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La Concejala Delegada de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto el día 8 
de julio de 2016, adoptó el siguiente Decreto:

PRIMERO.- Nombrar a Dª. Laura Esteras Pérez, como vocal de la Junta Vecinal 
de Juslibol, en representación del grupo Municipal Partido Polular.

SEGUNDO.- Este nombramiento, en cuanto a los requisitos que deben reunir las 
personas para ser miembros de las Juntas Vecinales, así como la duración del cargo de 
Vocal,  estará  sujeto  a lo  dispuesto en el  artículo  17 del  Reglamento de los Órganos 
Territoriales y de Participación ciudadana del Ayuntamiento.

TERCERO.- El presente Decreto de notificará personalmente a los interesados, al 
Portavoz del Grupo Municipal Popular, a la Junta Vecinal de Juslibol y a la web municipal.

El presente acto es definitivo y pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo 
puede  Vd.  Interponer recurso  Contencioso-Administrativo ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
a la notificación o publicación de este acto, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será 
de seis meses  contados a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto 
presunto,  de conformidad con el  art.  46.1 y concordantes de la 29/98 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sin  perjuicio  de  ello,  previamente  y  con  carácter  potestativo,  puede  interponer 
recurso de reposición ante el Presidente, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación o publicación del acto si el mismo es expreso; si no lo fuera,  
el  plazo será  de tres meses contados a partir  del  día  siguiente  a aquél  en  que se 
produzca el acto presunto; de conformidad y en los términos de los arts. 107, 116 y 117 de 
la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

I.C. de Zaragoza, a 13 de julio de 2016
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