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5914/06

AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS

Doña María González Martínez, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Los Gallardos (Almería).

HACE SABER: Que el Iltmo Pleno Municipal, en sesión
ordinaria de fecha 29 de junio de 2006 y con el quórum de
mayoría absoluta legal, ha adoptado, entre otros, el
acuerdo de aprobación provisional de la ORDENANZA
FISCAL DE LA TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA MU-
NICIPAL.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17.1 de
la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante TREIN-
TA DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las alegaciones que
consideren oportunas.

Para el caso de no presentarse alegaciones, este
acuerdo será considerado definitivo sin necesidad de
adoptar otro.

Los Gallardos, a 11 de julio de 2006.
LA ALCALDESA, María González Martínez

5929/06

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

E D I C T O

El Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el día 2
de mayo de 2006, adoptó el siguiente ACUERDO:

1º.- Desestimar las alegaciones formuladas por
D. Tadeo M. Barranco Fernández; D. Luis Morón Gñeco y
D. José Luis González Godoy; en relación al PERI del
AMPUR-6-BA en base a los razonamientos contenidos en
el informe transcrito.

2º.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Refor-
ma Interior del AMPUR-6-BA, promovido por la Mercantil
EJIDO NORTE S.A., según proyecto redactado por los
Arquitectos D. José Manuel Gutiérrez Cadiñanos y
D. Francisco Escobar Pérez.

3º.- Disponer la publicación del texto íntegro del prece-
dente Acuerdo y del instrumento urbanístico en el Boletín
Oficial de la Provincia (art. 41 LOUA y art. 70.2 LBRL), con
notificación personal a todos los propietarios afectados.
Asimismo se dará traslado a la Delegación Provincial de
la COPT en plazo de quince días de la presente resolu-
ción, remitiéndose dos ejemplares diligenciados de este
instrumento de planeamiento para depósito en su Regis-
tro (art. 40 LOUA).

4º.- Deposítese ejemplar de este instrumento de pla-
neamiento en el Registro administrativo que se lleva en
este Ayuntamiento de los instrumentos de planeamiento
debidamente aprobados en ejercicio de competencias
propias.

5º.- Lo que se notificará a los interesados con expresa
indicación de que contra el presente acuerdo, que pone
fin a la vía administrativa, podrá ser interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de este orden
jurisdiccional, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, en el plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la práctica de la notificación,
y cuyo último día para interponerlo es aquél en que se
cumpla el plazo de dos meses, teniendo en cuenta que
durante el mes de agosto no correrá el plazo de interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo. No obs-
tante lo dispuesto anteriormente podrá interponer con
carácter potestativo Recurso de Reposición ante el órga-
no que ha dictado el presente acuerdo en el plazo de un
mes a contar del día siguiente al del recibo de la presente
notificación, y cuyo último día de interposición es aquél en
que cumpla un mes el día de la notificación. Si interpone
recurso de reposición no podrá plantear recurso Conten-
cioso-Administrativo hasta tanto no se resuelva aquél, o,
en su caso, sea desestimado mediante silencio admi-
nistrativo. Todo ello según disponen los arts. 109, 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAPAC,
según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
así como arts. concordantes 8, 46 y 128 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro Recurso que estimen oportu-
no (art. 89.3 Ley 30/92).

Dado en El Ejido, a 10 de julio de 2006.
LA CONCEJALA DELEGADA DE PLANEAMIENTO Y

DESARROLLO URBANÍSTICO, Adela Cantón Suárez.

3º. – Lo que se notificará a los interesados con expresa
indicación de que contra el presente acuerdo, que pone
fin a la vía administrativa, podrá ser interpuesto Recurso
Contencioso- Administrativo ante la Sala de este orden
jurisdiccional, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, en el plazo de DOS MESES
a contar del día siguiente a la práctica de la notificación,
y cuyo último día para interponerlo es aquél en que se
cumpla el plazo de dos meses, teniendo en cuenta  que
durante el mes de agosto no correrá el plazo de interpo-
sición del Recurso Contencioso-   Administrativo. No
obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer
con carácter potestativo Recurso de Reposición ante el
órgano que ha dictado el presente acuerdo en el  plazo de
un mes a contar del día siguiente al del recibo de la
presente notificación, y cuyo último día de interposición
es aquél en que cumpla un mes el día de la notificación.
Si interpone recurso de reposición no podrá plantear
Recurso Contencioso-Administrativo hasta tanto no se
resuelva aquél, o, en su caso, sea desestimado median-
te silencio administrativo. Todo ello según disponen los
arts. 109, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de RJAP y PAC, según redacción dada por la Ley 4/1999
de 13 de enero, así como arts. concordantes 8, 46 y 128
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso -
Administrativa, 29/1998, de 13 de julio. Sin perjuicio de
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
Recurso que estimen oportuno ( art. 89.3 Ley 30/92).

Lo que le comunico a Vd. para su conocimiento y efectos.
Dado en El Ejido, a 19 de Junio de 2006.
LA CONCEJALA DELEGADA DE PLANEAMIENTO,

DESARROLLO URBANÍSTICO Y P.I., Adela Cantón
Suárez.


