
Pá9ina 16 • Granada, martes, 12 de diciembre de 2017 • B.O.P. número 234

IMPORTE/EUROS
193.394,10,10

EL TOTAL IMPORTE ANTERIOR QUEDA FINANCIADO:
- BAJAS DE CRÉDITO DE GASTOS, cuyo resumen es el
siguiente
.cAe. DENOMINACIÓN
8 ACTIVOS FINANCIEROS

NÚMERO 6.740

AYUNTAMIENTO DE OGlJAREs (G••••• de)

Ordenanza municipal reguladora de la limpieza de
espacios públicos, gestión de residuos e higiene en el
municipio de Ogíjares

TOTAL IGUAL A SUPLEMENTOS /
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 193.394,10 EDICTO

Contra la aprobación definitiva referenciada se podrá
interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo contencioso-administra-
tivo de Granada que por turno corresponda, en el plazo
de dos meses a contar desde el dia si9uiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletln Oficial de la Provin-
cia, todo ello sin perjuicio de cualquier otro que se es-
time pertinente.

Marchal, 4 de diciembre de 2017.-EI Alcaide-Pre-
siente (firma ilegible).

NUMERO 6.707

AYUNTAMIENTO DE MOlRlL (G/'IIlllIde)

Información púbUca modificación convenio cargas
suplementarias U.E. MOT-12

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por el artí-
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 resuelto someter a información
pública la propuesta de Convenio Urbanistico de Ges-
tión presentada por la JUNTA DE COMPENSACIÓN DE
LA U.E. MOT-12 DEL PGOU DE MOTRIL, que tiene por
objeto modificar otro anterior, aprobado el2 de junio de
2008, en cuanto al cumplimiento del importe de la carga
suplementaria prevista en el PGOU vigente para dicha
unidad de ejecución, pendiente de ingresar, propo-
niendo que parte de dicha carga se abone en especie,
mediante la ejecución de obras y actuaciones de urba-
nización exteriores al ámbito de actuación, así como es-
tableciendo la forma y plazo para el pago en metálico
del importe restante de dicha carga.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que la referida propuesta estará ex.
puesta al publico, por plazo de VEINTE DíAS, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletin Oficial de la Provincia, en las depen-
dencias del Servicio de Urbanismo de este Ayunta-
miento, sitas en Plaza de España, '_2íl planta, así como
en la página Web municipal (www.motril.es) pudiendo
los interesados realizar durante dicho periodo cuantas
alegaciones estimen convenientes a su derecho.

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

HAGO SABER: Que el Pleno de este Ayuntamiento
celebró sesión ordinaria el día veintisiete de noviembre
de dos mil diecisiete, adoptó entre otros el acuerdo que
a continuación se transcribe:

"PUNTO SEXTO: ORDENANZA MUNICIPAL REGU.
LADORA DE LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS,
GESTION DE RESIDUOS E HIGIENE DEL MUNICIPIO DE
OGíJARES.

Se ACUERDA:
Primero: Aprobar provisionalmente la redacción de

la Ordenanza Municipal reguladora de la limpieza de es-
pacios públicos, gestión de residuos e higiene del Mu-
nicipio de Ogíjares.

Segundo: Publicar el presente acuerdo en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia, durante 30 días hábiles, a partir de la pu-
blicación de este anuncio durante los cuales los intere-
sados podrán examinarlo y presentar las alegaciones
que estimen oportunas.
Tercero: En el supuesto que no se presente reclama.

ción alguna en el plazo anteriormente indicado, la Orde.
nanza se considera definitivamente aprobada, con pu-
blicación integra de su texto en el Boletin Oficial de la
Provincia.

Ogijares, 30 de noviembre de 2017.-EI Alcalde, fdo.:
Francisco Plata Plata.

NÚMERO 6.709

AYUNTAMIENTO DE VAllE DELZAlABi (Gnmede)

Delegación de funciones del Alcalde por ausencia

EDICTO

D. Manuel Aranda Delgado, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Valle del Zaiabí (Granada),

Hago saber: Que por Decreto de fecha 29/11/2017
esta Alcaldía ha resuelto, por la ausencia del municipio,
por razón de vacaciones desde 03/12/2017 al
10/12/2017, ambos inclusive, delegar la totaiidad de las
funciones de la Alcaldla en el Primer Teniente de Al-
caide, D. José Hernández Hernández durante el referido
periodo, sin perjuicio de la incorporación anticipada por
causa de fuerza mayor.
Lo que se hace público de conformidad con lo esta.

blecido en el arto 44.2 del R.O. 2568/1986, de 28 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-

http://www.motril.es
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