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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2757/22

AYUNTAMIENTO DE ADRA
ANUNCIO
Don Manuel Cortes Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Adra, (Almería), ha dictado con fecha 13/09/2022, la
siguiente:
RESOLUCIÓN
Dada en Adra a 13 de septiembre de 2022.
RESULTANDO que, mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día
02/08/2022, se adopta acuerdo, cuyo tenor literal dice
“ACUERDO DE PUBLICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 5 DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DEL TERMINO MUNICIPAL DE ADRA.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales, aprobado por unanimidad por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por parte del señor Secretario se
da lectura al dictamen formulado por la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas, Industria, Transportes y Seguridad Ciudadana,
en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2022.
La Comisión Informativa de Urbanismo, Obras Públicas, Industria, Transportes y Seguridad Ciudadana, en sesión celebrada el
día 27 de julio de 2022, ha emitido el siguiente:

En sesión ordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2005, se adopta acuerdo por el Pleno de la Corporación Municipal,
relativo a la Aprobación inicial de la Modificación Puntual N.º 5 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal
de Adra: sometido a información pública por tiempo de un mes mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
N.º 237 de fecha 14 de diciembre de 2005 y en el diario La Voz de Almería el día 24 de diciembre de 2005, así como en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento: sin que durante el indicado plazo se presente alegación alguna: según queda acreditado en el
informe emitido por el funcionario responsable del Registro General con fecha 24 de mayo de 2006. Con fecha 29 de diciembre de
2005, se dirige escrito a la Demarcación de Costas de Andalucía y a la Demarcación de Carreteras del Estado, con registro de
salida N.º 19320, adjuntando ejemplar de la modificación puntual referenciada y por los que se solicita la emisión de los
preceptivos informes.
Con fecha 13 de marzo de 2006, se recibe informe evacuado por la Dirección General de Carreteras del Estado, de fecha 3 de
marzo de 2006 y registro de entrada N.º 2779, por el que se requiere la subsanación de determinados puntos.
Con fecha 27 de marzo de 2006, se recibe informe evacuado por la Dirección General de Costas, de fecha 16 de marzo de
2006 y registro de entrada N.º 3399, por el que se requiere la subsanación de determinados puntos.
La mercantil NEW MEDINA VILLAS S.L., en calidad de interesada, presenta instancia en estas oficinas administrativas con
fecha 18 de mayo de 2006 y registro de entrada N.º 5713, en el que solicitan que se continúe el trámite del expediente y
presentan Texto refundido de la Modificación de elementos de las NN.SS de Adra en relación con la U.E 8/13.5/A, atendiendo a
las observaciones recogidas en los informes emitidos por la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, de
fecha 3 de marzo de 2006 y por la Dirección general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, con fecha 16 de marzo de
2006, con objeto de subsanar las deficiencias recogidas en aquellos.
Obra en el expediente informe emitido por el encargado del Registro, de fecha 24 de mayo de 2006, relativo a la no
presentación de alegaciones sobre la Modificación Puntual N.º 5 de la Normas Subsidiarias del término municipal de Adra.
Con fecha 23 de mayo de 2006, se emite informe FAVORABLE por la Ingeniera municipal, en el que se indica lo siguiente:
“Las modificaciones presentadas al texto aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 14 de noviembre de 2005, resultan de los informes emitidos por la Demarcación de Carreteras del Estado de
Andalucía Oriental y el Ministerio de Medio Ambiente Dirección General de Costas. En este sentido y según NN.SS de
Planeamiento del T.M de Adra, se informa Favorablemente por el técnico que suscribe, para que continúe la tramitación
del expediente.”
Por Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2006, se adopta acuerdo relativo a la
aprobación de las modificaciones al expediente de innovación-modificación puntual N.º5 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico del Término Municipal de Adra, en relación a la Unidad de Ejecución U.E 8/13.5/A, que se tramita a
instancia de NEW MEDINA VILLAS, S.L., así como requerir para la emisión de informe a la Consejería competente en materia de
urbanismo de la Junta de Andalucía.
Con fecha 13 de junio de 2006 y registro de salida N.º 8983, se requiere al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de la Consejería de Obras Públicas, y Transportes de la Junta de Andalucía, la emisión de informe, previo a la adopción de
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DICTAMEN

acuerdo de aprobación definitiva. Con fecha 13 de junio de 2006 y registro de salida N.º 8965, se requiere a la Demarcación de
Costas, la emisión de informe, previo a la adopción de acuerdo de aprobación definitiva. Con fecha 15 de junio de 2006 y registro
de salida N.º 9076, se requiere a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, la emisión de informe, previo a
la adopción de acuerdo de aprobación definitiva.
Con fecha 14 de julio de 2006 y registro de entrada N.º 8568, se recibe informe evacuado la Consejería de Obras Públicas y
Transporte de la Junta de Andalucía, en el que se informa FAVORABLEMENTE la presente Modificación de las NN.SS de Adra,
indicando expresamente que dado que “…la modificación planteada no afecta a la ordenación estructural, por lo que la
competencia para su aprobación definitiva corresponde al Ayuntamiento previo informe de la Consejería competente en materia
de Urbanismo.
Con fecha 14 de agosto de 2006, se emite informe jurídico, por el que se indica que la competencia para la aprobación
definitiva corresponde al Pleno del Ayuntamiento.
Por el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2006, finalmente se adopta
acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual N.º 5 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico del
Término Municipal de Adra, en relación a la Unidad de Ejecución U.E 8/13.5/A, que se tramita a instancia de NEW MEDINA
VILLAS S.L. Con fecha 4 de septiembre de 2006 y registro de entrada en estas oficinas administrativas N.º 10375, se recibe
informe de fecha 28 de agosto de 2006 de la Dirección General de Carreteras, en el que se informa DESFAVORABLEMENTE la
referida modificación puntual N.º 5 de las NN. SS relativas a la UE 8/13.5/A. No obstante, con fecha 28 de abril de 2008 de
suscribe Convenio entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Adra, para la financiación del proyecto de obras de mejora
de los tramos urbanos de la red de Carreteras del Estado y transferencia de titularidad de los mismos, aceptando el Ayuntamiento
de Adra la transferencia de la titularidad del tramo de carretera N-340a del PK 386,000 al PK 391,700, asumiendo desde el
momento de la firma del acto de cesión la titularidad del tramo de carretera reseñado, obrando en el expediente administrativo
acta de cesión de 28 de abril de 2008, suscrita por ambas partes.
Con fecha 25 de septiembre de 2006 y registro de entrada N.º 11253, se recibe informe emitido por la Dirección General de
Costas, de fecha 25 de septiembre de 2006, en el que se indica lo siguiente:
“En consecuencia, esta Dirección General reitera su informe de 13-03-06 y manifiesta su pronunciamiento favorable a la
Modificación Puntual N.º 5 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Adra. No obstante, se advierte
que en la delimitación provisional del dominio público marítimo-terrestre efectuada recientemente para la incoación del
expediente de deslinde, se han producido unos ajustes en las líneas de deslinde ribera y servidumbres que inciden en el
ámbito de la Unidad”…
Con fecha 16 de mayo de 2022, y registro de entrada N.º 5088, D. Antonio Salinas Osorio, en representación de la mercantil
E.S.M SUNSET BEACH, S.L., solicita se proceda a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del Texto Refundido de la
Innovación-Modificación Puntual N.º 5 de las NNSS del Término Municipal de Adra (Almería), relativa a la Unidad de Ejecución
8/13.5/A.
Con fecha 23 de mayo de 2022, se emite informe por la Ingeniero municipal, en relación con la documentación gráfica
aportada, con registro de entrada N.º 5382 de 23/05/2022, al expediente de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico del T.M de Adra, U.E. 8/13.5/A, en la que se indican los usos propuestos en la zona afectada por la
Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre y la propuesta de acceso de conexión con la N-340, del
siguiente tenor literal:
“En relación a los usos propuestos en la zona afectada por la Servidumbre de Protección y conforme a la documentación
gráfica aportada de Plano N.º 1, se considera que estos usos se ajustan a los permitidos por el art. 25.2 de la Ley de
Costas. Si bien y tal y como se indicaba en informe de la Dirección General de Costas de 16/03/2006, estos deberán
contar con la necesaria autorización de la Comunidad Autónoma. En relación a la propuesta de acceso de conexión
viaria al ámbito de la Unidad de Ejecución U.E 8-13.5-A con la N.340, se considera que dicho acceso es compatible con
las determinaciones de la normativa urbanística de aplicación, si bien en relación al organismo tutelar de este tramo de
vía se estará a lo que dispongan los servicios jurídicos del Ayuntamiento”.
Con fecha 13 de julio de 2022, se emite informe por la Ingeniero Municipal del siguiente tenor literal:
“El documento de Modificación Puntual N.º 5 de las NN.SS. de Planeamiento en el ámbito de la actuación U.E.-8-13.5-A,
aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación de fecha 14/11/2005(publicada en el BOP N.º 237 de fecha
14/12/2005) y aprobación definitiva del Pleno de la Corporación de fecha 28/08/2006, es conforme a la línea de deslinde
probable del dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre indicadas según informe de fecha 11 de
marzo del 2005 del Servicio Provincial de Costas de Almería sobre afección a la parcela derivada de la Ley de Costas.
Con posteridad, en informe emitido por la Dirección General de costas en fecha 25/09/2006, en el que manifiesta su
pronunciamiento favorable al documento de Modificación Puntual N.º 5 aprobado inicialmente en fecha 14/11/2005,
advierte que “…en la delimitación provisional del dominio público marítimo-terrestre efectuada recientemente para la
incoación del expediente de deslinde, se han producido unos ajustes en las líneas de deslinde ribera y servidumbres que
inciden en el ámbito de la Unidad…”. Si bien no se indica cuáles son dichos ajustes y no se tiene conocimiento, ni obra
en el expediente información relativa a dichos extremos, por lo cual no se puede informar sobre la adecuación del
documento de Modificación Puntual N.º 5 a los ajustes que se realizaron en dicha fecha.
Al día de la fecha y consultados los datos del Ministerio, relativos al deslinde del dominio público marítimo-terrestre y sus
zonas de servidumbres, se observa que una parte de la parcela está afecta por un tramo de deslinde aprobado y otra por
un tramo de deslinde en tramitación. Y en relación a lo cual se informa que, en la documentación gráfica aportada, con
registro de entrada N.º 5382 de 23/05/2022, al expediente de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico del T.M. de Adra, U.E.-8-13.5- A., en la que se indican los usos propuestos en la zona afectada
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Con fecha 22 de julio de 2022 se emite informe favorable del Secretario General a la propuesta de acuerdo formulada de
proceder a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de gran difusión. La publicación llevará la indicación de
haberse procedido previamente al depósito en el registro del Ayuntamiento y en el de la Consejería competente en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo. En virtud de lo anterior y a la vista de los antecedentes obrantes en el expediente, en
especial los informes técnicos evacuados y el informe de Secretaría General, en virtud de las atribuciones que me están
conferidas por la normativa vigente, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero. - Proceder a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de gran difusión. La publicación llevará
la indicación de haberse procedido previamente al depósito en el registro del Ayuntamiento y en el de la Consejería competente
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Segundo. - Remitir el presente acuerdo a tales organismos, Demarcación de Costas Andalucía- Mediterráneo, Demarcación de
Carreteras del Estado en Andalucía Oriental y Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, a los efectos legales oportunos.
Tercero. - Facultar al Sr. Alcalde para cuantos actos se dicten en ejecución del presente acuerdo. Se somete el asunto a
votación ordinaria en Comisión Informativa siendo este dictaminado favorablemente con los siguientes votos de los miembros
asistentes a la sesión:
Partido Popular: ......................................... 5 SI
Ciudadanos:............................................... 1 SI
Partido Socialista: ..................................... 3 Abstenciones
Plataforma: ................................................ 1 Abstención
VOX: .......................................................... 1 Abstención
Por lo que se eleva dictamen favorable al Pleno de la Corporación. Sometido el asunto a votación ordinaria en sesión Plenaria,
este es aprobado con los votos de los siguientes miembros asistentes a la sesión, lo que supone mayoría absoluta:
Partido Popular: ........................................ 10 SI
Ciudadanos:............................................... 1 SI
VOX: .......................................................... 1 SI
Partido Socialista: ...................................... 7 Abstenciones
Plataforma: ................................................ 1 Abstención”
RESULTANDO que con fecha 06/09/2022 tiene entrada en estas oficinas municipales resolución de la Delegación Territorial de
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de fecha 05/09/2022 de “CERTIFICACIÓN REGISTRAL SOBRE
INSCRIPCIÓN Y DEPÓSITO EN EL REGISTRO AUTONÓMICO DE INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS” de fecha 05/09/2022
de la Modificación Puntual N.º 5 de las Normas Subsidiarias de ADRA en el ámbito de la UE-8-13.5-A, inscrito en el Registro
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con el número de inscripción 9325 practicándose el asiento de anotación de:
“- Instrumento de planeamiento: Modificación Puntual N.º 5 de las Normas Subsidiarias de ADRA en el ámbito de la UE-813.5-A.
- Aprobación Definitiva: 31/08/2006 (Ayuntamiento).
- Expediente: 04-006380/22.”
RESULTANDO que ha sido inscrito en el Registro de Planeamiento de este Ayuntamiento en fecha 13 de septiembre de 2022.
CONSIDERANDO lo dispuesto artº.7.2 último apartado del Decreto 11/2008 de 22 de enero, en concordancia con el art. 19 y
siguientes del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento,
habilitando al órgano competente a disponer su publicación en la forma prevista en el art. 41 de la Ley 7/2.002, de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Por el presente, RESUELVO:
1.- Proceder a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el precitado acuerdo de aprobación Definitiva De La
Modificación Puntual N.º 5 De Las Normas Subsidiarias De Planeamiento Del Termino Municipal De Adra.
2.- Dar traslado a la unidad registral de la oportuna certificación administrativa comprensiva de los datos de la citada
publicación.
Así lo manda y firma el Señor Alcalde-Presidente Don Manuel Cortés Pérez de lo que como Secretario doy fe.
Texto íntegro, según anexo adjunto compuestos de memoria (de 12 páginas) y 2 planos, con las siguientes
denominaciones:
- Plano N.º 01: Plano y ficha Actual
- Plano N.º 02: Ordenado sin planeamiento desarrollo. Ficha propuesta
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos: haciendo saber, que, contra este acto, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
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por la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, se recoge el deslinde de la parcela y se
consideran compatibles con los existentes (tramo en tramitación, tramo aprobado) . No obstante, y en relación a dichos
extremos y tal y como se indica en informes de la Dirección General de Costas, se deberá contar con la necesaria
autorización.”
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Superior de Justicia en Granada a contar desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
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En Adra (Almería), a trece de septiembre de dos mil veintidós.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Manuel Cortés Pérez.
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