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                                        ANUNCIO

Por decreto de Alcaldía  de 2 de septiembre de 2020 y n.º de registro 2020/04549, se aprueba 
Conceder y otorgar los premios del I Concurso de ornamentación de  Fachadas” Tu fachada se vista de
feria”, el cual se transcribe a continuación:

                                          “DECRETO DE ALCALDÍA

Como cada año, desde la Concejalía de Turismo y Fiestas se iniciaron  los procedimientos oportunos para convocar las Fiestas en honor a
nuestro Patrón, San Juan, teniendo en cuenta que la meritada festividad se enmarca en la programación de las actividades culturales y turísticas que se
desarrollan en el Municipio. 

No obstante, la grave situación de crisis sanitaria que, junto a otros muchos países, está sufriendo España, ante el brote del coronavirus Covid 19, ha
llevado a que la Organización Mundial de la Salud considere a aquélla de “pandemia” y situación de emergencia internacional. El avance del contagio,
del meritado virus, ha motivado que, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se haya acordado, por el Gobierno de España el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siendo aquél prorrogado, sucesivamente, mediante Real Decreto
476/2020, de 27 de marzo, Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo y Real
Decreto 537/2020, de 22 de mayo. 

Desde la Concejalía delegada de Fiestas, conscientes de que el modelo pasado era imposible de llevar a cabo, se valoró un formato distinto al de otros
años, con el fin de mantener viva nuestra festividad y alto el ánimo de nuestros conciudadanos. Con este objetivo se planteó, entre otras actividades ,
la realización de un concurso denominado como “ Tu fachada se viste de feria”  , que en el ámbito competencial local de promoción del Turismo, la
cultura y las fiestas, fomentó que la ciudadanía se involucrara en engalanar nuestro municipio , participando en un concurso de ornamentación de
fachadas , balcones y ventanas.

En el marco expuesto, por Decreto de la Alcaldía 2020 /03336, de 18 de junio de 2020, fueron aprobadas y publicadas en el tablón de anuncios y  Web
del Ayuntamento las bases reguladoras correspondientes a la convocatoria del I Concurso de Ornamentación de fachadas: “Tu fachada se viste de 
feria” .

                                                    El día 25 de junio del corriente , el jurado nombrado por Decreto de Alcaldía 2020 /03336 , de 18 de Junio de 2020, la delegación de Fiestas 
propuso la concesión de los premios y el pago a los ganadores de la cantidad estipulada en las bases de la ya nombrada convocatoria, según 
el acta que obra en el expediente.

                                  

                                                    En base a lo anterior, en uso a las atribuciones legalmente establecidas , y a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, en relación al 
artículo 116 del ROF, se acuerda:

   PRIMERO.- Avocar la delegación conferida en la Junta de Gobierno Local,  mediante Decreto   nº 3474, de 17 de      
junio de 2019 respecto al presente expediente.

    SEGUNDO.-  Conceder y otorgar  los  premios del  I  Concurso de ornamentación de  Fachadas” Tu fachada se   
vista de feria” a los siguientes ganadores y en la cuantía que se cita a continuación:

            1. Primer premio ( 500 €): FACHADA NÚMERO 5, del participante con DNI 25724313-D con una suma de 67     
puntos. 

2.  Segundo  premio (250€):  FACHADA NÚMERO 15,  del  participante  con  DNI  25670854-W con  un     
total de 57 puntos.

3. Tercer premio ( 150€) : FACHADA NÚMERO 16, del participante con DNI 77958561-S con 51 puntos .
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   A las cuantías se les aplicará, en su caso, la retención legal correspondiente de conformidad con la legislación fiscal   
aplicable.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención Municipal.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a los participantes seleccionados. 

QUINTO.- Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alhaurín de la torre, así
como en la página Web del ayuntamiento sin perjuicio de utilizar otros medios de difusión para el general conocimiento. “

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación, ante el mismo órgano que dictó el acto. Si no
estima  oportuna  la  interposición  del  recurso  potestativo  de  reposición  podrá  usted  interponer  recurso
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses  contados  en  la  misma  forma,  ante  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, con arreglo a lo señalado en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (según redacción dada por la
Ley 19/2003, de 23 de diciembre). Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro recurso que considere oportuno
para la defensa de sus intereses. 

En Alhaurín de la Torre a fecha de firma electrónica
El Alcalde

Fdo. Joaquín Villanova Rueda.
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