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En virtud de dicha aprobación se abre un periodo de
información pública de 20 días hábiles, contados a partir del

día siguiente a la publicación del presente Edicto en el

Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.), a fin de que durante
dicho plazo puedan hacerse por escrito cuantas alegacio-

nes se consideren pertinentes, quienes se consideren

afectados o interesados. A tal fin el citado expediente de
encuentra expuesto al público en la Sección de Gestión

(Área de Urbanismo) del Excmo. Ayuntamiento de Almería.

Dado en la Casa Consistorial de Almería, a cinco de
octubre de dos mil seis.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Rogelio Rodríguez-

Comendador Pérez.

8186/06

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
Área de Urbanismo

Sección Administrativa de Gestión

EDICTO

Expte: 5/2006
DEL UE-15.1 (PERI LA CHANCA).

El Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento

de Almería, D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión

celebrada el día 25 de septiembre de 2006, adoptó, entre

otros, el siguiente acuerdo:
1°. Aprobar inicialmente el Proyecto de Delimitación de la

Unidad de Ejecución 15.1 del P.E.R.I. DE LA CHANCA

(CHAMBERI-CUEVAS DE SAN JOAQUIN) de Almería, redac-
tado por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía

(E.P.S.A.).

2°. Someter a información pública el Proyecto aprobado
inicialmente, que se diligenciará por el Sr. Secretario de la

Corporación o funcionario autorizado para ello, en todos sus

planos y demás documentos, mediante publicación de
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, diario de mayor

circulación de la misma, así como Tablón de Anuncios

Municipal, durante el plazo de VEINTE DIAS.
3°. Notificar el presente acuerdo a los propietarios inclui-

dos en el ámbito de la unidad de ejecución propuesta.

4°. Facultar al Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuan-
tas resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de

este acuerdo.

En virtud de dicha aprobación se abre un periodo de
información pública de 20 días hábiles, contados a partir del

día siguiente a la publicación del presente Edicto en el

Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.), a fin de que durante
dicho plazo puedan hacerse por escrito cuantas alegacio-

nes se consideren pertinentes, quienes se consideren

afectados o interesados. A tal fin el citado expediente de
encuentra expuesto al público en la Sección de Gestión

(Área de Urbanismo) del Excmo. Ayuntamiento de Almería.

Dado en la Casa Consistorial de Almería, a cinco de
octubre de dos mil seis.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Rogelio Rodríguez-

Comendador Pérez.

8187/06

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
Área de Urbanismo

Sección Administrativa de Gestión

EDICTO
Expte: 1/2006
DEL UE-8 (PERI DE LA CHANCA).
El Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-

miento de Almería, D. Luis Rogelio Rodríguez-Comenda-
dor Pérez,

HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local,
en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2006,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

1°. Aprobar inicialmente el Proyecto de Delimitación de
la Unidad de Ejecución 8 del P.E.R.I. DE LA CHANCA
(ANZUELO-CANTERAS VIEJAS-HOSPICIO VIEJO) de
Almería, redactado por la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (E.P.S.A.).

2°. Someter a información pública el Proyecto aproba-
do inicialmente, que se diligenciará por el Sr. Secretario
de la Corporación o funcionario autorizado para ello, en
todos sus planos y demás documentos, mediante publi-
cación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia,
diario de mayor circulación de la misma, así como Tablón
de Anuncios Municipal, durante el plazo de VEINTE DIAS.

3°. Notificar el presente acuerdo a los propietarios
incluidos en el ámbito de la unidad de ejecución propuesta.

4°. Facultar al Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar
cuantas resoluciones sean precisas en orden a la ejecu-
ción de este acuerdo.

En virtud de dicha aprobación se abre un periodo de
información pública de 20 días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente Edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.), a fin de que
durante dicho plazo puedan hacerse por escrito cuantas
alegaciones se consideren pertinentes, quienes se con-
sideren afectados o interesados. A tal fin el citado expe-
diente de encuentra expuesto al público en la Sección de
Gestión (Área de Urbanismo) del Excmo. Ayuntamiento
de Almería.

Dado en la Casa Consistorial de Almería, a cinco de
octubre de dos mil seis.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Rogelio Rodríguez-
Comendador Pérez.

8593/06

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
Área de Urbanismo

Sección Administrativa de Gestión

E D I C T O

Expte: 2006-039-INT.
El Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-

miento de Almería, D. Luís Rogelio Rodríguez-Comen-
dador Pérez.

HACE SABER: Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de julio de
2006, se adoptó, entre otros, el acuerdo propuesta de
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aprobación de modificación del art. 7.1 de los Estatutos
de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Con fecha 8 de septiembre de 2006 se publicó en el
Boletín Oficial de la Provincia de Almería, núm. 173, el
edicto relativo a información pública por un plazo de
treinta días hábiles, sin que se haya presentado durante
el referido periodo ninguna reclamación o sugerencia,
por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49
de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de
abril, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional de modificación del art. 7.1 de
los Estatutos de la Gerencia, siendo el texto, una vez
modificado, el que a continuación se relaciona.

 “Artículo 7.-
“1.- El Consejo de Gerencia asumirá el gobierno y

gestión superior del Organismo Autónomo, y estará
integrado por los siguientes ocho vocales, miembros de
la Corporación:

-El Presidente será el Alcalde/sa-Presidente/a del
Excmo. Ayuntamiento.

-Vicepresidente será el Concejal/a Delegado/a del
Área de urbanismo o Delegación municipal que, en cada
momento, tenga encomendadas las competencias en la
materia a la que se adscribe la Gerencia.

-Seis vocales designados por el Pleno a propuesta de
los respectivos grupos municipales.

La composición total del Consejo de Gerencia
(incluidos el Presidente y el Vicepresidente) deberá
acomodarse a la proporcionalidad existente entre los
distintos grupos políticos representados en la
Corporación. A tal fin, en el caso de que el Presidente
delegue su cargo en el Vicepresidente, se incorporará
como vocal un miembro del mismo Grupo Municipal del
Alcalde.

El Secretario del Consejo será el Secretario General
del Excmo. Ayuntamiento o funcionario municipal en
quien delegue, con voz y sin voto.”

Dado en la Casa Consistorial de Almería a veinticuatro
de octubre de dos mil seis.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Rogelio Rodríguez-
Comendador Pérez.

8910/06

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
Area de Urbanismo

Sección de Planeamiento

E D I C T O

Expte: P.P. SUP-AMA-03
El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-

miento de Almería, D. Luis Rogelio Rodríguez-Comenda-
dor Pérez.

HACE SABER: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día treinta y uno de julio de 2006,
adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

27.- Aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector
SUP-AMA-03 del Plan General de Ordenación Urbana de
Almería-Texto Refundido de 1998, promovido por LA
MOLINETA DE LOS ÁNGELES, S.L.-

Por mayoría de 15 votos favorables (11 PP y 4 GIAL), 9
votos en contra (7 PSOE, 1 IU-LV-CA y 1 Grupo Mixto) y
ninguna abstención, de los 24 miembros presentes de
los 27 que legalmente componen la Corporación, SE
ACUERDA, aprobar el dictamen de la Comisión Informa-
tiva de Urbanismo, que dice:

“Visto el expediente que se tramita para la aprobación
definitiva del Plan Parcial del sector SUP-AMA-03 del
PGOU de Almería promovido por MOLINETA DE LOS
ANGELES S.L., la Comisión Informativa de Urbanismo en
su sesión extraordinaria celebrada el día 26 de julio de
2006 acordó por votos favorables del Gial (1) y PP (3),
abstención del PSOE (2) y voto negativo del Grupo Mixto
elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

1°.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector
SUP-AMA-03 del Plan General de Ordenación Urbana de
Almería - Texto Refundido de 1998, promovido por LA
MOLINETA DE LOS ANGELES S.L., con C.I.F. núm. B-
04414249. No obstante, se hacen las siguientes obser-
vaciones:

- Nota 1: Debido a las especiales características geo-
técnicas de los terrenos y de conformidad con lo estable-
cido en el apartado 2.1.2 de la Memoria, en el acuerdo de
aprobación definitiva debe indicarse que en el Proyecto
de Urbanización debe incluirse un Programa de Calidad
que asegure todas las obras a realizar para la urbaniza-
ción del sector.

- Nota 2: Al objeto de poder comprobar si es adecuada
la pendiente asignada a uno de los tramos de la calle F,
en el Proyecto de Urbanización se debe indicar la cota
topográfica correspondiente al punto de encuentro del
camino de la Sismológica con el sector SUP-AMA-04.

2°.- Con anterioridad a la publicación del presente
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, el promotor
deberá presentar 2 ejemplares originales y completos
del documento técnico que se aprueba definitivamente,
en formato papel y 1 ejemplar en formato digital (cd-pdf),
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 41
de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, el Decreto 2/2004 de 7 de enero
por el que se regulan los registros administrativos de
instrumentos de planeamiento, de los convenios urba-
nísticos y de los bienes y espacios Catalogados, y se crea
el Registro Autonómico. Todo ello al objeto de proceder a
su depósito en el Registro Municipal de Instrumentos
de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los
Bienes y Espacios Catalogados.

3.- Diligenciar los planos y demás documentos que
integran la modificación del Plan Parcial, por el Secretario
General de la Corporación o funcionario autorizado para
ello, remitiendo un ejemplar a la Delegación de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, para su inscripción en el Registro Autonómico
lento.

4°.- Publicar el anterior acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia, no entrando en vigor sus normas hasta la
publicación.

5°.- Notificar este acuerdo a los propietarios del sector
y demás interesados.


