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N.º EXPTE PETICIONARIO DIRECCION LOCALIDAD ASUNTO

E.G.175/13 SR. BENNET C/ CAPITÁN ANDRÉS BECERRA, BANANA BEACH, BLQ. E-3-1.º A, APARTAMENTO AW MARBELLA(MÁLAGA) REQUERIMIENTO
E-1538/06 DOÑA NATASA MILJKOVIC C/ LOS BERNARDOS 287-URB. EL ROSARIO MARBELLA(MÁLAGA) ACUERDO DE J.G.L.
E-1973/12 ALTIPLANO IGUAZU, S.L. URB. LOS NARANJOS, 13-URB. NUEVA ANDALUCÍA MARBELLA(MÁLAGA) REQUERIMIENTO
E-1314/01 GESTIÓN DEL SUELO GESTUR, S.L. PASEO CERRADO DE CALDERÓN, 18-EDF. MERCURIO MÁLAGA ACUERDO DE J.G.L.
E.G.564/12 D.MICHAEL LEONARD WHITE C.C.VALDEPINOS EN URB. CALYPSO, 1.ª MIJAS COSTA(MÁLAGA) REQUERIMIENTO
E-1606/02 QUATROVILLAS, S.L. C/ NURIA, 16 (CHALET N.º 2) MIRASIERRA(MADRID) ACUERDO DE J.G.L.

Marbella, 22 de abril de 2013.
La Alcaldesa, firmado: M.ª Ángeles Muñoz Uriol.
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M A R B E L L A

Delegación de Urbanismo
Servicio de Disciplina Urbanística

A n u n c i o

Aprobada definitivamente por acuerdo de la Comisión Plenaria
de Personal y Régimen Interior en sesión celebrada en fecha 19 de
abril de 2013, la Ordenanza Reguladora de Otorgamiento de Licen-
cias de Obras para Actuaciones Comunicadas y de Declaración Res-
ponsable o Comunicación Previa para las Obras de Adaptación de
Locales Comerciales en el término municipal de Marbella, cuyo
texto fue aprobado inicialmente por acuerdo plenario de fecha
11/04/12 y de la comisión plenaria de fecha 23/11/12, y una vez
resueltas las alegaciones presentadas durante los periodos de infor-
mación pública.

En virtud de lo anterior, de conformidad con los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
procede la publicación íntegra de la citada Ordenanza, cuyo texto es el
siguiente:

ORDENANZA REGULADORA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE
OBRAS PARA ACTUACIONES COMUNICADAS, Y DE DECLARACIÓN RES-
PONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA PARA LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN

DE LOCALES COMERCIALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística
de Marbella, la entrada en vigor del Reglamento de Disciplina Urba-
nística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la aproba-
ción de la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de las Actividades
Sometidas a Licencia y a Otros Medios de Intervención Municipal, y
la entrada en vigor de la Ley 12/2012 de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios
hace necesaria la redacción y aprobación de una Ordenanza de Trami-
tación de Licencias Urbanísticas para Actuaciones Comunicadas y de
presentación de declaración responsable o comunicación previa para
las obras de adaptaciones o acondicionamientos de locales comercia-
les, que especifique con más detalle la documentación requerida para
su otorgamiento y que además, posibilite la agilización del procedi-
miento, componiendo un marco seguro y ágil que redunde en un mejor
servicio a los ciudadanos.

La presente ordenanza tiene una doble finalidad: Un compromiso
de claridad y agilidad en el otorgamiento de licencias y Una informa-
ción exhaustiva de la documentación requerida para el otorgamiento
de estas licencias que repercuta en la diligencia necesaria en la ejecu-
ción de las obras.

En definitiva, el principio de eficacia administrativa lleva a bus-
car nuevas fórmulas de coordinación entre la Administración y el
ciudadano, con el objetivo de resolver con rigor los procedimientos
de otorgamiento de las licencias en los plazos previstos, evitando

retrasos innecesarios que puedan afectar a los agentes implicados
en el proceso, dado que es necesario una firmeza absoluta en la
aplicación de los mecanismos de control que se establezcan en la
misma.

C A P Í T U L O  I

Obras por actuación comunicada

Artículo. 1. Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el procedimien-

to de concesión de licencias de obras a determinadas actuaciones que,
por su menor entidad, han de someterse únicamente al deber de comu-
nicación previa a este Ayuntamiento, para hacer posible su interven-
ción y control en el breve plazo establecido al efecto.

Artículo. 2. Obras sujetas
1. Se tramitarán mediante el procedimiento para actuaciones

comunicadas aquellas solicitudes presentadas en modelo normaliza-
do de licencias urbanísticas, que por su especialización tienen una
incidencia menor en el entorno urbanístico y cuyo presupuesto de
ejecución material no supere los 60.000 euros, incrementado anual-
mente con el índice de coste del sector de la construcción publicado
por el Instituto Nacional de Estadística; excepto en los siguientes
supuestos:

a) Que afecten al patrimonio protegido.
b) Que se desarrollen total o parcialmente en vía pública.
c) Tala, trasplante y reducción de copa de árboles, constituyan o

no masas arbóreas.
d) Que se desarrollen en terrenos de dominio público, o terrenos o

edificios con algún grado de protección.
e) Que se desarrollen en terrenos o edificios clasificados como

Equipamientos o de propiedad municipal.
f) Las instalaciones de telecomunicaciones.
g) Las instalaciones publicitarias en terrenos o edificios.
h) Los movimientos de tierras.
i) Las ampliaciones de edificaciones o instalaciones, acristala-

mientos de terrazas, o demoliciones.
j) La modificación general de la distribución interior de las edifi-

caciones.
k) Alteración de fachadas o cubiertas de las edificaciones sitas en

el Centro Histórico.
l) Restauración de edificaciones sitas en el Centro Histórico.
m) Todas aquellas solicitudes de obras o instalaciones que requie-

ran la presentación de Proyecto Técnico para su concesión
excepto las adaptaciones totales de locales comerciales.

2. Las obras que se pueden solicitar como actuaciones comunica-
das son las siguientes:

a) Obras de reparación o de modificaciones pequeña entidad que
no precisan facultativo ni proyecto técnico:
– Revocos y enlucidos en fachadas. 
– Apertura de puertas y ventanas sin tabiques.
– Cambio de puertas y ventanas sin ensanchar huecos.
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– Renovación de pintura.
– Desatoro de desagües interiores.
– Reparación de techos sin cambios de viguería, así como la

reparación de solerías en azoteas y retejado.
– Reparación de balcones, bajantes, rejas, marcos, puertas y

ventanas.
– Colocación o sustitución de instalaciones de agua y electricidad.
– Cualquier otra reparación que no afecte a elementos de la

estructura del inmueble, muros o cimientos.
– Poda de mantenimiento de árboles y palmeras (sin reduc-

ción de copa ni desmoche), entendida como la eliminación
de ramas secas o defectuosas, realce de la copa cuando
ésta esté demasiado baja e impida el paso de personas o
vehículos.

– Despunte de ramas que afecten a edificaciones.
– Recorte de árboles podados con formas arquitecturizadas

(ejemplo recorte de ficus que se podan periódicamente con
forma redonda), etc., siempre que no supongan la elimina-
ción de más de 1/3 de la masa de la copa, lo que sería consi-
derado como una poda excesiva.

– Desbroce de parcelas (sin eliminación de árboles), entendido
como la eliminación de la vegetación herbácea y matorral
espontáneo y la ejecución de cortafuegos.

b) Obras que sólo requieren la intervención en la ejecución de las
obras de un facultativo; y en su caso, proyecto técnico para las
adaptaciones totales de locales comerciales:

– Colocación, reparación o sustitución de solerías, alicatados o
similares.

– Apertura de huecos en muros. 
– Ensanchamiento de huecos en muros de altura superior a

1,80 m y de longitud superior a 3 metros.
– Reparación de azoteas y tejados cambiando la viguería. 
– Construcción de pozos.
– Construcción de escaleras interiores.
– Reparación de grietas.
– Apuntalamientos.
– Cambios generales o parciales en la distribución interior de

menor entidad que no alteren el uso de las distintas depen-
dencias del inmueble. (modificación de tabiquería).

– Cualesquiera otra de reparación análoga a los anteriores.

3. Como mínimo, se cual sea la entidad de las obras, la documen-
tación deberá contener lo siguiente:

a) Copia de la autoliquidación y de la carta de pago de la Tasa
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
liquidados.

b) Plano de situación de la parcela en el planeamiento.
c) Descripción de las obras que pretenden realizarse y medición

de las distintas unidades de obras.
d) Presupuesto desglosado de dichas unidades de obras.
e) Si para la ejecución de las obras fuese necesaria la instalación

de andamios, guindolas, elementos para técnicas alpinas, grúas,
u otros medios auxiliares, será preceptiva la obtención previa
de la licencia municipal correspondiente, para lo cual, entre
otros documentos, deberá aportarse proyecto suscrito por técni-
co competente, acompañado del correspondiente estudio de
seguridad y salud o estudio básico en su caso.

f) Para el acondicionamiento de local o establecimiento abierto al
público para un uso determinado, o reforma del mismo, se dis-
tinguirán las siguientes situaciones en base a la vigente Orde-
nanza Municipal Reguladora de las Actividades sometidas a
Licencia y a Otros Medios de intervención municipal y a la de
la Ley 12/2012 de 26 de diciembre de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios:

f.1) Cuando la actividad a la que vaya a destinarse el local
esté sujeta al trámite de calificación ambiental, deberá

aportarse junto a la solicitud de licencia de obras la
correspondiente licencia de instalación otorgada. 

f.2) Si conforme a la citada ordenanza no fuese necesaria la
obtención de calificación ambiental ni de declaración
responsable, pero si fuese preceptivo obtener licencia de
apertura del local, deberá aportarse junto a la solicitud de
licencia de obras copia de todos los informes favorables
que necesariamente hayan de ser emitidos en el expe-
diente de licencia de instalación.
Igualmente deberá aportarse, en cualquiera de los supues-
tos anteriores, junto a la solicitud de licencia de obras el
impreso de Estadística de construcción de edificios del
Ministerio de Fomento (modelo C.E.-1), debidamente
cumplimentado y firmado.

g) Para las solicitudes de licencias de desmoche, reducción de
copa y poda de mantenimiento de árboles y palmeras y el des-
broce de parcelas se deberá aportar reportaje fotográfico, a
color, del estado actual de los árboles a tratar y de la parcela a
desbrozar.

Artículo 3. Procedimiento
1. El procedimiento de actuaciones comunicadas regulado en el

presente artículo no supone en ningún caso que esas actuaciones pue-
den entenderse no sujetas al deber de obtención de licencia urbanísti-
ca, por cuanto están sometidas a la intervención administrativa, sin
perjuicio de que, a raíz de la regulación procedimental que se instaura,
la licencia se conceda de forma tácita si en el transcurso de 15 días
hábiles desde su solicitud no se requiere la aportación de documenta-
ción o se comunique resolución denegatoria.

2. La solicitud en modelo normalizado se acompañará, además de
la documentación exigida con carácter general para todo tipo de pro-
cedimientos que se tramiten en este Ayuntamiento, de la documenta-
ción prevista para este tipo de actuación que se establece en las pre-
sentes Ordenanzas. 

3. La solicitud podrá presentarse en cualquiera de los lugares que al
efecto se prevé en la normativa básica de procedimiento administrativo.

4. El día desde el que comenzará a computarse los plazos del pre-
sente procedimiento será el siguiente hábil a aquel en el que se haya
aportado toda la documentación necesaria para poder evaluar la
misma, tras las posibles mejoras de la solicitud o subsanación de defi-
ciencias técnicas en su caso.

5. Dicha solicitud, una vez obtenida la licencia, servirá de comunica-
ción al efecto previsto en el artículo 172.5, último inciso, de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación de Urbanística de Andalucía.

6. Una vez examinada la documentación presentada, en función
de la adecuación o no de su contenido al ordenamiento urbanístico, a
la normativa sectorial y a las prescripciones de la presente Ordenan-
za, la tramitación proseguirá y/o concluirá de alguna de las siguientes
maneras:

a) Cuando se haya aportado toda la documentación necesaria para
poder evaluar la misma, se emitirán los informes técnicos y
jurídico. Si éstos fuesen conformes, se entenderá otorgada la
licencia y concluso el procedimiento, archivándose sin más trá-
mites el expediente. Si los informes fueran disconformes, se
realizará propuesta de denegación; debiéndose notificar la reso-
lución adoptada antes de cumplir el plazo establecido para
resolver la solicitud de licencia.

b) Si de los informes técnicos y/o jurídico se determina la necesi-
dad de subsanación de la documentación aportada, el solicitan-
te será requerido al efecto para que en un plazo de 15 días natu-
rales desde su notificación proceda a la subsanación correspon-
diente, con indicación de que si no lo hiciese se le tendrá por
desistido de su petición. 

c) Cuando el Ayuntamiento estime que la actuación a realizar no ha
de regirse por este procedimiento, se le comunicará al interesado
que su solicitud no se ajusta al procedimiento de actuaciones
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comunicadas amparado en la presente Ordenanza, pasando a tra-
mitar la misma según el procedimiento establecido para el tipo
de obras de que se trate. Debiendo en todo caso, esperar a obte-
ner una resolución expresa que autorice el comienzo de las
obras. 

7. Transcurrido el plazo para que pueda entenderse otorgada la
licencia, el titular podrá interesar del Ayuntamiento, de acuerdo con lo
dispuesto en las normas reguladoras del procedimiento administrativo
común, la expedición de certificación acreditativa de la obtención de
la misma.

8. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio adminis-
trativo licencias para aquellas actuaciones comunicadas que vayan en
contra de la legislación o del planeamiento urbanístico, o cuando por
causa de omisión, incorrección o falseamiento de datos en la solicitud
no fuera posible la notificación de subsanación o ajuste de la actua-
ción solicitada.

9. La ejecución de las obras o instalaciones de las actuaciones
comunicadas podrán iniciarse antes de que transcurran quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en el que se haya
aportado toda la documentación necesaria para poder evaluar la solici-
tud de licencia, siempre que antes de comenzar dicha ejecución cuente
con informes técnico y jurídico favorables.

C A P Í T U L O  I I

Declaración responsable o comunicación previa para las obras de
adaptación de locales comerciales según Ley 12/2012 de 26 de
diciembre

Artículo 4. Objeto
La declaración responsable o comunicación previa es el documen-

to suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabi-
lidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o
para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita
y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo
de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

Artículo 5. Obras sujetas
Las obras sujetas serán las necesarias para adaptar o acondicionar

locales para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y de
prestación de determinados servicios que cumplan los requisitos exigi-
dos en la Ley 12/2012 de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios, y cuyo uso
sea el previsto en el Anexo de las actividades incluidas en su ámbito
de aplicación, cuya superficie útil de exposición y venta al público no
sea superior a 300 metros cuadrados.

Quedando excluidas las actividades desarrolladas en los locales
que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso pri-
vativo y ocupación de los bienes de dominio público.

Artículo 6. Procedimiento
1. El procedimiento de Declaración Responsable o Comunicación

Previa regulado en el presente artículo no supone en ningún caso que
esas actuaciones pueden entenderse no sujetas al deber de cumplir las
previsiones legales establecidas en la normativa vigente, por cuanto
están sometidas a la intervención administrativa, sin perjuicio de que,
a raíz de la regulación procedimental que se instaura, las obras cuya
solicitud cumpla todos los requisitos establecidos en la presente orde-
nanza puedan dar comienzo al día siguiente de la presentación de la
solicitud en el Ayuntamiento.

2. La solicitud en modelo normalizado se acompañará, además de
la documentación exigida con carácter general para todo tipo de pro-
cedimientos que se tramiten en este Ayuntamiento, de la documenta-
ción prevista para este tipo de actuación que se establece en las pre-
sentes Ordenanzas. 

3. La solicitud podrá presentarse en cualquiera de los lugares que
al efecto se prevé en la normativa básica de procedimiento adminis-
trativo.

4. Dicha solicitud servirá de comunicación al efecto previsto en el
artículo 172.5, último inciso, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación de Urbanística de Andalucía.

5. Una vez examinada la documentación presentada, en función
de la adecuación o no de su contenido al ordenamiento urbanístico, a
la normativa sectorial y a las prescripciones de la presente Ordenan-
za, la tramitación proseguirá y/o concluirá de alguna de las siguientes
maneras:

a) Cuando se haya aportado toda la documentación necesaria para
poder evaluar la misma, se emitirán los informes técnicos y
jurídico. Si éstos fuesen conformes, se entenderá la solicitud
conforme al procedimiento, archivándose sin más trámites el
expediente. Si los informes fueran disconformes, se realizará
propuesta de denegación.

b) Si de los informes técnicos y/o jurídico se determina la necesi-
dad de subsanación de la documentación aportada, el solicitan-
te será requerido al efecto para que en un plazo de 15 días natu-
rales desde su notificación proceda a la subsanación correspon-
diente, con indicación de que si no lo hiciese se le tendrá por
desistido de su petición. 

c) Cuando el Ayuntamiento estime que la actuación a realizar no
ha de regirse por este procedimiento, se le comunicará al inte-
resado que su solicitud no se ajusta al procedimiento de Decla-
ración Responsable o Comunicación Previa amparado en la
presente Ordenanza, pasando a tramitar la misma según el pro-
cedimiento establecido para el tipo de obras de que se trate.
Debiendo en todo caso, esperar a obtener una resolución expre-
sa que autorice el comienzo de las obras. 

6. El titular podrá interesar del Ayuntamiento, de acuerdo con lo
dispuesto en las normas reguladoras del procedimiento administrativo
común, la expedición de certificación acreditativa de la comprobación
efectuada de su petición de Declaración Responsable o Comunicación
Previa.

7. En ningún caso se entenderán adquirida por silencio administra-
tivo la facultad de poder realizar obras para aquellas solicitudes de
Declaración Responsable o Comunicaciones Previas que vayan en
contra de la legislación o del planeamiento urbanístico, o cuando por
causa de omisión, incorrección o falseamiento de datos en la solicitud
no fuera posible la notificación de subsanación o ajuste de la actua-
ción solicitada.

C A P Í T U L O  I I I

Condiciones generales y efectos

Las licencias obtenidas mediante el presente procedimiento están
sujetas al cumplimento de las siguientes condiciones:

a) Producirán efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya
actuación se refieran, pero no alterarán las situaciones jurídicas
privadas entre éste y las demás personas, y se entenderán otor-
gadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de ter-
cero.

b) Únicamente se podrán ejecutar las obras o instalaciones descri-
tas por el solicitante. Cuando se pretendan introducir modifica-
ciones durante la ejecución de las obras se deberá solicitar a
través de una nueva licencia. Las dimensiones de las obras o
instalaciones no excederán de las comunicadas, considerándose
como infracción urbanística cualquier extralimitación de las
mismas.

c) El titular de la licencia deberá tener a disposición de los servi-
cios municipales la solicitud con el sello que acredite su pre-
sentación, y facilitar el acceso a la obra al personal de dichos
servicios para inspecciones y comprobaciones.
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d) Las obras habrán de comenzarse antes de que transcurran dos
meses contados a partir del día siguiente a su concesión en el
supuesto de actuaciones comunicadas, es decir, al finalizar los
quince días hábiles de su petición si no se hubiese interrumpi-
do dicho plazo por cualquier causa prevista en la legislación
del procedimiento administrativo común, en el supuesto de
declaración responsable o comunicación previa podrán
comenzar al día siguiente de su presentación ante el
Ayuntamiento; y deberán finalizarse en el plazo de seis meses
desde dicha concesión o comunicación, en ambos supuestos.
Transcurridos estos plazos, podrá declararse la caducidad de
la licencia, salvo que el interesado solicite y obtenga la conce-
sión prórroga o aplazamiento para la ejecución de las obras
por un plazo que, como máximo, equivaldrá a la mitad de los
anteriores.

e) En ningún caso podrán realizarse obras en contra de la legis-
lación o del planeamiento urbanístico. Se dará cumplimiento
a las disposiciones vigentes en materia de edificación, seguri-
dad y salud en el trabajo que afecten a la ejecución de los tra-
bajos.

f) Las licencias no podrán ser invocadas para excluir o disminuir
la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido los
titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.

g) Las licencias serán transmisibles, no estando sujeto a licencia
el cambio de titularidad, siendo exigible comunicación previa
al Ayuntamiento a los solos efectos informativos, sin lo cual,
tanto el antiguo como el nuevo titular de la licencia, quedarán
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación ampa-
rada por la licencia.

h) Tras la realización de los trabajos se estará obligado a reparar
los desperfectos que a consecuencia de ellos se originen en las
vías públicas y demás espacios colindantes, y a mantener estos
en condiciones de seguridad, salubridad y limpieza, sometién-
dose en su caso al régimen de infracciones y sanciones previsto
en la Ordenanza Municipal de protección de Bienes y Derechos
del Ayuntamiento de Marbella.

i) Queda prohibido colocar en las calles, plazas y paseos, anda-
mios, escaleras, máquinas, herramientas, útiles o instrumen-
tos, así como cualquier clase de objetos y materiales de cons-
trucción que puedan entorpecer el tránsito público y no dis-
pongan de autorización específica para la ocupación de la vía
pública. 

j) Las declaraciones responsables o comunicaciones previas pro-
ducirán los efectos que se determinen en cada caso por la legis-
lación correspondiente y permiten el reconocimiento o ejerci-
cio de un derecho, desde el día de su presentación, sin perjuicio
de las facultades de comprobación, control e inspección que
tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

Disposición transitoria única

La presente ordenanza no será de aplicación a las obras, construc-
ciones e instalaciones sometidas a actuaciones comunicadas ya
implantadas o en curso de ejecución al amparo de la correspondiente
licencia en el momento de su entrada en vigor. 

Disposición final

Esta Ordenanza entrará en vigor, una vez cumplidos los trámites
previstos en el artículo 49 en relación con el artículo 70.2 de la ley
7/1985, de 2 de abril de las Bases de Régimen Local, a los 15 días de
su recepción por el organismo autonómico competente.

Marbella, 24 de abril de 2013.
La Alcaldesa, firmado: M.ª Ángeles Muñoz Uriol.
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M I J A S

U r b a n i s m o

A n u n c i o

Aprobada  inicialmente  la Ordenanza Urbanística sobre Conser-
vación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones en el
término de Mijas, por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 31 de
enero de 2013, habiéndose abierto  periodo de información pública
por plazo de 30 días, contados a partir de la inserción de su  anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 57 y de fecha
25 de marzo de 2013,  no habiéndose  presentado ninguna reclamación
o sugerencia, se entiende  definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.

Es por lo que la ordenanza antedicha se considera aprobada defini-
tivamente, entrando en vigor a los quince días de la publicación del
presente anuncio en el BOP. 

En Mijas, a 29 de mayo de 2013.
El Concejal Delegado de Urbanismo, firmado: Manuel Antonio

Navarro Mármol.

6 3 4 3 /1 3
££ D

M I J A S

U r b a n i s m o

A n u n c i o

Aprobada  inicialmente  la modificación del artículo 28.3 de la
Ordenanza Urbanística sobre Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones en el término de Mijas, por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 29 de noviembre de 2012,
habiéndose abierto  periodo de información pública por plazo de 30
días, contados a partir de la inserción de su  anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Málaga número 47 y de fecha 11 de marzo de
2013,  no habiéndose  presentado ninguna reclamación o sugerencia,
se entiende  definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provi-
sional.

Es por lo que la ordenanza antedicha se considera aprobada defini-
tivamente, entrando en vigor a los quince días de la publicación del
presente anuncio en el BOP. 

En Mijas, a 29 de mayo de 2013.
El Concejal Delegado de Urbanismo, firmado: Manuel Antonio

Navarro Mármol.
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RINCÓN DE LA VICTORIA

Negociado de Población y Censo Municipal

E d i c t o

En virtud de lo dispuesto en los artículos 54.1 y 55 del Reglamen-
to de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
para el trámite del procedimiento en resoluciones de bajas por inclu-
sión indebida, en el Padrón Municipal de Habitantes de Rincón de la
Victoria, de las personas abajo relacionadas.

Habiéndose intentado por dos veces la notificación a los interesa-
dos en el último domicilio conocido, sin que haya sido posible practi-
carla por causas no imputables a este Ayuntamiento, se hace pública

                            




