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INMACULADA SIERRA MORCILLO, SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEl EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE MOTRIl.

CERTIFICO: Que en la sesión celebrada por el Pleno de esta Corporación el día 16 de abril del

año 2019, se adoptó, entre otros, un acuerdo cuya parte dispositiva dice como sigue:

52 _ ACTUALIZACiÓN DE VALORES DEl 10% DE APROVECHAMIENTO URBANíSTICO

MUNICIPAl.

Se da cuenta de la siguiente propuesta que suscribe el Teniente de Alcalde de Urbanismo y

Obras Públicas y Medio Ambiente, D. Antonio Escámez Rodríguez, cuyo texto íntegro dice como

sigue:

"En virtud de acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de abril
de 2004, se sometió a información pública el Convenio Marco de Gestión con objeto de facilitar

la ejecución del planeamiento como finalidad prevista en el artículo 69.1.b) de la Ley 7/2002, de

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que resultó aprobado por
Resolución de la Alcaldía el 19 de julio del mismo año una vez transcurrido el citado periodo de

información pública sin que se presentaran al mismo sugerencias o alegaciones a su contenido.

El objeto del mencionado "Convenio Marco" tendente a facilitar la ejecución del planeamiento

consiste en la posibilidad de sustitución económica de la cesión del 10% del aprovechamiento
urbanístico correspondiente al Ayuntamiento en los supuestos contemplados en el mencionado
documento que atendiendo a tipologías y parcelas mínimas establecidas en el planea miento y
con arreglo a cuadro de valoraciones por las zonas definidas desde el Estudio Económico

Financiero del propio Plan General, permitían agilizar la gestión y ejecución del mismo

mediante la suscripción de documento de Adhesión.

A tal efecto conviene traer a colación lo dispuesto en la cláusula tercera del citado convenio,

que es del siguiente tenor literal: "TERCERO:VALORACIÓN-TASACIÓN. Se tomo como valor de
referencia los valores aprobadas en la tabla del Anexo 1, que adjunto se acompaño, poro
determinar el precio del suelo, esto es, los de repercusión de un metra cuadrado construido por
metro cuadrado de suelo referidos o los distintos zonas definidas en el plano de zonas
homogéneas que se contienen en el presente documento. Estos volares serón objeto de

actualización en función de los variaciones anuales deIIPC."



Los valores de referencia, tomados en el transcurso del año 2001-2002, sufrieron un

importante desfase debido principalmente a la subida de los valores de suelo producida en el

mercado durante todo ese tiempo y a la aprobación en el año 2005 de la ponencia de los

valores catastrales que fija los valores de repercusión para el Municipio de Motril. Como

consecuencia de ello se revisaron los valores de repercusión aplicables al referido Convenio
Marco de Gestión que resultaron actualizados mediante Resolución de Alcaldía de fecha 7 de

Diciembre de 2007 una vez transcurrido el periodo de información pública al que estuvieron

sometidos en virtud de acuerdo adoptado por el ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28
de septiembre de 2007 sin que se presentaran alegaciones a su contenido.

La crisis económica padecida a nivel nacional supuso un parón en el mercado inmobiliario, lo

que llevó a una bajada considerable de valores de repercusión. No obstante, esta bajada no
tuvo incidencia en las operaciones de gestión urbanística, por cuanto que fueron prácticamente

nulas las operaciones urbanísticas en el largo periodo de crisis, no siendo por tanto necesaria la
actualización de valores.

Una vez dicho esto, desde el año 2017 se está produciendo un ligero incremento de

actuaciones urbanísticas, demandando alguna de ellas la aplicación de mecanismos vinculados

a los valores de repercusión fijados por el Ayuntamiento, produciéndose un claro desajuste

entre los valores municipales establecidos con anterioridad a la crisis inmobiliaria y los de
mercado actual, cuestión ésta que está dificultando la tramitación de los instrumentos básicos

de gestión urbanística y especialmente la inviabilidad de la aplicación del Convenio Marco de

Gestión, por ello se hace necesario actualizar la valoración de los aprovechamientos objeto de
sustitución, habida cuenta de que éstos no han sido objeto de actualización desde el año 2007.

A la vista de todo lo anteriormente expuesto y, atendiendo fundamentalmente al tiempo
transcurrido, se sigue considerando motivada y razonados los supuestos previstos en el

convenio para que opere la sustitución económica, pero es necesaria la actualización de la
valoración a fin de no provocar un detrimento en el Patrimonio Municipal del Suelo que
desvirtúe la finalidad del propio Convenio.

De conformidad con cuanto antecede, y, a la vista del informe emitido por los Servicios
Técnicos Municipales así como normativa de aplicación, S E PRO PO N E:

1.- Actualizar la valoración de suelo-aprovechamiento contenida en el Convenio Marco de

Gestión con objeto de facilitar la ejecución del planeamiento como finalidad prevista en el
artículo 69.1.b) de la LOUA, que sometida a información pública en virtud de acuerdo adoptado

por el Ayuntamiento Pleno el 28 de septiembre de 2007, resultó aprobada por Resolución de la
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Alcaldía el 7 de diciembre del mismo año, según se contiene en informe elaborado por los

Servicios Técnicos, y, en consecuencia modificar la Cláusula Tercera del mismo en los siguientes

términos:

"TERCERO: VALORACiÓN-TASACiÓN. Se toma como valor de referencia los valores

aprobados en la tabla del Anexo 1,que en documento adjunto se acompaña, para determinar el

precio del suelo, esto es, los de repercusión de un metro cuadrado construido por metro

cuadrado de suelo referidos a las distintas zonas definidas en el plano de zonas homogéneas
que se contienen en el presente documento. Estos valores serán objeto de actualización en

función de las variaciones anuales deIIPC."

2.- Someter a información pública la indicada modificación, por plazo de veinte días, mediante

anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios del

Ayuntamiento y Página Web del mismo, durante los cuales se podrán formular cuantas

sugerencias o alegaciones estimen procedentes los interesados.

3.- Facultar al Alcalde-Presidente para la aprobación de la modificación de la citada cláusula y

en consecuencia de la valoración actualizada."
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Concluido el turno de intervenciones, se somete a votación la citada propuesta, obteniéndose

el siguiente resultado: votan a favor los concejales presentes del Grupo Popular (7); los
miembros del Grupo Socialista (7), así como los del Grupo Andalucista (4), y votan en contra los
concejales del Grupo de IULV-CA (3).

Por tanto, conocido el contenido de la referida propuesta de actualización de valores del 10%

de Aprovechamiento Urbanístico municipal, que cuenta con el dictamen favorable de la
Comisión Informativa de Urbanismo y Obras Públicas y Medio Ambiente, el Pleno del

Ayuntamiento acuerda por mayoría aprobarla en su integridad.
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y para que conste y surta efectos, expido el presente, de orden y con el visto bueno de la Sra.

Alcaldesa ya reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta de la citada. sesión
. plenaria, en Motril a veinte de mayo del año dos mil diecinueve. ~
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