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BOJA
3. Otras disposiciones
Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Corrección de errores del Acuerdo de 27 de julio de 2018, de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que 
se abre un periodo de información pública del expediente que se cita, en el 
término municipal de Estepona (Málaga) (BOJA núm. 164, de 24.8.2018).

Advertidos errores en la ubicación de la parcela, se procede de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, a rectificar dichos puntos, 

Donde dice: «Con la denominación: Obra en Zona de Policía – Construcción de un 
Baden, ubicado en Polígono 22, Parcela 11, en el término municipal de Estepona».

Debe decir: «Con la denominación: Obra en Zona de Policía – Construcción de un 
Baden, ubicado en Polígono 22, Parcela 101, en el término municipal de Estepona».

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas sitas en: Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en 
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
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