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TERCER.- CESSIÓ URBANÍSTICA. El sr Jesús Rodríguez i Rodríguez, d’acord amb els 
compromisos establerts en virtut de l’expedient de qualificació urbanística de la finca 
registral 497, cedeix a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet la plena i lliure propietat de les 
parcel·les segregades sota els ordinals segon i tercer de la disposició anterior, com cessió 
obligatòria, gratuïta i lliure de càrregues.









Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’Agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya la Llei 3/2012, del 22 
de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya



Indústria aïllada
 Zona de serveis aïllada - PAU 12

Indústria aïllada
 Zona de serveis aïllada - PAU 12





Decret Legislatiu 1/2010

Decret 305/2006

Real Decreto Legislativo 2/2008

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
del Sòl i Rehabilitació Urbana (BOE núm.: 261, de 31 d’octubre de 2015)

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo (BOE núm.: 270, de 9 de noviembre de 2011)



(Veure Annex 6 – Certificat de 
Càrregues)
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FINCA REGISTRAL 497

Código Registral Único: 25005000251444
Finca Registral: 497
Tomo 1472 Libro 34 de PLA DE SANT TIRS Folio 21

URBANA: Solar y nave industrial, en el término del Pla de Sant Tirs, distrito municipal de 
Ribera de l'Urgellet, procedente de la finca llamada Sant Feliu, con una superficie de solar de 
dos mil seiscientos cincuenta y cuatro metros con catorce decímetros cuadrados. Dentro de la 
parcela hay una nave de figura rectangular y unas dimensiones de treinta metros de fondo, 
quince metros de ancho, y una altura máxima de seis metros con setenta y cinco decímetros 
cuadrados; tiene una superficie construída de planta de cuatrocientos cincuenta metros 
cuadrados, con un altillo construido a una altura de dos metros setenta centímetros, que tiene 
una superficie construída de ciento ochenta metros cuadrados. LINDA: al Levante, con 
carretera comarcal 1313; al Sur, con franja de terreno que se cederá al Ayuntamiento para 
ampliación de viales, y mediante ésta camino de acceso a la finca; a Poniente, con pieza 
segregada A, finca registral número 1.320; y al Norte, con Don Antonio Ficapal.

Nombre: TEIX 2013, S.L. Unipersonal
Título: Compraventa
Participación: Pleno Dominio 
Inscripción: 15ª al Tomo: 1196 Libro: 28 Folio: 106 de fecha 04-02-2014

Afección
Afecta, durante el plazo de CINCO años, al pago del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados que, en su caso, proceda, habiendo sido 
alegada EXENCION; según nota al margen de la anotación letra B, al folio 105 del tomo 1196 
del Archivo, libro 28º, de fecha cuatro de febrero de dos mil once.

Afección
Afecta, durante el plazo de CINCO años, al pago de las liquidaciones complementarias que, 
en su caso, procedan por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos 
Documentados; según nota al margen de la inscripción 14ª, de la finca registral número 497 
de PLA DE SANT TIRS, al folio 106 del tomo 1196 del Archivo, libro 28º, de fecha diez de 
octubre de dos mil trece.

Afección



Afecta durante el plazo de CINCO años, contados a partir del día veintiuno de enero de dos 
mil catorce, al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos 
Documentados que, en su caso, proceda, habiendo sido alegada NO SUJECION; según así 
resulta de nota extendida al margen de la anotación letra C de la finca registral número 497 
de PLA DE SANT TIRS, obrante al folio 106 del tomo 1196 del Archivo, libro 28º.

Afección
Afecta, durante el plazo de CINCO años, al pago de las liquidaciones complementarias que, 
en su caso, procedan por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos 
Documentados; según nota al margen de la inscripción 15ª, de la finca registral número 497 
de PLA DE SANT TIRS, al folio 106 del tomo 1196 del Archivo, libro 28º, de fecha cuatro de 
febrero de dos mil catorce.

Afección
Afecta, durante el plazo de CINCO años, al pago del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados que, en su caso, proceda, habiendo sido 
alegada EXENCION; según nota al margen de la inscripción 16ª, al folio 167 del tomo 1591 
del Archivo, libro 37º, de fecha dieciocho de Febrero de dos mil catorce.



FINCA REGISTRAL 1320

Código Registral Único: 25005000485115
Finca Registral: 1320
Tomo 1472 Libro 34 de PLA DE SANT TIRS Folio 21

URBANA: Solar y nave industrial, en el término del Pla de Sant Tirs, distrito municipal de 
Ribera de l'Urgellet, procedente de la finca llamada Sant Feliu, con una superficie de solar de 
mil trescientos ochenta y siete metros con cincuenta decímetros cuadrados. Dentro de la 
parcela hay una nave de figura rectangular y unas dimensiones de cuarenta y ocho metros de 
fondo, quince metros de ancho, y una altura máxima de seis metros con setenta y cinco 
centímetros; tiene una superficie construida de planta de setecientos veinte metros 
cuadrados, con un altillo construido a una altura de dos metros setenta centímetros, que tiene 
una superficie construída de ciento ochenta metros cuadrados. LINDA: al Este, con resto de 
que se segrega, finca registral número 497; al Sur, con franja de terreno que se cederá al 
Ayuntamiento para ampliación de viales, finca registral número 1.322, y mediante ésta con 
camino de acceso a la finca; a Poniente, con Don Ramon Grau; y al Norte, con Don Antonio 
Ficapal.

Nombre: TEIX 2013, S.L. Unipersonal
Título: Compraventa
Participación: Pleno Dominio 
Inscripción: 5ª al Tomo: 1472 Libro: 34 Folio: 21 de fecha 04-02-2014

Afección
Afecta, durante el plazo de CINCO años, al pago del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados que, en su caso, proceda, habiendo sido 
alegada EXENCION; según nota al margen de la anotación letra B, al folio 20 del tomo 1472 
del Archivo, libro 34º, de fecha cuatro de febrero de dos mil once.

Afección
Afecta, durante el plazo de CINCO años, al pago de las liquidaciones complementarias que, 
en su caso, procedan por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos 
Documentados; según nota al margen de la inscripción 4ª, de la finca registral número 1320 
de PLA DE SANT TIRS, al folio 20 del tomo 1472 del Archivo, libro 34º, de fecha diez de 
octubre de dos mil trece.

Afección
Afecta durante el plazo de CINCO años, contados a partir del día veintiuno de enero de dos 
mil catorce, al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos 
Documentados que, en su caso, proceda, habiendo sido alegada NO SUJECION; según así 



resulta de nota extendida al margen de la anotación letra C de la finca registral número 1320 
de PLA DE SANT TIRS, obrante al folio 21 del tomo 1472 del Archivo, libro 34º.

Afección
Afecta, durante el plazo de CINCO años, al pago de las liquidaciones complementarias que, 
en su caso, procedan por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos 
Documentados; según nota al margen de la inscripción 5ª, de la finca registral número 1320 
de PLA DE SANT TIRS, al folio 21 del tomo 1472 del Archivo, libro 34º, de fecha cuatro de 
febrero de dos mil catorce.

Afección
Afecta, durante el plazo de CINCO años, al pago del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados que, en su caso, proceda, habiendo sido 
alegada EXENCION; según nota al margen de la inscripción 6ª, al folio 21 del tomo 1472 del 
Archivo, libro 34º, de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce.





FINCA REGISTRAL 1039

Código Registral Único: 25005000320751
Finca Registral: 1039
Tomo 1472 Libro 34 de PLA DE SANT TIRS Folio 21

RUSTICA: Tierra, hoy prado, sita en partida Sant Feliu, en el término del Pla de Sant Tirs, 
distrito municipal de Ribera de l'Urgellet; de cabida veintiuna áreas con sesenta y siete 
centiáreas. LINDA: a Oriente, con carretera del Estado; a Mediodía, con Don Josep Tor (a) 
Guillem; a Poniente, con Don Josep Giraut Pujol (a) Cucuc; y al Norte, con un camino.
SITUACION CATASTRAL: Polígono 1, parcela 93. REFERENCIA CATASTRAL: 
25209A001000930000JA.

Nombre: TEIX 2013, S.L. Unipersonal
Título: Compraventa
Participación: Pleno Dominio 
Inscripción: 4ª al Tomo: 1144 Libro: 27 Folio: 201 de fecha 15-01-2016

Afección
AFECTA, durante el plazo de CINCO años, al pago de las liquidaciones complementarias 
que, en su caso, procedan por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos 
Documentados; según nota al margen de la inscripción 3ª, de la finca registral número 1039 
de Pla de Sant Tirs, al folio 201 del tomo 1144, libro 27º, de fecha quince de Mayo de dos mil 
trece.

Afección
Afecta, durante el plazo de CINCO años, al pago de las liquidaciones complementarias que, 
en su caso, procedan por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos 
Documentados; según nota al margen de la inscripción 4ª, de la finca registral número 1039 
de PLA DE SANT TIRS, al folio 201 del tomo 1144 del Archivo, libro 27º, de fecha quince de 
enero de dos mil dieciséis.





FINCA REGISTRAL 823

Código Registral Único: 25005000326272
Finca Registral: 823
Tomo 1472 Libro 34 de PLA DE SANT TIRS Folio 21

RÚSTICA: Una peça de terra campa, de regadiu, situada al terme d’El Pla de Sant Tirs -Ribera de 
l’Urgellet-, partida San Feliu, de cabuda vint-i-quatre àrees i noranta-cinc centiàrees. AFRONTA: a 
Orient, amb camí; a Migdia, amb terra de Núria Ficapal Bentanachs -parcel·la 93-; a Ponent, amb la 
de Antonio Casanovas Obiols -parcel·la 92-; i al Nord, amb la de Anselmo Joval Carles -parcel·la 178-
. DADES CADASTRALS: Parcel·la 179 del polígon 1. REFERENCIA CADASTRAL: 
25209A001001790000JS.

Nombre: TEIX 2013, S.L. Unipersonal
Título: Compraventa
Participación: Pleno Dominio 
Inscripción: 10ª al Tomo: 1591 Libro: 37 Folio: 53 de fecha 15-01-2016

Afección
Afecta Pleno dominio, durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día treinta y 
uno de mayo de dos mil doce al pago de las liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, habiendo sido alegada la PRESCRIPCIÓN, según 
autoliquidación presentada; según nota extendida al margen de la inscripción 6ª, al folio 52 
del tomo 1591 del Archivo, libro 37.

Afección
Afecta, pleno dominio, durante el plazo de CINCO años, contados a partir del día veintidós de 
mayo de dos mil trece, al pago de la Liquidación o liquidaciones que en su caso puedan
girarse por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; habiendo sido liberada de dicha 
afección por la cantidad de doscientos veintiséis euros y ochenta y tres céntimos de euro, 
satisfechos por autoliquidación; según así resulta de nota extendida al margen de la 
inscripción 7ª de la finca nº 823 de PLA DE SANT TIRS, obrante al folio 52 del tomo 1591 del 
Archivo, libro 37º.

Afección
Afecta, durante el plazo de CINCO años, al pago de las liquidaciones complementarias que, 
en su caso, procedan por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos 
Documentados; según nota al margen de la inscripción 8ª, de la finca registral número 823 de 
Pla de Sant Tirs, al folio 52 del tomo 1591 del Archivo, libro 37º, de fecha diecisiete de Julio 
de dos mil trece.



Afección
Afecta, durante el plazo de CINCO años, al pago de las liquidaciones complementarias que, 
en su caso, procedan por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos 
Documentados; según nota al margen de la inscripción 10ª, de la finca registral número 823 
de PLA DE SANT TIRS, al folio 53 del tomo 1591 del Archivo, libro 37º, de fecha quince de 
enero de dos mil dieciséis.



FINCA REGISTRAL 1589

Código Registral Único: 25005000641573
Finca Registral: 1589
Tomo 1472 Libro 34 de PLA DE SANT TIRS Folio 21

RUSTICA: PEÇA DE TERRA, a la partida Bonmajó, procedent de la finca coneguda per Sant 
Feliu, al terme d’El Pla de Sant Tirs (Ribera de l’Urgellet), que amida unes quaranta àrees 
amb noranta-dues centiàrees; està travessada de Nordest a Sudoest per l’antic traçat de la 
carretera 1313. AFRONTA: al Nord, amb Antonio Casanovas Obiols (parcel·la 180) i amb una 
altra finca del Sr. Puig i de la Sra. Montes -resta de la parcel·la 95 i parcel·la 181-; al Sud-est, 
amb la Ctra. C-14, mitjançant aquesta, amb la resta de finca matriu, registral 109; i a Ponent, 
amb el camí de Garbes -parcel·la 9004-. REFERÈNCIA CADASTRAL: Està formada per la 
parcel·la 94 i per part de la parcel·la 95, ambdues del polígon 1. 
Situació cadastral: 252090000000100094MD y 252090000000100095MB.

Nombre: TEIX 2013, S.L. Unipersonal
Título: Compraventa
Participación: Pleno Dominio 
Inscripción: 2ª al Tomo: 1591 Libro: 37 Folio: 162 de fecha 05-02-2014

Afección
Afecta, durante el plazo de CINCO años, al pago de las liquidaciones complementarias que, 
en su caso, procedan por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos 
Documentados; según nota al margen de la inscripción 1ª, de la finca registral número 1589 
de PLA DE SANT TIRS, al folio 161 del tomo 1591 del Archivo, libro 37º, de fecha veintiséis 
de septiembre de dos mil trece.

Afección
Afecta, durante el plazo de CINCO años, al pago de las liquidaciones complementarias que, 
en su caso, procedan por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos 
Documentados; según nota al margen de la inscripción 2ª, de la finca registral número 1589 
de PLA DE SANT TIRS, al folio 162 del tomo 1591 del Archivo, libro 37º, de fecha cinco de 
febrero de dos mil catorce.



(*) 6.424_cadastre 2018 - 3811_Cadastre vigent = 2.613



FINCA REGISTRAL 319

Código Registral Único: 25005000320829
Finca Registral: 319
Tomo 1144 Libro 27 de PLA DE SANT TIRS Folio 213

RUSTICA: Un campo de secano, situado en el termino de El Pla de Sant Tirs -Ribera de l’Urgellet-,
llamado Colomina o Camp de Damunt, tambien conocida por Corominas, de cincuenta áreas y seis 
centiáreas. LINDA: a Oriente, con Santiago Brugulat Albós -parcela 210- y Antònia Isern Cots -parcela 
96-; a Mediodía, con el camino del cementerio -parcela 9011-; a Poniente, con Jorgina Estany 
Castella -parcela 92-; y al Norte, con Alfons Joval Palau -parcela 208- y Julian Calvet Pal -parcela 
209- finca registral 588. REFERENCIAS CATASTRALES: 25209A002000930000JE y 
25209A002000930001KR. SITUACIÓN CATASTRAL: És la parcel·la 93 del polígon 2.

Nombre: TEIX 2013, S.L. Unipersonal
Título: Compraventa
Participación: Pleno Dominio 
Inscripción: 13ª al Tomo: 1144 Libro: 27 Folio: 213 de fecha 16-07-2019

Afección
Afecta, durante el plazo de CINCO años, al pago de las liquidaciones complementarias que, en su 
caso, procedan por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados; 
según nota al margen de la inscripción 13ª, de la finca registral número 319 de PLA DE SANT TIRS, 
al folio  213 del tomo 1144 del Archivo, libro 27º, de fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve.





En data 26 de novembre de 1999, en el marc de donar compliment al compromís 
de cessió de terrenys per a ús públic adquitis pel sr Jesús Rodrígues Rodríguez
en el marc de l’actuació de transformació urbanística duta a terme per part de 
l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet per a la requalificació a Sòl Urbà Consolidat 
d’uns terrenys rústics, es va atorgar escriptura pública de COMPRA-VENTA,  
SEGREGACIÓ I CESSIÓ URBANÍSTICA segons segueix:

PRIMER.- El sr Antonio Casanovas i Obiols Ven la plena i lliure propietat de la finca 
497 al sr. Jesús Rodríguez i Ridríguez 

SEGON.- El sr. Jesús Rodrígues i Rodríguez practica sobre la finca descrita 
la segregació que es dedueix de les part següents:

1.- Peça Segregada. Parcel·la “A”.- URBANA.- Solar edificable …. Amb una 
superficie de mil tres-cents vuitanta-set metres i cinquanta decímetres 
quadrats.

Correspon a la Finca Registral número 1320

---------------------

2.- Peça segregada: Cessió obligatòria per a ús públic. Peça de terreny 
situada al terme del Pla de Sant Tirs, districte municipal de Ribera d’Urgellet, 
procedent de la finca anomenada Sant Feliu, de mil cent vuit metres i trenta-
sis decímetres quadrats en total, segons recent amidament, encara que la 
seva superficie cadastral és de nou-cents vuitanta metres quadrats, destinada 
part a zona verda i equipaments, amb una superficie de vuit-cens seixanta-
tres metres i trenta-sis decímetres quadrats, i part a aparcament de vehicles, 
amb una superfície de dos cents norants-cinc metres quadrats. ….

Correspon a la Finca Registral número 1321



La part destinada a equipament correspondria a la parcel·la cadastral 
NRC: 25209A002000840000JK (s/cadastre 2021 encara consta a nom de 
Herederos Antonio Casanovas Obiols)

La part destinada a aparcament correspondria a la parcel·la cadastral 
NRC: 25209A002090040000JL (s/cadastre 2018 constava a nom de 
l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, avui “pràcticament desapareguda”)

---------------------

3.- Peça segregada: Cessió obligatòria per a ús públic. Peça de terreny 
situada al terme del Pla de Sant Tirs, procedent de la finca anomenada Sant 
Feliu, destinada a ampliació de vial, amb una superfície de dos-cents 
quaranta-sis metres quadrats, que formen una franja que confronta al Llevant, 
Migdia i Ponent, amb el camí d’accés a la peça número ú, …

Correspon a la Finca Registral número 1322

Es correspon amb part de les parcel·les cadastrals NRC: 
25209A001090050000JD i 25209A001090060000JX, corresponent al vial 
d’accés oest de MAPISA. (segons cadastre 2018, segons cadastre 2021 “no 
constan elementos”)

---------------------

4.- Resta de finca matriu ,Parcel·la lletra “B”.- URBANA.- Solar edificable 
situat al terme del Pla de Sant Tirs, districte municipal de Ribera d’Urgellet, 
procedent de la finca anomenada Sant Feliu, amb una superficie de dos mil 
sis-cents cinquanta-quatre metres i catorze decímetres quadrats. …

Correspon a la Finca Registral 
número 497

---------------------

AUTORITZACIÓ MUNICIPAL. El sr
Rodríguez lliura croquis en el que 
consten els perímetres de les 
peces segregades i de la resta de 
finca matriu.   …

TERCER.- CESSIÓ URBANÍSTICA. El sr Jesús Rodríguez i Rodríguez, 
d’acord amb els compromisos establerts en virtut de l’expedient de 
qualificació urbanística de la finca registral 497, cedeix a l’Ajuntament de
Ribera d’Urgellet la plena i lliure propietat de les parcel·les segregades 
sota els ordinals segon i tercer de la disposició anterior, com cessió 
obligatòria, gratuïta i lliure de càrregues.







FINCA REGISTRAL 1321

QUINTO: Que de las cargas y limitaciones de dominio de cualquier clase impuestas sobre la finca de 
que se certifica, o sobre la expresada de su procedencia desde primero de Enero de mil ochocientos 
sesenta y tres, hasta la fecha, únicamente aparecen subsistentes las que se relacionan a 
continuación: 

1.- Gravada con la Anotación preventiva de embargo letra B, extendida con fecha siete de marzo 
de dos mil diecisiete, al folio 92, del tomo 1196, libro 28; practicada en virtud de manamiento 
expedido, el trece de febrero de dos mil diecisiete, por el correspondiente Jefe de la Unidad de 
Recaudación, en expediente administrativo de apremio, número 251723300869A, instruido por la 
Dependencia de Recaudación de la Delegación Especial de Cataluña en Lleida de la Agencia 
Tributaria, que fué presentado en este Registro a las nueve horas, del día catorce de febrero de dos 
mil diecisiete: a favor del ESTADO, en reclamación de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE EUROS Y CUARENTA Y UN CÉNTIMOS de euro de principal, CIENTO 
SETENTA Y CINCO EUROS Y CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO de intereses, más la 
cantidad de DOS MIL EUROS para costes.

Al margen de dicha anotación, consta con fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, nota por la que 
se hace constar la expedición de la correspondiente certificación de cargas, para el expediente que 
originó la anotación.

PRÓRROGA POR LA ANOTACIÓN LETRA D

2.- La precedente Anotación Preventiva de Embargo letra B ha sido prorrogada, por medio de la 
Anotación Preventiva de Embargo letra D, extendida con fecha treinta y uno de marzo de dos mil 
veintiuno, al folio 93, del tomo 1196, libro 28º, practicada en virtud de mandamiento expedido, el diez 
de marzo de dos mil veintunino, por la Técnica Jefa Grupo Rgional de Recaudación de la Delegación 
Especial de Cataluña de la Agencia Tributaria en Lleida, que fué presentado en este Registro a las 
dieciséis horas veintisiete minutos, del día diez de marzo de dos mil veintinuno.

APARTE DE LO CONSIGNADO, sobre la finca que se certifica, NO PESAN MAS CARGAS.
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Condicions de Gestió i
Execució - Es fixa un Polígon d’Actuació Urbanística discontinu. Sistema de 

reparcel·lació amb la modalitat per compensació bàsica. 
- Cessió de l’aprofitament urbanístic a favor de l’administració actuant:

-Cessió del 10% del increment de l'aprofitament urbanístic de les 
NPU MAP de l’any 2015 en relació a la revisió de les NPU MSP APA 
de l’any 2010.
-Cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic en relació a l’increment 
de sostre previst a la MP NPU MAP de l’any 2020 per a l’ampliació 
del PAU-12.
-La cessió de l’Aprofitament urbanístic es realitzarà en import 
econòmic segons resulti de la valoració del Projecte de 
Reparcel·lació. 





Artículo 21. Ámbito del régimen de valoraciones.
1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos 
constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por 
objeto:

a. La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para la 
ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración determine el 
contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de 
acuerdo entre todos los sujetos afectados.

2. Las valoraciones se entienden referidas:
a. Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a del apartado anterior, a la 
fecha de iniciación del procedimiento de aprobación del instrumento que las motive.

Artículo 24. Valoración en el suelo urbanizado.
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en 
curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:

a. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la 
ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección 
que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior 
de los siguientes:

a. El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a 
la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la 
edificación existente o la construcción ya realizada.
b. El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya 
realizada.

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos y 
edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen.

Artículo 27. Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas.
1. Cuando, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados, deban valorarse las aportaciones 
de suelo de los propietarios partícipes en una actuación de urbanización en ejercicio de la facultad 
establecida en la letra c del apartado 1 del artículo 8, para ponderarlas entre sí o con las aportaciones 
del promotor o de la Administración, a los efectos del reparto de los beneficios y cargas y la adjudicación 
de parcelas resultantes, el suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la 
actuación.
2. En el caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicación de parcelas resultantes de una 
actuación de urbanización por causa de la insuficiencia de su aportación, el suelo se tasará por el valor 
que le correspondería si estuviera terminada la actuación, descontados los gastos de urbanización 
correspondientes incrementados por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo.

“1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación existente o en curso sea 
ilegal o se encuentre en situación de ruina física, se obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia 



determinada según lo dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión:

VS= EI ·VRSI

Siendo:
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de suelo.
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en metros cuadrados
edificables por metro cuadrado de suelo.
VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, en euros por metro 
cuadrado edificable.

2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace referencia 
el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente 
expresión:

VRS = (Vv / K) - Vc

Siendo:
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario 
acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por 
metro cuadrado edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y 
promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria 
para la materialización de la edificabilidad.
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el 
resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio 
industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios 
profesionales por proyectos

3. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan pendiente el 
levantamiento de cargas o el cumplimiento de deberes para poder realizar la edificabilidad prevista, se 
descontarán del valor del suelo determinado según el apartado 1 anterior la totalidad de los costes y 
gastos pendientes, así como el beneficio empresarial derivado de la promoción, de acuerdo con la 
siguiente expresión:

VSo = VS - G . (1 + TLR + PR)

Siendo:
VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros.
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros.
G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas pendientes, en 
euros.
TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno.
PR = Prima de riesgo en tanto por uno.







€ / m² st

UZ1: NAUS EXISTENTS 87,06% 288.448,54 €
UZ2: GASOLINERA 12,94% 42.874,10 €



-0,37%
14,00%



VSol = VSt - G

VSol = (VSt - Cessió 10/15% AM) - G

VSol = (VSt - %cessió) - G







Q3.1; Quadre de Drets Aportats



Q3,2; Quadres d'Assignacions i Participacions
(**) Import: Base Imposable, abans d'IVA



0.-Antecedents





Q5; Compte de Liquidació Provisional

(*) L’adjudicació de l’Aprofitament Urbanístic a favor de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet es realitza en import econòmic. A l’efecte de l’article 126.1.d del TRLUC té consideració d’indemnització. A efectes fiscals les 
indemnitzacions no estan subjectes a IVA. El Valor econòmic d’aquest aprofitament Urbanístic és de 26.681,16 €.

(**) L’adjudicació de l’Aprofitament Urbanístic a favor del sr Jesús Rodríguez Rodríguez es realitzarà en import econòmic. A l’efecte de l’article 126.1.d del TRLUC té consideració d’indemnització. A efectes fiscals les 
indemnitzacions no estan subjectes a IVA. Del valor de l’Aprofitament Urbanístic que hauria de rebre cal restar-hi el valor del Cost d’Urbanització que hauria de sufragar, emprant llavors el Valor de Repercussió del Sòl 
Brut, abans d’urbanitzar;

El Valor de Repercussió del Sòl Brut, abans d’urbanitzar és de 3,34 €/m² sl (VSB / Sup. Privada PAU-12 >> 58.610,64 € / 17.537 m² sl)

La superfície de les finques aportades 7 i 8 és de 897 m² i 246 m² sl, sumant en total: 1.143 m² sl. 

Mutiplicant la superfície aportada pel VRSBrut, abans d’urbanitzar, obtenim el valor de la indemnització del sr Jesús Rodríguez Rodríguez; 3.820,04 € (1.143m² sl x 3,34 €/m² sl)

(***) Les obres d’urbanització estaran subjectes a l’Inversió del subjecte passiu d’IVA (lletra f), de l’article 84.Uno.2º de L’IVA introduït per la Llei 7/2012), i per obres d’urbanització entenem “totes aquelles que tenen per
objecte el proveïment, l’evacuació d’aigües, el subministrament d’energia elèctrica, les xarxes de distribució de gas, les in
com estudis o tràmits administratius.

En tractar-se de propietari únic, si escau, el Quadre de Liquidació Definitiu, reflectirà el desglòs entre les despeses subjectes a IVA i les no subjectes a IVA.
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