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CONFRARIA DE SANT JORDI
ERNESI BERENGUER PONT

C/ BENEIXAMA, 1O
03450 BANYERES DE MARIOLA

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION CELEBRADA CON CARACTER
ORDINARIO EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2009, ADOPTO, ENTRE OTROS EL SIGUIENTE
ACUERDO, QUE TRANSCRITO DE FORMA LITERAL DICE:

4.01.- Leído el escrito presentado por ERNEST BERENGUER PONT en representación de la
CONFRARIA DE SANT JORDI, con R.E.206 de fecha 2810112009, en el que solicita
autorización para utilizar el Teatro Principal el próximo domingo 5 de abril a las 19:30 horas
para la presentación de la F,ublicación del libro-cuento de Sant Jordi.

Visto el artículo 72dela Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y los
artículos 232 y siguientes del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Visto el artículo 92 de la Ley 33/2003, Ley de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, así como los artículos 75 y siguientes del R.D" 137211986, Reglamento de bienes de
las Entidades Locales.

Consultada la disponibilidad con la Técnico de Cultura, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad y por delegación de la Alcaldía ACUERDA:

Primero; AUTORIZAR el uso del Teatro Principal única y exclusivamente a la
CONFRARIA DE SANT JORDI para el acto de presentación del libro-cuento de Sant Jrodi, e
indicar que ias posibles resTonsa'Diiidades qué püédan ferilrárse recaerárr en dicl¡a asociación.

Segundo : La presente autorización únicamente comprenderá la utilización del Teatro
Principal para el próximo domingo 5 de abrila las 19:30 horas.

Tercero: La presente autorización no será transmisible.
Cuarto: El inmueble y los bienes muebles deberán mantenerse en perfectas

condiciones, y en caso de incumplimiento, esta autorización será revocada automáticamente
sin necesidad de preaviso.

Quinto: La presente autorización podrá ser revocada unilateralmente por este
Ayuntamiento en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a
indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con
posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades
de mayor interés público o menoscaben el uso general.

Sexto: Notificar a dicha asociación y dar traslado a la técnico de Cultura.

RECURSOS

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que contra la presente resolución, que
pone fin a la vía administrativa, podrá 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 116 de la Ley 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.

a, 10 de febrero de 009.2
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