9.- “APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN P.P.R.-1, RELATIVA A VARIACIÓN DE
DESTINO PARCELA S-1.“Resultando que en el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 27 de Junio de 2003,
acordó aprobar provisionalmente la Modificación del Plan Parcial de Ordenación Residencial núm. 1
(P.P.R.1), de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Aljaraque, relativa a la variación del
destino de la parcela de uso social ES-1, redactada por los Servicios Técnicos Municipales.
Resultando que solicitado el informe en fecha 12 de Diciembre de 2003, de conformidad con el art.
24 en relación con el art. 22 del Decreto 77/ 1994, de 5 de abril, y la disposición transitoria cuarta de la Ley
7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva, y habiendo transcurrido el plazo de un mes desde la
recepción del expediente sin que se haya emitido el mismo, debe entenderse favorable.
Visto los informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente, se acuerda:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación del Plan Parcial Residencial núm.1 (P.P.R.-1),
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Aljaraque, relativa a la variación del destino de la
parcela de uso social ES-1, redactada por los Servicios Técnicos Municipales.
SEGUNDO.- El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, con
indicación de los recursos procedentes contra el mismo, debiendo publicarse las Ordenanzas afectadas de
la Modificación del Plan.
TERCERO.- Remitir dos ejemplares diligenciados del documento de planeamiento que se aprueba a
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en
Huelva, a los efectos de lo establecido en el Decreto 77/1994, de 5 de abril por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
virtud de la disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.”
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