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e) Admisión de variantes: No.
9.- Apertura de las ofertas: según lo indicado en la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas

particulares.
10.- Gastos de Anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario, siendo el importe máximo 1.500.- euros.
11.- Fecha de envío del anuncio al “D.O.U.E.”: 25 de junio de 2010.
Almería, 28 de junio de 2010.
LA DELEGADA DEL AREA DE PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN LOCAL, Luisa Jiménez Valbuena.

6255/10

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ALMERIA
Área de Presidencia

Aprobada la relación de puestos de trabajo y las retribuciones del personal del Patronato Municipal de Escuelas
Infantiles para el ejercicio 2010, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha de 30 de abril de 2010, de conformidad
con lo previsto en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, se publica
en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento, de acuerdo con el siguiente detalle:

Datos de identificación de puestos Retribuciones complementarias Requisitos de desempeño Código del puesto
Denominación Nº Tipo Vínc. Esc. Grupo C.D. D. R. D.T. Pe. I. PL. Específico Adm. proc. Jor. Acc. Titulación  Formación específica

PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

ESCUELA INFANTIL LOS ALMENDROS

DIRECTOR ESCUELAS INFANTILES 1 S L - A2 24 X X X X2 13.413,00  euros CE 82.088.734
PROFESOR DE E.G.B. 1 NS L - A2 23 X X X X2 13.222,68  euros CG 83.171.734
TECNICO ESP. JARDIN INFANCIA 3 NS L - C1 20 X X X2 8.971,56  euros CG 81.413.734
AUXILIAR DE PUERICULTURA
    (A EXTINGUIR) 1 NS L - C1/C2 18 X X X2 8.324,52  euros CG 84.906.734
AUXILIAR DE COCINA 1 NS L - E 14 X X X2 7.598,76  euros CG 86.043.734

ESCUELA INFANTIL EL ALQUIAN

DIRECTOR ESCUELAS INFANTILES 1 S L - A2 24 X X X X2 13.413,00  euros CE 82.088.735
PROFESOR DE E.G.B. 7 NS L - A2 23 X X X X2 13.222,68  euros CG 83.171.735
TECNICO ESP. JARDIN INFANCIA 7 NS L - C1 20 X X X2 8.971,56 euros CG 81.413.735
AUXILIAR 1 NS L - C2 17 X X X2 8.145,36  euros CG 6.042.735
COCINERO 1 NS L - C2 17 X X X2 8.145,36 euros CG 6.068.735
AUXILIAR DE COCINA 2 NS L - E 14 X X X2 7.598,76  euros CG 86.043.735
CONSERJE 1 NS L - E 14 X X X3 8.413,68  euros CG 87.072.735

La cuantía del complemento específico está referida a 12 mensualidades.
Almería, 10 de junio de 2010.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, PD. LA VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES, Mª

Pilar Ortega Martínez.-

6268/10

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ALMERIA
Gerencia Municipal de Urbanismo

Sección de Vivienda, Ruinas y Ordenes de Ejecución - Unidad de Vivienda

E D I C T O

Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, Excmo. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería
HACE SABER: Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería celebrado el día veintidós de marzo de dos mil diez

acordó aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, publicado en el
BOP el día 27 de abril de 2010, y no habiendo presentado alegaciones durante el plazo de exposición publica, según
certificado del secretario de 3 de junio de 2010, se entiende aprobado definitivamente la mencionada modificación en
virtud del art. 49.C de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. El texto modificado es el
siguiente:
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-El artículo 9.3.11 cuyo texto literal reza como sigue: “Proponer el desarrollo de actuaciones de rehabilitación integral
o parcial de edificios y ámbitos urbanísticos del casco histórico, y otras zonas degradadas de la ciudad, arbitrando los
mecanismos para su financiación y adoptando las medidas para su ejecución”; que pasa a tener la siguiente redacción:
“Resolver los expedientes relativos a actuaciones de rehabilitación integral o parcial de edificios y ámbitos urbanísticos
del casco histórico y otras zonas degradadas así como la concesión de ayudas para estos fines, arbitrando los
mecanismos para su financiación y adoptando las medidas precisas para su ejecución.”

-Rectificar el error material detectado en el art. 14 en su numeración de los apartados 1.3.4, que deben figurar
correlativamente con los números 1.13.

Almería, 10 de junio de 2010.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez.

6269/10

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ALMERIA
Gerencia Municipal de Urbanismo

Sección de Vivienda, Ruinas y Ordenes de Ejecución - Unidad de Vivienda

E D I C T O

Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, Excmo. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almería
HACE SABER: Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería celebrado el día veintidós de marzo de dos mil diez

acordó aprobar inicialmente el texto de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de solares y Edificaciones
Ruinosas, así como del procedimiento para la sustitución del propietario incumplidor en sus deberes legales de
edificación, conservación y rehabilitación, ya que durante el plazo de información pública y audiencia a los interesados
no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna entendiéndose elevado a definitivo el acuerdo provisional de
aprobación de la citada ordenanza en virtud del art. 49.C de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen
Local, se publica el texto integro de la misma en el BOP entrando en vigor, conforme a lo dispuesto en la disposición final
del texto de la Ordenanza a los 15 días de la publicación. El texto integro de la ordenanza es el siguiente:

Almería, 10 de junio de 2010.
EL ALCALDE PRESIDENTE, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez.

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS, ASÍ COMO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PROPIETARIO INCUMPLIDOR EN SUS DEBERES LEGALES DE
EDIFICACIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ciudad de Almería está, a día de hoy, ciertamente necesitada de un plan integral de rehabilitación de su casco
histórico, plan que sobrepasa ampliamente los fines de una ordenanza, mas al que una norma como ésta puede servir
de importante herramienta para el momento en que finalmente se dé el paso de aunar los esfuerzos a nivel así de la
clase política como del colectivo de la ciudadanía, a fin de elaborar una estrategia global e integrada que ponga en valor
un centro histórico, que aglutina la herencia de la Almería musulmana y la evolución de nuestra ciudad, ligada a la actividad
de su puerto, hasta hoy.

En el marco constitucional, nuestra Ley de leyes en su artículo 33 reconoce el derecho de propiedad privada matizando
que la función social de este derecho delimita su contenido de acuerdo con las leyes. Es esta función social, pues,
elemento de vital importancia a la hora de examinar un derecho como el de la propiedad inmobiliaria, por la enorme
repercusión que las leyes que regulan el mismo tienen en el desarrollo del entorno en que suelo y edificaciones están
localizados, en los ámbitos social, económico, medioambiental; y que definen un modelo de ciudad así como revelan
el sentir de sus ciudadanos. A la hora de intervenir este derecho,. la propia Constitución establece la garantía de fijar la
causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con
las leyes aplicables.

Asimismo el artículo 47 reconoce el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada, al tiempo que
asigna a los poderes públicos la obligación de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación.

Estas leyes a las que hay que atender por imperativo constitucional son, por un lado, el Texto Refundido de la Ley del
Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (TRLS) y, en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Particularmente el artículo 4.a) del TRLS atribuye a todos los ciudadanos el derecho a disfrutar de una vivienda digna,
adecuada y accesible; su artículo 9.1 prevé que el derecho de propiedad del suelo comprende los deberes de dedicarlo


