CONVENIO URBANISTICO DE GESTION
En la ciudad de Motril (Granada), a 21 de julio de 2020

R E U N I D O S:
De una parte, Dona Luisa Ma Garcia Chamorro, actuando como AlcaldesaPresidenta del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, segun la representacion legal
que ostenta. Y de otra parte, Don Francisco Foche Cruz, mayor de edad y con N.I.F. n°
, actuando en nombre y representacion, como administrador unico, de la
entidad INVERSIONES ILIBERRI, S.L, con domicilio en Granada,
,
, y con N.I.F. n°
. Fue constituida por tiempo indefinido en virtud de
escritura publica otorgada con fecha 27 de Marzo de 2.019 ante el Notario de Atarfe
(Granada) D. Juan Garcia Amezcua, Protocolo n° 499; se encuentra inscrita en el
Registro Mercantil de Granada al Tomo 1.694, Folio 181, Hoja n° GR-53.124, Inscripcion
1a.Ambas las partes, en el caracter en que intervienen, se reconocen mutuamente
la capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio Urbanistico de
Gestion que se detallara, relative a la Carqa Urbanistica Suplementaria que recae
sobre la Unidad de Ejecucion U.E MOT-6 del P.G.O.U. vigente, al amparo de lo
dispuesto, entre otros, en el articulo 95 de la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de
Ordenacion Urbanistica de Andalucia (en adelante, LOUA), y a tal fin;

E X P O N E N:

I) Que la Unidad de Ejecucion U.E MOT-6, clasificada como Suelo Urbano No
Consolidado e incluida en el Area de Reparto NC-3 del vigente Plan General de
Ordenacion Urbanistica de Motril (PGOU) con una superficie real de 24.356,22 m2, se
encuentra gravada, desde el PGOU, con una carga urbanistica suplementaria por un
importe total de ochocientos setenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete euros con
cincuenta centimos (871.467,50 €); de tal suerte que, proviniendo dicha carga de
convenio previo de planeamiento ya fueron ingresadas en las dependencias municipales
en fecha 29.04.2004 y a cuenta del citado importe la cantidad de ciento veinte mil euros
(120.000 €), quedando en consecuencia pendiente el abono restante de SETECIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS (751.467,50 €).
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En concreto y segun el tenor literal de su ficha de Condiciones Urbanisticas,
dicha carga urbanistica suplementaria de urbanizacion estarla destinada, inicialmente, a
la urbanizacion de la Ronda de Levante y espacio publico Pabellon Cubierto] y el abono
en metalico de dicha total cantidad deberia realizarse por el promotor del ambito de
actuacion, segun los vigentes “criterios de gestion urbanistica” relatives las cargas
urbanisticas suplementarias que gravan los distintos ambitos de actuacion previstos en
el PGOU vigente, con anterioridad a la recepcion de las obras de urbanizacion del
ambito de actuacion.Dichas obras de urbanizacion ya fueron ejecutadas con anterioridad al desarrollo
de dicha Unidad de Ejecucion por lo que por interes general es necesario y prioritario
para esta Administracion, determinar, sobre la base de la oportunidad y conveniencia, el
nuevo destine que de cumplimiento al importe que grava la Unidad de Ejecucion referida
(U.E MOT-6). II) Que la entidad “INVERSIONES ILIBERRI, S.L.” es propietaria unica de los terrenes
que integran la Unidad de Ejecucion U.E. MOT-6, afectados por la actuacion. III) Que la Unidad de Ejecucion U.E. MOT-6 tiene presentado su Proyecto de
Reparcelacion y su Proyecto de Urbanizacion de forma simultanea como propietario
unico, estando pendientes a dia de la fecha de su tramitacion administrativa.
IV) Que segun los criterios de gestion urbanistica relatives a las cargas urbanisticas
suplementarias previstos en el PGOU vigente, el abono en metalico de dichas cargas
urbanistica suplementarias no resulta exigible hasta la recepcion de las obras de
urbanizacion del ambito de actuacion que lo grave, si bien es tambien posible dar
cumplimiento a la carga urbanistica suplementaria mediante su ejecucion de forma
mixta, es decir, en parte en metalico y en parte mediante la ejecucion material por la
entidad urbanistica colaboradora y de forma consensuada con los Servicios Tecnicos
Municipales, de determinadas obras de urbanizacion exteriores al ambito de actuacion.
Dichos criterios de gestion urbanistica resultan del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 01 de Marzo de 2.011, que viene a modificar los criterios de gestion
urbanistica que previamente fueron establecidos por acuerdos de la Junta de Gobierno
Local de fechas 24 de Marzo de 2.008 y 21 de Diciembre de 2.009 respectivamente. V) Que, encontrandose aim pendiente de pago parte de esa carga urbanistica
suplementaria, ascendente a 751.467,50 €, sobre la base de la oportunidad y
conveniencia, teniendo tambien en consideracion los acuerdos similares adoptados en
Unidades de Ejecucion de similares caracteristicas, interesa a las partes aqui
intervinientes la formalizacion de este Convenio Urbanistico de Gestion, por un lado,
en el sentido de establecer el cumplimiento en especie de esa carga urbanistica
suplementaria, mediante la ejecucion por el promotor de la actuacion (propietario unico)
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de determinadas actuaciones u obras de urbanizacion exteriores al ambito de actuacion,
y, por otro lado, en el sentido de fijar y establecer la forma y plazos para ejecutar dichas
obras por dicho propietario unico de la “Unidad de Ejecucion U.E. MOT-6 del ROOD de
Motril (Granada)”, y ello conforme a este Convenio Urbanistico de Gestion. que tendra
caracter jurldico administrative, y conforme a las siguientes;

ESTIPULACIONES:

PRIMERA: El promotor o propietario unico de la Unidad de Ejecucion U.E MOT-6 dara
cumplimiento a la carga urbanistica suplementaria, ascendente a 871.467,50 €, de
forma mixta, esto es:
A) En cuanto a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €), ya se
dio cumplimiento mediante su ingreso en las areas municipales en fecha 29.04.2004.
B) En cuanto a la cantidad alzada de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
(751.467,50 €), se dara cumplimiento en especie, mediante la ejecucion directamente
por el promotor o propietario unico de las actuaciones de urbanizacion exteriores al
ambito de actuacion que se describiran y definiran en la Estipulacion Segunda,
consistentes de forma general en actuaciones de urbanizacion exterior pendientes aim
de concrecion por los Servicios Tecnicos Municipales.SEGUNDA: Las actuaciones u obras de urbanizacion exteriores al ambito de actuacion
y cuya ejecucion correspondera, por razon de esta Propuesta de Convenio Urbanistico
de Gestion, al promotor de la actuacion de la Unidad de Ejecucion U.E MOT-6, seran las
que de forma general a continuacion se sefialan:

Actuacion Urbanizacion Exterior:
Urbanizacion del Camino de las Ventillas cuyo ambito abarca
desde semi rotonda del Tanatorio hasta la Rotonda que
intersecta con Rotonda de Levante. El correspondiente proyecto
de urbanizacion de dicha carga suplementaria y que se
presentara en el Excmo. Ayuntamiento, una vez quede
consensuado con los Servicios Tecnicos Municipales, definira
detalladamente dicha urbanizacion,
VALORACION TOTAL ACTUACIONES EXTERIOR,

Valoracion:

751.467,50 €

751.467,50 €

Esta actuacion de urbanizacion exterior, hasta la cantidad maxima indicada, esta
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pendiente aun de definicion detallada por los Servicios Tecnicos Municipales y podra
concretarse por las partes, comprometiendose el promoter de la actuacion, una vez
aprobada esta Propuesta de Convenio Urbanlstico de Gestion, a ejecutar dicha
actuacion en cuanto fuera definida y solicitada su ejecucion por los Servicios Tecnicos
Municipales. Por los Servicios Tecnicos Municipales y por el propietario unico se valorara
minuciosamente la ejecucion de las obras de urbanizacion exteriores en colindancia del
ambito de actuacion U.E MOT-6, y si la valoracion de estas resultara inferior a la anterior
cantidad consignada, el resto o sobrante se destinaria por el propietario unico a la
ejecucion de aquellas otras actuaciones de urbanizacion exterior que se definieran por
los Servicios Tecnicos Municipales. Una vez fijada en su dia la concreta valoracion de las obras a ejecutar, asi como,
en su caso, de cualquiera otra actuacion de urbanizacion exterior en la colindancia del
ambito de actuacion, el propietario unico asumira la ejecucion de esas actuaciones
exteriores a su riesgo y ventura, por lo que no podra imputar mayor coste de ejecucion a
la carga urbanistica suplementaria aunque el coste total final de ejecucion de aquellas
pudiera resultar superior, como tampoco tendra que abonar mayor cantidad al Excmo.
Ayuntamiento de Motril, si es que finalmente el coste total final de ejecucion de aquellas
pudiera resultar inferior. Las valoraciones cerradas que se realicen en su dia incluiran
tambien la redaccion de los proyectos tecnicos que resulten necesarios, asi como la
direccion de obra. El Impuesto sobre el Valor Anadido (I.V.A.); sera, en su caso, de
cuenta del propietario unico.
El promotor de la actuacion de la UE MOT-6 se compromete a ejecutar esas
actuaciones exteriores de urbanizacion de forma paralela a las obras de urbanizacion de
la Unidad de Ejecucion MOT-6. Todas las actuaciones se realizaran de forma
coordinada con los Servicios Tecnicos Municipales, estableciendose expresamente que
para la recepcion de las obras de urbanizacion de la Unidad de Ejecucion MOT-6 sera
requisite imprescindible que se haya procedido a la terminacion y recepcion de esas
obras y actuaciones de urbanizacion exteriores objeto de este convenio, salvo que
llegado el momento de la recepcion de la urbanizacion del ambito de la U.E MOT-6, se
acreditase por el promotor de la actuacion que por causas no imputables a este
deviniese imposible la recepcion conjunta, y siempre que quedase debidamente
garantizada la ejecucion de la urbanizacion de las obras suplementarias.TERCERA: La entidad INVERSIONES ILIBERRI, S.L para el supuesto de transmision
de los terrenes incluidos en el ambito de actuacion, se compromete expresamente a
poner en conocimiento de cualquier posible adquirente el contenido de esta Propuesta
de Convenio Urbanistico de Gestion, subrogandose en la misma cualquier hipotetico
adquirente. 4

MotriL
CUARTA: Esta Propuesta de Convenio Urbanistico de Gestion tiene naturaleza
administrativa, estando sujeta su validez y eficacia a las aprobaciones pertinentes, asi
como a la tramitacion exigida en la legislacion urbanistica y de regimen local que le sea
de aplicacion, procediendose a su deposito en el registro publico correspondiente al
efecto una vez aprobada. QUINTA: Todos los gastos e impuestos que puedan ser consecuencia de la presente
Propuesta de Convenio Urbanistico de Gestion, asi como los derivados de los acuerdos
contenidos en el mismo o que pudieran generarse por este, que no tengan regulacion
especifica en las estipulaciones anteriores, seran de cuenta del propietario unico o
promotor de la actuacion. Y en prueba de conformidad de lo acordado, se suscribe la presente Propuesta
de Convenio Urbanistico de Gestion. por cuadruplicado, en el lugar y fecha al
principio indicados.
ALCALDE

sa Ma Garcia Chamorro

INVERSIONES ILIBERRI, S.L.

Fdo.: D. Francisco Foche Cruz
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