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Ngdo. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

ANUNCIO

Por el presente anuncio se hace público, que mediante acuerdo adoptado por Junta de
Gobierno local, en sesión ordinaria celebrada el 23 de diciembre de 2019 en el punto 10.1,
relativo a la solicitud de Proyecto de Actuación presentada por la entidad Bruna S.L. para la
ampliación de las instalaciones existentes en el complejo perteneciente a la Casa Real Abu
Dhabi en la Finca El Batatal, se acordó lo siguiente:


(Expte. 2019PLN00032)
APROBAR la documentación relativa al Proyecto de Actuación presentada por la
entidad BRUNA, S.L., para ampliación de las instalaciones existentes en el complejo
perteneciente a la casa Real de Abu Dhabi, en la Finca denominada El Batatal, donde
actualmente están sus residencias oficiales en España, con uso de actividades de
representación, e instalaciones anexas; de conformidad con la documentación técnica
registrada con nº de asiento O00017839e1900048164 de fecha 16.12.19, consistente
en “Texto Refundido-Dic.2019”, en el que se plantea un nuevo emplazamiento dentro
de la parcela para el edificio principal que se pretende implantar; todo ello en los
términos señalados en el informe emitido por el Servicio técnico de Planeamiento y
Gestión de fecha 19.12.19; modificaciones que, a tenor de lo señalado en el citado
informe técnico municipal “puede tener repercusión sobre los intereses públicos
tutelados por órganos y entidades administrativas gestoras de los servicios urbanos
afectados, lo que podría entenderse como un cambio sustancial en consonancia con lo
establecido en el art. 32.1.3ª de la LOUA en el caso de los Instrumentos de
Planeamiento”; siendo los cambios mencionados, de acuerdo con lo indicado en el
citado informe técnico:
o Se modifica la posición del edificio principal propuesto, desplazándolo
ligeramente hacia el Oeste, dentro de la propia parcela.
o Se propone la sustitución de un tramo de tubería de abastecimiento de agua de
uso público procedente del depósito municipal de Sierra Blanca, que atraviesa
actualmente la finca en dirección norte-sur, y de un depósito de abastecimiento
que está ubicado actualmente dentro de la finca, al verse afectadas estas
instalaciones por la edificación en su nueva ubicación propuesta. Para ello se
propone la reposición del depósito en una parcela situada al norte del vial
“camino de los manchones” de titularidad pública y calificada de “Servicios”
(sector URP-NG-2) y continuar el trazado de la tubería por dicho camino
bordeando la finca por el Este hasta llegar al actual punto de conexión con la
red pública de abastecimiento, al sur de la parcela.
o Para facilitar el mantenimiento del tramo de red de agua que atravesará la
finca por su límite este, se crea una zona de servidumbre de uso público de
5m. de anchura paralela al encauzamiento del arroyo de las Piedras.
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SOMETER, en consonancia con lo dispuesto en el citado informe técnico y en el
informe del Servicio de Asesoría Jurídica de Urbanismo de 19.12.19, y atendiendo a
los cambios sustanciales incorporados al Documento, el presente expediente a
información pública por plazo de veinte días, al objeto de que pueda ser examinado y
presentadas las alegaciones procedentes, mediante inserción de edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia. Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
25 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, proceder a la publicación
del presente acuerdo en la página web de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, para que de conformidad con lo
dispuesto en el art. 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, todas aquellas personas que se
consideren afectadas por dicho acuerdo pueden alegar cuanto estimen conveniente a su
derecho. Dicho expediente se encuentra de manifiesto en la sede de la Delegación de
Urbanismo, Negociado de Planeamiento, en C/ Alonso de Bazán nº 1, en horario de 10 a 13
horas.
Firmado en Marbella a fecha de firma electrónica.
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