


H E C H O S

PRIMERO.-  Que con fecha 16 de julio del presente año, se celebró el pleno
extraordinario sobre la organización del Ayuntamiento de Dalías, dándose cuenta
el pleno en el punto 5 de su Orden del Día de las “Delegaciones Unipersonales
Conferidas”, que divide la organización del pleno en, al menos, CINCO grandes
áreas, sin perjuicio de las áreas que se entienden reservadas a la Alcaldía, según
se desprende del tenor literal de la resolución que se transcribe:

“PRIMERO. Delegar el área de CULTURA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD  a
la Concejala Sra. Dª. MARIA DEL CARMEN LUCAS LIROLA.
SEGUNDO.  Delegar  el  área  de  DEPORTE,  MEDIO  AMBIENTE  Y
TURISMO  al Concejal Sr. D. SALVADOR PAEZ GUTIERREZ.
TERCERO. Delegar el  área de HACIENDA, ECONOMÍA Y COMERCIO  a
la Concejala Sra. Dª.FRANCISCA DOLORES LIROLA GARCÍA.
CUARTO. Delegar  el  área  de  DESARROLLO RURAL al  Concejal  Sr.  D.
JOSE JUAN GUTIERREZ GOMEZ.

La  delegaciones  conferidas  son  ESPECIALES  PARA  LA  GESTIÓN  DE
SERVICIOS, y conllevarán la facultad de dirigir los servicios correspondientes
como la de gestionarlos en general, EXCLUIDA la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros.

QUINTO.  Delegar  el  área  de  SERVICIOS  SOCIALES,  IGUALDAD  Y
PARTICIPACION CIUDADANA  al Concejal Sr. D. FRANCISCO CECILIO
GOMEZ GARCIA.
La delegacion conferida es GENERAL, y conllevará la facultad de dirigir los
servicios correspondientes como la de gestionarlos en general,  INCLUIDA la
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.”

SEGUNDO.- Que en el punto 9 del Orden, se constituía una única Comisión
Informativa "con carácter general" (junto a la Comisión de Cuentas), y formada
por 2 miembros del PP, 2 miembros del PSOE y 1 miembro de IU, con los votos
a favor de estos dos últimos grupos municipales.

La Corporación actual está formada por 11 Concejales: 5 PP, 5 PSOE y
1 IU.



En el debate del punto consta que el portavoz del PP, "entiende que sería
más  adecuado  el  establecimiento  de  cinco  comisiones informativas,
correspondientes a cada área de gestión", siendo el voto de este grupo "en contra"
del acuerdo.

TERCERO.- No consta en la documentación relativa a este punto del  pleno
informe de  esa  Secretaría  sobre  la  propuesta de Alcaldía,  ni  consta  tampoco
ningún otro tipo de documento que justifique la decisión de no constituir tantas
comisiones informativas como número de grandes áreas estructuran los servicios
corporativos.

CUARTO  .-   Con fecha 7/08/2015, se registró en este Ayuntamiento una solicitud
expresa del Grupo Municipal de Partido Popular, solicitando informe o escrito de
Secretaría sobre las causas que, en su caso,  constan en esa secretaría,  o que
fundamenten el hecho que hace imposible en la Corporación actual, procurar en
lo posible, el cumplimiento a los dispuesto en el citado artículo 124.2. (No consta
respuesta).

A los anteriores hechos acreditados deben tenerse en cuenta los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

CONSIDERACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS

A) Sobre la admisibilidad del recurso:

Según se desprende de los antecedentes relatados, el  recurso de reposición se
interpone dentro  del  plazo  de un mes establecido con carácter  general  en  el
artículo 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, concurren en esta parte los
requisitos  relativos  a  la  capacidad  y  legitimación  activa  necesaria  para  su
interposición conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la citada Ley,
así como el art. 63.1.b. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local. Se cumple pues con las formalidades exigidas y se interpone
ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido.

B) En cuanto al fondo del asunto:



PRIMERO.-  De conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 116 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, contra los actos administrativos que pongan fin a la vía
administrativa puede interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano
que  los  dictó,  fundamentado  en  cualquiera  de  las  causas  de  nulidad  o
anulabilidad previstas en los artículos 62 y 63 de dicha Ley.

SEGUNDO.- Se  vulnera  lo  dispuesto  en  el  Art.  124.2  del  Real  Decreto
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales
dispone:

"2.  Son  Comisiones  Informativas  permanentes  las  que se  constituyen  con
carácter general,  distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse
al Pleno. Su número y denominación iniciales, así como cualquier variación de
las  mismas  durante  el  mandato  corporativo,  se  decidirá  mediante  acuerdo
adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde o Presidente, procurando, en lo
posible,  su correspondencia con el  número y denominación de las grandes
áreas en que se estructuren los servicios corporativos.

En concreto, es evidente que tanto del texto como del espíritu de la norma se
desprende la voluntad del legislador de dotar a las corporaciones locales de tantas
Comisiones Informativas como áreas se divida la organización del Ayuntamiento,
lo  que  se  vulnera  en  el  acuerdo  adoptado  por  el  pleno,  objeto  del  presente
recurso, haciendo caso omiso a lo legislado y limitándose a la constitución de una
única Comisión Informativa con carácter general donde sólo participan 5 de los
11 miembros concejales de la corporación.

Este  acuerdo  es  adoptado  exclusivamente  por  decisión  personal  de  los  seis
concejales que pertenecen a los grupos que forman el equipo de gobierno, pero
en ningún caso queda acreditado en la tramitación del asunto del orden del día
la imposibilidad de la correspondencia entre el número de comisiones y las
grandes áreas que estructuran los servicios corporativos,  con lo que en este
caso el voto representado por los concejales del gobierno municipal solo viene a
socavar la participación de los concejales de la oposición, haciendo imposible, en
ocasiones,  las funciones que tienen encomendadas, lo que deriva en un claro
déficit  democrático en  la  institución  municipal,  al  limitar  la  información  y
participación de éstos, para lo que han sido elegidos por los vecinos y vecinas.



Desde luego, a este Grupo del Partido Popular no se nos ocurre ninguna causa
ineludible que no pueda hacer posible la constitución de las correspondientes
comisiones informativas,  y para mayor abundamiento así ha sucedido en este
mismo Ayuntamiento en las sucesivas y diferentes corporaciones democráticas
desde  su  constitución,  a  excepción  de  la  última  corporación,  donde  la
fragmentación del pleno de la corporación en 5 grupos políticos diferentes, sí que
hacían imposible la constitución de diferentes comisiones, quedando constituida
una sola  con  carácter  general  en la  que,  eso  sí,  estaban integrados  los once
miembros de la corporación. 

Llegados a este punto, si buscamos alguna causa para fundamentar la decisión de
una única comisión informativa, tenemos que acudir al audio del pleno, del que
se desprende que desde el equipo de gobierno se justifica la inexistencia de mas
comisiones en el hecho de que, en palabras de su portavoz,  “supondria tener
reuniones  practicamente  todas  las  semanas,  no  creo  que  haya  tantisima
información, tanto trabajo, tanto que tratar como para tener tantas reuniones....”
cuando  los  plenos  ordinarios  han  sido  establecidos, haciendo  prevalecer  la
mayoría del equipo de gobierno, cada tres meses, con lo cual, las comisiones sólo
serán previas a los plenos con carácter trimestral, ni mucho menos semanales, y
por  supuesto,  es  posible,  e  incluso  deseable,  que en las  distintas  comisiones
participen  diferentes  miembros  de  los  grupos  políticos,  donde  solo  el
representante de IU debería acudir a todas por ser el único concejal de dicho
grupo,  pero  dado  que  percibe  una  retribución   en  régimen  de  dedicación
exclusiva no creemos que ello pueda ser impedimento, ni mucho menos, para la
creación de las diferentes comisiones informativas.

Por  tanto,  la  vulneración  del  citado  artículo  124.2 se  evitaría  creando tantas
Comisiones Informativas como grandes áreas se divide la  organización de la
corporación actual.

TERCERO.- Se vulnera el artículo 123.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que dispone:

“1. Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por miembros de la
Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el
estudio,  informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión  del  Pleno  y  de  la  Comisión  de  Gobierno  cuando  ésta  actúe  con
competencias  delegadas  por  el  Pleno,  salvo  cuando  hayan  de  adoptarse
acuerdos declarados urgentes.”



La constitución de una única Comisión Informativa con carácter de general con
un número limitado de miembros va a motivar que NO PARTICIPEN TODOS
los concejales delegados, según las “delegaciones unipersonales conferidas” y de
las que se dio cuenta en el punto 5 del orden del día de la misma sesión plenaria,
con  lo  cual  los  concejales  integrantes  de  dicha  comisión  NO  PODREMOS
RECABAR INFORMACIÓN DIRECTA de las personas que van a gestionar los
asuntos correspondientes a las áreas que corran de su responsabilidad, recibiendo,
por tanto, información indirecta de otros miembros del equipo de gobierno que
no han gestionado directamente los expedienes que habrán de ser debatidos en
pleno, con lo que es más que posible que la Comisión Informativa con carácter
general no pueda acceder a toda la información.

Con  ello  es  indudable  que  se  pierde  el  sentido  dado por  la  norma  a  las
Comisiones informativas en cuanto a la función de estas, pues el estudio, informe
o consulta  que pueda hacerse en la  misma sobre determinados asuntos,  va a
resultar  parcial  e  incompleta,  en  numerosas  ocasiones,  al  no  participar  el
Concejal delegado del asunto en concreto.

Estas limitaciones van a generar una clara falta de transparencia en los asuntos
municipales que van a impedir la correcta información entre los demás miembros
de la corporación y mas allá entre los propios vecinos y vecinas, tras su debate en
los plenos.

Sin embargo, la presente vulneración de la norma quedaría subsanada con la
creación de las comisiones informativas correspondientes a cada una de las áreas,
y que permitiría a los concejales delegados de cada una de éstas acudir e informar
debidamente para que el  pleno puedan adoptarse los  acuerdos  con la  debida
formación entre sus miembros. 

CUARTO.-   Se vulnera el artículo 84 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales por no estar los
expedientes completos, faltando los informes o documentos correspondientes que
justifican la adopción del acuerdo y en su caso acreditan el cumplimiento de la
legalidad, por lo que la formación de la voluntad del órgano pleno no ha podido
llevarse a cabo adecuadamente por la ausencia de datos necesarios para ello.

Como  hemos  manifestado,  no  consta  en  el  expediente  ningún  informe  o
documento  que  justifique  la  adopción  del  acuerdo  objeto  del  recurso,  pues
aunque no fuera preceptivo el informe jurídico de la secretaría, es obvio que la



falta de documentación respecto a la decisión de no ajustar el acuerdo del pleno a
lo  dispuesto  en  el  precitado  artículo  124.2  del  mismo Real  Decreto,  debe ir
basado o fundamentado en hechos y circunstancias de los que se deriven datos
concretos  que  darían  lugar  a  tal  decisión.  Sin  embargo,  nada  de  ello  se  ha
manifestado justificando la propuesta de Alcaldía elevada a acuerdo de pleno,
mas allá de las palabras de la portavoz del grupo municipal del PSOE que se
encuentran recogidas en el audio del pleno publicado en el tablón de anuncios de
la  web  municipal,  y  que  no  encuentran  base  o  fundamento  jurídico  para  su
adopción. 

Por todo lo anteriormente expuesto,

SUPLICO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN  que, habiendo presentado
este escrito con su copia prevenida, se tenga por interpuesto en tiempo y forma
RECURSO DE REPOSICIÓN contra la resolución referenciada en el cuerpo del
escrito, se digne admitirlo, y acuerde DECLARAR NULO el acto recurrido,
en concreto el Acuerdo de Pleno adoptado sobre el Punto 9 del Orden del Día de
la  sesión celebrada en la fecha del 16/07/2015, sobre la constitución de una
única  Comisión  Informativa  con  carácter  general,  por  ser  contrario  al
ordenamiento jurídico, de conformidad con el artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento  Administrativo  Común,  adoptándose  lo  procedente  para  la
adopción de un  nuevo acuerdo de esta corporación por el que  se constituyan
tantas Comisiones Informativas como grandes áreas conformen la estructura
de los servicios corporativos. 

En Dalías a, 14  de Agosto de 2015.


