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La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con carácter ordinario el 1910412010,

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que transcrito de forma literal dice:

Vista la petición de colaboración económica solicitada por: Confraria de Sant Jordi, para

financiar el siguiente concepto: Colaboración en la restauración de las andas e imagen de Sant Jordi,
promovida por la Confraria de.Sant Jordi. La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.- Prestar una colaboración de hasta un máximo 2.000,00 € (impuestos incluidos) por
los gastos derivados de dicho concepto. Dicha colaboración se hará efectiva mediante la
presentación de facturas nominativas a este Ayuntamiento por la empresa./s que realice/n el servicio,
para su reconocimiento y posterior pago, extremo que habrá de cumplirse antes de la conclusión del
ejercicio económico de 2010 dado que a la conclusión del mismo el crédito asignado quedará

irremediablemente anulado.
Segundo.- Autorizar el importe de 2.000,00 € (impuestos incluidos) con cargo a la/Ias

partida/partidas 338 22699 y 338 22698 de los Presupuestos de la Corporación.
Tercero.- El beneficiario deberá de hacer constar la colaboración del Ayuntarrriento an la

orgarrización de la actividad/servicio, en el caso de que aún no se hubiera realízado.
Cuarto.- Dar cuenta a los Servicios Económicos, a las concejalías delegadas y a la entidad

peticionaria.

RECURSOS

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significandole que contra la presente resolución, que pone

fin a la vía administrativa, poárá interponer con carácter potestativo, RECURSO DE REPOSICIÓN, en el plazo de UN
MES, ante el mismo órgano que adoptó el acuerdo, o RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el plazo

de DOS MESES, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante (de acuerdo con la Ley Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa); todo ello conforme establece el artículo I 16 de laLey 3011992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con independencia de ello, puede Usted interponer cualquier otro recurso que estime procedente para la mejor
defensa de sus derechos.

Confraria de Sant Jordi
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