
ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE PLAZA DE LA MAESTRA

SUMARIO

Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Gádor por la que se aprueba inicialmente Estudio de
Detalle. (Exp. 2022/047400/003-581/00001, 275/2022)

TEXTO

Por este Ayuntamiento se considera necesaria, al objeto de “modificar la ordenación detallada
que establecen las NN.SS en el ámbito delimitado con el objeto de reflejar en el planeamiento
la realidad existente, corrigiendo de este modo el error cometido por el planeamiento general
de  considerar  edificable  un  espacio  de  uso  público  y  de  dejar  fuera  de  ordenación  una
edificación histórica del casco urbano”, la aprobación del Estudio de Detalle de la Plaza de la
Maestra que obra en el expediente.

De conformidad con el  artículo  140 del  Reglamento de Planeamiento para  el  Desarrollo  y
Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
2159/1978, de 23 de Junio, por remisión del artículo 81 y de la Disposición Transitoria 7ª de la
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, se
convoca trámite de información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en diario
La Voz de Almería

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las  dependencias
municipales  para  que  se  formulen  las  alegaciones  que  se  estimen  pertinentes.  Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

El  presente  anuncio  servirá  de  notificación  a  los  interesados,  en  caso  de  que  no  pueda
efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el documento será elevado
para su aprobación definitiva, si procede.

En Gádor, a la fecha de firma electrónica.

La Alcaldesa

Lourdes Ramos Rodríguez
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