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SEXTO.- DAR CUENTA PARA        SU RATIFICACION DEL DECRETO DE
LA ALCALDIA DE FECHA 24 DE JUNIO DE 1.991 SOBRE NOMBRAMIENTO DE
PROCURADORA.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1 i) de la Ley 7/85 de 2 de abril
de Bases de Régimen Local y art. 41.22 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de
1.986 y otras disposiciones concordantes , de orden de la Presidencia, por Secretaría
se da lectura al siguiente Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de Junio de 1.991, el cual
dice:

"Visto el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia nº 273, dictada
por la Sección Segunda de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en el Recurso nº 519/89-T.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.22 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de
Noviembre de 1.986,

DISPONGO

Primero.- Nombrar a la Procuradora de los Tribunales Dª. Isabel Díaz
Solano a fin de que comparezca en el recurso de Apelación anteriormente
citado, interpuesto por la representación de SANTA LUCÍA, S.A.

Segundo.- Que del presente Decreto se de cuenta al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que se celebre".

Abierta deliberación al respecto, el Portavoz del IDA, D. Antonio Alonso Rodrigo,
pide que se le informe sobre el problema que lleva a nombrar a este Procurador.

Responde el Sr. Alcalde, diciendo que se trata de una reclamación por un cartel
anunciador situado en la Plaza de la Constitución, hay un expediente de disciplina
urbanística por la instalación de dicho cartel sin la preceptiva licencia municipal por
Santa Lucia S.A. y ha retirado el cartel y ha interpuesto un recurso contra la sanción
impuesta, por lo que se debe de nombrar un procurador que represente al
Ayuntamiento en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Del Decreto anterior, el Pleno se da por enterado, ratificándolo.


