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BOLETÍN OmCIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA - 19 de enero de 2015

Lo que se comunica al actual propietario del vehículo, que es
desconocido, mediante edicto publicado en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Bolefin Mieial de 2u Provincia de Mdluxa, de
cinformi~adc;n lo .iispucstu cn-el miculo 59.5 dc h1.q :O 1992; de
26 de no\icmhre. de RGrimen Jiindico de las .4dminimciones Públicas y del Procedimiento Administmtivo Común, para conocimiento y
efectas, de confomúdad con lo dispuesto en el artículo 84 de la misma
Ley, advirtiéndose p e se trata de un acto de trámite y coma tal no
procede la interposición de recursos conira el mismo.
No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que
decidao, directa o indirectamente, el fondo del asunto, determinen la
imposibilidad de continnar el prncedimientc, produzcan indefensión
o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad con el articulo 107.1 de la Ley 3011992, se podrá interponer el
recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de
los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 62 y
63 de la Ley 3011992. El vlazo
m intemoner recurso wtestativo de
. .
reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notfficar la
Resolución será de un mes. desde su intemsición íarti'culo 117 de la
Ley 3011992).
En Almácbar, a 12 de septiembre de 2014.
El Alcalde-Presidente, firmado: José Gámez Gutiémz.
10858114

m~unoiosen el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio v en el Boletín %al de la Provincia de Mdlaea. aue se le uroeede
a dar de bajaen el padrón municipal por imcnpción indebida".
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía adminisbüva, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al de la
rcccpciiin dc 13 prcscntc nntitic3ciOn, de conlomidad con los miculos
116 \ 117 de 1 . ~ 130 1992, de 2b de nuiiernbre de RCginicn Jurliw
de 1;s Adrni~s6acionesPúblicas y del Procedimiento .bni&&YO
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Mglaga, en el plazo de dos meses, a
contar desde el dia siguiente al de la recepción de la presente notitimci6n, de c6nformidad con el articulo 46 de la Ley 2911998, de 13
de iulio, de la Jurisdicción Contencioso-Admúi~tmtiva.
Si se ootara
po;intcrponer el recurso de reposición potestativo no podrá inte&oner
recurso o o n t e n c i o s o - a ~ t i v hasta
o
aue
. aouel sea resuelto exoresamente o se: haya producido su desestimación por sikencio. Todo ello
sm perjuicio de que pueda interponer V d cuafquier otro remvso que
oudieraestimar más conveniente a su derecho.
En Ardale& a 6 de noviembre de 2014
El Secretario-Intementor, h a d o : MB Mar Valverde U p a .
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BENALMADENA
ARDALES

Negochda de Sanidod, Medioambiente y Cementerios

Anuncio
Anuncio
Habiendo resulta& infnictuosos los intentos de natifioacGn realizados en relaciiin con el expediente relativo a la baja de oficio en
el padrón municipal, se procede a practiwla a trav6s del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el artiunlo 59.5 dc la 1 . e ~30 1991, de 26 de noviembre, de Kigimen Juridiw
dr: las Admini.ma;iones I'úblicxs 1 &l Prucedimicnu, Adminisuliti\.o
Común, así por Rzsoluoión de idd día, de fecha 5 de noviembre de
2014, se acordri lo siguiente:
'Tisto que se solicitó informe del Consejo de Empadronamianta
en relación con el expediente de baja en el padrón de habitantes del
municipio de Manuel CapamZs Sedeno.
Visto que se ha recibido por este Aynniamiento el infonne favarabe
del Consejo de Empadmuunicnta de la baja en el padrón de habitantes
mr innunoliuiento de los reonisitos establecidos en el aiticuln S4 del
&al ~ e c k t o1640/1986, de li de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Poblad& y Demmación Territorial de las Entidades Locales
Examinada la documentación aue la aaomvaii~visto el infnrme dc Sccretuh. y de conformidadcon el ~ i c ; l u 21.1.~)
de Li 1.e).
711985, de 2 dc. abril, Rcguladiir~ds las HMSde KGgirnen I,oc:il

Expediente 000216/2014-MAS-SD.
Habiéndose intentado noüñcaciones de decretos de Ia AlcaldesaJurídico de las Admims&ioncs Públicas y Procedimiento ~dministrativo Comúo, se anuncie dicha noüñcaoión en el Bolefin O&I
de la
Provincia de Málagu.
Dichos expedientes se encuentra en la Delegación Municipal de
Sanidad, en el Ayuntamiento de Benalmsdena, avenida Juan Luis
Peralt~sin núme% de Benalmádena-Pueblo> en horario de 10:00 a
14:00 horm, a disposición de los interesado&de lunes a viernes.

Resuelvo
Primero. Dar de onia de oficio a don Manuel Capat~ÓsSedeño m r
incumplirnientu de los requisiios minirnos recogidos e11cl aniculo 54 del
Kcd Lkch.10 1690 19%. dr: I I dc iulio. mr 21 uue se aomeha el Ralamento de población y &mmación~&orial delas Enfdades Local$.
La baja en el padrón rnunicipd dad lugar rambién a I i b d j ~cn el
Censo El;ctoral del municini., urtu~l.cunfomc a Is I<ewluci6nde 24
de febrero de 2006, de La oficina del Censo Electoral
Segundo. Realizar las operaciones necesatias para mantener actualizada el uadrón, de modo suelos datos contenidos en este concuerden
con la realidad
Tercem. Notiñcar al interesado su baja en el padrón de habitantes de
este municipio, y odso de no ser posible notificw al interesado por ignorar el lugar de la noüñcación o bien intentada la misma, no se hubiese
podido p~xcticar,notificar al interesado, mediante los comspondientes

ñenalmádena, 29 de octubre de 2014.
Alcaldesa-Presuidenta, Paloma Garcfa Gálvez.
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BENALMADENA
Anuncio

Expedrenfe 000341/2012-URB.
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesiim celebrada el dia 25 de septiembre de 2014, acordó aprobar definitivamente la Innovación del

