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ANUNCIO
Intentada la notificación de la propuesta de resolución desde la Delegación de Parques y
Jardines, conforme al artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 2015, sin haberse
podido practicar la misma al encontrarse ausente de su domicilio, por medio del presente
anuncio se procede a notificar a:
- Expediente 2021/62281: Se notifica al número de identificación fiscal 14848621M,
que se ha realizado Propuesta de Resolución por haber realizado sin licencia la poda de
dos pinos ubicados en Avda. Aljaima, 19-B, Urb Reserva de Marbella (Málaga), sin la
preceptiva licencia municipal,
imponiéndose una sanción de 1,501,00 € (MIL
QUINIENTOS UN EUROS) como responsable de la infracción administrativa tipificada
como MUY GRAVE, la cual viene tipificada en el artículo 36.2.A.h de la Ordenanza
reguladora del uso y protección de zonas verdes y arbolado del municipio de Marbella
(BOP nº 69 (suplemento 1) de Málaga de fecha 13/04/16).
Apercibir al número de identificación fiscal 14848621M,, de que en lo sucesivo se
abstenga de realizar labores de descepe, desbroce, roza, arranque, tala, trasplante, reducción
de copa, desmoches, poda o limpieza de árboles aislados o de masas o agrupaciones
arbóreas (bosquetes, pinares….), sin haber obtenido previamente licencia municipal
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándole que contra el presente
acto administrativo no cabe recurso alguno, que puede presentar alegaciones y documentos
en el plazo de diez días ante el instructor del procedimiento, durante los cuales queda de
manifiesto el expediente administrativo en el Negociado de Parques y Jardines de este
Ayuntamiento, de conformidad al art 75 LPACA. Pasado el plazo se elevará la propuesta de
resolución, junto con todos los documentos obrantes en el expediente al órgano competente
de resolver
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

