
MOTRiL
Da 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 de la U.E. CHU-1 del PGOU vigente de Motril, promovido
por la Junta de Compensación de la citada unidad de ejecución, y

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

Visto el informe técnico-juridico emitido al efecto en fecha 21 de febrero del presente año,

HE RESUELTO:

1°) Someter a información pública, por plazo de VEINTE DIAS HÁBILES, el Proyecto de
Reparcelación de la U.E. CHU-1 del PGOU vigente de Motril, promovido por la Junta de
Compensación de la citada unidad de ejecución, teniendo en cuenta lo siguiente:

La construcción que incluye la finca aportada nO11, según se describe en el apartado
"5. Descripción de las Fincas Aportadas" que cuenta con 250 m' de techo, es
compatible con el planeamiento y se mantiene en la parcela resultante A.2, por lo que
se retraerá de las condiciones asignadas a dicha parcela, quedando una edificabílidad
restante de 782,73 m't y un número de viviendas máximo de 11.

Se ha reajustado, en la tabla de las parcelas resultantes, el valor urbanístico de las
mismas respecto a lo que aparece en el documento, con objeto de mantener que el
valor total de las fincas aportadas más los gastos de urbanización (incluidas
indemnizaciones) ha de coincidir con el valor total de las fincas de resultado.

En relación con la "prohibición de disponer" que grava el 7,196% de la finca aportada
10 (parte de la Registral nO20874), con carácter previo a la ratificación municipal del
Proyecto, deberá quedar acreditado pronunciamiento expreso del juzgado o, en su
caso, la cancelación registral de dicha carga.

Con carácter previo a la ratificación del proyecto de reparcelación, deberá quedar
acreditada la consignación o pago de las indemnizaciones del proyecto de
reparcelación.

2°) Notificar la presente resolución al Presidente de la Junta de Compensación,
encomendándole la práctica de la misma a cuantos interesados estén afectados, para que,
durante el citado plazo, puedan formular las al aciones u observaciones que estimen
pertinentes.
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