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AL SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE 

 

 
D. JESÚS GARCÍA SORIANO, Portavoz de Grupo Municipal del Partido Popular del 
Ayuntamiento de BALAZOTE actuando en nombre y representación del mencionado 
Grupo Municipal, a través del presente escrito, 
 
 

EXPONGO: 
 
PRIMERO. Que en virtud del artículo 14 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), le he solicitado la 
remisión de la siguiente documentación:  
 
 

 Por escrito de fecha 12 de agosto de 2011 y nº de registro de entrada 1701.  
“Informe detallado del estado actual de la ejecución y cumplimiento del convenio y 
justiprecio firmado con los propietarios de los terrenos expropiados para la 
construcción de viviendas de protección oficial, (polígonos 1 y 2 del área apta para 
urbanizar, en las inmediaciones del camino de la Ermita).  

 Por escrito de fecha 7 de febrero de 2012 y nº de entrada 287. “Copia del acta de 
la sesión o sesiones de la comisión o tribunal de selección de los aspirantes para 
componer la bolsa de trabajo para sustituciones en el puesto de bibliotecario 
municipal del ayuntamiento de Balazote.” 

 Por escrito de fecha 10 de febrero de 2012 y nº de registro de entrada 346. “Actas 
de las sesiones de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Balazote 
celebradas con posterioridad al 2 de noviembre de 2011”.   

 Por escrito de fecha 16 de febrero de 2012 y nº de registro de entrada 388. “Copia 
del expediente de contratación del bibliotecario – agente- archivero (contrato de 
trabajo, resolución del órgano administrativo, informes técnicos si los hubiere, 
determinación del proceso selectivo a través del cual se ha seleccionado a dicho 
trabajador,…).” 

 
 

SEGUNDO: Que según el artículo 14 del ROF todos los miembros de las Corporaciones 
Locales tendrán  derecho a obtener del Alcalde, cuantos antecedentes, datos  o 
informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para 
el desarrollo de su función. 
 
TERCERO: Que el Alcalde del Ayuntamiento de Balazote autoriza el acceso a dicha 
información y documentación, si bien alega razones de saturación de trabajo para 
demorar la entrega de dicha documentación, de manera que pasan los meses y no la 
entrega, lo que supone de hecho una negativa a entregar la documentación. El primero 
de los escritos fue presentado en agosto, sin que a fecha actual, siete meses después se 
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haya hecho entrega de la información solicitada, lo que supone una inactividad del 
Ayuntamiento que genera la vulneración de nuestro Derecho a la Información. El 
Ayuntamiento o los servicios administrativos correspondientes pueden ir poco a poco 
preparando y entregando la documentación solicitada, no siendo necesario que hagan 
entrega de toda ella en un solo momento. Por lo que interesan que vayan preparando y 
entrando dicha documentación, con la diligencia que debieran. Además de que esa 
saturación de trabajo no entiende este Grupo Municipal que esté justificada, cuando 
además de una secretaria que acude al Ayuntamiento dos días a la semana, el 
Ayuntamiento de Balazote, de 2.400 habitantes, dispone además de tres auxiliares 
administrativos a tiempo completo, una becaria en prácticas a tiempo completo haciendo 
tareas administrativas,  un administrativo que realiza tareas de contabilidad a tiempo 
parcial y la bibliotecaria que también realiza tareas administrativas. 
 
CUARTO: En cuanto a las actas de sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local, 
con posterioridad al 2 de noviembre de 2011, entendemos que ha trascurrido tiempo de 
sobra para que dicha labor se hubiera realizado, más teniendo en cuenta que el artículo 
113.1, b del ROF dispone que "Las sesiones de la Comisión de Gobierno no serán 
públicas, sin perjuicio de la publicidad y comunicación a las Administraciones Estatal y 
Autonómica de los acuerdos adoptados. Además, en el plazo de diez días deberá 
enviarse a todos los miembros de la Corporación copia del Acta." Por lo tanto 
entendemos que no es razón que justifique el no haber hecho entrega de las mismas. Y 
a más abundamiento señalar que el artículo 206 del ROF dispone que "Podrán 
expedirse certificaciones de las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno y 
administración de las Entidades Locales, antes de ser aprobadas las actas que los 
contengan, siempre que se haga la advertencia o salvedad en este sentido y a reserva 
de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente". No se puede 
admitir que se necesiten hasta cuatro meses para redactar un acta de una Junta de 
Gobierno. Por lo que entendemos que el Ayuntamiento de Balazote tiene que proceder 
a la entrega de las mismas inmediatamente, pues el plazo de diez días ha trascurrido 
con creces, no siendo necesario que estén aprobadas, bastando el borrador y que se 
haga constar esta circunstancia. 
 
QUINTO. El  Derecho a la Información y a la Participación en los asuntos públicos es un 
Derecho reconocido por el artículo 23 de la Constitución Española a los Concejales, por lo 
que se puede solicitar su protección a través del Procedimiento de tutela sumaria de los 
Derechos Fundamentales. El citado derecho constitucional garantiza no sólo el acceso 
igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también a mantenerse en ellos sin 
perturbaciones ilegítimas y a que no se les impida desempeñarlos de conformidad con 
lo que la Ley disponga.  

Una de las facultades que conlleva el cargo de Concejal es la de promover las 
actuaciones de los órganos a través de cuyas decisiones se desarrolla la vida municipal, 
como manifestación del derecho a participar en los asuntos públicos. 

Ante las diversas modalidades de este derecho de acceso a los cargos públicos, entre 
ellas, como ha señalado el Tribunal Supremo con reiterada notoriedad con relación a los 
asuntos públicos municipales, se incluye que los Concejales tengan acceso a la 
documentación y datos que obren en la Corporación a la que pertenecen. 
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El derecho de acceso a los documentos o derecho de información, adquiere especial 
importancia dado su carácter media por ser un instrumento necesario para que los 
miembros de las Corporaciones Locales puedan acometer con conocimiento suficiente 
el ejercicio de sus funciones (STC 20-9-1988). 

A nivel de legislación ordinaria se concreta en el artículo 77 Ley 7/1985 Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. La cual ha sido desarrollada por los artículos 14, 15 y 16 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (R.D. 2568/1986). 

 

   

Por todo lo anterior, 

 

SOLICITO: 

 

 Que se requiera a los Servicios Municipales correspondientes para que en el plazo 
de siete días se nos ponga a disposición la documentación requerida y que inicialmente 
fue solicitada por escrito de fecha 12 de agosto de 2011, Registro de Entrada 1701, 
también de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas con 
posterioridad al 2 de noviembre de 2011 y se vaya preparando y entregando el resto de 
documentación solicitada, de forma diligente, sin ocasionar perjuicios al normal 
funcionamiento del Ayuntamiento pero sin que suponga su no entrega, la vulneración de 
nuestro derecho de participación política,  a fin de poder realizar nuestra labor de control y 
fiscalización con las debidas garantías. 

 
 
 
 
 

En Balazote, a  veintiséis de marzo de dos mil doce. 
 

 


