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O' M' FLOR ALMÓN FERNANDEZ, ALCALDESA.PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MOTRIL. en virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, ha dictado el siguiente,

DECRETO

Visto el Proyecto de Estatutos para la constitución de la Entidad Urbanistica de Conservación en el ámbito
del S.U.O U.E MOT.21 de Motril, presentado por Inmobiliaria Godoy y Duran S.L como propietario único, y

CONSIDERANDO que el referido proyecto se ajusta a las previsiones contenidas en la modificación del
PGOU de Motril para dicho ámbito aprobada definitivamente por la Consejeria de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucia. mediante Orden de fecha 5 de junio de 2017 (BOJA
11/12/17), Y de conformidad con lo dispuesto en los articulas 24 a 30 y 67 a 70 del Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanistica (RGU) asi
como a lo dispuesto en los artículos concordantes de la Ley de Ordenación de Ordenación Urbanística de
Andalucia (LOUA),

Visto los informes técnico y jurídico emitidos al efecto

HE RESUELTO

1') Aprobar inicialmente los Estatutos que regularán la composición y el funcionamiento de la Entidad
Urbanistica de Conservación del ámbito del S.U.O U.E MOT.21 de Motril, en desarrollo y conformidad con
el planeamiento, presentados por INMOBILIARIA GODOY Y DURAN S.L

2') Someter el presente acuerdo de aprobación inicial a información publica, durante el plazo de VEINTE
OlAS hábiles. mediante anuncio que se publicará en el BOP, Tablón de Anuncios y en la página web
Municipal ('NWW.motril.es), para que durante dicho plazo se puedan formular alegaciones por los
particulares.

3') Notificar, asimismo, individualmente a los propietarios afectados para que, durante el plazo de VEINTE
OlAS contados a partir del recibo de la presente notificación, puedan alegar ante esta Administración lo
que estimaran conveniente a su derecho.
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