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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

C. OTRAS DISPOSICIONES

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

ACUERDO de 4 de julio de 2014, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Salamanca, relativa a la expropiación forzosa de los propietarios no adheridos a la Junta 
de Compensación del Sector «Peña Alta» de Salamanca.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, en sesión ordinaria de 4 de julio de 
2014, en relación a la expropiación forzosa de los propietarios no adheridos a la Junta de 
Compensación del Sector «Peña Alta» de Salamanca, adoptó los siguientes acuerdos:

«Primero.– Iniciar la expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta 
de los bienes y derechos de los propietarios no adheridos a la Junta de Compensación 
del Sector PEÑA ALTA incluidos dentro del Proyecto de Actuación con determinaciones 
básicas de urbanización y completas de reparcelación del Sector Peña Alta del PGOU de 
Salamanca.

Segundo.– Hacer pública la relación de bienes y derechos a expropiar (conforme 
al Proyecto de Actuación con determinaciones básicas de urbanización y completas de 
reparcelación del Sector Peña Alta del PGOU de Salamanca redactado por el Ingeniero de 
Caminos D. Francisco Ledesma García) así como los sujetos (propietarios y titulares de 
derechos) que figuran en el Registro de la Propiedad, siendo la administración expropiante 
el Ayuntamiento de Salamanca y el beneficiario de la expropiación la citada Junta de 
Compensación del Sector Peña Alta; notificando dicho acuerdo a todos los sujetos obrantes 
en el expediente, concediendo un plazo de un (1) mes para presentar alegaciones, aportar 
datos o señalando posibles errores u omisiones.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS A EXPROPIAR

N.º 
Parcela 
Sector 

Peña Alta

Identificación Catastral Identificación Registral
Propietario/s

Superficie 
a expropiar 

(parte incluida 
en Sector 

Peña Alta) M2Políg. Parcela Ref. Catastral
Tomo Libro Folio Finca 

Registral

2 4 142 37900A004001420000HS
4090 578 81 38.964

INMA XXI S.L. (100%) 12.526

3 4 136 37900A004001360000HI INMA XXI S.L. (100%) 20.578

5 4 135 37900A004001350001JM 3957 445 70 30.414
D.ª Isabel Sánchez Hernández 
(33,33%), D. Juan Agustín 
Gómez Sánchez y D.ª Ana Vega 
Hernández (33,33% sociedad 
de gananciales),  
D. Adrián Gómez Sánchez y  
D.ª Dolores Martín Martín 
(33,33% sociedad de 
gananciales).
Observación.– Tesorería 
General de la Seguridad Social, 
dos (2) anotaciones preventivas 
de embargo frente a  
D. Adrián Gómez Sánchez.
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DESCRIPCIÓN DE BIENES A EXPROPIAR

PARCELAS N.º 2 Y N.º 3:

Propiedad: INMA XXI, S.L.

Referencia Catastral: 

Parcela n.º 2: Polígono 4. Parcela 142. 37900A004001420000HS. 

Parcela n.º 3: Polígono 4. Parcela 136. 37900A004001360000HI.

Inscripción registral: Las dos parcelas catastrales se corresponden con una 
única finca registral inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Salamanca, al  
Tomo 4090, Libro 578, Folio 81, FINCA 38.964.

Título: Escisión Parcial de “Mataderos del Oeste S.L.”, formalizada en escritura 
otorgada el día 26 de noviembre de 2001 ante el Notario de Salamanca don Jesús García 
Sánchez.

Datos Registrales

Descripción: RÚSTICA: PARCELA DE TERRENO, al sitio de “LA SALUD” –Tejares–, 
término municipal de Salamanca, que mide seis hectáreas, veintisiete áreas y ochenta 
y siete centiáreas. LINDA: Al Norte y Este, con CN-620 de Burgos a Portugal, partiendo 
desde el PK 237,73 de la CN-630 de Gijón-Sevilla; al Sur, con terraplén de la antigua vía 
de ferrocarril de Salamanca a Portugal, que la separa de propiedades del Ayuntamiento de 
Salamanca de la que  se segregó la finca de este número, y con las proximidades de zona 
urbana; y al Oeste, con otra parcela procedente de la división de la finca 18.160, haciéndolo 
en línea recta inclinada de trescientos cuarenta y seis metros y diez centímetros lineales 
de longitud, que en dirección Norte-Este hacia Sur, va desde la CN-620 al terraplén de la 
vía de ferrocarril de Salamanca a Portugal, atravesando la finca matriz de la que esta se 
ha dividido –registral 18.160–, sirviendo esta línea de lindero, separación y división entre 
las dos nuevas parcelas que se han formado.

Cargas y gravámenes: La finca registral número 1392 de la que ésta procede, se 
encuentra gravada con las SERVIDUMBRES constituidas en su inscripción 3.ª, al folio 194  
del Libro 24 de Tejares, que copiada literalmente en lo que ahora interesa dice así: “Por 
escritura otorgada el veintidós de diciembre último, ante el Notario de esta capital don 
José Madrazo Núñez, formaron por segregación de la de este número la inscrita bajo 
el número 1547, obrante al folio 243 del tomo 26 de Tejares, estableciendo entre ésta 
y la formada por segregación, para cuando pasara cualquiera de ellas a pertenecer a 
distinto propietario, las siguientes servidumbres: Servidumbres que afectan como predio 
dominante a la segregada y como sirviente a la de este número: a) Derecho de tomar 
energía eléctrica desde el poste situado en una de las calles del polígono industrial, con 
la consiguiente servidumbre de paso de línea de conducción de energía eléctrica, cuya 
línea irá desde el poste expresado hasta la finca segregada, sin pasar por el huerto de la 
Pescanta. b) Servidumbre de paso y acueducto para poder elevar aguas del Río Tormes 
hasta la finca segregada, y desagüe de ésta al río por las correspondientes canalizaciones 
bajo tubería, cuya servidumbre irá desde el lindero Norte de la finca dominante por la finca 
sirviente hasta el río, a poder ser por el camino de servidumbre y en otro caso por donde 
más fácil sea el acceso al río, limitándose la servidumbre a lo necesario para hacer las 
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instalaciones, conservación y reparación de ésta. Servidumbres que afectan como predio 
dominante a la finca de este número y como sirviente a la segregada: c) Para el caso de 
que transfiera a título oneroso o lucrativo la parte de esta finca situada en la carretera de 
Ciudad Rodrigo junto a la gasolinera al poniente de ésta, se establece una servidumbre de 
paso y acueducto bajo tubería que irá por el lindero Noroeste de la finca segregada junto 
al arroyo que discurre por la misma, continuando después por el resto de la finca matriz. 
d) Para el caso de que se derribe la pared situada al Sureste de la finca segregada y 
cuando se edifique dentro de la misma se cederá una superficie de ochenta centímetros de 
anchura en toda la longitud de dicho lindero, junto al camino de la Pescanta, superficie que 
será destinada a paso de peatones o vehículos. Por otra escritura otorgada el veintidós de 
mayo de este año, ante el Notario de Plasencia don Fernando Bayano Baños, presentada 
juntamente con la referida antes, los expresados señores segregan de la finca registral 
1547, a que se ha hecho referencia y venden la inscrita bajo el número 1548, folio 246 del 
tomo 26 de Tejares, por lo que cumplida la condición de transmitir, quedan constituidas las 
servidumbres dichas. En su virtud, los titulares de esta finca antes nombrados inscriben las 
servidumbres activas y pasivas que quedan expresadas, en la proporción en que resultan 
dueños de esta finca. La extensa es la inscripción la de la finca 1548, folio 246 del tomo 26 
de Tejares. Salamanca, catorce de junio de mil novecientos setenta y dos.

Descripción de la parte incluida en la Unidad de Actuación

Propiedad: INMA XXI, S.L.

Parcela 2: PARCELA DE TERRENO, al sitio de “LA SALUD” –Tejares–, término 
municipal de Salamanca, que forma parte del Plan Parcial Peña Alta, con una superficie 
de doce mil quinientos veintiséis metros cuadrados (12.526 m2).

Linda: Norte con resto de finca matriz de la que se segrega (enlace Autovía A-62 con 
carretera N-620, zona expropiada); Sur con finca segregada de la finca matriz (parcela  
n.º 3 del Plan Parcial Peña Alta); Este con resto de finca matriz de la que se segrega y con 
finca segregada de la finca matriz (parcela n.º 3 del Plan Parcial Peña Alta); y Oeste con 
finca que forma parte del Plan Parcial Peña Alta (parcela n.º 1).

Parcela 3: PARCELA DE TERRENO, al sitio de “LA SALUD” –Tejares–, término 
municipal de Salamanca, que forma parte del Plan Parcial Peña Alta, con una superficie 
de veinte mil quinientos setenta y ocho metros cuadrados (20.578 m2).

Linda: Norte con finca segregada de la finca matriz (parcela n.º 2 del Plan Parcial 
Peña Alta); Sur con finca que forma parte del Plan Parcial Peña Alta (parcela n.º 6); Este 
con resto de finca matriz de la que se segrega; y Oeste con finca que forma parte del Plan 
Parcial Peña Alta (parcela n.º 1) y con finca segregada de la finca matriz (parcela n.º 2 del 
Plan Parcial Peña Alta).

Cargas y gravámenes arrastradas de la finca de origen: Libre de cargas y 
gravámenes.

Observaciones: No posee las servidumbres de la finca matriz al no recaer sobre 
ellas dichas afecciones porque afectan a una zona de la finca que no se corresponde con 
parte que se incluye en el sector Peña Alta.
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PARCELA N.º 5:

Propiedad:

ISABEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ (1/3)

JUAN AGUSTÍN GÓMEZ SÁNCHEZ Y ANA VEGA HERNÁNDEZ (1/3)

ADRIÁN GÓMEZ SÁNCHEZ Y DOLORES MARTÍN MARTÍN (1/3)

Referencia Catastral: 

Polígono 4, Parcela 135. 37900A004001350000HS. 37900A004001350001JM.

Inscripción registral: En el Registro de la Propiedad número 1 de Salamanca, al 
Tomo 3957, Libro 445, Folio 70, FINCA 30.414.

Título: Compraventa a doña Catalina Mateos González otros, formalizada en escritura 
otorgada el día 3 de enero de 1989, en Salamanca, ante el Notario don Mariano González 
López.

Datos Registrales

Descripción: RÚSTICA: PORCIÓN DE TERRENO, en el término municipal de Tejares, 
hoy, por anexión término municipal de Salamanca, al sitio denominado LA GUADANA, que 
mide cuarenta áreas.

Linda: Al Norte, con camino de Fraguas; Sur y Este con resto de finca matriz; y al 
Oeste, regato de la Alameda de Los Montalvos.

Cargas y gravámenes: La finca matriz –registral 1392 de tejares– de la que por 
segregación procede la finca descrita, se halla gravada con la SERVIDUMBRE objeto de 
su inscripción 3.ª, al folio 195 del Libro 24 de Tejares,  practicada en virtud de escritura 
otorgada en Plasencia, el día 22 de mayo de 1972 ante el Notario Fernando Bayano 
Baños, y que copiada literalmente en lo que ahora interesa dice así: “Rustica: Finca 
denominada La Salud, constituida por los términos de Trinteras y Peranayas, en el término 
municipal de Salamanca… Por escritura otorgada el veintidós de diciembre último, ante 
el Notario de esta capital don José Madrazo Núñez, formaron por segregación de la de 
este número la inscrita bajo el número 1547, obrante al folio 243 del tomo 26 de Tejares, 
estableciendo entre ésta y la formada por segregación… las siguientes servidumbres: 
Servidumbres que afectan como predio dominante a la segregada y como sirviente a la 
de este número: a) Derecho de tomar energía eléctrica desde el poste situado en una de 
las calles del polígono industrial, con la consiguiente servidumbre de paso de línea de 
conducción de energía eléctrica, cuya línea irá desde el poste expresado hasta la finca 
segregada, sin pasar por el huerto de la Pescanta. b) Servidumbre de paso y acueducto 
para poder elevar aguas del Río Tormes hasta la finca segregada, y desagüe de ésta al 
río por las correspondientes canalizaciones bajo tubería, cuya servidumbre irá desde el 
lindero Norte de la finca dominante por la finca sirviente hasta el río, a poder ser por el 
camino de servidumbre y en otro caso por donde más fácil sea el acceso al río, limitándose 
la servidumbre a lo necesario para hacer las instalaciones, conservación y reparación de 
ésta. Servidumbres que afectan como predio dominante a la finca de este número y como 
sirviente a la segregada: c) Para el caso de que transfiera a título oneroso o lucrativo 
la parte de esta finca situada en la carretera de Ciudad Rodrigo junto a la gasolinera al 
poniente de ésta, se establece una servidumbre de paso y acueducto bajo tubería que irá 
por el lindero Noroeste de la finca segregada junto al arroyo que discurre por la misma, 
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continuando después por el resto de la finca matriz. d) Para el caso de que se derribe la 
pared situada al Sureste de la finca segregada y cuando se edifique dentro de la misma 
se cederá una superficie de ochenta centímetros de anchura en toda la longitud de dicho 
lindero, junto al camino de la Pescanta, superficie que será destinada a paso de peatones 
o vehículos... Salamanca, catorce de junio de mil novecientos setenta y dos.

Una ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO a favor de la “TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL”, para responder de TRES MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS de principal, 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
de recargo, TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS de intereses y costas devengadas y TRESCIENTOS EUROS de costas e 
intereses presupuestados. Anotado con la letra A, de fecha DIECISÉIS DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL ONCE, sobre la participación indivisa de finca inscrita a favor de ADRIÁN 
GÓMEZ SÁNCHEZ –UNA TERCERA PARTE INDIVISA–, en virtud de un mandamiento 
expedido por la URE 37/02, el día ocho de agosto del año dos mil once, EXPEDIENTE  
37 01 09 00170559. Al margen de la misma consta extendida nota acreditativa de haberse 
expedido certificación en virtud del mismo mandamiento que la motivó.

Una ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO a favor de la “TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL”, para responder de TRES MIL CUARENTA Y 
DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS de principal, SEISCIENTOS OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS de recargo y DOSCIENTOS DIECISIETE 
EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS de intereses y costas devengadas. Anotado con la 
letra B, de fecha CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE, sobre la participación 
indivisa de finca inscrita a favor de ADRIÁN GÓMEZ SÁNCHEZ –UNA TERCERA PARTE 
INDIVISA–, en virtud de un mandamiento expedido por la URE 37/01, el día veinticinco 
de junio del año dos mil doce, EXPEDIENTE 37010900170559/0. Al margen de la misma 
consta extendida nota acreditativa de haberse expedido certificación en virtud del mismo 
mandamiento que la motivó.

Descripción de la parte incluida en la Unidad de Actuación

Propiedad: 

ISABEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ (1/3)

JUAN AGUSTÍN GÓMEZ SÁNCHEZ Y ANA VEGA HERNÁNDEZ (1/3)

ADRIÁN GÓMEZ SÁNCHEZ Y DOLORES MARTÍN MARTÍN (1/3)

Descripción: PORCIÓN DE TERRENO, en el término municipal de Tejares, hoy, por 
anexión término municipal de Salamanca, al sitio denominado LA GUADANA, que forma 
parte del Plan Parcial Peña Alta, con una superficie de trescientos setenta y tres metros 
cuadrados (373 m2).

Linda: Norte y Oeste con regato de la Alameda de Los Montalvos; Sur con camino de 
los Montalvos a Buenos Aires; y Este con resto de finca matriz de la que se segrega.

Cargas y gravámenes arrastradas de la finca de origen: Una ANOTACIÓN 
PREVENTIVA DE EMBARGO a favor de la “TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL”, para responder de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS 
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS de principal, SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS de recargo, TRESCIENTOS SETENTA 

CV: BOCYL-D-24072014-64



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 141

http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

Pág. 54347Jueves, 24 de julio de 2014

Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS de intereses y costas devengadas 
y TRESCIENTOS EUROS de costas e intereses presupuestados. Anotado con la letra 
A, de fecha DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE, sobre la participación 
indivisa de finca inscrita a favor de ADRIÁN GÓMEZ SÁNCHEZ –UNA TERCERA PARTE 
INDIVISA–, en virtud de un mandamiento expedido por la URE 37/02, el día ocho de 
agosto del año dos mil once, EXPEDIENTE 37 01 09 00170559. Al margen de la misma 
consta extendida nota acreditativa de haberse expedido certificación en virtud del mismo 
mandamiento que la motivó.

Una ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO a favor de la “TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL”, para responder de TRES MIL CUARENTA Y 
DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS de principal, SEISCIENTOS OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS de recargo y DOSCIENTOS DIECISIETE 
EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS de intereses y costas devengadas. Anotado con la 
letra B, de fecha CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE, sobre la participación 
indivisa de finca inscrita a favor de ADRIÁN GÓMEZ SÁNCHEZ –UNA TERCERA PARTE 
INDIVISA–, en virtud de un mandamiento expedido por la URE 37/01, el día veinticinco 
de junio del año dos mil doce, EXPEDIENTE 37010900170559/0. Al margen de la misma 
consta extendida nota acreditativa de haberse expedido certificación en virtud del mismo 
mandamiento que la motivó.

Observaciones: No posee las servidumbres de la finca matriz al no recaer sobre 
ellas dichas afecciones porque afectan a una zona de la finca que no se corresponde con 
parte que se incluye en el sector Peña Alta.

Tercero.– Publicar el correspondiente acuerdo en el “B.O.C. y L.”, en la página web 
municipal, en el tablón de edictos municipal, así como en uno de los diarios de mayor 
difusión de la provincia de Salamanca, para general conocimiento, concediendo un plazo 
de un (1) mes desde la última de las publicaciones para presentar alegaciones, aportando 
datos o señalando posibles errores u omisiones.»

Lo que en cumplimiento de lo acordado notifico a Ud. para su conocimiento y efectos 
oportunos, significándole que contra la presente podrá interponer, con carácter potestativo, 
Recurso de Reposición ante esta Alcaldía en el plazo de UN MES, como indica el artículo 116  
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de  
13 de enero. En caso de no interponer Recurso Potestativo de Reposición podrá formular 
Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Salamanca, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Salamanca, 9 de julio de 2014.

El Alcalde, 
P.D. El Quinto Tte. de Alcalde  

Fdo.: Carlos M. GarCía Carbayo
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