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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

Mediante Decreto de fecha 16 de octubre del presente año, se sometió a información pública el
Proyecto de Reparcelación del S.U.O. U.E. MOT-21 del PGOU vigente de Motril, promovido por
Inmobiliaria Godoy y Durán. S.L., como único propietario de los terrenos incluidos en su ámbito,
condicionando dicha aprobación a la publicación del acuerdo por el que se aprobó
definitivamente la Modificación de PGOU de dicho ámbito, y

CONSIDERANDO que la publicación de la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del
PGOU del SUO UE MOT-21, se ha producido el día 11 de diciembre del presente año, en el
Bolelin Oficial de la Junta de Andalucia nO235.

CONSIDERANDO que el referido expediente ha sido sometido a información pública mediante
publicación de anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia de fecha 30 de octubre de 2017 y
exposición en el Tablón de Edictos Municipal, asi como notificado el propietario de los terrenos,
sin que se haya presentado alegación alguna durante el referido periodo de información
pública.

Visto el informe técnico emitido al efecto,

HE RESUELTO:

1°) Aprobar el Proyecto de Reparcelación del S.U.O. U.E. MOT-21 del PGOU vigente de Motril,
promovido por Inmobiliaria Godoy y Durán, S.L.

2°) Notificar la presente resolución al propietario y a cuantos interesados estén afectados,
advirtiéndoles de los recursos que contra la misma procedan, asl como que, una vez firme en
vla administrativa, producirá los efectos que previene el arto 102.2 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucla (LOUA), y se procederá a su inscripción en
el Registro de la Propiedad en la forma que se establece en la legislación vigente.

3°) Publicar el presente acuerdo en la forma legalmente prevista mediante la inserción de
anuncios en el Bolelin Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.

LA ALCALDESA,
diciembre de 2017

lA en funciones,


	00000001

