
ANEXO III

INICIATIVA DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS  Y DISPOSICIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS

EXPEDIENTE NÚM.: ................

1. DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL Y ANTECEDENTES DEL ACTO/ACUERDO
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL 

FECHA DEL ACTO/ACUERDO SESIÓN DELEGACIÓN PROPONENTE, EN SU CASO

CONTENIDO DEL ACTO/ACUERDO 

2. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO:  ........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
SEGUNDO: ........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
TERCERO:  ........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO (fundamentos jurídicos de la materia concreta que se impugna): ...........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
SEGUNDO: Artículos 65 y 66 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; artículo 56 de la Ley 5/2010,  
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, artículo 64.2 del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el  
Reglamento  de Organización  y  Funciones del  Gabinete  Jurídico  de  la  Junta de Andalucía  y del  Cuerpo  de Letrados de  la  Junta de  
Andalucía; y artículo 8 del 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.

455                                        4. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

     Informe de Gabinete Jurídico.
     Copia del expediente.
     Otros: ................................................................................................................................................................................................................

5. LUGAR, FECHA Y FIRMA
Vistas  las  disposiciones  legales  citadas  y  demás  de  general  aplicación,  la  persona  titular  de  la  Delegación  Provincial/Territorial  
_________________

ADOPTA la iniciativa para la impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, del acto/acuerdo arriba detallado e interesar del/de  
la Excmo./A Sr./Sra.  Consejero/a...........................................................  acuerdo para que, por la citada Autoridad, se autorice al Gabinete  
Jurídico para la interposición del recurso contencioso-administrativo.

 SOLICITA la adopción de las medidas cautelares que se estimen oportunas para evitar el perjuicio del interés público que se pretende  
tutelar, en atención a las infracciones detectadas, así como a la gravedad de las consecuencias que de la aplicación del acuerdo impugnado  
pudiera  derivarse,  de  conformidad  con los  artículos  129 y  siguientes  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  
Contencioso-Administrativa.

En ........................................................................ a ........... de ......................................... de ..............
 EL/LA DELEGADO/A PROVINCAL/TERRITORIAL.....................................

 Fdo.: ..........................................................................................................................................
                                               ........................................................................................................................................

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE ... .

JUNTA DE ANDALUCIA            DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN ...
              DELEGACIÓN PROVINCIAL/TERRITORIAL DE …
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