
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Torrevieja, 08 agosto 2007 

 

 

José Manuel Martínez Andreu, ….., Concejal Portavoz del Grupo Municipal de 

Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Torrevieja por medio del presente escrito y en virtud 

de las facultades que la legislación vigente me confiere, propone al Pleno, en base a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

La Sindicatura de Cuentas en su:  INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 

MUNICIPAL DEL SUELO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2004 en referencia al 

ayuntamiento de Torrevieja ha fiscalizado entre otros expedientes de permuta el 

correspondiente a: 

 

“ la reparcelación de la unidad de ejecución 2 del sector 13 B y permuta aprobada por la 

Junta de Gobierno Local de 11 de febrero de 2005. Es relevante el proyecto de 

reparcelación de la unidad de ejecución nº 2 del sector 13 B, aprobada por Decreto de la 

Alcaldía de 1 de julio de 2004, y el denominado “Convenio urbanístico plaza de toros”, 

suscrito con fecha 9 de agosto de 2001. Según el propietario de la plaza de toros y el agente 

urbanizador, el Ayuntamiento había manifestado su interés en que el referido proyecto de 

reparcelación “contemple la adjudicación al Ayuntamiento de la parcela de uso terciario TE, 

de 13.235 m2, que se superpone sobre la plaza de toros, con sus dependencias y servicios”. 

Y se señala que “dicha edificación queda ubicada en una parcela resultante adecuada a 

dicho uso, por lo que deberá ser indemnizada a sus titulares iniciales, ya que se adjudica en 

la reparcelación a un propietario diferente”. En el proyecto de reparcelación se señala que el 

Ayuntamiento, en su calidad de adjudicatario de la edificación de la plaza de toros, debe 

abonar al anterior titular de la misma una indemnización de 185.459 euros, de acuerdo con 

la valoración del técnico municipal.  

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 



 

 

 

 

 

 

 

Dicho abono se realiza, en parte, mediante la cesión de la parcela de 2.579 m2, que era 

una de las dos parcelas que correspondían al Ayuntamiento en la reparcelación. La 

valoración de dicha parcela asciende a 177.678 euros. La diferencia, por importe de 7.781 

euros, se prevé que sea satisfecha en metálico por el Ayuntamiento, si bien el agente 

urbanizador que ha devenido titular de dicho crédito, en virtud de cesión efectuada por el 

propietario de la plaza de toros en el convenio urbanístico antes citado, renuncia en el 

proyecto de reparcelación a percibir su importe. Al mismo tiempo, la propietaria de la plaza 

de toros se compromete a abonar al titular de una servidumbre de palco la cantidad de 8.202 

euros. En un principio, pues, en la reparcelación el Ayuntamiento resulta adjudicatario final 

de una parcela de uso terciario, en la que había construida una plaza de toros. La extensión 

superficial de dicha parcela es de 13.235 m2 y le corresponde una edificabilidad de 7.941 

m2t. Dicha parcela pertenece al PMS. La adjudicación del edificio de la plaza de toros al 

Ayuntamiento, aunque se lleve a cabo formalmente a través de la reparcelación, constituye 

desde el punto de vista causal una adquisición que realiza el Ayuntamiento voluntariamente, 

a cambio de un precio. En consecuencia, debió motivarse de manera específica dicha 

adquisición, dado que se trata de una adquisición que merece una consideración 

autónoma. En el convenio de fecha 9 de agosto de 2001, y en el propio proyecto de 

reparcelación, se pone de manifiesto el interés municipal en la parcela que se superpone 

sobre la plaza de toros. Sin embargo, en la escritura pública de 9 de septiembre de 2004, por 

la que se protocoliza el texto refundido del proyecto de reparcelación, se hace constar 

expresamente que en la parcela de referencia “se encontraba construida una plaza de toros, 

hoy demolida”. Por lo demás, en el informe técnico de valoración correspondiente a la 

servidumbre de uso del palco nº 7, que se adjunta al proyecto de reparcelación, se dice 

expresamente que, en relación con la plaza de toros, “se está tramitando una declaración de 

ruina, y la imposibilidad de celebrar festejos en la misma puesto que no reúne condiciones 

mínimas de seguridad, salubridad, higiene, etc.”. Posteriormente, mediante acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 11 de febrero de 2005, se aprobó un convenio que afecta 

a la referida parcela de 13.235 m2, obtenida por el Ayuntamiento en la reparcelación de la 

unidad de ejecución nº 2 del sector 13-B.  
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En este convenio se contempla que el agente urbanizador de la citada reparcelación 

deberá aportar además de un solar de 466 m2, que es de su propiedad, un edificio que se 

compromete a construir sobre el mismo de acuerdo con un proyecto concreto, en unos 

plazos y condiciones determinadas. La finalidad del edificio, cuya construcción debe 

realizarse junto al actual Palacio de Justicia, es que el Ayuntamiento lo destine a completar 

y ampliar las instalaciones de aquél. La permuta deberá formalizarse cuando finalicen las 

obras del edificio referido. Por tanto, no está justificado el interés del Ayuntamiento en 

la adjudicación de la plaza de toros, teniendo en cuenta la situación de la misma y el 

posterior destino de ésta. En el citado convenio se considera que la permuta propiamente 

dicha todavía no se ha acordado, sino que tal acuerdo se realizará en el futuro, una vez 

concluidas las obras. Sin embargo, al aprobar el convenio, el Ayuntamiento ya se está 

obligando jurídicamente a enajenar su bien a cambio del solar y el edificio a cuya 

construcción y transmisión también se está obligando la otra parte. Existe, por tanto, un 

contrato de permuta, cuya existencia es compatible con que se demore a la 

terminación de las obras la entrega de los bienes objeto de aquélla. Además, la 

permuta sin realización de subasta no está justificada, dada la diferencia de valor 

existente entre la parcela del Ayuntamiento y la del particular. El artículo 112.2 del 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales dispensa de la subasta en los casos de 

enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario, sólo cuando la 

diferencia del valor entre los bienes que se trate de permutar no sea superior al 40% del que 

lo tenga mayor. Cabe advertir que a estos efectos no puede computarse el valor de la 

construcción que se compromete a ejecutar el particular, ya que se trata de una obra 

pública que debió adjudicarse de acuerdo con la legislación contractual pública.  Las 

valoraciones del suelo realizadas por el arquitecto carecen de una motivación 

suficiente, pues se limita a consignar en su informe el valor que asigna a cada bien, sin 

especificar la metodología y criterios que le han permitido llegar a esa conclusión. En 

el informe emitido por el técnico con fecha 11 de febrero de 2005, la parcela municipal se 

valora en 2.784.038 euros.  
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 La valoración del solar más la futura edificación de la empresa interesada en la permuta 

asciende a 3.525.950 euros, que se desglosa en 560.143 euros, en concepto de valor del 

suelo (superficie: 466 m2), y 2.965.807, por el valor de la construcción. Por lo tanto, hay un 

saldo en el debe del Ayuntamiento por importe de 741.912 euros.  

Según la intervención municipal no se han contabilizado estas operaciones.” 

 

PRESENTA LA SIGUIENTE MOCIÓN  

 

 Fiscalización del expediente de Reparcelación UE 2-Sector 13 B y del “Convenio 

urbanístico Plaza de toros” de la Parcela de uso terciario de 13.235 m2 con una plaza de 

toros y la Permuta con el Solar de 466 m2 más la construcción de la ampliación del 

palacio de justicia en base al informe de la Sindicatura de Cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Manuel Martínez Andreu 

 Concejal Portavoz  G.M.E.U. 
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