
  
Página 1 

 
  

AL SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE BALAZOTE 

 

Dña. Antonia García Martínez, Portavoz del Grupo 

Popular en el Excmo. Ayuntamiento de Balazote, por 

medio del presente escrito, comparece y DICE: 

 

Que por medio del presente escrito formulo RECURSO 

DE REPOSICIÓN contra la decisión verbal del Sr. 

Alcalde, adoptada en el Pleno de fecha 25 de 

febrero de 2016, por la que decidió inadmitir la 

moción presentada por el Grupo Popular, no 

permitiendo ni siquiera su debate, con fundamento 

en las siguientes, 

 

ALEGACIONES 

 

PRIMERA.- Que el Grupo Popular presentó para su 

debate y aprobación, si procedía, una moción 

relativa a la realización de actuaciones de 

adecuación de los patios de recreo del Colegio 

Público Nuestra Sra. Del Rosario y de la Escuela 

Infantil Municipal de Balazote. Dicha moción 

reunía los requisitos formales exigidos en las 

normas de aplicación, así de forma ordenada se 

exponían una serie de motivos para fundamentar su 

petición y se proponía una serie de acuerdos. 

Todos ellos de contenido posible y perfectamente 

asumible por la Corporación. 

 

SEGUNDA.- Que dicha moción se presentó en el 

Registro en fecha 15 de febrero de 2016, Registro 

de entrada 237, como viene siendo práctica 

habitual en este Ayuntamiento, en todos los 

Ayuntamientos de la Provincia y probablemente de 

toda España. 

 

TERCERA.- Que tal y como dispone el artículo 97.3 

del ROF, moción es la propuesta que se somete 

directamente a conocimiento del Pleno al amparo de 

lo prevenido en el artículo 91.4 de este 

Reglamento y que podrá formularse por escrito o 

verbalmente.  
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A su vez el artículo 91. 4 señala que “en las 

sesiones ordinarias, concluido el examen de los 

asuntos del orden del día y antes de pasar al 

turno de ruegos y preguntas, el Presidente 

preguntará si algún grupo político desea someter a 

la consideración del Pleno por razones de 

urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden 

del día que acompañaba a la convocatoria y que no 

tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. 

Si así fuere, el portavoz del grupo proponente 

justificará la urgencia de la moción y el Pleno 

votará, acto seguido, sobre la procedencia de su 

debate. Si el resultado fuera positivo se seguirá 

el procedimiento previsto en el artículo 93 y 

siguientes del Reglamento”. Que el Sr. Alcalde, 

acordó dejar sobre la mesa dicha moción, sin 

someterla a votación y sin dar siquiera opción a 

que la misma se formulara de forma oral por el 

proponente, incumpliendo lo dispuesto en los 

artículos señalados. 

 

CUARTA.- Que por otra parte el artículo 25 de la 

Ley Reguladora de Bases de Régimen Local señala 

como competencia municipal la de construcción y 

sostenimiento de los centros docentes públicos. 

Por lo que el contenido de la moción está 

comprendida dentro de las competencias 

municipales. 

 

QUINTA.- Que enlazando con lo anterior, hemos de 

señalar que el artículo 23 de la CE, reconoce el 

Derecho Constitucional de los Concejales a 

participar en los asuntos públicos, sin más 

limitaciones que las establecidas en las Leyes, 

siendo una manifestación de este Derecho el de 

participar en los Órganos colegiados de que formen 

parte, con la proposición de mociones y la 

realización de Ruegos y preguntas. Al respecto el 

Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas 

Sentencias de las que podemos citar la dictada en 

fecha  21 de mayo de 1993 ( RJ 1993, 3962)  según 

la cual: «Los miembros de las Corporaciones 

Locales, tienen el derecho y el deber de asistir 

con voz y voto, a las sesiones del Pleno, y a las 
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que aquellos otros órganos colegiados de que 

formen parte –art. 12.1º  RD 2568/1986, de 28 de 

noviembre ( RCL 1986, 3812 y RCL 1987, 76) , que 

aprobó el ROF– derecho que integra el “status” del 

cargo público que ostenta y como tal configura el 

derecho fundamental consagrado en el art. 23,2º, 

en relación con el 23,1º CE». Por ello la no 

convocatoria del Pleno, o su celebración pero 

impidiendo que los miembros electivos realicen su 

labor de control y fiscalización, constituye la 

vulneración del derecho fundamental consagrado en 

el art. 23 CE, pues priva a los concejales de 

participar en los asuntos públicos municipales, 

como representantes de sus electores, Pleno que 

entre otras atribuciones, tiene la de controlar y 

fiscalizar los órganos de gobierno municipales.  

 

Sólo en los Plenos Ordinarios, los Concejales de 

la oposición pueden incluir mociones para que sean 

debatidas y en su caso aprobadas, y se les permite 

la realización de Ruegos y Preguntas para 

informarse sobre la marcha de la actividad 

municipal, siendo reiteradamente declarada por la 

Jurisprudencia la distinta naturaleza que tienen 

las sesiones ordinarias y las extraordinarias de 

Pleno. No pudiendo sustituir unas por otras, ni 

alegar la falta de asuntos a tratar para 

justificar su no convocatoria. Citar por todas la 

sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, de fecha 12 de julio 

de 2005, número 565/2005, donde se declara la 

necesidad de celebración mínima trimestral  de los 

Plenos Ordinarios, con independencia de los 

Extraordinarios convocados. Es obligatorio 

celebrar las sesiones ordinarias aunque no haya 

asuntos a tratar precisamente para que los 

miembros corporativos puedan formular mociones, 

ruegos o preguntas si así lo consideran oportuno. 

 

SEXTA.- Que sólo cabría realizar la desestimación 

de plano de una moción, sin previo debate de la 

misma, si ésta interesase la adopción de acuerdos 

que escapasen de la competencia del Pleno o que 

recogiesen un contenido ilegal o imposible.  
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En ningún caso se puede desestimar de plano una 

moción por las razones alegadas en el informe de 

Secretaría, que hemos de denunciar que es 

totalmente subjetivo y carente de la más mínima 

consistencia jurídica o jurisprudencial. 

 

SÉPTIMA.- Que el Sr. Alcalde con esta actuación 

pretende realizar censura previa de cualquier 

solicitud de actuación que realice la oposición. 

Cuando lo que debería hacer es proceder a su 

votación, teniendo mayoría para desestimarla si se 

considera conveniente. En ningún caso, el hecho de 

que las competencias municipales estén atribuidas 

a Concejales delegados impide que estos Concejales 

puedan realizar propuestas de actuación, en forma 

de moción o de ruego y pregunta. Según consideren 

oportuno. Teniendo el Pleno la última palabra. 

Nunca el Alcalde amparado en un informe 

inconsistente. 

 

Por lo expuesto,  

 

SOLICITA, Que teniendo por presentado este escrito 

lo admita y lo una al expediente de su razón, 

tenga por formulado RECURSO DE REPOSICIÓN contra 

el decreto verbal del Alcalde, adoptado en fecha 

25 de febrero de 2016, por el que decidió 

desestimar de plano la moción presentada por este 

Grupo Municipal relativa a la acometida de 

arreglos en el Colegio Público Nuestra Sra. Del 

Rosario y en la Escuela Infantil Municipal. Que en 

su virtud acuerde dejar sin efecto dicha decisión, 

convoque inmediatamente Pleno con la inclusión de 

la moción desestimada y se debata la misma. 

Advirtiendo de que la actuación señalada supone 

una vulneración de Derechos Fundamentales de los 

Concejales de la oposición y que en caso de que no 

se subsane y /o se vuelva a producir, se 

solicitará amparo en las instancias que 

correspondan.  

 

En Balazote, a 8 de marzo de 2016 

 

 


