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Expediente nº: 3990/2020

Registro de entrada nº: 2020/008222 - P.REPARCELACION ARI MOT-4  001
Procedimiento: Expedientes de parcelaciones y reparcelaciones

Asunto: Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución S.U.O. A.R.I. MOT-4.-

Unidad Orgánica: Urbanismo

Visto el Proyecto de Reparcelación del ARI MOT-4 del PGOU vigente de Motril, promovido por 
PROMOCIONES HACIENDA LAS NUBES, S.L., como propietario único de la totalidad de las 
fincas incluidas en el ámbito de la referida unidad de ejecución, y

Visto asimismo el informe técnico-jurídico emitido al efecto en fecha 13 de noviembre de 2020, de 
conformidad con lo establecido en el en el artículo 101.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y legislación concordante de aplicación.

Visto el expediente, la Alcaldía RESUELVE: 

1º) Someter a información pública por plazo de veinte días, el Proyecto de Reparcelación del ARI 
MOT-4 del PGOU vigente de Motril, promovido por PROMOCIONES HACIENDA LAS NUBES, 
S.L., como propietario único de los terrenos incluidos en su ámbito, mediante la publicación de 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de edictos y sede electrónica municipal, 
condicionando su aprobación a lo siguiente:

- Se deberá incorporar el porcentaje de la correspondencia de aprovechamiento de las parcelas 
resultantes con las fincas aportadas.

- Se deberán redondear los decimales del techo y aprovechamiento de las parcelas resultantes 4A 
(1.172 m2t) y 4B (3.642 m2t) con el fin de mantener la sumatoria del aprovechamiento total de las 
parcelas resultantes en 21.493 m2t.

- La correspondencia de aprovechamiento de la parcela 4A se deberá corregir siendo el 83,59% 
(979,73 m2t) procedente del 10% CM y el 16,41% restante (192,27 m2t) procedente por 
correspondencia real con la finca patrimonial aportada 6B.

- Se deberá justificar en el documento que la superficie resultante de 300,31 m2 de la parcela 
municipal 4A, responde a la necesidad de reajustar la superficie de esta a la realidad física de la 
edificación resultante.

- Deberá quedar motivada la no afección de la parcela con uso terciario comercial a los gastos 
correspondientes de la cuenta de liquidación provisional.
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- Los valores urbanísticos de las parcelas resultantes se deberán reajustar conforme a los valores 
de repercusión vigentes del PGOU, Vr (resid. Libre)= 278.27 €/m2t, Vr (resid. VPO)= 167,37 €/m2t 
y Vr(TercCom)= 384,08 €/m2t. Asimismo, los valores urbanísticos de las parcelas aportadas se 
deberán ajustar para que la suma de estos más los gastos de urbanización resulten el total de las 
resultantes. 

- Se deberán presentar archivos georreferenciados de las fincas aportadas y de las parcelas 
resultantes previo a la aprobación del proyecto de reparcelación. 

2º) Notificar el presente acuerdo a los interesados, haciéndoles saber que el expediente estará 
expuesto al público en la página web municipal (www.motril.es) y en el Servicio de Urbanismo del 
Ayuntamiento, para su examen, durante el referido plazo de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de recibo de la presente notificación, pudiendo formular durante dicho periodo las 
alegaciones u observaciones que estimen pertinentes.

Así se acuerda, a fecha de firma electrónica; lo que certifico a los solos efectos de su 
incorporación al Libro de Resoluciones. 

http://www.motril.es
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