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El Pleno del Ayuntamiento, aprobó definitivamente, en sesión ordinaria celebrada el
24 de octubre de 2019, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del municipio de Alhaurín de
la Torre (Málaga),  al  punto sexto de su parte resolutiva.  Se acordó la  publicación del
acuerdo de aprobación definitiva del documento del Plan Municipal de Vivienda y Suelo
de  Alhaurín  de  la  Torre  2018-2023  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Málaga,
poniendo  a  la  disposición  del  público  su  contenido  en  la  página  web  y  en  la  sede
electrónica del Ayuntamiento. 

Lo  que se  hace público  para  el  conocimiento  general,  indicando que contra  el
presente acuerdo que pone fin  a  la  vía  administrativa,  podrá interponerse recurso de
reposición,  de  carácter  potestativo,  ante  el  Pleno del  Ayuntamiento  de Alhaurín  de  la
Torre,  en  el  plazo  de  un  mes,  a  partir  del  día  siguiente  a  la  presente  publicación.
Igualmente al ser potestativo el recurso de reposición, cabe la posiblilidad de  recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados también a partir del día
siguiente  a la presente publicación , 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.

Alhaurín de la Torre, a fecha de firma telemática

El Alcalde,

Joaquín Villanova Rueda
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