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 Este Proyecto de Reparcelación se presenta a iniciativa de la 
Propietaria Única de los terrenos incluidos en el ámbito de Suelo 
Urbano No Consolidado, denominado Unidad de Ejecución U.E. 
PLA-4, la mercantil COSTAZUL 2.006, S.L., de nacionalidad 
española, domiciliada en el Pago del Rancho, sin número, de Castell 
de Ferro, anejo del término municipal de Gualchos (Granada), 
Código Postal 18.740, constituida por tiempo indefinido bajo la 
denominación de “Promociones Inmobiliarias Estrella de Motril, S.L.”, 
mediante escritura autorizada por el Notario de Motril, Don José 
Luis Angulo Martín, el día 27 de febrero de 2.002, bajo el número 
461 de su orden de Protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de 
Granada, al tomo 983, folio 138, hoja GR-19.749, inscripción 1ª. 
Cambia su denominación por la actual y traslada su domicilio social 
al antes indicado en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta 
General Extraordinaria y Universal de la Sociedad, celebrada el día 28 
de Septiembre de 2.006, elevados a público mediante escritura 
autorizada por el Notario de Motril, Don Javier Oyarzun Landeras, el 
día 18 de Octubre de 2.006, bajo el número 2.367 de su orden de 
Protocolo, al tomo 983, folio 142, hoja GR-19.749, inscripción 2º, 
provista de C.I.F. nº B-18.601.963. Don Jesús Francisco García 
Puertas, mayor de edad y con D.N.I./N.I.F. nº 23.793.159-G, es 
actualmente la persona física designada para el ejercicio del cargo 
de Administrador Único.- 
 
 El presente Proyecto de Reparcelación tiene como fin 
esencial cumplir con las determinaciones establecidas por el vigente 
Plan General de Ordenación Urbanística de Motril (Granada) para el 
desarrollo de dicha Unidad de Ejecución U.E. PLA-4.- 

 
 
 
  
 

 
 
El régimen legal aplicable al Proyecto de Reparcelación 

viene establecido en la Sección 7ª, Capítulo I, Título IV de la Ley 
7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (en adelante, LOUA), artículos 100 y siguientes.- 
 
 No obstante lo anterior, como quiera que sólo se ha 
promulgado hasta la fecha el Reglamento de Disciplina Urbanística 
de Andalucía (Decreto nº 60/2.010, de fecha 16 de Marzo), de 
conformidad con la Disposición Transitoria Novena del mismo texto 
legal, el régimen legal aplicable al Proyecto de Reparcelación debe 
completarse con las disposiciones del 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.- 
 
  
 

1.-INTRODUCCIÓN 2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

2.1.- NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO DE 
REPARCELACIÓN 
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El Plan General de Ordenación Urbanística de Motril 

actualmente vigente (en adelante, PGOU), aprobado definitivamente 
por Acuerdo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía en sesión de fecha 19 de Diciembre de 2.003 
(B.O.P. nº 20, de 2 de Febrero de 2.004), y 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), 
preveía la existencia del ámbito de actuación denominado Unidad 
de Ejecución U.E. PLA-4, procedente de la Unidad de Actuación 
U.A. PL1-B del P.G.O.U. del 90, situada al sur de la Carretera de la 
Celulosa y al oeste de la Calle Moral.- 
 

El régimen aplicable a este tipo de suelo urbano sin 
consolidar e incluido en Unidad de Ejecución U.E. PLA-4, es el 
previsto en el artículo 55.1 LOUA, en su Ficha de Condiciones 
Urbanísticas y en el documento de Determinaciones del PGOU (pag. 
196 ficha anterior tipo A), debiendo tenerse también en cuenta, en 
este caso, el contenido de la posterior Modificación Puntual del 
P.G.O.U., aprobada definitivamente mediante Resolución de 21 de 
Junio de 2.006 de la Delegación Provincial en Granada de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, y en concreto, las 
Normas Urbanísticas (Ficha de Condiciones Urbanísticas) del referido 
instrumento de planeamiento, recogidas en el Anexo de la citada 
Resolución.- 

 
 

 
 

 
No obstante las determinaciones y/o condiciones 

urbanísticas fijadas por el vigente P.G.O.U. de Motril, donde figuraba 
una primitiva ficha de gestión que incorporaba el presente ámbito 
de Suelo Urbano No Consolidado dentro de los denominados “Tipo 
A”, con posterioridad, a instancias de la propietaria de los terrenos, 
se presentó ante el Excmo. Ayuntamiento de Motril, Propuesta de 
Innovación Puntual del P.G.O.U. en relación con las determinaciones 
urbanísticas previstas para la Unidad de Ejecución U.E. PLA-4, en 
concreto, el objeto de la modificación presentada fue, por un lado, el 
incremento de la densidad máxima de vivienda prevista para Unidad 
de Ejecución U.E. PLA-4, inicialmente de 75 viv./ha., hasta una nueva 
densidad máxima de 115 viv./ha.; y, por otro, la supresión de la 
obligatoriedad de destinar una superficie no inferior al 50% de la 
planta baja del inmueble a locales comerciales, establecida como 
Condición Particular. La Modificación Puntual del P.G.O.U. de Motril 
U.E. PLA-4, fue aprobada definitivamente por Resolución de 21 de 
Junio de 2.006 de la Delegación Provincial de Granada (B.O.J.A. Nº 
143 de fecha 26 de Julio de 2.006), por la que se disponía la 
publicación de la resolución de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 4 de Octubre de 2.005, 
que aprobaba definitivamente la Modificación Puntual del P.G.O.U. 
de Motril U.E. PLA-4, previamente aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Motril en fecha 10 de Junio de 2.005 y elevado a la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.- 
 

Con motivo de la Modificación Puntual del P.G.O.U. de 
Motril U.E. PLA-4, se creó una nueva Ficha de Condiciones 
Urbanísticas, en la que se incorporaba la Unidad de Ejecución U.E. 

2.2.- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 2.3.- MODIFICACIÓN PUNTUAL P.G.O.U. 
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PLA-4 dentro de los denominados “Tipo C”, incrementándose la 
densidad de viviendas, y suprimiéndose, dentro de las Condiciones 
Particulares, la obligatoriedad de generar locales en planta baja en 
una superficie no inferior al 50 % del total de dicha planta.- 

 
 
 
 
 
La Ficha de Condiciones Urbanísticas define este ámbito de 

actuación de la siguiente forma: “Vacío urbano procedente de la 
U.A. PL1-B en P.G.O.U. 90, linda al Norte con U.E. PLA-3 y Crta. 
de la Celulosa, al Este con C/Moral, Sur, con U.E. PLA-2 y Oeste, 
con U.E. PLA-2 y U.E. PLA-3; presenta forma trapezoidal y 
topografía llana”.- 

 
Nos encontramos ante un ámbito de actuación que se 

encuentra clasificado como Suelo Urbano No Consolidado, incluido 
en la Unidad de Ejecución PLA-4, perteneciente al Área de Reparto 
NC-19, con una superficie a efectos de planeamiento y urbanización, 
según Ficha de Condiciones Urbanísticas, de 2.556,00 m². Su 
localización exacta aparece grafiada en el Plano nº 1 de este 
Proyecto de Reparcelación (Plano de Situación).- 

 
Ahora bien, es necesario dejar constancia de que la U.E. PLA-

4 ha resultado tener, según reciente medición efectuada, una 
superficie total de 2.544,44 m², es decir, una superficie de 11,56 m² 
menor a la consignada en la Ficha de Condiciones Urbanísticas, 
como consta en el Plano nº 2 (Plano de Parcelas Aportadas).- 

 
 

Expuesto todo lo anterior, el ámbito objeto de reparcelación 
se corresponde estrictamente con el ámbito de la Unidad de 
Ejecución U.E. PLA-4, integrada por la total superficie antes citada y 
resultado de su reciente medición (2.544,44 m²). Dicho ámbito 
objeto de gestión jurídica presenta forma continua, quedando 
integrado por dos únicos inmuebles o fincas registrales, propiedad 
de la única propietaria de los terrenos; siendo la superficie objeto de 
reparcelación, según reciente medición, de 2.544,44 m².- 

 
 
 
 
La única propietaria integrada en este ámbito objeto de 

reparcelación, integrado por dos únicas fincas registrales aportadas, 
es la entidad mercantil COSTAZUL 2.006, S.L., con domicilio social 
en el Pago del Rancho, sin número, de Castell de Ferro, anejo del 
término municipal de Gualchos (Granada), Código Postal 18.740, 
provista de C.I.F. nº B-18.601.963. Fue constituida por tiempo 
indefinido bajo la denominación de “Promociones Inmobiliarias 
Estrella de Motril, S.L.”, mediante escritura autorizada por el Notario 
de Motril, Don José Luis Angulo Martín, el día 27 de febrero de 
2.002, bajo el número 461 de su orden de Protocolo. Cambió su 
denominación por la actual y trasladó su domicilio social al antes 
indicado en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General 
Extraordinaria y Universal de la Sociedad, celebrada el día 28 de 
Septiembre de 2.006, que fueron elevados a público mediante 
escritura autorizada por el Notario de Motril, Don Javier Oyarzun 
Landeras, el día 18 de Octubre de 2.006, bajo el número 2.367 de su 
orden de Protocolo, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de 
Granada al tomo 983, folio 142, hoja GR-19.749.- 

 

2.4.- DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO OBJETO DE 
REPARCELACION 

2.5.- PROPIETARIOS AFECTADOS 
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El artículo 55.1 LOUA regula el régimen jurídico del Suelo 

Urbano No Consolidado incluido en Unidad de Ejecución mediante 
la remisión expresa al régimen urbanístico del suelo urbanizable.- 
 

Dispone el artículo 54 LOUA, regulador del suelo 
urbanizable ordenado, de plena aplicación a este supuesto una vez 
aprobado el Estudio de Detalle: 
 

“Artículo 54.1 LOUA: La aprobación de la ordenación 
detallada del suelo urbanizable determina: 

 
a) La vinculación legal de los terrenos al proceso 

urbanizador y edificatorio del sector, en el marco de la 
correspondiente unidad de ejecución.- 
 

b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en 
los términos previstos por el sistema de ejecución que 
se fije al efecto, de la distribución justa de los beneficios 
y cargas entre los propietarios y de los deberes 
enumerados en el artículo 51 de esta Ley, tal como 
resulten precisados por el instrumento de 
planeamiento.- 

 
c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento 

urbanístico resultante de la aplicación a las superficies 
de sus fincas originarias del noventa por ciento del 
aprovechamiento medio del área de reparto, bajo la 
condición del cumplimiento de los deberes establecidos 

en el artículo 511, así como a ejercitar los derechos 
determinados en el artículo 502 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 

                                                           
1 Artículo 51 LOUA. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo. Deberes: 1. Forman 
parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen a que quede éste 
sujeto por razón de su clasificación, los siguientes deberes: .......... a) Promover su transformación en las condiciones 
y con los requerimientos exigibles, cuando el sistema de ejecución sea privado; b) Solicitar y obtener las 
autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal, con carácter previo a cualquier 
acto de transformación o uso del suelo, natural o construido; c) Realizar la edificación en las condiciones fijadas 
por la ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar, y conservar, y en su caso rehabilitar, la 
edificación realizada para que mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su 
ocupación; d) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenación urbanística 
a dotaciones, que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación como los sistemas 
generales incluidos o adscritos al mismo; 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; f) Proceder a la distribución 
equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad a la ejecución material del 
mismo; g) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en el plazo establecido al efecto, que incluye también en 
el suelo urbanizable ordenado la parte que proceda para asegurar la conexión y la integridad de las redes 
generales de servicios y dotaciones;....”.- 

2 Artículo 50 LOUA. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo. Derechos:  Forman 
parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen que le sea de 
aplicación a éste por razón de su clasificación, los siguientes derechos: .......... D) Cuando se trate de terrenos 
clasificados como suelo urbanizable sectorizado u ordenado para los que la Administración actuante no opte por 
la ejecución pública directa del planeamiento correspondiente, los derechos previstos en el apartado A) 
comprenden el de iniciativa y promoción de su transformación mediante la urbanización, que incluyen los 
siguientes: a) Competir, en la forma determinada en esta Ley y en unión con los restantes propietarios afectados 
cuando ésta así lo exija, por la adjudicación de la urbanización en régimen de gestión indirecta de la actuación y 
con derecho de preferencia sobre cualquiera otra oferta equivalente formulada por no propietario; b) Con 
independencia del ejercicio o no del derecho anterior, participar, en unión con los restantes propietarios afectados 
y en la forma y condiciones determinados en esta Ley, en el sistema urbanístico determinado para la ejecución de 
la urbanización, o en la gestión indirecta de la actuación en condiciones libremente acordadas con el adjudicatario 
de la misma; c) Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el correspondiente 
justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la urbanización; .....”.- 

2.6.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
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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; b) La justa 
distribución de los beneficios y las cargas derivadas de la ordenación 
urbanística y de su ejecución; 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; e) La 
adjudicación de fincas resultantes, constitutivas de parcelas o 
solares, a propietarios de suelo exterior a la unidad de ejecución de 
que se trate que deban satisfacer su derecho a la equidistribución en 
el seno de la misma; f) La sustitución en el patrimonio de los 
propietarios, en su caso forzosa y en función de los derechos de 
éstos, de las fincas iniciales por fincas resultantes de la ejecución, 
constitutivas de parcelas o solares”.- 
  
 En definitiva, siendo la Unidad de Ejecución la forma de 
actuación sistemática por excelencia, el Proyecto de Reparcelación 
se configura como el instrumento idóneo para llevar a cabo no sólo 
el cumplimiento de los deberes de la Unidad de Ejecución U.E. PLA-
4, enumerados en el artículo 51 LOUA, sino también para el ejercicio 
de los derechos urbanísticos recogidos en el artículo 50 LOUA y el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 100.2 
LOUA.- 

 
 
 
 
De conformidad con la Ficha de Condiciones Urbanísticas y 

al objeto de completar las determinaciones del planeamiento, fijar 
alineaciones y rasantes, localizar los volúmenes edificatorios y la 
ubicación exacta de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, se 
ha tramitado el preceptivo Estudio de Detalle, que fue aprobado 
inicialmente por Decreto de fecha 23 de Febrero de 2.018, y 
sometido a información pública, mediante publicación en el B.O.P. 
de fecha 14 de Marzo de 2.018, y aprobado definitivamente por 
Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Motril, en sesión 
celebrada en fecha 27 de Abril de 2.018.- 
 

En este caso, como quiera que se trata de un ámbito de 
actuación de propietario único, al amparo de lo previsto en el 
artículo 130.3 LOUA, se podrá presentar simultáneamente a 
tramitación el Proyecto de Urbanización junto con el Proyecto de 
Reparcelación, como así es intención de la propiedad.- 

 
El artículo 129.1 LOUA establece que no será necesaria la 

constitución en Junta de Compensación en los supuestos de 
propietario único. Igualmente, no resulta necesario acudir al 
procedimiento para el establecimiento del sistema de 
compensación, previsto por el PGOU como sistema de actuación 
para la U.E. PLA-4, al establecer el artículo 130.1 LOUA que, en los 
supuestos de propietario único, el establecimiento del sistema se 
llevará a cabo directamente con la presentación del Proyecto de 
Reparcelación.- 
 

2.7.- ESTUDIO DE DETALLE Y CONSIDERACIÓN DE 
PROPIETARIO ÚNICO 
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Según resulta del Estudio de Detalle, las cesiones 

obligatorias y gratuitas previstas ascienden a una superficie total de 
1.344,44 m² (52,85% de la superficie total), por lo que, al deducir 
del total ámbito de actuación las superficies de cesión obligatoria y 
gratuita, resulta que la superficie susceptible de aprovechamiento 
lucrativo queda reducida a 1.200,00m², según el siguiente desglose: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Las condiciones urbanísticas de la Unidad de Ejecución U.E. 

PLA-4, que viene recogidas en el Estudio de Detalle, son las que a 
continuación se relacionan: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En consecuencia, el aprovechamiento urbanístico de la 

Unidad de Ejecución U.E. PLA-4, según resulta del Estudio de Detalle, 
asciende a una edificabilidad máxima de 2.304,00 m² de techo (en 
adelante m²t), sin que sea necesario establecer los coeficientes 
participación de los propietarios en función de las fincas aportadas 
por tratarse de dos fincas aportadas y de una única propietaria a 
efectos de gestión urbanística. Como quiera que el Coeficiente de 
Ponderación previsto es de 1,00, el aprovechamiento objetivo de la 
Unidad de Ejecución U.E. PLA-4 es coincidente con el techo máximo 
edificable, es decir, de 2.304,00 m²TC.- 

 
Se establece como valor de las fincas aportadas, a los 

efectos fiscales oportunos, la cantidad de SEISCIENTOS UN MIL 
OCHOCIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y OCHO DECÍMETROS 
CUADRADOS (601.801,38 €), coincidente con su valoración 
catastral, como se acredita con las respectivas certificaciones 
catastrales, descriptivas y gráficas de ambas fincas registrales 
aportadas (Anexo I).- 

 
 

 
Condiciones Urbanísticas 

Usos Pormenorizados 
Uso Residencial 
Tipología Residencial Plurifamiliar en Bloque Aislado 

Existente 
Superficie 1.200,00 m² 
Altura B+4 (17,20 m) 
Coef. Edificabilidad 1,92 m²/m² sobre parcela neta 
Techo Edificable 2.304,00 m²t 
Coef. Ponderación 1,00 
Aprovechamiento 2.304,00 m²TC 
Nº Max. Viviendas 29 

Cesiones Obligatorias  Total 
Equipamiento 782,90 m² 
Espacios Libres 310,93 m² 
Viario Ordenado en P.G.O.U.  250,61 m² 
Total Cesiones  1.344.44 m² 

3.1.- CESIONES OBLIGATORIAS Y GRATUITAS 

3.- CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 54.1.c) y 

54.2.b) LOUA, corresponde adjudicar a la propietaria el noventa por 
ciento del aprovechamiento medio del área de reparto, debiendo 
ceder al Excmo. Ayuntamiento de Motril la superficie de suelo con 
aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar 
el diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto 
(10%), en concepto de participación de la comunidad en las 
plusvalías generadas por el urbanismo: 
 

Aprovechamiento Medio A.R. NC-19 0,9055 m²TC/m² suelo    
Superficie Total U.E. PLA-4 2.544,44 m² suelo    
TOTAL Aprovechamiento Medio 2.304,00 m2TC  90% A.M. 2.074,00 m²TC 
   10% A.M.    230,00 m²TC 

 
Como quiera que el 10% del aprovechamiento medio de 

cesión obligatoria, ascendente en este supuesto 230,00 m²TC, no 
alcanza para la adjudicación a la Corporación Local de una parcela 
mínima de resultado, según la indicada tipología edificatoria 
“Residencial Plurifamiliar en Bloque Aislado Existente”, dicho 
aprovechamiento será objeto de sustitución económica, 
mediante el abono de una cantidad equivalente en metálico, en 
virtud del Convenio Urbanístico de Gestión suscrito con el 
Excmo. Ayuntamiento de Motril.-  
  
 En otro orden de cosas, se deja constancia de que no existen 
en la Unidad de Ejecución U.E. PLA-4 ni excesos, ni defectos de 
aprovechamiento urbanístico.- 
 
  

 
 
  

El aprovechamiento urbanístico correspondiente a la 
propietaria única debe ser el resultado de restar al aprovechamiento 
objetivo de la Unidad de Ejecución el 10% del aprovechamiento 
medio de cesión a la Corporación Local (230,00 m²TC). En base a lo 
anterior, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la 
propietaria única asciende a 2.074,00 m²TC.- 
 
 
 
 
 
 
  
 

DESCRIPCIÓN REGISTRAL FINCA APORTADA: “Parcela de 
tierra de riego en el Pago de las Charcas, de la Vega y termino de 
Motril, de cabida once áreas y cuarenta y seis centiáreas, que 
linda; Norte, carretera de la Celulosa; Sur, Parcela que adquiere Don 
Gabriel Cabrera Ruíz; Este, la que adquiere Don Francisco Cabrera 
Ruiz; y Oeste, Finca de los Herederos de Don José López Correa”.- 
 

TÍTULO: Le procede el pleno dominio de la finca descrita a 
la entidad mercantil COSTAZUL 2.006, S.L., en virtud de escritura 
pública de compraventa otorgada con fecha 10 de Septiembre de 
2.002, ante el Notario de Motril (Granada), Don Juan Ignacio Ruiz 
Frutos, al número 1.985 de su orden de Protocolo; y posterior 
cambio de denominación de dicha sociedad por la actual en virtud 
de escritura otorgada en fecha 18 de Octubre de 2.006, ante el 

3.2.- 10% APROVECHAMIENTO MEDIO. CONVENIO 
URBANÍSTICO DE GESTIÓN  

3.3.- BALANCE DEL APROVECHAMIENTO 

4.- RELACIÓN DE FINCAS APORTADAS 

FINCA Nº 1 (PARCELA A) 
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Notario de Motril (Granada) Don Javier Oyarzun Landeras, al número 
2.367 de su orden de Protocolo.- 
 
 REGISTRO: Inscrita al Tomo 1.241, Libro 168, Folio 105, Finca 
Registral 12.869 del Registro de la Propiedad Nº Uno de Motril., con 
C.R.U.F. nº 18024000098767.- 
 
 REFERENCIA CATASTRAL: 1643518VF5614D0001MD.- 
  

CARGAS: Libre de arrendamientos, cargas y gravámenes.- 
 

No obstante su descripción registral, tras su reciente 
medición, la finca descrita ha resultado tener una superficie real de 
1.198,35 m², es decir, una superficie de 52,35 m² superior a la que 
consta en su descripción registral, a continuación se trascribe la 
nueva descripción de la finca registral, conforme a su real superficie 
y linderos actualizados:  
 
 NUEVA DESCRIPCIÓN REGISTRAL: “URBANA: Parcela de 
Suelo Urbano No Consolidado, incluida en su totalidad en la Unidad 
de Ejecución U.E. PLA-4 del P.G.O.U. de Motril, con una superficie de 
mil ciento noventa y ocho metros y treinta y cinco decímetros 
cuadrados (1.198,35 m²), que linda; Norte, carretera de la Celulosa; 
Sur, con Parcela nº 2 aportada al Proyecto de Reparcelación de la 
Unidad de Ejecución U.E. PLA-4, propiedad de Costazul 2.006, S.L.; 
Este, con Calle Moral; y Oeste, con la Referencia Catastral nº 
1643564VF5614D0001ED, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de 
Motril”.- 
 

VALOR URBANÍSTICO: Se establece como valor de la finca 
aportada, a los efectos urbanísticos oportunos, la cantidad de 

doscientos setenta y dos mil novecientos siete euros y un 
céntimo (272.907,01 €).- 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN REGISTRAL FINCA APORTADA: “Parcela de 
tierra de riego en el Pago de las Charcas, de la vega y término de 
Motril, de cabida de once áreas y cuarenta y seis centiáreas, que 
linda: Norte, la que se dona a don Antonio Cabrera Ruíz; Sur, la que 
se dona a don Manuel Cabrera Ruiz; Este, la que se dona a doña 
María y doña Antonia Cabrera Ruiz; y Oeste, finca de los herederos 
de don José López Correa”.- 
 

TÍTULO: Le procede el pleno dominio de la finca descrita a 
la entidad mercantil COSTAZUL 2.006, S.L., en virtud de escritura 
pública de compraventa otorgada con fecha 10 de Septiembre de 
2.002, ante el Notario de Motril (Granada), Don Juan Ignacio Ruiz 
Frutos, al número 1.985 de su orden de Protocolo; y posterior 
cambio de denominación de dicha sociedad por la actual en virtud 
de escritura otorgada en fecha 18 de Octubre de 2.006, ante el 
Notario de Motril (Granada) Don Javier Oyarzun Landeras, al número 
2.367 de su orden de Protocolo.- 
 
 REGISTRO: Inscrita al Tomo 1.469, Libro 269, Folio 173, Finca 
Registral 18.854 del Registro de la Propiedad Nº Uno de Motril, con 
C.R.U.F. nº 18024000152674.- 
 
 REFERENCIA CATASTRAL: 1643519VF5614D0001OD.- 
  

CARGAS: Libre de arrendamientos, cargas y gravámenes.- 

FINCA Nº 2 (PARCELA B) 
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No obstante su descripción registral, tras su reciente 
medición, la finca descrita ha resultado tener una superficie real de 
1.346,09 m², es decir, una superficie de 200,09 m² superior a la que 
consta en su descripción registral, a continuación se trascribe la 
nueva descripción de la finca registral, conforme a su real superficie 
y linderos actualizados:  

 
 NUEVA DESCRIPCIÓN REGISTRAL: “URBANA: Parcela de 
Suelo Urbano No Consolidado, incluida en su totalidad en la Unidad 
de Ejecución U.E. PLA-4 del P.G.O.U. de Motril, con una superficie de 
mil trescientos cuarenta y seis metros y nueve decímetros cuadrados 
(1.346,09 m²), que linda; Norte, con Parcela nº 1 aportada al 
Proyecto de Reparcelación, propiedad de la entidad mercantil 
Costazul, 2.006, S.L.; Sur, con la Referencia Catastral nº 
1643520VF5614D0001FD, propiedad de Doña María Carmen 
Moreno Moreno; y Oeste, con la Referencia Catastral nº 
1643557VF5614D0001DD, propiedad de Doña María José Cabrera 
Moreno”.- 
 

VALOR URBANÍSTICO: Se establece como valor de la finca 
aportada, a los efectos urbanísticos oportunos, la cantidad de 
trescientos veintiocho mil ochocientos noventa y cuatro euros 
con treinta y siete céntimos (328.894,37 €).- 
 

Se adjuntan Certificaciones Registrales de las fincas 
registrales aportadas (Anexo II).- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.- RELACIÓN DE FINCAS APORTADAS 
 
 Expresamente se deja constancia de que no existen cargas o 
gravámenes incompatibles con el planeamiento que se ejecuta que 
deban ser, en consecuencia, objeto de indemnización. Tampoco 
existen cargas compatibles con el planeamiento que deban 
trasladarse por subrogación real y por su procedencia sobre las 
fincas de resultado.- 
 
 
 
 

En cumplimiento del artículo 172.b) y c) RGU y del artículo 7 
RHU, se procede a relacionar las fincas resultantes del Proyecto de 
Reparcelación, incluyendo las que corresponden al Excmo. 
Ayuntamiento de Motril por las cesiones obligatorias y gratuitas de 
equipamiento, espacio libre y viario, así como por razón del 10% del 
aprovechamiento medio, en mérito de lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 7/2.015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, RGU 
y 51 LOUA. Se incluye también en esta relación el porcentaje o cuota 
de participación en la cuenta de liquidación provisional de la Unidad 
de Ejecución U.E. PLA-4 que se ejecuta de cada una de las parcelas 
resultantes.- 

 
 
 
 
 

5.- CARGAS Y GRAVÁMENES COMPATIBLES O 
INCOMPATIBLES CON EL PLANEAMIENTO 

6.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
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ADJUDICATARIOS: Se adjudica a la mercantil “COSTAZUL 
2.006, S.L.”.- 
 

SUPERFICIE SUELO: 1.200,00 m².- 
 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA: Residencial – Plurifamiliar 
Bloque Aislado. “Existente”.-  
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: Promoción Libre.- 
 

DENSIDAD MÁXIMA: 29 viviendas.-  
 

CARGAS Y GRAVÁMENES: Se encuentra libre de cargas y 
gravámenes, a excepción de la carga urbanística y de las afecciones 
fiscales que la graven por razón de su procedencia y cuantas otras 
afecciones fiscales dimanen de este Proyecto de Reparcelación.- 

 
 CORRESPONDENCIA: A los efectos del artículo 122 y 124 

del Reglamento de Gestión Urbanística se hace constar:  
 
 Que la participación indivisa del 90% del pleno dominio 

adjudicada a la entidad mercantil “COSTAZUL 2.006, 
S.L.” procede por correspondencia real con las fincas 
aportadas por dicha adjudicataria (en un porcentaje del 
47,10 % por correspondencia con la Finca Aportada Nº 1 
y en un porcentaje de 52,90 % por correspondencia con 
la Finca Aportada Nº 2).- 
 

 Que la participación indivisa del 10% del pleno dominio 

le pertenece a entidad mercantil “COSTAZUL 2.006, 
S.L.”, por compensación, mediante indemnización 
sustitutoria en metálico, del 10 % del aprovechamiento 
medio de cesión obligatoria, en virtud del Convenio 
Urbanístico de Gestión suscrito con el Excmo. 
Ayuntamiento de Motril- 

 
LINDEROS: 
N: Parcela adjudicada al Excmo. Ayuntamiento de Motril 
para espacio libre.- 
E: Calle Moral.- 
O: Referencia Catastral nº 1643557VF5614D0001DD.- 
S: Referencia Catastral nº 1643520VF5614D0001FD.-   

 
  DESCRIPCIÓN A EFECTOS REGISTRALES: “URBANA: 
Parcela Residencial, con una superficie de mil doscientos metros 
cuadrados (1.200,00m²), procedente del Proyecto de Reparcelación 
de la Unidad de Ejecución U.E. PLA-4, con uso residencial, un 
aprovechamiento urbanístico de 2.304,00 metros cuadrados de 
techo característico y una densidad máxima de 29 viviendas, que 
linda: Norte, con Parcela destinada a espacio libre, adjudicada al 
Excmo. Ayuntamiento de Motril; Este, con Calle Moral; Oeste, Con la 
Referencia Catastral nº 1643557VF5614D0001DD, propiedad de 
Doña María José Cabrera Moreno; y Sur, con la Referencia Catastral 
nº 1643520VF5614D0001FD, propiedad de María Carmen Moreno 
Moreno”.-  
 
 COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: 100% 
 
 AFECCIÓN URBANÍSTICA A LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN 

PROVISIONAL: Se halla afecta al pago de la cantidad de 

PARCELA RESIDENCIAL  
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86.821,05€, en concepto de saldo de la cuenta de liquidación 
provisional, sin perjuicio del saldo que resulte de la cuenta de 
liquidación definitiva. Dicha cantidad a que asciende la cuenta de 
liquidación provisional resulta del Proyecto de Urbanización de la 
Unidad de Ejecución U.E. PLA-4.- 
 
 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO: 2.304,00 m² de techo 
característico.- 
 
 VALOR: A los efectos legales oportunos se valora esta 
parcela en la cantidad de seiscientos ochenta y ocho mil 
seiscientos veintidós euros y cuarenta y tres céntimos 
(688.622,43 €), equivalente al valor catastral de las dos fincas 
aportadas, más los gastos de urbanización que se detallarán más 
adelante.- 

 
 
 
 

ADJUDICATARIO: Excmo. Ayuntamiento de Motril.- 
 
SUPERFICIE SUELO: 310,93m².- 

 
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA: Espacio Libre.- 

 
CARGAS Y GRAVÁMENES: Se deja constancia de que la 

misma se encuentra libre de cargas y gravámenes.- 
 
LINDEROS: 
N: Parcela nº 2, adjudicada al Excmo. Ayuntamiento de 
Motril para equipamiento.- 

E: Calle Moral.- 
O: Referencia Catastral nº 1643557VF5614D0001DD.- 
S: Parcela de uso residencial, adjudicada a la entidad 
mercantil Costazul 2.006, S.L., y al Excmo. Ayuntamiento de 
Motril.- 

 
  DESCRIPCIÓN A EFECTOS REGISTRALES: “URBANA: 
Parcela de espacio libre, con una superficie de trescientos diez 
metros metros y noventa y tres decímetros cuadrados (310,93 m²), 
procedente del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 
U.E. PLA-4, destinada a espacio libre, que linda: Norte, con Parcela 
destinada a equipamiento, adjudicada al Excmo. Ayuntamiento de 
Motril; Este, con Calle Moral; Oeste, con la Referencia Catastral nº 
1643557VF5614D0001DD, propiedad de Doña María José Cabrera 
Moreno; y Sur, con Parcela de uso residencial, adjudicada a la 
entidad mercantil Costazul 2.006, S.L. y al Excmo. Ayuntamiento de 
Motril”.- 
 
 CORRESPONDENCIA CON FINCA APORTADA: A los 
efectos del artículo 124 del Reglamento de Gestión Urbanística, se 
hace constar que esta finca es de cesión obligatoria al municipio.- 
  
 COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: 0,00% 
 
 AFECCIÓN URBANÍSTICA A LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN 

PROVISIONAL: No está afecta a la cuenta de liquidación 
provisional.- 
 
 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO: Dada su naturaleza 
carece de aprovechamiento urbanístico. 
 

PARCELA ESPACIO LIBRE  
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ADJUDICATARIO: Excmo. Ayuntamiento de Motril.- 
 
SUPERFICIE SUELO: 782,90 m².- 

 
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA: Equipamiento.- 

 
CARGAS Y GRAVÁMENES: Se deja constancia de que la 

misma se encuentra libre de cargas y gravámenes.- 
 
LINDEROS: 
N: Viario de nueva apertura, adjudicado al Excmo. 
Ayuntamiento de Motril.- 
E: Calle Moral.- 
O: Referencia Catastral nº 1643564VF5614D0001ED.- 
S: Parcela Espacio Libre adjudicada al Excmo. Ayuntamiento 
de Motril.- 

 
  DESCRIPCIÓN A EFECTOS REGISTRALES: “URBANA: 
Parcela de equipamiento, con una superficie de setecientos ochenta 
y dos metros y noventa decímetros cuadrados (782,90 m²), 
procedente del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 
U.E. PLA-4, destinada a equipamiento, que linda: Norte, con Viario 
de nueva apertura, adjudicado al Excmo. Ayuntamiento de Motril; 
Este, con Calle Moral; Oeste, con la Referencia Catastral nº 
1643564VF5614D0001ED, propiedad de Excmo. Ayuntamiento de 
Motril; y Sur, con Parcela de espacio libre, adjudicada al Excmo. 
Ayuntamiento de Motril”.- 

 
 CORRESPONDENCIA CON FINCA APORTADA: A los 
efectos del artículo 124 del Reglamento de Gestión Urbanística, se 
hace constar que esta finca es de cesión obligatoria al municipio.- 
  
 COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: 0,00% 
 
 AFECCIÓN URBANÍSTICA A LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN 

PROVISIONAL: No está afecta a la cuenta de liquidación 
provisional.- 
 
 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO: Dada su naturaleza 
carece de aprovechamiento urbanístico.- 
 

 
  
 

ADJUDICATARIO: Excmo. Ayuntamiento de Motril.  
 
SUPERFICIE SUELO: 250,61 m².- 

 
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA: Vial.- 

 
CARGAS Y GRAVÁMENES: Se deja constancia de que la 

misma se encuentra libre de cargas y gravámenes.- 
 

LINDEROS: 
N: Carretera de la Celulosa.- 
E: Calle Moral.- 
O: Referencia Catastral nº 1643564VF5614D0001ED.- 
S: Parcela de equipamiento, adjudicada al Excmo. 

PARCELA EQUIPAMIENTO 

VIARIO  
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Ayuntamiento de Motril.- 
 
  DESCRIPCIÓN A EFECTOS REGISTRALES: “URBANA: Vial 
de nueva apertura con una superficie de doscientos cincuenta 
metros y sesenta y un decímetros cuadrados (250,61 m²), 
procedente del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 
U.E. PLA-4, destinada a viario de nueva apertura, que linda: Norte, 
con Carretera de la Celulosa; Este, con Calle Moral; Oeste, con la 
Referencia Catastral nº 1643564VF5614D0001ED, propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de Motril; y Sur, con Parcela nº 2 destinada a 
equipamiento, adjudicada al Excmo. Ayuntamiento de Motril”.- 
 
 CORRESPONDENCIA CON FINCA APORTADA: A los 
efectos del artículo 124 del Reglamento de Gestión Urbanística, se 
hace constar que esta finca es de cesión obligatoria al municipio.- 
  
 COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: 0,00% 
 
 AFECCIÓN URBANÍSTICA A LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN 

PROVISIONAL: No está afecta a la cuenta de liquidación 
provisional.- 
 
 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO: Dada su naturaleza 
carece de aprovechamiento urbanístico.- 
 
 
 
 
 

De conformidad con los artículos 98 y siguientes RGU, y 
artículo 113 LOUA, que establecen cuáles son los costes económicos 

que deben reflejarse en el expediente de reparcelación como gastos 
de urbanización, se han presupuestado provisionalmente los gastos 
de urbanización de la Unidad de Ejecución U.E. PLA-4, incluyendo la 
Ejecución del Viario y Espacios Libres de las Unidades de Ejecución 
U.E. PLA-4 y U.E. PLA-3 (conforme al Convenio Urbanístico de 
Gestión suscrito en fecha 21 de Diciembre de 2.007), en la cantidad 
de 78.002,60€, según resulta del Proyecto de Urbanización, más el 
importe al que asciende la Carga Suplementaria que tiene asignada 
esta Unidad de Ejecución, consistente en la urbanización parcial del 
Sistema Local S.L. VSA-1, fijado en la cantidad 8.818,45 € (como 
podrá verificarse, el módulo unitario resultante, es superior al 
módulo municipal vigente).- 

 
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: 

 

 
 
                                                           
3 En relación con el importe a que asciende la Cuenta de Liquidación Provisional 86.821,05 €, 
conviene aclarar que en un porcentaje del 89,84 % se corresponden con los gastos de 
urbanización, presupuestados provisionalmente en el Proyecto de Urbanización, y en un 
porcentaje del 10,16% con la Carga Suplementaria asignada a la Unidad de Ejecución.- 

PARCELAS RESULTANTES 
 

SUPERFICIE ADJUDICATARI
O 

COEF. 
PARTICIPACIÓN 

AFECCIÓN C.L.P. 

PARCELA (1) RESIDENCIAL  
 

1.200,00 m² PRO-INDIVISO 100 % 86.821,05 € 

PARELA (2) ESPACIO LIBRE 
 

310,93 m² EXCMO. AYTO. 
MOTRIL 

0,00% 0,00 € 

PARELA (3) EQUIPAMIENTO 
 

782,90 m² EXCMO. AYTO. 
MOTRIL 

0,00% 0,00 € 

PARELA (4) VIARIO 
 

250,61 m² EXCMO. AYTO 
MOTRIL 

0,00% 0,00€ 

TOTAL 2.544,44 m² ----------- 100,00 % 86.821,05 €3 
7.- CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 
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 Al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 7 
RHU y artículo 82 RGU, se incorpora en el Anexo III, Plano 01 
Situación, Plano 02 Fincas Aportadas y Plano 03 Fincas 
Resultantes.- 
 
 
 
 
 

  
 
 Se deja interesada la aplicación a las operaciones y demás 
actos jurídicos contenidos en este presente Proyecto de 
Reparcelación de las exenciones fiscales legalmente previstas y, en 
especial, se solicita expresamente la exención prevista en el artículo 
45.I.B).7 del Real Decreto Legislativo 1/1.993, 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 
instancias de la entidad mercantil “COSTAZUL 2.006, S.L.”, cuyos 
datos y demás circunstancias constan transcritas en el contenido de 
este documento.-  
 

 
En Motril (Granada), a 01 de Octubre de 2.020.-  

 
 
 

 
 
 
 
 

9.- EXENCIONES FISCALES 

8.- PLANOS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
A  N  E  X  O  I 











 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
A  N  E  X  O  II 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
A  N  E  X  O  III 
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01

SITUACIÓN

LOCALIZACIÓN

PARCELA

EMPLAZAMIENTO



C
A

LL
E 

M
O

R
A

L
C

A
LL

E 
M

O
R

A
L

CTRA. DE LACELULOSA (N-323a)

Parcela A

Sup: 1198,35 m

2

Parcela B

Sup: 1346,09 m

2

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

Parcela A

Sup: 1198,35 m

2

6

5

4

3

8

7

1

2

Parcela B

Sup: 1346,09 m

2

Proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución
PLA-4 de Motril.

Arquitectura y Urbanismo del Sur 190206P358PRV02Arquitecto: Salvador Romano CorreaCalle Tejedores, 2, 1º B, Motril (Granada)     Tel. 958 60 55 16
Promotor: Costazul 2006 S.L.

Parcelas aportadas

02

E:1/500

ÁMBITO

Sup. total: 2.544,44 m

2

PARCELA A
PARCELA B



250,61 m2

782'90 m2

310'93 m2

1.200'00 m2

Equipamiento

Viario

Esp. públicos

Residencial

1

2

3

5

4

250,61 m2

Viario

3

4

5

6

7

8

9

10

2

1

782'90 m2

Equipamiento

10

11

12

13

14

1

2

4

3

5

6

7

8

9

1.200'00 m2

Residencial

7

17

16

9

11

12

13
14

15

8

10

2

3

4

5

6

1

310'93 m2

Esp. públicos

Proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución
PLA-4 de Motril.

Arquitectura y Urbanismo del Sur 190206P358PRV02Arquitecto: Salvador Romano CorreaCalle Tejedores, 2, 1º B, Motril (Granada)     Tel. 958 60 55 16
Promotor: Costazul 2006 S.L.

Parcelas resultantes

03

E:1/500

ÁMBITO

Sup. total: 2.544,44 m

2

PARCELA RESIDENCIAL

PARCELA EQUIPAMIENTO

PARCELA VIARIO

PARCELA ESP. PÚBLICOS
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