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1.- M E M O R I A 
 
 Por encargo de “Residencial La Aduana S.L.”,  se redacta el presente Proyecto de 
Reparcelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 136 y siguientes de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 172 y ss. del Reglamento 
de Gestión Urbanística, con el contenido que se deriva del índice precedente. 
 
 El presente Proyecto de Reparcelacion se redacta en cumplimiento del convenio 
urbanístico de planeamiento y de gestión suscrito entre la propiedad y el Excmo. 
Ayuntamiento de la Rambla  aprobado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 19 de febrero 
de 2.009, por el que se acordó el cambio de uso industrial a residencial, de la UE-1 del Plan 
Parcial PP-8  de las NNSS de la Rambla, cuyo texto se incorpora como documento anexo 
nº 1 de este proyecto. 
 
 Como consecuencia del mismo se tramitó y aprobó una Innovación o Modificación 
de las NNSS de planeamiento municipal de la Rambla, que fue aprobada definitivamente 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2.012, cuya 
certificación se incorpora como documento anexo nº 2 de este proyecto, por la que se 
delimita el Area de Reforma Interior en suelo urbano no consolidado “La Aduana”, en 
siglas : ARI SUNCO LA ADUANA   
 
 En virtud del proyecto de reparcelación de la UE-1 del Plan Parcial PP-8 “La 
Aduana”,  aprobado por Decreto de la Alcaldía de 7 de mayo de 2.008 y  cuya certificación 
emitida por la Sra. Secretaria de la Corporación con fecha 21 de mayo de 2.008, se 
incorpora como documento anexo nº 3,  fueron objeto de cesion obligatoria y gratuita al 
Ayuntamiento, los espacios libres, equipamientos y viales y que fueron inscritos a su favor 
por el principio “ope legis”. El resto, es decir  la totalidad de los suelos lucrativos 
comprendidos en la referida  Unidad de Ejecución fueron objeto de inscripción a favor del 
propietario único, la sociedad “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
  Como consecuencia de ello, al tratarse de un único propietario particular y además 
haberse efectuado la ordenación del sistema por convenio de planeamiento y gestión 
suscrito con la Corporacion Municipal y  debidamente aprobado, se sigue el procedimiento 
establecido en los arts. 129.1, 130.1, 132, 138  y 100 a 104 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y por tanto sin necesidad de constitución de Junta de 
Compensación y con sujeción a las normas del procedimiento abreviado, por lo que se 
presentan simultáneamente la propuesta para el establecimiento del sistema y el proyecto de 
reparcelación. 
 
1.1. ANTECEDENTES:  
 
1.1.1. Plan Parcial PP- 8, “La Aduana”.  
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 Dentro del suelo calificado por las Normas Subsidiarias de La Rambla como Apto 
para Urbanizar, se encontraba el sector 8, cuyo desarrollo habría de llevarse a cabo mediante 
el correspondiente Plan Parcial. 
  
 El Plan Parcial PP 8, conocido vulgarmente como "LA ADUANA", fue redactado a 
iniciativa del propietario de los terrenos incluidos en el ámbito, siendo aprobado 
definitivamente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de La Rambla de fecha 15 de 
marzo de 1995. Dicho sector estaba destinado a uso industrial y comercial, señalándose 
como sistema de actuación el de compensación y la iniciativa del planeamiento privada.  
 
1.1.2. Delimitación de las Unidades de Ejecución del PP-8 “La Aduana” 
 
 Con posterioridad se efectuó y tramitó la delimitación de dos Unidades de Ejecución 
del Plan Parcial 8, separadas por la carretera a Montalbán, para que cada una de las mismas 
se desarrollase independientemente, la cual fue aprobada definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento del 15 de junio del 2.005. 
 
1.1.3 Estudio de Detalle de la UE1 del PP-8 “La Aduana” 
 
 Paralelamente a ello se redactó y tramitó un Estudio de Detalle de la Unidad de la 
Unidad de Ejecución 1,  que debía ser objeto  de    mayor    transformación     urbanística.  
por los arquitectos que suscriben la planimetría de este proyecto, que fue igualmente 
aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento del mismo día 15 de junio de 
2.005. 
 
 Posteriormente se tramitó una modificación del citado Estudio de Detalle aprobada 
por el Ayuntamiento Pleno el 1 de agosto de 2.006.  
 
 Dicho planeamiento ha sido ejecutado jurídica y materialmente mediante los 
oportunos proyectos de reparcelación y urbanización, que fue debidamente recepcionada 
por el Ayuntamiento de la Rambla, llegando el suelo resultante a tener la consideración de 
solares. 
 
1.1.4 Innovación o Modificacuión de las NNSS de Planeamiento Municipal . 
Delimitacion del ARI SUNCO LA ADUANA.  
  
 Como consecuencia del convenio de planeamiento y gestión firmado entre la 
propiedad y el Ayuntamiento de la Rambla se redacta una modificación o  innovación de las 
NNSS de planeamiento municipal de la Rambla, por el Servicio de Arquitectura y 
Urbanismo (SAU) de la Excma Diputación de Córdoba, Sección Campiña, con ordenación 
pormenorizada, coincidente con el ámbito de la UE-1 del PP-8 La Aduana. 
 
 Dicha Innovación fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2.012, cuya certificación se incorpora como 
documento anexo nº 2 de este proyecto.   
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1.2 DESCRIPCION DEL SECTOR DE PLANEAMIENTO 
  

Viene definido en el apartado 1.3 del documento de modificación de las NNSS, el 
cual lo describe de la siguiente forma : 
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1.3 SITUACION URBANISTICA DE LOS TERRENOS. 
 
 De conformidad con la referida modificación de las NNSS, el ámbito en cuestión 
ostentaba la categoría de suelo urbano consolidado, por haberse ejecutado en su día el 
planeamiento, tanto en su aspecto jurídico ( proyecto de reparcelación) como material 
(proyecto de urbanización), pero en la modificación de las NNSS pasa a tener la 
consideración de suelo urbano no consolidado como consecuencia de alterarse el uso global 
inicial ( industrial), por un nuevo uso global residencial. 
 
 Ello ha supuesto la modificación del art. 141 de las NNSS que incluyen la ficha de 
planeamiento y las areas de reparto, aprovechamiento medio y coeficientes, que 
reproducimos insertando los mismos en este proyecto de reparcelación  
 
Como vemos en la ficha se prevén tres tipos de ordenanzas de edificación; a saber RP : 
Zona Residencial Pareada; RMC: Zona Residencial entre Medianeras y Local 
Comercial  y RMP: Zona Residencial entre Medianeras Protegida  
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 Igualmente reproducimos a continuación las ordenanzas de cada una de dichas 
zonas establecida en la Modificación de las NNSS 
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2.-  FINCAS APORTADAS 
 
 Puesto que se trata de cambiar el uso industrial a residencial, sobre la base del 
anterior proyecto de  reparcelación de la UE1 del PP-8, las fincas resultantes de éste, pasan 
a ser las fincas aportadas del presente proyecto de reparcelación del ARI “ La Aduana” 
 
2.1 CRITERIOS UTILIZADOS PARA DEFINIR Y CUANTIFICAR LOS 
DERECHOS  
 
 El derecho de cada propietario será proporcional a la superficie de la finca que 
aporta, en relación con la totalidad de las comprendidas en la Unidad de Actuación, y con el 
aprovechamiento asignado a cada una de ellas por el mismo; habida cuenta de que a todo el 
suelo afectado se le adjudica idéntico valor unitario. 
 
 En cuanto a las fincas aportadas por el Ayuntamiento, son los viales y 
equipamientos y en el proyecto de reparcelacion también siguen siendo viales y 
equipamientos, por lo  que de conformidad con lo dispuesto en el art. 112.3 y 4 de la LOUA 
al tratarse de bienes de dominio publico obtenidos por cesión gratuita, y al ser las 
superficies resultantes de bienes de dominio publico mayores que las aportadas, se 
entenderán sustituidas unas por otras, no ortorgandose aprovechamiento lucrativo al 
Ayuntamiento por las referidas aportaciones, y por consiguiente sin que tenga el 
Ayuntamiento tampoco que contribuir a los gastos de urbanización por las referidas 
aportaciones. 
 
 Sin perjuicio de ello al existir un Convenio Urbanístico firmado por el 
Ayuntamiento y la Propiedad, las consecuencias del mismo, de forma resumida son las 
siguientes:  
 

- Se procede a una relocalización agrupada, para todo el suelo de equipamientos 
resultante en el lugar que ocupaban las parcelas aportadas B, C, D, E, F, y G, así 
como la relocalización de los espacios libres junto con los equipamientos.  
 

- No solo se mantienen los actuales suelos demaniales municipales, sino que como 
medida compensatoria se produce un incremento del equipamiento de 958 m2/s. 
( art. 36.2 a, 2ª y 5ª ) de la LOUA. 
 

- Se procede a ceder con carácter gratuito la parcela aportada F con la 
edificación existente en la misma, actualmente destinada a Hotel Restaurante, 
lógicamente condicionada a su afectación a uso social o cualquier otra finalidad de 
interés público como determina la redacción del ARI ( art. 36.2 a, 2ª y 5ª ) de la 
LOUA.  
 

- En cuanto a la cesion legal obligatoria al Ayuntamiento, se adjudica a la 
Administracion actuante la parcela 22 con una superficie de 640 m2  y con  942 m2t 
en suelo destinado a vivienda protegida, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
55 en relación con el 54.2.b) de la LOUA, que  ascienden a un aprovechamiento 
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homogeneizado de 774 UAS, como consecuencia de lo dispuesto en el convenio 
en cumplimiento de  la diferencia de  techo y/o valor resultante por el cambio de 
uso global, dado que se trataba de un ámbito previamente reparcelado. En los 
términos que se explican y justifican en el apartado cuatro relativo al 
aprovechamiento urbanístico. 
 

- En la cesión de dicha parcela queda integrado tanto el aprovechamiento de cesión 
legal obligatoria (179,77 m2/t) como el aprovechamiento derivado del 
cumplimiento de las medidas compensatorias derivadas del convenio firmado 
entre las partes (690 m2/t en VPO), en los términos que igualmente se explican en 
el apartado cuatro relativo al aprovechamiento urbanístico. 
 

- Ambas cesiones quedarán afectas al Patrimonio Municipal de Suelo 
 
 
 Cumplidas las condiciones del convenio, el resto de adjudicaciones se efectúan al 
propietario único de todos los terrenos lucrativos aportados,” Residencial la Aduana S.L.” ,  
de acuerdo con los arts. 100.1 y 102.1.b de la Ley 7/2002 y le serán adjudicadas todas las 
parcelas lucrativas resultantes, salvo las indicadas. 
  
 2.1.1. Criterios de Valoración de las Fincas Aportadas. 
 
 A todo el suelo lucrativo aportado se le adjudica idéntico valor unitario, sin perjuicio 
de lo cual, a las parcelas resultantes al tratarse de distintas ordenanzas de edificación se 
establecen coeficientes de homogeneización que afectarán a la valoración de las mismas. 
 
 A salvo del cumplimiento de las condiciones del convenio, al existir un único 
propietario de las parcelas lucrativas aportadas, ello no tiene incidencia en cuanto al 
propietario- promotor.  
 
 Si tiene incidencia en la cesion legal municipal, ya que al efectuarse en VPO con 
ordenanza RMP,  a la que se le aplica un coeficiente de ponderación por el uso y la 
ordenanza de edificación  del 0,822 hace que los 942 m2/t atribuidos,  correspondan a 774 
UAS  
 
2.2 RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON EXPRESIÓN DE SUS DERECHOS 
 
 La relación de fincas enclavadas y sus propietarios,  en el Area de Reforma Interior 
la Aduana ( ARI SUNCO La Aduana) es la descrita en la pagina nº 8, que es la derivada del 
proyecto de reparcelación anterior de la UE 1 del PP 8 y que es la siguiente:  
 

PARCELA PROPIETARIO REGISTRAL SUPERFICIE M2/T 
1 RES. ADUANA S.L. 17.205 1.115 769,35 
2 RES. ADUANA S.L. 17.206 1.283 885,27 
3 RES. ADUANA S.L. 17.207 996 687,24 
4 RES. ADUANA S.L. 17.208 1.482 1.022,58 
5 RES. ADUANA S.L. 17.209 1.479 1.020,51 
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6 RES. ADUANA S.L. 17.210 616 425,05 
A RES. ADUANA S.L. 17.211 1.014 767,5 
B RES. ADUANA S.L. 17.212 302 228,6 
C RES. ADUANA S.L. 17.213 311 235,4 
D RES. ADUANA S.L. 17.214 310 234,7 
E RES. ADUANA S.L. 17.215 304 230,1 
F RES. ADUANA S.L. 17.216 1.006 761,4 
G RES. ADUANA S.L. 17217 468 354,3 

P.DEPORTIVO. AYUNTAMIENTO 17.218 822 - 
EQ.SOC-COMERC AYUNTAMIENTO 17.219 921 - 

ESP.LIBRE 1 AYUNTAMIENTO 17.220 617 - 
ESP.LIBRE 2 AYUNTAMIENTO 17.221 1.101 - 

VIAL 1 AYUNTAMIENTO 17.222 1.149 0 
VIAL 2 AYUNTAMIENTO 17.223 2.058 0 
VIAL 3 AYUNTAMIENTO 17.224 1.488 0 
TOTAL    18.842 m2 7.622 m2/t 

 
2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS APORTADAS 
 
 La descripción gráfica y la identificación viene determinada en el PLANO Nº 2 de 
los incorporados a este Proyecto de Reparcelación, denominado de “fincas aportadas ”, 
siendo la misma que la de las parcelas resultantes del anterior proyecto de reparcelación de 
la UE 1 del Plan Parcial 8 “La Aduana”.  
 
FINCAS APORTADAS  
 

La descripción de las fincas aportadas, que son las resultantes del previo proyecto 
de reparcelación de la UE 1 del PP 8 “La Aduana”, que son las siguientes, indicando 
titularidad, titulo de adquisisición, situación registral, arrendaticia y cargas, se describen a 
continuación. 

 
Se adjunta como documento anexo nº 4 , NOTAS SIMPLES DEL REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD de La Rambla. 
 

 Igualmente se adjunta como documento anexo número 5 consulta descriptiva y 
gráfica de los datos catastrales de la finca, que son los siguientes REFERENCIA 
CATASTRAL: 6327301UG4662N0001BP. En ella podemos apreciar que todo el 
ámbito del ARI, tiene una única referencia catastral, apareciendo como una sola finca, si 
bien de la misma se ha excluido la edificación existente destinada a Hotel- Restaurante, 
sito en la parcela aportada letra F, que en virtud de la estipulación tercera del convenio 
firmado, la propiedad se comprometió a ceder anticipadamente y con carácter gratuito,  para 
lo cual se formalizó la correspondiente escritura de cesión de carácter temporal y 
condicionada, hasta que se resuelva su adquisición definitiva por el Ayuntamiento, a través 
del presente proyecto de reparcelación. Se adjunta copia de la referida escritura como 
documento anexo  número 6 de este proyecto  
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PARCELA UNO 
 
URBANA: Parcela número uno : Parcela urbana de uso industrial ubicada en la Unidad 
de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la Rambla,  con 
una superficie de 1.115 m2. Linda al Norte y al Oeste, con el límite del Plan Parcial; al 
Sur, con el equipamiento social y comercial; y al Este, con el Vial 2. 
EDIFICABILIDAD: 769,35 m2t. 
 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR : “Residencial La Aduana S.L.”, 100%  del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 70, finca 17.205 , inscripción 1ª. 
CARGAS: Por procedencia de la finca inscrita al Tomo 980, Libro 275, folio 97, finca 
14.397, inscripción 5ª, asiento de nota marginal 5,  HIPOTECA a favor de la Entidad 
Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para responder de la cantidad 519.300 € de 
principal; intereses ordinarios durante doce meses al 4,4% anual hasta un tipo máximo 
del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de demora con un tipo máximo del 
23% anual por un total de 238.878 €; unas costas y gastos judiciales de 77.895 € y otra 
cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 25.965 €; con un plazo de 
amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 2004, respondiendo la 
finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 €. Se fija como 
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: calle San 
José, 12 de Montalbán de Córdoba. Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario 
DON JUAN ANTONIO CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   
Constituida en la inscripción 6ª de fecha 10/05/2004. 
 
CARGA URBANISTICA.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación 
definitiva que con carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística.De conformidad 
con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de urbanización imputable a esta 
parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 24.812 Euros, de un total de 
245.809 €  
 
PARCELA DOS 
 
URBANA: Parcela número dos : Parcela urbana de uso industrial ubicada en la Unidad 
de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la Rambla,  con 
una superficie de 1.283 m2. Linda al Norte con el equipamiento deportivo; al Sur y al 
Oeste, con el límite del Plan Parcial; y al Este, con el Vial 2. EDIFICABILIDAD: 
885,27 m2t. 
 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
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por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR : “Residencial La Aduana S.L.”, 100%  del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 80, finca 17.206 , inscripción 1ª. 
 
CARGAS: Por procedencia de la finca inscrita al Tomo 980, Libro 275, folio 97, finca 
14.397, inscripción 5ª, asiento de nota marginal 5,  HIPOTECA a favor de la Entidad 
Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para responder de la cantidad 519.300 € de 
principal; intereses ordinarios durante doce meses al 4,4% anual hasta un tipo máximo 
del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de demora con un tipo máximo del 
23% anual por un total de 238.878 €; unas costas y gastos judiciales de 77.895 € y otra 
cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 25.965 €; con un plazo de 
amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 2004, respondiendo la 
finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 €. Se fija como 
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: calle San 
José, 12 de Montalbán de Córdoba. Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario 
DON JUAN ANTONIO CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   
Constituida en la inscripción 6ª de fecha 10/05/2004. 
 
CARGA URBANISTICA.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación 
definitiva que con carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística.De conformidad 
con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de urbanización imputable a esta 
parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 28.550  Euros, de un total de 
245.809 €  
 
PARCELA TRES 
 
URBANA: Parcela número tres : Parcela urbana de uso industrial ubicada en la Unidad 
de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la Rambla,  con 
una superficie de 996 m2. Linda al Norte, con el límite del Plan Parcial; al Sur, con el Vial 
1; al Este, con la parcela A; y al Oeste con el Vial 2.  EDIFICABILIDAD: 687,24 m2t. 
 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR : “Residencial La Aduana S.L.”, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 85, finca 17.207 , inscripción 1ª. 
 
CARGAS: Por procedencia de la finca inscrita al Tomo 980, Libro 275, folio 97, finca 
14.397, inscripción 5ª, asiento de nota marginal 5,  HIPOTECA a favor de la Entidad 
Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para responder de la cantidad 519.300 € de 
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principal; intereses ordinarios durante doce meses al 4,4% anual hasta un tipo máximo 
del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de demora con un tipo máximo del 
23% anual por un total de 238.878 €; unas costas y gastos judiciales de 77.895 € y otra 
cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 25.965 €; con un plazo de 
amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 2004, respondiendo la 
finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 €. Se fija como 
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: calle San 
José, 12 de Montalbán de Córdoba. Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario 
DON JUAN ANTONIO CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   
Constituida en la inscripción 6ª de fecha 10/05/2004. 
 
CARGA URBANISTICA.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación 
definitiva que con carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística.De conformidad 
con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de urbanización imputable a esta 
parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 22.163 Euros, de un total de 
245.809 €  
 
PARCELA CUATRO 
 
URBANA: Parcela número cuatro : Parcela urbana de uso industrial ubicada en la 
Unidad de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la 
Rambla,  con una superficie de 1.482 m2. Linda al Norte con el Vial 1; al Sur con el Vial 
3; al Este con la parcela 5; y al Oeste, con el Vial 2. EDIFICABILIDAD: 1.022,58 m2t. 
 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR : “Residencial La Aduana S.L.”, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 90, finca 17.208, inscripción 1ª. 
 
CARGAS: Por procedencia de la finca inscrita al Tomo 980, Libro 275, folio 97, finca 
14.397, inscripción 5ª, asiento de nota marginal 5,  HIPOTECA a favor de la Entidad 
Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para responder de la cantidad 519.300 € de 
principal; intereses ordinarios durante doce meses al 4,4% anual hasta un tipo máximo 
del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de demora con un tipo máximo del 
23% anual por un total de 238.878 €; unas costas y gastos judiciales de 77.895 € y otra 
cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 25.965 €; con un plazo de 
amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 2004, respondiendo la 
finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 €. Se fija como 
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: calle San 
José, 12 de Montalbán de Córdoba. Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario 
DON JUAN ANTONIO CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   
Constituida en la inscripción 6ª de fecha 10/05/2004. 
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CARGA URBANISTICA.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación 
definitiva que con carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística.De conformidad 
con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de urbanización imputable a esta 
parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 32.978 Euros., de un total de 
245.809 €  
 
PARCELA CINCO 
 
URBANA: Parcela número cinco: Parcela urbana de uso industrial ubicada en la 
Unidad de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la 
Rambla con una superficie de 1.479 m2. Linda al Norte con el Vial 1; al Sur y al Este, con 
el Vial 3; y al Oeste, con la parcela 4. EDIFICABILIDAD: 1.020,51 m2t 
 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR : “Residencial La Aduana S.L.”, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 95, finca 17.209, inscripción 1ª. 
 
CARGAS: Por procedencia de la finca inscrita al Tomo 980, Libro 275, folio 97, finca 
14.397, inscripción 5ª, asiento de nota marginal 5,  HIPOTECA a favor de la Entidad 
Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para responder de la cantidad 519.300 € de 
principal; intereses ordinarios durante doce meses al 4,4% anual hasta un tipo máximo 
del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de demora con un tipo máximo del 
23% anual por un total de 238.878 €; unas costas y gastos judiciales de 77.895 € y otra 
cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 25.965 €; con un plazo de 
amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 2004, respondiendo la 
finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 €. Se fija como 
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: calle San 
José, 12 de Montalbán de Córdoba. Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario 
DON JUAN ANTONIO CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   
Constituida en la inscripción 6ª de fecha 10/05/2004. 
 
CARGA URBANISTICA.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación 
definitiva que con carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística.De conformidad 
con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de urbanización imputable a esta 
parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 32.911 Euros., de un total de 
245.809 €  
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PARCELA SEIS 
 
URBANA: Parcela número seis: Parcela urbana de uso industrial ubicada en la Unidad 
de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la Rambla con 
una superficie de 616 m2. Linda al Norte con el Vial 3; al Sur, con el límite del Plan 
Parcial; al Este, con el Espacio Libre 2; y al Oeste, con el Vial 2. EDIFICABILIDAD: 
425,05 m2t. 
 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR : “Residencial La Aduana S.L.”, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 100, finca 17.210, inscripción 1ª. 
 
CARGAS: Por procedencia de la finca inscrita al Tomo 980, Libro 275, folio 97, finca 
14.397, inscripción 5ª, asiento de nota marginal 5,  HIPOTECA a favor de la Entidad 
Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para responder de la cantidad 519.300 € de 
principal; intereses ordinarios durante doce meses al 4,4% anual hasta un tipo máximo 
del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de demora con un tipo máximo del 
23% anual por un total de 238.878 €; unas costas y gastos judiciales de 77.895 € y otra 
cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 25.965 €; con un plazo de 
amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 2004, respondiendo la 
finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 €. Se fija como 
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: calle San 
José, 12 de Montalbán de Córdoba. Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario 
DON JUAN ANTONIO CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   
Constituida en la inscripción 6ª de fecha 10/05/2004. 
 
CARGA URBANISTICA.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación 
definitiva que con carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística.De conformidad 
con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de urbanización imputable a esta 
parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 13.708 Euros., de un total de 
245.809 €  
  
PARCELA A 
 
URBANA. Parcela A .- Parcela urbana de uso comercial privado, ubicada en la 
Unidad de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la 
Rambla, con una superficie de 1.014 m2. Linda al Norte, con el límite del Plan Parcial; al 
Sur, con el Vial 1; al Este, con el Espacio Libre 1; y al Oeste, con la parcela 3. 
EDIFICABILIDAD: 767,5 m2t. 

23 
 



 
  Joaquín Millán García  
  Arturo González Martínez 
  Arquitectos 
 
 
 

 Galán & Echevarría 

 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR : “Residencial La Aduana S.L.”, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 105, finca 17.211, inscripción 1ª. 
CARGAS: Por procedencia de la finca inscrita al Tomo 980, Libro 275, folio 97, finca 
14.397, inscripción 5ª, asiento de nota marginal 5,  HIPOTECA a favor de la Entidad 
Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para responder de la cantidad 519.300 € de 
principal; intereses ordinarios durante doce meses al 4,4% anual hasta un tipo máximo 
del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de demora con un tipo máximo del 
23% anual por un total de 238.878 €; unas costas y gastos judiciales de 77.895 € y otra 
cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 25.965 €; con un plazo de 
amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 2004, respondiendo la 
finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 €. Se fija como 
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: calle San 
José, 12 de Montalbán de Córdoba. Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario 
DON JUAN ANTONIO CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   
Constituida en la inscripción 6ª de fecha 10/05/2004. 
 
CARGA URBANISTICA.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación 
definitiva que con carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística.De conformidad 
con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de urbanización imputable a esta 
parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 24.752 Euros., de un total de 
245.809 €  
 
PARCELA B 
 
URBANA.- Parcela B .- Parcela urbana de uso comercial privado ubicada en la 
Unidad de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la 
Rambla, con una superficie de 302 m2. Linda al Norte, con el Vial 1; al Sur, con la parcela 
D; al Este, con la parcela C; y al Oeste, con el Vial 3. EDIFICABILIDAD: 228,6 m2t. 
 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR : “Residencial La Aduana S.L.”, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 110, finca 17.212, inscripción 1ª. 
 
CARGAS: Por procedencia de la finca inscrita al Tomo 980, Libro 275, folio 97, finca 
14.397, inscripción 5ª, asiento de nota marginal 5,  HIPOTECA a favor de la Entidad 
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Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para responder de la cantidad 519.300 € de 
principal; intereses ordinarios durante doce meses al 4,4% anual hasta un tipo máximo 
del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de demora con un tipo máximo del 
23% anual por un total de 238.878 €; unas costas y gastos judiciales de 77.895 € y otra 
cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 25.965 €; con un plazo de 
amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 2004, respondiendo la 
finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 €. Se fija como 
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: calle San 
José, 12 de Montalbán de Córdoba. Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario 
DON JUAN ANTONIO CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   
Constituida en la inscripción 6ª de fecha 10/05/2004. 
 
CARGA URBANISTICA.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación 
definitiva que con carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística.De conformidad 
con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de urbanización imputable a esta 
parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 7.372 Euros., de un total de 
245.809 €  
  
PARCELA C 
 
URBANA.- Parcela C .- Parcela urbana de uso comercial privado ubicada en la 
Unidad de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la 
Rambla, con una superficie de 311 m2. Linda al Norte, con el Vial 1; al Sur, con la parcela 
E; al Este, con la carretera de La Rambla a Montalbán; y al Oeste, con la parcela B. 
EDIFICABILIDAD: 235,4 m2t. 
 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR : “Residencial La Aduana S.L.”, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 115, finca 17.213, inscripción 1ª. 
 
CARGAS: Por procedencia de la finca inscrita al Tomo 980, Libro 275, folio 97, finca 
14.397, inscripción 5ª, asiento de nota marginal 5,  HIPOTECA a favor de la Entidad 
Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para responder de la cantidad 519.300 € de 
principal; intereses ordinarios durante doce meses al 4,4% anual hasta un tipo máximo 
del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de demora con un tipo máximo del 
23% anual por un total de 238.878 €; unas costas y gastos judiciales de 77.895 € y otra 
cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 25.965 €; con un plazo de 
amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 2004, respondiendo la 
finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 €. Se fija como 
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: calle San 
José, 12 de Montalbán de Córdoba. Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario 
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DON JUAN ANTONIO CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   
Constituida en la inscripción 6ª de fecha 10/05/2004. 
 
CARGA URBANISTICA.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación 
definitiva que con carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística.De conformidad 
con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de urbanización imputable a esta 
parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 7.592 Euros, de un total de 
245.809 €  
  
PARCELA D 
 
URBANA.- Parcela D.-  Parcela urbana de uso comercial privado ubicada en la 
Unidad de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la 
Rambla, con una superficie de 310 m2. Linda al Norte, con la parcela B; al Sur, con la 
parcela F; al Este, con la parcela E; y al Oeste, con el Vial 3. EDIFICABILIDAD: 234,7 
m2t. 
 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR : “Residencial La Aduana S.L.”, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 120, finca 17.214, inscripción 1ª. 
 
CARGAS: Por procedencia de la finca inscrita al Tomo 980, Libro 275, folio 97, finca 
14.397, inscripción 5ª, asiento de nota marginal 5,  HIPOTECA a favor de la Entidad 
Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para responder de la cantidad 519.300 € de 
principal; intereses ordinarios durante doce meses al 4,4% anual hasta un tipo máximo 
del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de demora con un tipo máximo del 
23% anual por un total de 238.878 €; unas costas y gastos judiciales de 77.895 € y otra 
cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 25.965 €; con un plazo de 
amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 2004, respondiendo la 
finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 €. Se fija como 
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: calle San 
José, 12 de Montalbán de Córdoba. Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario 
DON JUAN ANTONIO CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   
Constituida en la inscripción 6ª de fecha 10/05/2004. 
 
CARGA URBANISTICA.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación 
definitiva que con carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística.De conformidad 
con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de urbanización imputable a esta 
parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 7.569 Euros., de un total de 
245.809 €  
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PARCELA E 
 
URBANA. Parcela E .- Parcela urbana de uso comercial privado, ubicada en la 
Unidad de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la 
Rambla, con una superficie de 304 m2. Linda al Norte, con la parcela C; al Sur, con la 
parcela F; al Este, con la carretera La Rambla-Montalbán; y al Oeste, con la parcela D. 
EDIFICABILIDAD: 230,1 m2t. 
 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR : “Residencial La Aduana S.L.”, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 125, finca 17.215, inscripción 1ª. 
 
CARGAS: Por procedencia de la finca inscrita al Tomo 980, Libro 275, folio 97, finca 
14.397, inscripción 5ª, asiento de nota marginal 5,  HIPOTECA a favor de la Entidad 
Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para responder de la cantidad 519.300 € de 
principal; intereses ordinarios durante doce meses al 4,4% anual hasta un tipo máximo 
del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de demora con un tipo máximo del 
23% anual por un total de 238.878 €; unas costas y gastos judiciales de 77.895 € y otra 
cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 25.965 €; con un plazo de 
amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 2004, respondiendo la 
finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 €. Se fija como 
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: calle San 
José, 12 de Montalbán de Córdoba. Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario 
DON JUAN ANTONIO CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   
Constituida en la inscripción 6ª de fecha 10/05/2004. 
 
CARGA URBANISTICA.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación 
definitiva que con carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística.De conformidad 
con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de urbanización imputable a esta 
parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 7.421 Euros., de un total de 
245.809 €  
  
PARCELA F 
 
URBANA.- Parcela F.-  Parcela urbana de uso comercial privado, ubicada en la 
Unidad de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la 
Rambla ,  con una superficie de 1.006 m2. Linda al Norte, con las parcelas D y E; al Sur, 
con la parcela G; al Este, con la carretera La Rambla-Montalbán; y al Oeste, con el Vial 3. 
Dentro de esta parcela se encuentra la siguiente edificación: Hotel –restaurante, en dos 
plantas con bajo destinada al uso propio de restaurante con todas sus dependencias como 
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comedor, bar, cocinas, despensas, cámaras frigoríficas, etc., y planta alta destinada a hotel 
de 11 habitaciones con baño. La ocupación es de 340 metros cuadrados 
aproximadamente. EDIFICABILIDAD: 761,4 m2t. 
 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR : “Residencial La Aduana S.L.”, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 130, finca 17.216, inscripción 1ª. 
 
CARGAS: Por procedencia de la finca inscrita al Tomo 980, Libro 275, folio 97, finca 
14.397, inscripción 5ª, asiento de nota marginal 5,  HIPOTECA a favor de la Entidad 
Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para responder de la cantidad 519.300 € de 
principal; intereses ordinarios durante doce meses al 4,4% anual hasta un tipo máximo 
del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de demora con un tipo máximo del 
23% anual por un total de 238.878 €; unas costas y gastos judiciales de 77.895 € y otra 
cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 25.965 €; con un plazo de 
amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 2004, respondiendo la 
finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 €. Se fija como 
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: calle San 
José, 12 de Montalbán de Córdoba. Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario 
DON JUAN ANTONIO CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   
Constituida en la inscripción 6ª de fecha 10/05/2004. 
 
CARGA URBANISTICA.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación 
definitiva que con carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística.De conformidad 
con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de urbanización imputable a esta 
parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 24.555 Euros., de un total de 
245.809 €  
 
PARCELA G 
 
URBANA.- Parcela G.- Parcela urbana de uso comercial privado, ubicada en la 
Unidad de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la 
Rambla, con una superficie de 468 m2. Linda al Norte, con la parcela F; al Sur, con el 
Espacio Libre 2; al Este, con la carretera La Rambla-Montalbán; y al Oeste, con el Vial 3. 
EDIFICABILIDAD: 354,3 m2t. 
  
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
TITULAR : “Residencial La Aduana S.L.”, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
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1237, Libro 337, folio 135, finca 17.217, inscripción 1ª. 
 
CARGAS: Por procedencia de la finca inscrita al Tomo 980, Libro 275, folio 97, finca 
14.397, inscripción 5ª, asiento de nota marginal 5,  HIPOTECA a favor de la Entidad 
Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para responder de la cantidad 519.300 € de 
principal; intereses ordinarios durante doce meses al 4,4% anual hasta un tipo máximo 
del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de demora con un tipo máximo del 
23% anual por un total de 238.878 €; unas costas y gastos judiciales de 77.895 € y otra 
cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 25.965 €; con un plazo de 
amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 2004, respondiendo la 
finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 €. Se fija como 
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: calle San 
José, 12 de Montalbán de Córdoba. Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario 
DON JUAN ANTONIO CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   
Constituida en la inscripción 6ª de fecha 10/05/2004. 
 
CARGA URBANISTICA.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación 
definitiva que con carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística.De conformidad 
con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de urbanización imputable a esta 
parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 11.426 Euros., de un total de 
245.809 €  
 
PARQUE DEPORTIVO  
 
URBANA.-  Parque deportivo .- Parcela urbana de uso deportivo, ubicada en la 
Unidad de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la 
Rambla con una superficie de 822 m2. Linda al Norte con el equipamiento social-
comercial; al Sur, con la parcela 2; al Este, con el Vial 2; y al Oeste, con el límite del Plan 
Parcial. EDIFICABILIDAD:  No tiene asignada edificabilidad.  
 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR :AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 140, finca 17.218, inscripción 1ª. 
 
CARGAS.- Libre de cargas de urbanización por su carácter de cesión obligatoria y 
gratuita del Plan Parcial, en virtud del art. 139 de la Ley 7/2.002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
 
 
 

29 
 



 
  Joaquín Millán García  
  Arturo González Martínez 
  Arquitectos 
 
 
 

 Galán & Echevarría 

EQUIPAMIENTO SOCIAL-COMERCIAL: 
 
URBANA.- Equipamiento Social-Comercial.- Parcela urbana destinada a 
equipamiento social-comercial, ubicada en la Unidad de Ejecución UE-1 del PP-8 “La 
Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la Rambla, con una superficie de 921 m2. Linda 
al Norte con la parcela 1; al Sur, con el Parque Deportivo; al Este, con el Vial 2 y al 
Oeste, con límite del Plan Parcial. EDIFICABILIDAD: 921 m2t. 
 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR :AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 141, finca 17.219, inscripción 1ª. 
 
CARGAS.- Libre de cargas de urbanización por su carácter de cesión obligatoria y 
gratuita del Plan Parcial, en virtud del art. 139 de la Ley 7/2.002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
 
ESPACIO LIBRE 1 
 
URBANA.- Espacio Libre 1.- Parcela urbana destinada a Zona Verde, ubicada en la 
Unidad de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la 
Rambla,  con una superficie de 617 m2. Linda al Norte con el límite del Plan Parcial; al 
Sur, con el Vial 1; al Este, con la carretera La Rambla-Montalbán; y al Oeste con la 
parcela A. EDIFICABILIDAD: No tiene asignada edificabilidad.  

  
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR :AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 142, finca 17.220, inscripción 1ª. 
 
CARGAS.- Libre de cargas de urbanización por su carácter de cesión obligatoria y 
gratuita del Plan Parcial, en virtud del art. 139 de la Ley 7/2.002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
 
ESPACIO LIBRE 2 
 
URBANA.- Espacio Libre 2.-  Parcela urbana destinada a Zona Verde, ubicada en la 
Unidad de Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la 
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Rambla,  con una superficie de 1.101 m2. Linda al Norte con la parcela G y el Vial 3; al 
Sur y al Este, con el límite del Plan Parcial; y al Oeste, con la parcela 6. 
EDIFICABILIDAD: No tiene asignada edificabilidad.  

 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR :AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 143, finca 17.221, inscripción 1ª. 
 
CARGAS.- Libre de cargas de urbanización por su carácter de cesión obligatoria y 
gratuita del Plan Parcial, en virtud del art. 139 de la Ley 7/2.002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
 
VIAL 1 
 
URBANA: Vial 1.-  Parcela urbana, destinada a vial, ubicada en la Unidad de Ejecución 
UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la Rambla, con una superficie 
de 1.149 metros cuadrados. Linda al Norte con el Espacio Libre 1, la parcela A y la parcela 
3; al Sur, con las parcelas B y C, el Vial 3 y las parcelas 4 y 5; al Este, con la carretera La 
Rambla- Montalbán; y al Oeste, con el Vial 2. EDIFICABILIDAD: 0 m2t. 
  
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR :AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 144, finca 17.222, inscripción 1ª. 
 
CARGAS.- Libre de cargas de urbanización por su carácter de cesión obligatoria y 
gratuita del Plan Parcial, en virtud del art. 139 de la Ley 7/2.002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
VIAL 2 
  
URBANA.- Vial 2.-  Parcela urbana, destinada a vial, ubicada en la Unidad de 
Ejecución UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la Rambla, con una 
superficie de 2.058 metros cuadrados. Linda al Norte y al Sur con el límite del Plan 
Parcial; al Este, con la parcela 3, el Vial 1, la parcela 4, el Vial 3 y la parcela 6; y al Oeste, 
con la parcela 1, el equipamiento social-comercial, el Parque Deportivo y la parcela 2. 
EDIFICABILIDAD: 0 m2t. 
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TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR :AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 145, finca 17.223, inscripción 1ª. 
 
CARGAS.- Libre de cargas de urbanización por su carácter de cesión obligatoria y 
gratuita del Plan Parcial, en virtud del art. 139 de la Ley 7/2.002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
VIAL 3 
 
URBANA.- Vial 3.-  Parcela urbana, destinada a vial, ubicada en la Unidad de Ejecución 
UE-1 del PP-8 “La Aduana”, de las Normas Subsidiarias de la Rambla, con una superficie 
de 1.488 metros cuadrados. Linda al Norte con el Vial 1 y las parcelas 4 y 5; al Sur, con la 
parcela 6 y el Espacio Libre 2; al Este, con las parcelas B, D, F, G y el Espacio Libre 2; y al 
Oeste, con la parcela 5 y el Vial 2. EDIFICABILIDAD: 0 m2t. 

 
TITULO: Reparcelación Urbanística en virtud de certificación administrativa, autorizada 
por Adminis/Ayunt. AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA el día 21/05/2008. 
 
TITULAR :AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA, 100% del pleno dominio. 
 
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rambla Tomo 
1237, Libro 337, folio 146, finca 17.224, inscripción 1ª. 
 
CARGAS.- Libre de cargas de urbanización por su carácter de cesión obligatoria y 
gratuita del Plan Parcial, en virtud del art. 139 de la Ley 7/2.002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
3.- FINCAS RESULTANTES Y LOCALIZACION DE LOS 
TERRENOS DE CESION OBLIGATORIA Y DE LAS RESERVAS 
ESTABLECIDAS EN EL ARI   
 
 3.1 CRITERIOS DE ORDENACION URBANISTICA DE LAS FINCAS 
RESULTANTES  
 
 Son los previstos en el ARI SUNCO “LA ADUANA” cuya situación, características 
urbanísticas, ordenanzas de edificación etc, ya se han descrito  en los apartados 1.2 y 1.3 de 
este proyecto y que se determinan gráficamente en el PLANO Nº 3  de ordenación o 
zonificación, de los incorporados a este Proyecto de Reparcelación.  
 
 Nos remitimos a lo indicado a este respecto en la Innovación de las NNSS, 
pudiéndose distinguir la siguiente zonificación: 
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3.1.1.  Zona Residencial :  
 
  Se distinguen tres zonas : 
 

- Residencial Pareada (RP; coeficiente de ponderación por uso y tipología 1,2)  
- Residencial entre medianeras con local comercial, en donde se distinguen tres suzonas 

RMC 1, RMC 2 y RMC 3 (coeficiente de ponderación por uso y tipología 1) 
- Residencial  Entremedianeras Protegida RMP (coeficiente de ponderación por uso y 

tipología 0,822)  
 

 Dichas zonas quedan perfectamente descritas mediante la trama correspondiente en 
el PLANO Nº 3 de zonificación del presente Proyecto de Reparcelación, procedente de la 
ordenación del ARI .   
 
 Las Ordenanzas de cada una de ellas han quedado incorporadas en el apartado 1.3 
denominado situacion urbanistica de los terrenos. 
 
  En cuanto a la edificabilidad de las parcelas resultantes con Tipología RMC, el 
informe del SAU ( anexo 11) en relación con el borrador del proyecto de reparcelación ya 
presentado,  indica lo siguiente:  

Que  las parcelas que corresponden a la tipología RMC,  vienen recogidas en el proyecto 
de reparcelación con una edificabilidad total, si distinción entre la correspondiente a 
local comercial (en planta baja)  y la residencial (planta alta). Al no contener el proyecto 
información sobre la ocupación estimada en planta baja, no puede verificarse la 
corrección de aquel dato, por lo que resulta imprescindible que dicha información quede 
incluida en el proyecto.  

 Pues bien dicha información no es propia del proyecto de reparcelación sino del 
planeamiento que desarrolla, a saber la Innovación de las NNSS, para la delimitación del 
ARI SUNCO La Aduana, aprobada definitivamente por la CPOTU el 31 de octubre de 
2.012. 

 Dicha información deriva de las ordenanzas de edificación que constan transcritas 
en las páginas 13 y 14 de este proyecto de reparcelación, que transcriben lo establecido en 
la Memoria de La Innovación y en el  plano O-2 de la misma. 

 De acuerdo con ello se elabora una nueva tabla de excell que se incorpora como 
anexo nº 9 de este proyecto de reparcelación, en donde se establece en las parcelas con 
ordenanza RMC,  tanto la edificabilidad total de cada parcela, como de forma 
independiente la edificabilidad residencial en planta alta y la edificabilidad comercial en 
planta baja, lo que a su vez también se hace constar en la descripción de cada una de las 
parcelas resultantes. 
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3.1.2 Zona de Equipamientos:  
 
 La superficie destinada a equipamiento asciende a 2.701 m2, y queda también 
perfectamente descrita en el plano nº 3 mediante la trama correspondiente en el PLANO Nº 
3 de zonificación del presente Proyecto de Reparcelación, procedente de la ordenación del 
ARI.  
 
 Dentro de la misma se encuentra la siguiente edificación: Hotel –restaurante, en dos 
plantas con bajo destinada al uso propio de restaurante con todas sus dependencias como 
comedor, bar, cocinas, despensas, cámaras frigoríficas, etc., y planta alta destinada a hotel 
de 11 habitaciones con baño. La ocupación es de 340 metros cuadrados aproximadamente. 
 
 En virtud de la estipulación tercera del convenio firmado la propiedad se 
comprometió a ceder anticipadamente y con carácter gratuito el uso de la parcela F de las 
fincas aportadas, en la que se encuentra la edificación descrita, para lo cual se formalizó la 
correspondiente escritura de cesión de carácter temporal y condicionada, hasta que se 
resuelva su adquisición definitiva por el Ayuntamiento, a través del presente proyecto de 
reparcelación. Se adjunta copia de la referida escritura como documento anexo  número 6 
de este proyecto  
 
 
3.1.3. Zona de Espacios libres: 
 
 Se definen dos zonas de espacios libres denominadas EL 1 y EL 2, con superficies 
de 1.076 m2 y 666 m2 respectivamente, , viniendo grafiada como tal en el PLANO Nº 3 de 
zonificación del presente Proyecto de Reparcelación, procedente de la ordenación del ARI. 

  
3.1.4. Viales: 
 
 La superficie destinada a viario y aparcamientos, con un total de 4.672 m2,  viene 
grafiada como tal en el PLANO Nº 3 de zonificación del presente Proyecto de 
Reparcelación, procedente de la ordenación del ARI.  
 
3.2 CRITERIOS DE VALORACION DE LAS FINCAS RESULTANTES  
  
 Los terrenos destinados a edificación o aprovechamiento privado, adjudicables a los 
propietarios, se valoraran con arreglo a la edificabilidad  y a la ordenanza de edificación de 
cada parcela resultante, asignados en el ARI SUNCO LA ADUANA,  a las que se aplican 
los coeficientes de homogeneización establecidos en el mismo,  y que son los siguientes: 
 
Residencial Pareada (RP) : 1,20 
Residencial Entremedianeras libre ( RMC): 1,00 
Residencial Protegida (RMP): 0,822 
 
 La adopción de estos coeficientes supone un un distinto aprovechamiento ponderado 
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en función del uso y la tipología de edificación (UAS),  que se incluyen en el cuadro general 
de la reparcelación incorporado como anexo nº 8 de este proyecto, y además un  valor de 
suelo distinto para cada una de las tipologías, que viene definido en el instrumento de 
planeamiento, la Modificación de las NNSS de Planeamiento Municipal de la Rambla que 
delimita el ARI SUNCO LA ADUANA y que son los siguientes: 
   RP : 307,23 €/m2s 
   RMC: 256 €/m2s 
   RMP: 210,00 €/m2 
Lo que va a determinar la valoración de cada una de las parcelas de resultado, que se hace 
constar en la descripción de las mismas. 
 
3.3 CRITERIOS DE ADJUDICACION:  
 
 Constituyen criterios de adjudicación los determinados en el art. 100 y ss de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 87 y ss del Reglamento de Gestión 
Urbanística, sin perjuicio de las determinaciones establecidas en el Convenio Urbaístico 
firmado entre la propiedad y el Ayuntamiento. 
  
 A los efectos del art. 103 del RGU, en caso de discordancia entre los títulos y la 
realidad física de las fincas prevalecerá ésta sobre aquellos.  
 
 Los criterios de valoración de las fincas resultantes son los determinados en el 
apartado 3.2. 
 
 Los gastos de urbanización propios (obras) e impropios (honorarios de técnicos, 
abogados, etc.) serán soportados íntegramente por el propietario único de los terrenos 
lucrativos “Residencial la Aduana S.L”.  
 
 La obra de urbanización se ha tasado con arreglo a la valoración efectuada en el 
estudio económico financiero del proyecto de Modificación o Innovación de las  NNSS de 
Planeamiento Municipal de la Rambla, que delimita el ARI SUNCO LA ADUANA, el cual 
parte de que las parcelas existentes ya contaban con la condición de solares, tras la 
recepción por el Ayuntamiento de la Rambla de la urbanización ya ejecutada por la 
propiedad, por lo que las previsiones de obra son solamente las relativas a la adaptación de 
las infraestructuras existentes al nuevo uso residencial.  
 
 En cuanto a los costes impropios de urbanización se ha partido de las tarifas de 
honorarios y aranceles de los profesionales intervinientes y de la experiencia de los tecnicos 
que suscriben el presente proyecto en otras actuaciones parecidas, en cuanto a una 
valoración conjunta de los gastos de honorarios de técnicos, publicaciones, tasas, impuestos, 
registro de la propiedad, imprevistos etc. , y en tal sentido aparecen reflejados en la cuenta 
de liquidación provisional, sin perjuicio de los ajustes que en su día se reflejen en la cuenta 
de liquidación definitiva, por las desviaciones que se pudieran producir.  
 
(*)  En el presente Proyecto de Reparcelación las fincas lucrativas aportadas están gravadas 
con una hipoteca, inscrita en el Registro de la Propiedad. Dicha carga se traslada en su 

35 
 



 
  Joaquín Millán García  
  Arturo González Martínez 
  Arquitectos 
 
 
 

 Galán & Echevarría 

totalidad (*) por subrogación real  a cada una de las fincas lucrativas resultantes, salvo la 
parcela 22, ( en la que queda integrado el aprovechamiento lucrativo municipal, tanto el 
de cesion legal como el derivado del convenio) ,  la parcela F con  la edificación existente 
en la misma y los viales y equipamientos,  que son objeto de cesión gratuita al Municipio, 
en virtud del convenio firmado estre las partes,  todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 11.2 y ss del R.D. 1093/97, por el que se aprueban las Normas Complementarias al 
reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, sobre inscripción en el registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística y ello sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación urbanística aplicable, sobre notificación del expediente a sus respectivos 
titulares. (*)  Se está negociando con la entidad financiera la distribución de la 
responsabilidad hipotecaria entre las fincas lucrativas resultantes adjudicadas a la 
propiedad. Para ello la entidad financiera tiene que establecer una valoración de cada una 
de las parcelas y ello según nos han indicado no es posible hasta que exista al menos la 
aprobación inicial del presente proyecto de reparcelación, por lo que habrá de notificarse 
la aprobación incial a la referida entidad financiera. 
 
 Además de ello las parcelas lucrativas de resultado adjudicadas a la propiedad están 
gravadas con la carga  de la cuota de urbanización que a cada una corresponde, en función 
de las aprovechamiento ponderado (UAS) correspondiente e cada una, salvo como es 
lógico,  las correspondientes al Ayuntamiento de La Rambla en concepto legal de cesiones 
obligatorias y gratuitas o las derivadas del convenio firmado entre las partes. 
 
 
3.3.1 Adjudicaciones a los Propietarios:  
  
 De acuerdo con los criterios de adjudicación antes referidos, al propietario original 
de los terrenos lucrativos aportados se le adjudican todas las parcelas resultantes señaladas 
en el PLANO Nº  3,  excluidas las adjudicadas al Excmo. Ayuntamiento de La Rambla por 
las cesiones obligatorias y gratuitas, y las derivadas del convenio urbanístico firmado entre 
las partes.  
 
3.3.2 Adjudicaciones al Ayuntamiento:  
 
 El presente Proyecto de Reparcelación constituye titulo de transmisión al 
Ayuntamiento de las cesiones obligatorias y gratuitas (viales y equipamientos), además de la 
parcela  22  en la que queda integrado tanto el aprovechamiento de cesión legal obligatoria 
(179,77 m2/t) como el aprovechamiento derivado del cumplimiento de las medidas 
compensatorias derivadas del convenio firmado entre las partes (690 m2/t en VPO, y la 
parcela F con la edificación existente en la misma, todo ello derivado del convenio firmado 
entre las partes, que se incorpora como documento anexo. Todas ellas determinadas en el 
PLANO Nº 3, de ordenación o zonificación, de los incorporados al presente Proyecto de 
Reparcelación. 
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3.4 DESCRIPCIÓN DE PARCELAS LUCRATIVAS RESULTANTES Y 
CORRESPONDENCIA CON FINCAS APORTADAS (Planos 3 y 4). 
  
 Las parcelas resultantes del presente Proyecto de Reparcelación se describen 
gráficamente en  el PLANO No  3.  
 
 Procedemos a describirlas de conformidad con los requisitos establecidos en la 
Legislación Hipotecaria a efectos de su inscripción registral, con determinación de la 
descripción, el adjudicatario, la finca aportada de correspondencia, la ordenanza de 
edificación, la edificabilidad, distinguiendo en el caso de las parcelas con ordenanza RMC 
entre la edificabilidad residencial y comercial ,  el aprovechamiento ponderado  (UAS) que 
corresponde a cada una,  así como las cargas derivadas del proceso de urbanización de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 113 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística, que a diferenia del borrador ya 
presentado se calcula en función de aprovechamiento ponderado (UAS) y no en función de 
la edificabilidad.  
 
PARCELAS LUCRATIVAS RESULTANTES 
 
PARCELA UNO 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza pareada (RP), 
ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene una superficie de 401 m2. Linda al 
Norte y al Oeste con el limite del ARI , al Sur con la parcela nº 2 y  al Este, con el Viario.  
 
EDIFICABILIDAD: 244,03 m2/t, correspondientes a  292,83 UAS 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde fisica y jurídicamente con la finca aportada 
número 1 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.562,76 €. 
 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878 €; unas costas y 
gastos judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un 
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total 25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de 
febrero de 2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta 
de 924.354 €. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte 
prestataria el siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 
 
VALORACION:  123.199,23 €  
 
PARCELA DOS 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza pareada (RP), 
ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene una superficie de 281 m2. Linda al 
Norte con con la parcela nº 1, al Sur con la parcela nº 3, al Este con el viario y al Oeste 
con el limte del ARI.  
  
EDIFICABILIDAD: 171,00 m2t, correspondientes a 205,20 UAS 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde fisica y jurídicamente con la finca aportada 
número 1 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.095,10 €.  
 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 

38 
 



 
  Joaquín Millán García  
  Arturo González Martínez 
  Arquitectos 
 
 
 

 Galán & Echevarría 

6ª de fecha 10/05/2004. 
 
VALORACION: 86.331,63 € 
 
PARCELA TRES 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza pareada (RP), 
ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene una superficie de 281 m2. Linda al 
Norte con con la parcela nº 2, al Sur con la parcela nº 4, al Este con el viario y al Oeste 
con el limte del ARI.  
 
EDIFICABILIDAD: 171,00 m2t, correspondientes a 205,20 UAS 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde fisica y jurídicamente con la finca aportada 
número 1 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.095,10 €.  
 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 
VALORACION: 86.331,63 € 
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PARCELA CUATRO 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza pareada (RP), 
ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”.  Tiene una superficie de 282 m2. Linda al 
Norte con con la parcela nº 3, al Sur con la parcela nº 5, al Este con el viario y al Oeste 
con el limte del ARI.  
 
EDIFICABILIDAD: 171,61m2/t, correspondientes a 205,93 UAS 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde físicamente con la  finca aportada  numero 1 y 
con el equipamiento social y comercial como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto 
de de fincas aportadas y resultantes y jurídicamente con las aportaciones efectuadas por 
“Residencial La Aduana S.L.” y con las determinaciones establecidas en el convenio 
firmado entre ésta y el Ayuntamiento de la Rambla, que se aporta como documento anexo 
nº 1,  en donde se acordó una relocalización agrupada para todo el suelo de equipamientos 
resultante en el lugar que ocupaban las parcelas aportadas B, C, D, E, F, y G.  
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.099,00 €.  
 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 
VALORACION: 86.638,86 € 
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PARCELA CINCO 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza pareada (RP), 
ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene con una superficie de 285 m2. Linda 
al Norte con con la parcela nº 4, al Sur con la parcela nº 6, al Este con el viario y al Oeste 
con el limte del ARI. 
  
EDIFICABILIDAD: 173,44 m2t, correspondientes a 208,12 UAS 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde físicamente con las parcela aportada destinada 
al equipamiento social y comercial, como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de 
de fincas aportadas y resultantes y jurídicamente con las aportaciones efectuadas por 
“Residencial La Aduana S.L.” y con las determinaciones establecidas en el convenio 
firmado entre ésta y el Ayuntamiento de la Rambla, que se aporta como documento anexo 
nº 1,  en donde se acordó una relocalización agrupada para todo el suelo de equipamientos 
resultante en el lugar que ocupaban las parcelas aportadas B, C, D, E, F, y G.  
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.110,69 €.  
 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 
VALORACION: 87.560,55 € 
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PARCELA SEIS 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza pareada (RP), 
ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene una superficie de 284 m2. Linda al 
Norte con con la parcela nº 5, al Sur con la parcela nº 7, al Este con el viario y al Oeste 
con el limte del ARI.  
 
EDIFICABILIDAD: 172,83  m2t., correspondientes a 207,39 UAS 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde físicamente con la parcela aportada destinada 
al equipamiento social y comercial, como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de 
de fincas aportadas y resultantes y jurídicamente con las aportaciones efectuadas por 
“Residencial La Aduana S.L.” y con las determinaciones establecidas en el convenio 
firmado entre ésta y el Ayuntamiento de la Rambla, que se aporta como documento anexo 
nº 1,  en donde se acordó una relocalización agrupada para todo el suelo de equipamientos 
resultante en el lugar que ocupaban las parcelas aportadas B, C, D, E, F, y G.  
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.106,79 €.  

  
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 
VALORACION: 87.253,32 € 
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PARCELA SIETE  
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza pareada (RP), 
ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene con una superficie de 270 m2. Linda 
al Norte con con la parcela nº 6, al Sur con la parcela nº 8, al Este con el viario y al Oeste 
con el limte del ARI.  
  
EDIFICABILIDAD: 164,31 m2t, correspondientes a 197,17 UAS 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde físicamente con las parcelas aportadas 
destinadas a equipamiento social y comercial y a Parque Deportivo, como se desprende 
del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y resultantes y jurídicamente con las 
aportaciones efectuadas por “Residencial La Aduana S.L.” y con las determinaciones 
establecidas en el convenio firmado entre ésta y el Ayuntamiento de la Rambla, que se 
aporta como documento anexo nº 1,  en donde se acordó una relocalización agrupada para 
todo el suelo de equipamientos resultante en el lugar que ocupaban las parcelas aportadas 
B, C, D, E, F, y G.  
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.052,23 €.  

  
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.  Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 
VALORACION: 82.952,1 € 
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PARCELA OCHO 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza pareada (RP), 
ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene una superficie de 270 m2  . Linda al 
Norte con con la parcela nº 7, al Sur con la parcela nº 9, al Este con el viario y al Oeste 
con el limte del ARI..  
 
EDIFICABILIDAD: 164,31 m2t., correspondientes a 197,17 UAS 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde físicamente con la parcela aportada destinada 
al Parque Deportivo, como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas 
aportadas y resultantes y jurídicamente con las aportaciones efectuadas por “Residencial 
La Aduana S.L.” y con las determinaciones establecidas en el convenio firmado entre ésta 
y el Ayuntamiento de la Rambla, que se aporta como documento anexo nº 1,  en donde se 
acordó una relocalización agrupada para todo el suelo de equipamientos resultante en el 
lugar que ocupaban las parcelas aportadas B, C, D, €, F, y G.  
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.052,23 €.  

 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 
VALORACION: 82.952,1 € 
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PARCELA NUEVE 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza pareada (RP) ubicada 
en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene una superficie de 281m2. Linda al Norte con 
con la parcela nº 8, al Sur con la parcela nº 10, al Este con el viario y al Oeste con el limte 
del ARI.  
 
EDIFICABILIDAD: 171,00 m2t, correspondientes a  205,20 UAS 

 ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde físicamente con la parcela aportada destinada 
al Parque Deportivo, como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas 
aportadas y resultantes y jurídicamente con las aportaciones efectuadas por “Residencial 
La Aduana S.L.” y con las determinaciones establecidas en el convenio firmado entre ésta 
y el Ayuntamiento de la Rambla, que se aporta como documento anexo nº 1,  en donde se 
acordó una relocalización agrupada para todo el suelo de equipamientos resultante en el 
lugar que ocupaban las parcelas aportadas B, C, D, E, F, y G.  
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.095,10 €.  

 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba. 
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 
 
VALORACION: 86.331,63 € 
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PARCELA DIEZ 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza pareada (RP), 
ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene una superficie de 281m2. Linda al 
Norte con con la parcela nº 9, al Sur con la parcela nº 11, al Este con el viario y al Oeste 
con el limite del ARI. 
 
EDIFICABILIDAD: 171,00 m2t, correspondientes a  205,20 UAS 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde físicamente con la parcela aportada destinada 
al Parque Deportivo y con la parcela nº 2, como se desprende del PLANO Nº 5 
superpuesto de de fincas aportadas y resultantes  y jurídicamente con las aportaciones 
efectuadas por “Residencial La Aduana S.L.” y con las determinaciones establecidas en el 
convenio firmado entre ésta y el Ayuntamiento de la Rambla, que se aporta como 
documento anexo nº 1,  en donde se acordó una relocalización agrupada para todo el 
suelo de equipamientos resultante en el lugar que ocupaban las parcelas aportadas B, C, 
D, E, F, y G.  
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.095,10 €. 
 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 
VALORACION: 86.331,63 € 
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PARCELA ONCE  
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza pareada (RP) ubicada 
en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene una superficie de 281m2. Linda al Norte con 
con la parcela nº 10, al Sur con la parcela nº 12, al Este con el viario y al Oeste con el 
limite del ARI. 
 
EDIFICABILIDAD: 171,00 m2t, correspondientes a  205,20 UAS 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde fisica y jurídicamente con la finca aportada 
número 2 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.095,10 €. 
 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 
 
VALORACION: 86.331,63 € 

 
PARCELA DOCE  
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza pareada (RP), 
ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene una superficie de 281m2. Linda al 
Norte con con la parcela nº 11, al Sur con la parcela nº 13, al Este con el viario y al Oeste 
con el limite del ARI. 
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EDIFICABILIDAD: 171,00 m2t, correspondientes a  205,20 UAS 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde fisica y jurídicamente con la finca aportada 
número 2 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.095,10 €. 
 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 
VALORACION: 86.331,63 € 
 
PARCELA TRECE 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza pareada (RP), 
ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene una superficie de 281m2. Linda al 
Norte con con la parcela nº 12, al Sur con la parcela nº 14, al Este con el viario y al Oeste 
con el limite del ARI. 
 
EDIFICABILIDAD: 171,00 m2t, correspondientes a  205,20 UAS 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde fisica y jurídicamente con la finca aportada 
número 2 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
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CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.095,10 €. 
 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 
VALORACION: 86.331,63 € 
 
PARCELA CATORCE: 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza pareada (RP), 
ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene una superficie de 382 m2. Linda al 
Norte con con la parcela nº 13, al Sur  y al Oeste con el limite del ARI, y al Este con el 
viario. 
 
EDIFICABILIDAD: 232,47 m2t, correspondientes a  278,96 UAS 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde fisica y jurídicamente con la finca aportada 
número 2 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
  
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
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1.488,72 €. 
 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 
VALORACION: 117.361,86  € 
 
PARCELA 15 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras-Local Comercial Uno (RMC1), ubicada en el “ARI SUNCO LA 
ADUANA”. Tiene con una superficie de 368 m2. Linda al Norte con el límite del ARI, al 
Sur y al Oeste con el viario y al Este con la parcela 16. 
 
EDIFICABILIDAD: 379,87  m2t, correspondientes  a las mismas UAS, de los que 
147,67 m2/t corresponden a uso residencial en planta alta y 232,20 m2/t a uso 
comercial en planta baja. ( ver cuadro en anexo 9) 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde fisica y jurídicamente con la finca aportada 
número 3 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
  
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
2.027,25 € 

  
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
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demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 
VALORACION: 94.208 € 
 
PARCELA 16 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras-Local Comercial Uno (RMC1), ubicada en el “ARI SUNCO LA 
ADUANA”. Tiene con una superficie de 371 m2. Linda al Norte con el límite del ARI, al 
Sur con el viario y al Este con la parcela 17 y al Oeste con la parcela 15. 
 
EDIFICABILIDAD: 382,97 m2t, correspondientes  a las mismas UAS, de los que 
148,88 m2/t corresponden a uso residencial en planta alta y 234,09 m2/t a uso 
comercial en planta baja. ( ver cuadro en anexo 9) 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde fisica y jurídicamente con la finca aportada 
número 3, como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
  
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
2.043,78 € 

 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
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siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 
VALORACION: 94.976 € 
 
PARCELA 17 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras-Local Comercial Uno (RMC1), ubicada en el “ARI SUNCO LA 
ADUANA”. Tiene con una superficie de 371 m2. Linda al Norte con el límite del ARI, al 
Sur con el viario y al Este con la parcela 18 y al Oeste con la parcela 16. 
 
EDIFICABILIDAD: 382,97 m2t, correspondientes  a las mismas UAS, de los que 
148,88 m2/t corresponden a uso residencial en planta alta y 234,09 m2/t a uso 
comercial en planta baja. ( ver cuadro en anexo 9) 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde física y jurídicamente con las fincas aportadas 
numero 3 y letra A, como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas 
aportadas y resultantes. 
  
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
2.043,78 € 

 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 
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VALORACION: 94.976 € 
 
PARCELA 18 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras-Local Comercial Uno (RMC1), ubicada en el “ARI SUNCO LA 
ADUANA”. Tiene con una superficie de 440 m2. Linda al Norte con el límite del ARI, al 
Sur con el viario y al Este con con el Espacio Libre número 1 (EL1)  y al Oeste con la 
parcela 17. 
 
EDIFICABILIDAD: 454,19 m2t, correspondientes  a las mismas UAS, de los que 
176,57 m2/t corresponden a uso residencial en planta alta y 277,63 m2/t a uso 
comercial en planta baja. ( ver cuadro en anexo 9) 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde fisica y jurídicamente con la finca aportada 
letra A, como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
  
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
2.423,89  € 

 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 
VALORACION: 112.640 € 
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PARCELA 19 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras-Local Comercial Dos (RMC2), ubicada en el “ARI SUNCO LA 
ADUANA”. Tiene con una superficie de 347 m2. Linda al Norte y al Este con el Viario, al 
Sur con la parcela 22 y al Oeste con la parcela 20. 
  
EDIFICABILIDAD: 451,33  m2t, correspondientes  a las mismas UAS, de los que 
155,33 m2/t corresponden a uso residencial en planta alta y 296 m2/t a uso comercial 
en planta baja. ( ver cuadro en anexo 9) 
 
 ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde fisica y jurídicamente con la finca aportada 
número 4, como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
  
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
2.408,63 € 

 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 VALORACION: 88.832 € 
 
PARCELA 20 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras-Local Comercial Dos (RMC2), ubicada en el “ARI SUNCO LA 
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ADUANA”. Tiene con una superficie de 347 m2. Linda al Norte con el Viario, al Sur con 
la parcela 22, AL Este con la parcela 19 y al Oeste con la parcela 21. 
  
EDIFICABILIDAD: 451,33  m2t, correspondientes  a las mismas UAS, de los que 
155,33 m2/t corresponden a uso residencial en planta alta y 296 m2/t a uso comercial 
en planta baja. ( ver cuadro en anexo 9) 
   
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde fisica y jurídicamente con las fincas aportadas 
números 4 y 5, como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
  
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
2.408,63 € 

 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 VALORACION: 88.832 € 
 
PARCELA 21 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras-Local Comercial Dos (RMC2), ubicada en el “ARI SUNCO LA 
ADUANA”. Tiene con una superficie de 347 m2. Linda al Norte y al Oeste con el Viario, 
al Sur con la parcela 22 y al Este con la parcela 20. 
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EDIFICABILIDAD: 451,33  m2t, correspondientes  a las mismas UAS, de los que 
155,33 m2/t corresponden a uso residencial en planta alta y 296 m2/t a uso comercial 
en planta baja. ( ver cuadro en anexo 9) 
   
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Residencial La Aduana S.L.”. 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde fisica y jurídicamente con la finca aportada 
número 5, como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
  
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
2.408,63 € 

 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 VALORACION: 88.832 € 
 
PARCELA 22 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras Protegida (RMP), ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene 
con una superficie de 640 m2. Linda al Norte con las parcelas 19, 20 y 21 y al Este y al 
Oeste con el Viario. 
  
EDIFICABILIDAD: 942 m2t,  correspondientes a 774 UAS y ocho viviendas 
potenciales. En la cesión de dicha parcela queda integrado tanto el aprovechamiento de 
cesión legal obligatoria al Ayuntamiento de la Rambla, como la cesión del 
aprovechamiento derivado del cumplimiento de las medidas compensatorias del convenio 
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urbanístico con Residencial La Aduana S.L.. Quedando afectados ambos a las 
condiciones del Patrimonio Municipal de Suelo. 
   
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “Ayuntamiento de La Rambla”.  
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde fisicamente con las parcelas aportadas 
números 4 y 5 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes, y jurídicamente con las determinaciones establecidas en el convenio firmado 
entre “Residencial La Aduana S.L.”  y el Ayuntamiento de la Rambla, que se aporta como 
documento anexo nº 1,  en donde se acordó en la estipulación cuarta que para garantizar 
una inversión pública en la promoción de vivienda protegida, la propiedad cedería suelo 
con dicha calificación con la condición de que dicha cesion se integrase en el Patrimonio 
Municipal de Suelo.  Dicha cesión alcanza el 10 % del techo total del ARI.  
 
CARGAS.-  Libre de cargas. Al tratarse del 10 % del aprovechamiento lucrativo 
correspondiente al Ayuntamiento de la Rambla, de conformidad con lo establecido en el 
art. 55 en relación con el 54 de la LOUA no queda afecto al pago del saldo de la cuenta de 
liquidación definitiva que con carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

 VALORACION: 134.400 € 
 
PARCELA 23 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras Protegida (RMP), ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene 
con una superficie de 380 m2. Linda al Norte con la parcela 22,  al Este con la parcela 24  
y al Oeste con el Viario. 
  
EDIFICABILIDAD: 559,31m2t,  correspondientes a 459,56 UAS, y cinco viviendas 
potenciales. 
   
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “ Residencial la Aduana S.L.”   
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde física y jurídicamente con las parcelas 
aportadas números 4 y 5 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas 
aportadas y resultantes. 
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
2.452,53 € 
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(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 VALORACION: 79.800 € 
 
PARCELA 24 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras Protegida (RMP), ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene 
con una superficie de 300 m2. Linda al Norte con la parcela 22,  al Este con el Viario  y al 
Oeste con la parcela 23. 
  
EDIFICABILIDAD: 441,56m2t,  correspondientes a 362,81 UAS y  cuatro viviendas 
potenciales. 
   
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “ Residencial la Aduana S.L.”   
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde física y jurídicamente con las parcela aportada 
número 5 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.936,21 € 

 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
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2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 VALORACION: 63.000 € 
 
PARCELA 25 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras Protegida (RMP), ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene 
con una superficie de 300 m2. Linda al Norte con la parcela 23,  al Sur y al Oeste con el 
viario y al Este con la parcela 26. 
  
EDIFICABILIDAD: 441,56m2t,  correspondientes a 362,81 y a cuatro viviendas 
potenciales. 
   
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “ Residencial la Aduana S.L.”   
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde física y jurídicamente con las parcela aportada 
número 4 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.936,21 € 

 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
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6ª de fecha 10/05/2004. 

 VALORACION: 63.000 € 
 
PARCELA 26 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras Protegida (RMP), ubicada en el “ARI SUNCO LA ADUANA”. Tiene 
con una superficie de 300 m2. Linda al Norte con las parcelas 23 y 24,  al Sur y al Este 
con el viario y al Oeste con la parcela 25. 
  
EDIFICABILIDAD: 441,56 m2t, ,  correspondientes a 362,81 y a cuatro viviendas 
potenciales. 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “ Residencial la Aduana S.L.”   
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde física y jurídicamente con las parcela aportada 
número 5 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.936,21 € 

 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 VALORACION: 63.000 € 
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PARCELA 27 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras-Local Comercial Tres  (RMC3), ubicada en el “ARI SUNCO LA 
ADUANA”. Tiene con una superficie de 313 m2. Linda al Norte y al Oeste con el Viario, 
al Sur con el límite del ARI, y al Este con la parcela 28. 
  
EDIFICABILIDAD: 325,80 m2t, correspondientes  a las mismas UAS, de los que 
135,56 m2/t corresponden a uso residencial en planta alta y 190,24 m2/t a uso 
comercial en planta baja. ( ver cuadro en anexo 9) 
 
 ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “ Residencial la Aduana S.L.”   
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde física y jurídicamente con la parcela aportada 
número 6 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.738,69 €. 

 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 VALORACION: 80.128 € 
 
PARCELA 28 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras-Local Comercial Tres  (RMC3), ubicada en el “ARI SUNCO LA 
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ADUANA”. Tiene con una superficie de 335 m2. Linda al Norte y al Oeste con el Viario, 
al Sur con el límite del ARI, y al Este con la parcela 28. 
  
EDIFICABILIDAD: 348, 70 m2t., correspondientes  a las mismas UAS, de los que 
145,08 m2/t corresponden a uso residencial en planta alta y 203,62 m2/t a uso 
comercial en planta baja. ( ver cuadro en anexo 9) 
 
  ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “ Residencial la Aduana S.L.”   
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde física y jurídicamente con la parcela aportada 
número 6 como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes. 
 
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
1.860,90 €. 

 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 VALORACION: 85.760 € 
 
PARCELA 29 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana de uso residencial con ordenanza Residencial 
Entremedianeras-Local Comercial Tres  (RMC3),  ubicada en el “ARI SUNCO LA 
ADUANA”. Tiene con una superficie de 428 m2. Linda al Norte con el Viario, al Sur con 
el límite del ARI, al Este con la zona de Equipamientos, y al Oeste con la parcela 28. 
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EDIFICABILIDAD: 445,50 m2t., correspondientes  a las mismas UAS, de los que 
185,36 m2/t corresponden a uso residencial en planta alta y 260,14 m2/t a uso 
comercial en planta baja. ( ver cuadro en anexo 9) 
 
 ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio a “ Residencial la Aduana S.L.”   
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde físicamente con la parcela aportada destinada 
al espacio libre número dos, como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de 
fincas aportadas y resultantes y jurídicamente con las aportaciones efectuadas por 
“Residencial La Aduana S.L.” y con las determinaciones establecidas en el convenio 
firmado entre ésta y el Ayuntamiento de la Rambla, que se aporta como documento anexo 
nº 1,  en donde se acordó una relocalización agrupada para todo el suelo de equipamientos 
resultante en el lugar que ocupaban las parcelas aportadas B, C, D, E, F, y G, así como la 
relocalización de los espacios libres junto con los equipamientos, establecido en el ARI 
SUNCO LA ADUANA. 
  
CARGAS.-  Afecta al pago del saldo de la cuenta de liquidación definitiva que con 
carácter real imponen los arts. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 

De conformidad con lo establecido en el punto 5.2 relativo a la cuota de 
urbanización imputable a esta parcela, asciende con carácter provisional a la suma de 
2.377,51 € 

 
(*) HIPOTECA a favor de la Entidad Caja de Ahorrros Monte Piedad Córdoba, para 
responder de la cantidad 519.300 € de principal; intereses ordinarios durante doce meses 
al 4,4% anual hasta un tipo máximo del 12% anual, por un total de 62.316 €; intereses de 
demora con un tipo máximo del 23% anual por un total de 238.878€; unas costas y gastos 
judiciales de 77.895 € y otra cantidad en concepto de Pago de Comisiones por un total 
25.965 €; con un plazo de amortización de 192 meses, a contar desde el 27 de febrero de 
2004, respondiendo la finca de un total de 924.354 €; con un valor de subasta de 924.354 
€. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: calle San José, 12 de Montalbán de Córdoba.  
 

Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN ANTONIO 
CAMPOS MOLERO,  de CÓRDOBA, el día 27/02/2004.   Constituida en la inscripción 
6ª de fecha 10/05/2004. 

 VALORACION: 109.568 € 
 
 
3.5. LOCALIZACION DE LOS TERRENOS DE CESION 
OBLIGATORIA Y DE LAS RESERVAS ESTABLECIDAS POR EL 
PLAN  
 
 En lo que se refiere a las cesiones obligatorias derivadas del “ARI SUNCO LA 

63 
 



 
  Joaquín Millán García  
  Arturo González Martínez 
  Arquitectos 
 
 
 

 Galán & Echevarría 

ADUANA”.  de las Normas Subsidiarias de La Rambla, de conformidad con el capítulo IV, 
arts. 29 y ss. del R.D. 1.093/97, procedemos a describirlas, con los requisitos exigidos por la 
Legislación Hipotecaria. 
 
3.5.1. EQUIPAMIENTOS : 
 
 Como consecuencia del Convenio Urbanístico firmado entre el Ayuntamiento y la 
Propiedad se redacta una modificación o innovación de las NNSS de Planeamiento 
Municipal de la Rambla, por la que se delimita un Area de Reforma Interior denominada 
ARI SUNCO LA ADUANA, coincidente con la antigua delimitación de la  Unidad de 
Ejecución 1 del Plan Parcial 8,  por la que se procede al cambio de uso  industrial a 
residencial.  
 
 Pues bien en virtud de los mismos se procede a una relocalización agrupada, para 
todo el suelo de equipamientos resultante en el lugar que ocupaban las parcelas aportadas 
B, C, D, E, F, y G, así como la relocalización de los espacios libres junto con los 
equipamientos.  
 
 Como consecuencia de ello se relocalizan en una sola parcela todos los 
equipamientos. La superficie destinada a equipamiento asciende a 2.701 m2, y queda 
también perfectamente descrita mediante la trama correspondiente en el PLANO Nº 3 de 
zonificación del presente Proyecto de Reparcelación, procedente de la ordenación del ARI.  
 
 Dentro de la misma se encuentra la siguiente edificación: Hotel –restaurante, en dos 
plantas con bajo destinada al uso propio de restaurante con todas sus dependencias como 
comedor, bar, cocinas, despensas, cámaras frigoríficas, etc., y planta alta destinada a hotel 
de 11 habitaciones con baño. La ocupación es de 340 metros cuadrados aproximadamente. 
 
 En virtud de la estipulación tercera del convenio firmado la propiedad se 
comprometió a ceder anticipadamente y con carácter gratuito el uso de la parcela F de las 
fincas aportadas, en la que se encuentra la edificación descrita, para lo cual se formalizó la 
correspondiente escritura de cesión de carácter temporal y condicionada, hasta que se 
resuelva su adquisición definitiva por el Ayuntamiento, a través del presente proyecto de 
reparcelación. Se adjunta copia de la referida escritura como documento anexo  número 6 
de este proyecto  
 
 En dicha edificación el Ayuntamiento ya ha llevado a cabo intervenciones 
ajustadas a la actual calificación y situación urbanística . 
  
 Procedemos pues a describir la referida parcela de equipamientos con arreglo a los 
requistos establecidos en la legialación hipotecaria. 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana destinada a EQUIPAMIENTOS ubicada en el “ARI 
SUNCO LA ADUANA”, Tiene una superficie de 2.701 m2 . Linda al Norte con el 
Viario, al Sur con el limite del ARI con el suelo no urbanizable,   al Este con la carretera 
de la Rambla a Montalbán, y al Oeste con el Viario. Dentro de esta parcela se encuentra 
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un edificio de dos plantas y sotano que fue en su día destinado a Hotel –Restaurante, en 
dos plantas con bajo destinada al uso propio de restaurante con todas sus dependencias 
como comedor, bar, cocinas, despensas, cámaras frigoríficas, etc., y planta alta destinada 
a hotel de 11 habitaciones con baño. En dicha edificación el Ayuntamiento ya ha llevado 
a cabo intervenciones ajustadas a la actual calificación y situación urbanística.  La 
ocupación es de 340 metros cuadrados aproximadamente y la edificabilidad del mismo 
asciende a 761,4 m2t. 
 
EDIFICABILIDAD: La parcela de equipamientos no tiene asignada edificabilidad en el 
ARI SUNCO LA ADUANA 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica en pleno dominio, ope legis a resultas del “ARI 
SUNCO LA ADUANA”,  al AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde físicamente con las parcelas aportadas 
señaladas con las letras B, C, D, E, F, G y con el Espacio Libre Dos (EL 2) destinado a 
zona verde, como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes y jurídicamente con las aportaciones efectuadas por el propio Ayuntamiento 
de la Rambla relativas a los espacios libres y equipamientos existentes en la antigua 
Unidad de Ejecución y con las determinaciones establecidas en el convenio firmado entre 
éste y “Residencial la Aduana S.L.” que se aporta como documento anexo nº 1,  en donde 
se acordó una relocalización agrupada para todo el suelo de equipamientos resultante,  en 
el lugar que ocupaban las parcelas aportadas B, C, D, E, F, y G, así como la relocalización 
de los espacios libres junto con los equipamientos, establecido en el ARI SUNCO LA 
ADUANA. 
  
CARGAS.- Libre de cargas de urbanización por su carácter de cesión obligatoria y 
gratuita del “ARI SUNCO LA ADUANA”, en virtud del art. 139.1.a) de la Ley 7/2.002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
VALORACION:  La parcela de equipamientos no tiene asignada valoración, pero el 
edificio que anteriormente se destinaba a Hotel restaurante, si tiene asignada valoración 
en el convenio urbanístico que se aporta como documento anexo nº 1, ascendente a la 
cantidad de 349.998,72 €. 
 
3.5.2 ESPACIOS LIBRES: 
 
ESPACIO LIBRE UNO 
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana destinada a ESPACIO LIBRE ubicada en el “ARI 
SUNCO LA ADUANA”, Tiene una superficie de 1.076 m2 . Linda al Norte con el límite 
del ARI, al Sur con el Viario, al Este con la carretera de la Rambla a Montalbán, y al 
Oeste con la parcela nº 18.  
 
EDIFICABILIDAD: No tiene asignada edificabilidad 
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ADJUDICATARIO: Se adjudica en pleno dominio, ope legis a resultas del “ARI 
SUNCO LA ADUANA”,  al AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde físicamente con las parcelas aportadas 
señaladas con la letra A y con el espacio libre uno ( EL 1) destinado a zona verde, como 
se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y resultantes y 
jurídicamente con las aportaciones efectuadas por el propio Ayuntamiento de la Rambla 
relativas a los espacios libres y equipamientos existentes en la antigua Unidad de 
Ejecución y con las determinaciones establecidas en el convenio firmado entre éste y 
“Residencial la Aduana S.L.” que se aporta como documento anexo nº 1,  en donde se 
acordó una relocalización agrupada para todo el suelo de equipamientos resultante en el 
lugar que ocupaban las parcelas aportadas B, C, D, E, F, y G, así como la relocalización 
de los espacios libres junto con los equipamientos, establecido en el ARI SUNCO LA 
ADUANA. 
   
CARGAS.- Libre de cargas de urbanización por su carácter de cesión obligatoria y 
gratuita del “ARI SUNCO LA ADUANA”, en virtud del art. 139.1.a) de la Ley 7/2.002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
VALORACION:  No tiene asignada valoración. 
 
ESPACIO LIBRE DOS  
 
DESCRIPCION.- Parcela urbana destinada a ESPACIO LIBRE ubicada en el “ARI 
SUNCO LA ADUANA”. Tiene una superficie de 666 m2 . Linda al Norte con el Viario, 
al Sur con el límite del ARI, al Este con zona destinada a equipamientos, y al Oeste con la 
carretera de la Rambla a Montalbán. 
 
EDIFICABILIDAD: No tiene asignada edificabilidad 
 
ADJUDICATARIO: Se adjudica en pleno dominio, ope legis a resultas del “ARI 
SUNCO LA ADUANA”,  al AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA 
 
CORRESPONDENCIA.- Se corresponde físicamente con las parcelas aportadas 
señaladas con las letras C, E, F, G y con el espacio libre dos ( EL 2) destinado a zona 
verde, como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes y jurídicamente con las aportaciones efectuadas por el propio Ayuntamiento 
de la Rambla relativas a los espacios libres y equipamientos existentes en la antigua 
Unidad de Ejecución y con las determinaciones establecidas en el convenio firmado entre 
éste y “Residencial la Aduana S.L.” que se aporta como documento anexo nº 1,  en donde 
se acordó una relocalización agrupada para todo el suelo de equipamientos resultante en 
el lugar que ocupaban las parcelas aportadas B, C, D, E, F, y G, así como la relocalización 
de los espacios libres junto con los equipamientos, establecido en el ARI SUNCO LA 
ADUANA. 
  
CARGAS.- Libre de cargas de urbanización por su carácter de cesión obligatoria y 
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gratuita del “ARI SUNCO LA ADUANA”, en virtud del art. 139.1.a) de la Ley 7/2.002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
VALORACION:  No tiene asignada valoración. 
 
3.5.3  VIARIO  
 
DESCRIPCION: Parcela urbana, destinada al viario del “ARI SUNCO LA ADUANA”. 
con una superficie total de 4.647 m2 . Linda al Norte con el límite del ARI con el suelo no 
urbanizable, y con las parcelas 15, 16, 17, 18 y con la parcela destinada a Espacio Libre 
UNO (EL 1), Al sur con el limite del ARI con el suelo no urbanizable y con las parcelas 27, 
28 y 29, al este con la carretera de la Rambla a Montalbán, con la parcela destinada a 
Equipamientos y con las parcelas 15, 19, 22, 23, 25 y 27; y al Oeste con las parcelas 1 a 14 y 
con las parcelas 21, 24 y 26. 
 
EDIFICABILIDAD: 0 m2t. 
  
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio, ope legis a resultas del “ARI SUNCO 
LA ADUANA”.  al Excmo. Ayuntamiento de La Rambla.  
 
CORRESPONDENCIA: Se corresponde físicamente y jurídicamente con las parcelas 
aportadas por el Ayuntamiento de la Rambla destinadas a los viales Uno, dos y Tres  , 
como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y resultantes  
 
CARGAS: Libre de cargas por su propia naturaleza, por su carácter de cesión obligatoria 
y gratuita del “ARI SUNCO LA ADUANA”, en virtud del art. 139.1.a) de la Ley 7/2.002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
VALORACION:  No tiene asignada valoración. 
 
3.5.4.- EQUIPAMIENTO TECNICO (TRANSFORMADOR): 
 
DESCRIPCION: Parcela urbana, destinada a equipamiento técnico (transformador) del 
“ARI SUNCO LA ADUANA”. con una superficie de 24 m2 . Linda al Norte con la parcela 
número siete, al Sur con la parcela número ocho, al Este con el Viario y al Oeste con las 
parcelas números 7 y 8  
 
EDIFICABILIDAD: No tiene asignada edificabilidad 
  
ADJUDICATARIO: Se adjudica el pleno dominio, ope legis a resultas del “ARI SUNCO 
LA ADUANA”.  al Excmo. Ayuntamiento de La Rambla.  
 
CORRESPONDENCIA: Se corresponde física y jurídicamente con las parcelas 
aportadas por el Ayuntamiento de la Rambla destinadas a equipamiento social y parque 
deportivo, como se desprende del PLANO Nº 5 superpuesto de de fincas aportadas y 
resultantes  
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CARGAS: Libre de cargas por su propia naturaleza, por su carácter de cesión obligatoria 
y gratuita del “ARI SUNCO LA ADUANA”, en virtud del art. 139.1.a) de la Ley 7/2.002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
VALORACION:  No tiene asignada valoración. 
 
 
4.- APROVECHAMIENTO URBANISTICO: 
 
El informe del SAU emitido ( anexo 11),  respecto al borrador del proyecto de reparcelación 
presentado,  indica que las estipulaciones fijadas en el convenio establecían lo siguiente: 

- Que el aprovechamiento municipal de cesión legal obligatoria se calcularía según la 
diferencia de techo y/o valor resultante por el cambio de uso global, dado que se trataba 
de un ámbito previamente reparcelado. 

- Que la propiedad se comprometía a ceder suelo con calificación de vivienda protegida 
equivalente a un tercio de la reserva de suelo residencial  según los parámetros fijados 
en el convenio, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, lo que 
equivalía a una cesión de 690 m2/t 

 El proyecto de reparcelación, sin embargo no efectúa esta distinción y plantea 
directamente la Adjudicación del 10 % de cesión obligatoria del aprovechamiento total del ARI, 
concretado en la parcela 22, con calificación de vivienda protegida. Dicha Parcela tiene una 
superficie de 640 m2 y una edificabilidad de 942 m2/t. 

 Además   el proyecto de reparcelación, tampoco establece la homogeneización del 
aprovechamiento (UAS), conforme a los coeficientes fijados en el instrumento de planeamiento 
del que trae causa, lo que resulta necesario a fin de establecer las cesiones al Ayuntamiento. 

 En relación a este punto, cabe decir, que el proyecto deberá especificar con claridad y 
separadamente, el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el convenio, y en concreto en 
relación al aprovechamiento municipal de cesión obligatoria, deberá justificar suficientemente 
el aprovechamiento resultante homogeneizado teniendo en cuenta la diferencia de valor del uso 
residencial con respecto al uso industrial. Y ello sin perjuicio de que todos los aprovechamientos 
 puedan materializarse en una única parcela.    

 Para ello hay que partir de la existencia de dos convenios urbanísticos, el primero 
aprobado por el Ayuntamiento el 15 de noviembre del 2.005, que ya se incorporaba al proyecto 
de reparcelación primitivo sobre suelo industrial y que ahora se incorpora “ex novo” como  
DOCUMENTO ANEXO 1 BIS de esta modificación o texto refundido del proyecto de 
reparcelación, que incluye las subsanaciones requeridas, en el que con arreglo a la legislación 
vigente en aquellas fechas se procedió a ceder el 15 % , no el 10 % como exige la legislación 
actual, así decía el convenio …. 
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 Valorándose dicho 15 %,  entonces en la cantidad de 13.053.966 ptas. Que se materializó 
en la cesión de una finca denominada de “los Arenales” valorada  en 7.892.100 ptas., que 
interesaba al Ayuntamiento por encontrarse en la misma la captación principal de agua para el 
abastecimiento de la ciudad y el resto, es decir 5.161.866 ptas. Se abonaron en metálico en la 
forma y modo que se expresaba en el citado convenio.  

 Por tanto se parte de una zona ya reparcelada en la que se había hecho efectivo el 
aprovechamiento de cesión legal al Ayuntamiento. Por ello el nuevo convenio cuya copia se 
incorpora como documento anexo nº 1 del proyecto, parte de esa premisa y establece literalmente 
lo siguiente  

 

 Por tanto la cesión legal a realizar ya no es del 15 % como legalmente se preveía 
entonces, ni tampoco del 10 % como actualmente se prevé en la LOUA, sino que la cesión en 
función del referido convenio , por cuanto se trata de una actuación ya reparcelada, habría de ser 
sólo de la diferencia de techo o valor motivado por el cambio de industrial a residencial. 

 El Estudio de Detalle que estaba vigente con anterioridad a la innovación establecía un 
uso industrial y comercial con un techo global de 7.622 m2/t, de los que 4.809,99 m2/t eran de 
uso industrial y 2.812,25 m2/t eran de uso comercial y con la innovación se pasa a un uso 
residencial compatible con el comercial con un techo global de 9.419,11 m2/t.,  de los que 
6.899,94 m2/t son de uso residencial y  2.519,17 de uso terciario. Todo ello según datos 
comparativos que aparecen en cuadro contenido en la innovación de las NNSS, que 
reproducimos: 
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 Ello supone un incremento de techo global de 1.797,11 m2/t. El techo terciario o 
comercial baja de 2.812,25 m2/t a 2.519,17 m2/t, es decir 293,08 m2/t menos y el resto se destina 
a uso residencial. 

 Esa diferencia de techo o valor era y es  difícil de establecer y materializar, y por otra 
parte,  a pesar de que el convenio establecía que la VPO sería del 30% del suelo residencial y que 
sería objeto de cesión al Ayuntamiento el tercio de la reserva legal establecida.  Lo cierto es que 
la Junta de Andalucía (CPOTU) para la aprobación de la innovación,  consideró que como el uso 
terciario-comercial se localiza compartiendo parcela con el uso residencial, estimó el  uso 
terciario como complementario del residencial  y como consecuencia de ello el techo residencial 
de VPO debería ser calculado sobre el techo total del ARI, incluyendo el residencial y el 
comercial y no sobre el exclusivamente residencial como establecía el convenio.  

 Ello supuso un incremento del suelo residencial de VPO y en consecuencia un 
incremento de la cesión al Ayuntamiento del tercio de las mismas.  

 Ante todas estas circunstancias y el incremento de las cesiones al Ayuntamiento 
derivadas de la innovación,  reflejado también en dicho cuadro, en el que permaneciendo los 
mismos metros de viales y espacios libres, se aumenta la superficie destinada a equipamiento que 
pasan de 1.743 m2 a 2.701 m2, casi mil metros de suelo más, que se reducen del suelo lucrativo 
que pasa de 10.686 m2 a 9.728 m2.  

  Todas están circunstancias no permitían por una parte el cumplimiento estricto del 
convenio y por otra parte existía dificultad para establecer un cálculo preciso de la diferencia de 
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techo o valor que establecía el convenio. Por ello  se llegó a un acuerdo entre la propiedad y el 
Ayuntamiento, consistente en ceder al Ayuntamiento un tercio del techo residencial de VPO,  
que se materializaría en una sola parcela con una edificabilidad potencial de 8 viviendas sobre las 
25 previstas de VPO.  Se incorpora “ex novo”  como documento anexo nº 10 el cuadro de 
distribución de las VPO que se acordó con el Ayuntamiento. 

 En el proyecto inicialmente presentado la cesión municipal  se materializó en la parcela 
22 con una superficie de 640 m2  y con  942 m2t, correspondientes a ocho viviendas potenciales. 
Bastante  más de los  690 m2/t, que derivarían del cumplimiento estricto del convenio, a que se 
hace referencia en el informe del SAU  y que  curiosamente  coincidía con el 10 %  exacto del 
aprovechamiento total del sector ( 9.420 m2/t),  y que se adjudicaban en suelo destinado a 
vivienda protegida, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 en relación con el 54.2.b) de la 
LOUA. 

 No obstante aunque formalmente coincidía con el 10 % del aprovechamiento total, ello 
se hizo sin homogeneizar el aprovechamiento ponderado (UAS), como dice el informe. Pues 
bien, ante el requerimiento efectuado por el SAU,  ahora se incluye en el documento anexo nº 8 , 
que recoge el Cuadro General de la Reparcelación una nueva tabla o apartado en donde se 
establecen los aprovechamientos homogeneizados ( UAS ) y que en el caso de la parcela 22 de 
cesión al Ayuntamiento es la siguiente  

PARC SUPER ORDEN COEF EDIFI M2/T PRECIO/M2S VALOR CARGA 
URBANIZACI 

UAS 

22 640 RMP 0,821653 1,472 942,00 210 134400 0,00 € 774,00 

   

 Como consecuencia de ello las UAS atribuibles al Ayuntamiento por cesión legal 
ascienden a 774 uas y no a las 942 que constituirían el 10% legal, pero como decíamos al 
principio, en este proyecto no se trata de materializar el 10 % legal, sino la diferencia de  techo 
y/o valor resultante por el cambio de uso global, dado que se trataba de un ámbito previamente 
reparcelado. 

 Y ante la dificultad del cálculo, ya mencionada,  se llegó a ese acuerdo referido, teniendo 
en cuenta que el conjunto de cesiones favorecen sustancialmente los intereses municipales y  
superan ampliamente las legalmente exigibles, por cuanto  

- Ya anteriormente se había materializado la cesión del 15 % del suelo industrial 
reparcelado. 

- Se ha ampliado el 30 % de VPO calculándose sobre el techo total residencial y comercial 
 y no sobre el residencial , que establecía el convenio, con el consiguiente incremento de 
la cesión del tercio al Ayuntamiento. 

- Además de ello no solo se mantienen los actuales suelos demaniales municipales, sino que 
como medida compensatoria al cambio de uso se provoca un incremento del 
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equipamiento de 958 m2,  planteando una nueva relocalización agrupada de todos los 
suelos de equipamientos.   

- Y por ultimo  también se procede a ceder con carácter gratuito la parcela aportada F 
con la edificación existente en la misma, actualmente destinada a Hotel Restaurante, 
lógicamente condicionada a su afectación a uso social o cualquier otra finalidad de 
interés público como determina la redacción del ARI, siendo valorada por el propio 
Ayuntamiento, en el convenio en nada menos que 350.000 €.  

 Argumentación, justificativa de la cesión legal que se efectúa  al Ayuntamiento, que en 
cualquier caso es mucho mayor del 10 % de la diferencia de techo provocada por la innovación,  
que asciende como hemos indicado a 1.797,11 m2/t, aun cuando se aplicara la edificabilidad 
homogeneizada que asciende a 774 uas. 

 El Texto Refundido presentado en agosto del 2.015, ha sido objeto de un nuevo 
informe del SAU, en donde se establece la necesidad de una nueva subsanación en los 
siguientes términos  
 

 
 
 A la vista de ello se aclara que en dicha parcela queda materializada tanto la 
cesion legal obligatoria, consistente en  el 10 % de la diferencia de techo provocada por la 
innovación, que asciende como hemos indicado a 1.797,11 m2/t, a saber 179,711 m2/t  y también 
la cesión como medida compensatoria derivada del convenio ascendente a 690 m2/t ( 567,18 
uas), ambos materializados en la misma parcela con ordenanza destinada a VPO.   
 
 Ello supone un exceso o sobrante de cesión,  como dice el informe del SAU de 72,289 
m2/t , que tiene su justificación en  cumplir lo más estrictamente posible el convenio, que 
establecía la cesion de 1/3 del VPO. 
 
  A saber: las VPO tienen un techo total ( ver anexo 8) de 2.826 m2/t, correspondientes a 
2.322 uas, por lo que el tercio de las mismas es de 942 m2/t correspondientes a 774 uas, que es 
exactamente lo que se ha cedido, pero como el techo total da lugar a 25 VPO, el tercio de 25 
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serían  8,33 VPO, y como la parcela adjudicada tiene un potencial de sólo 8 viviendas, el 0,33 
que falta se ha pretendido materializar en ese exceso de 72,289 m2/t. Razón por la cual se llego a 
ese acuerdo con el municipio en los términos del anexo 10 de este proyecto. 
 
  Además de ello en el citado informe del SAU se decía igualmente lo 
siguiente  
 

 
 
 Pues bien para justificar la compensación resultante de la diferencia de valor entre 
el m2t de uso industrial-comercial del proyecto de reparcelación primitivo y el m2/t de 
residencial con ordenanza RMP que es objeto de cesión al Ayuntamiento, se incorpora 
como documento anexo nº 13 Informe de Tasacion de ambos valores elaborado por el 
arquitecto Técnico D. Rafael Bocero Suarez.  
 
 Dicho informe toma como base de valoración del m2t industrial-comercial 
primitivo, el informe de los propios servicios del SAU del 2.009 ( LR 84/09)P 18/02/2009 
que atribuía un valor conjunto al suelo industrial residencial de 85 €/m2s, si bien manifiesta 
que no está totalmente de acuerdo con el mismo porque considera que el valor del suelo 
comercial es mayor que el industrial en dicha zona.  
 
 Y en cuanto al valor del suelo repercutido con ordenanza de residencial protegida 
RMP parte de un valor de 210 €/m2s, que es el valor atribuido al suelo de RMP en la propia 
Modificación de las NNSS de Planeamiento Municipal de la Rambla redactada por el 
propio Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Excma. Diputación de Córdoba, 
Sección Campiña, con ordenación pormenorizada, coincidente con el ámbito de la UE-1 del 
PP-8 La Aduana, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el 31 de octubre de 2.012.  
 
 Dicho valor además es el que se ha utilizado en este proyecto de reparcelación, en el 
apartado 3.2 relativo a los  CRITERIOS DE VALORACION DE LAS FINCAS 
RESULTANTES y que que son los siguientes: 
 
RP : 307,23 €/m2s 
RMC: 256 €/m2s 
RMP: 210,00 €/m2s 
 
 Valoracion que se incorpora a cada una de las parcelas de resultado, por lo que en 
coherencia con ello es por lo que se parte del valor de 210 €/m2s  
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 Partiendo de ambos valores el informe de tasación, aplicando las mismas fórmulas 
del borrador previo a la aprobación inicial,  emitido por los propios servicios del SAU, llega 
a las siguientes conclusiones : 
 
La superficie construida total para el uso industrial y comercial del ámbito del UE-1 
ascendía a 7.622,24 m2t, proveniente de una superficie de suelo de 10.686 m2, por lo que : 
 
85 €/m2s * 10.686 m2s / 7.622,24 m2t = 119,16 €/m2t ind/com 
210 €/m2s / 1,472 m2t/m2s = 142,66 €/m2t RMP 
 
Comparando ambos valores, tenemos: 
 
142,66 €/m2t RMP / 119,16 €/m2t ind/com = 1,197,  
 
Siguiendo la argumentación anterior, tendremos que el valor del suelo repercutido a m2t de 
RMP es 1,197 veces superior al valor del suelo repercutido m2t de industrial/comercial. 
 
Por ello el 15% de cesión de suelo industrial correspondiente con 1.143,33 m2t ind/com 
equivaldría a 1.143,33 m2t ind/com /1,197 = 955,16 m2t RMP 
 
A la vista de ello, como consecuencia del convenio de planeamiento y gestión firmado entre 
la propiedad y el Ayuntamiento de la Rambla y la normativa de aplicación según las 
Normas Subsidiarias de la Rambla, aprobadas para dicho proyecto, el suelo de cesión al 
Ayuntamiento, estaría conformado por: 
 

a. La suma de 1/3 del suelo destinado a vivienda oficial (RMP) de la nueva 
reparcelación, como medida compensatoria. 

b. La suma del 10% del aprovechamiento de dicha reparcelación  
c.  La resta del 15% de cesión ya materializada del suelo industrial fijada en la anterior 

reparcelación, que en su día fue valorada por la propiedad y admitida por el 
Ayuntamiento. 

 
 Por tanto, tenemos que la fórmula para el cálculo que proponemos realizar que sería: 
Cesión = a + b – c, por lo que llega a la siguiente conclusión, aplicando la citada formula  
 
Cesión = 690 m2tRMP + 1.145,98 m2t RMP - 955,16 m2t RMP = 880,82 m2t RMP 
 
Dado que la edificabilidad de la parcela 22, es de 1,472 m2t/m2s, la superficie de la parcela 
resultante debería ser de 880,82 m2tRMP / 1,472 m2t/m2s = 598,38 m2s. 
 
Puesto que la parcela cuya cesión se ha propuesto al Ayuntamiento tiene una superficie de 
suelo de 640 m2, existe un sobrante de superficie de 41,614 m2s. 
 
Y a ello le aplicamos el mismo razonamiento que al exceso de metros de suelo cedidos ….  
que tiene su justificación en  cumplir lo más estrictamente posible el convenio, que establecía la 
cesion de 1/3 del VPO, a saber: las VPO tienen un techo total ( ver anexo 8) de 2.826 m2/t, 
correspondientes a 2.322 uas, por lo que el tercio de las mismas es de 942 m2/t correspondientes 
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a 774 uas, que es exactamente lo que se ha cedido, pero como el techo total da lugar a 25 VPO, el 
tercio de 25 serían  8,33 VPO, y como la parcela adjudicada tiene un potencial de sólo 8 
viviendas, el 0,33 que falta se ha pretendido materializar en ese exceso de 72,289 m2/t. antes 
calculados  por la diferencia de techo o en los 41,614 m2 s , resultante de la comprobación de la 
diferencia de valor que multiplicados por la edificabilidad de 1,472 m2t/m2/s, darían una 
diferencia parecida de  61,26 m2/t.  Razón por la cual se llego a ese acuerdo con el municipio en 
los términos del anexo 10 de este proyecto. 
 
 Y por ultimo remarcar que tanto el aprovechamiento de cesion legal como el derivado de 
las medidas compensatorias del convenio materializados ambos en la parcela 22 quedan 
lógicamente afectos al Patrimonio Municipal de Suelo.  
 
 En cuanto al resto de adjudicaciones se han efectuado al propietario único de todos 
los terrenos lucrativos aportados,” Residencial la Aduana S.L.”   
 
 Se incorpora cuadro general de la reparcelación como documento anexo nº 8 
 
 
5. CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL 
 
 
 Se formula este capitulo en aplicación de lo dispuesto en el art. 98 y siguientes del 
Reglamento de Gestión Urbanística.  
 
 La cuenta de liquidación contempla todos los gastos inicialmente presupuestados, 
incluyendo como costes propios los de urbanización, y como costes impropios los 
honorarios técnicos y jurídicos,  publicaciones, gastos de notaria y registro, tasas  e 
impuestos en su caso sean aplicables. 
 
 Para ello hemos partimos del estudio economico financiero del ARI SUNCO LA 
ADUANA, el cual parte de que las parcelas existentes ya contaban con la condición de 
solares, tras la recepción por el Ayuntamiento de la Rambla de la urbanización ya ejecutada 
por la propiedad, por lo que las previsiones de obra son solamente las relativas a la 
adaptación de las infraestructuras existentes al nuevo uso residencial.   
 
Dicho estudio económico financiero establece lo siguiente:  

75 
 



 
  Joaquín Millán García  
  Arturo González Martínez 
  Arquitectos 
 
 
 

 Galán & Echevarría 

 
 
 Obviamos realizar actualización a julio del 2.015 , por cuanto que por una parte el 
IPC desde septiembre del 2012 ( fecha del proyecto del ARI) a julio del 2015 ( últimos 
datos disponibles), asciende al -0,1 %, y vista la  Orden HAP/2308/2013, de 5 de diciembre, 
por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los 
coeficientes de actualización de los valores catastrales que establece la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014 (BOE 11 diciembre 2013), criterio utilizado en el 
proyecto del ARI, el municipio de la Rambla no se encuentra entre los mismos. 
 
 Siendo así que la variación sería mínima mantenemos los criterios de valoración de 
septiembre del 2.012, adoptados en el estudio económico financiero del Proyecto.  
 
 En cuanto a los costes impropios de urbanización se ha partido de las tarifas de 
honorarios y aranceles de los profesionales intervinientes y de la experiencia de los tecnicos 
que suscriben el presente proyecto en otras actuaciones parecidas, en cuanto a una 
valoración conjunta de los gastos de honorarios de técnicos, publicaciones, tasas, impuestos, 
registro de la propiedad, imprevistos etc, que hemos presupuestado aproximadamente en 
15.000 €.  
 
 Ello hace que la repercusión sobre el las uas apropiables, (excluida la cesion legal de 
las 774 UAS cedidos al municipio en suelo destinado a viviendas protegidas), ascienda a la 
cantidad de 5,336691033 €/ua, como se establece en el cuadro general de la reparcelación 
que se incluye como documento anexo nº 8.  
 
 Como consecuencia de ello el resumen económico, prescindiendo de decimales,  
es el siguiente    
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 5.1. RESUMEN ECONOMICO 
 
1º.- Costes Propios de Urbanización .........................       31.141 € 
  
2º.- Costes Impropios de Urbanización (de honorarios de técnicos, publicaciones, tasas, 
impuestos, registro de la propiedad, imprevistos etc) ….  15.000 € 
   
 
                                                          TOTAL................  46.141 € 
 
5.2 CUOTA DE URBANIZACION IMPUTABLE A CADA UNA DE LAS 
PARCELAS RESULTANTES 
 
 La cantidad obtenida anteriormente, con el carácter antedicho de "provisional", y sin 
perjuicio de la liquidación definitiva, ascendente a la cantidad de CUARENTA Y SEIS 
MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS, que habrá de prorratearse entre todas las 
fincas resultantes de carácter lucrativo, para que consten con carácter de carga real, en cada 
una de las parcelas resultantes, de conformidad con los arts. 102.2 c) de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y 126 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
 
 Partiendo de la citada cantidad, si la dividimos entre  las uas lucrativas totales , que 
son 9.420 excluidos las 774 uas de cesion al municipio , es decir 8645,99 uas,  nos resulta 
una repercusión sobre uas apropiables de 5,336691033 €/ua , y el resultado se ha incluido 
en cada parcela lucrativa privada como carga de urbanización, de conformidad con el 
cuadro general de la reparcelación que se incluye como anexo nº 8  
 
6.- SOLICITUD DE APROBACION Y POSTERIOR INSCRIPCION 
EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 
 Una vez efectuada la aprobación/ratificación de la aprobación del Proyecto de 
Reparcelación hecha por el Órgano Administrativo Actuante, se solicita la expedición de 
documentos con las solemnidades y requisitos dispuestos para las actas de sus acuerdos, con 
el contenido expresado en el art. 113 del Reglamento de Gestión, así como su remisión al 
Registro de la Propiedad, para que se lleve a efecto la inscripción, de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción 
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística,  operándose la 
subrogación con plena eficacia real de las fincas aportadas por las parcelas resultantes, 
estando tales adjudicaciones exentas fiscalmente en los términos que establece el art. 137 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 7.- APODERAMIENTO PARA RECTIFICACION DE ERRORES 
MATERIALES: 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Gestión Urbanística, en 
relación con la legislación aplicable de Régimen Local corresponde a la Administración 
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actuante, es decir al Ayuntamiento de La Rambla o al órgano del mismo que esté facultado 
para ello, la ratificación de la aprobación del Proyecto de Reparcelación. 
 
 El presente Proyecto de Reparcelación deberá remitirse al Registro de la Propiedad 
de La Rambla, para la inscripción del conjunto de operaciones registrales que conlleva, y 
por cuanto dada la complejidad del mismo, pudieran detectarse la existenia de errores 
materiales que impidan o dificulten las las inscripciones, solicitamos que para mayor 
agilidad del proceso el Ayuntamiento o el órgano del mismo que corresponda, apodere y 
faculte a persona determinada para que, junto con el representante legal del promotor, pueda 
rectificar los mismos, siempre que no impliquen alteración del contenido esencial del 
proyecto que suponga modificación del aprobado definitivamente, en cuyo caso deberá 
sujetarse a las mismas reglas procedimentales previstas para su aprobación.  
8.- PLANOS 
 
8.1 PLANO DE SITUACION EN RELACION CON LA CIUDAD 
8.2 PLANO DE FINCAS APORTADAS  
8.3 PLANO DE CALIFICACION (ZONIFICACION) 
8.4. PLANO DE FINCAS RESULTANTES 
8.5  PLANO DE SUPERPUESTO DE FINCAS APORTADAS Y RESULTANTES 
9.- DOCUMENTOS ANEXOS :  
 
1.-Convenios urbanísticos de 1995 y 2009  
2.- Aprobación Dftva. Innovación de las NNSS de planeamiento municipal de la Rambla 
3.- Aprobación Dftva. Proyecto de Reparcelación de la UE-1 del P.P-8 “La Aduana” 
4.- Notas Simples del Registro de la Propiedad de la Rambla. 
5.- Consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales de la finca 
6.- Escritura de cesión al Ayuntamiento de la parcela F, de carácter temporal y condicionada 
7.- Ficha de Planeamiento 
8.- Cuadro General de la Reparcelación 
9.- Cuadro Edificabilidad Residencial y Comercial de las parcelas con ordenanza RMC 
10.- Acuerdo Reparto VPO. 
11.- Informe del SAU respecto al Borrador de Proyecto de Reparcelación ya presentado.  
12.- Informe del SAU del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación 
13.- Informe de Tasación ( Diferencia de valor entre el m2t de suelo industrial-comercial 
primitivo y el m2t residencial con ordenanza RMP) 
 
 
 

Propietario-Promotor                                                      Letrado Redactor 
 
 
 
 
 
 

D. Salvador Sánchez                                                   Francisco Galán Parra 
“Residencial La Aduana S.L.”                           Galan & Echevarria Abogados S.C. 
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