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Expediente n': 1479/2019

Registro de entrada n': 2019/012391 - ESTUDIO DE DETALLE EN HUERTA SAN FRANCISCO
(UA 34)

Procedimiento: Estudios de detalle

Asunto: Presenta estudio detalle de parcelas A10 Y A3.
O

UnidadOrgánica: Urbanismo

Visto el Estudio de Detalle presentado por D. José Antonio Marsilio Urdangaray, que
manifiesta hacerlo en representación de D. José Antonio Marsilio Martin y D. Emilio Martín-
Moré Gómez-Acebo, para la definición de volúmenes de dos parcelas colindantes sitas en
Ronda de Poniente y CI Carlos Moreu Gispert, y

CONSIDERANDO que ambas parcelas proceden de la U.A. 34 del PGOU-90 (Huerta San
Francisco), denominadas como A3 y A10 en el proyecto de reparcelación de la referida
unidad de ejecución, Y se encuentran calificadas en el planeamiento vigente como
residencial unifamiliar pareada existente.
CONSIDERANDO que el documento técnico presentado justifica los parámetros de
ordenación de las dos parcelas pareadas, cumpliendo con las determinaciones establecidas
en el PGOU vigente.
Vistos los informes técnico y jurídico emitidos al efecto, y

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:

10) Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para la definición de volúmenes de las
Parcelas parcelas A3 y A10, procedentes de la U.A 34 del PGOU-90 (Huerta San
Francisco), presentado por D. José Antonio Marsilio Urdangaray, que manifiesta hacerlo en
representación de D. José Antonio Marsilio Martín y D. Emilio Martín-Moré Gómez-Acebo,
como propietarios de las parcelas incluidas en su ámbito.

20) Someter el expediente a información pública durante el plazo de 20 días mediante
anuncio que se insertará en el BOP y publicación en uno de los diarios de mayor circulación
de la provincia, tablón de anuncios y página web municipal.
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MOTRiL
4°) Notificar el presente acuerdo a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del
Estudio de Detalle para que, durante el periodo de información pública, puedan presentar
las alegaciones que a su derecho convengan.
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