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Anuncio Sede Electrónica

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuengirola, en sesión ordinaria 
celebrada el día  6 de marzo de 2020,    acordó aprobar, con carácter definitivo, y por 
consiguiente ratificar la Operación Jurídica Complementaría y  Texto Refundido del 
Proyecto de Reparcelación del Sector UR-9, correspondiente al API-02 del vigente 
PGOU de Fuengirola, formulada por la Junta de Compensación del mencionado sector.

De conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el 
referido acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, y ante el órgano que lo ha 
dictado, podrá interponer, por escrito dirigido a esta Junta de Gobierno Local, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia  el recurso de reposición potestativo, previamente a la 
interposición del Recurso Contencioso-administrativo, o bien interponer directamente, 
aunque no simultáneamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación del referido acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia,  ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos reflejados en el presente anuncio deben entenderse sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 1 de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, a cuyo tenor: Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la 
tramitación de los procedimientos de las entidades del Sector Público. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real Decreto o, en su caso, las 
prórrogas del mismo.

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009 art. 21.c)

por JOSE SANCHEZ DIAZ el 19 de mayo de 2020

Concejal Delegado de Urbanismo por Decreto 5568/2019,
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