
 
 
 
 
 
 

E D I C T O  
 
ACUERDO PROVISIONAL DE APROBACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE 

LOS EDIFICIOS. 
Don Pablo José Venzal Contreras, Vicepresidente de la Gerencia Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Almería. 
HACE SABER: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión plenaria  celebrada el día  24 de febrero de 2014, ha adoptado, 

entre otros, el acuerdo siguiente: 
A) Aprobación de Ordenanza. 
Primero.- Propuesta de aprobación de ordenanza reguladora del Informe de Evaluación de los Edificios. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.b de la Ley 7/85, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local, el 

acuerdo plenario provisional de aprobación de ordenanza, que contiene el texto íntegro, se expondrá en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento y se publicará anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Durante el plazo de treinta (30) días 
hábiles, a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del anuncio, los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Finalizado el período de exposición pública, se adoptará el acuerdo plenario definitivo que proceda, resolviendo las 
reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la modificación definitiva de la ordenanza a que se refiera el acuerdo 
provisional. 

En todo caso el acuerdo definitivo, incluyendo el inicial elevado automáticamente a tal categoría por no haberse presentado 
reclamación alguna, y el texto modificado de la ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la misma. 

Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contencioso-administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación 
en el Boletín Oficial de la provincia, en el plazo de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de Granada. 

Almería, 3 de marzo de 2014. 
EL VICEPRESIDENTE DE LA G.M.U., Pablo José Venzal Contreras. 
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