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PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE MOT-6 DEL P.G.O.U. DE MOTRIL
I.- INTRODUCCIÓN
El presente Proyecto de reparcelación tiene por objeto concretar, de acuerdo con
la normativa especificada en los artículos 100 y siguientes de la Ley 7/2.002, de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA), y artículos 82 a
84 del Real Decreto 3.288/1.978, de 25 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Gestión Urbanística (en adelante, RGU), la adjudicación de las parcelas resultantes
del proceso de urbanización, a los propietarios afectados y la cesión de los suelos de
cesión obligatoria al Ayuntamiento de Motril, de acuerdo con las determinaciones del
planeamiento así como la equitativa distribución de los gastos de urbanización en
ejecución del Estudio de Detalle UE-MOT-6 del P.G.O.U./2.003 de Motril tramitado al
efecto.
Dicho Estudio de Detalle, el cual desarrolla la Ordenación interior de la Unidad de
Ejecución UE MOT-6 y la delimita, fue aprobado inicialmente el 11 de Julio de 2.019, por
acuerdo de la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Motril y sometido a información pública
en el B.O.P. de Granada de 26 de Julio de 2.019 habiéndose aprobado definitivamente
por acuerdo de Pleno de fecha 27 de Septiembre de 2019.El Plan General de Ordenación Urbanística de Motril establece como sistema de
actuación para la Unidad de Ejecución U.E MOT-6 el de compensación. En este caso al
reunir la entidad INVERSIONES ILIBERRI, S.L. la propiedad de la totalidad de los
terrenos incluidos dentro del ámbito, el presente ámbito se desarrolla por el Sistema de
Compensación con PROPIETARIO ÚNICO, de conformidad con el artículo 130.1.a) y 132
LOUA.
II.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.2.1.- NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO DE REPARCELACIÓN.El régimen legal aplicable al Proyecto de Reparcelación viene establecido en la
Sección 7ª, Capítulo I, Título IV de la LOUA, artículos 100 y siguientes.
La LOUA en su artículo 136 no indica nada sobre el contenido del Proyecto de
Reparcelación. Es por lo que, y a tenor de lo estipulado en la Disposición Transitoria
Novena del mismo texto legal, necesariamente hemos de remitirnos al anteriormente
referido Real Decreto 3.288/1.978, de 25 de Agosto, por el que se aprueba el
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Reglamento de Gestión Urbanística (RGU), como legislación de carácter supletorio, y, en
especial, con sus artículos 172 y siguientes, reguladores del Proyecto de Compensación,
y artículos 71 y siguientes, reguladores de la Reparcelación en general.
Igualmente, deben tenerse en cuenta los preceptos de aplicación recogidos en el
Real Decreto 1.093/1.997, de 4 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística (en
adelante, RHU) y, en especial, sus artículos 4 y siguientes.A tenor de su regulación reglamentaria, puede decirse que el Proyecto de
Reparcelación, es un instrumento intermedio entre el Plan de Ordenación y el Proyecto
de Urbanización que tiene por objeto expresar gráficamente con carácter vinculante, de
acuerdo con las determinaciones del Plan de que depende, y de las Bases de actuación
en los casos de varios propietarios, la localización y descripción de superficies y
compensaciones que han de adjudicarse entre los propietarios para lograr el justo y
equitativo equilibrio económico compensatorio entre los beneficios que les reportará la
urbanización y las cargas de cesión y reserva de terrenos y el coste de las obras de
urbanización.
Al mismo tiempo, y como hemos indicado anteriormente, al tratarse de propietario único,
será de aplicación el art.173 del RGU:
Artículo 173 RGU: En los supuestos de propietario único, el proyecto de
compensación se limitará a expresar la localización de los terrenos de cesión obligatoria
y de las reservas que establezcan en el plan, así como la localización de las parcelas
edificables, con señalamiento de aquellas en que se sitúe el 10% del aprovechamiento
que corresponda a la Administración actuante
Y, además, el presente documento de reparcelación establece las siguientes
determinaciones (art. 172 RGU):
a) Quedan descritas de las propiedades antiguas, según los títulos aportados,

con las correcciones procedentes, y, en defecto de títulos, según planos. Se
expresarán las cargas y gravámenes, condiciones, sustituciones y demás
derechos que las afecten; el respectivo propietario, si fuera conocido, la
cuantía de su derecho en el proyecto de compensación, y el criterio utilizado
para definirlo y cuantificarlo.
b) Descripción de las fincas resultantes, incluyendo, en su caso, las que
corresponden a la Administración adjudicataria del 10% del
aprovechamiento medio, titulares a quienes se adjudiquen y concepto en
que lo fueren. Se expresan las cargas y gravámenes, condiciones,
sustituciones y demás derechos que las afecten, por no ser incompatibles
con el Planeamiento.
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c) Localización de los terrenos de cesión obligatoria y de las reservas que

establece el Plan que se ejecuta.

No se regula ni por Ley, ni por los Reglamentos de Planeamiento y de Gestión la
documentación que deberá contener el Proyecto de Reparcelación.
Lógicamente dicho Proyecto habrá de contener aquellos documentos necesarios
para que queden reflejadas todas y cada una de las determinaciones que integran su
contenido.
Consideramos, por tanto, que el Proyecto deberá constar, como mínimo, de lo
siguiente (artículo 7 del RHU)):
A) Memoria explicativa y justificativa de las determinaciones del Proyecto.
B) Relación de propietarios, con expresión de la naturaleza y cuantía de su
derecho. En este caso, asimismo, bastará con la descripción de las parcelas
aportadas pertenecientes al propietario único que ha presentado Estudio de
Detalle ante el Ayuntamiento de Motril, cuyos datos personales ya constan en
el mismo.
C) Propuesta de adjudicación de las fincas resultantes. Se hará mención a la
parcela que se adjudica al propietario aportante, con referencia a su
aprovechamiento urbanístico.
D) Descripción de los terrenos, que libres de cargas y gravámenes, se transmiten
al Ayuntamiento para su destino al uso público previsto.
E) Cuenta de liquidación provisional. Se hará referencia al importe de los gastos
de urbanización correspondientes a la unidad, respondiendo las parcelas
resultantes de dicha cantidad y a las cargas suplementarias.
F) Planos:
Nº.1 Plano de situación.
Nº.2 Ordenación Pormenorizada.
Nº.3 Plano de las parcelas aportadas con la georreferenciación de la
Unidad.(Georreferenciados según ley 13/2015 de Reforma de la Ley
Hipotecaria y del TR de la Ley del Catastro inmobiliario).
Nº.4 Plano de adjudicación, con su georrefenciación, con expresión de los
linderos de las fincas resultantes adjudicadas, incluidas la cedida al
Ayuntamiento.
2.2.- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.El Plan General de Ordenación Urbanística de Motril actualmente vigente (en
adelante, PGOU), aprobado definitivamente por Acuerdo de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en sesión de fecha 19 de Diciembre de
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2.003 y publicado dicho Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada nº 20,
de 2 de Febrero de 2.004, prevé la existencia del ámbito de actuación denominado Suelo
Urbano No Consolidado incluido en la Unidad de Ejecución U.E MOT-6 (en adelante, U.E
MOT-6).En concreto, el documento de Determinaciones del PGOU (página 127) define los
suelos urbanos no consolidados incluidos en unidades de ejecución determinando que
pertenecen a la categoría Tipo A la mayoría de las unidades situadas en el borde del
casco urbano y que tienen tamaño medio o grande con facilidad de incorporarse a la
trama existente o ampliada. Tal es el caso de la U.E MOT-6 en el Camino de las
Ventillas.
2.3.- DESCRIPCIÓN DEL AMBITO OBJETO DE REPARCELACIÓN.El documento de Determinaciones define este ámbito de actuación de la siguiente
forma: U.E MOT-6: Suelo procedente de la modificación de las U.A M-40 y U.A M-41
previstas en el PGOU 90 y no desarrolladas, situado al suroeste del núcleo en la
salida este de la ciudad por el camino de las Ventillas, al Sur del Cerrillo Jaime y la
antigua Fábrica de S. Fernando; presenta forma ligeramente trapezoidal y
topografía abrupta.
Por tanto, nos encontramos ante un ámbito de actuación de propiedad privada y
perteneciente a un único propietario que se encuentra clasificado como Suelo Urbano No
Consolidado, incluido en Unidad de Ejecución, perteneciente al Área de Reparto NC-3.
Su localización exacta aparece grafiada dentro del ANEXO IV de este Proyecto de
Reparcelación como Plano Nº 1 (Plano de Situación).Según reciente medición, el ámbito objeto de esta reparcelación (UE MOT-6) ha
resultado tener una superficie de veinticuatro mil trescientos cincuenta y seis metros
cuadrados con veintidós (24.356,22 m²), es decir, una superficie totalmente coincidente
con la medición de las fincas aportadas en esta reparcelación y que luego se describirán.

2.4.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN.El artículo 55.1 de la LOUA recoge el régimen jurídico del Suelo Urbano No
Consolidado
Régimen del suelo urbano no consolidado.
1. El régimen urbanístico del suelo urbano no consolidado para el que la ordenación
urbanística establezca o prevea la delimitación de unidades de ejecución es el propio
del suelo urbanizable ordenado, salvo que esté sujeto a la aprobación de algún
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instrumento de planeamiento de desarrollo, en cuyo caso será el establecido para el
suelo urbanizable sectorizado.

Además, el artículo 50.E de la LOUA define lo siguiente: Cuando se trate de
terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado, los derechos del apartado A) incluyen
el de participar, en la forma determinada en esta Ley, en la actividad de ejecución de las obras
de urbanización precisas. En los supuestos en los que la ejecución del instrumento de
planeamiento deba tener lugar, conforme a éste, en unidades de ejecución, los derechos son los
reconocidos a los propietarios de suelo urbanizable sectorizado u ordenado.

El artículo 54 de la LOUA, regulador del suelo urbanizable ordenado, de plena
aplicación en este supuesto una vez aprobado definitivamente el Estudio de Detalle,
dispone: Régimen del suelo urbano no consolidado.
1. La aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable determina:
a. La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del sector, en
el marco de la correspondiente unidad de ejecución.
b. La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos previstos por el
sistema de ejecución que se fije al efecto, de la distribución justa de los beneficios y
cargas entre los propietarios y de los deberes enumerados en el artículo 51 de esta Ley,
tal como resulten precisados por el instrumento de planeamiento.
c. El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la
aplicación a las superficies de sus fincas originarias del 90 % del aprovechamiento
medio del área de reparto, bajo la condición del cumplimiento de los deberes
establecidos en el artículo 51 de esta Ley1, según las determinaciones del
instrumento de planeamiento., así como a ejercitar los derechos determinados en
el artículo 50 de esta Ley...
d. La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio, en virtud de cesión

obligatoria y gratuita por cualquier concepto, a los destinos previstos en el instrumento

El artículo 100.1 LOUA define la REPARCELACIÓN como
urbanística consistente en la agrupación o reestructuración de fincas, parcelas o solares
incluidos en el ámbito de una unidad de ejecución, para su nueva división ajustada a los
instrumentos de planeamiento de aplicación, con adjudicación de las nuevas fincas,
.1

Artículo 51. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo: Deberes.- 1.- Forman
parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen a que quede
éste sujeto por razón de su clasificación, los siguientes deberes:.... a) Promover su transformación en las
condiciones y con los requerimientos exigibles, cuando el sistema de ejecución sea privado; .... d) Ceder
obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenación urbanística a dotaciones
.....; e) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los que se localice
la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a dicha Administración en concepto de
participación de la comunidad en las plusvalías; ....... g) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en
-
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La reparcelación podrá tener, según el artículo 100.2 LOUA, cualquiera de los
siguientes objetos:
.. ; c) La localización del
aprovechamiento urbanístico en suelo apto para la edificación conforme al instrumento de
planeamiento de que se trate;.... d) La adjudicación al municipio de los terrenos de cesión
obligatoria y gratuita y, en su caso, de fincas resultantes constitutivas de parcelas o
.En definitiva, el Proyecto de Reparcelación se configura como el instrumento
idóneo para llevar a cabo no sólo el cumplimiento de los deberes pendientes de la U.E
MOT-6, enumerados en el artículo 51 LOUA, sino también para el ejercicio de los
derechos urbanísticos recogidos en el artículo 50 de la LOUA, en especial, para localizar
el aprovechamiento urbanístico en las parcelas de resultado, regularizando las fincas
existentes, y materializar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita.2.5.- PLANEAMIENTO DE DESARROLLO ESTUDIO DE DETALLE.El Plan General de Ordenación Urbanística de Motril establece expresamente la
necesidad de tramitar un previo instrumento de planeamiento de desarrollo en la U.E
MOT-6, al objeto de completar la ordenación pormenorizada de la Unidad, las
determinaciones del planeamiento, localizar los distintos usos previstos, la fijación de las
alineaciones y rasantes, así como la definición de los volúmenes edificatorios y ubicación
exacta de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, por ello se ha tramitado un Estudio
de Detalle, aprobado inicialmente mediante Decreto de la Sra. Alcaldesa de 11 de Julio
de 2.019 y sometido a información pública en el B.O.P. de Granada de 26 de Julio de
2.019, habiéndose aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno de fecha 27 de
Septiembre de 2019.Considerando que la U.E MOT-6 pertenece a un propietario único, de
conformidad con el artículo 132 de la LOUA2 aplicable por analogía al presente supuesto,
la tramitación del Estudio de Detalle podía ser previa o simultánea al Proyecto de
Reparcelación. Queda patente con lo referido anteriormente que dicho instrumento de
planeamiento ya ha sido aprobado previamente a la presentación del presente Proyecto
de Reparcelación.-

2

Artículo 132. Procedimiento abreviado.- La iniciativa que cuente con el respaldo de la
totalidad de propietarios podrá presentar a tramitación, conjuntamente, la propuesta para el
establecimiento del sistema a que se refiere el artículo anterior y el proyecto de reparcelación,
en cuyo caso será preceptiva la previa o simultánea aprobación del instrumento de
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Igualmente, tratándose de un propietario único, al amparo de lo previsto en el
artículo 130.3 LOUA3, también aplicable por analogía, se podrá presentar
simultáneamente a tramitación el Proyecto de Urbanización junto con el Proyecto de
Reparcelación, quedando pendiente la presentación del mismo en breve.2.6.- APROVECHAMIENTO MEDIO - CESIÓN 10%.De conformidad con lo previsto en el articulo 54.1.c) LOUA, en relación con el
artículo 51 LOUA, el propietario tiene derecho al noventa por ciento del aprovechamiento
medio, debiendo ceder al Excmo. Ayuntamiento de Motril los terrenos, ya urbanizados, en
los que se localice el diez por ciento del aprovechamiento lucrativo correspondiente a la
Corporación Local en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por el urbanismo.
Conforme a la legalidad vigente, y las determinaciones del PGOU, hay que ceder
a la administración actuante, en este caso el Ayuntamiento de Motril, el 10% del
aprovechamiento medio de sector. De acuerdo con los parámetros de la unidad y del
área de reparto, el aprovechamiento medio del sector es de 0,8354m2TC con lo que
aplicados a la superficie real del sector (24.356,22) esto es de 20.347,19 m2TC, la cesión
del 10% del aprovechamiento a realizar es de: 2.034,72m2 TC, tal y como se puede
comprobar en el balance de aprovechamientos desglosado en el apartado IV y Anexo III
del presente Proyecto de Reparcelación.
En esta unidad el aprovechamiento medio es superior al real que se genera en la
misma con la aplicación de superficies y edificabilidades asignadas, por lo que se genera
un pequeño defecto de aprovechamiento de 71,39 m2TC, tal y como se desglosa en el
balance de aprovechamientos reflejado en el presente documento. Considerando que el
defecto se verá compensado con excedente de aprovechamiento en alguno de los
sectores que comparten área de reparto con la UE MOT-6, y dado lo pequeño de la
superficie, se propone en el presente proyecto compensar el defecto con la cesión de
aprovechamiento medio al Ayuntamiento, tal y como se propone en la misma propuesta
de Convenio de Gestión Urbanística que seguidamente se detalla y que se presenta
de forma simultánea al presente documento con objeto de que sea tramitado de forma
paralela al presente proyecto de reparcelación.
Dicho esto, el preceptivo 10% de aprovechamiento urbanístico correspondiente a
la Corporación Local, considerando los usos y tipologías edificatorias de la unidad, no
puede concretarse en una única parcela, ya que no alcanza la superficie mínima de
parcela Aislada.
3

Artículo 130.2 LOUA.- A la documentación señalada en el apartado anterior, podrá añadirse
para su tramitación simultánea la ordenación detallada suficiente para ejecutar la urbanización
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No obstante lo anterior, en aplicación de lo previsto en los artículos 95 y 30 de la
LOUA, la mencionada cesión del aprovechamiento urbanístico será sustituida por el
abono de su cantidad sustitutoria en metálico, que se integrará por el Excmo.
Ayuntamiento de Motril a su patrimonio público de suelo, todo ello a través del preceptivo
Convenio de Gestión Urbanística suscrito a tal fin con la Corporación Local en el que
se estipulara la sustitución del 10% y la compensación del Defecto en la Unidad y que
será tramitado de forma paralela al presente proyecto de reparcelación quedando
siempre ingresada la cantidad correspondiente y fijada por los Servicios Técnicos
Municipales con carácter previo a la aprobación definitiva o ratificación del presente
proyecto de reparcelación por el Excmo. Ayuntamiento de Motril de conformidad con los
criterios establecidos al respecto por la referida Administración Municipal. Se ha
presentado de forma simultánea al proyecto de reparcelación el correspondiente
convenio de Gestión a fin de que sea tramitado ambos documentos de forma paralela.
Como consecuencia de lo anterior, entendiéndose realizada esa cesión del 10%
del aprovechamiento mediante el abono de una cantidad sustitutoria en metálico, la
totalidad del aprovechamiento medio se adjudica en este Proyecto de Reparcelación al
propietario único.
III.- DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS APORTADAS.PROPIETARIO ÚNICO: PROPIEDADES DE INVERSIONES ILIBERRI S.L.4
FINCA Nº 1:
DESCRIPCION REGISTRAL: URBANA. Parcela B de MIL NOVECIENTOS
DOCE METROS con SESENTA DECIMENTROS CUADRADOS, sita en el Pago
del Vadillo, haza de Vargas, que forma parte de la U.A. 40-B de Motril, UE MOT18, según la revisión del PGOU destinada a Terciario No Comercial, que linda:
Norte, la acequia principal que lo separa del camino de las Ventillas; Sur, tierras
de Pescados Reyes Bueno, S.L, antes de Fernando Díaz Quintana, cañón del
Erizo por medio; Este y Oeste, resto de la finca matriz de la que se segrega.
Conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria, se hace constar que la finca de
este número No se encuentra coordinada con el catastro.

4

INVERSIONES ILIBERRI, S.L De Nacionalidad española, y domiciliada en Granada (Granada), Calle
Acera del Darro, número 40, código postal 18.005; fue constituida, por tiempo indefinido, mediante
escritura otorgada en Atarfe (Granada), el día 27 de marzo de 2.019, ante el Notario Juan García
Amezcua, bajo el número 499 de protocolo; e inscrita en el Registro Mercantil de Granada, al tomo 1.694,
folio 181, hoja GR-53.124, inscripción 1ª. Provista de C.I.F Nº B-19676162.- La persona física designada
como Administrador Único de la referida Mercantil, por tiempo indefinido, es D. Francisco Foche Cruz,
mayor de edad, Promotor Inmobiliario, vecino de Albolote (Granada), con domicilio en la Urbanización
Cortijo Aire Eolo, nº 9, código postal 18.220 y con D.N.I nº.24.103.141-S.
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REGISTRO: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Motril, al Tomo 2.170,
Libro 959, Folio 208, antes Finca Registral nº 27.501. Hoy CRU: 18025000243089
TITULAR: INVERSIONES ILIBERRI S.L. en virtud de la Escritura de compra
otorgada en Motril ante Notario D. Javier Oyarzun Landeras el 9 de Abril de 2019
con nº de Protocolo 462.
CARGAS Y GRAVAMENES: Esta finca se encuentra Libre de arrendamientos,
cargas y gravámenes; a excepción de las afecciones que se relacionan en la
CERTIFICACIÓN del Registro de la Propiedad de Motril que se acompaña en el
Anexo I.
SUPERFICIE SEGÚN REGISTRO: 1.912,60 m²
SUPERFICIE REAL: Esta finca, no obstante la descripción registral del título,
según las comprobaciones realizadas en este proyecto de reparcelación, la
superficie real es de 2.740,21 m², existiendo, por tanto, un exceso de cabida del
título inscrito de 827,61 m². Prevalecerá la superficie real al amparo de lo
establecido en el artículo 103.3 del RGU y el 7.3 del RD 1093/97 de 4 de Julio (en
adelante RHU), por ello que, de conformidad con lo dispuesto en el referido
articulo 7.3, en relación con los artículos 8.1 y 18.1 RHU, venimos a rectificar la
descripción de la finca descrita y aportada, en cuanto a su cabida y linderos,
siendo la superficie real y linderos actuales los que a continuación se describen:
NUEVA DESCRIPCIÓN REGISTRAL: URBANA. Parcela de DOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA METROS con VEINTIUN DECIMENTROS
CUADRADOS (2.740,21 m2), sita en el Pago del Vadillo, haza de Vargas, que
forma parte de la UE MOT-6 de Motril, según el PGOU vigente, que linda: Norte,
terrenos de uso público por donde discurre la acequia principal o canal de la cota
50, así como su zona de influencia que lo separa del camino de las Ventillas; Sur,
la finca registral 10904 de INVERSIONES ILIBERRI S.L, cañón del Erizo por
medio, que se corresponde con la finca aportada número 4; Este, la finca
registral 27503 de INVERSIONES ILIBERRI S.L, que se corresponde con la finca
aportada número 2 y Oeste, terrenos adquiridos por Jiménez Sabio S.L. que
forman parte de otra unidad de ejecución.
Esta parcela se identifica con parcial de la referencia catastral
4565903VF5646F0001SI y 4565904VF5646F0001ZI
VALOR URBANÍSTICO: Se establece como valor de la finca aportada a los
efectos meramente urbanísticos , la cantidad de 494.080,28 .
FINCA Nº 2
DESCRIPCION REGISTRAL: URBANA. Parcela C de MIL NOVECIENTOS
DOCE METROS con SESENTA DECIMENTROS CUADRADOS (1.960 m2), sita
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en el Pago del Vadillo, haza de Vargas, que forma parte de la U.A. 40-B de Motril,
UE MOT-18, según la revisión del PGOU destinada a Terciario No Comercial, que
linda: Norte, la acequia principal que lo separa del camino de las Ventillas; Sur,
tierras de Pescados Reyes Bueno, S.L, antes de Fernando Díaz Quintana, cañón
del Erizo por medio; Este, tierras que fueron de Doña Ángeles Rodríguez Morales;
y Oeste, resto de la finca matriz de la que se segrega. Conforme al artículo 10 de
la Ley Hipotecaria, se hace constar que la finca de este número No se encuentra
coordinada con el catastro.
REGISTRO: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Motril, al Tomo 2089,
Libro 895, Folio 200, antes Finca Registral nº 27.503. Hoy CRU: 18025000243102
TITULAR: INVERSIONES ILIBERRI S.L en virtud de la Escritura de compra
otorgada en Motril ante Notario D. Javier Oyarzun Landeras el 9 de Abril de 2019
con nº de Protocolo 462.
CARGAS Y GRAVAMENES: Esta finca se encuentra Libre de arrendamientos,
cargas y gravámenes; a excepción de las afecciones que se relacionan en la
CERTIFICACIÓN del Registro de la Propiedad de Motril que se acompaña en el
Anexo I.
SUPERFICIE SEGÚN REGISTRO: 1.912,60 m ²
SUPERFICIE REAL: Esta finca, no obstante la descripción registral del título,
según las comprobaciones realizadas en este proyecto de reparcelación, la
superficie real es de 2.740,21 m², existiendo, por tanto, un exceso de cabida del
título inscrito de 827,61 m². Prevalecerá la superficie real al amparo de lo
establecido en el artículo 103.3 del RGU y el 7.3 del RD 1093/97 de 4 de Julio (en
adelante RHU), por ello que, de conformidad con lo dispuesto en el referido
artículo 7.3, en relación con los artículos 8.1 y 18.1 RHU, venimos a rectificar la
descripción de la finca descrita y aportada, en cuanto a su cabida y linderos
siendo la superficie real y linderos actuales los que a continuación se describen:
NUEVA DESCRIPCIÓN REGISTRAL:
SETECIENTOS CUARENTA METROS con VEINTIUN DECIMENTROS
CUADRADOS, sita en el Pago del Vadillo, haza de Vargas, que forma parte de la
UE MOT-6 de Motril según el PGOU vigente, que linda: Norte, terrenos de uso
público por donde discurre la acequia principal o canal de la cota 50, así como su
zona de influencia que lo separa del camino de las Ventillas; Sur, la finca registral
27955 de INVERSIONES ILIBERRI S.L, cañón del Erizo por medio, que se
corresponde con la finca aportada número 5; Este, la finca registral 21574 de
INVERSIONES ILIBERRI S.L, que se corresponde con la finca aportada número 3
y Oeste, la finca registral 27501 de INVERSIONES ILIBERRI S.L, que se
corresponde con la finca aportada número 1.
Esta parcela se identifica con parte de la referencia catastral
4565904VF5646F0001ZI.
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VALOR URBANÍSTICO: Se establece como valor de la finca aportada a los
efectos meramente urbanísticos, la cantidad de
FINCA Nº 3
DESCRIPCION REGISTRAL:
de Vargas, situada en el Pago del Vadillo, en la vega y término de Motril, incluida
en suelo urbano, Unidad de Actuación. 40-B de Motril, siendo su uso previsto de
Servicios Recreativos. Con una cabida de seis marjales, equivalentes a treinta y
un áreas, setenta centiáreas y cincuenta y dos decímetros cuadrados. Linda:
Norte, la acequia principal; Este, otra de seis marjales de herederos de Doña
Camila de la Torre; Sur, finca de la Azucarera de San Fernando, cañón por
medio; Oeste, otra haza de seis marjales de Doña Aurora González Aurioles
Reyes. Conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria, se hace constar que la finca
REGISTRO: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Motril, al Tomo 1.316,
Libro 298 Folio 134, antes Finca Registral 21.574. Hoy CRU: 18025000187468
TITULAR: INVERSIONES ILIBERRI S.L en virtud de la Escritura de compra
otorgada en Motril ante Notario D. Javier Oyarzun Landeras el 9 de Abril de 2019
con nº de Protocolo 462.
CARGAS Y GRAVAMENES: Esta finca se encuentra Libre de arrendamientos,
cargas y gravámenes; a excepción de las afecciones que se relacionan en la
CERTIFICACIÓN del Registro de la Propiedad de Motril que se acompaña en el
Anexo I.
SUPERFICIE SEGÚN REGISTRO: 3.170,52 m²
SUPERFICIE REAL: Esta finca, no obstante la descripción registral del título,
según las comprobaciones realizadas para esta reparcelación, la superficie real
es de m², es decir una superficie de 3.998,80 m ² existiendo, por tanto, un exceso
de cabida del título inscrito de 828,28 m². Prevalecerá la superficie real al amparo
de lo establecido en el artículo 103.3 del RGU y el 7.3 del RD 1093/97 de 4 de
Julio (en adelante RHU), por ello que, de conformidad con lo dispuesto en el
referido artículo 7.3, en relación con los artículos 8.1 y 18.1 RHU, venimos a
rectificar la descripción de la finca descrita y aportada, en cuanto a su cabida y
linderos siendo la superficie real y linderos actuales los que a continuación se
describen:
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NUEVA DESCRIPCIÓN REGISTRAL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS con OCHENTA DECIMENTROS
CUADRADOS, sita en el Pago del Vadillo, haza de Vargas, que forma parte de la
UE MOT-6 de Motril según el PGOU vigente, que linda: Norte, terrenos de uso
público por donde discurre la acequia principal o canal de la cota 50, así como su
zona de influencia que lo separa del camino de las Ventillas; Sur, la finca registral
27064 de INVERSIONES ILIBERRI S.L, cañón del Erizo por medio, que se
corresponde con la finca aportada número 6; Este, Terrenos de Tanatorios
Granasur S.A que forman parte de otra unidad de ejecución; y Oeste, la finca
registral 27503 de INVERSIONES ILIBERRI S.L, que se corresponde con la finca
aportada número 2.
Esta parcela se identifica con parte de la referencia catastral
4565904VF5646F0001ZI.
VALOR URBANÍSTICO: Se establece como valor de la finca aportada a los
efectos meramente urbanísticos, la cantidad de
FINCA Nº 4
DESCRIPCION REGISTRAL:
de la U.A de Motril con una superficie de SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
METROS Y CUATRO DECIMETROS CUADRADOS, que linda: Norte, tierras de
doña Adelina Herrera y Otros; Sur, las de don Juan Cobos Martín; Este, de la
Sociedad Azucarera Motrileña; y Oeste, finca de Supermercados Champión, S.A.
Conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria, se hace constar que la finca de
este número No se encuentra coordinada con
REGISTRO: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Motril, al Tomo 2.170,
Libro 959, Folio 221, antes Finca Registral 10.094. Hoy CRU: 18025000095817
TITULAR: INVERSIONES ILIBERRI S.L en virtud de la Escritura de compra
otorgada en Motril ante Notario D. Javier Oyarzun Landeras el 9 de Abril de 2019
con nº de Protocolo 462.
CARGAS Y GRAVAMENES: Esta finca se encuentra Libre de arrendamientos,
cargas y gravámenes; a excepción de las afecciones que se relacionan en la
CERTIFICACIÓN del Registro de la Propiedad de Motril que se acompaña en el
Anexo I.
SUPERFICIE SEGÚN REGISTRO: 6.218,04 m²
SUPERFICIE REAL: Esta finca, no obstante la descripción registral del título,
según las comprobaciones realizadas en este proyecto de reparcelación, la
superficie real es de 6.665,66 m ² existiendo, por tanto, un exceso de cabida del
ARQUITECTOS
Plaza del Campillo, 2 3ºG 18005 Granada

651867818

687756097

proyectos@acmarquitectos.com

P á g i n a | 13

PROYECTO DE REPARCELACIÓN U.E MOT-6 DEL P.G.O.U. DE MOTRIL

título inscrito de 447,62 m². Prevalecerá la superficie real al amparo de lo
establecido en el artículo 103.3 del RGU y el 7.3 del RD 1093/97 de 4 de Julio (en
adelante RHU), por ello que, de conformidad con lo dispuesto en el referido
artículo 7.3, en relación con los artículos 8.1 y 18.1 RHU, venimos a rectificar la
descripción de la finca descrita y aportada, en cuanto a su cabida y linderos
siendo la superficie real y linderos actuales los que a continuación se describen:
NUEVA DESCRIPCIÓN REGISTRAL:
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS con SESENTA Y SEIS
DECIMENTROS CUADRADOS, sita en el Pago del Vadillo, que forma parte de la
UE MOT-6 de Motril según el PGOU vigente, que linda: Norte, la finca registral
27501 de INVERSIONES ILIBERRI S.L, cañón del Erizo por medio, que se
corresponde con la finca aportada número 1; Sur, parte de la calle Honestidad
que lo separa de la estación de Autobuses de propiedad municipal; Este, la finca
registral 27955 de INVERSIONES ILIBERRI S.L, que se corresponde con la finca
aportada número 5; y Oeste, finca de Supermercados Champión S.A. que forman
parte de otra unidad de ejecución..
Esta parcela se identifica con parte de la referencia catastral
4565902VF5646F0001EI.
VALOR URBANÍSTICO: Se establece como valor de la finca aportada a los
efectos meramente urbanísticos, la cantidad de 1.200.690,82 .
FINCA Nº 5
DESCRIPCION REGISTRAL: URBANA: Suerte de tierra de riego en el pago del
Vadillo, término de Motril, de cabida once marjales y sesenta y cuatro estadales,
equivalentes a sesenta y una áreas, cincuenta centiáreas y cincuenta y un
decímetros cuadrados, que linda: Norte, finca de don Francisco Sabio Correa,
Este, la de doña Consejo Días Gómez, balate por medio y finca de herederos de
don Julio Aguado Delgado; Sur, estos mismos y camino y Oeste, con finca que se
vende a doña Concepción Camacho Fernández. La finca de este número solo
puede ser susceptible de división o segregación, respetando la extensión mínima
de cultivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 19/1995, de 4
de Julio de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
REGISTRO: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Motril, al Tomo 1.553,
Libro 488, Folio 63, antes Finca Registral 27.955. Hoy CRU: 18025000247629
TITULAR: INVERSIONES ILIBERRI S.L en virtud de la Escritura de compra
otorgada en Motril ante Notario D. Javier Oyarzun Landeras el 9 de Abril de 2019
con nº de Protocolo 462.
CARGAS Y GRAVAMENES: Esta finca se encuentra Libre de arrendamientos,
cargas y gravámenes; a excepción de las afecciones que se relacionan en la
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CERTIFICACIÓN del Registro de la Propiedad de Motril que se acompaña en el
Anexo I.
SUPERFICIE SEGÚN REGISTRO: 6.150´51m²
SUPERFICIE REAL: Esta finca, no obstante la descripción registral del título,
según las comprobaciones realizadas en este proyecto de reparcelación, la
superficie real es de 6.940,35 m² existiendo, por tanto, un exceso de cabida del
título inscrito de 789,84 m². Prevalecerá la superficie real al amparo de lo
establecido en el artículo 103.3 del RGU y el 7.3 del RD 1093/97 de 4 de Julio (en
adelante RHU), por ello que, de conformidad con lo dispuesto en el referido
artículo 7.3, en relación con los artículos 8.1 y 18.1 RHU, venimos a rectificar la
descripción de la finca descrita y aportada, en cuanto a su cabida y linderos
siendo la superficie real y linderos actuales los que a continuación se describen:
NUEVA DESCRIPCIÓN REGISTRAL: URBANA. Parcela de SEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA con TREINTA Y CINCO DECIMENTROS
CUADRADOS, sita en el Pago del Vadillo, que forma parte de la UE MOT-6 y del
SG MOT-EQ 3 de Motril según el PGOU vigente, que linda: Norte, la finca
registral 10904 de INVERSIONES ILIBERRI S.L, que se corresponde con la finca
aportada número 4; Sur, la finca registral 27064 de INVERSIONES ILIBERRI S.L,
que se corresponde con la finca aportada número 6 y la parcela con referencia
catastral 4663924VF5646D0000DS; Este, la finca registral 27503 de
INVERSIONES ILIBERRI S.L, cañón del Erizo por medio, que se corresponde
con la finca aportada número 2; y Oeste, la parcela con referencia catastral
4663902VF5646D0000US.
Esta parcela se identifica con la referencia catastral 4565914VF5646F0001GI
(parte
incluida en
U.E.
MOT-6) y
la
referencia
catastral
4663903VF5646D0000HS ( parte incluida en el S.G. MOT-EQ3) .
De esta parcela se aporta a la reparcelación una superficie de 4.875,79 m², que
queda segregada por la presente reparcelación con la descripción que
seguidamente se detalla:
URBANA. Parcela de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO con
SETENTA Y NUEVE DECIMENTROS CUADRADOS, sita en el Pago del Vadillo,
que forma parte de la UE MOT-6 de Motril según el PGOU vigente, que linda:
Norte, la finca registral 10904 de INVERSIONES ILIBERRI S.L, que se
corresponde con la finca aportada número 4; Sur, la finca registral 27064 de
INVERSIONES ILIBERRI S.L, que se corresponde con la finca aportada número 6
;Este, la finca registral 27503 de INVERSIONES ILIBERRI S.L, cañón del Erizo
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por medio, que se corresponde con la finca aportada número 2; y Oeste, con
resto de la finca matriz no aportada a la reparcelación.
Esta parcela se identifica con la referencia catastral 4565914VF5646F0001GI (
parte incluida en U.E. MOT-6) y la referencia catastral 4663903VF5646D0000HS (
parte incluida en el S.G. MOT-EQ3) .
Tras la segregación efectuada queda un resto de finca matriz con la siguiente
descripción:
URBANA. Parcela de DOS MIL SESENTA Y CUATRO METROS con
CINCUENTA Y DECIMETROS CUADRADOS, sita en el Pago del Vadillo, que
forma parte del Sistema General MOT-EQ3 de Motril según el PGOU vigente, que
linda: Norte, Resto de finca matriz aportada a la reparcelación de la Unidad de
Ejecución MOT-6, de INVERSIONES ILIBERRI S.L, que se corresponde con la
finca aportada número 5;
Sur, la parcela con referencia catastral
4663924VF5646D0000DS; Este, la parcela con referencia catastral
4663904VF5646D0000WS y 4663905VF5646D0000AS; y Oeste, la parcela con
referencia catastral 4663902VF5646D0000US.
Solicitando al Sr. Registrador su inscripción como finca nueva independiente.
VALOR URBANÍSTICO: Se establece como valor de la finca aportada a los
efectos meramente urbanísticos, la cantidad de
FINCA Nº 6
DESCRIPCIÓN REGISTRAL: URBANA: Parcela de dos mil trescientos treinta y
ocho metros y cincuenta y dos decímetros cuadrados, sita en el Pago del Vadillo,
que forma parte de la U.A. 40-B de Motril, UE MOT-18, según la revisión del
PGOU destinada a Terciario No Comercial, que linda: Norte y Oeste, finca de Don
Salvador Moreno Pérez, Sur, resto de la finca matriz de la que esta se segrega, y
por el Este, finca de los Hermanos Rodríguez Navarrete. Conforme al artículo 10
de la Ley Hipotecaria, se hace constar que la finca de este número No se
encuentra coordinada con el catastro.
REGISTRO: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Motril, al Tomo 1.524,
Libro 464 Folio 101, antes Finca Registral 27.064. Hoy CRU: 18025000238726.
TITULAR: INVERSIONES ILIBERRI S.L en virtud de la Escritura de compra
otorgada en Motril ante Notario D. Javier Oyarzun Landeras el 9 de Abril de 2019
con nº de Protocolo 462.
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CARGAS Y GRAVAMENES: Esta finca se encuentra Libre de arrendamientos,
cargas y gravámenes; a excepción de las afecciones que se relacionan en la
CERTIFICACIÓN del Registro de la Propiedad de Motril que se acompaña en el
Anexo I.
SUPERFICIE SEGÚN REGISTRO: 2.338,52 m²
SUPERFICIE REAL: Esta finca, no obstante la descripción registral del título,
según las comprobaciones realizadas en este proyecto de reparcelación, la
superficie real es de 2.338,92 m² existiendo, por tanto, un exceso de cabida del
título inscrito de 0,40 m². Prevalecerá la superficie real al amparo de lo
establecido en el artículo 103.3 del RGU y el 7.3 del RD 1093/97 de 4 de Julio (en
adelante RHU), por ello que, de conformidad con lo dispuesto en el referido
articulo 7.3, en relación con los artículos 8.1 y 18.1 RHU, venimos a rectificar la
descripción de la finca descrita y aportada, en cuanto a su cabida y linderos
siendo la superficie real y linderos actuales los que a continuación se describen:
NUEVA DESCRIPCIÓN REGISTRAL: URBANA: Parcela de DOS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO METROS Y NOVENTA Y DOS
DECÍMETROS CUADRADOS, sita en el Pago del Vadillo, que forma parte de la
UE MOT-16 de Motril según el PGOU vigente, que linda: Norte, la finca registral
27955 de INVERSIONES ILIBERRI S.L, que se corresponde con la finca
aportada número 5; Sur, y Oeste la parcela con referencia catastral
4663904VF5646D0000WS; y por el Este, la finca registral 21574 de
INVERSIONES ILIBERRI S.L, cañón del Erizo por medio, que se corresponde con
la finca aportada número 3.
Esta parcela se identifica con la referencia catastral 4565913VF5646F0001YI.
VALOR URBANÍSTICO: Se establece como valor de la finca aportada a los
efectos meramente urbanísticos, la cantidad de 421.272,88
En el Anexo I5 se incorporan la Certificación de Dominio y Cargas expedida por el
Registro de la Propiedad nº Dos de Motril.
Todas las cargas y anotaciones que figuran en el Registro de la Propiedad que no
son incompatibles con el planeamiento que se ejecuta continúan sobre las fincas
resultantes por sustitución con las aportadas.
5

De conformidad con el artículo 101.1.c).2ª LOUA se acompaña Certificación de Dominio y Cargas
expedida por el Registro de la Propiedad nº Dos de Motril.-
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Asimismo las fincas anteriormente descritas, aparecen grafiadas en el plano que
se incorpora como Anexo IV (Plano Nº 3 aportadas) con la GEORREFERENCIACIÓN
del ámbito donde se incluyen las fincas aportadas.
Las fincas descritas tienen, como se ha expuesto, una superficie registral total de
( 21.702,79 m²), aunque según reciente medición, realizada por técnico competente
(véase, Plano nº 3 de Parcelas Aportadas), ha resultado tener una superficie real de (
23.359,59 m²), estando incluida la totalidad de la superficie de las fincas en el ámbito de
actuación UE MOT-6, objeto de este Proyecto de Reparcelación.Por ello que, de conformidad con el artículo 7.3 RHU, en relación con el artículo
103.3 del RGU, prevalecerá la superficie real.
Cuadro resumen fincas aportadas:
FINCA APORT.

PROPIETARIO
ÚNICO

Nº FINCA

SUPER.
REGISTRAL

SUPER. REAL

% APORTADO

VALOR URBANISTICO
*

CARGAS

F.1

INVERSIONES
ILIBERRI S.L

18025000243089

1.912,60

2.740,21

11,74%

494.080,28

LIBRE

F.2

INVERSIONES
ILIBERRI S.L

18025000243102

1.912,60

2.740,21

11,74%

494.080,28

LIBRE

F.3

INVERSIONES
ILIBERRI S.L

18025000187468

3.170,52

3.998,80

17,11%

720.077,81

LIBRE

F. 4

INVERSIONES
ILIBERRI S.L

18025000095817

6.218,04

6.665,66

28,53%

1.200.690,82

LIBRE

F. 5

INVERSIONES
ILIBERRI S.L

18025000247629

6.150,51

4.875,79

20,87%

878.318,17

LIBRE

F.6

INVERSIONES
ILIBERRI S.L

18025000238726

2.338,52

2.338,92

10,01%

421.272,88

LIBRE

21.702,79

23.359,59

100%

4.208.520,23

TOTAL

*Valor urbanístico según cálculo justificado en apartado 4.4. siguiente.
Además de las fincas registrales anteriores dentro del ámbito objeto de la
presente reparcelación se incluyen suelo de uso y dominio público como es el tramo del
Arcén de la Carretera denominada Camino de Las Ventillas, por el que discurre la
denominada Acequia principal o canal de la cota 50 de canalización subterránea y su
zona de influencia y que discurre por la parte Norte de la Unidad, tal y como en plano
adjunto se grafía.
La superficie del referido Suelo Público incluido en la Unidad de Ejecución U.E MOT-6 es
de 996,63 m2 y se describe como sigue:
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Suelo de Uso y dominio público:
Terreno de uso público en paraje Haza Vargas, con una superficie de
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CON SESENTA Y TRES DECIMETROS
CUADRADOS (996,63 m2), por el que discurre la denominada Acequia principal o canal
de la cota 50 de canalización subterránea y su zona de influencia, que Linda: Norte, el
Camino de las Ventillas o Carretera de Gualchos; Sur, las fincas registrales 27.501,
27.503 y 21.574, que se corresponden con las parcelas 1, 2 y 3 de las aportadas
respectivamente, propiedad de INVERSIONES ILIBERRI S.L, y por el Este y Oeste,
Terreno de uso público por el que discurre la denominada Acequia principal o canal de la
cota 50, y su zona de influencia, fuera del ámbito de esta reparcelación.
Es necesario indicar que dichos terrenos se incluyen en la unidad con el único
objeto de urbanizarlos para adaptar la sección de la vía a las previsiones del PGOU
vigente, no menoscabándose en ningún caso ni la superficie ni la funcionalidad de la vía.
El objeto por tanto es ajustar la sección de la calzada conforme a las
determinaciones del PGOU siendo la obligación de urbanizar dicho suelo de la Unidad de
Ejecución MOT-6 y por tanto del Propietario Único INVERSIONES ILIBERRI S.L.
A tal efecto tanto la Diputación de Granada como la Comunidad de Regantes habrán de
ser comunicados como partes interesadas en la tramitación de la presente reparcelación
tal y como fueron en el Estudio de Detalle aprobado al efecto.
Por lo que se refiere a dicha Acequia y a otras dos más que discurren por la unidad habrá
que tener en cuenta lo previsto a este respecto en el apartado V del presente
documento. Según los datos que han podido recabar esta parte, existen 2 ramales de
acequias de riego que atraviesan dicha unidad y que discurren por terrenos del
propietario único, por el arcén de la carretera discurre un tramo de acequia principal de
canalización subterránea, que constituye una servidumbre real de acueducto.
Esta parte no ha podido recabar datos de la titularidad de la referida Acequia o del
derecho real de servidumbre de acueducto, no obstante se deberá dar traslado a la
COMUNIDAD DE REGANTES DE MOTRIL, con domicilio en Motril (Granada), Avenida
de Salobreña, nº 33, Bajo, y provista de C.I.F con número G-18.037.8876 como
interesados en el expediente.
6

Artículo 531 del Código Civil También pueden establecerse servidumbres en provecho de una o más
personas, o de una comunidad, a quienes no pertenezca la finca gravada
acueducto se regulan específicamente en los artículos 552 y siguientes del Código Civil. Artículo 545
del Cógico Civil: El dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de modo alguno el uso de la
servidumbre constituida. Sin embargo, si por razón del lugar asignado primitivamente, o de forma
establecida para el uso de la servidumbre, llegara ésta a ser muy incómoda al dueño del predio sirviente,
o le privase de hacer en él obras, reparos o mejoras importantes, podrá variarse a su costa, siempre que
ofrezca otro lugar o forma igualmente cómodos, y de suerte que no perjudique alguno del predio
-
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Dicha acequia principal de canalización subterránea, será tenida en consideración en la
descripción registral de la finca de resultado por la que discurrirá su nuevo trazado,
persistiendo la existencia de dicha acequia de riego.
Esta parte considera que no procedería ningún tipo de indemnización a favor del titular de
la citada servidumbre de acueducto, por cuanto que dicha acequia continuará en servicio
y no desmerece su derecho o aprovechamiento de riego, que continúa intacto,
transformándose la servidumbre real de acueducto sobre la parcela de resultado.
No obstante lo referido, y con la voluntad de tramitar el presente documento de
reparcelación sin menoscabar ningún derecho que pudiese existir a este respecto, el
presente documento de reparcelación teniendo conocimiento de lo acontecido sobre otra
cuestión similar referida a dicha Acequia Principal que también discurre por la Unidad
Colindante UE 41-A de Motril ya urbanizada, y sobre la que falló la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía -Sala de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de
Granada Nº 203/07 ( ST Nº 1.947 de 2011) y que en Anexo II se acompaña, fija la
presente reparcelación una indemnización sustitutiva o sustitución económica equivalente
al derecho de servidumbre de acueducto por la Acequia Principal aplicándose lo
determinado en la referida Sentencia.
La valoración de la indemnización fijada en el presente documento, atiende al valor
determinado en la antedicha Sentencia ya que dicho valor, al constituirse cosa juzgada
debe ser tenido en cuenta en esta valoración que estimamos más acorde con los
conceptos a que debe atenderse la presente indemnización, no se trata de determinar el
valor de mercado de los terrenos propiamente dichos, sino la cuantificación de la
indemnización en base al valor que ya quedo fijado para la Unidad de Ejecución UE 41-A
que es de similares o iguales características a las fijadas para la UE MOT-6. La cantidad
, actualizado dicho valor conforme al IPC a
día de hoy asciende a 14,63
Por tanto, entendiendo a tenor de la Sentencia referida que la Comunidad de Regantes
tendría derecho sobre la servidumbre de acueducto este quedará fijado mediante
indemnización sustitutiva o sustitución económica equivalente, de la siguiente forma:
Aplicando el referido valor de 14,63
996,93 m2, la cuantía total ascendería a
14.590 Euros, quedando fijada por tanto la indemnización sustitutiva equivalente en
dicha cuantía. Dicha cantidad quedará siempre ingresada o consignada en caso de ser
necesario con carácter previo a la aprobación definitiva o ratificación del presente
proyecto de reparcelación por el Excmo. Ayuntamiento de Motril.
Por último indicar que los 2 ramales de acequias de riego que atraviesan la unidad junto
con la acequia principal, se tendrán en cuenta en las obras de urbanización modificando
su trazado pero manteniendo el uso y continuando con el riego de tierras en cultivo, por
lo que los ramales de dichas acequias se incorporaran a las obras de urbanización del
ámbito.
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Según la medición real del ámbito, las superficies totales son las siguientes:

FINCA

SUPERFICIE M2

1

2.740,21

2

2.740,21

3

3.998,80

4

6.665,66

5

4.875,79

6

2.338,92
23.359,59

TOTAL PRIVADO

996,63

PÚBLICO

24.356,22

TOTAL ÁMBITO

IV.- VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES.4.1.- VALORACION DEL APROVECHAMIENTO URBANISTICO
Según se indica en el PGOU vigente y así viene determinado en el Estudio de
Detalle aprobado el efecto, las cesiones obligatorias y gratuitas previstas, ascienden a
una superficie total de 11.089,22 m2, por lo que, al deducir del total del ámbito de
actuación las superficies de cesión obligatoria y gratuita, resulta que la superficie de
aprovechamiento lucrativo queda reducida a 13.267 m2.De acuerdo con las determinaciones establecidas en la correspondiente ficha de
gestión del Sector UE MOT6 del PGOU vigente y establecida la ordenación
pormenorizada de dicho sector mediante la figura de Estudio de Detalle aprobado
definitivamente en fecha 27 de septiembre de 2019, conforme a la medición real del
ámbito, se obtiene el siguiente balance de aprovechamientos:
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Suelo Urbano No Consolidado UE MOT-6:

Superficie
Ámbito

Coef.
Aprovech.
Medio

Aprovech.
Medio

90%
Aprovech. Medio

10%
Aprovech. Medio

m2TC

m2TC

m2TC

20.347,19

18.312,47

2.034,72

m2
24.356,22

0,8354

Parcela Tipología
Ter NC
Ter
Com

Sup.
m2

Altura Coef. Edif Techo edificable (m2t) Coef. Pond. Aprovech

AI

4.255

B+3

1,80

7.659

1,00

7.659

AI

9.012

B+1

1,00

9.012

1,40

12.616

TOTAL

13.267

16.671

20.275

Cesión de espacios libres y viario

Determinaciones PGOU
E. Libres
Viario

Superf. m2
2.500
7.574

Equipamiento

TOTAL CESIONES

Estudio Detalle aprobado definitivamente

Total
10.074

Superf. m2
2.502,34
7.586,88

1.000

11.074

Total
10.089,22
1.000

11.074

11.089,22

11.089,22

La distribución de las parcelas resultantes que serán adjudicadas al propietario
único se desglosa en el siguiente cuadro:
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Parcelas Superficie (m2)
1

2

TOTAL

6.676,00

6.591,00

13.267

Uso

Edificabilidad (m2t)

Coef Pond

Aprovch. (m2TC)

Ter Com

4.534,87

1,4

6.348,82

Ter NC

3.854,04

1

3.854,04

TOTAL

8.388,91

Ter Com

4.477,13

1,4

6.267,98

Ter NC

3.804,96

1

3.804,96

TOTAL

8.282,09

Ter Com

9.012,00

1,4

12.616,80

Ter NC

7.659,00

1

7.659,00

TOTAL

16.671,00

10.202,86

10.072,94

20.275,80

Balance de Aprovechamientos:

BALANCE APROVECHAMIENTOS

Aprovechamiento
m2TC

Edificabilidad
m2

Aprovechamiento 10 % Ayuntamiento

2.034,72

16.72,97

Aprovechamiento Medio Correspondiente a
Propietarios

18.312,47

15.056,73

Aprovechamiento Total UE

20.275,80

16.671,00

Aprovechamiento Real Correspondiente a
Propietarios

18.241,08

14.998,03

Defecto de Aprovechamiento Propietarios

-71,39

-58,69
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Por tanto las superficies de las parcelas edificables y cesiones de la unidad de
ejecución quedan de la siguiente forma:

Cesiones y Parcelas Edif.

Superficie (m2)

ESPACIOS LIBRES

2.502,34

VIARIO

7.586,88

EQUIPAMIENTO

1.000

PARCELA 1

6.676,00

PARCELA 2

6.591,00

TOTAL SUPERFICIES

24.356,22

En consecuencia, a la edificabilidad máxima, de 16.671,00m2 de techo metros
cuadrados de techo (en adelante, m2/TC), de los cuales 9.012m2 son de techo terciario
comercial y 7.659,00 m2 de techo Terciario No comercial. Le corresponde un
aprovechamiento urbanístico de 20.275,80m2 TC.
Se establece como valor de la finca aportada, a los efectos fiscales oportunos, el importe
de
, resultado de multiplicar el total de metros de techo edificables
(16.671,00m2/t) por el valor de repercusión de
, establecido por el Plan General
de Ordenación Urbanística para el Factor de Localización nº7- y deducidos los gastos
necesarios hasta la completa urbanización del ámbito conforme se justifica en el presente
proyecto y que ascienden a 2.194.477,45 .
4.2.- CESIONES OBLIGATORIAS Y GRATUITAS
Las cesiones obligatorias y gratuitas se harán a favor del municipio y consistirán
en las superficies que correspondan preceptivamente con arreglo a la clase de suelo.
La aprobación del Proyecto de Reparcelación producirá la transmisión a la
Administración actuante en pleno dominio y libre de cargas de todas las superficies de
cesión obligatoria y gratuita, para su afección a los usos previstos en el Plan. No
obstante, el Propietario Único y la empresa que tenga a su cargo la ejecución de las
obras de urbanización podrá ocupar a este fin las superficies objeto de cesión hasta que
finalizadas las obras sean recibidas por la Administración actuante (Ayuntamiento de
Motril).
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-

TERRENOS DE CESIÓN OBLIGATORIA Y GRATUITA, libres de cargas y
gravámenes resultantes de esta actuación son los siguientes:

De acuerdo con los estándares de la LOUA, la administración actuante obtendrá
en el ámbito de la U.E MOT-6 una parcela con destino a EQUIPAMIENTO como cesión
gratuita y que se fija en la correspondiente ficha de gestión en una superficie de 1.000
m2.
También corresponde de acuerdo con los estándares de la LOUA y tal y como se
refleja en la ficha de condiciones y desarrollado en el Estudio de Detalle, las siguientes
cesiones a favor del municipio:
2.502,34 m²
7.586,88 m²

. Espacios Libres Públicos:
. Viario Público:
-

ADJUDICACIÓN DEL 10 % APROVECHAMIENTO AL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, sustituida por el abono de su cantidad
sustitutoria en metálico, que se integrará por el Excmo. Ayuntamiento de Motril
a su patrimonio público de suelo, todo ello a través del preceptivo Convenio de
Gestión Urbanística suscrito a tal fin con la Corporación Local (apartado 2.6 del
Presente Proyecto de Reparcelación).
4.3.- CARGAS URBANÍSTICAS

Las parcelas lucrativas resultantes deberán soportar las cargas urbanísticas de urbanizar
el ámbito de acuerdo con la ordenación pormenorizada y las condiciones particulares
impuestas por el Planeamiento para el ámbito.
La Unidad deber asumir por un lado los gastos de urbanización del interior del ámbito y
sus conexiones de infraestructura necesaria, as como asumir las cargas suplementarias
de urbanización impuestas por el planeamiento. La ficha de las determinaciones del
obras ya están ejecutadas, el propietario único queda
obligado al cumplimiento de las determinaciones que se fijen en el correspondiente
Convenio urbanístico de Gestión que se suscriba al efecto por ambas partes y en el que
se detallaran las necesidades que para la Corporación sean de interés general para el
Municipio a cargo de dicha carga suplementaria.
Aunque actualmente la unidad de actuación no cuenta con edificaciones o construcciones
existentes, señalar como ya se ha dicho anteriormente la presencia de la denominada
Acequia Principal y 2 ramales de acequias de riego que atraviesan dicha unidad, los
cuales se deberán mantener en uso para continuar con el riego de tierras en cultivo, por
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lo que los ramales de dichas acequias se incorporaran a las obras de urbanización del
ámbito.
Se ha de tener en cuenta como a carga urbanística demás la indemnización sustitutoria
a favor del titular del derecho de servidumbre de acueducto que se fija en el apartado
final del punto III y el V del presente documento en el que se estable por la cantidad total
de 14.590 Euros. Dicha cantidad quedará siempre ingresada o consignada en caso de
ser necesario con carácter previo a la aprobación definitiva o ratificación del presente
proyecto de reparcelación por el Excmo. Ayuntamiento de Motril.
Resumen de las Cargas:
Gastos de Urbanización
Carga Suplementaria
Indemnización Sustitutoria
Gastos de Gestión
4.4.- VALORACIÓN URBANÌSTICA FINCAS APORTADAS
El valor de las fincas aportadas ser tal que sumado al mismo el coste de las cargas
urbanísticas de como resultado el valor urbanístico de los aprovechamientos urbanísticos
de las parcelas de resultado equivalentes.
Esto es:
Superficie aportada: 23.359,59 m2
Aprovechamiento Objetivo: 20.275,8 TC m2TC
Aprovechamiento propietarios (100%): 20.275,8 m2TC
Techo Terciario Comercial= 9.012,00m2
Techo Terciario No Comercial= 7659,00m2
Techo Total= 16.671,00 m2

Valor Urbanístico del Aprovechamiento: 16.671,00 m2

384,08

6.402.997,68

Cargas urbanísticas = suma de los gastos de urbanización + las cargas suplementarias +
indemnizaciones de Derechos + Gastos de Gestión:
Cargas urbanísticas

2.194.477,45
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Valor aportadas = valor urbanístico Cargas urbanísticas:
- 2.194.477,45

V.- CARGAS Y GRAVAMENES COMPATIBLES O INCOMPATIBLES CON EL
PLANEAMIENTO.A.- COMPATIBLES
ACEQUIAS DE RIEGO EXISTENTES:
Si bien todas las fincas y derechos urbanísticos aportados a esta Reparcelación se
fincas aportadas se deduce la existencia dentro de la U.E MOT-6 de sendas de acequias
de riego, denominadas una
camino de la Ventillas y otras dos
se corresponde con
tramos de acequia que discurre por fincas del propietario único, tal y como se grafía en
el plano nº 3 que adjunto se acompaña al Anexo IV.
Las tres acequias de riego resultan compatibles con el planeamiento que se
ejecuta, y constituyendo la Acequia Principal, senda de servidumbre real de acueducto
que no se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad, manifestando ser titular de
la servidumbre de acueducto de la referida Acequia principal la COMUNIDAD DE
REGANTES DE MOTRIL, con domicilio en Motril (Granada), Avenida de Salobreña, nº
33, Bajo, y provista de C.I.F con número G-18.037.887, que deberá ser parte interesada
en la presente reparcelación, esta parte no ha podido constatar dicha titularidad.
Las acequias antes referidas resultan compatibles con el planeamiento que se
ejecuta, en los términos previstos en el Estudio de Detalle y que recogerá el Proyecto de
Urbanización que se trámite al efecto, la referida acequia de riego principal o
servidumbre de acueducto no inscrita se reflejara expresamente en las circunstancias
descriptivas de la finca de resultado por la que discurrirá su nuevo trazado, persistiendo
la existencia de dicha acequia de riego; sin que se solicite en esta Reparcelación su
inscripción como derecho real de servidumbre.
No procede ningún tipo de indemnización a favor del titular de las dos acequias
secundarias de riego restantes que discurren por la Unidad cuya propiedad es del
Propietario único de los terrenos, esos 2 ramales de acequias de riego que atraviesan la
unidad junto con la acequia principal, se tendrán en cuenta en las obras de urbanización
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modificando su trazado pero manteniendo el uso y continuando con el riego de tierras en
cultivo, por lo que los ramales de dichas acequias se incorporaran a las obras de
urbanización del ámbito. Dichas acequias continuarán en servicio y no desmerece su
derecho o aprovechamiento de riego, que continúa intacto.
Por lo que se refiere a la Acequia Principal se determina una indemnización sustitutoria
a favor del titular al que le corresponda del derecho de servidumbre de acueducto, tal y
como se describe en la parte final del apartado III del presente documento, fijada en la
cantidad total de 14.590 Euros. Dicha cantidad quedará siempre ingresada o consignada
en caso de ser necesario con carácter previo a la aprobación definitiva o ratificación del
presente proyecto de reparcelación por el Excmo. Ayuntamiento de Motril.
Dicha acequia principal de canalización subterránea, será tenida en consideración en la
descripción registral de la finca de resultado por la que discurrirá su nuevo trazado,
persistiendo la existencia de dicha acequia de riego. Dicha acequias se incorporara a las
obras de urbanización del ámbito, continuará en servicio y no desmerece su derecho o
aprovechamiento de riego, que continúa intacto.
Por tanto, los 2 ramales de acequias de riego que atraviesan la unidad junto con la
acequia principal, se tendrán en cuenta en las obras de urbanización, mantendrán el uso
y continuaran con el riego de tierras en cultivo, por lo que los ramales de dichas acequias
se incorporaran a las obras de urbanización del ámbito.
B.- INCOMPATIBLES
Expresamente se deja constancia de que no existen cargas o gravámenes
incompatibles con el planeamiento.

VI.- IDENTIFICACIÓN DE TITULARES DE DERECHOS Y OTROS INTERESADOS.
IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO ÚNICO DE LAS FINCAS APORTADAS POR
ESTE PROYECTO DE REPARCELACIÓN ASÍ COMO IDENTIFICACIÓN DE
TITULARES DE CARGAS Y GRAVAMENES, Y DEMÁS INTERESADOS, CON
ESPECIFICACIÓN DE SUS CIRCUSNTANCIAS PERSONALES:

-

Propietario único.-
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1.- INVERSIONES ILIBERRI S.L, de nacionalidad española y domiciliada en Granada
(Granada), Calle Acera del Darro, número 40, código postal 18.005; fue constituida, por
tiempo indefinido, mediante escritura otorgada en Atarfe (Granada), el día 27 de marzo
de 2.019, ante el Notario Juan García Amezcua, bajo el número 499 de protocolo; e
inscrita en el Registro Mercantil de Granada, al tomo 1.694, folio 181, hoja GR-53.124,
inscripción 1ª. Provista de N.I.F. B-19689579.- La persona física designada como
Administrador Único de la referida Mercantil, por tiempo indefinido, es D. Francisco Foche
Cruz, mayor de edad, Promotor Inmobiliario, vecino de Albolote (Granada), con domicilio
en la Urbanización Cortijo Aire Eolo, nº 9, código postal 18.220 y con D.N.I
nº.24.103.141-S.
-

Identificación de titulares de cargas y gravámenes, y demás interesados que
han de ser expresamente notificados en el expediente.-

1.- DIPUTACIÓN DE GRANADA, con domicilio en Granada en C/ Periodista Barrios
Talavera 1.2.- COMUNIDAD DE REGANTES DE MOTRIL, con domicilio en Motril (Granada),
Avenida de Salobreña, nº 33, Bajo, y provista de C.I.F G-18.037.887.3.- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con domicilio en Motril (Granada), Plaza
de España, s/n, y provisto de C.I.F. número P-1814200J.VII.- DETERMINACIÓN CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
De conformidad con los artículos 98 y siguientes RGU, que establecen cuales son los
costes económicos que deben reflejarse en el expediente de reparcelación como gastos
de urbanización, se han presupuestado los gastos de urbanización de la UE MOT-6 con
el siguiente desglose:
Obras de Urbanización del Sector:
Se consideran en este apartado el total de los gastos necesarios para llevar a cabo las
obras de urbanización que doten al sector de las condiciones urbanísticas necesarias
para poder implantar las edificaciones sobre los solares resultantes con las
infraestructuras propias para atender a los usos previstos.
A falta de un presupuesto exacto tomaremos como valor el resultante de aplicar a la
superficie a urbanizar (la correspondiente a los suelos de cesión pública) un módulo
medio de urbanización que por as características de las infraestructuras a implantar y la
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Por tanto el coste de urbanización del sector ascendería a:
1.108.922,
Obras de Urbanización Suplementarias:
Determina el planeamiento para esta unidad una carga suplementaria consistente en la
ejecución de determinadas obras externas al sector por un valor total de
Establece la ficha de determinaciones el destino a
esp
omo dichas obras ya están ejecutadas, los
propietarios del sector quedan obligados al cumplimiento de las determinaciones que se
fijen en el correspondiente Convenio urbanístico de Gestión que se suscriba al efecto por
ambas partes antes de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización y en el que
se detallaran las necesidades que para la Corporación sean de interés general para el
Municipio a cargo de dicha carga suplementaria, que habrán de considerarse por tanto
como gastos necesarios a incorporar a la cuenta de liquidación.
Indemnización de Derechos:
Como ya ha quedado expuesto, la Comunidad de Regantes tendría derecho sobre la
servidumbre de acueducto reconociéndosele una indemnización sustitutiva o sustitución
económica equivalente ascendente a 14.590 Euros atendiendo a los criterios fijados en
Sentencia que trata de idéntico asunto en el sector urbanístico colindante.
Gastos de Gestión
De conformidad con lo establecido en la legislación urbanística vigente, puede
considerarse apropiado la aplicación de hasta un 10% del total de los gastos reconocidos
como gastos adicionales de la gestión necesaria.
Por tanto, si consideramos el TOTAL DE LOS GASTOS:
1. Gastos de Urbanización: 1.108.922,00 .
2. Cargas Suplementarias:
.

3. Indemnización de Derechos:

199.497,95 .
Concepto

Importe

Gastos de Urbanización
Carga Urbanística Suplementaria
Indemnización Sustitutoria
Gastos de Gestión
Cuenta de Liquidación Provisional

2.194.477,45
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Por tanto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 100 RGU y 19 RHU se adjunta la
cuenta de liquidación provisional del proyecto de reparcelación donde se reflejan las
cuotas de participación de cada una de las parcelas adjudicadas y su afección al pago
del saldo resultante de la cuenta de liquidación provisional:

Parcelas

Adjudicatario

Coef.

Superficie m2

Afección Cargas
Carga
Suplementarias urbanística

participación
Nº 1
Nº 2
Nº 3

ELP1

ELP2
VP1 (1A y
1B)
VP2

VP3

VP4

TOTAL

INVERSIONES
ILIBERRI S.L
INVERSIONES
ILIBERRI S.L
Excmo.
Ayuntamiento
Motril
Excmo.
Ayuntamiento
Motril
Excmo.
Ayuntamiento
Motril
Excmo.
Ayuntamiento
Motril
Excmo.
Ayuntamiento
Motril
Excmo.
Ayuntamiento
Motril
Excmo.
Ayuntamiento
Motril

6.676
6.591

50,3 %

438.348,15

665.474,01

49,7 %

433.119,35

657535,94

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

-

-

Total
Afección
cargas
urbanísticas

1.000

2.075,79

426,55

1.884,02 176,93

935,84

1.952,60

2.637,49

24.356,22

100%

VIII.- PARCELAS RESULTANTES.En cumplimiento del artículo 172.b) y c) RGU y del artículo 7 RHU, se procede
seguidamente a relacionar las fincas resultantes del Proyecto de Reparcelación, incluyendo las que corresponden al Excmo. Ayuntamiento de Motril, en mérito de lo dispuesto en
el artículo 51 LOUA, por las cesiones obligatorias y gratuitas de zonas verdes, viario y
ARQUITECTOS
Plaza del Campillo, 2 3ºG 18005 Granada

651867818

687756097

proyectos@acmarquitectos.com

P á g i n a | 31

PROYECTO DE REPARCELACIÓN U.E MOT-6 DEL P.G.O.U. DE MOTRIL

equipamientos. Se incluye también en esta relación el porcentaje de participación en el
total del suelo incluido en el ámbito UE MOT-6 que se ejecuta.8.1 PARCELA LUCRATIVAS PROPIETARIO:
PARCELA Nº 1
ADJUDICATARIO: Se adjudica a la entidad INVERSIONES ILIBERRI S.L el 100% del
pleno dominio del cual el 90% procede por correspondencia real con las fincas aportadas
por dicha adjudicataria y el 10% procede por sustitución económica al Ayuntamiento por
la cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento medio.SUPERFICIE: 6.676 m².CALIFICACION URBANISTICA: Uso Terciario Comercial y Terciario No Comercial.
Bloque aislado.EDIFICABILIDAD: 8.388,91 m² t:

Terciario C

4.534,87 m²t
.3.854,04 m²t

APROVECHAMIENTO: 10.202,86 m² TC: Terciario C

6.348,82 m²TC
.3.854,04 m² TC

ALTURAS MÁXIMAS PERMITIDAS: B+3 para Terc NC y B+1 para Terc Com.
CARGAS Y GRAVAMENES: En cuanto al 90% del pleno dominio se encuentra libre de
cargas y gravámenes, a excepción de las afecciones fiscales la graven dicha
participación por su procedencia con las fincas aportadas y cuantas otras afecciones
fiscales dimanen de este Proyecto de Reparcelación.
En cuanto al 10% adjudicado por sustitución por razón de la cesión obligatoria del 10%,
se encuentra libre de cargas y gravámenes.
LINDEROS:
N.: Parcela Espacio libre 1.
E.: Parcela 2 y parcela 3 de esta reparcelación.
S.: Vial 3.
O.: Vial 3 de esta reparcelación, denominado calle Generosidad.
DESCRIPCION A EFECTOS REGISTRALES:.
cedente del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución MOT-6 de Motril, de uso Terciario
Comercial y Terciario No Comercial, de forma sensiblemente rectangular y una superficie
de 6.676 m², que linda: Norte, con parcela Espacio libre 1 procedente de esta
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reparcelación; Sur, vial 3 de esta reparcelación, denominado calle Honestidad; Este, la
parcela 2 y parcela 3 de esta reparcelación; y Oeste, vial 3 de esta reparcelación,
denominado calle Generosidad.CORRESPONDENCIA CON LAS FINCAS APORTADAS: A los efectos de lo dispuesto
en el art. 122 RGU.- El 90% del pleno dominio procede por correspondencia real con las
fincas aportadas por la adjudicataria en un 50,3 % por subrogación y el 10% del pleno
dominio se le adjudica procede por la sustitución económica del 10% del
aprovechamiento medio de cesión obligatoria.
GEORREFERENCIA: Ver plano nº 4
VALOR URBANISTICO: A los efectos legales oportunos se valora esta parcela en la
cantidad de .- A los efectos legales oportunos se valora esta parcela en la cantidad de
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOS: 50,3 %
AFECCION URBANISTICA A LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL: La finca se
provisional, sin perjuicio del saldo que resulte de la cuenta de liquidación definitiva y de la que
665.474,01
e a Carga
Suplementaria.
CONDICIONES PARTICULARE S DE PLANEAMIENTO: Cumplimiento de las
previsiones contenidas en el Estudio de Detalle de la UE MOT-6 aprobado
definitivamente el efecto en fecha 27-09-19 así como lo previsto en las determinaciones
del PGOU vigente.
PARCELA Nº 2
ADJUDICATARIO: Se adjudica a la entidad INVERSIONES ILIBERRI S.L el 100% del
pleno dominio del cual el 90% procede por correspondencia real con las fincas aportadas
por dicha adjudicataria y el 10% procede por sustitución económica al Ayuntamiento por
la cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento medio.SUPERFICIE: 6.591 m².CALIFICACION URBANISTICA: Uso Terciario Comercial y Terciario No Comercial.
Bloque aislado.EDIFICABILIDAD: 8.282,09 m² t:

Terciario Come

477,13 m²t
.3.804,96 m²t
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APROVECHAMIENTO: 10.072,94 m² TC: Terciario C

6.267,98 m²TC
.3.804,96 m² TC

ALTURAS MÁXIMAS PERMITIDAS: B+3 para Terc NC y B+1 para Terc Com.
CARGAS Y GRAVAMENES: En cuanto al 90% del pleno dominio se encuentra libre de
cargas y gravámenes, a excepción de las afecciones fiscales la graven dicha
participación por su procedencia con las fincas aportadas y cuantas otras afecciones
fiscales dimanen de este Proyecto de Reparcelación.
En cuanto al 10% adjudicado por sustitución por razón de la cesión obligatoria del 10%,
se encuentra libre de cargas y gravámenes.
LINDEROS:
N.:. Parcela Espacio libre1
E.: Vial 4 de esta reparcelación, denominado calle Piedad.
S.: Parcela 3 de esta reparcelación.
O.: Parcela 1 de esta reparcelación.
DESCRIPCION A EFECTOS REGISTRALES: Parcela de terreno procedente del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución MOT-6 de Motril, de uso Terciario
Comercial y Terciario No Comercial, de forma sensiblemente rectangular y una superficie
de 6.591 m², que linda: Norte, con parcela Espacio libre1, procedente de esta
reparcelación; Sur, la parcela 3 de esta reparcelación; Este, vial 4 de esta reparcelación,
denominado calle Piedad; y Oeste, la parcela 1 de esta reparcelación
CORRESPONDENCIA CON LAS FINCAS APORTADAS: A los efectos de lo dispuesto
en el art. 122 RGU.- El 90% del pleno dominio procede por correspondencia real con las
fincas aportadas por la adjudicataria en un 49,7 % por subrogación y el 10% del pleno
dominio se le adjudica procede por la sustitución económica del 10% del
aprovechamiento medio de cesión obligatoria.
GEORREFERENCIA: ver plano nº 4
VALOR URBANISTICO: A los efectos legales oportunos se valora esta parcela en la
cantidad de .- A los efectos legales oportunos se valora esta parcela en la cantidad de
3.180.985,13 , resultado de multiplicar 8282,09m2/t por el valor de repercusión de
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOS: 49,7 %
AFECCION URBANISTICA A LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL: . La
finca se halla afecta al pag
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liquidación provisional, sin perjuicio del saldo que resulte de la cuenta de liquidación
definitiva y de la que 657535,94
433.119,35
corresponde a Carga Suplementaria.
CONDICIONES PARTICULARE S DE PLANEAMIENTO: Cumplimiento de las
previsiones contenidas en el Estudio de Detalle de la UE MOT-6 aprobado
definitivamente el efecto en fecha 27-09-19 así como lo previsto en las determinaciones
del PGOU vigente.
8.2 PARCELAS DE DOMINIO PÚBLICO
DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS DE RESULTADO QUE SE ADJUDICAN AL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, LIBRES DE CARGAS Y GRAVAMENES, POR
TÍTULO DE CESIÓN OBLIGATORIA CON ARREGLO A LAS DETERMINACIONES DEL
PLANEAMIENTO QUE SE EJECUTA Y CON CALIFICACIÓN DE DOMINIO PÍBLICO:
PARCELA Nº 3 (EQUIPAMIENTO PÚBLICO)
ADJUDICATARIO: Excmo. Ayuntamiento de Motril.SUPERFICIE: 1.000 m².CALIFICACION URBANISTICA: Equipamiento Público.CARGAS Y GRAVAMENES: Libre de cargas y gravámenes.
LINDEROS:
N.: Parcela 2 de esta reparcelación.
E.: Vial 4 de esta reparcelación, denominado calle Piedad.
S.: Vial 3 de esta reparcelación, denominado calle Honestidad.
O.: Parcela 1 de esta reparcelación
DESCRIPCION A EFECTOS REGISTRALES: Parcela de terreno procedente del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución MOT-6 de Motril, de uso
Equipamiento, de forma irregular y una superficie de 1.000,00 m², que linda: Norte, con
parcela 2 de esta reparcelación; Sur, vial 3 de esta reparcelación, denominado calle
Honestidad; Este, vial 4 de esta reparcelación, denominado calle Piedad; y Oeste, la
parcela 1 de esta reparcelación
CORRESPONDENCIA COMÚN: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 RGU se
hace constar que esta parcela resultante es de cesión obligatoria al Excmo.
Ayuntamiento de Motril.GEORREFERENCIA: ver plano nº 4
VALOR URBANISTICO: No se le asigna valor urbanístico al carecer de asignación de
aprovechamiento urbanístico en la reparcelación.
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PARCELA DE ESPACIO LIBRE PÚBLICO 1 (ELP1):
ADJUDICATARIO: Excmo. Ayuntamiento de Motril.SUPERFICIE: 2.075,79 m².CALIFICACION URBANISTICA: ESPACIO LIBRE PÚBLICO
CARGAS Y GRAVAMENES: Libre de cargas y gravámenes
LINDEROS:
N.:. Vial 1A (ampliación del Camino de las Ventillas).
E.: Vial 4 de esta reparcelación, denominado calle Piedad.
S.: Parcelas 1 y 2 de esta reparcelación
O.: Vial 2 de esta reparcelación, denominado calle Generosidad
DESCRIPCION A EFECTOS REGISTRALES: Parcela de terreno procedente del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución MOT-6 de Motril, destinada a
Espacio Libre Publico, de forma sensiblemente rectangular y una superficie de 2.075,79
m², que linda: Norte, con el vial 1A (ampliación del Camino de las Ventillas); Sur, las
Parcelas 1 y 2 de esta reparcelación; Este, vial 4 de esta reparcelación, denominado calle
Piedad; y Oeste, vial 2 de esta reparcelación, denominado calle Generosidad.
CORRESPONDENCIA CON FINCA APORTADA: A los efectos de lo dispuesto en el
artículo 124 RGU se hace constar que estas parcelas resultantes es de cesión obligatoria
al Excmo. Ayuntamiento de Motril.GEORREFERENCIA: ver plano nº 4
VALOR URBANISTICO: Por su naturaleza, la parcela resultante descrita carece de valor
urbanístico.

PARCELA DE ESPACIO LIBRE PÚBLICO 2 (ELP2):
ADJUDICATARIO: Excmo. Ayuntamiento de Motril.SUPERFICIE: 426,55 m².CALIFICACION URBANISTICA: ESPACIO LIBRE PÚBLICO
CARGAS Y GRAVAMENES: Libre de cargas y gravámenes
LINDEROS:
N.: vial 1B (ampliación del Camino de las Ventillas).
E.: Suelo de uso público.
S.: Vial 1A (ampliación del Camino de las Ventillas)
O.: Suelo de uso público.
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DESCRIPCION A EFECTOS REGISTRALES: Parcela de terreno procedente del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución MOT-6 de Motril, destinada a
Espacio Libre Publico, de forma sensiblemente rectangular y una superficie de 426,55 m²,
que linda: Norte, con el vial 1B (ampliación del Camino de las Ventillas); Sur, con el vial
1A (ampliación del Camino de las Ventillas); Este y Oeste, Suelo de uso público.
CORRESPONDENCIA CON FINCA APORTADA: A los efectos de lo dispuesto en el
artículo 124 RGU se hace constar que estas parcelas resultantes es de cesión obligatoria
al Excmo. Ayuntamiento de Motril.GEORREFERENCIA: ver plano nº 4
VALOR URBANISTICO: Por su naturaleza, la parcela resultante descrita carece de valor
urbanístico.

PARCELA DE VIARIO PÚBLICO 1 A (VP1A):
ADJUDICATARIO: Excmo. Ayuntamiento de Motril.SUPERFICIE: 1.884,02 m².CALIFICACION URBANISTICA: VIARIO PÚBLICO.CARGAS Y GRAVAMENES: Libre de cargas y gravámenes.LINDEROS:
N.: Parcela de espacio libre ELP2 de esta reparcelación.
E.: Vial 4 de esta reparcelación, denominado calle Piedad.
S.: Parcela de espacio libre ELP1 de esta reparcelación
O.: Vial 2 de esta reparcelación, denominado calle Generosidad.
DESCRIPCION A EFECTOS REGISTRALES: Parcela de terreno destinada a Viario
Publico con una superficie de 1.884,02 m², procedente de esta reparcelación, para
ampliación del Camino de las Ventillas, por donde en parte del mismo discurre la acequia
principal o canal de la cota 50, y que linda: Norte, parcela de espacio libre ELP2 de esta
reparcelación; Sur, parcela de espacio libre ELP1 de esta reparcelación; Este, vial 4 de
esta reparcelación, denominado calle Piedad; y Oeste, vial 2 de esta reparcelación,
CORRESPONDENCIA CON FINCA APORTADA: A los efectos de lo dispuesto en el
artículo 124 RGU se hace constar que estas parcelas resultantes es de cesión obligatoria
al Excmo. Ayuntamiento de Motril.-
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GEORREFERENCIA: ver plano nº 4
VALOR URBANISTICO: Por su naturaleza, la parcela resultante descrita carece de valor
urbanístico.

PARCELA DE VIARIO PÚBLICO 1 B (VP1B):
ADJUDICATARIO: Excmo. Ayuntamiento de Motril.SUPERFICIE: 176,93 m².CALIFICACION URBANISTICA: VIARIO PÚBLICO.CARGAS Y GRAVAMENES: Libre de cargas y gravámenes.LINDEROS:
N.:. Camino de las Ventillas.
E.: Suelo de uso público.
S.: Parcela de espacio libre ELP 2 de esta reparcelación.
O.: Suelo de uso público.
DESCRIPCION A EFECTOS REGISTRALES: Parcela de terreno destinada a Viario
Publico, procedente de esta reparcelación, para ampliación del Camino de las Ventillas,
con una superficie de 176,93 m² que linda: Norte, Camino de las Ventillas; Sur, parcela
de espacio libre ELP 2 de esta reparcelación; Este y Oeste, Suelo de uso público.
CORRESPONDENCIA CON FINCA APORTADA: A los efectos de lo dispuesto en el
artículo 124 RGU se hace constar que estas parcelas resultantes es de cesión obligatoria
al Excmo. Ayuntamiento de Motril.GEORREFERENCIA: ver plano nº 4
VALOR URBANISTICO: Por su naturaleza, la parcela resultante descrita carece de valor
urbanístico.

PARCELA DE VIARIO PÚBLICO 2 (VP2):
ADJUDICATARIO: Excmo. Ayuntamiento de Motril.SUPERFICIE: 935,84 m².CALIFICACION URBANISTICA: VIARIO PÚBLICO
CARGAS Y GRAVAMENES: Libre de cargas y gravámenes.LINDEROS:
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N.:. Parcela Viario Publico 1A de esta reparcelación.
E.:
Parcela 1 y parcela 3, y parcela de Espacios Libres ELP1, de esta
reparcelación.
S.: Confluencia con la calle Honestidad, que es la parcela Viario 3 de esta
reparcelación.
O.: Parcela de Supermercados Carrefour S.A.
DESCRIPCION A EFECTOS REGISTRALES: Parcela de terreno con una superficie de
935,84 m², destinada a Viario Publico, procedente de esta reparcelación, denominado
calle Generosidad, situada al Oeste del ámbito de la reparcelación, que linda: Norte, con
la parcela Viario 1A de esta reparcelación; Sur, la confluencia con la calle Honestidad,
que es la parcela Viario 3 de esta reparcelación; Este, la parcela 1 y parcela 3, y parcela
de Espacios Libres ELP1, de esta reparcelación; y Oeste, la parcela de Supermercados
Carrefour S.A.
CORRESPONDENCIA CON FINCA APORTADA: A los efectos de lo dispuesto en el
artículo 124 RGU se hace constar que estas parcelas resultantes es de cesión obligatoria
al Excmo. Ayuntamiento de Motril.GEORREFERENCIA: ver plano nº 4
VALOR URBANISTICO: Por su naturaleza, la parcela resultante descrita carece de valor
urbanístico.

PARCELA DE VIARIO PÚBLICO 3 (VP3):
ADJUDICATARIO: Excmo. Ayuntamiento de Motril.SUPERFICIE: 1.952,60 m².CALIFICACION URBANISTICA: VIARIO PÚBLICO
CARGAS Y GRAVAMENES: Libre de cargas y gravámenes
LINDEROS:
N.:. Parcelas 1 y 3 de esta reparcelación.
E.: Confluencia con la calle Piedad, que es la parcela Viario 4 de esta
reparcelación.
S.: Parte de la calle Honestidad que lo separa de los terrenos de propiedad
municipal donde se sitúa la Estación de Autobuses.
O.: Confluencia con la calle Generosidad que es la parcela Viario 3 de esta
reparcelación
DESCRIPCION A EFECTOS REGISTRALES: Parcela de terreno con una superficie de
1.952,60 m², destinada a Viario Publico, procedente de esta reparcelación, denominado
calle Honestidad, situada al Sur del ámbito de la reparcelación, que linda: Norte, la
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parcela 1 y 3 de esta reparcelación, Sur, parte de la calle Honestidad que lo separa de
los terrenos de propiedad municipal donde se sitúa la Estación de Autobuses; Este, la
confluencia con la calle Piedad, que es la parcela Viario 4 de esta reparcelación; y
Oeste, la confluencia con la calle Generosidad que es la parcela Viario 3 de esta
CORRESPONDENCIA CON FINCA APORTADA: A los efectos de lo dispuesto en el
artículo 124 RGU se hace constar que estas parcelas resultantes es de cesión obligatoria
al Excmo. Ayuntamiento de Motril.GEORREFERENCIA: ver plano nº 4
VALOR URBANISTICO: Por su naturaleza, la parcela resultante descrita carece de valor
urbanístico.

PARCELA DE VIARIO PÚBLICO 4 (VP4):
ADJUDICATARIO: Excmo. Ayuntamiento de Motril.SUPERFICIE: 2.637,49 m².
CALIFICACION URBANISTICA: VIARIO PÚBLICO.CARGAS Y GRAVAMENES: Libre de cargas y gravámenes.LINDEROS:
N.:. Parcela Viario 1A de esta reparcelación.
E.: Terrenos de Tanatorios Granasur S.A.
S.: Confluencia con la calle Honestidad, que es la parcela Viario 3 de esta
reparcelación
O.: Parcela 1 y parcela 3, y parcela de Espacios Libres ELP1 de esta
reparcelación
DESCRIPCION A EFECTOS REGISTRALES: Parcela de terreno con una superficie de
2.637,49 m², destinada a Viario Publico, procedente de esta reparcelación, denominado
calle Piedad, situada al Este del ámbito de la reparcelación, que linda: Norte, con la
parcela Viario 1A de esta reparcelación; Sur, la confluencia con la calle Honestidad, que
es la parcela Viario 3 de esta reparcelación; Este, terrenos de Tanatorios Granasur S.A.;
y Oeste, la parcela 1 y parcela 3, y parcela de Espacios Libres ELP1 de esta
reparcelación.
CORRESPONDENCIA CON FINCA APORTADA: A los efectos de lo dispuesto en el
artículo 124 RGU se hace constar que estas parcelas resultantes es de cesión obligatoria
al Excmo. Ayuntamiento de Motril.-
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GEORREFERENCIA: ver plano nº 4
VALOR URBANISTICO: Por su naturaleza, la parcela resultante descrita carece de valor
urbanístico.

Tabla resumen parcelas resultantes:

Parcelas
Nº 1
Nº 2
Nº 3
ELP 1

Superficie
M2
6.676
6.591

Adjudicatario

1.000
2.075,79

INVERSIONES ILIBERRI S.L
INVERSIONES ILIBERRI S.L
Excmo. Ayuntamiento Motril
Excmo. Ayuntamiento Motril

ELP 2

426,55

Excmo. Ayuntamiento Motril

VP1A

1.884,02

Excmo. Ayuntamiento Motril

VP1B

176,93

Excmo. Ayuntamiento Motril

VP2

935,84

Excmo. Ayuntamiento Motril

VP3

1.952,60

Excmo. Ayuntamiento Motril

VP4

2.637,49

Excmo. Ayuntamiento Motril

TOTAL

24.356,22

IX.- PLANOS.Al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 7 RHU y artículo 82
RGU, se acompañan al presente Proyecto de Reparcelación, como documentos
integrantes del mismo, los siguientes planos incorporados en el ANEXO IV:

Plano nº 1: Plano de Situación.Plano nº 2: Ordenación Pormenorizada.Plano nº 3: Plano de Fincas Aportadas, con la georreferenciación
delimitación del ámbito total de las aportadas.Plano nº 4: Plano de Fincas Adjudicadas georreferenciadas.ARQUITECTOS
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X.- EXENCIONES FISCALES.Se deja interesada la aplicación a las operaciones y demás actos jurídicos
contenidos en este presente Proyecto de Reparcelación de la exenciones fiscales
legalmente previstas y, en especial, se solicita expresamente la exención prevista en el
artículo 45.I.B). 7 del real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, al haberse realizado las adjudicaciones en proporción a
los terrenos aportados.
Igualmente, las transmisiones realizadas no tendrán la consideración de
transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del Impuesto sobre el Incremento
de valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), de conformidad con el artículo
130 RGU y 137 LOUA.
Redactado el presente proyecto de Reparcelación a instancia de PROPIETARIO
ÚNICO, INVERSIONES ILIBERRI, S.L, domiciliada en Granada (Granada), Calle Acera
del Darro, número 40, código postal 18.005, y provista de N.I.F. B-19689579, cuyos
datos y demás circunstancias personales constan transcritas en el contenido de este
documento.
En Granada, Noviembre de 2.019

ACM
ARQUITECTOS
(Arquitectos Castelo Y Mercedes S.L.P)

Mercedes Foche Mayas
Arquitecto Colegiado nº 4.801 del COAG

Álvaro Castelo Velasco
Arquitecto Colegiado nº 19.155 del COAM
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