
Expediente nO:37112019 _ Anotación nO:2019f008861 •
Resolución
Procedimiento: Estudios de detalle
Asunto: Presenta estudio detalle en relación a proyecto de reparcelación
Fecha de iniciación: 1210412019
Unidad Orgánica: Urbanismo

Visto el Estudio de Detalle presentado el 29 de marzo de 2019, por D' M' lourdes Jiménez del Rio,
que manifiesta hacerlo en calidad de Presidente de la Junta de Compensación de la U.E. MOT-14,
que tiene por objeto garantizar la homogeneidad de los volúmenes edificatorios en las Parcelas RES-
1 y RES-2 resultantes del Proyecto de Reparcelación de la referida unidad de ejecución, y

CONSIDERANDO que el Estudio de Detalle presentado modifica otro anterior que, promovido por
INVERSIONES SUR TROPICAL, S.L. Y D. FRANCISCO RODRIGUEZ CHICA, fue aprobado
definitivamente por el Pleno de la Corporación Municipal el dia 10 de mayo de 2007 y publicado en el
BOP de fecha 10 de julio del mismo año.

CONSIDERANDO que la significativa incidencia topografica que presentan los solares analizados,
con fuertes pendientes en sus distintas fachadas, siendo significativa la diferencia de cota existente,
no sólo entre la Avenida de Salobreña y la Calle Alonso de Contreras, sino también entre la Calle
Francisco Martinez de la Mata y el futuro vial peatonal proyectado, lo que provoca en el solar, mas
aún al tratarse de dos parcelas independientes, un juego de rasantes de muy dificil solución
arquitectónica.

CONSIDERANDO que queda garantizada la integración formal de las dos edificaciones sin generar
medianeras vistas dentro de una misma unidad formal, no suponiendo un aumento de la ocupación
de suelo ni del número alturas y de los volúmenes edificables previstos en él, cumpliendo los
parametros de ordenación establecidos en el PGOU vigente

CONSIDERANDO que el Estudio de Detalle presentado se ajusta a lo establecido en el articulo 15 de
la ley 7/2002, de Ordenación Urbanistica de Andalucia (lOUA), en cuanto a su objeto (definición de
volúmenes y alineaciones).

Vistos los informes técnico y juridico emitidos al efecto.

Visto el expediente La Alcaldia, RESUELVE:

1°) Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes de las parcelas RES-
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Expediente nO;371/2019 - Anotaci6n nO:2019/008861 •
Resolución
Procedimiento; Estudios de detalle
Asunto: Presenta estudio detalle en relación a proyecto de reparcefación.
Fecha de iniciación: 12104f2019
Unidad Orgánica: Urbanismo

1 Y RES-2 procedentes de la reparcelación de la U.E. MOT-14 del PGOU vigente, promovido por la
Junta de Compensación de la citada unidad de ejecución, teniendo en cuenta que, previo a la
aprobación definitiva del mismo, se deberá aportar copia del resumen ejecutivo previsto en el artículo
11.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo 2/2008.

2°) Someter el expediente a información pública durante el plazo de 20 días hábiles mediante
anuncio que se insertará en el BOP, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia y en el
tablón de anuncios y web municipal.

3°) Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente, haciéndoles saber que, durante
el referido plazo de veinte dias hábiles, contados a partir del siguiente al de recibo de la presente
notificación, pueden realizar cuantas alegaciones estimen convenientes
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