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ANUNCIO
Por Decreto del Alcalde núm. 374/2015 de fecha 19 de junio de 2015, se han nombrado
los miembros de la Junta de Gobierno Local, en los siguientes términos:
«Primero.- Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes
Concejales/as:
1.- D. Eduardo Antonio Déniz Cabrera
2.- D. Gregorio Manuel Peñate Peñate
3.- Dña. Elvira Cayetana Vaquero Rodríguez
4.- Dña. Natalia Ramírez Peñate
…///...
Quinto.- Régimen de Recursos. Contra el presente acto expreso, que es definitivo en vía
administrativa, se podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al
de la recepción de la presente notificación, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a
tenor de lo establecido en el art. 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, del
Poder Judicial, en concordancia con el art. 109, c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo,
señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se notifica, se podrá interponer
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de UN MES que
se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de
reposición será UN MES, según el art. 117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; transcurrido dicho plazo, producido el silencio
administrativo negativo, puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
SEIS MESES, computados desde el día siguiente en el que el recurso de reposición potestativo
debe entenderse presuntamente desestimado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno
interponer para la mejor defensa de sus derechos.»
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Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria

Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 46.1 y artículo 52.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
En Valsequillo de Gran Canaria.
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