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El Alcalde, P. D., el Vicepresidente del Consejo de Administración
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, firmado: Manuel Díaz Guirado.

15146/10

-

Número 192

Deberá dejar la zona limpia cuando finalice.

- Queda prohibida la instalación de contem:dores cm sim:mas de
llIIllSlre, en prevención de los daños que puedan causar al pavimento.
Será obligatorio al finalizar la jornada, cubrir la totalidad del
contenedor con una lona, en prevención de vertidos ajenos, no
pudiendo rebasar la linea superior del mismo con el material
vertido, ni suplementados con puertas, ni maderas, el incumplimiento de dicha norma conllevaría la anulación instantánea de
esta autorización, siendo responsable subsidiario el propietario
del solar o construcción.
- Caso de no ser retirado los sábados y domingos, el
Ayuntamiento podrá retirar el contenedor que, una vez vacío,
quedará en depósito, previo pago de los gastos a que ascienda
la retirada, transporte y vertido de los mismos, además de la
sanción correspondiente, pudiendo ser sancionado asimismo
por permanecer instalado dicho contenedor una vez terminado
el período de instalación autorizado.
-

MARBELLA

Delegación de V(a Pública

Edicto
Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado 25 de junio de 2010, punto 11.º, la modificación del artículo 12, párrafo 4.º del texto de la Ordenanza de Protección de los Espacios Públicos del municipio de Marbella, aprobada
definitivamente mediante acuerdo de pleno de 30 de abril de 2010.
No habiéndose presentado en el periodo de exposición pública
ningún tipo de reclamación o alegación a la citada aprobación inicial,
y al amparo de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/98, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta ahora provisional, por lo que se
procede a la publicación del texto íntegro del mencionado artículo en
el Boletfn Oficial de La Provincia, que queda incorporado a la mencionada Ordenanza de Protección de los Espacios Públicos del Municipio de Marbella.
La redacción definitiva del citado artículo, que se incorporará a
dicha ordenanza, queda de la siguiente forma:
Artículo 12.4. Papeleras y contenedores
l. Está prohibida toda manipulación de las papeleras o contenedores, ubicados en las vías o espacios públicos, que les provoque daños,
deteriore su estética o entorpezca su uso. Especialmente queda prohibido moverlos, arrancarlos, incendiarios, volcarlos o vaciar su contenido en el suelo, hacer inscripciones o adherirles papeles o pegatinas.
2. Los residuos sólidos de pequeño volumen tales como colillas
apagadas, cáscaras, chicles, papeles, bolsas, envoltorios y similares,
deben depositarse en las papeleras, y si se trata de materiales reciclables, se utilizarán los contenedores de recogida selectiva instalados en
la vía pública.
3. Se prohíbe dejar en las papeleras materiales, instrumentos u
objetos peligrosos, como animales y restos de animales, jeringuillas y
útiles para el consumo de sustancias estupefacientes, materiales utilizados en la atención sanitaria que puedan ser susceptibles de contagiar
o propagar enfermedades, así como todo tipo de drogas tóxicas, estupefacientes y productos químicos, radioactivos, pirotécnicos o explosivos; así como pequeños residuos sólidos encendidos y cualquier otra
materia encendida.
4. En las obras de donde se produzcan cantidades de escombros
superiores a un metro cúbico habrá de utilizarse, para su almacenamiento en la vía pública, contenedores adecuados amparados con la
correspondiente autorización.
-

Deberán instalarse con carácter general
aparcamiento.
Deberá retirarse los sábados y domingo.

en zonas

de

Extracto de la Ordenanza Ffscal Reguladora de la Euc:ci6n de Tasas
por la Prestación de Servicio del Boletin Oficial de la Provincia,
artículo 6.1, publicada en el BOP con fecha 27 de diciembre de 2005
TASA GENERAL DE INSERCIÓN DE EDICTOS

Marbella, 22 de septiembre de 2010.
La Alcaldesa-Presidenta, firmado: Ángeles Mui!.oz Uriol.

15109/10

COMUNIDAD DE REGANTES
DE ALGARROBO
SINDICATO DE RIEGOS

Anuncio
Por medio del presente escrito se le convoca a usted, a la reunión que
mantendremos en el salón del bar el Chato, el viernes, 5 de noviembre de
2010, a las 19:30 en l.ª convocatoria y a las 20:00 en 2.ª convocatoria.

Orden del dfa:
1. Lectura del acta anterior.
2. Balance del ejercicio 2010.
3. Presupuesto del ejercicio 2011.
4. Recordatorio de forma de pago.Y explicación de la situación de
la obra.
5. Formalización para las tierras que forman parte de la modernización.
6. Tierras arrendadas y documento de compromiso de paso por tierras.
7. Ruegos y preguntas.
En caso de no asistencia a la reunión se considerará que se está de
acuerdo con todas las decisiones que se tomen.
En Algarrobo, a 1 de octubre de 2010.
El Secretario, firmado: Sebastián Rojas Rojas.
El Presidente, firmado: José Manuel Gil Segovia.
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OFICINAS
Avda. de los Guindos, 48 (Centro Cívico) - 29004 Málaga
Horario: de 9:00 a 13:30
Teléfonos: 952 06 92 79/80/81182/83 - Fax: 952 60 38 44

ORDINARIO
0,29 euros/palabra

URGENTE
0,58 euros/palabra

Se publica todos los días, excepto sábados, domingos y festivos
en el municipio de M'1aga
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