
 
                                                                                                          
 
 

 
 
 

AL SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXCMO. 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 los concejales de este Grupo Municipal no hemos recibido copias de 
actas de las reuniones de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Balazote, 
desde la celebrada el día 27 de noviembre de 2013. 

SEGUNDO.- Que según establece 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." 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". Los concejales del Grupo Municipal Popular  del Ayuntamiento 
de Balazote entendemos que no hay razón que justifique el no haber hecho entrega de 
las mismas. No se puede admitir que se necesiten más de cuatro meses para redactar 
un acta de una Junta de Gobierno Local. Por lo que creemos que el Ayuntamiento de 
Balazote tiene que proceder a entregarnos las copias las actas de las sesiones de la 
Junta de Gobierno Local celebradas, 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. 

TERCERO.- Por otro lado los concejales del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento 
de Balazote no compartimos que en las copias de las actas de la Junta de Gobierno 
Local que se nos han remitido a partir de junio de 2012, se nos oculte información al 
tachar con rotulador negro parte de los datos que contiene esas actas, con la excusa del 
cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter personal, información 
a la que sí tienen acceso el alcalde y concejales socialistas, al menos los miembros de 
la Junta de Gobierno Local.  

Con esta ocultación de información se nos está impidiendo el conocer datos necesarios 
para el ejercicio legítimo de nuestras funciones. 

CUARTO.- 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. 

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 anteriormente expuesto y en virtud del artículo 14 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), 
solicito la remisión a todos los concejales del Grupo Municipal Popular, a la mayor 
brevedad, de la siguiente documentación:  
 

 Copia de todas las actas de las reuniones celebradas por la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Balazote desde el 27 de noviembre de 2013.  

 
 

Pues dicha documentación nos resulta precisa para el correcto desarrollo de nuestra 
función. 
 
 
 
 
 
 

En Balazote a 28 de marzo de 2014 
 
 

 


