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Expediente nº: 3307/2019

Registro de entrada nº: 2019/017880 - ESTUDIO DE DETALLE U.E. MOT-6  001
Procedimiento: Estudios de detalle

Asunto: Estudios de Detalle UE MOT-6

Unidad Orgánica: Urbanismo

Visto el Estudio de Detalle para la ordenación del ámbito de la unidad de ejecución U.E. MOT-6 del 
PGOU de Motril, promovido por INVERSIONES ILIBERRI, S.L., representada por D. Francisco Foche 
Cruz, y

CONSIDERANDO que el referido Estudio de Detalle se ha redactado en cumplimiento de las 
previsiones establecidas en el PGOU vigente que establece dicha figura de planeamiento para el 
desarrollo del ámbito. Asimismo, el documento presentado se ajusta a los objetivos establecidos en el 
artículo 15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

CONSIDERANDO que en el ámbito de la unidad de ejecución se encuentra incluido un suelo de 
Dominio Público, que es parte del Camino de las Ventillas, carretera perteneciente a la Red de la 
Diputación Provincial, que se mantiene como viario y se urbaniza adecuando la sección de la calzada 
a lo establecido en PGOU.

CONSIDERANDO que dicha unidad de ejecución se encuentra atravesada por tres ramales de 
acequias de riego, que mantendrán su uso para continuar con el riego de tierras en cultivo, que 
quedarán incorporados a las obras de urbanización del sector. 

Vistos los informes técnico y jurídico emitidos al efecto, 

  

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

1º) Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle promovido por INVERSIONES ILIBERRI, S.L. para la 
ordenación del ámbito de la U.E. MOT-6 del PGOU de Motril, sita en Crta. de las Ventillas, teniendo 
en cuenta lo siguiente:
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- Se deberán corregir los pequeños errores de concordancia numérica existentes en los 
documentos que integran el expediente.

2º) Advertir al promotor que, tanto para determinar las condiciones del cumplimiento de la carga 
urbanística suplementaria establecida en el PGOU para dicha unidad de ejecución, como para la 
sustitución económica  de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico municipal, al no alcanzar 
la misma la parcela mínima edificable, se deberán suscribir sendos convenios urbanísticos antes de la 
aprobación del correspondiente Proyecto de Reparcelación.

3º) Someter el expediente a información pública durante el plazo de 20 días mediante anuncio que se 
insertará en el BOP, tablón de anuncios y sede electrónica municipal, así como publicación en uno de 
los diarios de mayor circulación de la provincia.

4º) Solicitar a la Diputación Provincial, para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
32.1.2ª de la LOUA, emita el correspondiente informe.

5º) Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente, haciéndoles saber que el mismo 
estará expuesto al público en la página web municipal (www.motril.es) y en el Servicio de Urbanismo 
del Ayuntamiento, para su examen, durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de recibo de la notificación, pudiendo realizar en dicho periodo cuantas alegaciones se 
estimen convenientes.
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