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El Plenodel Ayuntamiento,en sesiónde fecha 10 de Febrerode 2014,adoptóel
siguiente:
ACUERDO.-

Se da cuentadel expediente2}l4lGSSG 398, (ExpedienteGenéricoSecretaría y
SG 201417),relativo a Declaraciónde Interés Público Municipal pau.ala Asociación
Granadinade EsclerosisMúltiple, (AGDEM).
La AsociaciónGranadinade EsclerosisMúltiple (AGDEM) naceen Granadaen
1989.En 1999consigueun localen el MunicipiodeArmilla.
La Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple (AGDEM), está inscrita en el
Registro de Asociacionesde Andalucía el2410619l, en el Registro Genqralde Entidadesde
en el Registro Municipal de Asociacionesde
Voluntariado de Andalucía el 19103109,
Armilla el 0211212010,y como aval de buena gestión y transparencia,es Declarada de
Utilidad Públicael 221l0 109(BOE no 268 de 06/11/09).
La Asociación tiene como fin la promoción de toda clase de acciones e
informaciones destinadasa mejorar la calidad de vida y la situación social de las personas
afectadaspor la Esclerosis Múltiple y enfermedadessimilares y su entorno familiar más
cercano,sensibilizandoa las institucionesy a la opinión pública, cooperandocon ellas para
conseguirla plena integracióny el ejercicio de su ciudadania.
El Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones de Armilla (publicado en
BOP de 4 de octubrede 2010,número 190),en su artículo20 se exponeque a propuestade
las asociaciones, podran ser declaradas de Interés Público Municipal, aquellas
Asociaciones,que reúnalos requisitosestablecidosen el mismo.
En el expedienteen cuestión figuran, sendassolicitudes de Du Mu Nieves Sánchez
Sánchez,en nombre y representaciónde la Asociación Granadina de EsclerosisMúltiple,
de fechas 8 de mayo de 2013 y 27 de enero de 2014, y registradasde entrada en este
Ayuntamiento con los números 3350/817, en las mismas fechas, en las que pedia el
reconocimientode la Utilidad Pública Local parula Asociación Granadinade Esclerosis
Múltiple, y en la que aportaba documentación acreditativa necesariapara cumplimentar
dicho tr¿ímite.
Consta, asimismo en el referido expediente,Informe del SecretarioAccidental del
Ayuntamiento de Armilla, de fecha 30 de enero de 2.014, en el que manifiesta que la
Asociación Granadinade EsclerosisMúltiple reúne todos los requisitos para ser Declarada
de InterésPúblico Municipal.
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del
Finalmente, consta en el referido expediente,propuestadel Concejal Delegado
de
Armilla,
de
Área de Participación, voluntariado y Medio Ambiente del Ayuntamiento
fecha30 de enerode2014.
y
La Comisión Informativa de Economía y Hacienda,Bienestar Social Personal,
de2014'
dictaminófavorablementeel presenteasunto,en sesiónde fecha05 de,febrero
(20 )'
El AyuntamientoPleno, con el voto unánimementefavorable,delos veinte,
Escudero'
miembros de la Corporación Municipal asistentesa la sesión,(Gerardo Sánchez
Francisca
JoséLuís Castillo Torr"r, Rafael Muñoz Criado, Mu Dolores CañavateJiménez,
Leyva
susana
Salas,
Megías
Hemindez cuesta, Natividad Llorente Cantos, Juan Carlos
Femández
salamanca, David Arenas Galindo, Mu del Mar callejas García, Francisca
D. Francisco
cárdenas, Antonio Ayllón Moreno, Francisco Manuel cuadros cantón,
laPaz González
Jiménez G6mez,Ascensión Ortega Ruiz, Nuria Cobo Torres, Maria de
Vega Álvarez),
Cantos, Juan Manuel Torres Sánchez, Manuel Megías Ortega, y Sonia
ACUERDA:
de
PRIMERO.- Declarar de Interés Público Municipal, la Asociación Granadina
conformidad
de
exigidos,
rr.l.rori, tvtúltio-tipl.
IRGDEM), ya que reúne todos los requisitos
Asociaciones del
con los artículos Zd V 2l deI heglamento del Registro Municipal de
Ayuntamiento de Armilla.
Granadina
SEGUNDO.- Dar cuentadel presenteAcuerdo Plenario, a la Asociación
del
de EsclerosisMúltfrle (AGDEM), ásí como al Registro Municipal de Asociaciones
Ayuntamiento de Armilla.
Lo que le notifico a Vd. para su conocimientoy oportunosefectos,comunicándole
2 de Abril,
que de conformidadcon lo previsto en el artículo 52.1de la Ley 711.985,de
en vía
Reguladorade las Basesdel Régimen Local, contra el acuerdotranscrito, definitivo
administrativa,podrá interponerlos siguientesrecursos:
el
a) potestativamente,recurso de reposición ante el órgano municipal que adoptó
lugar
que
tenga
Acuerdo, en el plazo de un mes desdeel día siguientea aquél en
la presentenotificación.
jurisdicción
b) O bien, recurso contencioso-administrativoante el órgano de la
competentepor razónde la materia:
contencioso-administrativa
o
.

Juzgadode los ContenciosoAdministrativo'
Sad de lo ContenciosoAdministrativo en Granadadel Tribunal Superior de
Justiciade Andalucía.

de la
Segúnla distribución competencialque se estableceen los arts. 8 y siguientes
plazo de dos meses
Ley Regul-adorade la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa; en el
conforme a lo
contadosdesdeel día siguienteal de la recepciónde la presentenotificación,
dispuestoen el art. 46 de la Ley anteriormentemencionada.
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En el caso de que el recurso tenga por objeto actos en materia de personal,
propiedades especiales y sancionesoserá competente, a elección del demandante,el
i*gado o el Tribunal en cuya circunscripcióntengaaquél su domicilio o en la que se halle la
sedé del órgano autor del acto originario impugnado. (art. 14.1.2 LJCA). Pero si el acto
originario impugnadoafectaa una pluralidad de destinatariosy fuesendiversoslos Juzgados
o iribunales competentessegún lás reglas anteriores,la competenciavendrá atribuida al
órganojurisdiccional en cuya circunscripcióntenga su sedeel órgano que hubiera dictado el
acto originario impugnado(art. |4.2LJCA).
Todo ello, sin perjuicio de que Vd. pueda ejercitar cualquier recurso que estime
procedente.

05 dematzode2014.
Armilla(Granada),
General

lt-:

*2"/4

AS9CIACTÓNCN¡,NADINA DE ESCLEROSISMULTIPLE (AGDEM)
no1 bajo
C/ QuintoCentenario,
18100ARMIL.LA (GRANADA)

1-8100 ARMILLA (Granada)
1
PIaza de fa ConstituciÓn,
Tr c af c ]! vÁr ¡ v€ n ¡ n q 5 A 5 ? R 0 1 5
Fax 958 57 O1 07 ' www.armiJ-ladigital'com
n

.

N o Redistro

Entidad

Local:

AII802I2

