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175/06

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
Área de Urbanismo

E D I C T O

El Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Almería, D. Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez,

HACE SABER: Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, en la sesión celebrada el día 30/12/2005 adoptó,
entre otros, el acuerdo de contestación de alegaciones
presentadas a la aprobación provisional del Reglamento
Orgánico de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería,
así como de aprobación definitiva del mismo, que consta de
la Memoria justificativa de la constitución de dicho organis-
mo autónomo y sus estatutos reguladores.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 6º del
referido acuerdo plenario, así como en el artículo 70.2º la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL),
y 196.2º del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se procede
a publicar el texto íntegro del mencionado Reglamento, que
es el siguiente:

“MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA GERENCIA.

La actividad municipal en materia urbanística debe tener
como primordiales los siguientes objetivos:

a) Realizar una adecuada política de suelo, de vivienda y
de obtención de equipamientos, en aras de conseguir equi-
librio social y bienestar de la población.

b) Gestionar y mejorar el Patrimonio Municipal del Suelo
para poder materializar los fines a que se destina el mismo.

c) Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y patri-
monio inmobiliario en general, preservando y mejorando las
condiciones ambientales del entorno.

d) Agilizar los procedimientos administrativos correspon-
dientes a su materia.

Para la consecución de los objetivos, es imprescindible
una correcta y completa planificación, siendo la figura prin-
cipal el Plan General de Ordenación Urbanística, cuya revi-
sión está precisamente en redacción, habiéndose concluido
la fase del documento de avance.

Igual o mayor importancia que la planificación, tiene la
actividad de gestión de los planes, cuyas previsiones requie-
ren, cada vez más, el esfuerzo conjunto de la Administración
y las iniciativas particulares.

El grado de desarrollo que actualmente tiene lugar en
nuestro término municipal, exige una infraestructura admi-
nistrativa que permita, sin menoscabo de la garantía del
interés público, agilizar los procedimientos y las labores de
planificación y gestión. Esta infraestructura ha de ser la
Gerencia, que se crea al amparo del artículo 91 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, como órgano local y
modo de gestión de la actividad urbanística.

El Excmo. Ayuntamiento de Almería, en sesión plenaria
celebrada el 11 de mayo de 2.005, acordó el inicio de las

actuaciones necesarias para la efectiva constitución de la
Gerencia Municipal de Urbanismo.

2.- MARCO JURÍDICO GENERAL.
El marco legal vigente está orientado a la puesta en

marcha de organismos que permitan a la Administración
Pública conseguir sus objetivos, de acuerdo con los princi-
pios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcen-
tración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y
al Derecho (Art. 103.1 de la Constitución).  Normativa de
aplicación:

Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de Enero.

Ley 7/1985, de 12 de Abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local.

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
Reglamento de Gestión Urbanística. R.D. 3.288/1978 de

25 de Agosto.
Ley 6/1988, de 13 de Abril, Sobre el Régimen del Suelo y

Valoraciones.
Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanís-

tica de Andalucía.
Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de Bienes de las Enti-

dades Locales de Andalucía.

3.- NATURALEZA DE LA GERENCIA.
La Gerencia de Urbanismo es un ente con personalidad

jurídica propia, funcionalmente descentralizado dentro del
Municipio, que tiene naturaleza de organismo autónomo
y que constituye una forma de gestión directa para la
prestación de una actividad de carácter público como es el
urbanismo.

La Gerencia es una organización compleja integrada por
los órganos que determinan sus estatutos, y por una plura-
lidad de empleados, en régimen funcionarial o laboral,
estructurados en unidades administrativas internas como
servicios, secciones y negociados, estructura que vendrá
determinada en una norma de segundo nivel, a partir de los
Estatutos de la Gerencia, en el Reglamento de Régimen
Interior de la Gerencia.

Los Estatutos de la Gerencia expresan la voluntad funda-
cional, por parte del Municipio, de la Gerencia, las funciones
que le encomienda, los mecanismos de tutela, los órganos
de la Gerencia y sus competencias, junto con el régimen
jurídico y económico de ésta. El Reglamento de régimen
interior de la Gerencia, tomando como base de desarrollo
los estatutos, con respeto a éstos y al marco normativo
de derecho necesario, regulará el régimen concreto de
funcionamiento de los órganos y la estructura orgánica de
su personal.

4.- OBJETIVOS. PLANES OPERATIVOS.
4.1.-Objetivos Generales:
a) Mejora de los espacios de utilización pública, tanto

calles, plazas, parques y jardines como las edificaciones u

Se Anexa la modificacion del Art. 7.1 y el Art. 9.3.11
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otros contenedores arquitectónicos que constituyen los
equipamientos básicos para la población, fomentando la
relación afectiva del ciudadano con el espacio que habita.

b) Racionalizar, desde el planeamiento y su gestión,
el complejo funcionamiento de la ciudad, optimizando los
recursos.

c) Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y del pa-
trimonio inmobiliario de la ciudad, rehabilitando el tejido más
degradado, a fin de evitar la paulatina segregación social que
el precio de la vivienda ha impuesto en las últimas décadas.

d) Proteger el medio ambiente, tanto de carácter urbano
como el rústico.

e) Procurar una correcta expansión, mantenimiento y
explotación de los servicios productivos, especialmente la
agricultura, evitando en su ámbito la acción urbanizadora
donde no sea necesaria.

f) Fomentar e impulsar la iniciativa privada a todos los
niveles, teniendo en cuenta la subsidiaridad de la pública,
hacia la consecución de los objetivos enumerados anterior-
mente.

4.2.- Planes operativos.
Sin que pueda considerarse como una relación exhaus-

tiva, los planes operativos que permitirán la consecución de
los objetivos expuestos son:

a) Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística.
En proceso de redacción, se ha concluido ya la fase de
avance. Además de la adaptación a la Ley Andaluza de
Ordenación Urbanística, el Plan General afronta de una
manera integradora todas las actuaciones que definirán los
modelos urbano y territorial de Almería (actuaciones en sue-
los consolidados, crecimientos, infraestructuras, espacios
libres, equipamientos, etc.).

b) Realización del planeamiento parcial de desarrollo del
PGOU, y gestión de los suelos por consolidar, junto con los
suelos dotacionales correspondientes, ya sean de iniciativa
pública ó privada.

c) Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, mante-
niendo y actualizando el inventario, y administrando los
inmuebles para destinarlos a los fines debidos.

d) Reorganizar los servicios administrativos para conse-
guir la necesaria agilización de los procedimientos.

5.- RÉGIMEN ECONÓMICO.
Los recursos de que dispondrá la Gerencia Municipal de

Urbanismo se enumeran en el artículo 34 de los estatutos
que se adjuntan.

Anualmente la Gerencia elaborará un presupuesto que
será sometido a la aprobación del Ayuntamiento de Almería.
Igualmente, cada año, la Gerencia someterá a la aprobación
del Ayuntamiento las cuentas de liquidación del Presupuesto
y las de administración del Patrimonio Municipal de Suelo de
la Gerencia.

ESTATUTOS DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE UR-
BANISMO DE ALMERÍA

TITULO I.- NATURALEZA JURÍDICA, FINES Y COMPE-
TENCIAS

Artículo 1.-
1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 y

siguientes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases de Régimen Local y 91 de la 7/2002, de 16 de Diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y demás legis-
lación aplicable, el Excmo. Ayuntamiento de Almería
promueve la creación de un Organismo Autónomo Local de
carácter administrativo, que se denomina Gerencia Munici-
pal de Urbanismo de Almería (en adelante Gerencia)

2.- La actuación del organismo autónomo se ajustará a lo
dispuesto en los presentes Estatutos y, para lo no previsto
en ellos, al Reglamento Orgánico Municipal y, con carácter
subsidiario de éste, a la legislación de Régimen Local. Su
duración será indefinida y, en caso de disolución, le sucede-
rá universalmente el Excmo. Ayuntamiento de Almería.

Artículo 2.-
1.- La Gerencia, como Organismo Autónomo Local de

carácter administrativo, tiene plena personalidad jurídica
independiente y actúa  con plena capacidad jurídica para
ejercer las competencias que se le asignan. Contará como
patrimonio inicial con el Patrimonio Municipal del Suelo, del
que el Ayuntamiento le cede la titularidad fiduciaria, reser-
vándose la dominical, y con el patrimonio que reciba de
cualesquiera otras fuentes y cualquier otro título en el futuro.

2.- La Gerencia podrá adquirir, enajenar, poseer, reivindi-
car, permutar, gravar e hipotecar toda clase de bienes; obli-
garse, celebrar contratos, cualquiera que sea su naturaleza;
establecer, explotar y prestar servicios utilizando los modos
de gestión autorizados para las Entidades Locales, por sus
disposiciones específicas y por la legislación del suelo y
urbanística; así como ejercitar acciones e interponer recur-
sos de toda clase, siempre que tales actos se realicen para
el cumplimiento de los fines y competencias que se le asig-
nan, todo ello dentro de los límites legales que regulan la
actuación de las indicadas Corporaciones Locales.

Artículo 3.-
1.- La Gerencia tiene su sede en la ciudad de Almería,

Avda. Federico García Lorca nº 73.
2.- No obstante lo anterior, el Consejo de Gerencia  queda

facultado para variar la sede del Organismo Autónomo den-
tro de la capital, así como para establecer, modificar o supri-
mir dependencias y oficinas en cualquier lugar, con los 
cometidos, facultades y modalidades de funcionamiento
que el propio Consejo determine, sin necesidad de modificar
los presentes Estatutos, mediante Acuerdo que se publicará
en el B.O.P.

Artículo 4.-
1.- Corresponderá a la Gerencia, en el sentido más am-

plio, las competencias de estudio, orientación, coordina-
ción, dirección, redacción, gestión, ejecución, desarrollo e
inspección del planeamiento urbanístico del término munici-
pal de Almería, es decir, el ejercicio de las competencias de
índole urbanística, de ordenación del territorio y local que
resulten atribuidas al Municipio por la legislación  sectorial
aplicable y por las demás disposiciones vigentes, salvo las
de dirección superior y fiscalización de su gestión que por ley
corresponden a la Corporación Municipal. Las competen-
cias a que se refiere este artículo serán realizadas por la
Gerencia de Urbanismo con  carácter de delegadas o des-
centralizadas de la Corporación Municipal que la crea.

2.- En todo caso, será de la especial competencia de la
Gerencia, a modo enunciativo y no limitativo las siguientes:

1. El control y seguimiento del cumplimiento de deberes
urbanísticos en las distintas fases y etapas del proceso de
desarrollo urbano.

Pc-UGT-Ayto
Resaltado
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2. El control del cumplimiento de condiciones para la eje-
cución, por los propietarios, de las facultades urbanísticas.

3. Redactar, formular y tramitar el planeamiento general
del municipio, y la normativa complementaria, y proponer al
órgano municipal competente su aprobación; elaborar y pro-
poner al órgano municipal competente la aprobación del
programa -a medio y largo plazo- de actuación urbanística y
declaración de prioridades de la Gerencia, que se integrará
en los planes de actuación municipal.

4. Estudiar, redactar, informar, tramitar y proponer al
órgano municipal competente la aprobación de Avances y
proyectos de planes parciales y especiales de ordenación,
catálogos, estudios de detalle, ya sean de iniciativa pública
o privada, y comprobar el posterior desarrollo de los
mismos.

5. Redactar y proponer proyectos de Ordenanzas de
edificación y uso del suelo y demás normas urbanísticas,
cuya aprobación se propondrá al órgano municipal compe-
tente, así como de cualquier otro instrumento de ordenación
de conformidad con la legislación aplicable.

6. Estudiar, elaborar, informar y tramitar las revisiones,
modificaciones e innovaciones de los citados planes y del
Plan General de Ordenación Urbana, así como la adaptación
prevista en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

7. Realizar, de acuerdo con la capacidad y límites defini-
dos en el artículo 1, la gestión del Patrimonio Municipal del
Suelo, a cuyo fin la Gerencia podrá adquirir, poseer, reivindi-
car, administrar, gravar y enajenar toda clase de bienes.
Igualmente, podrá adquirir, por cualquier título, terrenos des-
tinados a la formación de reservas de suelo, preparación de
solares o cualquier otra finalidad de carácter urbanístico.

8. Constituir derechos de superficie en terrenos del Patri-
monio Municipal del Suelo, de acuerdo con la legislación
urbanística.

9. Redactar, tramitar y proponer al órgano municipal com-
petente la aprobación de proyectos de expropiación forzosa
por motivos urbanísticos, no legitimados por instrumentos
de planeamiento u ordenación previamente aprobados y
aprobar los previstos en instrumentos de ordenación urba-
nística, así como ejecutar los mismos, y acordar y ejecutar
los desahucios administrativos.

10. Informar, tramitar y proponer al órgano municipal
competente la aprobación de las cesiones gratuitas, o que
se realicen a precio inferior a su valor urbanístico, de bienes
del patrimonio municipal del suelo.

11. Tramitar y resolver los expedientes de parcelaciones,
y redactar, en su caso, tramitar y proponer al órgano muni-
cipal competente la resolución de los expedientes y Proyec-
tos de reparcelación y normalización de fincas..

12. Aplicar, tramitar y proponer al órgano municipal com-
petente la aprobación de la delimitación de las unidades de
ejecución urbanística, y realizar las consiguientes actuacio-
nes en los términos de la legislación urbanística.

13. Aplicar, tramitar y proponer al órgano municipal
competente la aprobación de los sistemas de actuación
urbanística, y las posibles formas de gestión, en los térmi-
nos de la legislación urbanística.

14. Ejecutar, directa o indirectamente, planes, progra-
mas y proyectos urbanísticos, así como realizar cuantos
actos la Ley atribuye a los Ayuntamientos en relación con la

ejecución del planeamiento, y en particular, representar al
Ayuntamiento en las Juntas de Compensación que se
creen.

15. Tramitar y resolver los proyectos de obras de urbani-
zación complementarios de las licencias de edificación, y
tramitar y proponer al órgano municipal competente la apro-
bación de los Proyectos de urbanización, tanto de iniciativa
privada, como de iniciativa pública.

16. Tramitar y resolver las transferencias de aprovecha-
miento urbanístico, llevando también el Registro Municipal
de Transferencias de Aprovechamientos.

17. Preparar, delimitar, tramitar y proponer al órgano
municipal competente la aprobación de las áreas sobre las
que se ejercerán los derechos de tanteo y retracto.

18. Redactar, tramitar y adjudicar obras de urbanización
y edificación, en su caso, en desarrollo del planeamiento y
aprobar  convenios urbanísticos, así como redactar y trami-
tar cualquier otro instrumento de ordenación y gestión, de
conformidad con la legislación urbanística vigente en cada
momento, quedando expresamente excluida la promoción
de edificaciones de carácter residencial.

19. Adscribir terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo
para el mejor desarrollo de la política municipal en materia de
viviendas y otros usos de interés social de acuerdo con el
planeamiento urbanístico, así como proponer al órgano
municipal competente, la declaración motivada para la ena-
jenación de bienes del patrimonio municipal de suelo para la
construcción de viviendas no sujetas a régimen de protec-
ción pública en los términos establecidos en la vigente legis-
lación urbanística.    

20. Poner a disposición de otros organismos autónomos
o entidades públicas el suelo necesario para la construcción
de vivienda de protección pública.

21. Gestionar el servicio de inspección urbanística,
instruir y resolver expedientes sancionadores.

22. Expedir cédulas urbanísticas, así como información
sobre el régimen urbanístico de fincas, unidades de ejecu-
ción y sectores.

23. Tramitar y resolver las peticiones de licencias urba-
nísticas.

24. Tramitar y resolver los expedientes de señalamiento
de líneas, alineaciones y rasantes.

25. Adoptar órdenes de ejecución, suspender obras y
otros usos cuando lo requieran los intereses urbanísticos.
Incoar, tramitar y resolver los procedimientos para la restau-
ración del orden urbanístico perturbado, la adopción de
medidas cautelares, la imposición de multas coercitivas y
demás medidas sancionadoras accesorias previstas legal-
mente.

26. Tramitar y resolver los expedientes de declaración de
ruinas.

27. Fomentar la edificación y llevar el Registro municipal
de Solares y Edificaciones Ruinosas y los demás Registros
públicos previstos en la legislación urbanística aplicable.

28. Desarrollar programas de rehabilitación y restaura-
ción de la edificación  y los usos del suelo en consonancia
con las características del Casco Histórico de Almería y de
las zonas urbanas que requieran una intervención especial
según las determinaciones del planeamiento urbanístico y
sectorial.
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29. Autorizar las ocupaciones de vía pública cuando se
trate de ocupaciones directamente vinculadas al desarrollo
de la actividad urbanística, en los términos y supuestos
establecidos legal o reglamentariamente, así como los pla-
nes, ordenaciones y actuaciones previstos o regulados para
tales ocupaciones en las normas legales o reglamentarias.

30. Replantear, vigilar, dirigir, controlar y recibir las obras
de urbanización y edificación, consecuencia de gestión y
ejecución urbanística pública y su adscripción al Patrimonio
Municipal del Suelo.

31. Replantear, controlar y recibir las obras de urbaniza-
ción y edificación, consecuencia de gestión y ejecución
urbanística privada, y su adscripción al Patrimonio Municipal
de Suelo.

32. Estudiar, informar, tramitar y proponer al órgano
municipal competente la aprobación de aquellos proyectos
de urbanización de espacios públicos de ámbito urbanístico.

33. Estudiar, informar, tramitar y aprobar proyectos de
edificación de iniciativa o de competencia municipal, redac-
tados por la Gerencia, o por encargo de la misma, así como
adjudicar y vigilar la ejecución de las obras.

34. Proponer al órgano municipal competente, o en su
caso, resolver, los expedientes de Ejecución Subsidiaria,
adjudicando y vigilando la ejecución de las obras, aprobando
la liquidación provisional y definitiva.

35. Redactar, impulsar y ejecutar expedientes de expro-
piación forzosa y desahucios administrativos.

36. Incoar, tramitar y resolver las licencias y autorizacio-
nes sobre viario y espacios públicos o privados en los térmi-
nos establecidos según el reparto competencial entre Áreas
del Excmo. Ayuntamiento.

37. Estudiar, informar tramitar y proponer al órgano mu-
nicipal competente la aprobación de los proyectos de equi-
pamientos públicos que sean redactados por la Gerencia o
por encargo de la misma, adjudicando y vigilando la ejecu-
ción de los mismos.

38. Replantear, dirigir, vigilar, controlar y recibir todas las
obras de iniciativa pública ejecutadas por la Gerencia o por
encargo a la misma, aprobando la devolución de fianzas
transcurrido el plazo de garantía o las medidas legalmente
procedentes.

39. Proponer al órgano municipal competente el estable-
cimiento de los recursos económicos de la Gerencia previs-
tos en la legislación vigente, ostentando las prerrogativas
establecidas para el Excmo. Ayuntamiento de Almería y la
Hacienda local, actuando  conforme a los procedimientos
administrativos correspondientes.

40. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración o
cooperación con organismos públicos y entidades privadas
o particulares para el mejor desarrollo de sus fines y para la
prestación de servicios, así como convocar y adjudicar con-
tratos en el ámbito de sus competencias.

41. Aprobar las Plantillas de personal y la Relación de
Puestos de trabajo del personal de la Gerencia, sin perjuicio
de la aprobación por el órgano municipal competente.

42. Redactar y proponer al órgano municipal competente
la aprobación del Reglamento de Régimen Interno de la
Gerencia y el Organigrama funcional de los Servicios de la
misma, así como de posteriores modificaciones del mismo.

43. Redactar y proponer al órgano municipal competente
la modificación de los presentes Estatutos. 

Las demás competencias que le sean encargadas o
delegadas por el Ayuntamiento de Almería, o que puedan
corresponder al mismo en virtud de una Ley de carácter
general o sectorial, en las materias de la competencia de la
Gerencia, además de todas las inherentes, previas, acceso-
rias, secundarias y consiguientes que la ejecución de todas
las enumeradas requiera, así como las que legalmente
pueda ejercer en aplicación de la normativa urbanística o
sectorial correspondiente. 

Artículo 5.
El Ayuntamiento de Almería, a través de sus órganos de

gobierno correspondientes, se reserva en materia de urba-
nismo  las siguientes competencias:

1. Aprobar el programa, a medio y largo plazo, de actua-
ción urbanística, y declaración de prioridades de la Geren-
cia, de conformidad con la política urbanística municipal.

2. La aprobación inicial y provisional del planeamiento
general, y la aprobación inicial, en su caso provisional, y
definitiva de los planes y demás instrumentos de ordenación
de desarrollo del planeamiento general previstos en la legis-
lación urbanística vigente, así como las modificaciones,
innovaciones o adaptaciones de sus elementos, tanto de
iniciativa privada como de iniciativa pública.

3. Adoptar resoluciones sobre actos preparatorios de la
ordenación urbana tales como: suspensión cautelar y defi-
nitiva del otorgamiento de licencias urbanísticas en la trami-
tación del planeamiento urbanístico, y, en su caso, aproba-
ción de avances de planeamiento general.

4. Aprobar los expedientes y Proyectos de reparcelación,
Proyectos de urbanización, y demás instrumentos de
gestión y ejecución urbanística.

5. Aprobar inicial y definitivamente las Ordenanzas que
elabore la Gerencia.

6. Aprobar los Proyectos de expropiación forzosa por
motivos urbanísticos, que no estén legitimados por instru-
mentos de ordenación.

7. Acordar la imposición de todo tipo de exacciones auto-
rizadas por la legislación urbanística y demás disposiciones
sobre la materia.

8. Ostentar la titularidad dominical del Patrimonio Munici-
pal del Suelo, sin perjuicio de las facultades fiduciarias de
disposición y gestión del mismo por la Gerencia, y aprobar
las cesiones gratuitas o por precio inferior al valor urbanís-
tico de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo.

9. Acordar el establecimiento de los recursos económi-
cos previstos en la legislación vigente.

10. Aprobar el  Proyecto de Valoración de  Unidades de
Aprovechamiento.

11. Las relativas a Mancomunidades y cualquier otro tipo
de Entidades asociativas con otros municipios a efectos
urbanísticos.

12. Aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la
Gerencia, Organigrama Funcional de sus Servicios, Rela-
ción de Puestos de Trabajo y Plantilla de la misma, así como
las posteriores modificaciones de los mismos.

13. Aprobar la modificación de los presentes Estatutos. 
14. Aprobar el Presupuesto de la Gerencia y las cuentas

de liquidación del mismo.
15. Las demás funciones de dirección superior que los

Estatutos reserven al Ayuntamiento, y de fiscalización de la
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gestión encomendada por estos Estatutos a la Gerencia, y
las que cualquier disposición legal atribuya al Ayuntamiento
Pleno.

TITULO II.- ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 6.-
1.- La Gerencia estará regida por los siguientes órganos

de gobierno:
1.- El Consejo de Gerencia.
2.- La Comisión Ejecutiva.
3.- El Presidente.
4.- El Vicepresidente.
5.- El Gerente.
2.- A su vez, podrá acordarse por el Consejo de Gerencia

la creación de una Comisión Consultiva, en la que tendrán
representación los particulares e Instituciones de derecho
público o privado ligados a la actividad de la Gerencia de
Urbanismo, en virtud de los fines de la misma.

En este supuesto, el Consejo de Gerencia será el órgano
competente para acordar la creación de dicha Comisión, así
como para determinar su composición, funciones y régimen
organizativo.

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

superior del Organismo Autónomo, estando integrado por
los siguientes miembros:

- Presidente: Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayun-
tamiento, o Concejal/a en quien delegue.

- Vicepresidente: 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.

- Vocales: ocho vocales, miembros de la Corporación,
que serán designados por el Pleno de la misma en la propor-
ción que presenten los distintos grupos municipales, a
propuesta de los respectivos portavoces, quienes podrán
también designar suplentes de sus vocales titulares, bien
con carácter permanente, bien para una sesión concreta,
mediante escrito dirigido al Presidente/a del Consejo. En el
caso de que el Presidente delegue su cargo por tiempo inde-
finido en el Vicepresidente, se incorporará como vocal un
miembro del mismo Grupo Municipal de aquél.

- El Gerente, con voz y sin voto.
- Secretario: El Secretario General del Excmo. Ayunta-

miento o funcionario municipal en quien delegue, con voz y
sin voto.

- Interventor: El Interventor General Municipal del Excmo.
Ayuntamiento o funcionario  municipal en quien delegue, con
voz y sin voto.

 2. Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la
condición que determinó su nombramiento. Los vocales
cesarán asimismo por decisión motivada del Excmo. Ayun-
tamiento Pleno, a propuesta del Grupo político que los
nombró, o al finalizar el mandato de cada Corporación, si
bien continuarán en sus funciones solamente para la admi-
nistración ordinaria hasta la toma de posesión de las perso-
nas que los sustituyan en sus cargos.

Artículo 8.-
El cargo de miembro del Consejo de Gerencia no será

retribuido.

Artículo 9.-
1. A las sesiones del Consejo de Gerencia podrán asistir,

con voz y sin voto, aquellos funcionarios o empleados del
Organismo Autónomo, del Excmo. Ayuntamiento o de otras
Administraciones que sean expresamente requeridos para
ello por el Sr/a Presidente/a, cuando estime que alguno de
los asuntos a tratar precise de su asesoramiento, Asimis-
mo, podrán ser invitadas aquellas personas que, a juicio del
mismo Consejo, convenga oír en relación con algún asunto
o deban estar presentes por razones de oportunidad.

2. El Consejo ostentará las más amplias facultades en
orden a la actuación, gestión y representación de la Geren-
cia, y al ejercicio de las competencias asignadas a ésta.

3. Son competencias específicas del Consejo las
siguientes:

1. Aprobar los Proyectos de Presupuestos de la Gerencia
y todas las  modificaciones presupuestarias, salvo las que
correspondan al Pleno Municipal.

2. Proponer, para la aprobación por el órgano municipal
competente, la liquidación anual del Presupuesto, así como
cuantos otros estados contables determina la legislación
presupuestaria aplicable. Determinar las cuentas o memo-
rias de la gestión económica, situación de los fondos, coste
y rendimiento de los servicios, y otros aspectos relevantes
de la actividad económica que concierna a la Gerencia.

3. Elaborar y proponer al órgano municipal competente la
aprobación del programa a medio y largo plazo de actuación
urbanística y declaración de prioridades de la Gerencia, de
conformidad con la política urbanística que determine el
Ayuntamiento.

4. Aprobar el programa anual de actuación de la
Gerencia.

5. Proponer al órgano municipal competente la apro-
bación del avance, aprobaciones inicial y provisional del
planeamiento general, y la aprobación definitiva o que ponga
fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento de
desarrollo del Plan General; de sus modificaciones, innova-
ciones o revisiones y, en su caso, adaptaciones, de confor-
midad con la legislación urbanística aplicable, así como pro-
poner las aprobaciones inicial y definitiva de las Ordenanzas
urbanísticas que puedan llegar a dictarse.

6. Aprobación de los convenios, conciertos y demás ins-
trumentos de colaboración y cooperación con otras Admi-
nistraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras
personas físicas o jurídicas, para el mejor desarrollo de sus
fines y para la mejor prestación de servicios. En el caso de
Convenios que puedan generar obligaciones económicas
para la Gerencia por encima de sus disponibilidades presu-
puestarias, o que exijan compromisos de gastos a cargo del
Ayuntamiento, será necesaria la previa aprobación por éste,
para la concertación de tales convenios.

7. Realizar, como titular fiduciario, la gestión del Patrimo-
nio Municipal del Suelo, aprobando, en su caso, las propues-
tas que formule el Gerente en orden a la adquisición, pose-
sión, reivindicación, administración, gravamen y enajena-
ción de toda clase de bienes y derechos para dicho fin, salvo
las transferencias de aprovechamiento urbanístico en expe-
dientes de licencias, así como las relativas a la adquisición
por cualquier título, de terrenos destinados a la formación de
reservas de suelo, preparación de solares o cualquier otra
finalidad urbanística.
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8. Proponer al órgano municipal competente la declara-
ción de interés público o social a que se refiere el art. 75 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, o cualquier otra declaración que corres-
ponda a la Administración titular conforme a las disposicio-
nes legales aplicables.

9. En cuanto a la utilización de los bienes inmuebles, su
régimen jurídico se atendrá a la normativa reguladora de los
bienes de las entidades locales, y en cuanto al Patrimonio
Municipal de Suelo a su regulación específica.

10. Proponer el desarrollo de actuaciones de promoción
de viviendas en régimen de protección pública y otros usos
de interés social sobre bienes del Patrimonio Municipal del
Suelo, adoptando las medidas para su ejecución.

11. Proponer el desarrollo de actuaciones de rehabilita-
ción 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 adoptan-
do las medidas para su ejecución.

12. Constituir, a propuesta del Gerente, derechos de
superficie en terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo, de
acuerdo con la legislación urbanística aplicable.

13. Proponer, en su caso, al órgano municipal competen-
te la aprobación de los proyectos de tasación conjunta o
individual en los expedientes de expropiación forzosa, y
aprobar los legitimados por instrumentos de ordenación,  de
conformidad con la legislación urbanística aplicable, así
como la resolución definitiva de los desahucios administra-
tivos respecto de bienes del Patrimonio Municipal de Suelo
y proponer al órgano municipal competente los desahucios
de bienes de titularidad municipal no adscritos o integrados
en dicho Patrimonio.

14. Proponer al órgano municipal competente la aproba-
ción y modificación del precio de las unidades de aprovecha-
miento urbanístico y coeficientes de localización correspon-
dientes.

15. Resolver los expedientes contradictorios de declara-
ción de ruina, de declaración de incumplimientos e inclusión
en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, apro-
bando los pliegos y convocando los concursos pertinentes
y su adjudicación.

16. Proponer al órgano municipal competente el Organi-
grama funcional de los servicios de la Gerencia, y la distribu-
ción de las funciones entre ellos, dentro de los límites de los
presentes Estatutos y de los que se establezcan reglamen-
tariamente.

17. Ejercitar las facultades que en materia de recursos se
detallan en el Título Sexto,  regulador del régimen jurídico de
los actos y acuerdos.

18. Informar los recursos de reposición y demás que se
interpongan contra las actuaciones y actos administrativos
dictados por órganos municipales en materia urbanística. 

19. Acordar, previo dictamen de la Asesoría Jurídica de la
Gerencia,  el ejercicio de toda clase de acciones y recursos
ante los Juzgados, Tribunales, Autoridades, Administracio-
nes y Corporaciones de cualquier clase, en defensa de los
bienes y derechos del Patrimonio Municipal de Suelo y de los
actos de los órganos de la Gerencia, así como el desisti-
miento, allanamiento y satisfacción extraprocesal,  respec-
to de tales actos y acuerdos, y  proponer al órgano municipal
competente tanto el ejercicio de acciones administrativas o

judiciales como la defensa en materia urbanística, respecto
de actos y acuerdos de tales órganos, de conformidad todo
ello con lo establecido en la legislación de régimen local,
dando cuenta a la Corporación.

20. Aprobar, a propuesta del Presidente, los gastos del
Organismo autónomo dentro de los límites del Presupuesto
del mismo, sin perjuicio de las competencias en materia
económica que le correspondan al Presidente, Vicepresi-
dente y Gerente,  de conformidad con lo que establezcan las
Bases de Ejecución del Presupuesto, así como proponer al
Ayuntamiento Pleno y ejecutar, en su caso, operaciones de
crédito a medio y largo plazo, así como operaciones de te-
sorería, con sujeción a las condiciones y límites estableci-
dos en la legislación reguladora de las Haciendas Locales.
Dicha autorización comprenderá, donde resulte necesario,
la financiación de las partidas a las que hayan de imputarse
los citados gastos.

21. Otorgar subvenciones, de conformidad con la legis-
lación aplicable.

22. Proponer al Pleno del Ayuntamiento  el estableci-
miento y/o regulación de tributos, precios públicos y demás
prestaciones patrimoniales de derecho público.

23. Redactar y proponer al órgano municipal competente
para su aprobación el Reglamento de Régimen Interno de
la Gerencia, así como las posteriores modificaciones al
mismo, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición
Transitoria Segunda.

24. Proponer al órgano municipal competente para su
aprobación la modificación de los presentes Estatutos.

25. Aprobar la plantilla de personal y la relación de pues-
tos de trabajo de la Gerencia, sin perjuicio de la aprobación
por el órgano municipal competente; aprobar el acuerdo
regulador de las condiciones de trabajo del personal de la
Gerencia; fijar la cuantía de las retribuciones del personal
laboral y complementarias de los funcionarios adscritos, así
como las modificaciones y alteraciones de plantilla que el
buen funcionamiento de la entidad precise, a propuesta del
Gerente y de conformidad con la determinación y modifica-
ción de las condiciones retributivas del personal directivo y
del resto del personal, que deberá ajustarse, en todo caso,
a las normas que al respecto apruebe el Pleno o la Junta de
Gobierno local, según corresponda. El incremento de plan-
tilla se ajustará a lo dispuesto en las bases y coordinación de
la planificación general de la actividad económica en materia
de gasto de personal al servicio del sector público previstas
en las Leyes de Presupuestos.

26. Aprobar el régimen de las relaciones de trabajo
del personal propio del “Organismo Autónomo”, dentro del
marco general que, en su caso, apruebe el Excmo. Ayunta-
miento, entendiéndose que tales relaciones laborales se
establecen entre el “Organismo Autónomo” y su personal
contratado.

27. Establecer el número, denominación y funciones de
los puestos de libre designación, de acuerdo con las dispo-
siciones reglamentarias aplicables.

Artículo 10.-
1.  Las sesiones del Consejo de Gerencia pueden ser de

tres tipos:
a) Ordinarias
b) Extraordinarias
c) Extraordinarias de carácter urgente
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 2. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad
está preestablecida. Dicha periodicidad será fijada por
acuerdo del propio Consejo Rector, adoptado en sesión
extraordinaria que habrá de convocarse dentro del mes si-
guiente a la celebración de la sesión constitutiva de cada
Corporación. En el orden del día de las sesiones ordinarias
se incluirá siempre el punto de ruegos y preguntas, y podrá
incluir igualmente un punto en que se dé cuenta de los acuer-
dos de la Comisión Ejecutiva.

3. Son sesiones extraordinarias aquellas en las que se dé
alguna de las circunstancias previstas en la Legislación de
Régimen Local.

4. Son sesiones extraordinarias urgentes las convoca-
das por el/la Presidente/a cuando la urgencia del asunto o
asuntos a tratar no permita convocar sesión extraordinaria
con una antelación mínima de dos días hábiles. En tal caso,
deberá incluirse como primer punto del orden del día el
pronunciamiento del Consejo sobre la urgencia. Si ésta no
resulta apreciada, se levantará la sesión.

Artículo 11.-
 1.- Las convocatorias de las sesiones ordinarias y

extraordinarias del Consejo de Gerencia se cursarán por la
Secretaría de orden del Sr. Presidente, con una antelación
mínima de dos días hábiles, e irán acompañadas del orden
del día, donde se relacionarán los asuntos a tratar y del acta
o actas que deban ser aprobadas en la sesión. Por acuerdo
de dicho Consejo se podrán remitir las convocatorias y
actas por correo electrónico a las cuentas de correo desig-
nadas por los miembros o Grupos municipales.

2.- Los expedientes de la Sesión estarán a disposición de
los miembros del Consejo de Gerencia desde el mismo día
de la convocatoria en la Secretaría de la Gerencia para su
examen y consulta.-

Artículo 12.-
1.- El Consejo de Gerencia quedará válidamente consti-

tuido en sesión ordinaria o extraordinaria cuando se encuen-
tren presentes la mitad más uno de los miembros con dere-
cho a voto. El quórum deberá mantenerse durante toda la
sesión.

2. En todo caso será necesaria la presencia del
Presidente y del Secretario del Organismo Autónomo o de
quienes legalmente los sustituyan.

3. Si dicha presencia no se lograra, la sesión se celebrará
en segunda convocatoria, una hora después de la señalada
para la primera. Para la válida celebración de la sesión será
suficiente la presencia de un tercio de los miembros del
Consejo con derecho a voto, que nunca podrá ser inferior a
tres, siendo necesaria la presencia del Presidente y del
Secretario del Organismo Autónomo o de quienes legalmen-
te los sustituyan.

Artículo 13.-
1.Salvo en los casos en que la ley exija un quorum espe-

cial, los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría
simple, dirimiendo los empates el  Presidente con su voto de
calidad.

2. Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta
de los miembros del Consejo para la adopción de acuerdos
en las siguientes materias:

a) Propuesta de derogación, modificación o ampliación
de estos Estatutos.

b) Propuesta de otorgamiento de cualquier clase de
contrato de préstamo o empréstito, con entidades bancarias
de crédito, cuando su importe exceda el 10% de los recursos
ordinarios del Presupuesto del Organismo Autónomo, remi-
tiéndose posteriormente al Excmo. Ayuntamiento Pleno
para su aprobación, previos los trámites establecidos en la
legislación de Haciendas Locales.

Artículo 14.-
1.- Se llevará un Libro de Actas para el Consejo de Geren-

cia, que deberá guardar las formalidades exigidas por la ley.
3. Las Actas serán autorizadas con la firma del Secretario

y el visto bueno del/la Presidente/a.
4. Se utilizará el sistema de hojas móviles o cualquier otro

sistema informático que prevea para la transcripción de las
actas de conformidad con lo previsto en la legislación de
régimen local.-

Artículo 16.-
En lo no previsto expresamente por los Estatutos respec-

to al funcionamiento del Consejo de Gerencia regirán las
disposiciones que el Reglamento Orgánico del Excmo.
Ayuntamiento de Almería dedica al funcionamiento del
Pleno, así como las correlativas contenidas en las restantes
normas vigentes en materia de organización de las Corpo-
raciones Locales.

Artículo 17.-
1.- La Comisión Ejecutiva estará compuesta por el

Presidente, que es el Vicepresidente del Consejo y tres
Vocales designados por el Presidente de entre los miem-
bros del Consejo de Gerencia. El Secretario de la Gerencia
y el Gerente asistirán a sus sesiones con voz pero sin voto,
pudiendo delegar su asistencia.

2.- La Comisión Ejecutiva se reunirá al menos una vez
por semana y adoptará sus acuerdos por mayoría simple de
los presentes.

3.- Son atribuciones propias de la Comisión Ejecutiva:
1. Resolver los procedimientos de solicitud de licencias

urbanísticas de obras mayores, excluidas las de primera
ocupación de edificios y establecimientos, así como los de
parcelación, y de otras actuaciones urbanísticas previstas
en la Ordenanza correspondiente; y aprobar las transferen-
cias de aprovechamiento urbanístico ligadas a tales licen-
cias.

2. Resolver los procedimientos de solicitud de licencia de
apertura de actividades calificadas.

3. Aprobar, a propuesta del Gerente, los proyectos de
obras municipales tanto de urbanización como de equipa-
mientos y edificación redactados por la Gerencia o por
encargo de la misma.

4. Resolver las solicitudes de licencias y autorizaciones
de ocupación de la vía pública.

5. Disponer las ejecuciones subsidiarias que resulten
procedentes en el ámbito de la Disciplina Urbanística.

6. Resolver los procedimientos  sobre ejercicio de la
potestad sancionadora en materia de infracciones urbanís-
ticas y de restauración o restablecimiento del orden urbanís-
tico perturbado.

7. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas, económi-
cas o administrativas de cualquier tipo de expediente de
 contratación, así como adjudicar los contratos a propuesta
de la Mesa de Contratación que se constituya, de conformi-
dad con lo establecido en la legislación de régimen local y
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sobre contratos de las Administraciones Públicas, y de
acuerdo con los criterios determinados por el Ayuntamiento
para la constitución de dicha Mesa. Asimismo le correspon-
de vigilar la ejecución o cumplimiento de los contratos y
adoptar las medidas establecidas legalmente.

8. Aprobar los pliegos de condiciones técnicas, económi-
cas o administrativas para la contratación de la redacción de
toda clase de instrumentos de planeamiento y proyectos
que hayan de ser elaborados por profesionales externos a la
Gerencia, así como adjudicar los contratos a propuesta de
la Mesa de Contratación que se constituya, de conformidad
con lo establecido en la legislación sobre régimen local y
contratos de las Administraciones Públicas, y de acuerdo
con los criterios determinados por el Ayuntamiento para la
constitución de dicha Mesa. Asimismo le corresponde vigilar
su ejecución o cumplimiento y adoptar las medidas estable-
cidas legalmente.

9. Aprobar liquidaciones de obras y actas de recepción de
las mismas y adoptar acuerdos respecto a su financiación.

4.- También ejercerá las demás atribuciones que le
confieran o deleguen cualesquiera otros órganos de la
Gerencia.

5.- El régimen de sesiones de la Comisión Ejecutiva será
el mismo que el establecido para el Consejo de Gerencia, y
sus Acuerdos se harán constar en un Libro de Actas con las
mismas características y requisitos que el establecido para
los Acuerdos del Consejo de Gerencia.

Art. 18.-Son atribuciones del Presidente:
1. Convocar, presidir, suspender, levantar, y dirigir las

deliberaciones del Consejo de Gerencia
2. Nombrar corporativo que lo sustituya en la Presidencia

en las sesiones del Consejo de Gerencia.
3. Instar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de

Gerencia y de la Comisión Ejecutiva.
4. Formar el Anteproyecto de Presupuesto del Organis-

mo Autónomo, asistido por el Gerente y personal designado
al efecto.

5. Autorizar y disponer gastos dentro de los límites de sus
competencias, fijados en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto.

6. Ostentar la superior representación de la Gerencia en
cuantos actos intervenga ésta, y en particular, ante Adminis-
traciones, Corporaciones, Autoridades, Notarios y particula-
res; conferir mandamientos y poderes para ejercer dicha
representación y asumirla para sí en los casos que proceda,
si bien la representación y defensa ante los Tribunales y
Juzgados corresponderá a los Letrados adscritos a la
Asesoría Jurídica de la Gerencia, en los términos de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y legislación de régimen local.

7. Ejercer, previo dictamen de la Asesoría Jurídica de la
Gerencia,  las acciones judiciales y administrativas y la de-
fensa del Organismo Autónomo en materias que sean de su
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro
órgano. Asimismo, ejercer dichas facultades en caso de
urgencia, en materias que sean de competencia del Conse-
jo, de la Comisión Ejecutiva, Vicepresidente o de órganos
municipales, dando cuenta a los órganos competentes en la
primera reunión que  celebren para su ratificación.

8. Adoptar en caso de urgencia o emergencia las resolu-
ciones o medidas de carácter urgente o inaplazable que
sean precisas, dando cuenta al Consejo en la primera

reunión que éste celebre para que se resuelva definitiva-
mente sobre el particular.

9. Suscribir documentos, escrituras y pólizas.
10. Autorizar la ocupación temporal de bienes inmuebles

para la prestación de los servicios de la Gerencia, cuando no
sobrepase un año. En todo caso, se debe dar información
posterior al Consejo.

11. Autorizar con su firma las Actas y certificaciones.
12. Aprobar las bases de las pruebas para la selección

del personal, así como ratificar la adscripción al Organismo
Autónomo de los funcionarios de carrera o personal laboral
al servicio de la Corporación.

13. Ejercer las competencias disciplinarias del personal
de la Gerencia, sin perjuicio de las competencias de los
órganos municipales respecto al personal adscrito y con
habilitación de carácter nacional, siendo esta atribución de
carácter indelegable.

14. La convocatoria,  provisión y nombramiento de pues-
tos de trabajo, todo ello de conformidad con la normativa
vigente y dentro de los límites presupuestarios, en su caso.

15. Ordenar los pagos de conformidad con lo dispuesto
en el Plan de Disposición de Fondos cuyo establecimiento
se ha de determinar en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto General, y que recogerá en todo caso la prioridad de
los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en
ejercicios anteriores.

16. Autorizar gastos, adquisiciones y suministros de
material hasta la cuantía que se establezca en las Bases
de Ejecución del Presupuesto, y que sea superior a la esta-
blecida para el Gerente, y todos aquellos de cuantía fija y
vencimiento periódico que se correspondan con compromi-
so de gasto legalmente adquirido. En defecto de disposición
en las Bases de Ejecución del Presupuesto, será el Consejo
de Gerencia el que establezca el importe anteriormente
indicado.

17. Proponer al Consejo la autorización de gastos por
cuantía superior a la establecida en las Bases de Ejecución
del Presupuesto General para el Gerente y que su autoriza-
ción y disposición sean de la competencia de aquél.

18. Verificar conjuntamente con el Interventor y el Tesore-
ro, o de quienes les sustituyan en sus funciones, las existen-
cias de la tesorería de la Gerencia y formular los correspon-
dientes arqueos o documentos equivalentes.

19. Desempeñar la superior dirección de todo el personal
de la Gerencia

Artículo 19.- Vicepresidente/a.-
1.- El cargo de Vicepresidente recaerá en el Concejal-

Delegado del Área de Urbanismo. En caso de vacante de la
Vicepresidencia por enfermedad, ausencia o imposibilidad
en el ejercicio de sus funciones, será sustituido por otro
miembro del Consejo de Gerencia designado por el Presi-
dente, hasta la reincorporación del titular.

2.- Las atribuciones enumeradas en el Articulo 18 serán
asumidas por el Vicepresidente en caso de ausencia o
impedimento del Presidente. En caso de delegación podrán
ser asumidas todas las del Presidente, a excepción de las
señaladas en los apartados 2, 7, 8 y 13.

3.- Son competencias propias del Vicepresidente:
a) Resolver los procedimientos de otorgamiento de licen-

cias de obras menores y licencias de actividades no califica-
das,  así como los de otorgamiento de licencias de primera
ocupación o utilización de edificios, a propuesta del Gerente.
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b) Resolver sobre la devolución de fianzas y garantías
depositadas para responder de obligaciones urbanísticas y
de toda índole contraídas con la Gerencia.

c) Presidir el levantamiento de las actas previas en los
expedientes de expropiación,  así como las de depósito y
ocupación, y las de mutuo acuerdo, pago y ocupación, como
consecuencia de cualquier otro procedimiento o instrumen-
to de gestión y ejecución urbanística.

d) La imposición de multas coercitivas y demás medios
de ejecución forzosa, salvo la ejecución subsidiaria.

e) La declaración de ruina física inminente y las órdenes
de ejecución de obras urgentes, dando cuenta a la Comisión
Ejecutiva.

f) Autorizar mancomunadamente con el, Interventor y
Tesorero todos los documentos de disposición de las cuen-
tas corrientes abiertas por la Gerencia de Urbanismo.

g) Todas las demás que siendo competencia de la Geren-
cia no se hayan atribuido expresamente a otro órgano de la
misma,  así como cualesquiera otras que le puedan ser
delegadas por el Consejo, la Comisión Ejecutiva o el Presi-
dente, o que correspondan a la Gerencia por disposición
legal o reglamentaria y no se atribuyan a un órgano concreto
de la misma.

Artículo 20.- Gerente.-
1.- El puesto de Gerente se configura como un puesto de

confianza, que se ejercerá por tiempo determinado, como
máximo hasta que finalice el mandato de la Corporación que
lo nombra, rigiéndose en cuanto a su desempeño por lo
dispuesto en los presentes Estatutos y normas que, en su
caso, dicte el Consejo de Gerencia.

2.- El nombramiento y cese de su titular corresponden al
Presidente del Organismo Autónomo, dando cuenta al Con-
sejo de Gerencia, debiendo recaer en persona especialmen-
te capacitada.

3.- El titular deberá ser un funcionario de carrera o laboral
de las Administraciones Públicas o un profesional del sector
privado, titulado superior en ambos casos, con más de cinco
años de experiencia profesional en el segundo caso. Ningún
miembro de la Corporación Municipal puede desempeñar el
cargo de  Gerente del Organismo Autónomo.

4.- Sin perjuicio de las demás causas que sean de apli-
cación, el Gerente cesará en el momento en que expire el
mandato de los Vocales del Consejo de Gerencia como
consecuencia del cambio de Corporación. No obstante,
podrá seguir en el ejercicio del cargo solamente para la
administración ordinaria, hasta la toma de posesión de su
sucesor o su confirmación en el puesto.

5.- En caso de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite al Gerente para el ejercicio de sus atribuciones,
o en el supuesto de que no se haya producido nombramiento
alguno a la entrada en funcionamiento de la Gerencia, el
Consejo de Gerencia, a propuesta del Presidente, podrá
designar un sustituto en funciones de entre el personal de la
misma que cumpla con los mismos requisitos señalados en
el apartado 3 de este artículo.

6.- Sin perjuicio de los derechos que las normas aplica-
bles pudieran reconocer para la situación administrativa o
laboral propia de quienes procedieran de la Administración
Pública, el desempeño del cargo de Gerente no otorga de-
recho alguno en orden al establecimiento de vínculos labo-
rales o administrativos estables entre el Organismo Autóno-
mo y quien lo ejerciera.

7.- El Gerente tendrá las obligaciones inherentes a su
nombramiento, las que le impongan los presentes Estatu-
tos, o el Reglamento de Régimen Interno. Tendrá incompa-
tibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad pro-
fesional, pública o privada, así como dedicación plena y
exclusiva.

Artículo 21.-
1. No podrán ser nombrados Gerentes quienes se hallen

en alguno de los siguientes supuestos:
1. Ser acreedor directo o subsidiario de fondos de cual-

quier Administración pública, municipal, provincial, autonó-
mica o estatal, habiéndose expedido en su contra manda-
miento de apremio.

2. Estar interesado en contratos o suministros con cargo
a fondos públicos dentro del término municipal de Almería o
en cualesquiera otras cuestiones en las que haya de inter-
venir directa o indirectamente la Gerencia.

3. Tener entablada contienda judicial o administrativa
contra el Ayuntamiento o contra establecimientos depen-
dientes del mismo.

4. Haber sido condenado a privación o restricción de
libertad o inhabilitación para ocupar cargos públicos.

5. Cualesquiera otras que inhabiliten para el desempeño
de cargo público según la normativa vigente.

2º.- Serán incompatibles para desempeñar la función
los que se encuentren en alguna de las siguientes circuns-
tancias:

1. Los socios, Gerentes, Directores, Consejeros o Dele-
gados de Sociedades o Empresas que produzcan o sumi-
nistren artículos al Ayuntamiento o Servicios municipaliza-
dos o presten servicios análogos a los municipales, así
como desempeñar cargos semejantes en empresas
concesionarias de servicios también municipales.

2. Los que ejerzan, directamente o por persona inter-
puesta, en el territorio del municipio, profesión privada rela-
cionada con la construcción o al servicio de los que a ésta
se dediquen; tengan ocupación, actividad o negocio de com-
praventa de terrenos o edificios o materiales para su edifica-
ción, ya sea por cuenta propia o como miembro, consejero
y empleado de Sociedades o Empresas que se consagren
a las citadas actividades, así como perciban retribución de
ellos, cualquiera que fuere el concepto de la mismo.

Artículo 22.-
El Gerente del Organismo Autónomo tendrá las siguien-

tes funciones:
1. Elaborar y proponer al Consejo de Gerencia la aproba-

ción del programa de actuación anual.
2. Asistir, junto con el personal que se designe, al Presi-

dente de la Gerencia, en la elaboración del Anteproyecto de
Presupuesto de éste, así como en la liquidación anual del
mismo para su aprobación por el Consejo, así como respec-
to a cuantos otros estados contables determine la legisla-
ción presupuestaria aplicable, así como elaborar, junto con
el Interventor,  las cuentas o memorias de la gestión econó-
mica, situación de los fondos, coste y rendimiento de los
servicios, y otros aspectos relevantes de la actividad econó-
mica que concierna a la Gerencia.

3. Informar, asistido del personal que se designe, al
Consejo de Gerencia en las correspondientes sesiones
ordinarias del mismo, del estado de Caja y movimiento de
Fondos.
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4. Asistir, con voz y sin voto, a todas las reuniones del
Consejo de Gerencia y de la Comisión Ejecutiva.

5. Elaborar anualmente y proponer al Consejo la aproba-
ción de la Memoria de las actividades desarrolladas. Asimis-
mo, elaborar, asistido por los servicios y unidades corres-
pondientes, cuantos informes precisen el Consejo de
Gerencia, el/la Presidente/a y el/la Vicepresidente/a del
Organismo Autónomo.

6. Como jefe inmediato del personal, organizar al mismo
y proponer el despido del personal laboral propio del Orga-
nismo Autónomo.

7. Elaborar la propuesta de Plantilla y Relación de
Puestos de Trabajo de la Gerencia.

8. Proponer al Presidente la estructura organizativa de
los servicios y unidades del Organismo Autónomo, así como
proponer el nombramiento y adscripción del personal que
presta servicios en el mismo, salvo lo dispuesto en el artículo
25.3 para el personal eventual de la Gerencia.

9. Proponer al Presidente la aplicación del régimen disci-
plinario del personal laboral, y ejercer la dirección y control
de todo el personal al servicio de la Gerencia, salvo lo
dispuesto en la normativa vigente para el ejercicio de la
potestad disciplinaria respecto al personal municipal adscri-
to a la Gerencia y respecto a funcionarios con habilitación
de carácter nacional.

10. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo y
de la Comisión Ejecutiva, así como las Resoluciones de los
demás órganos, siguiendo las instrucciones del/la Presi-
dente/a.

11. Control y fiscalización directa de las unidades y
servicios integrantes del Organismo Autónomo, adoptando
las medidas adecuadas para la mejor organización y funcio-
namiento del mismo.

12. Presentar propuestas de resolución a los órganos
decisorios de la Gerencia.

13. Disponer la ordenación del gasto por compra de
bienes corrientes y de servicios, hasta la cuantía que se
autorice en las bases de ejecución del Presupuesto.

14. Disponer, junto con el resto de claveros, de los fondos
de la Gerencia.

15. Elaborar la propuesta para el Consejo sobre el esta-
blecimiento de los recursos económicos de la Gerencia
previstos en la legislación vigente.

16. Representar a la Gerencia, por acuerdo del Consejo
o por Delegación del Presidente, cuando no actúe en el
ámbito de sus competencias.

17. Incoar cualesquiera expedientes necesarios para la
actuación o resolución de los demás órganos de la Gerencia
en todas las materias de su competencia y adoptar las
medidas cautelares inmediatas precisas establecidas legal
o reglamentariamente o necesarias para asegurar la resolu-
ción del procedimiento, especialmente en materia sancio-
nadora y de protección de la legalidad urbanística, dando
cuenta a la Comisión Ejecutiva.

18. Proponer a los órganos competentes las sanciones
que procedan, por infracción de Ordenanzas, Reglamentos
y Bandos y legislación urbanística.

19. Impulsar el estudio, redacción e informe de todos los
instrumentos de planeamiento, instrumentos de gestión y
ejecución urbanística, gestión y utilización de los bienes y
derechos del Patrimonio Municipal de Suelo, llevar, a través

de los Servicios competentes en cada caso,  los Registros
de Solares y Edificaciones Ruinosas, de Convenios urba-
nísticos de planeamiento y gestión, de Transferencias de
Aprovechamientos Urbanísticos, de Actas de Inspección
Urbanística y demás establecidos por la legislación urbanís-
tica.

20. Ordenar los pagos hasta la cuantía que se establezca
en las Bases de Ejecución del Presupuesto o por delegación
expresa del Presidente. El ejercicio de la ordenación de
pagos cuando se verifique por el Gerente, comprenderá la
autorización, mancomunadamente con el Vicepresidente,
Interventor y Tesorero, o de quienes legalmente les sustitu-
yan, de todos los documentos de disposición de las cuentas
corrientes abiertas por la Gerencia en entidades financieras,
siendo necesarias al menos tres de las cuatro firmas auto-
rizadas.

21. Autorizar gastos, adquisiciones y suministros de
material hasta la cuantía que se establezca en las Bases de
Ejecución del Presupuesto, o por cuantía superior autori-
zándolo el Consejo.

22. La aprobación y expedición de informes, informacio-
nes y cédulas urbanísticas.

23. Proponer la resolución de las peticiones de licencias
de obras.

24. Resolver los expedientes de señalamiento de líneas,
alineaciones y rasantes.

25. Proponer a la Comisión Ejecutiva las resoluciones
sobre órdenes de demolición y de reconstrucción y demás
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, así
como las resoluciones de procedimientos sancionadores.

26. Proponer al Consejo o al Vicepresidente la resolución
de los expedientes contradictorios de declaración de ruina,
o de ruina física inminente, respectivamente.

27. Ejercer el control inmediato de todo el personal al
servicio de la Gerencia, sin perjuicio del ejercicio de la jefa-
tura superior que corresponde al Presidente.

28. Proponer al Presidente el nombramiento del personal
directivo de la Gerencia y la adscripción del personal de la
Gerencia en los términos establecidos en los presentes
Estatutos y demás disposiciones de aplicación.

29. Proponer al Consejo la aprobación de plantillas, e
impulsar y elevar al Presidente, para su resolución, cuantas
propuestas se refieran a retribuciones, convenios, ceses y
sanciones, dando cuenta al Consejo de la Gerencia y a los
órganos municipales, en su caso, de los expedientes disci-
plinarios incoados y, en su caso, de las propuestas o sancio-
nes impuestas.

30. Resolver todas aquellas cuestiones de índole menor
o de carácter material, que se determinen como tales en el
Reglamento de Régimen Interior, para el mejor funciona-
miento de la Gerencia.

31. Ejercer todas aquellas competencias que expre-
samente le deleguen el Presidente, el Vicepresidente, la
Comisión Ejecutiva o el Consejo.

TITULO III.-FUNCIONAMIENTO Y FORMAS DE
ACTUACIÓN.

Artículo 23.
La Gerencia realizará sus funciones a través de los

órganos anteriormente regulados y de los servicios que
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reglamentariamente se determinen. Se establecerá un
Organigrama que será aprobado por el Consejo, sin perjui-
cio de su elevación y aprobación por el órgano municipal
competente.

Artículo 24
1.- Para el cumplimiento de sus fines, la Gerencia podrá

proponer al Ayuntamiento Pleno las Ordenanzas y Regla-
mentos en materia de su competencia, y ello de conformi-
dad con lo dispuesto por la legislación de régimen local y la
legislación urbanística aplicable.

2.- Gozará, asimismo, de la potestad de gestión y de las
demás potestades y prerrogativas administrativas, con arre-
glo a las leyes y a lo dispuesto en los presentes Estatutos.

3.- La Gerencia será beneficiaria de aquellas potestades
administrativas que las disposiciones legales reservan a las
Administraciones territoriales o de otra índole.

Artículo 25
La Gerencia podrá ejercer sus funciones de la siguiente

forma:
1.- Directamente, mediante sus órganos de actuación.
2.- En colaboración con otros organismos administrati-

vos, en virtud de los convenios que con los mismos puedan
celebrarse.

3.- En colaboración con los particulares, utilizando los
sistemas de actuación regulados en la legislación urbanís-
tica aplicable.

TITULO IV.-DEL PERSONAL DE LA GERENCIA

Artículo 25.
La Gerencia contará con el siguiente personal:
1.- Personal funcionario y laboral del Excmo. Ayunta-

miento de Almería adscritos a la Gerencia.
2.- Personal funcionario y laboral propio.
3.- Personal eventual.
Artículo 26.
1.- El personal funcionario y laboral procedente del

Excmo. Ayuntamiento de Almería permanecerá a todos los
efectos en situación de servicio activo, pudiendo participar
en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo del
propio Ayuntamiento en condiciones de igualdad con el resto
de personal funcionario y laboral municipal. De igual mane-
ra, el personal del Ayuntamiento de Almería podrá participar,
en las mismas condiciones de igualdad, en los concursos
de provisión que se convoquen respecto de los puestos
ocupados por este personal.

2.- La situación jurídico administrativa del personal
funcionario propio de la Gerencia se regirá por la normativa
legal y reglamentaria de carácter general de aplicación al
personal funcionario en activo de las Corporaciones Loca-
les, así como por los acuerdos reguladores de las condicio-
nes de trabajo del personal de aquélla, el Organigrama
Funcional, la Relación de Puestos de Trabajo, el Reglamen-
to de Régimen Interior y demás normas e instrumentos
que resulten de aplicación y que se aprueben por la propia
Gerencia municipal.

Artículo 27.
El personal laboral de la Gerencia estará constituido por

el personal seleccionado por la Gerencia con tal carácter, ya
sea fijo o temporal, a través de los oportunos procesos
de selección y con arreglo a los principios de publicidad,
igualdad, mérito y capacidad y por el personal laboral proce-

dente del Excmo. Ayuntamiento de Almería, que serán
adscritos a la Gerencia manteniéndose las mismas
condiciones de que disfrutasen en el momento de dicha
adscripción.

Artículo 28.
1.- El personal funcionario y laboral del Excmo. Ayunta-

miento de Almería adscrito a la Gerencia mantendrán los
mismos beneficios y disfrutarán de las mismas prestacio-
nes que los trabajadores municipales, siéndoles de aplica-
ción cuantas mejoras se prevean en los acuerdos y conve-
nios reguladores de las condiciones del personal funcionario
y laboral del Ayuntamiento, por lo que la Gerencia Municipal
de Urbanismo se adhiere expresamente al Acuerdo de Fun-
cionarios y al Convenio del Personal Laboral del Excmo.
Ayuntamiento de Almería.

2.- Asimismo, podrán beneficiarse de las mejoras que se
establezcan en los acuerdos reguladores de las condicio-
nes de trabajo del personal de la propia Gerencia, en las
mismas condiciones establecidas para estos.

Artículo 29.
Los funcionarios interinos que en la actualidad estén

cubriendo puestos en el catálogo del Área de Urbanismo
serán adscritos a la Gerencia de Urbanismo y continuarán
en el desempeño de los mismos puestos o equivalentes
hasta que dichas plazas sean cubiertas mediante los siste-
mas legalmente establecidos.

Artículo 30.
1.- En los Tribunales o Comisiones de Selección que se

constituyan para la selección de personal y provisión de
puestos de trabajo, participarán los representantes del
personal de la Gerencia.

2.- El régimen de incompatibilidades y dedicación del
personal de la Gerencia será el previsto con carácter general
en la legislación funcionarial y laboral de aplicación. La
Relación de Puestos de Trabajo concretará el régimen
citado, atendiendo a la naturaleza y funciones de los puestos
a desempeñar.

3.- Las obligaciones del personal funcionario y laboral de
la Gerencia serán las propias del personal de las Entidades
Locales.

Artículo 31.
La Gerencia de Urbanismo podrá, mediante acuerdo del

Consejo de Gobierno, crear su propio Fondo de Acción
Social, por una cuantía equivalente al 3 por 100 de las retri-
buciones totales de los trabajadores que presten servicios
en la Gerencia.

Artículo 32.
1.- La imposición de sanciones al personal funcionario de

la Gerencia será competencia del Consejo de Gerencia,
previo expediente instruido al efecto y por los trámites esta-
blecidos en el Reglamento Disciplinario de Funcionarios de
la Administración del Estado, o disposiciones legales o
reglamentarias que resulten de aplicación a los funcionarios
de Administración Local.

2.- La imposición de sanciones al personal funcionario
del Excmo. Ayuntamiento de Almería adscrito a la Gerencia
corresponderá al órgano municipal que resulte competente,
a propuesta del Consejo de Gerencia.

Artículo 33.
1.- Las sanciones al personal laboral de la Gerencia

serán impuestas por la Presidencia de la entidad, con arre-
glo a la Legislación Laboral, previa audiencia del interesado.
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2.- Las sanciones al personal laboral del Excmo. Ayunta-
miento de Almería adscrito a la Gerencia serán impuestas
por el órgano municipal competente, a propuesta de la
Presidencia.

TITULO V.- REGIMEN ECONOMICO

Artículo 34.
El Patrimonio de la Gerencia estará constituido por los

bienes que integran el Patrimonio Municipal del Suelo, y los
demás bienes que se le adscriban por el Ayuntamiento de
Almería, así como por los demás derechos que se le asignen
o adquiera.

La Gerencia asume las titularidades fiduciarias de dispo-
sición del Patrimonio Municipal del Suelo, correspondiendo
las dominicales al Ayuntamiento. Asimismo, corresponden a
la Gerencia todas las facultades inherentes a la gestión de
dicho Patrimonio, en los términos de los artículos 71 y
91.4.c) de la Ley 7/2002 y 19.c) del Reglamento de Gestión
Urbanística, de conformidad con lo previsto en estos Esta-
tutos.

Artículo 35.
La Hacienda de la Gerencia estará integrada por los

siguientes recursos:
1. Auxilios, donativos, y herencias concedidas para fines

urbanísticos.
2. Subvenciones que se le concedan.
3. Asignaciones que se consignen en el Presupuesto

General del Ayuntamiento de Almería.
4. Productos de las enajenaciones de terrenos afecta-

dos, en los términos de la legislación urbanística aplicable,
al Patrimonio Municipal del Suelo y los que se produzcan
como consecuencia de las enajenaciones de terrenos y
solares resultantes de obras realizadas por la Gerencia; así
como el importe de las multas impuestas en expedientes
tramitados por la Gerencia en lo que no corresponda al
importe de la actividad administrativa de inspección señala-
do en el apartado 11 de este precepto.

5. Rendimientos de exacciones de naturaleza urbanísti-
ca autorizadas o que en lo sucesivo se autoricen.

6. Tasas y Precios Públicos correspondientes a presta-
ciones de servicios de la Gerencia.

7. Aprovechamientos especiales que correspondan a
bienes gestionados o administrados por la Gerencia.

8. Las rentas y productos de su Patrimonio.
9. Importe de los empréstitos concertados para la reali-

zación de obras y servicios de su competencia.
10. Participaciones o ingresos que procedan de conve-

nios de carácter urbanístico con otros organismos públicos
o entidades privadas.

11. Importe de las multas impuestas en expedientes tra-
mitados por la Gerencia hasta el importe de la actividad
administrativa de inspección desarrollada que reglamenta-
riamente se establezca.

12. Cualesquiera otros recursos que, legal o reglamenta-
riamente procedan.

Artículo 36.
La Gerencia gozará de las mismas exenciones, bonifica-

ciones fiscales y demás beneficios legales que la Corpora-
ción que la crea.

Artículo 37.
1.- La Gerencia redactará anualmente un proyecto de

presupuesto que deberá ser sometido al Ayuntamiento de
Almería para su aprobación. Las asignaciones provenientes
de los presupuestos municipales no podrán ser superiores
a las consignadas en los mismos.

2.- Asimismo, la Gerencia deberá someter anualmente al
Ayuntamiento la rendición de cuentas y liquidación de su
Presupuesto.

TITULO VI.-REGIMEN JURIDICO

Artículo 38.
1.- La Gerencia acomodará su actuación a las normas de

procedimiento establecidas en la legislación de régimen
local, legislación urbanística aplicable, Ley 30/1.992, de 26
de noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por Ley
4/1.999, de 26 de noviembre, y Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, así como las demás disposiciones o normas que
complementen, desarrollen, modifiquen o sustituyan a las
anteriores, y las demás que le sean de aplicación.

2.- Los acuerdos o resoluciones que adopten los distin-
tos órganos de la Gerencia, dentro de sus respectivas atri-
buciones, serán eficaces y ejecutivos cuando ejercitaren las
competencias atribuidas por el Municipio a la Gerencia, sin
perjuicio de la interposición de los recursos administrativos
o judiciales que legalmente sean procedentes y de las auto-
rizaciones judiciales precisas cuando resultaren legalmente
exigibles para su ejecución forzosa.

Tendrán el carácter de actos de trámite los acuerdos o
resoluciones que se adopten para su aprobación por el órga-
no municipal o de la Gerencia que corresponda, así como las
propuestas e informes previos a las resoluciones de los
órganos municipales.

Los efectos y alcance jurídico de los actos que se produz-
can en ejecución de las competencias que puedan delegarle
otros organismos o Administraciones, vendrán determi-
nados por los términos del Acuerdo o Resolución de
delegación.

3.- Los acuerdos o resoluciones de los órganos de la
Gerencia podrán ser suspendidos por los Juzgados o Tribu-
nales en los mismos casos y con arreglo al mismo régimen
jurídico que los del órgano municipal que tenía atribuida ori-
ginariamente las competencias, y que han sido transferidas
o descentralizadas en la Gerencia.

Artículo 39.
Contra los actos y acuerdos de la Gerencia que lesionen

derechos de carácter civil podrán ejercitar los interesados
las acciones correspondientes ante la vía judicial ordinaria,
previa la reclamación regulada en los artículos 122 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, que se resolverá por el órgano de la
Gerencia de que dimane el acto, o en su defecto, por el
Consejo, previo dictamen de la Asesoría Jurídica de la Ge-
rencia. Cuando se produzcan emplazamientos en tal senti-
do, la Gerencia lo comunicará al Ayuntamiento de Almería
para su conocimiento, y por lo demás será de aplicación el
mismo régimen previsto para las Corporaciones Locales.

Artículo 40.
Para ejercitar acciones laborales contra la Gerencia será

preceptivo cumplir los trámites establecidos para estos
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supuestos en los artículos 125 de la Ley 30/1.992 y concor-
dantes del Texto Refundido del Procedimiento Laboral vigen-
te, así como las disposiciones que las sustituyan o modifi-
quen en el futuro. El acuerdo del órgano competente para
resolver con carácter previo, tras el dictamen de la Asesoría
Jurídica de la Gerencia, agotará en esta materia la vía admi-
nistrativa.

Artículo 41.
En los términos establecidos en la legislación sobre

Procedimiento Administrativo Común, contra los acuerdos
resolutorios del Consejo de Gerencia, de la Comisión Ejecu-
tiva y de la Presidencia o Vicepresidencia de la entidad podrá
interponerse potestativamente recurso de reposición o bien
directamente recurso contencioso administrativo.

Artículo 42.
Contra los acuerdos del Consejo de Gerencia en los

casos en que actúe por delegación de algún organismo
jurídico administrativo distinto del Ayuntamiento de Almería,
cabrá recurso de alzada ante el órgano competente del
organismo que haya efectuado la delegación.

Artículo 43.
En lo referente a la responsabilidad patrimonial de la

Gerencia, le son de aplicación las disposiciones vigentes en
materia de responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones públicas.

Artículo 44.
En materia de revisión de oficio de los actos de la Geren-

cia y de las disposiciones generales en materia de urbanis-
mo, se aplicarán los preceptos de la Ley sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común y de la legislación urbanística.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.
Sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Gerencia en

virtud de lo establecido en la Ley 9/1987, de Órganos de
Representación, Determinación de las Condiciones de
Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, cualquier modificación en estos
Estatutos que afecte al personal de la Gerencia habrá de ser
previamente convenida con los representantes del personal
de la misma.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera.
1.- El personal que en la fecha de constitución de la

Gerencia prestaba sus servicios en el Área de Urbanismo
quedará adscrito a la misma, en virtud de lo dispuesto en las
normas legales o reglamentarias establecidas al respecto,
permaneciendo en situación de servicio activo, conservan-
do todos los derechos que puedan corresponderles en
función de su situación jurídico administrativa.

2.- Las funciones relativas a la fe pública, intervención,
gestión económica, de personal, contratación y demás
necesarias para el adecuado funcionamiento y mejor desa-
rrollo de los fines que legal y estatutariamente la Gerencia
tiene encomendados, seguirán desarrollándose por los
Funcionarios y Servicios municipales, quienes prestarán su
asistencia al Organismo autónomo en todo aquello que sea

preciso hasta tanto los órganos y servicios correspon-
dientes a tales funciones de la Gerencia se encuentren en
funcionamiento.

Disposición Transitoria Segunda.
El Consejo de Gerencia, en el plazo máximo de dos

meses a contar desde la efectiva constitución del Organis-
mo Autónomo, propondrá al Pleno Municipal la aprobación
del Presupuesto, Organigrama Funcional, la Plantilla de
Personal, la Relación de Puestos de Trabajo y el Reglamen-
to de Régimen Interior.

DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera.
Constituida la Gerencia el treinta de diciembre de dos mil

cinco, ésta sucedió al Excmo. Ayuntamiento de Almería
en cuantos derechos y obligaciones son inherentes y nece-
sarios para el ejercicio de las competencias que tiene
atribuidas.

A la extinción de la Gerencia le sucederá universalmente
el Ayuntamiento de Almería.

Disposición Final Segunda.
La extinción por cualquier causa de la Gerencia determi-

nará, tras los trámites preceptivos necesarios, la incorpora-
ción al Excmo. Ayuntamiento de Almería de todo el personal
que preste sus servicios en la misma conforme a la situa-
ción y régimen jurídico que le corresponda.

Disposición Final Tercera.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente

de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería.”

Almería, 11 de enero de 2006.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Rogelio Rodríguez

Comendador-Pérez.

166/06

AYUNTAMIENTO DE ABLA

Don José Manuel Ortiz Bono, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Abla (Almería).

HACE SABER: Que por acuerdo del Pleno de fecha 16 de
diciembre de 2005, ha sido aprobado el expediente de
contratación para ejecución de proyecto de Obras de
“Reforma y Terminación de Edificio de Usos Múltiples”,
mediante procedimiento abierto y por concurso, así como el
Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res que regirán la contratación.

Abriendo un plazo de exposición al público de ocho días,
para el citado Pliego de Condiciones Administrativas Parti-
culares, contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el B.O.P. para que puedan presentarse
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia licitación, si bien esta se
aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen alegaciones.

1.- Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Abla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria

General.
c) Número de expediente: 1/2.006.
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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

Pc-UGT-Ayto
Resaltado
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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

Pc-UGT-Ayto
Resaltado
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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.

Pc-UGT-Ayto
Resaltado

Pc-UGT-Ayto
Resaltado


