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Transcurridos más de dos meses desde que se
detectó esta situación sin que nadie se haga cargo de él,
será considerado con residuo sólido urbano y entregado
a centro de descontamización de vehículos autorizado,
transcurridos 15 días desde la presente notificación sin
que nadie se haga cargo del mismo.

Matrícula. Tipo Marca. Modelo Propietario.
XT-87-BJ Turismo Opel Chalet 1.7 D Desconocido.
9004RT94 Turismo Opel Astra D Desconocido.

Los Gallardos, 3 de Julio de 2008.
LA ALCALDESA, María González Martínez.

6554/08

AYUNTAMIENTO DE MOJACAR

E D I C T O

Dª Rosa María Cano Montoya, Alcaldesa del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Mojácar (Almería).

HACE SABER: Que a instancia de MED GOLF MACE-
NAS, se tramita en este Ayuntamiento procedimiento de
calificación ambiental respecto de la actividad destinada
a RESTAURANTE, BAR Y APARCAMIENTOS, sito en
PARCELA T-2, P.P. SECTOR 1, MACENAS.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 13 del Reglamento de Calificación
Ambiental, Decreto 297/1995 de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, a efectos de que los
que puedan resultar afectados por la mencionada acti-
vidad formulen las observaciones y alegaciones que
estimen procedentes, durante el plazo de VEINTE DÍAS
hábiles siguientes al de la publicación de este Edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante el expresado plazo podrá examinarse el
expediente en horario de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

En Mojácar, a 8 de julio de 2008.
LA ALCALDESA, Rosa María Cano Montoya.

6575/08

AYUNTAMIENTO DE SERON

E D I C T O

D. Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Serón (Almería).

HACE SABER: Que no habiéndose presentado alega-
ción alguna contra la aprobación inicial de modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Cementerio, se
eleva a definitivo y se procede a la publicación del texto
integro de la modificación.

Ordenanza: Cementerio Municipal.
Se modifican las siguientes tarifas:
- Nichos horizontales, segunda y tercera fila: 450

Euros.
- Nichos horizontales, primera, cuarta y quinta fila: 400

Euros.

- Nichos para ocupación temporal hasta un máximo de
10 años: 200 Euros.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la presente modificación de orde-
nanzas entrará en vigor y será de aplicación desde el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación.

Contra el acuerdo definitivo se podrá interponer recur-
so contencioso administrativo, en el plazo de DOS
MESES a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

En Serón, a 11 de julio de 2008.
EL ALCALDE, Juan Antonio Lorenzo Cazorla.

6181/08

AYUNTAMIENTO DE SIERRO

E D I C T O

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Ceuta y Melilla, reunida en COMISIÓN y en
sesión celebrada el día 20 DE MAYO DE 2008, adoptó el
Acuerdo del tenor literal siguiente:

“Expediente del JUZGADO DE PAZA de SIERRO (Alme-
ría), respecto de la provisión del cargo de Juez de Paz
SUSTITUTO de dicha localidad, habiéndose presentado
una instancia, dimanante de los edictos publicados en su
día, respecto del anuncio de la convocatoria para dicha
designación, acordada por esta Sala de Gobierno y la
Sala de Gobierno, por unanimidad, acuerda, vistas las
solicitudes presentadas a consecuencia de los edictos
publicados por este Tribunal Superior y, conforme a lo
dispuesto en el art. 11.2 del Reglamento n°3/95, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz, NOMBRAR a D. JOSÉ DE
MANUEL HERNÁNDEZ, con D.N.I. n° 27511246-A, Juez
de Paz SUSTITUTO de dicha localidad; publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia respectiva y particípese al
Juzgado de la Instancia correspondí ente, adjuntándose-
le el Título o Títulos oportunos; al expresado Juzgado de
Paz; a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia
correspondiente, así como al Consejo General del Poder
Judicial.”.

Y para que conste, expido y firmo la presente en Sierro
a 26 de junio de 2008.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Matías Pérez.

6210/08

AYUNTAMIENTO DE SORBAS

ANUNCIO ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de
1 de julio, se adjudicó definitivamente el contrato de
suministro de Adquisición de mobiliario del Ayuntamiento
lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público:


