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ANUNCIO
Por el presente anuncio se hace público, para general conocimiento que por
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el pasado día
05/08/2019, se procedió a la Aprobación Inicial del Estudio de Detalle de la parcela 12.1
del Sector URP-VB-7 “Artola Alta” (Expte. 2018PLN00148-ED).

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo
establecido en el artículo 32 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)
de 17 de diciembre de 2002, para que en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, todas aquellas
personas que se consideren afectadas por dicha aprobación puedan alegar cuanto estimen
conveniente a su derecho. Dicho expediente se encuentra de manifiesto en la sede de la
Delegación de Urbanismo, Ngdo. de Planeamiento, en C/Alonso de Bazán nº 1, en horario
de 10 a 13 horas.

Marbella, a fecha de la firma electrónica

C/ Alonso de Bazán, nº 1; 29601 Marbella
Tfno.: 952.76.11.00; Fax: 952 86 02 70
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MARIA DE LOS ANGELES MUNOZ URIOL (ALCALDESA)
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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

