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EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2021,
acuerda aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos.
El expediente, se encontrará expuesto al público en la Tesorería Municipal y en la
página web municipal (www.alhauríndelatorre.es), por plazo de treinta días hábiles, a contar a
partir del siguiente al de su publicación en el B.O.P. de Málaga y en un diario de los de mayor
difusión de la Provincia, durante los cuáles los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones, sugerencias y alegaciones, de conformidad con el artículo 17 del RDL 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. El presente anuncio será también publicado en el Tablón de Anuncios.
En el supuesto de que no se presentara ninguna reclamación, se entenderá aprobada
definitivamente dicha modificación, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa,
no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de
continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso
potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se
notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga
fin al procedimiento (art. 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde
Fdo.: Joaquín Villanova Rueda.

