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Nuevamente intervien en los Sres. Céspedes Céspedes, Quevedo Mateos y Conesa Mínguez, recogidas
literalmente en el anexo de intervenciones a este acta.

Sin más intervenciones se somete a votación la propuesta, que es aprobada por trece votos (PP-UPM), 7 en
contra (5 CpM y 2 PSOE) y una abstención (Sr. Reguero Carneros).

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra este acuerdo que agota la vía
administrativa, puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1 de lo
Contencioso-Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación,
de conformidad con los artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa - Administrativa.

A tenor de la nueva redacción del art. 52.1 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la Ley 11/99,
de 21 de abril, podrá interponerse en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de la notificación, recurso
de reposición con carácter potestativo previo al contencioso administrativo, ante la Excma. Asamblea. Este se
entenderá desestimado si transcurriere el plazo de UN MES desde su presentación. Si opta por este recurso no
podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resualto expresamente o se desestime por silencio. De
conformidad con lo dispuesto en art. 46.4 de la L.29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo se contará desde el día
siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba
entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Melilla, 12 de Septiembre de 2003.
El Secretario General.
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