca. En el Catastro consta como parí.e de una propiedad horizontal. 

- 4.16. Ref. catastral 5882')01TL73)8B0005EK. 

Es parte del Asiento 1 0014. 

Se corresponde c0n b finca registra! 11495. Local en planta Segunda en la C/ Rúa 
n. 0 11-13 de Salamanca. En el Catastro consta como parte de una propiedad horizontal. 

- 4.17. Ref. catastral 588250ITL7358BOOI2lJX. 

Es parte del Asiento 10014. 

Se corresponde con la finca registrni 11487. Local en planta Semi-sótano en la C/ 
Rúa n.º 11-13 de Salamanca. En el Catastro consta como parte de una propiedad 
horizontal. 

- 4.18 Rcf. catastral 5882502TL7358B00020G. 

Es parte del Asiento 10012. 

Se corresponde con la finca registra! 2211 . 
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Esta referencia catastral se corresponde con Ja parte histórica del Palacio de la 

Salina (BIC). 

- 4.19. Ref. catastral 5882503TL 7358BOOOlJF. 

Es parte del Asiento 10013. 

Se corresponde con parte de la finca registra! 70420. Esta finca 70420 es el 
resultado de la agrupación de varias fincas, entre ellas esta (Inscripción en el Registro de 
Ja Propiedad de Agrupación y Declaración de Obra Nueva de 11 de noviembre. de 20151. 

En la escritura pública de adquisición no consta como propiedad horizontal , pero 

en el Catastro sí. 

- 4.20. Ref. catastcal 5882503TL7358B0002KG. 

Es parte de; AsieNo l 0013 . 

Se corresp0nde con parte de la finrn registr-'ll 70420. Esta finca 70420 es el 
resultado de la agrupación de v'irias fincas, entre ella:> esta (Inscripción en el Rebiistro de 
la Propiedad de Agrupación y Declaración de Obra ~ut:va de 1 i de noviembre de 20 15). 

En Ja escrit11ra pública de adquisición no consta coml1 propiedad horií.untal, pero 

en el Catastro sí. 

- 4.21. Ref. catastral 588250JTL 7358B0003LH. 

Es parte del Asiento 10013. 

Se corresponJe con parte de la finca registral 70420. Esta finca 70420 es el 
resultado de la agrupación Je varias fincas, entre ellas ésta (Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Agrupación y Declaración de Obra Nueva de J 1 de noviembre de 2015). 

En la e~critura públira de adquisición no c0n8ta como propiedad horizontal, pero 

en el Catastro si. 

- 4.22. Ref. catastral 5882503TL7358B0004BJ. 

Es parte dei Asiento 10013. 

Se corresponde con parte de la finca registral 70420. Esta finca 70420 es el 
resultado de la agrupación de varias tincas, entre ellas ésta (Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Agrupación y Declaración de Obra Nueva de 11 de noviembre di! 2015). 
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En la escritura pública de adquisición no consta como propiedad horizontal , pero 
en el Catastro sí. 

- 4.23. Ref. catastral 5882503TL7358B0005ZK. 

Es parte del Asiento 10013. 

Se corresponde con parte de la finca registra! 70420. Esta finca 70420 es el 
resultado de la agrupación de varias fincas, entre ellas ésta (Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Agrupación y Declaracion de Obra Nueva de 11 de noviemhre de 2015). 

En la escritura pública de adquisición no consca como propiedad horizontal, pero 
en el Catastro sí . 

- 4.24. Ref. catastral 5882504TL 7358B0001 EF. 

Es parte del Asiento 10013. 

Se corr;!sponde con parte de la finca registra: 70420. Esta finca 70420 es el 
resultado de la agrupación de varias fincas, entre ellas ésta (Inscripción en el Registro de 
ia Propiedad de Agrupación y Declaración de Obra Nueva de 11 de noviembre de 20 15). 

En la escritura pública de adquisición no consta corno propiedad horizontal, pero 
en el Catastro sí. 

· 4.25. Ref catastral 5882504TL'/358B0002RG. 

Es parte del Asiento 1001 3. 

Se corresponde con parte de la finca registra! 70420. Esta finca 70420 es el 
resultado de la agrupación de vanas fincas, entre ellas ésta (Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Agrupación y Declaración de Obra Nueva de 11 de nov iembre de 20 15). 

En la escritura pública de adquisición no consta como propiedad horizontal, pero 
en el Catastro si. 

- 4.26. Ref. catastral 5882504TL7358B0003TH. 

Es parte del Asiento 1001 3. 

Se corresponde con parte de Ja finca registra! 70420. Esta finca 70420 es el 
resultado de Ja agrupación de varias fincas. entre ellas ésta (Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Agrnpacion y Declaración de Obra Nueva de 11 de noviembre de 20 J 5). 

Tel. 923 29 31 02 I 40 - Fax 923 29 31 91 
correo electrónico: presidente@lasalina.es 



•• l¡I +..,.+ Diputación 
++ 

Presidencia 

En la escritura pública de adquisición no consta como propiedad horizontal, pero 
en e! Catastro si. 

- 4.27. Ref. catastral 5882505TL735880002DG. 

Es parte del Asiento 10013. 

Se corresponde con parte de la fincH registrai 70420. Esta finca 70420 es el 
resultado de la agrupación de varias finca::., entre ellas ésta (Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Agrupación y Declaración de Obra Nueva de 11 de noviembre de 2015). 

En la escritura pública de adquisición no consta como propiedad horizontal , pero 
en el Catastro sí. 

- 4.28. Ref. catastral 5882505TL735880003FH 

Es parte del Asiento l 0013. 

Se corresnonde ...:on parte de la finca registra] 70420. Esta finca 70420 es d 
resultado de la agrupación de varias finca:s, entre ellas ésta (Inscripción en el Registro de 

_la Propiedad de Agrupación)' Declaración de Obra Nueva de 11 de noviembre de 2015). 

En la escritura públicél de adquisición no consta como propiedad horizonldl, pero 
en el Catastro sí. 

- 4.30. Ref catastral J7020A5 l 620061000001. 

Es parte del Asiento l 0046. 

Se corresp•mde cun parte J e la finca registra] 10008. Esta finca se corresponde 
con la mitad de un camin0 que sirve de límite y acceso a las parcelas catastrales 10061 y 
61 , ambas del polígono 516. 

- 4.31. Ref. catastral 37025A50 1050340000YS. 

Es parte del Asiento 100 19. 

Se corresponde con parte de las tincas registrales 79 1 y 844. Es una parte de la 
Finca denominada ·'Castro Enríquez''. 

- 4.32. Ref. catastral 37015A50l050390000Y A.. 

Es parte del Asiento 10019. 
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Se corresponde con parte de las fincas registrales 791 y 844. Es una parte de la 
Finca denominada "Castro Enríquez'·. 

- 4.33. Ref. catastral 37025A501050400000YH. 

Es parte del Asiento 10019. 

Se corresponde con parte de las fincas registrales 791 y 844. Es una parte de la 
Finca denominada "Castro Enríquez''. 

- 4.34. Ref. catastral 37025A50105041 OOOOYW. 

Es parte del Asiento 10019. 

Se corresponde con parte de las fincas registrales 791 y 844. Es una parte de la 
Finca denominada ··castro Enríquez". 

- 4.35. Ref. ~atastral 37025A501050420UOOYA. 

Es parte del Asiento 10019. 

Se co1Tesponde con parte de las fincas registraies 791 y 844. Es una parte de la 
Finca denominaJa ··castro Enríquez". 

- 4.36. Ref. l:atastral 37025A501050430000YB. 

Es parte del Asiento 10019 

Se corresponde cun parte de las fincas registraJe~ 791 y 844. Es una parte de la 
Finca denominada ·'Castro Enríquez". 

- 4.37. Ref. l:3tastral 37025A501050440000YY. 

Es parte del Asiento 1 0019. 

Se corresponde con parte de las fincas registrales 791 y 844. Es una parte de la 
Finca denominada "Castro Enríl]uez". 

- 4.38. Ref cata5tral 37025A501050450000YG. 

Es parte del Asiento 100 J 9. 

Se corresponde con parte de las rincas registra1es 791 y 844. Es una parte de la 
Finca denominada '·Castro Enríquez''. 
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- 4.39. Ref. catastral 37025A50l050460000YQ. 

Es parte del Asiento 10019. 

Se corresponde con parte de las fincas registrales 791 y 844. Es una parte de la 
Finca denominada "Castro Enríquez". 

- 4.40. Ref. catastral 37025A501050470000YP 

Es parte del Asiento 10019. 

Se corresponde con parte de las fincas registrales 791 y 844. Es una parte de la 
Finca denominada "Castro Er1ríquez" 

- 4.41. Ref. catastral 37025A501050590000YX. 

Es parte del Asiento 10019. 

Se corresponde con parte de las fincas registrales 791 y 844. Es una parte de Ja 
Finca denominada '·Castro Enríquez". 

- 4.42. Ref. catastral 37025A501ü50600000YR. 

Es parte del A.siento i 0019 

Se corresponde con parte de las fincas registraies 791 y 844. Es una parte de la 
Finca denominada' Castro Enríquez". 

- 4.43. Ref. catastral 37025A501051 450000YL. 

Es parte del Asiento 1UO19. 

Se corresponde con parte de las fincas registrales 791 y 844. Es una parte de la 
Finca denominada "Castro Enríquez". 

- 4.50. Ref. catastral 371l7A501050970000ZE. 

Es parte del Asiento 10017. 

Se corresponde con paite de Ja finca registra} 26668 (zona antiguo acceso al 
Mercado de Ganados). 

- 4.) 1. Ref. catastral 37117ASO1050990000ZZ. 

Es parte del Asiento 10017. 
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Se corresponde con parte de la finca registra] 22699 (zona antiguo acceso al 
Mercado de Ganados). 

- 4.59. Ref. catastral 37246A007001610000XD. 

Es parte del Asiento 10065. 

Finca procedente de expropiación (Acta de Ocupación de 8 de noviembre de 
200 l). 

- 4.67 Ref. catastral 37348A001090020000LO 

Canetera provincial de Parada de Arriba a l o~ Bat1os de Ledesma. El uso que 
aparece es '"FE Encinar" cuando tiene que ser "VT Vía de comunicación de dominio 
público". 

- 4 .68. Ref. catastral 37360A502050730000LJ. 

Es el Asiento 10084. 

Finca procedente de expropiac1on CV-49 (Finca n.º 14 del proyecto, 
Mandamiento de p~go de 11 de marzo de 1991 ). 

- 4.69. Ref. l:atastral 37360A503050030000LT. 

Es ei a~iento de Inventario, 10085. Finca procedente de expropiación CV-49 
(finca 30 del proyt>cto). 

·· 4. 70 Ref. Catastral 3 7360t\503050320000U.} . 

Es el asiento 10086. Finca procedente de expropiación CV-49 (Finca 38 del 
proyecto). 

B) Hay un segundo grupo de fincas que también son de Diputación Provincial, y 
su atribución es fruto de un proceso de concentración parcelaria, si bien no se han dado 
de alta todavía en el Inventario, pues no se ha atribuido la escritura de adjudicación, 
procediéndose a realizar el Alta en el Inventario en ese momento, son los siguientes casos: 

- 4.60. Ref. catastral 37252A504002640000PX. 

Finca procedente de Concentración Parcelaria. 

Inicio de expediente de comunicación de Concentración Parcelaria en Catastro 
iniciado el 30 de agosto de 2016. 
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- 4.61. Ref. catastral 37252A508006940000PA. 

Finca procedente de Concentración Parcelaria. 

Inicio de expediente de comunicación de Concentración Parcelaria en Catastro 

iniciado el 16 de septiembre de 2016. 

- 4.62. Ref. catastral 37252A5 l 4009020000PS. 

Finca procedente de Concentración Parcelaria. 

1nicio d~ expediente de comunicación de Concentración Parcelaria en Catastro 

iniciado el 11 de agosto de 2G 16 

- 4.63. Ref. ·:itastral J7252A515009060000PJ 

Finca procedente de Concentración Parcelaria. 

inido d-~ e~ped1ente de comunicación de Cuncentración Parcelaria en Catastro 

iniciado el 8 de agosto de 2016. 

- 4.64 Ref. catastral 37252A515009220000PG. 

FincR procedente de Concentración Parcelaria. 

ínic10 de expediente de comunicación de Concentración Parcelaria en Catastro 

iniciado el 8 de agosto Je 2016. 

- 4.65 Ref. catastral 3 i252A5 i 5009230000PQ. 

Finca procedente de Concentración Parcelaria. 

Inicio de expediente de comunicación de Concentración Parcelaria en Catastro 

iniciado el 8 de agosto de 2016. 

C) Hay ur. tercer grupo de fincas catastrales que entendemos no pertenecen a 
Diputación y que creemos que se le han atribuido a la misma por error: 

- 4.29. Ref. catastral 37010A007000950000TR. 

Finca que no pertenece a la Diputación. El 5 ·de agosto de 1999 se expropiaron 
245 m2 de esta finca, que forman parte del dominio públicl' de la carretera que une los 
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municipios de La Alberca y Sotoserrano. El resto de la finca, 1569 m2, no se llegaron a 
expropiar. 

- 4.44. Ref. catastral 37078A00l003100000ZZ. 

Finca que no pertenece a la Diputación. En este municipio no se han realizado 
expropiaciones. En el Proyecto de mejora y ensanche de la carretera DSA-190, Béjar a 
Candelaria, los terrenos fue ron adq1Jirü.iu~ mediante cesión y fom1an parte del dominio 
público de dicha carretera. 

-4.45. Ref. catastral 37078A001003290000ZR. 

Finca que no penene-ce a la Diputación. En e5te municipio no se han realizado 
expropiaci<mes. En el Proyecto de mejora y ensanche de Ja carretera DSA-190, Béjar a 
Candelaria, los terrenus fueron adquiri<los mediante ..:.esión y forman parte del dominio 
público de dicha carretera. 

- 4.46. Ref. catastral 37078A001003340000ZX 

Finca que no perrenece a la Diputación. En este municipio no se han realizado 
expropiaciones. En el Proyecto de mejora y ensanche de la cai retera DSA-190, Béjar a 
·candelaria, los i:errenos fueron adquiridos mediante cesión y forman parte del dominio 
público de dicha carretera. 

·· 4.47. Ref. i.;atastral 37078/\001003410000ZU. 

Finca que 110 pen.enece a !a Diputación. En este municipio no se han realizado 
expropiaciones. En el Proyecto de mejora v ensanch.:; de la carretera OSA--190. Béjar a 
Candelaria , los terrenos fueron adquiridos mediante cesión ) forman parte del dominio 
publico de dicha carretera. 

- 4.48. Ref. catastral 3 7078AOOI 003460000ZA. 

Finca que no pertenece a la Diputación. En esie municipio no se han realizado 
expropiacione5. En el Proyecto de mejora . ' ensanche de la carretera DSA-190, Béjar a 
Candelaria, Jos terrenos fueron adquiridos mediante cesión y forman parte del dominio 
público de dicha carretercl. 

- 4.52. Ref. catastral 37120A505050020000ZE. 

Finca que no pertenece a la Diputación. En este municipio no se han realizado 
expropiaciones, ni hay ningún proyecto de mejora y ensanche de la carretera. 

- 4.53. Ref. catastral 37120A50:>050030000ZS. 
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Finca que no pertenece a la Diputación. En este municipio no se han realizado 
expropiaciones, ni hay ningún proyecto de mejora y ensanche de la carretera. 

- 4.66 Ref. catastral 3 73 l 8A51005011 OOOOEK. 

Finca que no pertenece a la Diputación. Esta finca se encuentra anexa a la carretera 
que une los municipios de Vecinos y Tamames, vial que es propiedad de la JCyL. 

- 4.72 Ref. catastral 37373A508050660000DW. 

Finca que no pertenece a la Diputación. Esta finca se encuentra anexa a la carretera 
"Salamanca a Fem1oselle", que es propiedad de la JCyL. 

D) Por último hay un cuarto grupo formado por 1 O fincas, que son parcelas 
sobrantes procedentes de expropiaciones para carreteras, las cuales no se habían tenido 
en cuenta, dado que se encuentran en Ja zona contigua a la carretera y por entender que 
estaban en la zona de afección del dominio público y formando parte de las carreteras 
provinciales, no obstante. se valorará una nueva investigación por si excediesen de dicha 
situación y tuviesen entidad como para ifücribirse como fincas independientes. 

- 4.3 . Ref. catastral 37252A005010670000AG. 

Finca procedente de expropiación (Acta de Ocupación de 12 de marzo de 200l). 

- 4.10. Ref. catastral 37164J\004002800001DZ. 

Se corresponde con la finca registra! 982. Finca procedente de expropiación (Acta 
de Ocupación de 1 .d::! marzo de 2001) 

- 4.49. Ref. catastral 37109A007002460000\VT. 

Finca procedente de expropiación (Acta de Ocupación de 5 de octubre de 1999). 

- 4.54. Reí: catastral 37145B501050340000XS 

Finca procedente de expropiaüón (Acta de Ocupación de 30 de enero de 1997). 

- 4.55. Ref. catastral 37164A004002800000SB. 

Se corresponde con la finca registral 982. Finca procedente de expropiación (Acta 
de Ocupación de J de marzo de 2001). 

- 4.56. Ref. catastral 37195A002003400000IK. 

Finca procedente de expropiación ¡_Acta de Ocupación de 24 de enero de l 989). 
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- 4.57. Ref. catastral 37198A501000460000LX. 

Finca procedente de expropiación (Acta de Ocupación de 9 de diciembre de 1996). 

- 4.58. Ref. catastral 37198A501000470000LI. 

Finca procedente de expropiación (Acta de Ocupación de 9 de diciembre de 1996). 

- 4.71 Ref. catastral 37362A506050720000RX. 

Finca procedente de expropiac1on (Acta de Ocupación de 29 de noviembre de 
1999). 

- 4.73 Ref. catastral 37382A503050090000FD. 

Finca procedente de expropiación (Acta de Ocupación de 3 de junio de 2009). 

- Por lo que respecta a las Parcelas 5002 y 5003 del polígono 501 en Huerta, que 
el Consejo determina que tíenen una referencia catastrai errónea, hay que señalar lo 
siguiente: 

La parcela 76 del polígono 50 l de Aldearrubia, de 66.600 m2, es una finca 
resultante de un proceso de Concentración parcelaria, que tiene la peculiaridad de 
asentarse en dos témiinos municipales difrrentes: AlderuTubia y Huerta. 

En el Catastro, con anterioridad al año 2012, estaba formada por tres parcelas: la 
76 del polígono 50 l de 1\l<learrubia y ias parcelas 5002 y 5003 del polígono 501 de 
Huerta. La parcelé. 76 se corresponde con la finca regi ~rral 8580 de Aldearrubia de 40.700 
m2, y las parcelas 5002 ) 5003 se corresponden con la finca registra! 2123 de Huerta de 
25.900 m2. 

En el Catastro, las parcelas 5002 y 5003 de Huerta han existido hasta 2011. Y ha 
sido a partir de 2012 cuando el Catastro ha modificado este parcelario, eliminando las 
citadas parcelas, e incluyéndolas erróneamente en el Ténnino de AldeatTubia, 
modificando el límite municipal entre ambos Términos. 

Con el fin de adaptar el Catastro a la realidad jurídica del Registro de la Propiedad, 
se promovió el cambio y así restaurar la situación anterior al año 2012. En las sucesivas 
revisiones catastrales realizadas por empresas subcontratadas por la Dirección General 
del Catastro, se vuei ve a ia situación de asignar errónea la totalidad de los 66.600 m2 en 
el Término de Aldearrubia. 
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- Con respecto a los 20 bienes que figuran en el Inventario pero que en catastro 
figuran a nombre de tercero hay que señalar lo siguiente: 

* P2 de l 024 m2 Hogar municipal del jubilado en Lumbrales. 

Esta finca es una concesión privativa de dominio público por un período de 99 
años . En 2090 revierte al patrimonio provincial. Durante este período los gastos de la 
finca los asume el Ayuntamiento, por lo que a efectos tributarios aparece en el Catastro 
el citado ayuutamiento. 

* Caseta de Vías y obras de Lumbrales. 

El suelo donde se asi~nta el edificio pertenece. a día de hoy, al Ayuntamiento. 

Se están realizando gestiones con el citado ayuntamiento para regularizar la cesión 
del terreno, ya que en su día se ocupó dicho terreno. previa autorización verbal del alcalde 
de la época, para construí r el inmueble. 

La Delegación de la JC'yL nunca ha sido propietaria ni promotora del inmueble. 

*Antiguo Parque de Bomber,)S en C/ Recreo de Béjar. 

Convenio de cesión de uso de 26 de :tgosto de 201 5 por un período Je 4 años, 
prorrogables por otros 4. Durante! este:: período los gastos de la finca los asume el 
Ayuntamiento, por lo que a efectos u·ibutarios, aparece en e! Catastro el citado 
ayuntamiento. 

* Edificio nuevo de la Filmoteca Regional en C/ Gonzala Setntana de Salamanca. 

S0bre rste edificio huy un convenio de 23 de octuhre de 1989 y una addenda a ese 
convenio de 23 de octubre J e 200Q, por el que se cede el uso hasta el 16 de octubre de 
2017. Durante este período los g<:tstos de la finca los asume la .JCyL, por lo que a efectos 
tributarios aparece en el Catastw el domicilio fiscal de la JCyL. 

*Parque de Bomberos en C/ C'ascajales de Villares de la Reina. 

Esta finca es propiedad de la Diputación de Salamanca, según consta en escritura 
pública de cesión de terreno de 6 de julio de 2005, debiendo aparecer como titular 
catastral. 

* Parceia 61 del polígono 502 en Cabezabellosa de la Calzada. 

Esta tinca es propiedad de la Diputación de Salamanca, según consta en escritura 
pública de partición de herencia y aJjudicación de bienes de l 5. de febrero de 1971 , 
debiendo aparecer como titular catastr:ii. 
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* Solar en C/ Cantarranas n.0 43 de Aldearrubia. 

El solar que aparece con esta referencia catastral es propiedad del Ayuntamiento 
de Aldearrubia. La asignación de la referencia catastral al ayuntamiento coincide con el 
proceso de deslinde que se ha efectuado en la zona, y que ha sido promovido por esta 
Diputación. 

Con anterioridad al deslinde esta referencia estaba asignada a un solar provincial, 
pero una vez que se ha producido el deslinde, ha pasado a ser de titularidad municipal. 

Las característica::> físicas de Ja finca vienen deierminadas por el Acta de deslinde 
de fincas de fecha 2 de diciembre de 2014. En el Catastro se inició el expediente de 
deslinde de fmcas el 5 de di~iernbre de 20 l 6, cerrándose el 7 de diciembre de 2016. 

* 5 .11 . Parcela 83 del polígono 505 en Parada de Rubiales. 

- Esta tinca t!S proriedad de la Diputación de Salamanca, según consta en Acuerdo 
de Pleno Provincial de 4 de octubre de 1996, de aceptación de herencia de Rosa 
Hernández González, y ratiticado por Decreto de Presidencia de l l de octubre de 201 O, 
debiendo aparecer .::orno titular catastral. 

* Pistas del Hclmántico en Ctra. de Zamora en Vi llares de la Reina. 

Esta finca P,S copropiedad de la Diputación Provincial de Salamanca y el 
Ayuntamiento de Saiarnanca, siendo lé'! primera propi~taria de un 25% prnindiviso, por 
eso aparece en el catastn• a nombre de las dos entidade5. 

* Caseta de Vías y ubras de Ledesma. 

El suelo donde se asienta el edificio pertenece, ::i día de hoy, al Ayuntamiento. 

Se están realizando gestiones con el citado ayuntamiento para regularizar la cesión 
del terreno, ya que en su día se ocupó dicho terreno, previa autorización verbal del alcalde 
de Ja época, para co11stru ir d inmueble. 

··' Caseta de Vias y obras de Villarino de los Aires. 

El suelo d<mde se asienta el edificio pertenece, a día de hoy, al Ayuntamiento. 

Se están reahzanJo gestiones con el citado ayuntamiento para regularizar Ja cesión 
del terreno. ya que ~n su día se ocupó dicho teneno, previa autorización verbal del alcalde 
de la época, para construir el irunueblt:. 

*Caseta de Vía::. y JUr~s de 80~da . 
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El suelo donde se asienta el edificio pertenece, a día de hoy, al Ayuntamiento. 

Se están realizando gestiones con el citado ayuntamiento para regularizar Ja cesión 
del terreno, ya que en su día se ocupó dicho terreno, previa autorización verbal del alcalde 
de la época, para construir el inmueble. 

* Parcela RmD-06/a en el sector del Zurguén I1 en Salamanca. 

Solar resultante del Proyecto de Actuación del sector "El Zurguén II". Es 
propiedad de esta Diputación y debe de aparecer en el catastro a nombre de la misma. 

* Edificio Repetidor de TV Peña de Francia en El Cabaco. 

Aceptación tácita el 21 de abril de 1978, del Converuo de cesión de uso de RTVE, 
por un período de 20 años, prorrogables por otros 20. Durante este período los gastos del 
edificio los asume RTVE, luego RETEVISIÓN l SA. por lo que a efectos tributarios 
aparece en el Catastro a nombre de la citada RETEVIS1ÓN. 

* Solar en ia C/ La Fuente de I3ocacara. 

Aparece en el Inventario de Biene::s de esta Corporación, al menos desde el año 
1911, y debe aparecer como ta! en el catastro. 

* Edificio del Parque de Bomberos e!.1 el Banio de Tenerías n.º 23 de Ledesma. 

El suelo donde se asienta ei ecific10 pertenece, a día de hoy, ai Ayuntamiento. 

Se están realizando gestiones con d citado ayuntamit!nto para regularizar la cesión 
del terreno. 

El edificio es propiedad de la Diputación de Salamanca, según consta en el Acta 
de recepción de Obra de 20 de junio de 1996, debiendo aparecer como titular catastral. 

* Laboratorio de Sanidad Artimal. 

Convenio de colaboración de 19 de diciembre de 2001 sobre cesión de terrenos a 
la JCyL para permitir.el uso de la constrnccion del Laboratorio de Sanidad Animal, hasta 
el momento en que se ceda la propiedad del suelo. La cesión no se ha producido de 
momento, pero el edificio se ha construido según Acta de reconocimiento y 
comprobación del Laboratorio de 15 de julio de 2004. 

Los gastos de la finca los asume Ja JCyL, por lo que a efectos tributarios aparece 
en el Catastro la JCyL. 
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* P3 de 2850 m2 Residencia municipal en Lumbrales. 

Cesión del solar al Ayuntamiento de Lumbrales para la construcción del servicio 
público de Residencia de Ancianos, atendiendo al Art. 111.2 del RBEL, con la obligac ión 
de mantenimiento del uso como residencia durante un mínimo de 30 años. 

* Parcela de 15747 m2 CAEM en Salamanca. 

Cesión <lei solar al Ayuntamiento de Salamanca para la construcción de un Centro 
de .t\rtes Escénicas, atendiendo al Art. 1 l 1.2 del RBEL, de construcción del edificio en 
un período máximo de 5 años y mantenimiento del uso como Centro de Arte durante un 
mínimo de 30 años. 

* Solar de 2695 m2 USAL en Salamanca. 

Convenio de colaboración con la USAL de 17 de enero de 2007 y escritura públ ica 
de levantamiento dt:: carga y modificación de destino de finca de 26 de junio de 2007, 
para la construcción de la sede del Centro Interdisciplinar de Estudio del Español, 
Complejo Fonseca o a cualquier otro fin público de carácter universitario, atendiendo al 
Art. 111.2 del RBEL, con la obligacion de mantener el uso como "Académico
universitario" durante un mínimo de 30 años. 

En estos tres últimos supuestos Jos bienes ya :io son propiedad de Diputación 
Provincial de Salamanca y no figuran en nuestro ínventario en el epígrafe l . sino que so lo 
aparecen en el epígrafe 8 de revertibles a dectos de recc,rdar que si no se cumple el uso 
donde el periodo marcado se ¡Juede pedir su reversión. 

- Con respecto a los hienes que segun el anexo riº 6, poseen más de una referencia 
catastral se señr.iia lo -;iguientl .. 

En todos estos supuestos estamos ante bienes que son propiedad de la Diputación 
Provincial, y aun siendo conscientes de la pluralidad de fincas catastrales y que como tal 
figuran en la documentación anexa que forma el expediente de cada ficha de Inventarío, 
en la hora resur.1en solo se ha puesto la pnmera, por motivos de brevedad. 

- 6.1. Rcf. catastrales 5882502TL7358B00020G y 5882502TL7158B00011F. 

Es el Asiento de lnventano nº 10012. 

La referencia 5882502TL 73588000200 se cmTesponde con la finca registral 
2211. Se corresponde con la parte histórica del Palacio de la Salina (BIC). 

La referencia 5882502TL 73588000 l IF se corresponde con las fincas registrales 
70352, 70356, 70358. 70354, 7536, 10847 y 70290. Se corresponde con la ampliación 
que se realizó en 1962. 
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El expediente de agrupación de estas fincas registrales, está en curso. 

- 6.2. Ref. catastrales 5882501TL735880001 XF, 5882501TL735880003QH, 
5882501 TL735880004WJ, 5882501 TL735880005EK y 5882501 TL735880012UX. 

Es el Asiento de Inventario nº 10014. 

Es una propiedad horizontal formada por 5 fincas/referencias: 

- 5882501TL735880001 XF: se corresponde con parte de la finca registra! 11485. 
Local en planta Sótano en la C/ Rúa n. º 11-13 de Salamanca. 

- 5882501 TL735880003QH: se corresponde con parte de la finca registra! 11489. 
Local en planta Baja en la C:' Rúan.º 11-1 3 de Salamanca . 

- 5882501 TL7358B0004WJ: se corresponde con parte de la finca registra! 11493. 
Local en planta 1 ¡¡ en la C/ Rúan.º 11-13 de Salamanca. 

- 588250 l TL 735F.800ú5EK: se corresponde con parte de la finca registra? l 1495. 
Local en planta 2ª en la C/ Rúa n. º 11-13 de Salamanca. 

- 5882501TL73.:58800 l2UX: se corresponde con parte de la finca registra! 11487. 
Local en planta Semi-sótano en la C/ Rúan.º 1 1 -1 3 de Salamanca. 

- 6.3. Ref. catastrales 588:2505TL 735880001 SF. 5882505TL7358B0005DG y 
5882505TL735880003FH. 

Es parte del Asiento de [nventar1o nº l 0013. Edificio en Cí San Pablo. 

Se corresponde con parte de la finca registra! 70420. Esta finca 70420 es el 
resultado de la agrupación de varias fincas, entre ellas éstas (Inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Agrupación y Declaración de Obra Nueva de 1 1 de noviembre de 2015). 

En la escritura pública de adquisición no consta como propiedad horizontal, pero 
en el Catastro sí. 

- 6.4. Ref. catastrales 9178605QE0997N0001RG, 9178605QE0997N0002TH, 
9178605QE0997N0003YJ, 9178605QE0997N0004líK, 9178605QE0997N0005 lL, 
9178605QE0997N00060B y 9178605QE0997N0007PZ. 

Es el Asiento de Inventario nº 10059. 

Se c01Tesponde con la finca registra! 18446. Inmueble "Edificio o Bloque n.º VI, 
del grupo de viviendas denominado San Fernando" sit<) en la Ci San Femando n.º 28-30 
de Ciudad Rodrigo. En la escritura públi·;a de adquisición no consta como propiedad 
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horizontal, pero en el Catastro sí. Debido al estado de conservación del edificio se ha 
procedido a su denibo, pasando a ser un solar, c;egún Acta de recepción de 11 de 
noviembre de 2016. En Catastro se está tramitando el expediente de demolición. 

- 6.5. Ref. catastrales 37025A501050030000YZ, 37025A501050340000YS, 
37025A501050390000Y A, 37025A501050400000YH, 37025A50105041 OOOOYW, 
37025A50 105ü420000Y ; \, 3 7025A50 J 0504JOOOOYB, 37025A501050440000YY, 
37025A501050450000YG. 3702)A50 l 050460000YQ, J 7025A5010504 70000YP, 
37025A501050590000YX. 37025A501050600000YR y 37U25A501051460000YL. 

Es ei Asiento de Inventario nº 1001 9. 

Se corresponden con las fincas registraJes 791 ~ 844. Finca denominada "Castro 
Enríquez". 

-Por Ju que respecta a los 4 bienes que poseen una clasificación distinta en las 
fichas de lo que figura en el catastro hay que señalar que los datos de las fichas se han 
realizado en función del Planeamiento urbanístico. 

- 7.1. Caseta de Vías y obras de Lumbrales. 

Es el Aú :ntt"' 1 OOC6. 

Según las N0rmas Ur1'ani~ticas del municipio de Lumbrales,. aprobadas el 20 de 
may0 de 1992, c3'a par~ela no consta ~orno ~uelo ~rbano. ni como suelo apto para 
urbanizar. 

- 7.2. Parque de bomberos de Lumbrales. 

Es el Asiento 10003. 

Según las Normas Urbanísticas del municipio de Lumbrales, aprobadas el 20 de 
mayo de 1992, esta parcela no consta como suelo urbano, ni como suelo apto para 
urbanizar. 

- 7.3 . Muelle Vega Terrón en Ctra. CL 517 de La Fregeneda. 

Es el Asiento l 0005. 

Según las N0rmas Urbanísticas del municipio de La Fregeneda, aprobadas el 30 
de octubre de 1998, esta parcela está catalogada como "Suelo no Urbanizable, dotaciones 
y equipamientos públicos". 

- 7.4. Edificio Repetidor TV Peña de Francia en El Cabaco. 

Tel. 923 29 31 02 / 40 - Fax 923 29 31 91 
correo electrónico: presidente@lasalina.es 



~ 
111 +,..+ Diputación 

i-+ 

'f 

de Salamanca 

Es el Asiento 10079. 

Según las Normas Urbanísticas del municipio de El Cabaco, aprobadas el 27 de 
julio de 2004, esta parcela consta como "Suelo Rústico con Protección, Zona de Reserva 
del PORN" (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales). Por tanto, en este supuesto 
se constata un error y se procederá a su subsanación. 

14°),15º),16º),17º), 18º) y 19º) En respuesta a las consideraciones contenidas en 
el Informe sobre el Patrimonio Inmobiliario de la Diputación de Salamanca ejercicio 2015 
relativas a la gestión del patrimonio inmobiliario y, en c:oncreto, puntos 14), 15) 16) 17), 18) 
y 19º) si bien. en relación a la totalidad de Jos puntos existe conformidad con Jo 
señalado en el informe, es preciso manifestar en cuanto a la ausencia de metodología 
alguna que de asidero jurídico al cumplimiento de las prescripciones contenidas en 
Ja Resolucíón de la lGAE DE 28/11 /2011 , Principios Generales establecidos por la 
IGAE en 2004 que son ciertas las aseveraciones recogidas en el informe supramentado, 
sin posibilidad de objeción alguna dado la certeza de las mismas. 

A este respecto, y al iguai que en las conclusiones relativas a la "Comprobación 
del Patrimonio inmubilü:rio", la Diputación Provincial de Salamanca ha sido consciente 
de la necesidad de h-icer frente a las carencias existentes t!n su ges~ión del patrimonio a 
cuyo efecto va a proceJer igualmente a la adquisición de una aplicación informática que 
pe1mita superar las insuficiencias constatadas y su corrección. A tal efecto se ha exigido 
como requisitos ~nír.ímos a safofac~r por la nueva aplicacióri de c011tabi;idad de costes lo 
siguiente: 

.. La aplicación deberá permitir, a p~rtir de Ja información contenida en los 
sistemas de gestión operativos c;n la Institución, la confección de los puntos "26. 
Información sobre el coste de las ac tividades·· y "'27. IndicaJores de gestión" de la 
memoria de las cuentas anuales de Ja Diputación y de su~ OOAA tal y como se recoge en 
la tercera pai1e "Cuentas anuales' ' del anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la 4ue se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

• Para el calcuio de los costes dr cada una de las actividades, el aplicativo deberá 
utilizar la metodología definida en la Resolución de 28 de julio de 20 l l, de la 
Intervención General de la Admmistración del Estado, por la que se regulan los criterios 
para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad 
Pública, así como respetar las nonnas y criterios contenidos en el documento publicado 
por la Intervención General de Ja Administración. del Estado en 2004 "Principios 
generales sobre contabilidad analítica de las Administraciones Públicas" 

• Los datos sobre costes necesarios para la confección de los indicadores de 
gestión se elaborarán con Jos critenos regulados en la Resolución de 28 de julio de 2011, 
de la Intervención General de :a Administradón del Estado, por Ja que se regulan los 
criterios para la elaboración J e la informa<.:ion sebre los costes de actividades e 
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indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de 
Contabilidad Pública, y lo establecido en el documento publicado por la Intervención 
General de la Administración del Estado en 2007 "Los indicadores de gestión en el ámbito 
del sector público". 

• Por otra parte, es de señalar, que, tal y como se pone de manifiesto en el informe 
en lo relativo a la inexistencia de Planes de Ajustes, la voluntad plasmada en actuaciones 
conducentes a la cancelación y amortización de la t•)talidad de la deuda durante el 
presente ejercicio tal y com0 se recoge en las modificacione~: de crédito 1112017. 

20º) Se determina ld no existencia de Programas de actuación y Planes de 
optimización sobre sus inmuebles. 

A este respecto señalar que la gran mayoría de inmuebles de la Diputación están 
en uso bien por parte de la Diputación Provincial, bien por parte de otras 
Administraciones como la Comunidad Autónoma de Castilla y León. o los ayuntamientos 
de Ja.provincia, cuestión básica dada la finalidad de la Diputación de colaborar y asistir a 
los municipios de la provmcia. La mayoría de los bienes no uti lizados, corresponden: 

- A solares caliticados por el planeamiento como urbanos y dedicados a 
construcción de viviendas, ejemplo. solares e!l C/ Bai lén y C/ Jardines de la ciudad de 
Salumanca. Dichos ::miares han sido sacarlos é! subasta por la Cflrpornción. quedando 
desierta !a misma dada la "Ítucición del n:ercad0 inm<)til imio. 

- En otros supuestos son solares en municipios, pequeños de Ja provincia, los 
cuales también carecen de interes para terceros dQdo su pequeño tamaño, o por la 
abundancia de solares en dichos municipios. 

- Por lo que respecta a las fincas rusticas sin uso, las situadas en Martín de Yeltes. 
como ya se ha indicado van a darse de baja en el Tnventario por las razone~ ya explicadas. 
Del resto las de valor, están siendo explotadas, siendo las que <:!Stán sin uso, de escaso 
valor, tal y como se ha comprobado por el Consejo de Cuentas. 

- Por último, por lo que respecta al Palacio de Ahrantes. se comparte la propiedad 
con el Ayuntamiento de Salamanca. y ambas Administraciones están en el presente 
ejercicio realizando actuaciones para llegar a dar ai ediricio un uso de Contenedor 
Cultural, habiéndose aprobado ya por el Pleno la modificación presupuestaria. para dotar 
de partida la rehabilitación del mismo. 

No obstante, todo lo expue!•to, se considera adecuado el realizar Planes y 
Programas de actuación y optimización de inmuebles. 

21 º) Por último, el Consi;:j0 de Cuentas fommla una serie de recomendaciones, 
que esencialmente se basan en la necesidad de actualizar d Inventario y proceder a su 
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mantenimiento y rectificación anual, así como a la necesidad de una coordinación del 
Inventario Generai y de la contabilidad. 

A este respecto la Diputación Provincial es consciente de tal situación y por ello 
ya había tomado las medidas necesarias para solventar tal situación, incluso con 
anterioridad al inicio de las actuaciones del Consejo de Cuentas de Castilla y León. En 
concreto como se ha dicho de forma reiterada, se están realizando las labores de revisión 
del Inventario General, estando a punto de ultimarse las labores de investigación jurídica 
y estando pendiente de los trabajos técnicos de medición, valoración y levantamiento de 
planos, todo lo cual permite a esta Diputación el tener totalmente controlado su 
patrimonio, de forma reaí, aunque tenga deficiencias de tipo formal. 

Por lo que respecta a la conexión entre Ja comJbilidad y el Inventario General , 
también se han adoptado medidas al respecto, estando precisamente en estos momentos 
realizando las actuaciones oportunas para adquirir un programa informático que permita 
dicha conexión, así como la actualización permanente del Inventario General. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

Salamanca,;Q de julio de 2017 

Elf~(~~!ñ~J TE EN FUNCIONES, 
1 , , 

~'._ 1 j L 

' •' " ;,) .),_ ¡ ~ .. ,...., , 

Fdo.: Cárlos García Sierra 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
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