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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 y Ley 57/2003, de 16 de diciembre, ha dictado el siguiente:

DECRETO

Visto el Proyecto de Reparcelación del S.U.O. U.E MOT-21 dei PGOU vigente de Motril que,
promovido por Inmobiliaria Godoy y Durán, S.L., como único propietario de los terrenos
incluidos en su ámbito, tuvo entrada en este Ayuntamiento ei 11 de agosto del presente año, y

CONSIDERANDO que el referido ámbito procede de la Modificación de PGOU de Motril para el
cambio de clasificación de Suelo No Urbanizable de Protección Agricola, Cultivo Tradicional
(SNU.PA-CT) a Suelo Urbanizable Ordenado Unidad de Ejecución MOT-21 (SUO UE MOT-21)
que, promovida por el titular de los terrenos, ha sido aprobada definitivamente por la
Consejerla de Medio ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucia, mediante
Orden de 5 de Junio de 2017, a dla de la fecha, pendiente de publicar.

CONSIDERANDO que el documento presentado cumple con los parámetros urbanisticos
fijados en el referido documento de Modificación de PGOU, y demás determinaciones
urbanisticas de aplicación, y

Visto el informe técnico-juridico emitido al efecto en fecha 6 de octubre del presente año,

HE RESUELTO:

Motril, a 16 de octu
LA SECRETARILA ALCALDESA,

1°) Someter a información pública, por plazo de VEINTE DIAS HÁBILES, 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 la aprobación del mismo a la publicación del acuerdo por el que se aprobó
definitivamente la referida Modificación de PGOU del SUD UE MOT-21.

2°) Notificar la presente resolución a Inmobiliaria Godoy y Durán, S.L., en calidad de propietaria
única de los terrenos incluidos en su ámbito, encomendándole la práctica de la misma a
cuantos interesados estén afectados, para que, durante el citado plazo, puedan formular las
alegaciones u observaciones que estimen pertinentes.
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