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va, pueden interponer recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta
BOP, ante el señor Alcalde de conformidad con los
artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso
contencioso-administrativo, ante el J. C-A con sede en Málaga, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de
BOP de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción C-A. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo, hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro
recurso que pudiera estimar más conveniente en su derecho
Alcaucín, 9 de marzo de 2015.
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ción que declara el desistimiento del procedimiento.
Lo que se hace público en el
y se
expone en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
cándoles, que disponen de un plazo de un mes o dos meses contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto para interponer,
respectivamente recurso de reposición con carácter potestativo ante el
órgano que dictó el mismo o recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, si

perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime conveniente.
Se señala, igualmente, que la interposición de recursos contra la
resolución que pone término al procedimiento, no suspende la ejecutividad de la misma.
ca, así como el expediente en su conjunto, se encuentra a disposición
del interesado para su examen y conocimiento en las dependencias

Anuncio de apertura de información pública
Admitido a trámite el proyecto de actuación para la ampliación de
explotación avícola de cría de pavos en polígono 9 parcela 76 del término municipal de Cañete la Real, el mismo, se somete a información
pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en este
.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado
en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de
9:00 a 14:00 horas.
En Cañete la Real, a 17 de marzo de 2015.

durante los plazos anteriormente indicados.
Expediente: 72/04 Aptras.
Decreto 347/14 Vías y Obras, de fecha 27 de
noviembre de 2014, de declaración de desistimiento de expediente.
Titular: Residencial San Isidro Labrador, Sociedad Limitada.
CIF: B-29835329.
En Cártama, a 17 de marzo de 2015.
El Alcalde-Presidente, Jorge Gallardo Gandulla.
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CAÑETE LA REAL
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
Anuncio de aprobación inicial
el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Cómpeta sobre
Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento de Cañete
la Real en sesión plenaria de carácter extraordinario de fecha 11 de
febrero de 2015, Reglamento Junta Local de Seguridad Ayuntamiento
de Cañete la Real, se somete a trámite de información pública y
audiencia a los interesados, durante el plazo de 30 días a contar desde
el siguiente a la publicación de este edicto en el
.
El expediente se encuentra en la Secretaría General del Ayuntamiento, donde podrá examinarse para presentar cuantas reclamaciotivamente si durante el plazo concedido no se presenta reclamación o
alegación alguna.
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local,
En Cañete la Real, a 18 de marzo de 2015.
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Anuncio
Titular del expediente de apertura del establecimiento que a continuación se detalla al que, por ignorarse su domicilio, paradero, o

cementerio municipal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
enero de 2015, adoptó el acuerdo por mayoría absoluta de los miembros presentes que aquí se transcribe literalmente:
por cementerio municipal
Se somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo:
“PROPUESTA DE ACUERDO MODIFICACIÓN ORDENANZA
NÚMERO 1. TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL

Siendo necesario proceder a la actualización de la tasa de cementerios municipal con objeto de adecuar la estructura impositiva, inspilos servicios públicos, en lógica a las necesidades del municipio,
Por ello, esta Alcaldía propone al Ayuntamiento pleno la adopción
de los siguientes acuerdos:
ordenanza:
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Ordenanza número 1 tasa cementerio municipales.
Artículo 6 de la ordenanza:
1. La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las
siguientes tarifas:

por nicho en el caso que se entreguen nichos en propiedad.
al público por plazo de treinta días, a efectos de reclamaciones, en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
Provincia.
Tercero. Que si no se presentaran reclamaciones, la ordenanza, se
a tenor de lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales”.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el
cia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Autónoma de
Andalucía.
En Cómpeta, a 17 de marzo de 2015.

ción personal de fecha 29 de enero de 2015, registrada bajo el número
grafos, sucursal número 1 de Estepona, en fecha 2 de febrero de 2015,
con el código; CD00906507837 Banco Popular Hipotecario, Sociedad Anónima; CD00906507839 don José Antonio Martín Buendía y
CD00906507826 Dúplex Calancha, Sociedad Anónima.
Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos previstos en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, emplazándole para que
pueda comparecer y personarse ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número uno de Málaga, en el plazo de nueve días.
Estepona, 10 de marzo de 2015.
María Velasco Garrido.
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FUENGIROLA
Secretaría General
Anuncio de formalización de contrato
1. Entidad adjudicadora
Organismo: Ayuntamiento de Fuengirola.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
(Contratación).
Número de expediente: 000002/2015-CONTR.
2. Objeto del contrato
Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de equipos
informáticos del Ayuntamiento de Fuengirola.
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3. Tramitación, procedimiento y forma
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Mejor oferta económica (varios criterios de adjudicación).

ESTEPONA
Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo
Edicto
Recibida orden de emplazamiento del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número uno de Málaga (Proc. Ord. 1315/2014), por el
que se requiere la remisión del expediente 07/09, Junta de Compensación del Sector SUP-R6 “Juan Benítez”, y dictada resolución por
este Excmo. Ayuntamiento de Estepona, por Decreto de fecha 21 de
enero de 2015, en virtud del cual se acuerda la remisión del correla-

4. Presupuesto de licitación
Presupuesto de licitación: 62.920 €, IVA incluido.
5. Formalización del contrato
Fecha de adjudicación: 17 de febrero de 2015.
Fecha de formalización del contrato: 20 de febrero de 2015.
Contratista: Icomtec, Sociedad Limitada.
Importe de adjudicación: 45.963,06 €, IVA incluido.

mismo que podrán personarse como demandados en el auto de refe-

Fuengirola, 2 de marzo de 2015.

pueda comparecer y personarse en el citado recurso.
propietarios incluidos en la unidad, de conformidad con la legislación
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González Estévez.
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