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5023/12

AYUNTAMIENTO  DE  SORBAS

E  D  I  C  T  O

Don José Martínez Munuera Teniente-Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sorbas (Almería)
HACE SABER: Que por Resolución de Alcaldía n° 127 / 2012 de fecha de 26 de junio de 2012, se admite a Trámite el 

Proyecto de Actuación el PROYECTO DE ACTUACIÓN de LEGALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
EXISTENTES en Paraje Las Majillas, Polígono 21, Parcela 1062, Barriada de Gafares, perteneciente al término municipal 
de Sorbas, solicitado por D. ENRIQUE BEJINES MEJÍAS en representación de Dª LETICIA BALDASANO RAMÍREZ.

Lo que se somete a información pública durante el plazo de 20 días, a contar a partir de la publicación del presente edicto 
en el BOP, para que pueda ser examinado y formularse las alegaciones que procedan.

Todo ello de conformidad con lo previsto en el art. 43 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

En Sorbas, a fecha 26 de junio de 2012.
EL TENIENTE-ALCALDE, José Martínez Munuera. 

5266/12

AYUNTAMIENTO  DE  SORBAS

E  D  I  C  T  O

Advertido error en la publicación del texto de los artículos 8.2 y 10.1 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasas por la 
prestación del servicio de suministro de agua en el BOP de fecha 5 de julio de 2012, se procede a la corrección de dicho 
error mediante la publicación de la redacción correcta de dichos artículos:

Artículo 8.2: Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se irán devengando durante todo el periodo 
impositivo referido en el apartado D) del anexo, pasando a ser exigibles una vez concluido dicho periodo o en el momento 
de retirada del contador por el personal autorizado de este Ayuntamiento.

Artículo 10.1: Una vez que sean exigibles las cuotas, el Ayuntamiento procederá a liquidarlas. A estos efectos, las 
lecturas de consumo habrán de ser especificadas, como máximo, dentro de los cuarenta y cinco días anteriores al de 
finalización del periodo correspondiente.

Lo que se publica para general conocimiento.
En Sorbas, a 5 de julio de 2012. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Fernández Amador.

5601/12

AYUNTAMIENTO DE TÍJOLA

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la 
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2011, por un plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones que tengan por convenientes.

En Tíjola, a 20 de Julio de 2012.- EL ALCALDE, Mario Padilla Maldonado

5617/12

AYUNTAMIENTO  DE  VERA

E D I C T O

Por Acuerdo de Pleno Corporativo, reunido en sesión extraordinaria de fecha 19 de julio de 2012, se resolvieron las 
alegaciones presentadas y se prestó aprobación definitiva al Presupuesto General de la Corporación, integrado por el 
propio del Ayuntamiento, de la Agencia de Gestión Tributaria y Recaudación y los de las empresas municipales Vera 
Comunicación S.L. y Ferial Vera S.L., sus bases de ejecución y la plantilla de personal para el año 2012.




