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II..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
El presente Proyecto de Reparcelación se presenta a iniciativa del Propietario 

único de los Terrenos incluidos en el ámbito del Suelo Urbanizable Ordenado U.E 
MOT-21, INMOBILIARIA GODOY Y DURAN, S.L , domiciliada en El Ejido, Carretera 
de Málaga, 34; Provista de C.I.F. B-04025755  designándose como representante 
frente a la Administración Local a DOÑA ANGELES DURÁN CALLEJÓN, 
Administradora Única de la Entidad Mercantil, que ejercerá la representación de la 
mercantil compareciente en cualquier asunto referente al desarrollo urbanístico del 
SUO U.E MOT-21,  

 
El Suelo Urbanizable Ordenado U.E MOT-21, (en adelante, S.U.O U.E  MOT-

21), es un ámbito de nueva creación procedente del suelo no urbanizable de 
protección agrícola, cultivo tradicional (SNU-PA-CT), situado en contigüidad con el 
comercial consolidado de Alcampo, Aki y UE MOT-13, se trata de un único sector 
Urbanizable y Ordenado de Uso Terciario Comercial (Gran Superficie Minorista). 

 
El presente Proyecto de Reparcelación tiene como fin esencial cumplir las 

determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Motril, 
para el desarrollo de dicho sector, y entre sus objetivos está garantizar la efectiva 
implantación de actividades comerciales, lo que permitirá dar respuesta a las 
demandas existentes. 

 
La ordenación del sistema ha sido llevada mediante CONVENIO según lo 

previsto en el articulo 138 de la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA), dando cumplimento a las 
determinaciones fijadas desde el propio planeamiento, habida cuenta que el ÚNICO 
PROPIETARIO de los terrenos incorporados en el ámbito ha estado de acuerdo en 
asumir la actividad de ejecución (equidistribución, cesión y urbanización) y se ha 
concertado entre él y el Ayuntamiento de Motril la forma de realizarlo. 

 
Asimismo la ordenación del sistema a través de convenio del 138 de la LOUA 

supone que se llevará a efecto a través de las normas que así lo regulan en la propia 
LOUA y el CONVENIO URBANÍSTICO firmado entre el Ayuntamiento y el propietario 
de las fincas que componen el ámbito de ejecución. 
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IIII..--  MMEEMMOORRIIAA  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAA..--  
 
 2..11..--  NNOORRMMAATTIIVVAA  AAPPLLIICCAABBLLEE  AALL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  RREEPPAARRCCEELLAACCIIÓÓNN..-- 
 

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 Real Decreto 
3.288/1.978, de 25 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
Urbanística (en adelante, 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, 
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sustituciones y demás derechos que las afecten, por no ser incompatibles 
con el Planeamiento. 

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 suscrito el 
CONVENIO presentado 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. 

 
En este proyecto de Reparcelación se describirán las parcelas de cesión al 

Municipio incluida la parcela de cesión donde materializar el 10% de aprovechamiento 
medio, habida cuenta que  el Ayuntamiento ha indicado a este respecto a la Mercantil 
INMOBILIARIA GODOY Y DURAN S.L como consecuencia de la tramitación del 
CONVENIO DE PROPIETARIO ÚNICO que no se va a optar por la sustitución 
económica para su adquisición, procediéndose por tanto a la inscripción de la finca de 
resultado a favor del Ayuntamiento. 

 
E) Cuenta de liquidación provisional. Se hará referencia al importe de los 

gastos de urbanización correspondientes a este Sector, respondiendo las 
parcelas resultantes de dicha cantidad. 
 
Dado que  la unidad cuenta con la obligación de ejecutar obras 
complementarias de urbanización, el importe estimado de éstas será 
incluido en la cuenta de liquidación provisional. 

 
F) Planos: 
 

Plano de situación. 
Plano de las parcelas aportadas con la georreferenciación del ámbito 
aportadas.(Georreferenciados según ley 13/2015 de Reforma de la Ley 
Hipotecaria y del TR de la Ley del Catastro inmobiliario). 
Plano de adjudicación, con su georrefenciación,  con expresión de los 
linderos de las fincas resultantes adjudicadas, incluidas las cedidas al 
Ayuntamiento. 
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 22..22..--  PPLLAANN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA..--  
 

El planeamiento vigente en el municipio de Motril es el Plan General de 
Ordenación Urbanística (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 2.003 (B.O.P nº 20, de 2 de febrero de 2004), tomado 
conocimiento por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Obras Públicas y Transportes con 
fecha 23 de Julio de 2.004 de los defectos subsanados por Acuerdo Plenario de la 
Corporación Local de 20 de Febrero de 2.004 (B.O.P nº 175 y 195, de fechas 10 de 
Septiembre y 8 de Octubre de 2.004) publicado su articulado por Decreto del Ilmo. Sr. 
Alcalde de fecha 22 de Octubre de 2.004 ( B.O.P 222, de fecha 18 de Noviembre de 
2.004), y específicamente, tomado conocimiento por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial 
de Obras Públicas y Transportes con fecha 15 de Enero de 2.007 de los defectos 
subsanados por Acuerdo Plenario de la Corporación Local de 02 de Octubre de 2.006 
(B.O.P nº 38, de fecha 23 de Febrero de 2.007). 

 
Dicho esto, el Ayuntamiento de Motril, en sesión celebrada el 29 de abril de 

2015, acordó aprobar inicialmente el documento de innovación del PGOU para el 
cambio de clasificación de suelo sito en la Avda. de Europa de Motril (antigua carretera 
nacional) de suelo no urbanizable de protección agrícola, cultivo tradicional (SNU-PA-
CT) a suelo urbanizable ordenado U.E MOT-21, con uso terciario comercial (TC). Con 
fecha de 29 de abril de 2015, el Pleno del Ayuntamiento, tras la emisión de los 
preceptivos informes sectoriales, acordó la aprobación provisional del expediente. 

 
Por último, mediante Orden de 5 de Junio de 2017 por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se resolvió Aprobar 
Definitivamente la referida Modificación del PGOU de Motril para el cambio de 
clasificación de suelo no urbanizable a Suelo Urbanizable Ordenado U.E MOT-21, (en 
adelante, S.U.O U.E  MOT-21), con uso terciario comercial (TC). 
 
 

22..33..--  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  AAMMBBIITTOO  OOBBJJEETTOO  DDEE  RREEPPAARRCCEELLAACCIIÓÓNN..--  
 

El ámbito del suelo objeto de la presente reparcelación delimita un único Sector 
Urbanizable y Ordenado denominado SUO UE MOT-21 de Uso Terciario Comercial, 
dicho ámbito cuenta con una superficie de 21.830,56 m² (2,1 Ha). Linda al Norte con la 
Avd. de Europa –antigua carretera- en un frente de 187 metros de longitud; al Este con 
Centro Comercial existente–nave AKI- en una longitud de 140 m.; al Oeste con fincas 
en Suelo no Urbanizable de Protección Agrícola en 96m.; y, al Sur camino existente 
con salida a la Rambla de las Brujas en una longitud de 145 m. 

 
Por tanto, nos encontramos ante un ámbito de actuación de propiedad privada 

y perteneciente a un único propietario que se encuentra clasificado como Suelo 
Urbanizable Ordenado, denominado SUO U.E MOT-21. El ámbito constituye su propio 
área de reparto, teniendo origen en una innovación de PGOU.  Su localización exacta 
aparece grafiada dentro del ANEXO VI de este Proyecto de Reparcelación como Plano 
Nº 1 (Plano de Situación).-  
 

Según reciente medición, el ámbito objeto de esta reparcelación (S.U.O UE 
MOT-21)  ha resultado tener una superficie de veintiún mil  ochocientos treinta 
metros con cincuenta y seis decímetros cuadrados (2 1.830,56 m²), es decir, una 
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superficie totalmente coincidente con la medición de las fincas aportadas en esta 
reparcelación y que luego se describirán. 
 

22..44..--  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  RREEPPAARRCCEELLAACCIIÓÓNN..--  
 
 El artículo 54 de la LOUA recoge el régimen jurídico del Suelo Urbanizable 
Ordenado, disponiendo: “Régimen del suelo urbanizable ordenado.  

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 aprovechamient o urbanístico 
resultante de la aplicación a las superficies de su s fincas originarias 
del 90 % del aprovechamiento medio del área de repa rto, bajo la 
condición del cumplimiento de los deberes estableci dos en el artículo 
51 de esta Ley1 , según las determinaciones del instrumento de 
planeamiento., así como a ejercitar los derechos de terminados 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 de planeamiento...” 

 
 El artículo 100.1 LOUA define la REPARCELACIÓN  como “la operación 
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, parcelas o solares a los interesados, en proporción a sus respectivos 
derechos”.- 
 
 La reparcelación podrá tener, según el artículo 100.2 LOUA, cualquiera de los 
siguientes objetos:  
 

“a) La regularización de las fincas existentes; .... ; 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 solares;.......” .- 

                                                 
1 Artículo 51. Contenido urbanístico legal del derech o 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 
el plazo establecido al efecto ..........”- 
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 En definitiva, el Proyecto de Reparcelación se configura como el instrumento 
idóneo para llevar a cabo no sólo el cumplimiento de los deberes pendientes del S.U.O 
U.E  MOT-21, 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.- 
  
 Tratándose de un sector de suelo ya ordenado pormenorizadamente desde el 
propio Plan General, no es necesaria ninguna figura de planeamiento para determinar 
las parcelas edificables ni el trazado de viales o espacios libres, por lo que se puede 
proceder a la reparcelación con la ordenación ya establecida. 
 
 
IIIIII..--  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  FFIINNCCAASS  AAPPOORRTTAADDAASS..--  

 
PPRROOPPIIEETTAARRIIOO  ÚÚNNIICCOO::  PPRROOPPIIEEDDAADDEESS  DDEE  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA  GGOODDOOYY  YY  DDUURRAANN  SS..LL..22    
 

FFIINNCCAA  NNºº  11::   
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  RREEGGIISSTTRRAALL:: “RUSTICA: Suerte de tierra de riego, situada en 
la vega y término de Motril, pago de la Rata, también llamado Algaidas, con 
una superficie de diez marjales, equivalentes a cincuenta y dos áreas, ochenta 
y dos centiáreas y cuarenta decímetros cuadrados, que linda: Norte con la 
carretera; Sur y Oeste con finca de Antonio Lozano Maldonado; y Este finca 
matriz. Indivisible sin respetar la unidad mínima de cultivo”. 
RREEGGIISSTTRROO::   Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Motril, al Tomo 
1.150, Libro 113, Folio    218, Finca Registral nº 10.832. 
TTIITTUULLAARR:: INMOBILIARIA GODOY DURAN S.L 
CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS:: HIPOTECA A FAVOR DE CAJA DE AHORROS 
Y PENSIONES DE BARCELONA. Novada la hipoteca de la inscripción 3ª, por 
la inscripción 4ª, en virtud de escritura autorizada por el Notario de Motril, Don 
Javier Oyarzun Landeras, el veinticinco de junio de dos mil diez, protocolo nº 
1149/2010.  
 C.I.F. Nº: G58899998 
 CAPITAL PRINCIPAL: 67.500 EUROS 
INTER. ORDINAR. ANUAL: 2.700 EUROS TIPO: 6,95% MAX: 8%  
INTER. DEMORA ANUAL: 17.161,88 EUROS MAX: 16,95% 
COSTAS/GASTOS: 9.812 EUROS 
VALOR SUBASTA: 14 ACIÓN: 180 MESES DESDE: 30 DE MARZO DE 2009 
PARTICIPACIÓN HIPOTECA: La totalidad de esta finca. 
 Asimismo, esta finca se encuentra gravada con las afecciones que se 
relacionan en la CERTIFICACIÓN expedida por el Registro de la Propiedad de 
Motril que se acompaña en el Anexo I.  
SSUUPPEERRFFIICCIIEE  SSEEGGÚÚNN  RREEGGIISSTTRROO:: 5282,40 m ² 

                                                 
2 INMOBILIARIA GODOY Y DURAN, S.L  Transformada en Sociedad Limitada el 21 de Octubre de 2013 
ante el Notario de El Ejido D. Alfonso Rodríguez García bajo el nº 2.069 de su protocolo en inscrita en el 
Registro Mercantil de la provincia, al folio 126, tomo 115, hoja nº 2.879, inscripción 6ª. Constituida por 
tiempo indefinido mediante escritura otorgada en Almería, el día 3 de Noviembre de 1.982, ante el Notario 
Don Alfredo Batlles Rodríguez domiciliada en El Ejido, Carretera de Málaga, 34; cambiada su 
denominación a la actual y adaptada a la legislación vigente mediante la escritura autorizada por el 
Notario de Adra D. Luis Serrano Lorca el 29 de Junio de 1.992 nº 1.086 del Protocolo, inscrita en el 
registro Mercantil al folio 126 del tomo 115AL, hoja 2.879-AL. Provista de C.I.F. B-04025755.  
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SSUUPPEERRFFIICCIIEE  RREEAALL:: Esta finca, no obstante la descripción registral del título, 
según las comprobaciones realizadas para esta reparcelación, la superficie real 
es de 4.971,83m², es decir, una superficie de 310,57 m ² inferior a la que 
constan en su descripción registral existiendo, por tanto, un defecto de cabida  
del título inscrito. 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).  
VVAALLOORR  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCOO::  440088..773300,,1133€€  
 
FFIINNCCAA  NNºº  22  

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  RREEGGIISSTTRRAALL:: “RUSTICA: Trance de tierra de riego 
situada en la vega y término de Motril, pago de la Rata, con una 
superficie de sesenta y tres áreas, cuarenta y dos centiáreas y sesenta 
decímetros cuadrados, linda: Norte, con el Camino del Río; Sur tierras de 
la viuda de Soler y la Señora Condesa de Bornos, hoy sus herederos; 
Este, tierras de don Antonio Consuegra y otras de doña Trinidad 
Fernández Castanys; y Oeste, tierras de los herederos de soler. 
Indivisible sin respetar la unidad mínima de cultivo” 
RREEGGIISSTTRROO:: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Motril, al 
Tomo 1.682, Libro 385, Folio 137, Finca Registral nº 21.783. 
TTIITTUULLAARR:: INMOBILIARIA GODOY DURAN S.L 
CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS:: HIPOTECA A FAVOR DE CAJA DE 
AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA. Novada la hipoteca de la 
inscripción 5ª, por la inscripción 6ª, en virtud de escritura autorizada por el 
Notario de Motril, DON JAVIER OYARZUN LANDERAS, el veinticinco de 
junio de dos mil diez, protocolo nº 1149/2010.  

 C.I.F. Nº: G58899998 
 CAPITAL PRINCIPAL: 81.750 EUROS 
INTER. ORDINAR. ANUAL: 3.270 EUROS TIPO: 6,95% MAX: 8%  
INTER. DEMORA ANUAL: 20.784,94 EUROS MAX: 16,95% 
COSTAS/GASTOS: 10.881,25 EUROS 
VALOR SUBASTA: 170.460 EUROS 
PLAZO DE AMORTIZACIÓN: 180 MESES DESDE: 30 DE MARZO 
DE 2009 
PARTICIPACIÓN HIPOTECA: La totalidad de esta finca. 

 Asimismo, esta finca se encuentra gravada con las afecciones que se 
relacionan en la CERTIFICACIÓN del Registro de la Propiedad de Motril 
que se acompaña en el Anexo I.  
SSUUPPEERRFFIICCIIEE  SSEEGGÚÚNN  RREEGGIISSTTRROO:: 6.342,60 m² 
SSUUPPEERRFFIICCIIEE  RREEAALL::   Esta finca, no obstante la descripción registral del 
título, según las comprobaciones realizadas para esta reparcelación, la 
superficie real es de 6.392,93 m², existiendo, por tanto, un exceso de 
cabida del título inscrito de 50,33 m ². Prevalecerá la superficie real al 
amparo de lo establecido en el artículo 103.3 del RGU y el 7.3 del RHU. 
VVAALLOORR  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCOO::  552255..776666,,6611€€  
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FFIINNCCAA  NNºº  33  
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  RREEGGIISSTTRRAALL:: “RUSTICA: Un trance de tierra de riego 
situado en término de Motril y pago de la Puchilla o Morea, de cabida de 
tres marjales, sesenta y cinco estadales, equivalentes a dieciocho áreas, 
veinticinco centiáreas, y linda: al Este y Norte, tierras de los herederos de 
Don José Cuevas; Oeste, tierras de Don Alonso Moreno; y Sur, con las 
de los herederos de Doña Carmen Esteva, vereda en medio. Indivisible 
sin respetar la unidad mínima de cultivo.” 
RREEGGIISSTTRROO:: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Motril, al 
Tomo 1.567, Libro 322, Folio 133, Finca Registral 21.868. 
TTIITTUULLAARR:: INMOBILIARIA GODOY DURAN S.L en pleno dominio 
mediante compraventa a la familia ARAGÓN RODRÍGUEZ en virtud de 
escritura otorgada ante Notario de Granada, Don Salvador Torres Ruiz, el 
día 1 de Junio de 2017, bajo el número 827 de su protocolo, tal y como se 
acompañó copia de la misma al Convenio Urbanístico. 
CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS:: esta finca se encuentra gravada con las 
afecciones que se relacionan en la CERTIFICACIÓN expedida por el 
Registro de la Propiedad de Motril que se acompaña en el Anexo I. 
 
SSUUPPEERRFFIICCIIEE  SSEEGGÚÚNN  RREEGGIISSTTRROO:: 1.825 m² 
SSUUPPEERRFFIICCIIEE  RREEAALL::   Esta finca, no obstante la descripción registral del 
título, según las comprobaciones realizadas para esta reparcelación, la 
superficie real es 1.955,40 m²,  existiendo, por tanto, un exceso de 
cabida  del título inscrito de 130,40 m ². Prevalecerá la superficie real al 
amparo de lo establecido en el artículo 103.3 del RGU y el 7.3 del RHU. 
VVAALLOORR  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCOO::  116600..883355,,3399€€  
 
FFIINNCCAA  NNºº  44  
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  RREEGGIISSTTRRAALL::  “RUSTICA: Suerte de tierra de riego en 
esta vega y término de Motril, Granada sita en el pago del Cercado de 
Vallejo, conocida por la Morea. Su cabida es de ocho marjales 
equivalentes a cuarenta y dos áreas, veintisiete centiáreas, cuarenta y un 
decímetros y cincuenta centímetros cuadrados, que linda: Norte, 
Carretera de Málaga a Almería; Sur, tierras de herederos de don Julián 
Martínez Puig, camino de por medio; Este, herederos de don Eduardo 
Cazorla y don Francisco Antúnez Martín; y oeste, Doña Estrella 
Rodríguez Sabio. Indivisible sin respetar la unidad mínima de cultivo. ” 
RREEGGIISSTTRROO:: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Motril, al 
Tomo 1.135, Libro 102, Folio 183, Finca Registral 9.998. 
TTIITTUULLAARR:: INMOBILIARIA GODOY DURAN S.L en pleno dominio 
mediante compraventa a la familia ARAGÓN RODRÍGUEZ en virtud de 
escritura otorgada ante Notario de Granada, Don Salvador Torres Ruiz, el 
día 1 de Junio de 2017, bajo el número 827 de su protocolo, se 
acompaña copia de la misma.  
CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS:: esta finca se encuentra gravada con las 
afecciones que se relacionan en la CERTIFICACIÓN expedida por el 
Registro de la Propiedad de Motril que se acompaña en el Anexo I. 
SSUUPPEERRFFIICCIIEE  SSEEGGÚÚNN  RREEGGIISSTTRROO:: 4.227,41 m² 
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SSUUPPEERRFFIICCIIEE  RREEAALL:: Esta finca, no obstante la descripción registral del 
título, según las comprobaciones realizadas para esta reparcelación, la 
superficie real es 4.255,20 m², existiendo, por tanto, un exceso de 
cabida  del título inscrito de 27,79 m ². Prevalecerá la superficie real al 
amparo de lo establecido en el artículo 103.3 del RGU y el 7.3 del RHU. 
VVAALLOORR  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCOO::  334499..885522,,8888€€  
 
FFIINNCCAA  NNºº  55  

 
RREEGGIISSTTRRAALL:: “RUSTICA   Suerte de tierra de riego en esta vega y 
término, pago del Cercado Vallejo, su cabida ocho marjal es equivalentes 
a cuarenta y dos áreas, veintisiete centiáreas, cuarenta y un decímetros  
y cincuenta centímetros cuadrados, conocida por la Morea, que linda: 
Norte, Carretera de Málaga a Almería;  Sur, tierras de herederos de 
Don Julián Martínez Puig, camino de por medio; Este, finca de Doña 
María Rodríguez Sabio; y oeste, las de Doña Trinidad Fernández 
Castanys. Indivisible sin respetar la unidad mínima de cultivo”. 
RREEGGIISSTTRROO:: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Motril, al 
Tomo 1.931, Libro 510, Folio 208, Finca Registral 26.503. 
TTIITTUULLAARR:: INMOBILIARIA GODOY DURAN S.L en pleno dominio 
mediante compraventa a la familia ARAGÓN RODRÍGUEZ en virtud de 
escritura otorgada ante Notario de Granada, Don Salvador Torres Ruiz, el 
día 1 de Junio de 2017, bajo el número 827 de su protocolo, se 
acompaña copia de la misma. 
CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS:: Esta finca se encuentra gravada con las 
afecciones que se relacionan en la CERTITIFICACIÓN expedida por el 
Registro de la Propiedad de Motril que se acompaña en el Anexo I. 
 
SSUUPPEERRFFIICCIIEE  SSEEGGÚÚNN  RREEGGIISSTTRROO:: 4.227,41 m² 
SSUUPPEERRFFIICCIIEE  RREEAALL:: Esta finca, no obstante la descripción registral del 
título, según las comprobaciones realizadas para esta reparcelación, la 
superficie real es 4.255,20 m², existiendo, por tanto, un exceso  de cabida 
del título inscrito de 27,79 m ². Prevalecerá la superficie real al amparo de 
lo establecido en el artículo 103.3 del RGU y el 7.3 del RHU. 
VVAALLOORR  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCOO::  334499..885522,,8888€€  

 
En el Anexo I 3 se incorporan la Certificación de Dominio y Cargas expedida por 

el Registro de la Propiedad nº Uno 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. 

 
Asimismo las fincas anteriormente descritas, aparecen grafiadas en el 

Levantamiento planimétrico  que se incorpora como Anexo II  (Plano  Nº 3 aportadas) 
con la GEORREFERENCIACIÓN del ámbito donde se incluyen las fincas aportadas. 

                                                 
3 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 Uno de Motril.- 
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Las fincas descritas tienen, como se ha expuesto, una superficie registral total 
de ( 21.904,82 m²), aunque según reciente medición, realizada por el Arquitecto D. 
Ángel Gijón  Díaz (véase, Plano nº 1 de Parcelas Aportadas),  ha resultado tener una 
superficie total de ( 21.830,56 m²), estando incluida la totalidad de la superficie de las 
fincas en el ámbito de actuación SUO UE MOT-21, 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 INM. GODOY 
Y DURAN S.L 

10.832 5.282,40 4.971,83 22,77% 408.730,13 HIPOTECA 

F.2 INM. GODOY 
Y DURAN S.L 

21.783 6.342,60 6.392,93 29,29% 525.766,61 HIPOTECA 

F.3 INM. GODOY 
Y DURAN S.L 

21.868 1.825 1.955,40 8,96% 160.835,39 LIBRE 

F. 4 INM. GODOY 
Y DURAN S.L 

9.998 4.227,41 4.255,20 19,49% 349.852,88 LIBRE 

F. 5    INM. GODOY 
Y DURAN S.L 

26.503 4.227,41 4.255,20 19,49% 349.852,88 LIBRE 

            TOTAL 21.904.82 21.830,56 100% 1.795.037,89€  
*Valor urbanístico según cálculo justificado en apartado 4.4. siguiente. 
 
  
  
  
IIVV..--  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  AAPPOORRTTAACCIIOONNEESS..--  
 
 

44..11..--  VVAALLOORRAACCIIOONN  DDEELL  AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO  UURRBBAANNIISSTTIICCOO  
  
Según se indica en el PGOU vigente y así viene determinado en el Convenio 

Urbanístico de propietario único, las cesiones obligatorias y gratuitas previstas, 
ascienden a una superficie total de 5.762,80m2, por lo que, al deducir del total ámbito 
de actuación las superficies de cesión obligatoria y gratuita, resulta que la superficie de 
aprovechamiento lucrativo queda reducida a 16.067,76 m2.  
 
 Las condiciones urbanísticas del SUO UE MOT-21, que vienen recogidas en el 
Plan General de Ordenación Urbanística y que han sido desarrolladas mediante 
Convenio, son las que a continuación se relacionan: 
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Suelo Urbanizable Ordenado SUO UE MOT-21 
 
.Uso Característico:      Terciario Comercial 
.Uso Pormenorizado:    Gran Superficie Minorista 
.Superficie Sector:        21.830,56 m² 
.Edificabilidad:              0,33 m²t/m²s 
.Superficie techo total:   7.204,08 m²TC 
 
Cesión reserva para dotaciones (Art. 17.2.b. LOUA): 
 
. Cesión Suelo Público:  4.889,58 m² 
.Cesión Dotacional(4%):       873,22 m² 
.Parques y jardines(10,16%):  2.220,12 m² 
.Viario Público:                  1.940,84 m² 
.Mejora de viales y accesibilidad: 728,62 m² 
.Cesión Ayuntamiento (10%): 720,40 m²TC 
.Aprovechamiento propietarios (90% del medio):6.483,67m2TC 
.Superficie Neta propietarios (exceptuando Cesiones): 15.707,56 m² 
 
. Plazas de Aparcamiento (Total):     325 plazas (36+289 plazas) 
. Plazas Aparcamiento LOUA (0,5-1/100 m2 techo): 36 plazas pública 
. Plazas Aparcamiento PGOU (4/100 m2 techo):   289 plazas actividad 
 
 
 En consecuencia, el aprovechamiento objetivo del SUO UE MOT-21 asciende a 
una edificabilidad máxima de 7.204,08  metros cuadrados de techo  (en adelante, 
m2TC).- 
 

Se establece como valor del aprovechamiento, a los efectos fiscales oportunos, 
el importe de 2.593.468,80 €, resultado de multiplicar el total de metros de techo 
edificables (7.204,08 m2TC) por el valor de repercusión de 360€/m2,  determinado por 
los servicios técnicos municipales en informe de sostenibilidad económica incluido en  
la Innovación de PGOU de la SUO MOT21. 
 

 
 

 
44..22..--  CCEESSIIOONNEESS  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAASS  YY  GGRRAATTUUIITTAASS  
 
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, la propietaria firmante del presente convenio 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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- TTEERRRREENNOOSS  DDEE  CCEESSIIÓÓNN  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA  YY  GGRRAATTUUIITTAA, 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 SUO U.E MOT-21 una parcela con destino a 
EQUIPAMIENTO como cesión gratuita y que se fija en la correspondiente ficha de 
gestión en una superficie de 873,22 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 convenio, las siguientes 
cesiones a favor del municipio:  

 
. Espacios Libres Públicos:                                        2.220,12 m² 
 
. Viario Público:                                                          1.940,84 m² 
 
. Cesión para mejora de viales y accesibilidad:         728,62 m² 
 
 
 

--  AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  1100  %%  AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO  MMEEDDIIOO  AALL  EEXXCCMMOO..  
AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL::   

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 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.- 
 

Tal adjudicación al Excmo. Ayuntamiento de Motril, correspondiente a ese 10% 
del aprovechamiento medio, lo es por razón de esa cesión obligatoria y deberán por 
tanto integrarse al Patrimonio Municipal de Suelo, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 72.B) de la LOUA.-  
 

El aprovechamiento urbanístico libre de cargas, a favor del Ayuntamiento, se 
concreta de la siguiente manera: La Administración actuante, recibirá parcela 
edificable urbanizada para soportar el 10% del aprovechamiento medio.  

 
Según condiciones urbanísticas de la SUO U.E MOT-21 el 10% del 

aprovechamiento medio se corresponde con una parcela de 720,40 m2 de techo 
edificable de uso comercial, que se localiza sobre parcela de 360,20 m2 de superficie 
de parcela.  

 
Como quiera que ni se ha formalizado ni suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento 

de Motril y el PROPIETARIO ÚNICO Convenio Urbanístico de Gestión alguno para la 
sustitución económica de ese aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria por 
su equivalente en metálico, en el presente Proyecto de Reparcelación se adjudica a 
favor del Excmo. Ayuntamiento de Motril una parcela de resultado con 
aprovechamiento lucrativo correspondiente al 10%. 
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44..33..  CCAARRGGAASS  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAASS  
 
Las parcelas lucrativas resultantes (a excepción de la correspondiente al 10% de 
cesión al Ayuntamiento)  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. 
 
El sector deberá asumir por un lado los gastos de urbanización del interior del ámbito y 
sus conexiones de infraestructura necesaria, así como asumir las obras de 
urbanización complementarias impuestas por el planeamiento. 
 
 
Obras de Urbanización. 
 
Deberán ejecutarse todas las obras necesarias para dotar a las parcelas resultantes 
de la condición de solar. 
Tomando como referencia el coste medio de urbanización por m2 de superficie de 
espacio público a urbanizar facilitado por los servicios técnicos municipales de 
100€/m2 obtenemos un valor de: 
 
Superficie a urbanizar en el ámbito:  
Viario Público      1.940,84 m2 
Ampliación Avda Europa y  rotonda   728,62 m2 
Espacio Libre Público     1.998,23 m2 
Espacio Libre Público 2    221,89 m2 
Equipamiento Público     -    873,22 m2  superficie solar 
 
Superficie a urbanizar en el ámbito: 4.889,58 m2 
 
Coste estimado urbanización: 4.889,58m2 x 100€/m2 = 488.958,0€ 
 
 
Obras complementarias 
 
Consistentes en ejecutar conexión carril bici y reestructurar calzada Avenida de 
Europa incorporando un tercer carril entre la rotonda de acceso al ámbito del MOT21 y 
la rotonda de la Ronda de Poniente/Ronda Sur. 
 
Según valoración estimada en convenio urbanístico, las cargas por estas obras serán 
de: 
 
- Ejecución de carril bici entre Ronda de Poniente y ámbito:  36.177,60 € 
- Ejecución de carril adicional de tráfico:     13.947,71 € 
 
Total previsión obras complementarias:    50.125,31  € 
 
 
Total cargas urbanísticas a contemplar en cuenta de  liquidación Provisional: 
Obras de urbanización:    488.958,0€ 
Obras Complementarias:   50.125,31€ 
 
Total Cargas Urbanísticas:  539.083,31€  
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44..44..  VVAALLOORRAACCIIOONN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  FFIINNCCAASS  AAPPOORRTTAADDAASS 
 
El valor de las fincas aportadas será 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:     21.830,56 m² 
Aprovechamiento Objetivo:   7.204,08 m²TC 
Aprovechamiento propietarios (90%): 6.483,67m2TC 
 
Valor Urbanístico del Aprovechamiento: 6.483,67m2TC x 360€/m2= 2.334.121,20€ 
 
Cargas urbanísticas = 539.083,31€ 
 
Valor urbanístico terrenos aportados = 2.334.121,20€ - 539.083,31€= 1.795.037,89€ 
Valor por m2 de finca aportada= 82,23€/m2 
 
 
 
 
 
VV..--  CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS  CCOOMMPPAATTIIBBLLEESS  OO  IINNCCOOMMPPAATTIIBBLLEESS  CCOONN  EELL  
PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO..--  
 
  

Expresamente se deja constancia de que no existen cargas o gravámenes 
incompatibles  con el planeamiento. 
  

Por otro lado, como ha quedado expuesto anteriormente, si existen cargas o 
gravámenes compatibles  con el planeamiento que deberán trasladarse, por 
subrogación real y por su procedencia, sobre las de resultado. Así, se deja constancia 
de que las HIPOTECAS que gravan las fincas aportadas como nº 1 (registral 10.832) 
y nº 2 (21.783), constituidas a favor de la entidad mercantil CAJA DE AHORROS Y 
PENSIONES DE BARCELONA, S.A.,  son compatibles con las determinaciones del 
planeamiento, de forma que se interesa que el Sr. Registrador de la Propiedad que se 
trasladen estas cargas hipotecarias, por subrogación real y por razón de su 
procedencia en los términos previstos en el artículo 11.6 RHU, o en su caso, en los 
términos que resultaran de la comparecencia que al efecto pudiera realizarse ante el  
Sr. Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Motril, con carácter previo a la aprobación 
definitiva de este Proyecto de Reparcelación por el ente local, por los titulares activo y 
pasivo de dicho préstamo hipotecario, al amparo de lo previsto en el artículo 11.8 
RHU.- 
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  VVII..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  TTIITTUULLAARREESS  DDEE  DDEERREECCHHOOSS    YY  OOTTRROOSS  
IINNTTEERREESSAADDOOSS..  
  
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOPPIIEETTAARRIIOO  ÚÚNNIICCOO  DDEE  LLAASS  FFIINNCCAASS  AAPPOORRTTAADDAASS  PPOORR  
EESSTTEE  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  RREEPPAARRCCEELLAACCIIÓÓNN  AASSÍÍ  CCOOMMOO  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  
TTIITTUULLAARREESS  DDEE  CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS,,  YY  DDEEMMÁÁSS  IINNTTEERREESSAADDOOSS,,  CCOONN  
EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUUSS  CCIIRRCCUUSSNNTTAANNCCIIAASS  PPEERRSSOONNAALLEESS::  
 
1.- INMOBILIARIA GODOY Y DURAN, S.L, de nacionalidad española y transformada 
en Sociedad Limitada el 21 de Octubre de 2013 ante el Notario de El Ejido D. Alfonso 
Rodríguez García bajo el nº 2.069 de su protocolo en inscrita en el Registro Mercantil 
de la provincia, al folio 126, tomo 115, hoja nº 2.879, inscripción 6ª. Constituida por 
tiempo indefinido mediante escritura otorgada en Almería, el día 3 de Noviembre de 
1.982, ante el Notario Don Alfredo Batlles Rodríguez domiciliada en El Ejido, Carretera 
de Málaga, 34; cambiada su denominación a la actual y adaptada a la legislación 
vigente mediante la escritura autorizada por el Notario de Adra D. Luis Serrano Lorca 
el 29 de Junio de 1.992 nº 1.086 del Protocolo, inscrita en el registro Mercantil al folio 
126 del tomo 115AL, hoja 2.879-AL. Provista de C.I.F. B-04025755.- ( Se acompañó 
copia de la escrituras y representación de la empresa al Convenio Urbanístico de 
propietario único). 

 
(Se designó en el convenio de propietario único como representante frente a la 

Administración Local a DOÑA ANGELES DURÁN CALLEJÓN , Administradora Única 
de la Entidad Mercantil, INMOBILIARIA GODOY Y DURAN S.L., que ejercerá la 
representación de la mercantil compareciente en cualquier asunto referente al 
desarrollo urbanístico del SUO U.E MOT-21, se acompañó copia de la representación 
al referido convenio. 
 

Igualmente se realizó designación de persona y domicilio a efectos de 
notificaciones: 

 
Dª. Ángeles Duran Callejón 
Ctra. de Málaga 146 
 El Ejido (Almería)) 

 
2.- CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, domiciliada en Av. 
Diagonal 621, Barcelona, España y provista de C.IF. con numero G 58899998 
 
3.- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL , con domicilio en Motril (Granada), Plaza 
de España, s/n, y provisto de C.I.F. número P-1814200J.- 
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VVIIII..  DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONN  CCUUEENNTTAA  DDEE  LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  PPRROOVVIISSIIOONNAALL..  
  
 

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 del 
SUO UE MOT 21 en la cantidad de 539.083,31€ con el siguiente desglose: 

 
Obras de Urbanización. 
 
Deberán ejecutarse todas las obras necesarias para dotar a las parcelas 

resultantes de la condición de solar. 
Tomando como referencia el coste medio de urbanización por m2 de superficie 

de espacio público a urbanizar facilitado por los servicios técnicos municipales de 
100€/m2 obtenemos un valor de: 

 
Superficie a urbanizar en el ámbito:  
Viario Público      1.940,84 m2 
Ampliación Avda Europa y  rotonda   728,62 m2 
Espacio Libre Público     1.998,23 m2 
Espacio Libre Público 2    221,89 m2 
Equipamiento Público     -    873,22 m2  

superficie solar 
 
Superficie a urbanizar en el ámbito: 4.889,58 m2 
 
Coste estimado urbanización: 4.889,58m2 x 100€/m2 = 488.958,0€ 
 
Obras complementarias 
 
Consistentes en ejecutar conexión carril bici y reestructurar calzada Avenida de 

Europa incorporando un tercer carril entre la rotonda de acceso al ámbito del MOT21 y 
la rotonda de la Ronda de Poniente/Ronda Sur. 

 
Según valoración estimada en convenio urbanístico, las cargas por estas obras 

serán de: 
 
- Ejecución de carril bici entre Ronda de Poniente y ámbito:  36.177,60 € 
- Ejecución de carril adicional de tráfico:     13.947,71 € 
 
Total previsión obras complementarias:    50.125,31 € 
 
 
Total cargas urbanísticas a contemplar en cuenta de liquidación Provisional: 
 
Obras de urbanización:    488.958,0€ 
 
Obras Complementarias:   50.125,31€ 
 
Total Cargas Urbanísticas:  539.083,31€  
 

 
 



PROYECTO DE REPARCELACIÓN  DEL S.U.O  U.E MOT-21 DEL P.G.O.U. DE MOTRIL 

 

 18

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 Aprovechamiento  
Urbanistico 

Coef. 
 

Partici
pació

n. 

Afecc. Obras 
Urbanización  

Afecc. Obras 
Complement  

Total 
afección 
cargas 

urbanisticas 

Nº 1 INMOBILIARIA GODOY Y 
DURAN, SL 5.674,01 78,76

% 
87,51

% 427.887,15 € 43.864,66 € 471.751,81 € 

Nº 2 INMOBILIARIA GODOY Y 
DURAN, SL 

809,67 11,24
% 

12,49 
% 

61.070,85 € 6.260,65 € 67.331,50 € 

Nº 3 Excmo. Ayuntamiento Motril 720,40 10% 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Nº 4 Excmo. Ayuntamiento Motril - - - - - - 

ELP1 Excmo. Ayuntamiento Motril - - - - - - 
ELP2 Excmo. Ayuntamiento Motril - - - - - - 

VP Excmo. Ayuntamiento Motril - - - - - - 
ELV Excmo. Ayuntamiento Motril - - - - - - 

TOTAL  7.204,08 100% 100% 488.958,0€ 50.125,31€ 539.083,31€ 
 
  
  
VVIIIIII..--  EENNTTIIDDAADD  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN..--  
 

En las condiciones urbanísticas particulares de ordenación del SUO U.E MOT-
21  se dispone que se delimitará el ámbito a conservar y mantener por Entidad 
Urbanística de Conservación, siendo por tanto obligatoria desde el propio 
planeamiento la conservación y mantenimiento del ámbito delimitado.  

 
 

El ámbito a conservar y mantener por la Entidad de Conservación viene ya 
delimitado desde el propio planeamiento y es el que en planimetría adjunta se detalla  
(Plano Nº5) e incluye todos los espacios libres públicos de cesión, los viales públicos 
incluidos en el sector ( excepto la parte de cesión de mejora de Vial en Avenida de 
Europa) y la Glorieta de acceso al ámbito.  

 
La conservación de las obras de urbanización corresponde a los propietarios 

de solares cuando los solares estén comprendidos en unidades de ejecución o 
ámbitos delimitados a este solo efecto, si el planeamiento urbanístico así lo dispone, 
como es el caso que nos ocupa. (art. 153.3 b) LOUA). 
 

Una vez ejecutada la actuación, las fincas de resultado adjudicadas al 
propietario único <<INMOBILIARIA GODOY Y DURAN S.L>> tienen como obligación 
la conservación y el mantenimiento del ámbito de conservación reflejándose en las 
fincas de resultado que las mismas pertenecen obligatoriamente al ámbito de 
Conservación de la SUO UE MOT-21. Dicha pertenencia es inseparable a la titularidad 
del suelo, sin que pueda ser enajenada una sin la otra. 
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Los derechos y obligaciones del propietario estarán en proporción a su cuota 

de participación determinada en el presente Proyecto de Reparcelación en función del 
aprovechamiento urbanístico adjudicado y que son para las dos fincas de resultado los 
siguientes:  

 
 

PROPIETARIO ÚNICO 
 

PARCELA 
 
CUOTA O COEFICIENTE DE 
PARTICIPACIÓN 

INMOBILIARIA GODOY Y 
DURAN, S.L 

1 

87,51% 

INMOBILIARIA GODOY Y 
DURAN, S.L 

2 12,49 % 

TOTAL  100% 
 
La Entidad de Conservación que en su caso se constituya al efecto, y en su 

defecto las obligaciones que asumen los propietarios de las parcelas 1 y 2,  tendrá 
como objeto la conservación y el mantenimiento en perfecto estado de uso de todos y 
cada uno de los siguientes elementos –según delimitación de ámbito de conservación 
que se refleja en anexo de planos- que constituyen las redes de servicios e 
infraestructuras básicas, como son: 

 
1.- Todos los pavimentos de circulación rodada y peatonal dentro del ámbito. 
2.- Las zonas verdes y jardinería en general ubicadas en el ámbito. 
3.- Las Redes de riego, incluyendo el consumo de agua. 
4.- El Alumbrado público y las redes de suministro, incluyendo el consumo 

eléctrico. 
5.- Todos los elementos de mobiliario urbano incluidos en el ámbito, incluidos 

juegos de niños si los hubiere, papeleras, elementos estructurales, fuentes, etc… 
 

El propietario único,  será responsable de cumplir dichas obligaciones y se entiende 
que al ser propietario único no ha de constituir Entidad de Conservación, y mantendrá 
la obligación de conservar y mantener con los parámetros fijados desde la 
reparcelación. No obstante si transmite propiedad la pertenencia a la Entidad de 
Conservación será obligatoria para todos los propietarios debiéndose constituirse al 
efecto Entidad de Conservación, repartiendo obligaciones en base a las cuotas de 
participación según porcentajes de adjudicación, o en su defecto los que acordaran los 
titulares, sin afectar en ningún caso el buen mantenimiento de la urbanización pública 
cubierta por la entidad de conservación, como obligación asín expresamente impuesta 
por el planeamiento General. 
 

Tal y como quedó fijado en el Convenio de PROPIETARIO ÚNICO, la 
pertenencia a la Entidad de Conservación será obligatoria para todos los propietarios 
incluidos en el ámbito territorial de la SUO UE MOT-21 que para el caso que nos 
ocupa al tratarse de propietario único es de INMOBILIARIA GODOY Y DURAN S.L. No 
obstante la mercantil propietaria quiere dejar constancia en el presente documento que 
como quiera que al Excmo. Ayuntamiento de Motril se le adjudica como cesión 
obligatoria y gratuita dos fincas de resultado una con destino dotacional y otra con 
destino patrimonial ambas adjudicadas libres de cargas y gravámenes, dichas fincas 
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de resultado quedarán fuera del ámbito de conservación no teniendo asumir la 
administración obligación alguna.  
 

 Las entidades urbanísticas de conservación son entidades de derecho público, 
de adscripción obligatoria y personalidad y capacidad jurídica propias para el 
cumplimiento de sus fines, desde su inscripción en el Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras. Están sujetas a la tutela del municipio. 
 

La participación de los propietarios en los gastos de conservación se 
determinará: 
 

a) Con arreglo a la que dispongan los estatutos de la entidad urbanística de 
conservación. 

b) En su defecto, a tenor de la que les haya correspondido en el sistema de 
ejecución de la unidad  de ejecución correspondiente. 

c) En último término, conforme a la que les esté asignada en la comunidad de 
propietarios, si se ha constituido una en régimen de propiedad horizontal. 

 
La transmisión de la titularidad que determine la pertenencia a la Entidad de 

Conservación llevará consigo la subrogación en los derechos y obligaciones del 
causante, entendiéndose incorporado el adquirente a la Entidad a partir del momento 
de la transmisión. 
 
IIXX..--  PPAARRCCEELLAASS  RREESSUULLTTAANNTTEESS..--  
 

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, inclu-
yendo 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 equipamientos. Se incluye también en esta relación el porcentaje de 
participación en el total del suelo incluido en el ámbito SUO UE MOT 21 que se 
ejecuta.- 

 
99..11..--  PPAARRCCEELLAASS  LLUUCCRRAATTIIVVAASS  PPRROOPPIIEETTAARRIIOOSS::   
  
PPAARRCCEELLAA  NNºº  11    

 
AADDJJUUDDIICCAATTAARRIIOO:: INMOBILIARIA GODOY Y DURAN, S.L.-  
SSUUPPEERRFFIICCIIEE:: 14.955,52 m².- 
EEDDIIFFIICCAABBIILLIIDDAADD:: 5.674,01m² TC.- 
CCAALLIIFFIICCAACCIIOONN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA:: Uso terciario comercial, Bloque aislado, gran 
superficie minorista y Espacios Libres interiores.- 
AALLTTUURRAA  MMÁÁXXIIMMAA  PPEERRMMIITTIIDDAA::   B+1 
CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS::   Queda Gravada con una Hipoteca de 149.250 euros a 
favor de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA procedente de las 
fincas aportadas y que se transmite en su totalidad a esta finca resultante. 
 

La finca aportada nº 1(registral 10.832 tiene constituida una hipoteca con un -
capital principal de: 67.500 € a favor de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE 
BARCELONA ) y la finca aportada nº 2 (registral 21.873 –tiene constituida un hipoteca 
por capital principal de: 81.750€ a favor de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE 
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BARCELONA ) y queda redistribuida dicha hipoteca por medio del presente Proyecto 
de Reparcelación sobre la presente finca adjudicada a INMOBILIARIA GODOY Y 
DURAN S.L,  ( PARCELA Nº 1) al amparo de lo previsto en el artículo 11.6 RHU.-  
  
LLIINNDDEERROOSS::   
 N.: Parcela destinada a Viario Público 
 E.: Parcela en Suelo Urbano Consolidado de uso terciario comercial con  
                 referencia catastral 2765201VF5626F0001HM 
 S.: Camino publico del pago de Vallejo y las parcela 94 del polígono 19 con 
                 referencia catastral 18142A019000940000YG y parcela catastro              
                 18142A019000960000YP 
 O.: Parcela 99 del polígono 19, con referencia catastral 
18142A019000990000YF 
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  AA  EEFFEECCTTOOSS  RREEGGIISSTTRRAALLEESS:: “Parcela de terreno procedente del 
S.U.O. U.E. MOT–21, de forma irregular y una superficie de 14.955,52 m², que linda: 
Norte, con parcela destinada a viario público; Sur, con camino publico del pago de 
Vallejo y las parcela 94 del polígono 19 con referencia catastral 
18142A019000940000YG de D. Rosa María Labrador Español y  la parcela 96 del 
polígono 19 con referencia catastral 18142A019000960000YP de Dª Encarnación 
Asunción Lozano Correa; Este, con parcela en Suelo Urbano Consolidado de uso 
terciario comercial con referencia catastral 2765201VF5626F0001HM, de Inmochan 
España S.A.; y por el Oeste, con la parcela 99 del polígono 19, con referencia catastral 
18142A019000990000YF  de D. Heriberto Lozano Correa.  ”.-  
 
CCOORRRREESSPPOONNDDEENNCCIIAA  CCOONN  LLAASS  FFIINNCCAASS  AAPPOORRTTAADDAASS::  
 
A los efectos de lo dispuesto en el art. 122 RGU.-La parcela tiene una 
correspondencia real con la totalidad de las fincas registrales aportadas, 
correspondiéndose con el 87,51% de la superficie total de las fincas 1,2,3,4 y 5 
aportadas.  
  
GGEEOORRRREEFFEERREENNCCIIAA::   Ver plano nº4 
 
VVAALLOORR  UURRBBAANNIISSTTIICCOO:: A los efectos legales oportunos se valora esta parcela en la 
cantidad de  2.042.643,60€,  
  
CCOOEEFFIICCIIEENNTTEE  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  GGAASSTTOOSS::  llaa  ppaarrcceellaa  ttiieennee  aassiiggnnaaddoo  uunn  
ccooeeffiicciieennttee  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  eell  ttoottaall  ddee  ggaassttooss  uurrbbaannííssttiiccooss  ddee  8877,,5511%%..  
  
AAFFEECCCCIIOONN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  AA  LLAA  CCUUEENNTTAA  DDEE  LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  PPRROOVVIISSIIOONNAALL::   
DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llaa  ccuueennttaa  ddee  lliiqquuiiddaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ddee  rreeppaarrcceellaacciióónn,,  eessttaa  
ppaarrcceellaa  eessttaa  aaffeeccttaa  aa  uunnaa  ccaarrggaa  uurrbbaannííssttiiccaa  qquuee  aasscciieennddee  aa  llaa  ccaannttiiddaadd  ttoottaall  pprroovviissiioonnaall  
ddee  447711..775511,,8811  €€,,  ccoorrrreessppoonnddiiéénnddoossee  ccoonn  442277..888877,,1155  €€  ddee  aaffeecccciióónn  ppoorr  oobbrraass  ddee  
uurrbbaanniizzaacciióónn  ddeell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  SSUUOO  UUEE  MMOOTT2211  yy  4433..886644,,6666  €€  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  llaa  
aaffeecccciióónn  ppoorr  oobbrraass  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  eexxtteerriioorreess  aall  áámmbbiittoo..  
  
  
CCOONNDDIICCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  DDEE  PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO::   En cumplimiento de las 
previsiones contenidas en el PGOU vigente para la SUO UE MOT-21: 
 
La parcela se encuentra dentro del ámbito de conservación y mantenimiento de la 
SUO UE MOT-21 delimitado desde el propio planeamiento, con la obligación de 
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conservar y mantener dicho ámbito en proporción a su cuota de participación que 
queda fijada en un 87,51%. 
 
 

PPAARRCCEELLAA  NNºº  22    
 
AADDJJUUDDIICCAATTAARRIIOO::   INMOBILIARIA GODOY Y DURAN, S.L.- 
SSUUPPEERRFFIICCIIEE::   752,04 m².- 
EEDDIIFFIICCAABBIILLIIDDAADD:: 809,67 m² TC.- 
CCAALLIIFFIICCAACCIIOONN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA:: Uso terciario comercial, manzana cerrada, gran 
superficie minorista.- 
AALLTTUURRAA  MMÁÁXXIIMMAA  PPEERRMMIITTIIDDAA::   B+1 
CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS:: Libre de cargas y gravámenes. 
LLIINNDDEERROOSS::   
 N.:Espacio Libre Público 1. 
 E.: Con parcela Nº 3. 
 S.: Parcela destinada a viario público. 
 O.: Con la parcela Espacio Libre Público 1 y parcela destinada a viario público. 
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  AA  EEFFEECCTTOOSS  RREEGGIISSTTRRAALLEESS::   ““ Parcela de terreno procedente del 
S.U.O. U.E. MOT–21, de forma trapezoidal y una superficie de 752,04 m², que linda: 
Norte, Espacio Libre Público 1; Sur, Parcela destinada a viario público; Este, con 
parcela Nº 3 adjudicada al Excmo. Ayuntamiento de Motril; y por el Oeste, con la 
parcela Espacio Libre Público 1 y parcela destinada a viario público.” 
 
CCOORRRREESSPPOONNDDEENNCCIIAA  CCOONN  FFIINNCCAA  AAPPOORRTTAADDAA::   
 A los efectos de lo dispuesto en el art. 122 RGU.-La parcela tiene una 
correspondencia real con la totalidad de las fincas registrales aportadas, 
correspondiéndose con el 12,49% de la superficie total de las fincas 1,2,3,4 y 5 
aportadas.  
 
GGEEOORRRREEFFEERREENNCCIIAA::   Ver plano nº4 
 
VVAALLOORR  UURRBBAANNIISSTTIICCOO:: A los efectos legales oportunos se valora esta parcela en la 
cantidad de 291.481,20€,  
 
CCOOEEFFIICCIIEENNTTEE  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  GGAASSTTOOSS::  llaa  ppaarrcceellaa  ttiieennee  aassiiggnnaaddoo  uunn  
ccooeeffiicciieennttee  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  eell  ttoottaall  ddee  ggaassttooss  uurrbbaannííssttiiccooss  ddee  1122,,4499%%..  
  
AAFFEECCCCIIOONN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  AA  LLAA  CCUUEENNTTAA  DDEE  LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  PPRROOVVIISSIIOONNAALL::   
DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llaa  ccuueennttaa  ddee  lliiqquuiiddaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ddee  rreeppaarrcceellaacciióónn,,  eessttaa  
ppaarrcceellaa  eessttaa  aaffeeccttaa  aa  uunnaa  ccaarrggaa  uurrbbaannííssttiiccaa  qquuee  aasscciieennddee  aa  llaa  ccaannttiiddaadd  ttoottaall  pprroovviissiioonnaall  
ddee  6677..333311,,5500  €€,,  ccoorrrreessppoonnddiiéénnddoossee  ccoonn  6611..007700,,8855  €€  ddee  aaffeecccciióónn  ppoorr  oobbrraass  ddee  
uurrbbaanniizzaacciióónn  ddeell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  SSUUOO  UUEE  MMOOTT2211  yy  66..226600,,6655  €€  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  llaa  
aaffeecccciióónn  ppoorr  oobbrraass  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  eexxtteerriioorreess  aall  áámmbbiittoo..  
  
  
CCOONNDDIICCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  DDEE  PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO::   En cumplimiento de las 
previsiones contenidas en el PGOU vigente para la SUO UE MOT-21: 
 
La parcela se encuentra dentro del ámbito de conservación y mantenimiento de la 
SUO UE MOT-21 delimitado desde el propio planeamiento, con la obligación de 
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conservar y mantener dicho ámbito en proporción a su cuota de participación que 
queda fijada en un 12,49 %. 
 
 
 
 

99..22  PPAARRCCEELLAA  DDEE  CCEESSIIÓÓNN  DDEELL  1100%%    
  
  ((AARRTTÍÍCCUULLOO  7722..BB))  DDEE  LLAA  LLEEYY  77//22..000022))::    
  
PPAARRCCEELLAA  NNºº  33::   ((CCEESSIIÓÓNN  1100%%  MMUUNNIICCIIPPAALL))  

 
AADDJJUUDDIICCAATTAARRIIOO:: Excmo. Ayuntamiento de Motril.- 
SSUUPPEERRFFIICCIIEE::   360,20 m².- 
EEDDIIFFIICCAABBIILLIIDDAADD:: 720,40 m² TC.- 
CCAALLIIFFIICCAACCIIOONN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA:: Uso terciario comercial, manzana cerrada, gran 
superficie minorista.- 
AALLTTUURRAA  MMÁÁXXIIMMAA  PPEERRMMIITTIIDDAA::   B+1 
CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS::   Libre de cargas y gravámenes. 
LLIINNDDEERROOSS::   
 N.: Espacio Libre Público 1 
 E.: Con parcela Nº tres 
 S.: Parcela destinada a viario público 
 O.: Con la parcela Espacio Libre Público 1 y parcela destinada a viario público. 
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  AA  EEFFEECCTTOOSS  RREEGGIISSTTRRAALLEESS::“ Parcela de terreno procedente del 
S.U.O. U.E. MOT–21, de forma trapezoidal y una superficie de 360,20 m², que linda: 
Norte, Espacio Libre Público 1; Sur, Parcela destinada a viario público; Este, con 
parcela Nº tres adjudicada al Excmo. Ayuntamiento de Motril; y por el Oeste, con la 
parcela Espacio Libre Público 1 y parcela destinada a viario público.”   
 
CCOORRRREESSPPOONNDDEENNCCIIAA  CCOONN  FFIINNCCAA  AAPPOORRTTAADDAA:: Corresponde con la cesión del  
10% del aprovechamiento medio de Cesión Gratuita al municipio.- 
 
GGEEOORRRREEFFEERREENNCCIIAA::  Ver plano nº4 
 
VVAALLOORR  UURRBBAANNIISSTTIICCOO:: A los efectos legales oportunos se valora esta parcela en la 
cantidad de 259.344,00€,  
 
 
CCOOEEFFIICCIIEENNTTEE  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  GGAASSTTOOSS::  llaa  ppaarrcceellaa  eessttáá  eexxeennttaa  ddee  
ppaarrttiicciippaarr  eenn  ggaassttooss  ddee  uurrbbaanniizzaacciióónn  yy  ccoonnsseerrvvaacciióónn..  
  
AAFFEECCCCIIOONN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  AA  LLAA  CCUUEENNTTAA  DDEE  LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  PPRROOVVIISSIIOONNAALL::   
llaa  ppaarrcceellaa  eessttáá  eexxeennttaa  ddee  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ggaassttooss  ddee  UUrrbbaanniizzaacciioonn  yy  CCoonnsseerrvvaacciióónn..  
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99..33..PPAARRCCEELLAASS  DDEE  DDOOMMIINNIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  
  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  FFIINNCCAASS  DDEE  RREESSUULLTTAADDOO  QQUUEE  SSEE  AADDJJUUDDIICCAANN  AALL  

EEXXCCMMOO..  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOTTRRIILL,,  LLIIBBRREESS  DDEE  CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS,,  
PPOORR  TTÍÍTTUULLOO  DDEE  CCEESSIIÓÓNN  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA  CCOONN  AARRRREEGGLLOO  AA  LLAASS  
DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS  DDEELL  PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO  QQUUEE  SSEE  EEJJEECCUUTTAA  YY  CCOONN  
CCAALLIIFFIIAACCIIÓÓNN  DDEE  DDOOMMIINNIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO::    

  
PPAARRCCEELLAA  NNºº  44  ((EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  PPÚÚBBLLIICCOO))  

 
AADDJJUUDDIICCAATTAARRIIOO::   Excmo. Ayuntamiento de Motril.- 
SSUUPPEERRFFIICCIIEE::   873,22m².- 
CCAALLIIFFIICCAACCIIOONN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA:: Equipamiento Comunitario.- 
CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS:: Libre de cargas y gravámenes. 
LLIINNDDEERROOSS::   
 N.: Espacio Libre Público 1 
 E.: Parcela destinada a viario público. 

S.: Parcela destinada a viario público. 
 O.: Parcela destinada a viario público. 
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  AA  EEFFEECCTTOOSS  RREEGGIISSTTRRAALLEESS::“ Parcela de terreno procedente del 
S.U.O. U.E. MOT–21, de forma trapezoidal y una superficie de 873,22 m², destinado a 
equipamiento comunitario o dotacional, que linda: Norte, Espacio Libre Público 1; y por 
el Sur, Este y Oeste, parcela destinada a viario público.” 
 
CCOORRRREESSPPOONNDDEENNCCIIAA  CCOOMMÚÚNN:: 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.- 
 
GGEEOORRRREEFFEERREENNCCIIAA::   Ver plano nº4  
  
VVAALLOORR  UURRBBAANNIISSTTIICCOO:: no se le asigna valor urbanístico al carecer de asignación de 
aprovechamiento urbanístico en la reparcelación. 
 
 PPAARRCCEELLAA  DDEE  EESSPPAACCIIOO  LLIIBBRREE  PPÚÚBBLLIICCOO  11  ((EELLPP11))::   
 
AADDJJUUDDIICCAATTAARRIIOO::   EExxccmmoo..  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  MMoottrr ii ll ..--  
SSUUPPEERRFFIICCIIEE::   1.998,23 m2.- 
CCAALLIIFFIICCAACCIIOONN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA:: ESPACIO LIBRE PÚBLICO 
CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS:: Libre de cargas y gravámenes  
LLIINNDDEERROOSS::   

N.:. Con franja de terreno de espacios libres destinado a ampliación y mejora 
de la Avenida de Europa. 

 E.: Con parcela destinada a viario público. 
 S.: Con parcela destinada a viario público y los parcelas 2, 3 y 4. 
 O.: Con franja de terreno de espacios libres destinado a ampliación y mejora de  
                  la Avenida de Europa. 
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  AA  EEFFEECCTTOOSS  RREEGGIISSTTRRAALLEESS:: “ Parcela de forma irregular, con una 
superficie de 1.998,23 m², destinada a Espacios Libres Públicos, que linda Norte, con 
franja de terreno de espacios libres destinado a ampliación y mejora de la Avenida de 
Europa; Sur, parcela destinada a viario público y los parcelas 2, 3 y 4; Este, la parcela 
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destinada a viario público; y por el Oeste, con franja de terreno de espacios libres 
destinado a ampliación y mejora de la Avenida de Europa. 
 
CCOORRRREESSPPOONNDDEENNCCIIAA  CCOONN  FFIINNCCAA  AAPPOORRTTAADDAA:: 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.-    
 
GGEEOORRRREEFFEERREENNCCIIAA::   Ver plano nº4 
 
VVAALLOORR  UURRBBAANNIISSTTIICCOO::   Por su naturaleza, la parcela resultante descrita carece de 
valor urbanístico.  
 
 

PPAARRCCEELLAA  DDEE  EESSPPAACCIIOO  LLIIBBRREE  PPÚÚBBLLIICCOO  22  ((EELLPP22))::   
 
AADDJJUUDDIICCAATTAARRIIOO::   EExxccmmoo..  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  MMoottrr ii ll ..--  
SSUUPPEERRFFIICCIIEE:: 221,89 m2.- 
CCAALLIIFFIICCAACCIIOONN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA::   ESPACIO LIBRE PÚBLICO 
CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS:: Libre de cargas y gravámenes  
LLIINNDDEERROOSS::   

N.:. Con franja de terreno de espacios libres destinado a ampliación y mejora 
de la Avenida de Europa. 

 E.: Con la parcela destinada a viario público. 
 S.:  Con la parcela 1. 
 O.: Con la parcela 99 del polígono 19 (18142A019000990000YF). 
  
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  AA  EEFFEECCTTOOSS  RREEGGIISSTTRRAALLEESS:: “Parcela de forma irregular, con una 
superficie de 221,89 m², destinada a Espacios Libres Públicos, que linda Norte, con 
franja de terreno de espacios libres destinado a ampliación y mejora de la Avenida de 
Europa; Sur, parcela 1; Este, la parcela destinada a viario público; y por el Oeste, con 
la parcela 99 del polígono 19, con referencia catastral 18142A019000990000YF  de D. 
Heriberto Lozano Correa.”   
 
CCOORRRREESSPPOONNDDEENNCCIIAA  CCOOMMÚÚNN::   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.-  
  
GGEEOORRRREEFFEERREENNCCIIAA::   Ver plano nº4 
 
VVAALLOORR  UURRBBAANNIISSTTIICCOO::   Por su naturaleza, la parcela resultante descrita carece de 
valor urbanístico.  
 
 

PPAARRCCEELLAA  DDEE  VVIIAARRIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO    ((VVPP))::   
 
AADDJJUUDDIICCAATTAARRIIOO::   EExxccmmoo..  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  MMoottrr ii ll ..--  
SSUUPPEERRFFIICCIIEE:: 1.940,84 m2.- 
CCAALLIIFFIICCAACCIIOONN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA::   VIARIO PÚBLICO 
CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS:: Libre de cargas y gravámenes  
LLIINNDDEERROOSS::   
 N.:. Franja de terreno de espacios libres destinado a ampliación y mejora de la  
                   Avenida de Europa, la parcela de Espacios Libres 1 y las parcelas 2, 3 y 4. 
 E.: Con parcela en Suelo Urbano Consolidado de uso terciario comercial  
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                 (2765201VF5626F0001HM) 
 S.: La Parcela 1. 
 O.: La parcela de Espacios Libres 1 y la parcela de Espacio Libre Público 2. 
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  AA  EEFFEECCTTOOSS  RREEGGIISSTTRRAALLEESS:: “Parcela de forma irregular, con una 
superficie de 1.940.84 m², destinada a Viario Público, que linda Norte, con franja de 
terreno de espacios libres destinado a ampliación y mejora de la Avenida de Europa, la 
parcela de Espacios Libres 1 y las parcelas 2, 3 y 4; Sur, La Parcela 1; Este, con 
parcela en Suelo Urbano Consolidado de uso terciario comercial con referencia 
catastral 2765201VF5626F0001HM, de Inmochan España S.A.; y por el Oeste, la 
parcela de Espacios Libres 1 y la parcela de Espacio Libre Público 2.”  
  
CCOORRRREESSPPOONNDDEENNCCIIAA  CCOONN  FFIINNCCAA  AAPPOORRTTAADDAA:: 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.-    
 
GGEEOORRRREEFFEERREENNCCIIAA::   Ver plano nº4 
 
VVAALLOORR  UURRBBAANNIISSTTIICCOO::   Por su naturaleza, la parcela resultante descrita carece de 
valor urbanístico.  
 
 

PPAARRCCEELLAA  DDEE  CCEESSIIÓÓNN  MMEEJJOORRAA  DDEE  VVIIAALLEESS  ((EELLVV))::   
 
AADDJJUUDDIICCAATTAARRIIOO::   EExxccmmoo..  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  MMoottrr ii ll ..--  
SSUUPPEERRFFIICCIIEE::   728,62 m2.- 
CCAALLIIFFIICCAACCIIOONN  UURRBBAANNIISSTTIICCAA:: Espacios Libre Viario Público  
CCAARRGGAASS  YY  GGRRAAVVAAMMEENNEESS:: Libre de cargas y gravámenes  
LLIINNDDEERROOSS::   
 N.:. Avenida de Europa (antes carretera Nacional 340). 
 E.: Parcela en Suelo Urbano Consolidado de uso terciario comercial    
                 (2765201VF5626F0001HM). 
 S.: Parcela Espacios Libres 1, y la parcela de Viario Público. 
 O.: Parcela de Espacio Libre Público 2. 
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  AA  EEFFEECCTTOOSS  RREEGGIISSTTRRAALLEESS::   “Parcela de forma irregular, con una 
superficie de 728,62 m², destinada a espacios libres para ampliación y mejora de la 
Avenida de Europa (antes carretera Nacional 340), linda: Norte, la Avenida de Europa 
(antes carretera Nacional 340); Sur, La Parcela Espacios Libres 1, y la parcela de 
Viario Público; Este, con parcela en Suelo Urbano Consolidado de uso terciario 
comercial con referencia catastral 2765201VF5626F0001HM, de Inmochan España 
S.A.; y por el Oeste, la parcela de Espacio Libre Público 2.”   
 
CCOORRRREESSPPOONNDDEENNCCIIAA  CCOONN  FFIINNCCAA  AAPPOORRTTAADDAA:: 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.- 
  
GGEEOORRRREEFFEERREENNCCIIAA::  Ver plano nº4 
 
VVAALLOORR  UURRBBAANNIISSTTIICCOO::   Por su naturaleza, la parcela resultante descrita carece de 
valor urbanístico.  
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Tabla resumen Parcelas Resultantes 
 
 
 

Parcelas Uso 
Destino 

Superficie 
m2 Adjudicatario 

Aprovechamient
o 

Urbanistico 

Coef. 
 

Participaci
ón. 

Total 
afección 
cargas 

urbanistica
s 

Nº 1 Terciario 
Comercial 

14.955,52 INMOBILIARIA GODOY Y 
DURAN, SL 

5.674,01 78,76
% 

87,51% 471.751,81 € 

Nº 2 Terciario 
Comercial 752,04 INMOBILIARIA GODOY Y 

DURAN, SL 809,67 11,24
% 12,49 % 67.331,50 € 

Nº 3 Terciario 
Comercial 360,20 Excmo. Ayuntamiento Motril 720,40 10% 0% 0,00 € 

Nº 4 Equipamiento 873,22 Excmo. Ayuntamiento Motril - - - - 

ELP1 Espacios 
Libres 1.998,23 Excmo. Ayuntamiento Motril - - - - 

ELP2 Espacios 
Libres 

221,89 Excmo. Ayuntamiento Motril - - - - 

VP Viario 1.940,84 Excmo. Ayuntamiento Motril - - - - 
ELV Viario 728,62 Excmo. Ayuntamiento Motril - - - - 

TOTAL  21.830,56  7.204,08 100% 100% 539.083,31€ 
  
  
  
  
  
XX..--  PPLLAANNOOSS..--  
  
 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 V: 
 
 

• Plano nº 1: Plano de Situación.- 
• Plano de Ordenación Pormenorizada según PGOU 
• Plano nº 3: Plano de Fincas Aportadas, con la georreferenciación y 

delimitación del ámbito total de las aportadas.- 
• Plano nº 4: Plano de Parcelas Resultantes Adjudicadas 

georreferenciadas.- 
• Plano nº5: Plano de la delimitación de la Entidad de Conservación. 
• Plano nº6: Plano de Obras Suplementarias.  
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XXII..--  EEXXEENNCCIIOONNEESS  FFIISSCCAALLEESS..--  
 

 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, INMOBILIARIA GODOY Y DURÁN, S.L, domiciliada en El 
Ejido (Almería), Carretera de Málaga nº 34, y provista de C.I.F. con número B-
04025755, cuyos datos y demás circunstancias personales constan transcritas en el 
contenido de este documento. En Motril (Granada) 

 

 

INMOBILIARIA GODOY Y DURÁN S.L 
El Ejido. 146 

04700 El Ejido (Almería) 

 
 
 
 


