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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

Visto el escrito presentado el 24 de octubre de 2017 por D. José Antonio Martin Estebané, en
el que, en nombre y representación, como Secretario de la Junta de Compensación de la
Unidad de Ejecución MOT-12 del PGOU de Motril, presenta propuesta de Convenio Urbanistico
de Gestión que modifica otro anterior, suscrito en fecha 31 de Marzo de 2008, en cuanto al
cumplimiento del importe de la carga suplementaria pendiente de ingresar, proponiendo la
ejecución directa por parte de la Junta de Compensación de obras y actuaciones de
urbanización exteriores al ámbito de actuación y, el resto, a abonar previo a la recepción de las
obras de urbanización, y

CONSIDERANDO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de Marzo de
2011 se modificarón los "criterios de gestión urbanlstica" relativos a las cargas urbanísitcas que
gravan los distintos ámbitos de actuación previstos en el PGOU vigente, tanto en el sentido de
posibilitar su ejecución de forma mixta, como en el sentido de que el abono en metálico de
dichas cargas urbanísticas sumplementarias no resulte exigible hasta la recepción de las obras
de urbanización del ámbito de actuación, y

Visto lo dispuesto en los articulas 95,392 Y concordantes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanistica de Andalucia (LOUA),

HE RESUELTO:

1°) Someter a información publica, por plazo de veinte dias, mediante anuncios que se insertarán
en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la propuesta de
Convenio Urbanfstico de Gestión en los términos que figuran en el documento presentado por la
Junta de Compensación de la U.E MOT-12 que modifica otro anterior, aprobado en fecha 2 de
junio de 2008, en cuanto al cumplimiento del importe de la carga suplementaria pendiente de
ingresar, proponiendo que parte de dicha carga se abone en especie, asi como estableciendo la
forma y plazo para el pago en metálico del importe restante de dicha carga suplementaria.

2°) Tramitar esta propuesta como modificación del Convenio de referencia que, como tal, tiene
naturaleza administrativa, estando sujeta su validez y eficacia a las aprobaciones pertinentes,
asi como a la tramitación exigida en la legislación Urbanistica y de Régimen Local de
aplicación.

3°) Notificar la presente resoiución al Presidente de la Junta de Compensación, encomendándoie
la práctica de la misma a cuantos propietarios y/o interesados estén afectados, advirtiéndole que,
previo a la aprobación de la referida modificación, se d . expedir certificación en la que se
haga constar el cumplimiento de dicha encomienda.
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