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NúMERO 5.769

EDICTO

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Gr.nlld.)

La Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Motril,

El.ill!>
535.000,00
535.000,00

Bajasen partidasde Gastos
AplicaciÓnPresup DescripciÓn
20170201/0110/31000 Intereses

Total Gastos

Aprobación definitiva transferencia 02/2017 distinta
área de gasto

HACE SABER: Que en cumplimiento del articulo
169.1, por remisión del 179.4 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automática-
mente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario de fecha
27 de septiembre de 2017, sobre el expediente de
Transferencia de Crédito nO212017 entre distintas áreas
de gasto, que se hace público resumido como sigue:

Motril. 17 de octubre de 2017.-La Alcaldesa, (firma
ilegible).

he resuelto someter a información pública el Proyecto
de Reparcelación del Sector de Suelo Urbanizable Or-
denado Unidad de Ejecución MOT-21 (SUO UE MOT-
21) del PGOU de Motril. promovido por Inmobiliaria Go-
doy y Durán, S.L.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que el referido expediente estará ex-
puesto al público, por plazo de veinte dias hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia, en las de-
pendencias del Servicio de Urbanismo de este Ayunta-
miento, sitas en Plaza de España, 1-2' planta, pudiendo
los interesados realizar durante dicho periodo cuantas
alegaciones estimen convenientes a su derecho.

posición pública, previo al recurso contencioso adminisw

trativo que podrá interponer ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo de Granada, en la forma y pla-
zos previstos en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

La interposicióndel recurso no suspenderá la ejecución
del acto impugnado, con las consecuencias legales consiw
guientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos Ii~
quidados, intereses y recargos, a menos que el interesado
solicite la suspensión expresa dentro del plazo para inter-
poner el recurso, a cuyo efecto será indispensable la pre-
sentación de justificante de las garantias constituidas.

Según los acuerdos adoptados, se procede de con-
formidad con el articulo 24 del Reglamento General de
Recaudación, a efectuar el correspondiente ANUNCIO
DE COBRANZA:

De conformidad con lo establecido en el articulo 62.3
de la Ley 58/2003, General Tributaria, el plazo de ingreso
en periodo voluntario será de dos meses, desde el día siw
guiente a la publicación del edicto en el B.O.P., a excep-
ción de los recibos correspondientes al Padrón por suw

ministro de agua potable y alcantarillado, que deberán
hacerse efectivos en periodo voluntario en un plazo de
25 dias hábiles, a partir de dicha publicación en el BOP.

El pago de los recibos se podrá efectuar en las cuen-
tas titularidad del Ayuntamiento, en las siguientes enti-
dades bancarias; Caja Rural de Granada, Caja Granada,
La Caixa y Banesto, en los dias y horarios de apertura de
dichas oficinas. No obstante los contribuyentes podrán
hacer uso de la domiciliación de pago de las cuotas en
cuentas abiertas en entidades de crédito, de conformi-
dad con lo establecido en el articulo 38 del Reglamento
General de Recaudación.
Los recibos correspondientes al Padrón por suminisw

tro de agua potable y alcantarillado no domiciliados, de-
berán hacerse efectivos directamente en las oficinas de
la empresa concesionaria (ACCIONA), sitas en calle
Alta, núm. 94, bajos de Montefrio.

Se advierte que si transcurrido el plazo de ingreso en
periodo voluntario, sin que el pago se haga efectivo, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y se devengarán los correspondientes recargos del pew

riada ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan.

20170204/9321/22201
20170203/9341/35200

Montefrio, 16 de octubre de 2017.-La Alcaldesa (firma
ilegible).

NúMERO 5.692
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Altasen partidasde Gastos
AplicaciÓnPresup DescripciÓn
20171301/9430/46801 Transf. Ctes. Carchuna-

Calahonda
Postales
loter.Demora
Total Gastos

255.000,00
165.000,00
115.000,00
535.000,00

Proyecto reparce/ación SUD Uf MDT-21 del PGDU de
Motril

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por el arto
21.1.j) de la Ley 7/1985, en la redacción dada por la Ley
1111999, de 21 de abril y Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, mediante Decreto de fecha 16 de octubre de 2017,

Contra el presente acuerdo y en virtud de lo dispuesto
en el articulo 171 del RoO.L.212004, de 5 de marzo, los in-
teresados podrán interponer directamente recurso conw

tencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los articulas 25 a 42 de la Ley 29/199B, de 13 de julio,
reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el
articulo 171.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
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