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la Pmvincia se admiten ofsrtas para participar en la subasta abierta
convocadaen orden a la enajcnaci6n dez eciiico locales iircluidos en edificio de aparcantientos, en mn~tii:cciún, en avenida Federico Garcia
Loica, coii los siguientes tipos minimos de Iicitacróii

Tram~uiridoel plaza de ingreso voluntarío, las deudas serán ex*
@das par el piocediiniento de apremio y devengaran el iecargo dc
apremio, intcieses de deniora, y, en su caso, las costas que se produzcan.
Bcnalmádena, 28 de enero de 2005.
El Alealde-Presidente acudcntal, fimiado: Enrfquc Moya Barrionuevo.
1089105

1 Local n 'S:

l

144,79 m

1

J IL 146,4U~1

IVA no iiicliiido.
El licit@dordeberá presentar, junto coii el resto de la documentacton preceptiva, j~istificantc& haber mgrcsado uiia garantla proviaioimI squrvatente al 2% del importc de cada uno de las locales a los que
opte.
Los interesados podiiti presantar sus ofertas cn la Seccion de
Patrimonio, de 9.00 a 1400 horas, con la docuntentacrón tequerida en
el P.C A.P. o pa coireo conforme a las deteiiitinac~oncsdel Pliega.
(Se presciitarán tantas propuestas conlo a locales se opte, en sobres
ccrrados independientes).
En Beiialmiideiia. a 27 de cneio de 2085
El Alcalde-Prcsidnite (firma ilegible).

Anuncio calendario fiscal 2005

moio 2005 de lbs padrones fiscales que a continuación se rclacionfm.
en los ténninos siguientes
Pwiodo de pago vduntario de 109 difnentes rnlpiiestos:
linvuwio

1 inicia perioiln

Fuippriado paso

Tefiiendo en cuuita el níuiiern dc ~'cciiias afectaJos por cada
padrdn y otms ciitunstancias, tales como el canib~oen la fonna de
gstton, la anipliacióii iinportante de la lista cnbrataia u otros análogos. la oficina gesta8 podra sirstiturr los aniincioc de cobmiiza poi
notificaciones individiiales.
L ~ , ~ <de
I I p. o g ~ En la Tesoreria del Apiirtaiiiienfo de BenaliiiádoLia, sita en avda. Juan Luis Peralta, sin. de Beiialmadena Pi~ebla,o en
la Oficina dc RccaudaCión ubicada cii paseo del Geiieralifc, sin, esquiiii! CIAlhambia, de Arroyo de la Miel. en haaiio de 9.00 a 1400
hoias.
El pago podrzi realzase tantbién cn c~miq~~ier
sucursal de las
siguieiitcs entidades buncnrias Baiiesto, BBVA, BSCH, CaJamai,
CAM. El Monte, La Caixa y UnicaJa
M P ~ I O¿/eSp a g ~ :En efcciivo, clieque bancaria, cheque cnnf01'mado o favor dcl Excnia Ayunlaintonfodc Benaliiiádeiia y ciialqiiicr otro
niodio adntitido lc~aliiieittey técnicamente vrable.

Anuncio

--

Asunto: Apiobacaán dofiiiitiva iiiodificacidn Ordenanzas de Edificacién del PGO.
Proniotora: Ayuntamiento de BenalitlAdena
Por acueido del Ayuntamiento Pleno, en sesióii ordinaria cii scsión
de 28110104, se aprobó inicialniente expediente de inndificacidn de las
ordenanzas de edifícac~ónque aeotana los articulas 71, 129. 130, 135
y 139, así como la disposic~ónrelativa a la exigcncta de esnidio de
detalle contenidas en las fichas dc las wnas contenidas el1 el Plan
Gencral de Ordenacicibn Urbanística, no modifidindose el icsto de las
diapm~cionesnoirnativas de dicho plan, conforme a lo previsto cn cl
articulo 25 dc la Ley 7/20@2,deOrdenación Urbanística & Andalucia,
y coiiforne al piocediiiiieiito ostableordo en los aniculos 49 y 70.2 de
la Ley 7185, de 2 de abril, Reguladora dc las Bases del Régrnien
Local.
D~choexpediente, así cama el Wto Integro de la modificación dc
IR ordenanza urbanistica, ha %dosometida a inforniación pública por
plazo de tiwnita días en al "Balelb ORcial" de la Piovincia iiúinero
241 de 17/12/04, sin que se hayanforniulado reelniiiacroties o alegaciones, por lo que a tenor de lo establecido en el última inciso del
articulo 49.c de ia Ley 7185 de Bases del R+!giinen Local, coiifornie a
la modificación introducida por la Ley 11/99. debe ciitenderse aprobado defiiiitivamcnte.
Lo que sc hace público para general conociiiiicinto, haciendo conatar que la presente ordenanza entrd en vigor en el plazw & quiiicc dlzs,
a partir de la publreación de este anuncio ni el "Boletin Oficlal" dc la
Provuicia.
Benalmádena, 25 de enero de 2005.
El Alcalde-Preudente, Enrique Bbliii E r a Argenil
1147lU5

Edicto

Transciirrido el plazo de expasiclcin pública y habiendo sido
desestimadar las reclamaciones presentadas por acuerdo plenario
de 3 do fcbrero de 2005, se eleva a definitivo el acueido inicial de
fedia 28 de dicieiiibie de 2004. de aprobación del Presiipuesto
General Consolidado de la Corporaaión Munreipal dc Benal~iiá<iena para el ejerc~cto2005, y se considera definrtivoinente apiobado,
insertándose resumido por capíhilos, a efectos dalo dispuesto el1 el
artioulo 169 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de niarzo,
que apmeba el texto refundido de la Ley Rquladora de las Haciendas Locales

