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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de lA PresideNCiA y AdmiNistrACióN lOCAl

Resolución de 9 de julio de 2015, de la Dirección General de Administración local, por la que 
se emplaza a posibles personas interesadas en el recurso núm. 537/15, intepuesto por la entidad local 
autónoma carchuna-calahonda contra el Decreto 168/2014, de 2 de diciembre, por el que se desestima 
la iniciativa relativa a la segregación de la entidad local autónoma de carchuna-calahonda del término 
municipal de Motril, en la provincia de Granada, para su constitución como nuevo municipio.

en cumplimiento de lo ordenado por la sección 1.ª de la sala de lo contencioso-Administrativo en 
Granada, del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, en su escrito relativo al recurso núm. 537/15, interpuesto 
por la entidad local Autónoma de carchuna-calahonda contra el Decreto 168/2014, de 2 de diciembre, por el 
que se desestima la iniciativa relativa a la segregación de la entidad local Autónoma de carchuna-calahonda 
del término municipal de Motril, en la provincia de Granada, para su constitución como muevo municipio,

R e s u e l V o

ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía y en el 
Boletín oficial del estado, sirviendo la misma como emplazamiento a todas las personas interesadas, con objeto 
de que, si lo estiman conveniente para la defensa de sus intereses, puedan comparecer ante la citada sala (sita 
en Plaza nueva, núm. 10, Granada, 18009), representadas por Abogado/a y Procurador/a, en el plazo de nueve 
días hábiles, computados a partir de su publicación en el Boletín oficial del estado. 

sevilla, 9 de julio de 2015.- la Directora General, isabel niñoles Fernández.

«la presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín oficial del estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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