PROPUESTA DE CONVENIO URBANISTICO DE GESTIQN
En la ciudad de Motril (Granada), a 18 de febrerode2020

R EU N I D OS:
De una parte, Dona Luisa
Garcia Chamorro, actuando como Alcaldesa-Presidenta del
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, segun la representacion legal que ostenta.Y de otra parte, Don Jesus Francisco Garcia Puertas, mayor de edad y con N.I.F. n^
i, actuando en nombre y representacion, como administrador solidario, de la
entidad PROMOCIONES HACIENDA LAS NUBES, S.L, Unipersonal, con domicilio en Motril
(Granada), Calle Santo Tomas de Aquino, n^ 4, y con N.I.F. n^ B-19.649.771. Fue constituida por
tiempo indefinido en virtud de escritura publica otorgada con fecha 10 de Octubre de 2.017 ante
el Notario de Motril D. Javier Oyarzun Landeras, Protocolo n^ 1.185; se encuentra inscrita en el
Registro Mercantil de Granada al Tomo 1.642, Folio 31, Hoja n^ GR-50.744, Inscripcion 1^; y su
unipersonalidad ha sido declarada en virtud de escritura publica otorgada con fecha 15 de Marzo
de 2.019 ante el Notario de Motril D. Javier Oyarzun Landeras, Protocolo n^ 331 e inscrita en el
Registro Mercantil de Granada al Tomo 1.642, Folio 33, Hoja n^ GR-50.744, Inscripcion 2§.Ambas las partes, en el caracter en que intervienen, se reconocen mutuamente la
capacidad legal suficiente para suscribir la presente Propuesta de Convenio Urbanistico de
Gestion que se detallara, relative a la Carga Urbanistica Suplementaria que recae sobre la
Unidad de Ejecucion A.R.I. MOT-4 del P.G.O.U. vigente, alamparo de lo dispuesto, entre otros,
en el articulo 95 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica de Andalucia
(enadelante, LOUA),ya talfin;

EX PON E N:
I) Que la Unidad de Ejecucion A.R.I. MOT-4, clasificada hoy como Suelo Urbano No Consolidado,
con la consideracion de Area de Reforma Interior, perteneciente al Area de Reparto NC-15 y con
una real extension de 17.523,57 m2, se encuentra gravada, desde el planeamiento general (en
adelante, PGOU), con una carga urbanistica suplementaria por un importe total de trescientos
sesenta mil ciento veintiseis euros (360.126,00 €).En concrete y segun el tenor literal de su Ficha de Condiciones Urbanisticas, dicha carga
urbanistica suplementaria de urbanizacion estaria destinada, inicialmente, a la urbanizacion
parcial de la Ronda de Poniente, colindante al oeste con el ambito de actuacion; 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 P.G.O.U. vigente,
con anterioridad a la recepcion de las obras de urbanizacion del ambito de actuacion .II) Qoe
i£idad "Promociones Hacienda Las Nubes, S.L." es la propietaria mayoritaria de dicha
Unidad de Ejectrcibn A.R.I. MOT-4, siendotitular de mas del 90% de los terrenes afectados por la
Actuacion.-
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Ill) Que, a instancia de la entidad "Promociones Hacienda Las Nubes, S.L.", como propietaria
mayoritaria, se viene actualmente promoviendo:
A) La innovacion del PGOU vigente en el ambito de dicha A.R.I. MOT-4, para el
establecimiento de su ordenacion pormenorizada, y, en concrete, para la delimitacion del
ambito de actuacion a la superficie real del mismo, y la fijacion de la tipologia residencial y de
una parcela exclusiva de terciario comercial; encontrandose actualmente dicha innovacion
pendiente de su aprobacion inicial, una vez obtenido con fecha 16 de Julio de 2.019 el oportuno
Informe Ambiental Estrategico, en sentidofavorable, de la DelegacionTerritorial de Granada de
la Consejen'a de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible, bajo el Expediente de
Evaluacion Ambiental Estrategica Simplificada n^ EAE/2072/2019.Tras la aprobacion, en su dia, de esa innovacion, el ambito A.R.I. MOT-4 resultante
tendra la clasificacion de suelo urbano ordenado, sin necesidad de ulteriores figuras de
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planeamiento de desarrollo.-
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B) Y la constitucion de la correspondiente Junta de Compensacion, para el supuesto de
que la entidad "Promociones Hacienda Las Nubes,S.L." no alcanzara finalmente la condicion de
propietaria unica del ambito de actuacion; habiendose aprobado la iniciativa para el
establecimiento del sistemade compensacion e inicialmente los Estatutosy Bases de Actuacion
del A.R.I. MOT-4mediante Decreto de Alcaldia de 11 de marzo de 2.019.-
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Por tanto, a la fecha en que se realiza esta Propuesta de Convenio Urbamstico de
Gestion no esta aun constituida dicha Junta de Compensacion, realizandose esta Propuesta de
Convenio Urbamstico de Gestion por la propietaria mayoritaria, titular actualmente de mas del
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90% del ambito de actuacion.-
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En adelante, las referencias hechas al "promotor de la actuacion" se entenderan
realizadas bien a la futura Junta de Compensacion que en su dia se constituya, o bien al
propietario unico, si es que finalmente la entidad "Promociones Hacienda Las Nubes, S.L."
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alcanzara esa condicion.-
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IV) Que, en relacion con estos antecedentes, no sobra aclarar que, a esta fecha, y por no estar
aprobada la precitada innovacion, ni constituida su Junta de Compensacion, no se ha aprobado
ni el Proyecto de Reparcelacion, ni el Proyecto de Urbanizacion, de esa Unidad de Ejecucion
A.R.I. MOT-4.-
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V) Que segun los vigentes "criterios de gestion urbamstica" relatives las cargas urbanisticas
suplementarias que gravan los distintos ambitosde actuacion previstos en el P.G.O.U. vigente, el
abono en metalico de dichas cargas urbamstica suplementarias no resulta exigible hasta la
recepcion de las obras de urbanizacion del ambito de actuacion, si bien es tambien posible dar
cumplimiento a la carga urbamstica suplementaria mediante su ejecucion de forma mixta, es
decir, en parte en metalico y en parte mediante la ejecucion material por la entidad urbamstica
colaboradora y de forma consensuada con los Servicios Tecnicos Municipales, de determinadas
obras de urbanizacion exteriores al ambito de actuacion. Tales "criterios de gestion urbamstica"
resultandel acuerdode la Juntade GobiernoLocal defechaOl de marzode 2.011, que modifica
los "criterios de gestion urbamstica" previamente establecidos por acuerdos de la Junta de
Gobierno Local de fechas 24 de Marzo de 2.008 y 21 de Diciembre de 2.009.VI) Que, encontrandose aun pendiente de pago la totalidad de esa carga urbamstica
suplementaria, ascendente a 360.126,00 €, sobre la base de la oportunidad y conveniencia,
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teniendo tambien en consideracion los acuerdos similares adoptados otras Unidades de
Ejecucion del PGOU (por ejemplo, U.E. MOT-14, U.E. MOT-12 o U.E. MOT-11), interesa a las
partes aqm intervinientes la formalizacion de este Convenio Urbanistico de Gestion, por un
lado, en el sentido de establecer en parte el cumplimiento en especie de esa carga urbam'stica
suplementaria, mediante la ejecucion por el "promotor de la actuacion" de determinadas
actuaciones de ornamentacidn exterior u obras de urbanizacion exteriores al ambito de
actuacion, y, por otro lado, en el sentido de fijar y establecer la forma y plazo para el pago en
metalico por el "promotor de la actuacion" del restante importe de dicha carga urbam'stica
suplementaria, y ello conforme a esta Propuesta de Convenio Urbanistico de Gestion, que
tendracaracterjun'dico administrative, y conforme a las siguientes
ESTI PU LACI ONES:
PRIMERA: El "promotor de la actuacion" dara cumplimiento a
suplementaria, ascendente a 360.126,00 €, de forma mixta, es decir:

la carga

urbam'stica

A) En cuanto a la cantidad alzada de cuarenta mil euros (40.000,00 €), se dara
cumplimiento en especie, mediante la ejecucion directamente por el "promotorde la actuacion"
de las actuaciones de urbanizacion exteriores al ambito de actuacion que se describen y define n
en la Estipulacion Segunda, Apartado A), consistentes en actuaciones de urbanizacion exterior
aun pendientes de concrecion por los Servicios Tecnicos Municipales, o bien en actuaciones de
mejora de ornamentacidn o mobiliario urbano de espacios publicos.B) En cuanto a la cantidad alzada de doscientos veinte mil euros (220.000,00 €), se dara
cumplimiento en especie, mediante la ejecucion directamente por el "promotorde la actuacion"
de las obras y actuaciones de urbanizacion exteriores al ambito de actuacion que tambien se
describen y definen en la Estipulacion Segunda, Apartado B), consistentes en actuaciones de
urbanizacion parcial dela Rondade Poniente.C) Y, en cuanto a la restante cantidad de cien mil ciento veintiseis euros (100.126,00 €),
se dara cumplimiento mediante su abono en metalico en las areas municipales, en la forma y
plazos que se establecen en la Estipulacion Tercera.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, a I
"promotorde la actuacion", seran las siguientes:
A) Actuaciones de urbanizacion u ornamentacidn exterior:
Actuaciones de urbanizacion exterior al ambito de actuacion o, en su caso, de
mejora de ornamentacidn de espacios publicos, mediante la adquisicidn y
colocacidn de los elementos de ornamentacidn o de mobiliario urbano, segu n
se defina en su momento por los Servicios Tecnicos Municipales, y hasta la
/zantidad maxima, I.V.A. incluido, que se asigna a esta partida, etc......................
/VAtoRACION TOTAL ACTUACIONES ORNAMENTACIDN EXTERIOR

Valoracidn:

40.000,00 €
40.000,00 €

Esta actuacion de urbanizacion exterior u ornamentacidn exterior, hasta la cantidad
maxima indicada, esta pendiente aun de definicidn por los Servicios Tecnicos Municipales y
podra concretarse en cualquier emplazamiento del termino municipal, comprometiendose el
"promotor de la actuacion", una vez aprobada esta Propuesta de Convenio Urbanistico de
Gestion, a ejecutar esta actuacion en cuanto fuera definida y solicitada su ejecucion por los
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Servicios Tecnicos Municipales.B) Actuacionesde urbanizacion exterior:
Ejecucionde rotonda/glorietaen Rondade Poniente, en la partesur-oeste de
la Unidad de Ejecucion A.R.I. MOT-4, para mejorar accesos a A.R.I. MOT-4 y
para posibilitar cambios de direccion, mejorando la circulacion en dicha Ronda
de Poniente, segun criterios tecnicos que se fijen en su momento por los
Servicios Tecnicos Municipales, etc.
VALORACION TOTAL ACTUACIONES URBANIZACION EXTERIOR.

Valoracion:

220.000,00 €
220.000,00 €

Una vez se proceda en su dia a la aprobacion del Proyecto de Urbanizacion de la Unidad
de Ejecucion A.R.I. MOT-4, porlos ServiciosTecnicos Municipalesy el "promotorde la actuacion"
se valorara consensuadamente la ejecucion de dicha rotonda/glorieta, y si la valoracion de esta
resultara inferior a la anterior cantidad consignada para esta partida, el resto o sobrante se
destinan'a por el "promotor de la actuacion" a la ejecucion de aquellas otras actuaciones de
urbanizacion exterior que se definieran por los Servicios Tecnicos Municipales en la colindancia
del ambito de actuacion A.R.I. MOT-4.Una vez fijada en su dia la concreta valoracion de esa rotonda/glorieta, asi como, en su
caso, de cualquiera otra actuacion de urbanizacion exterior en la colindancia del ambito de
actuacion, el "promotor de la actuacion" asumira la ejecucion de esas actuaciones exteriores a
su riesgoy ventura, porlo que no podra imputar mayor coste de ejecucion a la carga urbam'stica
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 ejecucionde aquellas pudiera resultar inferior. Las valoraciones
cerradas que se realicen en su dia incluiran tambien la redaccion de los proyectos tecnicos que
resulten necesarios, asicomo la direccion deobra, yel ImpuestosobreelValor Ahadido(I.V.A.);
y todoello sera, ensu caso, de cuentadel "promotorde la actuacion".El "promotorde la actuacion" se compromete a ejecutaresas actuaciones exteriores de
urbanizacion de forma paralela las obras de urbanizacion de la Unidad de Ejecucion A.R.I. MOT4. 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 A.R.I. MOT-4sera requisito imprescindible que se haya procedido a la
terminaciony recepcion de esasobras yactuaciones de urbanizacion exteriores.TERCERA: En cuanto a la restante cantidad, una vez detraido ese cumplimiento parcial en
especie, de dicha carga urbam'stica suplementaria, ascendente a 100.126,00€, el"promotorde
la actuacion" dara cumplimiento mediante su abono en metalico. El abono en metalico debera
realizarse, en todo caso, con caracter previo a la recepcion de las obras de urbanizacion de la
Unidad de Ejecucion A.R.I. MOT-4, sin perjuicio de que, en ejecucion de este Convenio
Urbam'stico de Gestion, puedan realizarse con anterioridad pagos parciales o entregas a cuenta
por parte del "promotorde la actuacion".CUARTA: La entidad "Promociones Hacienda Las Nubes, S.L.", para el supuesto de que
finalmente no alcanzara la condicion de propietaria unica del ambito de actuacion y se
procediera a la constitucion formal de la correspondiente Junta de Compensacion, se
compromete a ratificar en el seno de esa Junta de Compensacion esta Propuesta de Convenio
Urbam'stico de Gestion, subrogandose expresamente dicha Junta de Compensacion en las
obligacionesaqui asumidas por la propietaria mayoritaria del ambito de actuacion.4

De igual, la entidad "Promociones Hacienda Las Nubes, S.L.", para e! supuesto de
transmision de los terrenes incluidos en el ambito de actuation, se compromete expresamentea
poner en conocimiento de cualquier posible adquirente el contenido de esta Propuesta de
Convenio Urbam'stico de Gestion, subrogandose en la misma cualquier hipotetico adquirente.QUINTA: Si, comoconsecuencia de la innovacion del PGOU a la que se ha hecho referencia en eI
Expositivo III), Letra A), se viera modificada en su dia, al alza o a la baja, la actual carga
urbanistica suplementaria, que por importe de trescientos sesenta mil ciento veintiseis euros
(360.126,00 €) grava el ambito de actuacion A.R.I. MOT-4, se deja constancia de que este
Conveniode Urbam'stico de Gestion tendn'a que ser modificadoy adecuado, en los terminosque
procedieran, al importe a que finalmente ascendiera dicha carga urbanistica suplementaria.SEXTA: Esta Propuesta de Convenio Urbam'stico de Gestion tiene naturaleza administrativa,
estando sujeta su validez y eficacia a las aprobaciones pertinentes, asi como a la tramitacion
exigida en la legislation urbanistica y de regimen local que le sea de aplicacion, procediendose a
su deposit© en el registro publico correspondiente al efecto una vez aprobada. -
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SEPTIMA: Todos los gastose impuestos que puedan ser consecuencia de la presente Propuesta
de Convenio Urbam'stico de Gestion, asi como los derivados de los acuerdos contenidos en el
mismo o que pudieran generarse por este, que no tengan regulation especifica en las
estipulacionesanteriores, seran de cuenta deTpromotorde la actuacion".-
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Y en prueba de conformidad de lo acordado, se suscribe la presente Propuesta de
Convenio Urbam'stico de Gestion, porcuadruplicado, en el lugar y fecha al principio indicados.-
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Garcia Chamorro

Fdo.: D. Jesus Francisco Garcia Puertas
Promociones Hacienda Las Nubes, S.L.
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