
 

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

EDICTO

Expediente: 4262/2016
Habiendo  finalizado el  plazo de  presentación de solicitudes de participación en el 
procedimiento para la adjudicación de autorizaciones para el uso especial de huertos 
urbanos vacantes del Ayuntamiento de Rojales, por Decreto de Alcaldía 2017-0276, de 
31 de marzo de 2017, se ha resuelto lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar las siguientes listas de solicitantes admitidos: 

SOLICITANTES ADMITIDOS

Apellidos y nombre

Gutiérrez Huertas Fernando

Cárceles García José Ramón

Martínez Murcia Guillermo

Gilarte Romero Jesús

Edward Wright Christopher

Buil Antonius

Lorenzo García Carmen Agueda

Elvire a Vanderweckene Jacqueline

Gomis Quinto Eduardo

Gras Valentí Victor Manuel

Gómez Andreoli José Marcelo

SEGUNDO.- Fijar la fecha para efectuar el sorteo público de las autorizaciones para 
explotar los huertos urbanos, que se celebrará el martes 4 de abril  de 2017, a las 
13:00 horas, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

TERCERO.- Publicar un edicto sobre esta resolución en el  tablón de edictos de la 
Corporación y en la página web oficial.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante esta Alcaldía, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
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de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas;  o  bien 
interponer  directamente  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo de Elche, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si 
se  optara  por  interponer  el  recurso  de  reposición  potestativo  no  podrá  interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
interponer  Vd.  cualquier  otro  recurso  que  pudiera  estimar  más  conveniente  a  su 
derecho.

El Alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.
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