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L- Recurso de REPOSICiON, en el plazo ie 1 mes, ante el mismo Organo
q,ue adopró el acuerdo, como previo al Contencioso-Administrativo (artñulo
52 de la J. C. A.).

i¡ Si se trata de materia eccnómica, recurso de REpOSICION, ante el* 
mismo Organo que adoptó el acuerdo, en et plazo cie lS ¿ir., .., .ri--*
ootesrarivo; o reciañacjón ECONOMICO-ADMINISTRAÍIVA. ante ei
Tribunal Económico-Adminlstrativo prcvincial, en el mismo plazo (artículos
130 y siguientes dei R. H. L., y 94 y siguienres del R. p. R. É" A.).

Si 
"ste 

acuerdo es resolución de un recurso de Reposición:

- Recurso CCNTENCiOSO-ADtllNISTRATiVe, en ei plazo rie 2 neses,* 
ante la Auoiencia Terrirorial Ce esra provincia (ar!iculos 57 y siguientes Ley
de ia J. C. A.).

-l S; se rrala de ma¡erra eccnómica, re<lamación EaONCMiCC-ADMINIIS_
- fRATIVA etel plazo de i5 días. :n:eeiTribunal Eaonómicc-Admini3.rar¡vo

Prryiicial./articulos 238 y siguienres Cei R.. H. L." y 94 y:iguientes oel i..
r. .{. :. A t.

f adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos opoftunos; haciéndole,
acuerdo, podrá interponer el REcuRso que aba¡o se señala con una cruz, sin
ejercitar cualquier otro que crea conven¡ente"
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saber gue, contra dicho
r per¡uicio de que pueda

Peñíscola, a.- . ---.--de .-.--..--.--:-::--,--..-.----,.-,-.-.---..Ce 198,
El Secretario,
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Dios guarde a usted muchos años.
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