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SEÑORES/AS ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Manuel Sánchez Sánchez (G.M. IU-LV-CA). 

 
Grupo Municipal IU-LV-CA: 
D. Juan José Pastrana Paneque 
D. Francisco Javier Toro Martín 
Dª. Juana María Barrio Alba 
Dª. María José Casado Lara 
D. Juan Antonio Lara Medina 
 
Grupo Municipal Socialista 

  D. Enrique Domínguez Sanchez-Lafuente 
  Dª. María del Carmen Ranea Muriel  
  Dª. Gregoria Ramos Tirado  
  D. Eusebio Ramón Córdoba Medina  
  Dª. María Aranzazu Toledo Rojas. 
 
Grupo Municipal Popular: 

  D. Alberto Arjona Romero 
 

  Sr. Interventor Municipal: 
    D. Samuel García Pastor. 
 
Sr. Secretario General:  
D. José Daniel Ramos Núñez  
 

Nº 14/2009 

ACTA 
 

de la sesión extraordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 25 de 
noviembre de 2009. 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las trece horas y 
veinticinco minutos del día 25 de noviembre del año dos 
mil nueve, en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento se 
reúnen en primera convocatoria los/as señores/as anotados 
al margen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente 
Don Manuel Sánchez Sánchez, asistido del Secretario 
General, Don José Daniel Ramos Núñez, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria del Pleno Corporativo del 
Ilustre Ayuntamiento de Archidona, conforme a 
convocatoria efectuada mediante Decreto de la Alcaldía nº  
2009000735 de 20 de noviembre. 

        
No asiste D. Francisco M. Palacios Cano, sin excusarse 
ausencia. 
 
Comprobada por el Sr. Secretario la existencia del quórum 
legalmente exigido en el art. 46.2 c) de la Ley 7/1985 de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se 
procede al examen de los asuntos incluidos en el siguiente 
 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA:  

 
 
 
1. OBSERVACIONES Y RECTIFICACIONES, EN SU CASO,  A LAS ACTAS ANTERIORES: Nº 13 DE 

29/10/09.  
 

Por la Presidencia y conforme a lo dispuesto en el art. 91 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre se pregunta a los 
miembros presentes si han de formular alguna observación a la referida acta. No produciéndose observación alguna por 
los asistentes, queda aprobada en los términos en que ha sido redactada, para su trascripción al Libro Oficial de Actas de 
Pleno. Dar traslado a Secretaría para su conocimiento y efectos. 
 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, PERSONAL, PATRIMONIO, RÉGIMEN INTERIOR Y 
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 
DE CARÁCTER DISPOSITIVO: 
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2. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº  30/2009, CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
PARA FINANCIAR LA DEPURADORA DE AGUAS FECALES EN BA RRIADA DE LAS MONITORAS CON 
CARGO A REMANENTE GASTOS GENERALES .  
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, 
Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 24 de noviembre de 2009 en 
los siguientes términos: “Segundo.- Aprobación inicial, si procede, de modificación de crédito nº 30/2009, de crédito 
extraordinario para financiar la depuradora de aguas fecales en Barriada de las Monitoras con cargo a remanente gastos 
generales.- Por el Sr. Interventor se da cuenta del reseñado expediente de modificación de crédito, instruido a fin de hacer frente 
al pago de factura correspondiente a la mencionada obra que fuese ejecutada en el año 2006 por importe de 43.731,80 €, 
provenientes de remanente de tesorería para sistemas generales, ofreciéndose por la Presidencia explicaciones acerca de los 
sucesivos intentos llevados a cabo ante Diputación Provincial para lograr la correspondiente financiación sin que se haya 
obtenido resultado alguno. Por el Grupo Socialista interviene la Sra. Toledo Rojas para expresar su queja por el hecho de no 
encontrase en la documentación de la Comisión Informativa este expediente, circunstancia que le ha impedido su estudio, motivo 
por el cuál votará en contra. Por igual causa anuncia su inicial abstención el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Arjona Romero. 
Tras lo cuál se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta, al votar a favor los representantes 
del Grupo de IULV-CA (dos), en contra los del Grupo Socialista (uno) y abstenerse los del Grupo Popular (uno), dictaminar 
favorablemente el expediente tramitado al objeto de imputar el referido gasto al presupuesto vigente. Pase a Pleno” 
 
En primer turno de intervenciones, el Sr. Arjona Romero, Portavoz del GM Popular manifiesta el voto favorable de su grupo si 
bien insta al equipo de gobierno a que en próximas ocasiones los expedientes estén completos en tiempo y forma. En 
representación del GM Socialista, su Portavoz Sr. Domínguez Sánchez Lafuente se ratifica en lo manifestado por su grupo en la 
Comisión Informativa respecto a que los expedientes han de estar completos al momento de convocatoria de la sesión, y 
manifiesta que su Grupo votará en contra debido a que dicha depuradora no existe de ahí que no entienda por qué se incluye 
dicha factura en la documentación. El Sr. Portavoz del GM IULV-Ca Sr. Juan José Pastrana Paneque  señala que su Grupo 
votará a favor debido a la situación económica tan complicada por la que atraviesa el país. El Sr. Alcalde concluye 
manifestando que debido a la premura de plazos se han incluído dichos asuntos en el Pleno, pese a estar incompletos. 
 
 Tras las intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno adopta el siguiente acuerdo con el voto favorable 
de los representantes presentes de los Grupos de IULV-CA (seis) y Popular (uno) y el voto en contra del GM Socialista 
(cinco), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito, Expt. Crédito extraordinario nº 30/2009: 
 
Extpe. 30/2009. PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITOS DENTRO DEL VIGENTE PRESUPUESTO DE 2009 CON 
CARGO AL REMANENTE PATRIMONAL DE SISTEMAS GENERALES  QUE SE SOMETE AL PLENO PARA  CREDITO 
EXTRAORDINARIO: 
 
 

 PROYECTO  PARTIDA   CONCEPTO  IMPORTE 
2009/64 8.441.19.603.01 Depuradora aguas fecales en Bdas. 

Montoras, Mariandana, Haza 
Galeras y Fuente Fresno. 

 43.731,80 

 TOTAL 43.731,80 € 
 

El anterior importe se financia de la siguiente forma: 
 

Por Aplicación del Remanente Patrimonial Sistemas Generales.  
 

Concepto de ingresos        Denominación                                                   Importe 
 
870.03                                Remanente de Tesorería   afectado     43.731,80 
                                                             Cantidad igual al suplemento de  crédito . 
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Segundo.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días, para que los interesados puedan 
examinar el expediente  y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes 
para resolverlas. 
 
Tercero.- Dar traslado a los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 

  
 
3. ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE INVERSIONES  PARA CAMBIO DE LA FINANCIACIÓN 
INICIALMENTE PREVISTA PARA LA  ADQUISICIÓN DE TERRE NOS INTEGRANTES DEL SL.AR-8 DE 
LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO (SOLARES DE CALLE PILARE JO PARA AMPLIACIÓN DEL IES 
BARAHONA DE SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS).  

 
Por Secretaría se procede a dar lectura en extracto al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 24 de noviembre de 
2009 para aprobación de Acuerdo de modificación del anexo de inversiones para cambio de la financiación inicialmente prevista 
para la  adquisición de terrenos integrantes del SL.AR-8 de las NN.SS. de Planeamiento (solares de calle Pilarejo para ampliación 
del IES Barahona de Soto y construcción de aparcamientos) justificándose por la Presidencia la importancia de dicho expediente a 
fin de hacer posible la adquisición de terrenos vía préstamo financiero en vez de hacerlo mediante dación en pago de terrenos 
municipales tal y como aparece contemplado en el anexo de inversiones del vigente presupuesto municipal, justificando la urgencia 
en tratar este asunto a fin de materializar el préstamo antes de que finalice el año y ello como consecuencia de no haber fructificado 
las negociaciones que se llevaban a cabo para la permuta de terrenos. 

 

En primer turno de intervenciones, el Sr. Arjona Romero, Portavoz del GM Popular manifiesta el voto favorable de su grupo ya 
que considera que se trata de un proyecto importante y necesario deseando que sea una realidad lo antes posible,  remitiéndose a 
lo manifestado respecto a la documentación en los expedientes de forma completa  en el punto anterior. En representación del 
GM Socialista, su Portavoz Sr. Domínguez Sánchez Lafuente manifiesta el voto favorable de su Grupo alegrándose que tras 6 
años de negociación se vea al fin la luz, dejando claro asimismo que el expediente también se encontraba incompleto por lo que 
reitera lo ya manifestado en la Comisión Informativa a este respecto y en el punto anterior, instando al Sr. Alcalde a que incluya 
los asuntos en el orden del dia completos para poder estudiarlos, y escuche a la oposición municipal. El Sr. Portavoz del GM 
IULV-Ca Sr. Juan José Pastrana Paneque  manifiesta el voto favorable de su Grupo debido a la importancia del asunto. El Sr. 
Alcalde reitera lo ya manifestado respecto a la premura de plazos lo que ha provocado que se hayan incluído dichos asuntos en 
el Pleno, pese a estar incompletos. 
 
 
Visto el expediente de referencia, visto el Informe de Intervención municipal nº 379/2009 de 24-11-2009 en base a los siguientes 

 
                                               ANTECEDENTES: 

 
UNO.- Estando presupuestado en el anexo de inversiones la partida 8 422.22 601.02 “Ampliación instituto” con cargo a patrimonio 
municipal del suelo por importe de 600.000,00 €. 
 
DOS.- Existiendo propuesta de Alcaldía de fecha 24 de Noviembre de 2.009 en la que se justifica por la actual situación del 
presupuesto municipal el cambio de financiación de la partida reseñada para que pase a ser financiada con préstamo a largo plazo. 

 
Vista la Legislación aplicable: -letra d del apartado primero del artículo 168 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Considerando que por la similitud del cambio de financiación del anexo de inversiones con los expedientes de crédito 
extraordinario y suplemento de crédito estará sujeto a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, en concreto las normas 
relativas a la información, reclamaciones y publicidad. 

 
Tras las intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno adopta el siguiente acuerdo por unanimidad de 
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los presentes (12 votos) lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la Corporación: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE INVERSIONES PARA CAMBIO DE LA 
FINANCIACIÓN INICIALMENTE PREVISTA PARA LA  ADQUISICIÓN DE TERRENOS INTEGRANTES DEL 
SL.AR-8 DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO (SOLARES DE CALLE PILAREJO PARA AMPLIACIÓN DEL I.E.S. 
BARAHONA DE SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS).  
 
Segundo.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días, para que los interesados puedan 
examinar el expediente  y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes 
para resolverlas. 
 
Tercero.- Dar traslado a los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 

  
 
4. APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN  DE CRÉDITO Nº 31/2009, SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO PARA FINANCIAR VÍA PRÉSTAMO LA ADQUISICI ÓN DE TERRENOS INTEGRANTES DEL 
SL.AR-8 DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO (SOLARES DE CALLE PILAREJO PARA AMPLIACIÓN DEL 
IES BARAHONA DE SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO S).  

 
Por Secretaría se procede a dar lectura en extracto al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 24 de noviembre de 
2009 en los siguientes términos: “Cuarto.- Aprobación inicial, si procede, de expediente de modificación de crédito nº 31/2009, de 
suplemento de crédito para financiar vía préstamo la adquisición de terrenos integrantes del SL.AR-8 de las NN.SS. de 
Planeamiento (solares de calle Pilarejo para ampliación del IES Barahona de Soto y construcción de aparcamientos).- Por el Sr. 
Interventor se da cuenta del reseñado expediente de modificación de crédito, instruido a fin de hacer frente a la financiación que 
se hace necesaria para poder adquirir los mencionados terrenos y cuyo importe asciende a 900.000,00 €, provenientes de 
préstamo financiero, reseñándose que está pendiente la emisión de informe si bien adelanta que en el mismo se hará constar que 
la sunción de este préstamo hipotecario generará desequilibrio presupuestario lo que obligará a la realización del 
correspondiente Plan Económico Financiero. Por el Grupo Socialista interviene la Sra. Toledo Rojas para reiterar su queja por el 
hecho de no encontrase en la documentación de la Comisión Informativa este expediente, circunstancia que le ha impedido su 
estudio, motivo por el cuál votará en contra. Por igual causa anuncia su inicial abstención el Portavoz del Grupo Popular, Sr. 
Arjona Romero. Tras lo cuál se somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta, al votar a favor los 
representantes del Grupo de IULV-CA (dos), en contra los del Grupo Socialista (uno) y abstenerse los del Grupo Popular (uno), 
dictaminar favorablemente el expediente tramitado al objeto de imputar el referido gasto al presupuesto vigente. Pase a Pleno.” 

  
El Sr. Portavoz del GM Socialista Sr. Domínguez Sánchez Lafuente reitera lo manifestado en los puntos anteriores en cuanto a 
que los expedientes han de estar completos desde la fecha de la convocatoria de la Comisión Informativa. 
 
Sin que se produzcan más intervenciones y sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno adopta el siguiente acuerdo por 
unanimidad de los presentes (doce votos), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la referida modificación de crédito, Expt. Crédito extraordinario nº 31/2009: 
 
Expte. 31/2009 PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITOS DENTRO DEL VIGENTE PRESUPUESTO DE 2009 
FINANCIADO CON PRÉSTAMO. 
 
 
 
 
PROYECTO PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 
2009/45 8.422.22.601.02 Ampliación Instituto Luís Barahona de Soto. 300.000 
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  TOTAL 300.000 
 
 

El anterior importe se financia de la siguiente forma: 
 

Concepto de ingresos        Denominación                      Importe 
 
917.01              Préstamos recibidos a medio y largo plazo. 300.000€                          

 
Cantidad igual al suplemento de  crédito . 

 
 
 
 
Segundo.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días, para que los interesados puedan 
examinar el expediente  y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes 
para resolverlas. 
 
Tercero.- Dar traslado a los Servicios de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 
 
5. PROPUESTA PARA DELEGAR EN LA ALCALDÍA-PRESIDENCI A LA COMPETENCIA PARA INICIO Y 
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE OPERACIÓ N DE  PRÉSTAMO CON DESTINO A 
LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS INTEGRANTES DEL SL.AR-8 DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO 
(SOLARES DE CALLE PILAREJO PARA AMPLIACIÓN DEL IES BARAHONA DE SOTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE APARCAMIENTOS).  
 
Por la Alcaldía Presidencia se procede a dar cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Patrimonio, Régimen Interior y Seguimiento de la Gestión Municipal en sesión celebrada con fecha 24 de noviembre de 
2009 en los siguientes términos: Quinto.- Propuesta para delegar en la Alcaldía-Presidencia la competencia para la contratación 
de préstamo con destino a la adquisición de terrenos integrantes del SL.AR-8 de las NN.SS. de Planeamiento (solares de calle 
Pilarejo para ampliación del IES Barahona de Soto y construcción de aparcamientos).- Por Secretaría se da lectura a la referida 
propuesta con la que se pretende agilizar los trámites para hacer posible la contratación del préstamo dentro de la presente 
anualidad. Por el Grupo Socialista interviene la Sra. Toledo Rojas para reiterar su queja por el hecho de no encontrase en la 
documentación de la Comisión Informativa este expediente, circunstancia que le ha impedido su estudio, motivo por el cuál votará 
en contra. Por igual causa anuncia su inicial abstención el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Arjona Romero. Tras lo cuál se 
somete directamente a votación, acordando los reunidos por mayoría absoluta, al votar a favor los representantes del Grupo de 
IULV-CA (dos), en contra los del Grupo Socialista (uno) y abstenerse los del Grupo Popular (uno), dictaminar favorablemente la 
propuesta de la Alcaldía para delegación a su favor de la competencia que ostenta el Pleno para la contratación de préstamo con 
destino a la adquisición de terrenos integrantes del SL.AR-8 de las NN.SS. de Planeamiento (solares de calle Pilarejo para 
ampliación del IES Barahona de Soto y construcción de aparcamientos. Pase a Pleno). Pase a Pleno.” 
 
No consta en el expediente Informe preceptivo de Secretaría General (al requerir la aprobación del quórum favorable de la mayoría 
absoluta), debido a que no se sometió el expediente a Secretaría con la antelación  necesaria y suficiente para poder emitirlo, según 
advertencia de Secretaría que consta en el expediente junto al Decreto de convocatoria de la presente sesión plenaria. 
 
Por la Alcaldía se informa a los presentes que dicha propuesta se ha rectificado ya que se ha informado por el Sr. Secretario que al 
requerir la adopción del acuerdo de mayoría absoluta, ya que el importe de la operación de préstamo supera el 10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto, no cabe delegar la aprobación del expediente en la Alcaldía Presidencia, sino únicamente el inicio y 
tramitación. 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA: 
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Las NN.SS. de Planeamiento del Municipio de Archidona prevén la ejecución del SL.AR-8 para ampliación del IES Barahona de 
Soto y construcción de aparcamientos sobre terrenos de titularidad privada sitos en calles Pilarejo y Fuente Nueva.  
 
Al objeto de adquirir los referidos terrenos se hará necesario proceder a su expropiación forzosa, para lo cuál se ha redactado 
proyecto de expropiación por el Arquitecto Municipal, Don Antonio Garvín Salazar, resultando imprescindible disponer de crédito 
suficiente para su ejecución material. 
 
Atendida la actual situación presupuestaria municipal se estima como más oportuno para obtener la adecuada financiación, hacerlo 
mediante préstamo bancario que reuniera las siguientes condiciones: 
 
- Cantidad a solicitar: 900.000,00 € 
- Amortización: 15 años 
- Tipo de Interés: variable con referencia al Euribor. 
- Otras condiciones: sin gastos de estudio, apertura y cancelación, ni cualquiera otra.  
 
Como quiera que se haya próximo el cierre del presente ejercicio presupuestario y al objeto de poder  ultimar el expediente de 
contratación, al Pleno Corporativo se eleva propuesta para la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Único.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como en derecho fuese necesario, al objeto de iniciar y tramitar el 
expediente para la concertación de préstamo bancario con destino a la adquisición de terrenos necesarios para la ejecución del 
SL.AR-8 para ampliación del IES Barahona de Soto y construcción de aparcamientos sobre terrenos de titularidad privada sitos en 
calles Pilarejo y Fuente Nueva, sin perjuicio de la adopción del correspondiente acuerdo de aprobación que es materia no delegable 
que compete al Pleno. 
En Archidona a 24 de noviembre de 2009.” 
 
 
Tras lo cual, sometido el asunto a votación ordinaria, y por unanimidad de los presentes (12 votos) lo que supone la mayoría 
absoluta del número legal de Miembros de la Corporación, el Pleno acuerda aprobar la propuesta de Alcaldía y dar 
traslado a Intervención Tesorería para su conocimiento, efectos y tramitación correspondiente. 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión  siendo las  trece   horas y   cuarenta minutos del 
día expresado al encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
  
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente 
 
 
 
 
       Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez 
 
 
 
DILIGENCIA : Remítase a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación del Gobierno en Málaga, copia o extracto de la 
presente Acta comprensivo de los acuerdos adoptados, conforme al art. 56 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, art. 196 del RD 
2568/1986 de 28 de noviembre, y Decreto 41/2008 de 12 de febrero, por el que se regula la remisión de actos y acuerdos de 
las Entidades Locales a la Administración de la Junta de Andalucía; y publíquese copia o extracto de los acuerdos en el 
Tablón de Edictos. 
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Archidona, a 30 de noviembre de 2009. 

 
El Secretario General, 

 
 
 
 

Fdo.: José Daniel Ramos Núñez 
 
 

 
RECURSOS PROCEDENTES: A los efectos previstos en el art. 52 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local, art. 107 y ss.116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, y art. 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa: será definitivo en vía administrativa el  asunto  tratado en esta sesión que seguidamente se 
indican y contra el  que se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar en ambos 
casos desde el día hábil siguiente al de la notificación: 
 
- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,(art. 8 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº: --- 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº --- 
 
 


