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LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION CELEBRADA CON CARACTER
ORDINARIO EL DIA 03 DE FEBRERO 2005, ADOPTO, ENTRE OTROS EL SIGUIENTE
ACUERDO, QUE TRANSCRITO DE FORMA LITERAL DICE:

3r_04. coLABORActON

1. Vista la petición de ayuda cursada por la Confrar¡a de SantJordi para la restauración
del Retablo del Altar de San Jorge, se acuerda por unanimidad lamentar no poder atender
dicha solicitud al considerar que este Ayuntamiento coopera de forma sustancial con esa
Entidad. De hecho recientemente se aprobó un presupuesto de 6.409,00 euros que se
destinará a la confección de 13 banderas metálicas para ornamentar el entorno del Monumento
a Sant Jordi, asunto gestionado también por la Confraria de Sant Jordi, al tiempo que en
próximas fechas se realizarán trabajos de adecuación del entorno de la zona del Monumento.
Por otra parte, el Ayuntamiento apoya siempre a esta Entidad cuando lleva a cabo las
campañas de recogida de papel y cartón, sufragando costes de grúa, prestando el vehículo y,
en ocasiones, aportando también personal. Pese a ello se acuerda brindar el apoyo necesario
a esta lnstitución en el caso de que surja algún tipo de convocatoria de ayudas en las que
pueda tener cabida la acción que pretenden llevar a cabo.

RECURSOS

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que contra la presente resolución, que
pone fin a la vía administrativa, podrá ¡nterponer con carácter potestativo, RECURSO DE REPOSICION, 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 116 de la Ley 30/1992, 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

En Banyeres de Mariola 5 de febrero de 2005
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