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FLOR ALMÓN FERNÁNDEZ, ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MOTRIL, en virtud de las atribuciones conferidas por el arto 21.1.j) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, ha dictado el siguiente

DECRETO

Visto el Estudio de Detalle para división de parcela en CI General Castaños de Motril,
promovido por D. Juan Antonio Ortega Pinos y Da Susana Martas Almendros, y

CONSIDERANDO que queda justificado en el documento técnico presentado el
cumplimiento de las condiciones mínimas fíjadas en el planeamiento vigente para cada
una de las parcelas resultantes.

CONSIDERANDO que para dar cumplimiento a las condiciones fijadas en el PGOU
vigente, resulta necesario generar un espacio público previo de accesos a las
parcelas, con una superficie de 105,96 m2, de cesión obligatoria.

CONSIDERANDO que, en el documento presentado, se establece la obligación de
urbanización de dicho espacio público, así como su mantenimiento, a cargo de las
parcelas resultantes en relación a las edificabilidades asignadas.

Vistos los informes técnico y jurídico emitidos al efecto,

HE RESUELTO:

1°) Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para división de parcela en CI General
Castaños de Motril, promovido por D. Juan Antonio Ortega Pinos y Da Susana Martas
Almendros, con arreglo al siguiente condicionado:

La obligación de urbanizar el espacio de cesión obligatoria recaerá sobre el
promotor de la vivienda que sea el primero en obtener la Licencia Municipal de
Obras que, asimismo, y hasta que no se edifique en la otra parcela, quedará
obligado a su mantenimiento.

El espacio público de cesión obligatoria deberá quedar urbanizado y recibido
por parte del Ayuntamiento, previo a la obtención de la licencia de primera
ocupación de las viviendas.

Las parcelas resultantes quedarán afectas al mantenimiento del referido
espacio público, en relación a las edificabilidades asignadas a cada una de
ellas, en la siguiente proporción:

Subparcela 1, con una superficie de 521,56 m2, se le asigna una cuota de
participación en gastos del 62,78%.

Subparcela 2, con una superficie de 309,18 m2, se le asigna una cuota de
participación en gastos del 37,22%.

2°) Advertir a los propietarios que el condicionado antes referido, deberá reflejarse en
cuantos documentos públicos y privados se suscriban en relación a las parcelas
resultantes del presente Estudio de Detalle.
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30) Someter el expediente a información pública durante el plazo de 20 días mediante
anuncio que se insertará en el BOP y publicación en uno de los diarios de mayor
circulación de la provincia, tablón de anuncios y página web municipal.

40) Notificar el presente acuerdo a los propieta' s de rren s incluidos en el ámbito
del Estudio de Detalle para que, durante el rio í:le infor ción pública, puedan
presentar las alegaciones que a su derecho c nve ano

otri. a
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