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Coracejalia de Suntánd y Medro Ambiente
l

'A n n n e i o

l

Eipedwme: (19$.2012/SD
Habiéndose intentado notifioaci6n de Decreto' de la AlcaldesaPresidenta, de ñcba 22 de enero de 2013, a Cristian Msquez S&cbez, no pudiendo realizarse la misma, en vimid de lo establecido en
el articulo 59.5 de la Ley 30r1992, de 26 de noviembr% de Régimen
Jurídico de las AdmidisttaCiomS Púúiicas y Proadimiento Administrativo Común, se anuncie dicha notificadón en el tablón de edictos
de este Avuntamienlo, asf como en el Baletúl O f i ~ i ade
l la Pmvoicra
de Má~a&
Dicho apedlente se encuentra en la Delegación Municipal de
Medio Ambiente y Sanidad, en el Ayunamiento de Benalmádena, avenida Juan Luis P d t a , s/% de Benalmádena-Pueblo, en horario de
10OD a t4?W horas, a disposicwn C n s h Márquez Sbchez de lunes
a viernes.
E n B e n M d e n g a 10 de abril de2013.
La Alcaldesa-Presidenta,Paloma Garwá Gdivez.
5550113

Anuncio
Eqediente: 0762012lSD.
Habiéndade intentado notificación de Decmto de la Alcaldesa-hesideni& de fecha 4 de febrem da 2013, a don Antomo Gemet Moneder? Garrldo, ho pudiendo realizarse la misms, en virtud de lo establedldo en el artamalo
59.5 de la Ley 3011992, de 26 de noviembn, de
Régmeh Judaico de las Administmclones Públicas y FVoaxiMento
Administrativo Comiin, Se anuncie di& notificación en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento, m'como en el Baldin Ofiial de la P r e
vincia de Mdlaga
Dicho expediente se enatenva en la Delegamón Municipal de
Medio Ambiente y Sanida4 en el Ayuntamiento de Benalmádena, avemida luan Luis M t a , sin número, de Bewhfsdena-Pueblo, en horano de 10:Of) a 14:OO homs, a disposición don Antonio Gómez Monedero Garrido, de lunes a Viernes
EnBenalmádena, a 10 de abril de 2013.
La Alcaldesa-Presidenta. Paloma Garcia G e e z .
5551113

Número IOD

de este Ayuntamiento. así como en el Boletín Oficial de la Pmvincia
de Málaza.
Dicho expediente se encumtra en la Delegación Municipal de
Medio Ambiente y Sanidad, en el Aynntamiento de Bewhádenq. avenida Juan Luig Peralta, sin n 6 m m de Benaim&iena-Pueblo, en horarlo de 10:W a 140(lhorm, a disposición don Jnui Jensen Dvnald, de
lunes a viernes.
EnBenalmtidena, a 1-3de abril de 2013.
La Alcaldesa-hestdenta, Paloma Gamía Gálvez.
5554n3

---.-.Anuncio

.

,-,.-

...,

sesión celebrada el dfa 21 de marzo
,
de 2013, se &Ó
*robar defmitivmente la Innovación del Plan
General de Ordenación Urbanística de BenaimMena, relativa a la
modificaci6n de elamentos del FGOU destinada a rauperar la caiificaci6n de Casco C-2, sobre parcela diftcada, por error, como red viaria, sita entre calle Correo y callé Vicente Aleutandre de Arroyo de 1s
Miel y promovida por Apntamimto de Bmhádena.
Conformes lo establecido en el artículo 41.2 de la L6y TI2003 de
oal&án
Utbanística de Aadalucia y artkwlo 134 del Reglamento
de Planeamienta se hace p4blico .
para general
mocimiento, haciendo
constar que el presente i&trnmento de planeamienta ha sido depsitado en el Registro de Planeamiento del Ayuntamiento con el númem
100/2013.
Contra el anterior acto &nistrativo, aoe es defmitivo en vía
administrativa podrá rnterponerse recurso contencioso-adnnnistrativo en el plazo de dos meses contados deade el dia sígutente al de
esta nouiicación,
ante la sala d~ lo CmbhLiosO-Administrativo d~
Malaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en los términos preyistos en el articulo 46 de la ley de dicha jurisdi~c16aiin
perjuicio de que. pueda ejercitar, en su c$so, racurio de reposicióii
previo potestativo en el plazo de un mes a paair de estz notifica7
eión, que se entender&desestimado transcurrido otro mes desde si.
iaterposición, quedando abiena entonces la vía contensioso-a*:
nistrativa arriba wrprwada durante el plazo de seis meses a partir
del acto presunto.
Benaimádena, 8 de abnl de 2013.
La AlUaldesa-Presidenta Paloma G d a W v e z
5555113

CaceJa&i de Sdnidad y Medio Ambiente
Anuncio
Cuncqalía de Smridady Medro Ambrente
Anuncio
&edienrs. 09i3.20121SD.
H&iendose ~ntentadonotificación de Decreto de la McaldeaPresidenta, de fecha 22 de enero de 2013, a don Juul J e n m Donald,
no podrendo realizarse la misma, en viand de lo establecido en el
artícuio 59.5 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídicp de las Administraciones Públicas y ProcedimientoAdmiaistrativo Común, se anuncie dicha notificación en el tablón de edictos

Enpeduta: l'i320LIIGM
Habi&dose intentado notificación de Dccrem de la Alcaldia-P.m1+
dencia de fecha 22 de enero de 2013 a Manuel GaraÍa LÓpez, y u<?
pudiendo notiocarse el mismo, y segíin lo establecida en el axtkulo,
59.5 de la Ley 3011992, de 26 da noviembre, de RBgimen Suríd~code
las Administraciones Púb1icm y Procedimiento Adminiatrativt
Común, se anuncie dicha notificaúdn en el tablón de dicm de este
Aynntamient~,del AmnWento de Málaga, así como en al Boleth
Oficial de la Provincia Mdlaga
Dicho expeaiente se encuentra en la Delegacidn Municipal de
Sanidad, en e1 Aymmmient5 de Benaimádena, av&a Juan Luis

