
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN JGL2020/14 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER  ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21 SEPTIEMBRE DE 2020. 
 

 
Sr. Alcalde - Presidente: 
D. Manuel Domínguez González 

 
Sres. Concejales: 
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO 
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ 
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRÁIS. 
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA 

 
Sra. Secretaria accidental: 
D.ª María José González Hernández.  
 

En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo 
las 14:05 horas, del día 21 de septiembre de 
2020, se reúne, en la Salón de Plenos, la 
Junta de Gobierno Local, bajo la presidencia 
del Señor Alcalde, concurriendo los Sres./as 
Concejales/as relacionados al margen, 
haciendo constar que no asisten: D.ª MARÍA 
NOELIA GONZÁLEZ DAZA, D. JOSÉ 
ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA, todos ellos 
asistidos por la Sra. Secretaria accidental, al 
objeto de celebrar la sesión ordinaria, en 
primera convocatoria, con arreglo al 
siguiente orden del día: 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER 

ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 9/9/2020.- Dada 
cuenta del borrador de referencia, por unanimidad de todos los miembros presentes se 
aprueba el acta de la sesión de carácter ordinario celebrada por la Junta de Gobierno Local. 
 

2. ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE MEDIANTE PERMUTA, FINCA 
URBANIZACIÓN LOS POTREROS. Visto el expediente instruido en relación con la 
adquisición, mediante permuta, de  finca registral sita en Urbanización Los Potreros, conforme 
a los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
I.- Con fecha 12 de septiembre de 2019  y nº 2019/1016 de Registro General de Entrada, 

por Dª María de las Nieves Viña Rodríguez, en representación de D. Carlos Fernández López 
como Administrador solidario de la entidad mercantil denominada ANITEC TROPICAL S.L., 
indicando que, habiendo tenido conocimiento del interés de este Ayuntamiento en la 
adquisición de terrenos para uso deportivo y de esparcimiento en la zona del Toscal, oferta 
finca de su titularidad identificada con el número 11375 de Registro de la Propiedad de La 
Orotava. 

 



 

 

 A tal fin, aportan escritura pública de compraventa suscrita con fecha veintiuno de julio 
de dos mil diez ante el Sr. Notario D. Carlos González Pedregal bajo el número 1318  de su 
Protocolo. 

  
Complementan dicha información con nota simple informativa acreditativa de la nuda 

propiedad de parcela que a continuación se describe, a nombre de ANITEC TROPICAL S.L.  
con CIF B38994745 (pleno dominio): 

 
Vivienda unifamiliar sita en los sitios que denominan La Gorvorana y La Longuera, 

Urbanización Los Potreros, señalada como Parcela L.2, hoy número 3 de gobierno en el 
término municipal de Los Realejos, que mide su solar Tres mil setecientos doce metros 
cuadrados y que está compuesta de planta baja que ocupa una superficie de Doscientos metros 
cuadrados y planta alta con Ciento cincuenta metros cuadrados, con una terraza al norte. Está 
distribuida interiormente. La planta baja tiene un acceso por el este y la planta alta por el oeste. 
Por el norte de la parcela existe una pista de tenis que ocupa una parcela de ochocientos 
metros cuadrados y una piscina de doscientos metros cuadrados, estando el resto del solar 
destinada a jardines. Linda por todos los vientos con calles de la Urbanización. 

 
Referencia catastral: 5724601CS4452S  
 
La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava al Tomo 

1558 Libro 452 folio 29, 2º inscripción 5ª, finca 11375. 
 
II.- Con fecha 16 de septiembre de 2019 se solicita informe técnico relativo a las 

circunstancias urbanísticas del bien, descripción física del mismo y valoración así como la 
identificación de parcelas titularidad de la Corporación que, no siendo parte integrante del 
Patrimonio Público del Suelo, pudieran ser permutadas con la finca ofertada. 

 
III.-  Con fecha 3 de abril de 2020 se emite informe técnico pericial por el Arquitecto de 

la Unidad de Proyectos y Obras   que obra en el expediente y del que se puede extraer lo 
siguiente: 

 “UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS 
 

TASACION DE INMUEBLE. 
Urb. Los Potreros, C/. Campo, S/N. 

 Los Realejos.  

 
A) CERTIFICADO 



 

 

 
B) TEXTO DEL INFORME 
 
C) SOLICITANTE 
 
D) JUSTIFICACIÓN DE LA TASACIÓN: 
 
 01.- FINALIDAD. 
 02.- IDENTIFICACIÓN 
 03.- COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN. 
 04.- LOCALIDAD Y ENTORNO. 
 05.- CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO. 
 06.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS. 
 07.- SITUACIÓN URBANÍSTICA. 
 08.- CÁLCULO DE LOS VALORES UNITARIOS. 
 09.- REGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN. 
           10.- INFORMACIÓN DE MERCADO. 
 11.- VALOR DE TASACIÓN. 
 12.- FECHA DE EMISIÓN Y FIRMA.  
 
E) ANEXO DOCUMENTACIÓN. 

 
Situación planeamiento vigente 
Ortofoto. 
Ortofoto topográfico. 
Fotografías estado actual. 
Catastral. 
Nota simple Registro. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
         DE LA VILLA DE 
         LOS REALEJOS 
   UNIDAD DE PROYECTOS 
    Y OBRAS MUNICIPALES 
            LMMP-IT-1019 
 
 
CERTIFICADO DE TASACIÓN 
 
Luis María Machi Pérez, con NIF 27.243.653-S, arquitecto municipal del Excmo. 

Ayuntamiento de Los Realejos, facultado como técnico y que ha realizado el informe de 
tasación adjunto cuya redacción se ajusta a la normativa vigente sobre valoración de bienes 
inmuebles. 

 
 
CERTIFICA: 
 
 



 

 

Que el inmueble a valorar está conformado por una parcela urbana con uso de 
Equipamiento Deportivo, inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava, con los 
siguientes datos identificatorios: 

 
Finca de Los Realejos nº 11.375, inscripción 4ª, al tomo 4558, Libro 452, Folio 29, sita 

en Calle El Campo, en el casco urbano de Toscal-Longuera, urbanización Los Potreros con 
superficie, según medición realizada, de 3.473,80 m², propiedad de la entidad mercantil 
ANITEC TROPICAL, S.L. 

 
 
Tiene la referidas finca, un valor de QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS 

DOS EUROS CON CINCUENTA  CÉNTIMOS (580.402,50 €). 
 
 
Lo cual hago constar, sometiendo a criterio de mejor consideración, en Los Realejos a 

26 de marzo de 2020. 
 
 
Documento firmado electrónicamente por el arquitecto municipal 
 
 
INFORME 

 
 
INFORME DE TASACIÓN 
 
Que emite Luis María Machi Pérez, arquitecto municipal del Excmo. Ayuntamiento de 

Los Realejos, facultado como técnico para realización de la presente tasación. La misma se 
realiza según los contenidos y especificaciones del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015 de 30 de Octubre), 

 
 
SOLICITANTE 
 
 
La presente valoración se realiza sobre una finca que tiene interés en adquirir esta 

Administración, situada entre la calle El Campo, propiedad según consta en la nota registral 
aportada, de la empresa ANITEC TROPICAL, S.L., con C.I.F. B38994745 y domicilio en Urb. 
Bahía Azul, Casa 6, en el Porís de Abona, código postal 38580 de Arico, provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. 

 
 
JUSTIFICACION DE LA TASACIÓN 
 
 
1.1.- Finalidad de la tasación: 
Se realiza la misma con el fin de fijar el valor de la parcela propiedad de la interesada, 

con el fin de destinarla a un futuro uso público. Se valora exclusivamente la parcela, sin las 
construcciones en ella contenidas que se consideran en estado ruinoso, y no utilizables. 

 
 
2.- IDENTIFICACIÓN: 
 
 
2.1.- Tipo de inmueble: 



 

 

El objeto de tasación del presente informe es una parcela ocupada parcialmente por 
edificación, con una superficie de 3.473,80 m², en suelo urbano consolidado con uso de 
equipamiento deportivo. 

 
 
2.2.- Municipio: 
Los Realejos, código postal 38410. 
 
 
2.3.- Ubicación: 
Conforma una manzana delimitada por las Calles El Campo, Colombia, Bolivia y Puerto 

Rico. 
 
 
2.4.- Datos registrales:  
La parcela aparece inscrita en el Registro de La Orotava, con los siguientes datos 

identificatorios: 
 
 
Finca de Los Realejos nº 11.375, inscripción 4ª, al tomo 4558, Libro 452, Folio 29, sita 

en Calle El Campo, en el casco urbano de Toscal-Longuera, urbanización Los Potreros con 
superficie registral de 3.712,00 m², aunque según medición realizada, es de 3.473,80 m². 

 
 
2.5.- Identificación Catastral: 
El número de referencia catastral de la referida finca es el siguiente: 
 
 
5724601CS4452S0001KZ con  una superficie de 3.477,00 m². 
 
 
3.- COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN: 
 
 
3.1.- Tipo de inmueble: 
Se han realizado las siguientes comprobaciones: identificación in situ y adecuación al 

planeamiento vigente. 
 
 
3.2.- Documentación: 
Se adjunta copia simple del Registro de la Propiedad de La Orotava. 
 
 
4.- LOCALIDAD Y ENTORNO: 
 
4.1.- Tipo de núcleo: 
Se trata del núcleo urbano de Toscal-Longuera en el término municipal de Los Realejos 

en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
4.2.- Número de habitantes: 
La población de derecho censada en el término municipal se encuentra en torno a los 

39.800 habitantes, desconociéndose la población de hecho. 
 
 
4.3.- Crecimiento de la población: 
Atendiendo a la evolución del censo se constata que la tendencia actual es a un mínimo 

crecimiento de la población en los últimos los últimos años. 



 

 

 
 
4.4.- Delimitación del entorno:  
Por la posición que ocupa en el casco urbano, podemos decir que el inmueble se sitúa 

en la zona del interior de uno de los núcleos principales de población del municipio. 
 
4.5.- Actividad dominante: 
La zona donde se ubica el inmueble es predominantemente residencial, no existiendo 

en las proximidades ningún tipo de industria o servicio, siendo la ocupación predominante de 
los residentes, las generadas por los diferentes servicios de la ciudad o del entorno de la 
comarca. 

 
 
4.6.- Nivel de Renta: 
Dado que para la realización del presente informe hemos estudiado los precios de 

inmuebles en la zona, ello nos ha permitido conocer también el nivel de renta de los habitantes 
del entorno, que puede calificarse como de clase media. 

 
 
4.7.- Rasgos urbanos del entorno: 
Uno de los factores que condicionan el valor de un inmueble es el entorno próximo, 

entendiendo con tal el área que resulte homogénea o similar con el emplazamiento del 
inmueble, por lo que hemos de establecer qué rasgos específicos tiene. 

 
Centraremos la caracterización del entorno en tres aspectos: 
 
 - Significación o tipo de edificación predominante. 
 - Infraestructura existente. 
 - Equipamiento y comunicaciones. 
 
 
4.7.1. Significación: 
El entorno próximo al inmueble es de carácter claramente urbano residencial. 
 
 
4.7.2. Infraestructura: 
Las infraestructuras o servicios urbanísticos con los que cuenta son pavimentado de 

calzadas, alumbrado público, red eléctrica de baja tensión, suministro de agua potable, 
alcantarillado, tendido telefónico y cobertura telefonía móvil. El estado de dichas 
infraestructuras es aceptable, encontrándose las mismas en un correcto uso y funcionamiento. 

 
 
4.7.3.- Equipamiento: 
Distinguiremos dos tipos de equipamientos, unos que denominaremos necesarios, por 

ser fundamentales para el desarrollo y sostenimiento de una población, y otros no necesarios 
o lúdicos, que aunque contribuyen a dicho desarrollo, no son estrictamente imprescindibles. 

 
 
En lo referente a los primeros, la zona cuenta con equipamientos comerciales 

necesarios, administrativos, farmacia, servicios administrativos, educativos, etc., que se sitúan 
a una distancia inferior a los 500 metros aproximadamente. 

 
 
En cuanto a los equipamientos secundarios, se dispone en las inmediaciones de 

equipamientos lúdicos, plaza pública, zonas deportivas públicas, bares, etc. 
 
 
4.7.4.- Comunicaciones: 



 

 

Respecto a comunicaciones urbanas, la zona dispone de autobuses urbanos, 
aparcamientos públicos y parada de taxis en las inmediaciones. Respecto a las interurbanas,  
cuenta con acceso directo a vías con esta caracterización. 

 
 
 
4.8.- Consolidación: 
En base a la ordenación pormenorizada del vigente PGO de Los Realejos, el nivel de 

consolidación del entorno próximo es de más del 80 %. 
 
 
5.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS: 
 
 
5.1.- Descripción y usos: 
Se trata de una parcela que se encuentra en la actualidad ocupada parcialmente por 

una edificación, en estado de abandono semiruinoso con acceso directo desde las Calles El 
Campo y Puerto Rico, con un desnivel en sentido Este-Oeste, conformando un ámbito 
clasificado como suelo urbano con uso deportivo. La referida parcela que se pretende adquirir 
cuenta con un total de 3.473,80 m². 

 
 
5.2.- Tipología: 
Esta parcela a valorar (3.473,80 m²), está clasificados por el vigente PGO como suelo 

urbano con uso residencial con tipología de edificación en edificación alineada a vial con dos 
plantas de altura, que es la altura predominante en el sector donde se ubica. 

 
 
6.- SITUACIÓN URBANÍSTICA: 
 
 
Como se ha indicado, la parcela, según el vigente P.G.O. de Los Realejos, y la Cédula 

Urbanística emitida por la Gerencia de Urbanismo con fecha 10 de julio de 2009, se encuentra 
incluida en su totalidad en un ámbito de suelo urbano consolidado con uso residencial, en Zona 
de “Edificación Alineada a Vial”, fijando la normativa una parcela mínima de 70 m², una 
ocupación del 100 %, altura máxima de dos plantas, con las alineaciones definidas por el viario 
existente, entiendo una edificabilidad máxima de la parcela de 2,00 m²t/m²s.  

 
 
7.- CÁLCULO DE LOS VALORES UNITARIOS: 
 
 
8.1. Valor del suelo (VS) 
De acuerdo lo establecido en el artículo 23 referente a valoración en situación de suelo 

urbanizado del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de valoraciones de la Ley de Suelo, para hallar el Valor del suelo urbanizado edificado, en 
euros, el valor de tasación será el superior de los especificados en los apartados a) y b) de 
dicho artículo, dado que solo se considera el uso residencial. 

 
Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que 

hace referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de 
acuerdo con la siguiente expresión: 

     
VRS =  Vv  - Vc 

   K 
Siendo: 
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso 

considerado. 



 

 

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto 
inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente 
significativo, en euros por metro cuadrado edificable. 

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de 
financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de 
promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad. 

Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser 
reducido o aumentado de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de 
urbanizado destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa 
dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos 
de venta que se aparten de manera sustancial de los valores medios del mercado residencial, 
naves industriales u otras edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de 
factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de gastos generales como son 
la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del mercado inmobiliario en 
la zona. 

b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de 
urbanizado destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la 
extraordinaria localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología 
edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras características 
de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor componente de gastos generales. 

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos 
generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la 
construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos 
necesarios para la construcción del inmueble. 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto 
de la valoración en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido 
de la Ley de Suelo. 

 
En el caso que nos ocupa, y dada la escasa dinámica inmobiliaria en el sector, tomamos 

como coeficiente K=1,30. Dado que no existen referencias de precios con tipologías y usos 
similares al de la parcela a valorar, se toma como referencia el del valor de viviendas en la 
zona, utilizando como factor de corrección el coeficiente de tipologías y usos de COAC (Ct), 
que establece para viviendas colectivas entre medianeras un Ct=1,00 y para instalaciones 
deportivas cubiertas un Ct=0,98. Se toma como valor de mercado el obtenido en el muestreo 
realizado sobre 9 muestras localizadas en el ámbito del núcleo urbano de Los Realejos, con 
características similares al tipo de edificación que podría construirse en el entorno de la vía a 
valorar, obteniendo un valor medio de 1.359,47 €/m²c., que será necesario corregir con la 
aplicación de los Ct, obteniendo los siguientes valores:  

 
 
Vv = 1.359,47 x  0,98 = 1.332,28 €/m²t  
 
Vv = 1.332,28 €/m2t. 
 
El valor de la construcción es el que se detalla a continuación: 
 

 
Coste de ejecución de la obra (PEM) 599,53 €/m²c
Gastos Generales y Beneficio Industrial 12 % S/. PEM 71,97 € m²c
Tributos que gravan la construcción 7 % S/. PEM 41,97 €/m²c
Honorarios profesionales 14 % 
Beneficio promotor (18 %). 

83,93 €/m²c
107,92 €/m²c

Otros gastos necesarios: levant., gastos financ., etc. 7% 35,97 €/m²c
 
TOTAL COSTE CONSTRUCCIÓN 941,29 €/m²t



 

 

El valor de la construcción (Vc)  es de 941,29   €/m2c 
 
Aplicando valores tendremos el valor de repercusión del suelo en euros por metro 

cuadrado edificable del uso considerado, utilizando el coeficiente K=1,20: 
  
 VRS =  Vv1   - Vc  =   1.332,28  €/m2t-  941,29 €/m2t = 83,54 €/m²t  
                         1,30                        1,30                            
 
 
Por lo que el valor del suelo de la zona edificable de la referida parcela sería el siguiente: 
 
 
Valor del suelo = Valor de repercusión del suelo x Superficie parcela x Edif. Media 
 
 
VS= VRS x Sp x Em = 83,54 m2t x 3.473,80 m² s x 2,00 m2 t/m²s = 580.402,50 € 
 
 
Por tanto el valor de la finca descrita ubicada entre las Calles El Campo, Colombia, 

Bolivia y Puerto Rico, con una superficie total de 3.473,80 m²s en el término municipal de Los 
Realejos ascendería a la cantidad indicada de QUINIENTOS OCHENTA MIL 
CUATROCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (580.402,50 €). 

 
 
9.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN: 
 
 
9.1. Ocupación: 
La parcela se encuentra ocupada parcialmente por edificaciones en estado 

semiruinoso, no estando sometida a ningún otro tipo de protección. 
 
 
10.- INFORMACIÓN DE MERCADO: 
 
 
10.1. Análisis de mercado: 
 
Las edificaciones del entorno son de características variadas, cambiando las calidades 

en relación con el inmueble tasado. 
Dado que no hay muchos inmuebles de ventas recientes en la zona, se toman como 

testigos inmuebles similares en el núcleo urbano de Toscal-Longuera e inmediaciones, del 
término municipal de Los Realejos, estando los precios para este tipo de inmuebles en el rango 
comprendido entre 958,33 €/m² y 1.925,00 €/m². 

Existen muy pocas operaciones en el entorno pero la oferta y la demanda parece que 
estén equilibradas, ya que no hay una excesiva demanda de inmuebles de este tipo en el 
sector. 

 
 
10.2 Inmuebles comparables utilizados: 
 
Se incluye a continuación un resumen de las operaciones utilizadas en la comparativa, 

consistente todas en viviendas en bloque, que es una tipología similar a la que se construiría 
en el sector. 

 
 
Testigo nº 1: 
Situación: Urb. La Romántica 2. 
Los Realejos. 



 

 

Sup. construida: 72,00 m² 
Valoración: 110.000,00 € 
V = 1.527,78 €/m² 
 
Testigo nº 2: 
Situación: Toscal-Longuera. 
Los Realejos. 
Sup. construida: 80,00 m² 
Valoración: 154.000,00 € 
V = 1.925,00 €/m² 
 
Testigo nº 3: 
Situación: C/. Burgado. 
Los Realejos. 
Sup. construida: 39,00 m² 
Valoración: 74.000,00 € 
V = 1.897,44 €/m² 
 
Testigo nº 4: 
Situación: C/. Jazmín. 
Los Realejos. 
Sup. construida: 109,00 m² 
Valoración: 185.000,00 € 
V = 1.697,25 €/m² 
 
Testigo nº 5: 
Situación: C/. La Ladera. 
Los Realejos. 
Sup. construida: 90,00 m² 
Valoración: 99.000,00 € 
V = 1.100,00 €/m² 
 
Testigo nº 6: 
Situación: C/. La Longuera. 
Los Realejos. 
Sup. construida: 93,00 m² 
Valoración: 110.000,00 € 
V = 1.038,46 €/m² 
 
 
Testigo nº 7: 
Situación: Toscal-Longuera. 
Los Realejos. 
Sup. construida: 104,00 m² 
Valoración: 115.000,00 € 
V = 1.038,46 €/m² 
 
Testigo nº 8: 
Situación: Urb. La Romántica 2. 
Los Realejos. 
Sup. construida: 120,00 m² 
Valoración: 125.000,00 € 
V = 958,33 €/m² 
 
Testigo nº 9: 
Situación: Toscal-Longuera. 
Los Realejos. 
Sup. construida: 107,00 m² 



 

 

Valoración: 111.002,00 € 
V = 1.037,40 €/m² 
 
 
10.3 Valor de mercado (VM): 
 
VUH: Valor Medio de Mercado Homogeneizado. Es el valor medio por metro cuadrado 

resultante del estudio de mercado realizado. Los nueve testigos obtenidos satisfacen las 
condiciones aproximadas de semejanza o equivalencia básica.  

 
El ámbito espacial homogéneo en el que se encuentran incluidos los terrenos a valorar 

es el sector Norte del término municipal en el caso de Toscal-Longuera, considerando en este 
caso como ámbito el sector ubicado en el entorno de la parcela, la Urb. Los Potreros. 

De acuerdo con lo señalado por el art. 21 del RD 1492/2011 la edificabilidad media del 
citado ámbito se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 
 EM = (Ei x Si x VRSi /VRSr) /(SA - SD) 
 
 Donde:  
EM = Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo, en metros cuadrados 

edificables por metro cuadrado de suelo. 
Ei = Edificabilidad asignada a cada parcela i, integrada en el ámbito espacial 

homogéneo, en metros cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo. 
Si = Superficie de suelo de cada parcela i en metros cuadrados. 
VRSi = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso asignado a cada parcela 

i, en euros por metro cuadrado de edificación. 
VRSr = Valor de repercusión del suelo correspondiente al uso de referencia adoptado 

por la legislación urbanística para la comparación con el resto de usos, en euros por metro 
cuadrado de edificación.  

SA = Superficie de suelo del ámbito espacial homogéneo, en metros cuadrados. 
SD = Superficie de suelo dotacional público existente en el ámbito espacial homogéneo 

ya afectado a su destino, en metros cuadrados. 
 
En cualquier caso, como se ha indicado, en la cédula urbanística emitida con fecha 10 

de julio de 2009 por la Gerencia Municipal de Urbanismo, la tipología edificatoria a considerar 
en la parcela es la alineada a vial, siendo de aplicación la regulación contenida en los artículos 
8, y 17 a 51 de la Normativa Urbanística, realizando en base a los mismos los cálculos de 
aprovechamiento de la parcela. Dado que la parcela no tiene fijada la altura en los planos de 
calificación de suelo del vigente PGO, se toma como altura de referencia la de dos plantas, que 
es la media aproximada del sector donde se ubica la misma, y que es lo que consideraremos. 

 
 

TESTIGO 
 

 
PRECIO 

 
SUPERF. 

 
€/m² 

1 110.000,00 € 72,00 m² 1.527,78
2 154.000,00 € 80,00 m² 1.925,00
3 74.000,00 € 39,00 m² 1.897,44
4 185.000,00 € 109,00 m² 1.697,25 
5 99.000,00 € 90,00 m² 1.100,00 
6 110.000,00 € 93,00 m² 1.105,77
7 159.000,00 € 119,00 m² 1.038,00
8 125.000,00 € 120,00 m² 958,33
9 111.002,00 € 107,00 m² 1.037,40

TOTALES 
VALOR MEDIO 

1.127.002,00 €
125.222,44 €

829,00 m²
92,11 m²

12.286,97
1.359,47

 
VUM = VUH 



 

 

VUM = 1.359,47 €/m² 
VM = Superficie construida x VUM 
 
 
11.- VALOR DE TASACIÓN: 
 
Se basa la valoración en su valor de mercado del inmueble. 
 
IMPORTE TOTAL DE TASACIÓN: 580.402,50 € 
 
Asciende el importe de la presente tasación a la expresada cantidad de QUINIENTOS 

OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (580.402,50 
€). 

 
 
12.- FECHA DE EMISIÓN Y FIRMA: 
 
Este informe ha sido emitido en Los Realejos a fecha 26 de marzo de 2020. 
 
 Documento firmado electrónicamente por el arquitecto municipal 
 
El inmueble fue visitado el día 20 de marzo de 2020 y este informe tiene validez hasta 

el día 20 de marzo de 2021. 
 
ANEXO DOCUMENTACIÓN: 
 
Situación planeamiento vigente 
Ortofoto. 
Ortofoto topográfico. 
Fotografías estado actual. 
Catastral. 
Nota simple Registro. 
 

SITUACION PLANEAMIENTO VIGENTE (PGO) 

 
 



 

 

ORTOFOTO SITUACIÓN 

 
 

ORTOFOTO TOPOGRAFICO 
 



 

 

 
 
 
 

FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL. 
 



 

 

 
CRUCE C/. COLOMBIA-C/. PUERTO RICO 

 
CRUCE C/. PUERTO RICO- C/. BOLIVIA 



 

 

 
CRUCE C/. BOLIVIA-C/.EL CAMPO 

 
CRUCE C/EL CAMPO-C/. BOLIVIA 

 
 

CATASTRAL 
 

 



 

 

 
 

  

Dicha valoración es aceptada por la representación de ANITEC TROPICAL S.L. con 
fecha 14 de mayo de 2020. 

 
IV.- Simultáneamente, se ha emitido informe sobre tasación de tres parcelas titularidad 

de esta Entidad susceptibles de permuta, habiéndose emitido informe técnico complementario 
por la Unidad de Proyectos y Obras con fecha 28/05/2020 con el siguiente tenor literal: 

 



 

 

 “INFORME 
 

En relación con la permuta que se pretende realizar de una parcela ubicada en la C/. El 
Campo, en Urb. Los Potreros de este término municipal, por otras ubicadas en el polígono 
industrial de La Gallanía, el técnico que suscribe INFORMA: 

 
Que se ha procedido a valorar la parcela urbana, propiedad de ANITEC TROPICAL, 

S.L., con uso de equipamiento deportivo, ubicada en la calle El Campo, según informe emitido 
por esta UPO con fecha 26 de marzo de 2020, resultando un valor de la citada parcela de 
580.402,50 €. Por otra parte, se había realizado, por parte de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, una valoración de distintas parcelas del polígono industrial de la Gañanía, en 
concreto las parcelas urbanas con uso industrial 49, 54, 73, 80, 99 y 100, con fecha 30 de junio 
de 2016, valoración que dado el poco tiempo transcurrido hasta la fecha, y la baja evolución 
del mercado inmobiliario al respecto, se puede considerar como válida.  De las parcelas 
valoradas la número 99 y la 100, no cumplen con la parcela mínima establecida por ordenanza 
urbanística particular del Plan Parcial en 600 m², por lo que no las consideraremos, y por otra 
parte la parcela 49 está actualmente en uso por la Empresa Pública Municipal de Servicios, por 
lo que tampoco sería aprovechable en el caso que nos ocupa. 

 
Por tanto las parcelas a permutar válidas serían las número 54, 73 y 80, con las 

siguientes características y valores, obtenidos de la valoración realizada: 
 
 

PARCELA 
SUPERFICIE 

PARCELA m²s 
EDIFICAB. 

 m²t 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

m²t 

VALOR 
REPERCUSION 

SUELO 
VALOR 

Parcela 54 603,73 0,95 573,54 239,21 €/m²t 137.199,80 €
Parcela 73 1.012,65 0,95 962,02 239,21 €/m²t 230.128,33 €
Parcela 80 814,31 0,95 773,59 239,21 €/m²t 185.054,86 €
 
TOTAL 2.430,69 2.309,15 239,21 €/m²t 552.382,99 €

 
 Si se pretende realizar la permuta, dado que el valor de la parcela con uso de 

equipamiento deportivo es de 580.402,50 €, valor superior al de las tres parcelas a permutar, 
que suman 552.382,99 €, y con el fin de igualar la permuta, este ayuntamiento tendría además 
que abonar la diferencia de valor entre dichas parcelas, es decir la cantidad de 28.019,51 €. 

 
Por tanto, se podría permutar la parcela propiedad de la entidad mercantil ANITEC 

TROPICAL, S.L., ubicada en la calle El Campo, en Urb. Los Potreros de este término municipal, 
clasificada por el vigente PGO como suelo urbano consolidado con uso de equipamiento 
deportivo, con un valor de QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (580.402,50 €), por las parcelas número 54, 73 y 80, ubicadas 
en el polígono industrial de La Gañanía, clasificadas por el vigente PGO como suelo urbano 
consolidado con uso industrial, con una valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(552.382,99 €) y el abono de la cantidad de VEINTIOCHO MIL DIECINUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (28.019,51 €), que igualaría el valor de la parcela inicial a 
permutar. 

 
Se adjuntan planos y ortofotos con la identificación de las parcelas. 
Es todo cuanto se informa, según lo solicitado. 
 
Documento firmado electrónicamente por el arquitecto municipal. 
 
SITUACION PARCELA EQUIPAMIENTO (PGO) 



 

 

 
 
 
SITUACION PARCELAS INDUSTRIALES (PGO) 
 



 

 

 
 
 
 
ORTOFOTO SITUACION PARCELA EQUIPAMIENTO (PGO) 



 

 

 
 
 
ORTOFOTO SITUACION PARCELAS INDUSTRIALES (PGO) 



 

 

 
 
 
 
IV.-  Se ha emitido documento de retención de crédito nº 220200012386 con cargo a la 

aplicación presupuestaria PBA 151 600. 
 



 

 

V.- Asimismo, se solicitó conformidad de la parte ofertante respecto de las parcelas a 
permutar y la diferencia de precio a su favor, manifestando la misma con fecha 30 de junio de 
2020. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 

PRIMERA.-  A tenor de los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, "Las entidades 
locales tendrán capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases y 
ejercitar las acciones y recursos procedentes en defensa de su patrimonio". 

Así, las  Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos: 

A) Por atribución de la Ley. 

B) A título oneroso con ejercicio o no de la Facultad de expropiación. 

C) Por herencia, legado o donación. 

D) Por prescripción. 

E) Por ocupación. 

F) Por cualquier otro modo legítimo conforme al ordenamiento jurídico. 

En este sentido, la adquisición de bienes a título oneroso exigirá el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones 
Locales. Tratándose de inmuebles se exigirá, además, informe previo pericial, y siendo bienes 
de valor histórico o artístico se requerirá el informe del órgano estatal o autonómico 
competente, siempre que su importe exceda del 1 por 100 de los recursos ordinarios del 
Presupuesto de la Corporación o del límite general establecido para la contratación directa en 
materia de suministros. 

  
No obstante, de conformidad con el artículo 9.2 de  la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, “Quedan, asimismo, excluidos de la presente Ley los contratos de 
compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre 
bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre 
programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que 
tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial” 

 
Así, la normativa patrimonial aplicable a las Entidades Locales no contempla normas 

específicas para la adquisición de bienes, sino que remite a la Legislación de Contratos. Y la 
Legislación de Contratos remite a la Legislación patrimonial determinando que la legislación 
reguladora de la contratación pública se aplica supletoriamente, pero en esta Ley tampoco 
existen normas específicas para la adquisición de bienes. 

 

En este mismo sentido se manifiesta el Informe de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa en su informe número 25/2008, de 29 de enero, relativo al 
«Régimen jurídico aplicable a los procedimientos y forma de adjudicación de los contratos 
patrimoniales celebrados por una entidad local»: «Por lo expuesto, la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa entiende que el régimen jurídico aplicable a los procedimientos y 
formas de adjudicación de los contratos patrimoniales celebrados por una entidad local como 



 

 

consecuencia de quedar los mismos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos 
del Sector Público (actual Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), es el 
que resulta de las normas establecidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas y de las normas que la complementan y, en especial, por el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como, en su caso, por las normas 
promulgadas sobre tal materia por las Comunidades Autónomas respecto de las normas 
declaradas no básicas, siendo de aplicación las normas sobre preparación y adjudicación de 
contratos de la Ley 30/2007 (actual Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), 
cuando la las normas patrimoniales así lo expresen». 

 

Por todo ello, para determinar si es posible adquirir un bien directamente deberemos 
atender a lo dispuesto en el artículo 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas (en la redacción dada por el apartado tres 
de la disposición final cuarta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2012) que dispone que: 

 

« 4. La adquisición podrá realizarse mediante concurso público o mediante el 
procedimiento de licitación restringida regulado en el apartado 4 de la disposición adicional 
decimoquinta, salvo que se acuerde la adquisición directa por las peculiaridades de la 
necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición 
resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien. 

Igualmente, se podrá acordar la adquisición directa en los siguientes supuestos: 

 a) Cuando el vendedor sea otra Administración pública o, en general, cualquier 
persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. 

A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de Derecho privado perteneciente al 
sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o 
indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público. 

 b) Cuando fuera declarado desierto el concurso promovido para la adquisición. 
 c) Cuando se adquiera a un copropietario una cuota de un bien, en caso de 

condominio. 
 d) Cuando la adquisición se efectúe en virtud del ejercicio de un derecho de 

adquisición preferente 

Por su parte, el artículo 27 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas desarrolla lo siguiente: 

1. En el procedimiento de adquisición directa de bienes inmuebles y derechos sobre los 
mismos, deberá aportarse al expediente la memoria prevista en el artículo 116 de la Ley, en la 
que se justificarán debidamente las causas por las que se acude a dicho procedimiento de 
conformidad con lo previsto en el citado artículo. A la memoria se unirá la siguiente 
documentación: 

 a) La relativa a la personalidad de quien ofrece el inmueble o derecho cuya 
adquisición interesa, y de su representante en su caso. Si se tratara de una Administración 
Pública, se aportará la documentación que acredite su oferta, así como el cumplimiento de la 
normativa correspondiente. 

 b) La identificativa del inmueble o derecho, tanto técnica como jurídica, y la 
justificativa de su titularidad, incluyendo en su caso certificación catastral y registral. 



 

 

 c) Certificado de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, así 
como la correspondiente aprobación del gasto y fiscalización, o documentación contable 
correspondiente. 

 d) La oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta 
y de las condiciones del contrato 

En nuestro ámbito territorial,  el artículo 3 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para 

la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales 

Canarias indica que  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local, respecto 

al carácter general de la subasta, excepcionalmente y previa autorización, en su caso, del 

órgano competente de la Comunidad Autónoma de Canarias, las entidades locales podrán 

enajenar sus bienes inmuebles patrimoniales por el sistema de concurso público o adjudicación 

directa de conformidad con lo previsto en la legislación patrimonial autonómica 

 
A continuación, el Decreto territorial únicamente regula la permuta de cosa futura, lo 

cual no resulta de aplicación al presente supuesto, por lo que, dada la remisión establecida, 
hemos de acudir al artículo 12  de la  Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias según el cual  1. Los contratos, convenios y demás 
negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están sujetos al principio de 
libertad de pactos, pudiendo la Administración Pública concertar las cláusulas y condiciones 
que tenga por conveniente, siempre que sean necesarias para la consecución del interés 
público y no sean contrarias al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración. 
2. En particular, los negocios jurídicos dirigidos a la adquisición, explotación, enajenación, 
cesión o permuta de bienes o derechos patrimoniales podrán contener la realización por las 
partes de prestaciones accesorias relativas a los bienes o derechos objeto de los mismos, o a 
otros integrados en el patrimonio de la Administración contratante, siempre que el cumplimiento 
de tales obligaciones se encuentre suficientemente garantizado. Estos negocios complejos se 
tramitarán en expediente único, y se regirán por las normas correspondientes al negocio 
jurídico patrimonial que constituya su objeto principal. 

 

SEGUNDO. A tenor de la normativa anteriormente indicada, al expediente de 
adquisición deberá incorporarse una memoria en la que se justificará la necesidad o 
conveniencia de la adquisición, el fin o fines a que pretende destinar el inmueble y el 
procedimiento de adjudicación, que se proponga seguir. 

TERCERO.-  Se ha emitido informe por los Servicios Técnicos municipales que incluye 
una valoración pericial del bien a adquirir, así como la motivación exigida en la que queda 
acreditada la idoneidad del inmueble objeto del expediente para la finalidad pretendida, y la 
inexistencia de otro inmueble que reúna las características requeridas. 

CUARTO.-  A tenor del artículo 115 de la antecitada Ley de Patrimonio, relativo a los  
Negocios jurídicos de adquisición, " Para la adquisición de bienes o derechos la Administración 
podrá concluir cualesquiera contratos, típicos o atípicos". 

Así,  en relación al negocio jurídico a realizar  y en aplicación del art. 1538 del Código 
Civil , ha de tenerse en cuenta que "La permuta es un contrato por el cual cada uno de los 
contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra". 

La "necesidad" de la permuta integra un concepto jurídico indeterminado que, como 
señalan las Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1988 y 16 de febrero de 2005, 
se concreta en la valoración de dos extremos diferentes que atañen a la necesidad de la 
adquisición de determinados bienes y además que para tal adquisición, desde el punto de vista 



 

 

del interés público, resulte indicada la permuta. Dichas circunstancias deberán ser acreditadas 
obligatoriamente en expediente en el que consten los informes y consideraciones técnicas, 
económicas y jurídicas pertinentes que justifiquen la necesidad de efectuar la adquisición 
mediante permuta como sistema excepcional , conforme Sentencia del Tribunal Supremo de 
31 de enero de 2000.  

En conclusión, la justificación de acudir a la permuta constituye una regla esencial, en 
cuanto que en ella ha de apoyarse la excepción al principio general de la subasta, es decir, se 
hace preciso que la entidad local “necesite” adquirir un inmueble determinado (o de 
determinadas características en su caso), y además es preciso que sea “conveniente” a los 
intereses públicos que esa adquisición se realice permutando ese bien que se desea conseguir 
con un concreto bien local. 

De otra parte, en el aspecto formal, la enajenación se exceptúa de la regla general de 
subasta pública, ya que la permuta se efectúa respecto de un determinado y concreto bien que, 
a cambio del suyo, a la Corporación le interesa adquirir, y en este caso no hay por ende 
posibilidad de promover la concurrencia. 

Así, el artículo 112 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales indica que.2. 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 trate de permutar no sea superior al 40 por 100 del que lo tenga 
mayor, porcentaje que el artículo  49 de la Ley Territorial aumenta al 50%.   

En el presente supuesto, se dan dichas circunstancias y el bien con mayor valor (el 
titularidad de ANITEC TROPICAL S.L.) tiene un valor de 580402,50 € cuyo 40% es 232161 €, 
y por lo tanto, no se alcanza dicha cantidad respecto a la diferencia de valor entre los bienes la 
cual, como se ha indicado en el informe técnico, es de 28.019,51 €. 

Asimismo, ha de entenderse que únicamente se pueden adquirir los bienes del titular 
de los mismos, que es el que puede disponer de ellos, mediante el otorgamiento de la necesaria 
escritura pública. Por ese motivo, resulta imprescindible identificar al legítimo titular del bien 
para poder adquirirlo, extremo que se ha efectuado a través de la consulta al Registro de la 
Propiedad de la Orotava mediante la emisión de nota simple informativa que acredita la no 
existencia en la actualidad de cargas que recaigan sobre el bien ofertado así como la cierta 
titularidad de los ofertantes en aplicación de lo dispuesto en el art. 1473 CC, en relación con el 
art. 38 del Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la Ley Hipotecaria según el 
cual "A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro 
existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual 
modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales 
tiene la posesión de los mismos."  

QUINTO.-  De conformidad con el artículo 1280 del Código Civil, el contrato deberá 
formalizarse en Escritura Pública; y posteriormente inscribirse en el Registro de la Propiedad. 
Asimismo, deberá hacerse constar en el Inventario de Bienes de la Entidad. 

 
En este sentido, respecto a la calificación del bien resulta de aplicación el artículo 16 de 

la Ley 33/2003 a cuyo tenor "Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos con el 
carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o al servicio 
público". 

 
 
SEXTO.- Respecto al órgano competente para realizar la concesión, según la 

Disposición Adicional Segunda de la LCSP: “Corresponderá a los Alcaldes y a los Presidentes 



 

 

de las Entidades Locales respecto de los contratos de obras, de suministros, de servicios, de 
gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados 
cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier 
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

 
Asimismo, corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la 

adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de 
los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

 
Corresponde al Pleno, las competencias como órganos de contratación respecto de los 

contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local. 
 
Asimismo, corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la 

Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al 
Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.” 

 
 De lo anterior resulta que se ha de entender que el Alcalde es el órgano competente 

para la adquisición, al no superar la misma el 10%de los recursos ordinarios del presupuesto 
si bien al superar valor de los bienes el límite de los 300.000 euros el importe de adquisición, 
la competencia corresponde a la Junta de Gobierno Local.  

  
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local y en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1217/19, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.-  Aprobar la adquisición del inmueble identificado a continuación, titularidad 
de ANITEC TROPICAL S.L. con CIF  B38994745, mediante permuta con los bienes inmuebles 
titularidad de esta Corporación que a continuación asimismo se describen: 

- Bien cuya adquisición se pretende por esta Corporación: Vivienda unifamiliar sita 
en los sitios que denominan La Gorvorana y La Longuera, Urbanización Los Potreros, señalada 
como Parcela L.2, hoy número 3 de gobierno en el término municipal de Los Realejos, que 
mide su solar Tres mil setecientos doce metros cuadrados y que está compuesta de planta baja 
que ocupa una superficie de Doscientos metros cuadrados y planta alta con Ciento cincuenta 
metros cuadrados, con una terraza al norte. Está distribuida interiormente. La planta baja tiene 
un acceso por el este y la planta alta por el oeste. Por el norte de la parcela existe una pista de 
tenis que ocupa una parcela de ochocientos metros cuadrados y una piscina de doscientos 
metros cuadrados, estando el resto del solar destinada a jardines. Linda por todos los vientos 
con calles de la Urbanización. 

 
Referencia catastral: 5724601CS4452S  
 
La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava al Tomo 

1558 Libro 452 folio 29, 2º inscripción 5ª, finca 11375. 
 
- Bienes titularidad de este Ayuntamiento y que se permutan para la adquisición del 

anterior: 
 
a) Parcela número 54 de la Reparcelación del Suelo apto para urbanizar SAPU 

Industrial nº 1 manzana M6 del área La Gañanía, en el término municipal de Los Realejos. De 



 

 

forma ligeramente rectangular, con una extensión superficial de Seiscientos tres metros con 
setenta y tres decímetros cuadrados. 

 
Referencia catastral: 5604206CS4450S0001IP 
 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava al Tomo 1429 Libro 401 folio 16,  

finca 26498. 
 
b) Parcela número 73 de la Reparcelación del Suelo apto para urbanizar SAPU 

Industrial nº 1 manzana M9 del área La Gañanía, en el término municipal de Los Realejos. De 
forma trapezoidal, con una extensión superficial de mil doce metros con sesenta y cinco 
decímetros cuadrados. 

 
Referencia catastral: 5604526CS4450S0001IP 
 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava al Tomo 1429 Libro 401 folio 73,  

finca 26536. 
 
c) Parcela número 80 de la Reparcelación del Suelo apto para urbanizar SAPU 

Industrial nº 1 manzana M9 del área La Gañanía, en el término municipal de Los Realejos. De 
forma rectangular, con una extensión superficial de ochocientos catorce metros con treinta y 
un decímetros cuadrados. 

 
Referencia catastral: 5604519CS4450S0001KP 
 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava al Tomo 1429 Libro 401 folio 94,  

finca 26550. 
 

SEGUNDO.-  Aprobar, disponer el gasto y reconocer la obligación, por el importe de 
VEINTIOCHO MIL DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (28019,51 €), 
importe que constituye la diferencia de valor entre los bienes permutados  en favor de ANITEC 
TROPICAL S.L. 

  
TERCERO.-  Requerir a la vendedora para que en el plazo no más tarde de QUINCE-

15- DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acudan, a esta Casa 
Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto de formalizar el correspondiente 
contrato el cual, con posterioridad, deberá elevarse a escritura pública con la posterior 
inscripción del bien en el Registro de la Propiedad de La Orotava a favor de esta Entidad, 
ordenando el pago de la cantidad reseñada en el dispositivo anterior en el plazo de cinco días 
hábiles desde la referida formalización. .  

 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil del contratante, y publicar 
un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento. 

 
QUINTO.- Inscribir el bien adquirido en el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y 

Acciones de esta Entidad con la calificación de bien patrimonial.  
 
 

4. ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. 
No hubo. 

 
 
 
5. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA LOS 

REALEJOS.- Por la Sra Secretaria en funciones, se da cuenta de los siguientes boletines: 



 

 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
 
Núm. 106 de 6 de JULIO de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 
Bases de la convocatoria para la constitución de lista de reserva de Técnico Medio de 
Administración Especial (Archivero) 
 
 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por 

terminada la sesión, siendo las 14:10 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria accidental, doy fe. 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


