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g) Cazar y matar páiaros u otros a¡imales.

h) Impedir deliberadar¡ente el norñal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos y por las aceras y calz¿das de las vias públicas.
i) Realizar aclos previstos en esta ordenan"a que pongan en peligro grave la integridad de las personas.
24.2. I¡imACaro¡iES GRAvFs
a) Perturbar la convivencia ciudadana med¡ante aclos que incidan
en la tranquilidad y en el eiercicio de derechos legiiimos de otras personas. en el normal desarrollo d€ aclividades de toda clase conlorme
a la normativa aplicable y en la salubridad u omato públicos, si€mpre
que se tIate de conducta-s no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana.
b) Obstaculizar el normal funcionamiento de los serr,icios públi-
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número 4/2015 de modificación de créditos en la modalidad de tra¡sferencias de créditos.
Y en cumplimienlo de lo dispuesto en el artículo 169.1. por remisión dcl | 77.2 del Real De$eto 2/2004. de 5 de marz o. por el que se
aprueba el Texto Refund¡do de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. se somete el expediente a exposición pública por el plazo
de quince dias a confar desde el dia siguiente de la inserción de este
anuncio en el Rolelín O-ficial de la Prctincia de Mdlaga. para qüe los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las rcclamaciones que estimen
se

opoÍunas.

Si transcun¡do dicho plazo no se hubiesen presentádo alegaciones,
consideraná aprobado defi¡itivamente dicho acuerdo.
Málaga- 6 de noviembre de 2015
El Presidente, firmado: Francisco L Delgado Bonilla-
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cos.

c) Realizar pintadas s¡n autorización municipal en cualesquiera
bienes públicos o privados.

d) Deteriorar los equipamientos. infraestructuras. inslalaciones
o elementos de los senicios públicos asi como el mobiliario urbano.
incluidas las farolas. papeleras y fuentes públicas.
e) Causar daños en árboles, planlas y jardines públicos, que no
constilu!,a lalta mu! grave.
l) Arrojar basuras o residuos a la red de alcanlari¡lado y a la \'ía
púhlica que diñculten el tráns¡ro o generen riesgos de ¡nsahh.idad.
g) Portar ñechas encendidas o disparar perardos. cohet€s u otros
arlículos piaotécnicos.
h) Maltraiar páiaros y animales.
i) Dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de
vehiculos por los paseos y por las aceras y calzad¡s de las vías públicas_

.j) El incunplirniento de las normas establecidas en el punto 7 del
articulo 14. Residl¡os ) basuras de esta ordenanza.

MANCOMUNIDAD DE ML]NICIPIOS
DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL
MARBELLA

Conforme a lo previsto en el artículo.l3 del ROF. se procede a la
publ¡cación de la resolución de la Pres¡dencia S-52/20t5 ) 5-64/2015
relativa a las nuevas de¡egaciones de sen'icio conferidas a m¡embros
de la Corporación:
Primero. Efectuar las siguien¡es delegaciones especiales o d€ señic¡o:

l.

D'M'ÁNGELES MUñoz uRIoL, D€legada con las comp€lencias que corresponden a la P¡esidencia en la materia de TURIS-

24.3. I\FRACC¡oNES LE\ES

Mo. Dicha delegación ostenta dedicación exclusiva con una
retribución de 50.000 euros brutos anuales distribuidos en 14

Tienen ca¡ácter leve las infracciones tipificadas previstas en el
artículo 24, del apa¡tado e) al apartado k) y las demás inf¡acciones
reguládas en esta ordenanza. si€mpr€ que no constitu\.an otm infrac-

pagas iguales-

ción que pueda ser calificada como gmve o como muv grave.

2.

Al.ícnlo 25 . Sanciones
La cuantia de las sanciones se fijará, ale¡d¡endo a Ia buena o mala
fe del infractor. a la reincidencia, a la utilidad que la infracción l€ haya
reportado y al daño causado al palr¡monio, de acuerdo con la siguiente

3.

€scala:
a) Para sanciones leves. la multa será hasta 750 euros
b) Para sa¡ciones grav€s. la multa seÉ hasta 1.500 euros.

pagas iguales.

c) Para sanciones muy graves. la multa s€.á hasta 3.000 euros.

4. D. M'Jost

(...)".
Torremolinos. l6 de noviembre de 2015.
El Alcalde-Presidenle, P. D. el Concejal Delegado de Economia y
Haciend4 ñrmado: Pedro Pérez Ramírcz.
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pALoMA cARCiA GÁLVEZ. Delegada con las compelencias
que conesponden a la Presidencia en la mater¡a de PIEI.ACIONES INSTITIICTON^LES, Dicha delegación ostenta dedicación
parcial al 809/0 con una retribución de.10.000 euros brutos
anuales distribuidos en l4 pagas iguales.
D DIEGo t.ópEZ MÁReuEZ. Delegado con las competenc¡as
que corresponden a la Presidencia en la materia de pLAyAS,
Dicha delegación ostenta dedicación pafcial al 70yo con una
retribución de 35.000 euros brutos anuales distribuidos en 14
D "

5

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS
MÁLAGA
A¡uncio dc aprob¡ción iniciol

La Junta (ieneral del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga. en sesión extraordinaria celebrada el día 6
de noviembre de 2015, acordó la aprobación inicial del expediente

5.

6.

7.

FIGUEIRA DE LA RosA, Delegada con las compelencias que coresponden a la Presidencia en la materia de
BIIEN GOBIERNO Y IRANSPARENCTA. Dicha delegación ostenta dedicación parcial al 707o con una rerribución de 35.000
euros brutos anuales distribuidos en l4 pagas iguales.
D JUAN MERtNo MÁReUEz. Delegado con las compelenc¡as
que conesponden a la Presidencia en la materia de NllEvAS
TECNor.O(;iAS-MANCoMUNIDAD 3.0. Dicha delegación ostenta dedicación p ¡cial al 10ó/" con una retribución de 35.000
euros hrutos anuales distribuidos en l4 pagas iguales.
D JoSÉ EDUARDo DiAZ MoLINA. Delegado con las competencias que corresponden a la Presidencia efl la mate.ia de tN\.ERSIOI¡ES (Plan de Inversiones Mancomunado) Dicha delegación ostenta dedicación parcial al 709r'o con una retribución de
35.000 euros brutos anuales distribuidos en l4 pagas iguales.
D JosÉ MAúA AYALA GARCiA. Delegado con las competencias que corresponden a lá Pr€s¡dencia en la maleria dc I.iECIMEN INTERIOR Y HACIENDA. Dicha delegación ostenta dedicación parcial al 507o con una retribución de 25.000 euros bruros
anuales distribuidos en l4 pagas iguales.
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8. D JosÉ ANToNIo coMLZ

SANCHEZ. Delegado con las competencias que coresponden a la Presidencia en la materia de
RSU. Dicha dclegación ostenta dedicaciófl parcial al 979lo con
una retribución de 48.500 euros brutos anuales disrribuidos en

l4 pagas iguales.

9. D'FUENSANTA LIMA ctD. D€legada con las compelencias
que corresponden a la P¡esidencia en la materia de MEDIO
AMBIENTE Y PUNTOS LII,IPIOS. Dich¡ delegación ostenta dedicación parcial al 7070 con una retribución de 35.000 euros brutos anuales dist¡ibuidos en l.l pagas iguales.
10. D JosE (;NACIo RIvAs FERNÁNDEZ. Delegado con las com-

petencias que conespo¡den a la Presidencia en la materia de
MFDTACTÓN DE CONFLTCTOS. Dicha delegación no ostenta
dedicación.
I l. D MAN'UEI- osoRlo LozANo, Delegado coo las competencias
que corresponden a la Presidencia en la materia de CoNsEJo
CONSL'I-TIVO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. Dicha delegación no
ostenta dedicación.
12. D ANToNIO MUñoz RolAS, Delegado cor las competencias
que coresponden a la Presidencia en la materia de FoRMACION. Dicha delegación ostenta dedicaciór parcial al 707o con
una retribución de 35.000 euros brutos a¡uales distribuidos en
13.

l4 pagas iguales.
D túARlo JIMÉNEZ RIJIZ, Del€gado con las competencias que
coÍesponden a la Prcsidencia en la materia de OFICINA IÉCNICA. Dicha delegación ostenta dedicación pa¡cial al 809r'o con
una retribución de 40.000 euros brulos anuales d¡str¡buidos en
l4 pagas igualcs.

Segundo. Las delegaciones incluyen la facultad de dirigir los serv¡cios correspond¡entes así como la de gestionarlos en general! sin
incluir la facultad de reso¡ver mediante actos administrativos que afecten a lercefos.
Tercero- Proceder a la notiñcación de la presenle resolución a los
interesados.
Cuarto. Proceder a la publicación de la presente r€solución en el
Boletin Ofcial de la Provincia de Málaga.

Marbella- 30 de octubre de 2015
La Presidenta. Margarita del Cid Muñoz.
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NOTARÍA
DE DOÑA MARÍA EUGENIA RUBIo GÓMEZ
VÉ,LEZ.MÁLAGA
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Ilago constar: Que a instancias de doña Muriel Yvetle Beafrice
Monfcr¡an. dc casada Rodríguez. en la Notaria a mi cargo se está tramitando acta de notoriedad al obieto de acreditar que Ia corecta cabida de la siguiente fi¡ca no es de 7.045 m2. como aparece en el Registro de la Pmpiedad, ni de 10.260 m2 como se rnanifestó en la escritura
de compra. sino de I1.617.75 m:. de modo que su desc.ipción correcta
seria:

Rústica. Radicada en el partido de la Dehesa- térm¡no de Areías.
compuesta de cuatro y media obradas de viña moscatel de a quinientas
cepas con almerdros y una casa. con homo )' dos toldos. equivalenles

todo a once mil seiscientos diecisiete met¡os y selenta ] cinco deci
metros cuadrados (l L617.75 m':)i contiene en su interior una ,\ i\ ienda
unifamiliar compuesta de pla¡tas sótano y baja. En la planta sótano se
ubica el garaie. con una superficie construida de 61.50 mr, y un porche
o zona de urhanización interio.. de I 15 mr. La planta baia es la \'¡\,ienda propiamenle dicha. distribuida e¡ salón-comedor. dos dormitorios.
distribuidor y baño. con una superficie construida de 127 nrr. ) útil, de

| | I m2, con una terraza exter¡or, que pisa sobre el garaje, de 61.50 m2.
Tiene además una piscin4 con una superficie de 32 ml. La supcrficic
total construida es de 397 m:. ocupardo una superficie de terreno de
335.50 mr.
La construcción l¡nda por todos sus vientos. con la llnca de este
número en la que se enclav4 salvo por el lindero del oeste. que lo
hace con e¡ Caúino de Vélez a Arenas, que la separa de Ia parcela
catastral 524.
Y Ia ñnca-parcelá linda. por el norte. con camino y con don Jerr)
Karol Hollenberg (parcela 640 poligono l2); por el sur. con herederos de don Florencio Pareia Garcia (parte de parcela 637 polígono l2):
po¡ el este. con el Río de Arenas (parcela 9.035 del polígono 12. Río
Seco). ) por el oeste. con el Camino que de Vélez se dirige a Arcnas.
y que la separa de la parcela catastral 524, propiedad de Madeleine
Marie.France Vaderlind, de soltera Nabiet.

Inscr¡ta en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga número
uno. al tomo 1.320, libro 40, folio 153, ñnca número 2ól dc Arenas.

inscripción l5 ¡' 17.
Referen ia calaslral
La descrita finca se corresponde con la parcela 639 y gran parte de
la 637. ambas del poligono 12, y la parcela 525 y partc de la parcela
524 del polígono 4. todas del lérmino municipal de Arenas.

Lo que comunico por medio del presente edicto a cualquier persona que estime tener algún derecho sobre la expresada finca. a fin. de
que en el plazo de veinte días háb¡les a contar desde la publicación del
presente edicto, puedan comparecer en mi Notaria, s¡ta en calle Camino de Málag4 número 6, l.'. de Vélez-Málaga. exponiendo y .lusriñcando lo que a sus derechos cotvenga.
En Vélez-Málaga, a | 5 de octubrc de 2015.

t-rlirto
Yo. Maria Eugenia Rubio Gómez. Notaria del llustre Colegio de

(Firña ilegible).
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Andalucia. con residencia en Vélez-Málaga,

Ertrrcto d€ l¡ Orden¡nz¡ Fisc¡l Reguladora de l¡ E{¡cción d. T¡srs
por l¡ Prest¡ción de Servicio del Boletín Olicial de la P¡ovíncío.
,r.ículo 6.1, publicld¡ c¡ el BOP coo fech¡ 27 de dicienb.e de 2005
TASA GE\EI¿\I- DE IÑ_SERCIÓN DE f,DICTOS

OFICINAS
Avda. de los Guindos,48 (Centro Civico) - 290M Málaga

Horario: dc 9:00 ¿
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Teléfonosi 952 06 92 79/80/81i 82i 83 - Fax: 952 60 38 44
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URGENTE

0,29 euros palábra

0.58 eums/palabrá

Se publica todos los dias. excepto sábsdos, domingos y

en el municipio de Málaga
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