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Da FLOR ALMÓN FERNÁNDEZ, ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MOTRIL, en virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 21.1.J) de la Ley
7/1985. de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, , ha dictado el siguiente

DECRETO

Vista la propuesta de Convenio Urbanístico de Gestión presentada por las Juntas de
Compensación de las U.E. MOT-11 y U.E MOT-12, en fecha 2 de marzo del presente,
como Adenda al suscrito en fecha 22 de febrero de 2008, para contratación y
ejecución de red de pluviales y riego comunes a ambas Unidades de Ejecución, que
fue aprobado mediante Decreto de fecha 16 de mayo del mismo año, y

CONSIDERANDO que, como quiera que el objeto del referido Convenio no llegó a ser
ejecutado en su día, debido a la paralización del sector de la construcción, y dada la
necesidad de poner en servicio la referida infraestructura para la Ciudad, ésta ha sido
ejecutada por la Mancomunidad de Municipios (excepto el desvío de acequias de
riego), deviniendo imposible cumplir el convenio de referencia en sus propios términos.

CONSIDERANDO que las referidas obras de infraestructura, como carga urbanística
expresamente reconocida en el anterior Convenio, tienen la consideración de gastos
de urbanización que, al no poder ser materializados, no impiden la posibilidad de
sustitución de dicha obligación.

CONSIDERANDO que la obligación adquirida no era por un importe cerrado sino que
consistía, como obligación de hacer, en la ejecución de los servicios afectados de
"pluviales y riego" comunes a ambas Unidades de Ejecución.

CONSIDERANDO que las obras de urbanización del referido ámbito se encuentran en
avanzado estado de ejecución, habiéndose ejecutado las obras de desvío de acequias
de riego no ejecutadas por la Mancomunidad, por un importe de 98.522 €, Y

Vista la propuesta de compensación contenida en el referido Convenio e informe
técnico-jurídico emitido al efecto y visto, asimismo, lo dispuesto en los artículos 95,
39.2 Y concordantes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA),

HE RESUELTO:

1°) Someter a información pública la Propuesta de Convenio Urbanístico de Gestión,
en los términos que figuran en el documento suscrito antes referenciado, por PLAZO
DE VEINTE DíAS, mediante anuncios que se insertarán en el Boletín Oficial de la
Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y página web municipal, durante los
cuales se podrán formular cuantas alegaciones se estimen procedentes.



2°) Notificar la presente resolución a los Presidentes de ambas Juntas de
Compensación, encomendándoles la práctica de la misma a cuantos propietarios y/o
interesados estén afectados, para que, durante el citado plazo, puedan formular las
alegaciones u observaciones que estimen pertinentes.

LA ALCALDESA,
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