DECRETO DE LA
ALCALDÍA - PRESIDENCIA
Centro Gestor: Servicios Generales (Unidad de

Expediente: 2017/4347

Patrimonio)

ANUNCIO
Por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado con número 2021/2331 y fecha 10 de
septiembre de 2021 el siguiente DECRETO:
“Visto el expediente instruido para la nueva convocatoria de la adjudicación de las
autorizaciones para la explotación de las parcelas sitas en huerto urbano existente en este
término municipal.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Considerando que conforme a la Base Duodécima reguladora del presente
procedimiento "Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá al público en el
Tablón Municipal y en la página web Resolución que apruebe la Lista provisional de admitidos.
A partir de la publicación, y durante diez días naturales, se podrán presentar reclamaciones".
Visto todo lo anterior, es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos
jurídicos que preceden, esta Alcaldía-Presidencia en uso de las facultades que me confiere la
legislación vigente RESUELVE
RESOLUCIÓN
1º.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al procedimiento para la
adjudicación de las autorizaciones para la explotación de parcelas nº 2, 3, 5 y 10 sitas en huerto
urbano existente en este término municipal:
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Admitidos:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

FUENTES PINO (DEL), JENIFER LOURDES………………
DONATE GARCIA, ISMAEL…………………………………..
FISCHER JACOBS, INA KATHARINA……………………….
PALACIOS REYES (DE LOS), JOSE MANUEL…………….
VALERO MORATALLA, MARIA DE CARMEN……………...
ZHANG ZHAO, MING YU……………………………………...
PEREZ MACHADO, MANUEL………………………………...
ORTEGA MARTINEZ, ANSELMO JESUS…………………..
TAÑO PINO, JOSE TOMÁS…………………………………..
LUIS HERNANDEZ, ERIKA ADASSA………………………..

**6384***
**3546***
**3489***
**4395***
**0715***
**6441***
**6055***
**6034***
**1515***
**6229***

2º.- Los solicitantes excluidos u omitidos tendrán un plazo de diez días para subsanación a
partir de la publicación de anuncio comprensivo de esta Resolución en el Tablón Municipal y en
la página web Resolución”.
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