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D. Francisco Plata Plata, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ogíjares (Granada),

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de
27 de noviembre), se hace pública notificación de la resolución de inicio adoptado en el expediente de declaración de
abandono de vehículo en la vía pública instruidos por el
Ayuntamiento de Ogíjares, debido a que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido a las
persona o entidad sobre la que recae la titularidad del vehículo de la relación adjunta, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en el Area de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Ogíjares, ante el cual asiste
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de
la presente notificación en el BOP. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se continuará con
las sucesivas fases del procedimiento.
De conformidad a lo anterior se realiza la presente citación a los interesados que se relacionan y por los conceptos que se acompañan:
- Ref. expte.: 001/15-VA
Asunto: Declaración de abandono de vehículo en vía
pública y orden de retirada
Titular/Interesado: Dª Elizabeth Rivas del Carmen
Vehículo (Marca/Modelo): Hyundai-Lantra
Matrícula: MA-1878-CV
Por lo anterior, se considera notificados por edictos
obrando el expediente en el Area de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Ogíjares a efecto de que los interesados pueden tener vista de éste en cumplimiento del derecho que le
asiste. Advertirle que una vez cumplidos los plazos reglamentariamente establecidos sin que se haya dado cumplimiento al
requerimiento de esta Administración o, en su caso, sin que se
formulen alegaciones por parte del interesado, se procederá a
continuar con las sucesivas fases del procedimiento.

HACE SABER: Que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

Ogíjares, 12 de mayo de 2015.-El Alcalde, fdo.: Francisco Plata Plata.

miento Administrativo Común, mediante la publicación de
esta resolución en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuarto. Advertir que si el interesado no efectuara manifestación alguna en el plazo indicado anteriormente, una
vez recibido el informe favorable del Consejo de Empadronamiento se procederá a dar de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de esta localidad.
Quinto. Que se remita copia del expediente a la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística, a los
efectos de que emita informe favorable al respecto.
No obstante, le comunico que dispone de diez días, a
contar desde la recepción del presente escrito, para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo en
éste último caso alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime oportunos, al objeto de acreditar
que es en éste, y no en otro municipio, en el que reside el
mayor número de días al año. En el caso de que no efectúe alegación alguna, una vez transcurrido el plazo señalado al efecto, la baja se llevará a cabo con el informe favorable del Consejo Provincial de Empadronamiento.
Ogíjares, 7 de mayo de 2015.-El Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Ogíjares, fdo.: Francisco Plata Plata.
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Relación de Puestos de Trabajo
EDICTO
D. Francisco Plata Plata, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ogíjares (Granada).
HACE SABER: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día veintiuno de abril de 2015
aprobó por mayoría simple la RPT del Ayuntamiento de Ogíjares.
A continuación en el anexo que se acompaña se pública en extracto la misma.
Contra el citado acuerdo del pleno del Ayuntamiento que pone fin a la vía administrativa los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o, potestativamente, con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que lo ha dictado.
Ogíjares, 15 de mayo de 2015.-El Alcalde, fdo.: Francisco Plata Plata.
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