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Da Ma 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 de Régimen Local, ha dictado el siguiente:

DECRETO

Visto el Proyecto de Urbanización para la ejecución de Glorieta en Avda. de Salobreña,
presentado por la Junta de Compensación de la unidad de ejecución U.E. MOT-12, y

CONSIDERANDO que mediante Decreto de fecha 12 de enero de 2018, se aprobó Convenio
de Gestión Urbanística, que fue suscrito el mismo dia entre el Ayuntamiento de Motril y la Junta
de Compensación de la U.E. MOT-12 del PGOU de Motril, cuyo objeto era determinar el
cumplimiento del importe de la carga suplementaria que, prevista en el PGOU vigente,
quedaba pendiente de ingresar por la citada Junta de Compensación.

CONSIDERANDO que, entre las actuaciones a realizar, se encuentra la ejecución de las obras
de "Ejecución de glorieta en Avenida de Salobreña, con un diámetro de 13 m. y calzada con un
carril de 3,50 m., para posibilitar el giro a la izquierda de los vehlculos procedentes desde la
Ronda del Mediodla y de la Calle Francisco Martinez de Mata, y viceversa, etc.", por un valor
alzado y cerrado de 90.000 €.

CONSIDERANDO que, con fecha 23 de noviembre de 2018, ha tenido entrada en el
Ayuntamiento, el Proyecto de Ejecución de Glorieta Avda. Salobreña-Motril (Granada), en el
que se contienen las referidas obras, consistentes en demolición de la isleta existente y
ejecución de glorieta de 8,40 m. de diámetro, más gorjal de 1,20 m. y calzada anular de único
carril de 4,85 m. de ancho. El presupuesto de Ejecución Material es de 99.220 €, sin incluir los
gastos de redacción de proyecto y dirección de obra. Dicho sobrecoste es asumido por la Junta
de Compensación, conforme al referido Convenio.

Vistos los informes técnico y juridico emitidos al efecto,

HE RESUELTO:

1°) Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización para ejecución de Glorieta Avda.
Salobreña-Motril (Granada), promovido por la Junta de Compensación de la unidad de
ejecución U.E. MOT-12, en cumplimiento del Convenio de Gestión Urbanistica suscrito el12 de
enero de 2017, como actuación con cargo a las cargas urbanisticas suplementarias de la
referida unidad de ejecución.

2°) Someter el expediente a información pública durante el plazo de 20 dias, mediante anuncio
que se insertará en el BOP, publicación en uno de los diarios de mayor circulación de la
provincia y exposición en el Tablón de Edictos y página web municipal.

4°) Notificar la presente resolución al Presidente de la Junta de Compensación de la U.E. MOT-
12, encomendándole la práctica de la misma a los interesados en dicho proyecto para que,
durante el citado plazo, puedan formular las alegaciones u observaciones que estimen
pertinentes.
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