
MOTRIL

FLOR ALMÓN FERNÁNDEZ, 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 presentado por la Comunidad de Propietarios del Edificio
Hespérides, sito en Camino del Pelaillo, 21 en Santa Adela-Motril, que tiene por objeto la
ordenación de volúmenes para la instalación de cuatro ascensores accesibles, localizados en
la fachada posterior ai paseo maritimo, ocupando parte de los espacios libres privados de la
urbanización e incrementando en 23,32 m' el volumen edificable, y

CONSIDERANDO que, conforme a lo dispuesto en el articulo 24.4 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (R.O. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre): "Será
posible ocupar ias superficies de espacios libres o de dominio público que resulten
indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos que garanticen la
accesibilidad universal (...). Los instrumentos de ordenación urbanistica garantizarán la
aplicación de la regla básica establecida en el apartado anterior, bien permitiendo que aquellas
superficies no computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias minimas a linderos,
otras edificaciones o a la via pública o alineaciones, bien aplicando otra técnica que, de
conformidad con la legislación aplicable, consiga la misma finalidad."

Vistos los informes técnico y juridico elaborados al efecto,

HE RESUELTO

<:L:.
•

1°) Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para ordenación de volúmenes del edificio
Hespérides, sito en Camino del Pelaillo, 21 de Santa Adela-Motril, para la instalación de cuatro
ascensores, promovido por la Comunidad de Propietarios de dicho edificio.

3°) Someter el expediente a información pública durante el plazo de 20 dias 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.

4°) Notificar el presente acuerdo al Presidente de la Comunidad de Propietarios del Edificio
Hespérides, encomendándole la práctica de las notificaciones a los interesados en el
expediente. para que, durante el periodo de información pública, puedan presentar las
alegaciones que a su derecho convengan. Una vez realizada la práctica de la misma, por la
Comunidad de Propietarios se deberá expedir certificación expresa de las notificaciones
realizadas, que se presentará ante el Ayuntamiento, previo a la aprobación definitiva del
referido instrumento de planeamiento.
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