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Gerencia de Urbanismo
Servicio de Planeamiento

Núm. 10.160
La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Córdo-

ba en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2003, adoptó el
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan de Sectorización de
Poniente 4 PS-P PO-4, de las parcelaciones de La Gorgoja, El
Marroquil, Barquera Norte y Ampliación de Barquera Norte, de la
revisión adaptación del P.G.O.U. de Córdoba 2001, promovido
por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamien-
to de Córdoba, salvo en las deficiencias señaladas en el apartado
quinto del informe del Servicio de Planeamiento, que deberá in-
corporarse como motivación del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública por
plazo de un mes, mediante la inserción de anuncios en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, diario de mayor circulación de la
provincia y tablones de anuncios municipales.

TERCERO.- Notificar a la Federación de Asociaciones de Veci-
nos y al Consejo Municipal de Medio Ambiente y a los represen-
tantes de la Alcaldesa en las Barriadas de Alcolea.

CUARTO.- Requerir a los redactores, para la subsanación y
corrección del Plan de Sectorización PS-P PO-4, en todos los
temas recogidos en el informe del Servicio de Planeamiento de la
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba, junto con las que se deriven del resultado de la informa-
ción pública y para que presente cinco ejemplares del mismo.

QUINTO.- Requerir informes al Servicio de Carreteras de la
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes y Diputación Provincial, Renfe, Confede-
ración Hidrográfica y Medio Ambiente.

Córdoba, 20 de noviembre de 2003.— El Presidente, Andrés
Ocaña Rabadán.

———
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 10.162

La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Córdo-
ba en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2003, acordó
aprobar inicialmente el Plan de Sectorización PS PAU-P PO-5 “LA
BARQUERA” y “CORTIJO EL RUBIO”, promovidos por esta Ge-
rencia Municipal de Urbanismo. Se abre un período de informa-
ción pública por plazo de TREINTA DIAS, contados desde el si-
guiente a la inserción de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, durante el cual podrán formularse alegaciones por
aquellos que resulten interesados, pudiendo examinar dicha do-
cumentación en la Gerencia Municipal de Urbanismo (Avda.
Medina Azahara, s/n -antiguo Cuartel de Artillería-), en día y hora
hábiles de oficina.

Córdoba, 24 de noviembre de 2003.— El Presidente, Andrés
Ocaña Rabadán.

———
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 10.164

La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Córdo-
ba en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2003, adoptó el
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector PP
La Gorgoja, El Marroquil formulado por la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

SEGUNDO.- Someterlo a información pública por plazo de un
mes, de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento de
Planeamiento con publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia, así como en el tablón de anuncios de la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo y periódico de ámbito provincial.

TERCERO.- Solicitar a las Compañías suministradoras res-
pectivas los informes referentes a las infraestructuras previstas.

CUARTO.- Requerir al Equipo Redactor para que subsane
las deficiencias señaladas en el punto 6 del Informe del Servi-
cio de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
y de acuerdo con los criterios que indique en su día el Conse-
jo de la Gerencia, a la vista del resultado del período de infor-
mación Pública, antes de someter el expediente a su aproba-
ción provisional.

Córdoba, 20 de noviembre de 2003.— El Presidente, Andrés
Ocaña Rabadán.

———
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 10.166

La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Córdo-
ba en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2003, adoptó el
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector PP
La Barquera Norte formulado por la Gerencia Municipal de Urba-
nismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

SEGUNDO.- Someterlo a información pública por plazo de un
mes, de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento de
Planeamiento con publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia, así como en el tablón de anuncios de la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo y periódico de ámbito provincial.

TERCERO.- Solicitar los informes correspondientes a la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir y al Servicio de Carrete-
ras de la Delegación Provincial de Ministerio de Fomento, Medio
Ambiente y RENFE.

CUARTO.- Solicitar a las Compañías suministradoras respec-
tivas los informes referentes a las infraestructuras previstas.

QUINTO.- Requerir al Equipo Redactor para que subsane las
deficiencias señaladas en el punto 6 del Informe del Servicio de
Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y de acuerdo
con los criterios que indique en su día el Consejo de la Gerencia,
a la vista del resultado del período de información Pública, antes
de someter el expediente a su aprobación provisional.

Córdoba, 20 de noviembre de 2003.— El Presidente, Andrés
Ocaña Rabadán.

———
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 10.168

La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Córdo-
ba en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2003, adoptó el
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector
Barquera Sur (PP PO-5.1 BS) formulado por la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, debien-
do ser subsanadas las deficiencias señaladas en el apartado 8
del informe del Servicio de Planeamiento de fecha 15 de octubre
de 2003.

SEGUNDO.- Someterlo a información pública por plazo de un
mes, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, con publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, así como en el
tablón de anuncios de la Gerencia Municipal de Urbanismo y
periódico de ámbito provincial y citación personal a los propieta-
rios del suelo del Plan Parcial.

TERCERO.- Requerir al Equipo Redactor para que durante el
trámite de información pública y antes de su aprobación provisio-
nal, subsane las deficiencias señaladas en el apartado 8 del infor-
me del Servicio de Planeamiento de la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, de cuyo conte-
nido habrá de darse traslado como motivación de la resolución,
así como de las que resulten, en su caso, del trámite de informa-
ción pública y las que se contengan en los informes que figuran
en el expediente de su razón.

CUARTO.- Solicitar los informes correspondientes a la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación Provincial en
Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente y RENFE.

QUINTO.- Solicitar a las Compañías suministradoras respec-
tivas los informes referentes a las infraestructuras previstas.

SEXTO.- Notificar el presente Acuerdo a todos los interesados
en el expediente, significándoles que al tratarse de meros actos
de trámite que no deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, ni determinan la imposibilidad de continuar el procedi-
miento y no producen indefensión o perjuicio irreparable a dere-
chos e intereses  legítimos no podrán interponer recurso alguno.
La oposición a estos actos de trámite podrá alegarse por los
interesados para su consideración en la resolución que ponga fin
al procedimiento (artículo ciento siete punto uno de la Ley treinta
de mil novecientos noventa y dos, de Régimen Jurídico de las


