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ANUNCIO

Conforme  lo  acordado  por  Decreto  de  Alcaldía  número  3400  de  fecha  13/06/2019  y  dando
cumplimiento a lo establecido en la ordenanza reguladora  de instalación de casetas de feria  se
procede  a  la  exposición  pública  de  la  relación  de  adjudicatarios  definitivos  en  el  tablón  de
anuncios  de  esta  entidad,   así  como  en   tablón  de  anuncios  electrónico  de  la  web
www.aytoalhaurindelatorre.es, a efectos de conocimiento general. 

SOLICITANTE NOMENCLATURA CASETA ESPACIO 

Parroquia  San  Sebastián  (Obispado  de
Málaga)

Caseta Parroquia I-3

José Antonio Cid Alcalá QUEST P-1

SALA MOLIERE SL ROSSE VIP CLUB P-6

LEANDROLUX SL Lista Espera

“Contra  la  presente  Resolución,  que pone fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse recurso de
reposición, de carácter potestativo, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un
mes,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  tenga lugar  la  notificación  del  acto,  o  recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que se
notifique la resolución expresa, si no lo fuere, el plazo será de seis meses a partir del día siguiente a aquél
en que se produzca el acto presunto, a tenor de lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre y, artículos 8 y 46 de la Ley 29/1.998, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que se estime procedente, bien entendiendo que si se interpone el recurso de reposición potestativo
no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente aquél o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, lo que se producirá por el
transcurso de un mes sin haber recibido notificación de la resolución expresa del mismo.”

En Alhaurín a fecha de la firma electrónica.

Fdo. El Alcalde-Presidente en funciones
Don Joaquín Villanova Rueda.
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