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Exp. 3823-2017

Modificación Aislada PGOU n. º 28
Alegación presentada por -::
en nombre y representación de DESARROLLOS TÉCNICOS DEL EBRO, S.A. con CIF
A50493394.

Asunto:

Aprobado inicialmente por el pleno de este Ayuntamiento la Modificación
Aislada n.º 28 del PGOU relativa a la "Compatibilidad de Usos en Zona
Industrial" que afecta exclusivamente al artículo 5.4.12 de las Normas
Urbanísticas y sometida a información pública por el plazo de un mes, el
compareciente presenta en fecha 13 de marzo de 2018 y dentro del plazo
establecido al efecto, con número de Registro de Entrada 2018-E-RC-949, escrito
de alegación.
Motivo de la alegación:
____________, en nombre y representación de DESARROLLOS TÉCNICOS DEL
EBRO, S.A., solicita se incluyan los usos "hotelero, enseñanza sin limitaciones y
el régimen de hospitalización en la nueva redacción del artículo 5.4.12 de usos
compatibles en zonas industriales".
INFORME.
En el documento de la modificación aislada del plan general, artículo 5.4.12 de
las NNUU, sometido a trámite, apartado de "Justificación de su necesidad y
conveniencia", puntualiza, como ya lo hace el Plan General, que el uso industrial
es el uso característico para la denominada Zona 4 Industrial y que el artículo
5.4.12 determina los usos compatibles. Así mismo, en el mismo apartado, se
indica que que las "necesidades y criterios de compatibilización" considerados
en el momento de la aprobación del Plan General han podido sufrir cambios
debido al largo tiempo transcurrido y, sobre todo, han aparecido y se han
asentado actividades y especialidades que en aquel momento bien no existían
bien eran de escasísima presencia en el mercado de trabajos, profesiones y
actividades en general.
Estas son las razones que provocan la modificación que se ha planteado, por lo
que no estaría justificado un contenido que no fuera coherente con los motivos
expuestos.
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