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Interesado:

SAN EUGENIO SA

Asunto:

CONVENIO DE GESTIÓN
ENTRE EL AYUNTAMIENTO
Y LA ENTIDAD MERCANTIL
SAN EUGENIO S.A. PARA LA
PARCELA 76 EN LA PIEZA
10026 DEL P.M.M. COSTA
ADEJE

ASUNTO: CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA ENTIDAD MERCANTIL SAN
EUGENIO S.A. PARA LA PIEZA 10026 DEL P.M.M. COSTA ADEJE

- El día 08.06.2018 se presenta por parte de la Entidad MERCANTIL SAN EUGNIO S.A. documento de
CUANTIFICACIÓN DE LOS DEBERES DE CESION Y DOTACION sobre la pieza nº 10026 del P.M.M. de
Costa Adeje con el objeto de la subscripción de convenio de gestión para posibilitar la licencia de edificio
de diez VIVIENDAS ADOSADAS.
- Con fecha 12.09.2019 se aportó nuevo documento acreditando la propiedad de la pieza e
incorporando MEMORIA ECONÓMICA.
- En el documento se señala que estamos, en la pieza 10026, ante un cambio de uso previsto en el
P.M.M. COSTA ADEJE respecto al P.G.O. El cambio consiste en pasar de uso comercial y coef. de edif.
1,00 m2/m2 a uso residencial y coef. edif 0,79 m2/m2 en el P.M.M. Se realiza una valoración del
aprovechamiento tanto de lo propuesto en el P.M.M. como en el P.G.O. El resultado es de un aumento
de aprovechamiento de 111.598,54 €. De ésta cantidad se obtiene el deber (d1) de cesión del 5%
(cambio de uso)
- A partir del incremento de aprovechamiento generado en la pieza de referencia y siguiendo las pautas
marcadas en el P.M.M. en el artículo 21 de la Normativa se realiza el cálculo del deber de cesión
dotacional (d2). Para el cálculo de ambos valores se ha tenido en cuenta testigos y valores de mercado
actuales en el área correspondiente.
- La cuantía de la cesión de parte del incremento de aprovechamiento según la legislación vigente
corresponde, como señalamos anteriormente, al 5% y supone una cantidad:
d1: 5.579,93€
- Y la cuantía de cesión dotacional monetarizada supone una cantidad:
d2: 29.159,31€
TOTAL: 34.739,24€
- A tenor de las observaciones realizadas por el Sr. Secretario en el informe sobre el Expediente
21311300C: “Convenio entre el Ayuntamiento y la Entidad Reformas Integrales del Atlántico Sur S.L.,
sobre la pieza 05010, Urb. Mirador del Duque”, se procede a realizar una valoración paralela, que se
releja a continuación, utilizando datos reales de transacciones inmobiliarias en la zona, que se facilitarán
por la Oficina de Recaudación Municipal:
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- Teniendo en cuenta que la cuantía global de cesión y dotación es inferior la aportada por el promotor
a la realizada anteriormente, se utilizará ésta en el documento de convenio, reflejándose de la siguiente
forma:
d1: 8.834,05 €
d2: 44.694,55 €
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TOTAL: 53.528,60 €
- En conclusión, el técnico que suscribe entiende que no existe inconveniente para la suscripción del
convenio de gestión que materialice las cesiones anteriormente señaladas y posibilite la concesión de
licencia de edificio de diez VIVIENDAS ADOSADAS.
Es cuanto ha de informarse.
En la Histórica Villa de Adeje.
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