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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

DiputAciONes

Anuncio de 21 de junio de 2012, de la Diputación Provincial de Málaga, Patronato de Recaudación 
Provincial, por el que se hace público el Acuerdo de 10 de abril de 2012, aceptando acuerdos de 
delegación en materia de gestión catastral del i.B.i. de naturaleza urbana de diversos Ayuntamientos y 
Entidades Locales Autónomas de la provincia. (pp. 2003/2012).

La Excma. Diputación Provincial de Málaga, en sesión plenaria celebrada el día 10 de abril de 2012, en 
relación con la aceptación de acuerdos de delegación en materia de gestión catastral del i.B.i. de naturaleza 
urbana, adoptados por diversos Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas de la provincia, acordó:

- Aceptar la encomienda de la firma de un convenio, en régimen de delegación, colaboración y/o de 
prestación de servicios con la Dirección General del catastro para llevar a cabo todas las actuaciones en materia 
catastral que puedan ser objeto del mismo de acuerdo con la legislación vigente, aprobada por los Ayuntamientos 
y Entidades Locales Autónomas que a continuación se indican con la fecha que se expresa, para la gestión 
catastral del impuesto sobre Bienes inmuebles de naturaleza urbana:

• Alameda (26.1.2012); Alcaucín (22.12.2011); Alfarnate (26.1.2012); Alfarnatejo (30.1.2012); Algarrobo 
(26.1.2012); Algatocín (26.1.2012); Alhaurín de la Torre (13.1.2012); Almáchar (13.1.2012); Almargen (26.1.2012); 
Almogía (26.1.2012); Álora (26.1.2012); Alozaina (30.12.2011); Alpandeire (20.1.2012); Archidona (27.1.2012); 
Ardales (19.1.2012); Arenas (24.1.2012); Arriate (26.1.2012); Atajate (30.1.2012); Benadalid (24.1.2012); 
Benamargosa (27.1.2012); Benamocarra (13.1.2012); Benaoján (29.12.2012); Benarrabá (16.1.2012); El Borge 
(28.12.2011); El Burgo (27.1.2012); campillos (26.1.2012); canillas de Albaida (30.1.2012); cañete La Real 
(29.12.2011); cartajima (29.12.2011); cártama (19.1.2012); casarabonela (9.1.2012); casares (22.12.2011); 
coín (26.1.2012); colmenar (30.1.2012); comares (27.1.2012); cómpeta (28.12.2011); cuevas Bajas 
(22.12.2011); cuevas de San Marcos (27.1.2012); cuevas del Becerro (22.12.2011); cútar (26.1.2012); Estepona 
(26.1.2012); Fuente de Piedra (25.1.2012); Gaucín (27.1.2012); Guaro (30.1.2012); igualeja (23.1.2012); istán 
(31.1.2012); iznate (30.1.2012); Jimera de Líbar (23.1.2012); Júzcar (9.1.2012); Marcharaviaya (31.1.2012); 
Manilva (15.1.2012); Marbella (27.1.2012); Moclinejo (29.12.2011); Monda (26.1.2012); Montecorto (18.1.2012); 
Montejaque (27.1.2012); nerja (29.12.2011); ojén (26.1.2012); Parauta (24.1.2012); Periana (26.1.2012); Pizarra 
(31.1.2012); Rincón de la Victoria (22.12.2011); Ronda (29.12.2011); Salares (31.1.2012); Sayalonga (26.1.2012); 
Sedella (30.1.2012); Serrato (10.1.2012); Sierra de Yeguas (26.1.2012); Teba (25.1.2012); Torrox (30.1.2012); 
Totalán (27.1.2012); Villanueva de Algaidas (26.1.2012); Villanueva de la concepción (30.1.2012); Villanueva de 
Tapia (30.12.2011); Villanueva del Rosario (30.1.2012); Villanueva del Trabuco (30.1.2012); Viñuela (29.12.2011); 
Yunquera (30.1.2012).

El contenido, las condiciones y la vigencia de las anteriores delegaciones se han publicado en el Boletín 
oficial de la Provincia de Málaga núm. 107, de fecha 5 de junio de 2012.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 21 de junio de 2012.- El Presidente del Patronato,  José Alberto Armijo navas.
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