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Expediente nº: 226/2019

Registro de entrada nº: 2019/004217 - P.REPARCELACIÓN U.E. PLA-4 001
Procedimiento: Expedientes de parcelaciones y reparcelaciones

Asunto: Proyecto de reparcelación de la Unidad Ejecución UE PLA-4

Unidad Orgánica: Urbanismo

Visto el Proyecto de Reparcelación de la U.E. PLA-4 del PGOU vigente de Motril, 
promovido por COSTAZUL 2006, 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, y de conformidad con lo establecido en el artículo 101.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y legislación concordante.

Visto el expediente, la Alcaldía RESUELVE: 

1º) Someter a información pública por plazo de veinte días, el Proyecto de Reparcelación 
de la U.E. PLA-4 del PGOU vigente de Motril, promovido por COSTAZUL 2006, 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, teniendo en cuenta lo siguiente:

- La afección de la parcela resultante a la cuenta de liquidación provisional queda 
diferenciada según los siguientes conceptos, afección a los costes de urbanización por 
una cantidad de 78.002,60 € y afección a la Carga Suplementaria de Urbanización por 
una cantidad de 8.818,45 €. En todo caso, con carácter previo a la recepción de las obras 
de urbanización se deberá haber abonado el importe correspondiente a la carga 
suplementaria.

- Habiéndose suscrito adhesión al Convenio Marco de Gestión para la sustitución 
económica del 10% de cesión municipal valorado en 79.425,90 €, se deberá ingresar 
dicho importe con carácter previo a la aprobación definitiva y/o ratificación del Proyecto 
de reparcelación y con destino a Patrimonio Municipal de Suelo.

 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 
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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. 
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