
Página 26 • Granada, martes, 26 de diciembre de 2017 • B.O.P. número 243

de Iznalloz (aprobado inicialmente por acuerdo plenario
de fecha 26-09-2017), según Certificación emitida por el
Secretario del Ayuntamiento con fecha 11 de diciembre
de 2017, el mismo queda elevado a definitivo, publicán-
dose Integramente el texto de la Modificación de la Or-
denanza citada, definitivamente aprobado en el BOP y
Tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el sen-
tido siguiente:

Se modifica el articulo 18 de la Ordenanza reguladora
del Comercio Ambulante en el término municipal de Iz-
nalloz, en los siguientes términos, permaneciendo igual
el resto del articulado de ia citada Ordenanza:

Articulo 18
Donde dice:
Artícuio 18. Puestos.
1. El mercadillo constará de 65 puestos, instalados

conforme a la localización que determine el órgano
competente.

Pasa a decir:
Artícuio 18. Puestos.
1. El mercadillo constará de 100 puestos, instalados

conforme a la localización que determine el órgano
competente.

Contra la aprobación definitiva de la modificación de
la referida Ordenanza cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Ayuntamiento Pleno en el
plazo de un mes conforme a lo previsto en los artículos
123,1 Y 124,1 de la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Pro-
cedimiento Común de las Administraciones Públicas;
pudiendo interponer directamente recurso Contencioso
Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo, con sede en Granada. en el plazo de dos
meses, a tenor del arto8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administra~
tiva, o cualquier otro recurso que estime conveniente.

Iznalloz, 11 de diciembre de 2017.-La Alcaldesa, fdo.:
Ana Belén Garrido Ramírez.

NÚMERO 7.012

AYUNTAMIENTO DE LUGROS (Gr.",,,I.)

Aprobación inicial Plan Municipal de Vivienda y Suelo

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Lugros, en sesión ordi-
naria celebrada el día 18 de diciembre de 2017, acordó
la aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda y
Suelo, y en cumplimiento de 10dispuesto en la norma-
tiva vigente, se somete el expediente a información pú.
blica por el plazo de treinta dlas, a contar desde el si-
guiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia de Granada, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones y suge.
rencias que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presen.
tado alegaciones ni reclamaciones, se considerará defi.
nitivamente aprobado.

Lugros, 19 de diciembre de 2017.-EI Alcalde, fdo.:
Agustín Fernández Malina.

NÚMERO 6.930

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Graned.)

Información pública convenio cambio uso Terciario No
Comerc/al a Terciario Comercial en parcelas de /a U.E.
MOT-12

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por el arti-
culo 21.1.J) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local. mediante Decreto de fecha 28 de no-
viembre de 2017, he resueito someter a información
pública la propuesta de Convenio Urbanistico, para po-
sibilitar el cambio de uso Terciario No Comercial a Ter-
ciario Comercial de las Manzanas 12.1 (Parcela 5), Man-
zana 12.2 (parcela 2) y Manzana 12.3 (parcela 4), proce-
dentes de la reparcelación de la U.E. MOT-12 del PGOU
de Motril. solicitado por la Junta de Compensación de la
referida unidad de ejecución.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que la referida propuesta estará ex-
puesta al público, por plazo de veinte días, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, en las dependencias
del Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, sitas
en Plaza de España, núm. 1.2' planta, asl como en la pá-
gina web municipal (www.motril.es) pudiendo los inte-
resados realizar durante dicho periodo cuantas alega.
ciones estimen convenientes a su derecho.

Motril. 28 de noviembre de 2017.-La Alcaldesa (firma
ilegible).

NÚMERO 6.933

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE (Gr.ned8)

Aprobación inicial adaptación ordenanza general
comercio ambulante

EDICTO

D. José Enrique Medina Ramírez, Alcalde.Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada),

HACE SABER: Que aprobada inicialmente de la
nueva adaptación de ordenanza general reguladora del
comercio ambulante en el Término Municipal de Pinos
Puente, a raíz del informe favorable de la Dirección Ge-

http://www.motril.es
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