
MoTRiL
DECRETO DE LA ALCALDíA

Da FLOR ALMO N FERNANDEZ, 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 del Régimen Local, ha dictado el siguiente,

DECRETO

Visto el Estudio de Detalle de la Manzana 12.1 de la U.E. MOT-12 del PGOU de Motril,
presentado por INMOBILIARIA SOLENCO, S.L, y

CONSIDERANDO que el objeto de dicho instrumento de planeamiento es redefinir las
determinaciones dadas por el Plan Especial de dicha unidad de ejecución, en cuanto a
volúmenes y alineaciones interiores de la edificación singular propuesta, con sección
aterrazada hacia el sur, con el fin de:

Por un lado, ajustar ciertos parámetros de la edificación propuesta a las condiciones
topográficas reales de la parcela, ya determinadas por el proyecto de urbanización que
actualmente se encuentra en trámite.

Por otro, homogeneizar el frente de fachada sur, correspondiente a los edificios incluidos
en las Unidades de Ejecución MOT 11 y 12, según establecen las determinaciones de los
Planes Especiales de ambas unidades de ejecución.

Vistos los informes técnico y jurldico emitidos al efecto,

HE RESUELTO:

1°) Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Manzana 12.1 de la U.E. MOT-12 del
PGOU de Motril, presentado por INMOBILIARIA SOLENCO, S.L., que tiene por objeto redefinir
las determinaciones dadas por el Plan Especial de dicha unidad de ejecución, en cuanto a
volúmenes y alineaciones interiores de parcela.

2°) Someter el expediente a información pública durante el plazo de 20 dias mediante anuncio
que se insertará en el BOP, publicación en uno de los diarios de mayor circulación de la
provincia y página web (www.motril.es) y tablón de anuncios del Ayuntamiento. Durante dicho
periodo quedará el expediente en las Oficinas del Servicio de Urbanismo, a disposición de
cualquiera que quiera examinarlo y formular las alegaciones pertinentes.

3°) Notificar la apertura del periodo de información pública a los propietarios incluidos en el
ámbito del Estudio de Detalle y al Presidente de la Junta de Compensación.

Motril, a 4 de abril de 2017

LA ALCALDESA,

http://www.motril.es
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