
 
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ES MIGJORN GRAN DE MENORCA

 
 
D. RAMÓN VERDÚ NAVARRO, D. MANUEL TRIAY BARBER, y D. MIGUEL
VERDU CAMPS, Concejales del Grupo Popular de este Ayuntamiento y con
domicilio todos ellos,  a efectos de notificaciones de este recurso, en el
domicilio de D. Ramón Verdú Navarro sito en la calle Figuerenya, número
18 de Es Migjorn Gran de Menorca, respetuosamente DICEN:
 
Que mediante el  presente escrito se interpone  RECURSO DE REPOSICIÓN
previo al recurso contencioso administrativo, en tiempo y forma, contra el
Decreto del Alcalde de fecha 18 de abril de 2016 de convocatoria a sesión
extraordinaria y urgente de propuesta del grupo socialista para manifestar
la  voluntad  de  no  judicializar  la  política,  en  base  a  las  siguientes
ALEGACIONES:
 
 
PRIMERA.- FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL SUFICIENTE DETALLE DEL
ORDEN DEL DÍA Y DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.
 
Se incumple el art. 80 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 en su apartado 2
que:
 

“2. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo de
los asuntos a tratar con el suficiente detalle, y los borradores de actas de sesiones
anteriores que deban ser aprobados en la sesión”.

Se  incumple  igualmente  con el  plazo  de  entrega  de  la  documentación
relativa  al  asunto  a  tratar,  pues  junto  con  la  convocatoria  no  se  ha
entregado la documentación del asunto, con lo que no se ha podido tomar
conocimiento  del  asunto  a  tratar  (presumiéndose sin  embargo  que se
trata de los asuntos personales del alcalde y de la concejala Sra. Baquero
que se hallan en los juzgados de Ciutadella de Menorca).
 
SEGUNDA.- FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA URGENCIA.
 

No hay justificación para que la sesión sea extraordinaria y urgente.

Se incumple el art. 82, apartado 3, 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
que:
 
“3. El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá
incluir  en  el  orden  del  día,  a  iniciativa  propia  o  propuesta  de  alguno  de  los
portavoces,  asuntos  que no hayan sido previamente informados por la respectiva
Comisión Informativa,  pero en este  supuesto  no podrá adoptarse  acuerdo alguno
sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día.”
 
No  logran  entender  estos  concejales  la  urgencia  extraordinaria  en  el
asunto a tratar, sin que por el alcalde se den las oportunas explicaciones
de
 
TERCERA.-  FALTA DE COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO SOBRE EL
ASUNTO A TRATAR.
 
El asunto sometido a deliberación y aprobación no entra dentro de las
competencias del ayuntamiento. Competencias que quedan recogidas en
el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local que a continuación se relacionan:
 
“a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección
y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e)  Evaluación  e  información  de  situaciones  de  necesidad  social  y  la  atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n)  Participar  en  la  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  escolaridad  obligatoria  y
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de
los  solares  necesarios  para  la  construcción  de  nuevos  centros  docentes.  La
conservación,  mantenimiento  y  vigilancia  de  los  edificios  de  titularidad  local
destinados  a  centros  públicos  de  educación  infantil,  de  educación  primaria  o  de
educación especial.



ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.”
 

No puede pues este ayuntamiento citar a votación de un acuerdo a tratar
sobre el que no tiene competencias.

 

CUARTA.-  DEBER  DE  ABSTENCIÓN  DEL  ALCALDE  SR.  MOLL  Y  DE  LA
CONCEJALA SRA. BAQUERO (asuntos judicializados referentes al alcalde y
a la concejala).

 
El alcalde debe abstenerse de convocar a sesión del pleno en un asunto en
el  que  tiene  evidente interés  personal:  la  caducidad  del  expediente
sancionador  seguido  en  su  contra  y  la  presunta  arbitrariedad  en  las
licencias concedidas para la obra de los apartamentos Mestral y Llebeig
de Santo Tomás.
 
El  alcalde Sr.  Moll  y  la  concejala  Sra.  Baquero deben igualmente,  y  de
resultar  legalmente  justificada  una  negada  competencia  de  este
ayuntamiento  sobre la  votación objeto del  asunto (VOLUNTAD DE NO
JUDICIALIZAR  LA  POLÍTICA  DEL  MUNICIPIO),  abstenerse  en  el
procedimiento objeto del asunto del orden del día a tratar al tener interés
personal en el asunto a tratar.
 
La  falta  de  abstención  del  alcalde  significa  el  incumplimiento  de  la
legalidad al vulnerar lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local que a continuación se
cita:
 

“Artículo 76

Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros
de las  Corporaciones locales  deberán abstenerse de participar en la deliberación,
votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a
que  se  refiere  la  legislación  de  procedimiento  administrativo y  contrato  de  las
Administraciones  Públicas.  La actuación de los  miembros en que concurran tales
motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que
hayan intervenido.”
 
Así como lo dispuesto en el art. 28, apartados 1 y 2, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del  Procedimiento  Administrativo  Común (“deber  de  abstención  por  tener
interés  personal  en  el  asunto”),  sobre  el  deber  de  abstención  y  de



intervención,  así  como  que  la  falta  de  abstención  dará  lugar  a
responsabilidad.
 

QUINTA.- ACTUACIÓN ARBITARIA CARENTE DEL MÁS MÍNIMO APOYO
JURÍDICO.

La  necesidad  del  CONTROL  JUDICIAL  DE  LA  DISCRECIONALIDAD
ADMINISTRATIVA  es  un  derecho,  por  lo  que  no  puede  manifestarse  ninguna
voluntad  de  no  judicializar  la  política  del  municipio.  Hace  ya  33  años,  la
Constitución  Española  de  27  de  diciembre  de  1978  incorporó  a  su  texto  el
principio  o  cláusula  del«sometimiento  pleno  de  la  Administración  a  la  Ley  y  al
Derecho»
 

La presunción de legalidad de la actuación administrativa (en los expedientes de
licencia de los apartamentos Mestral y Llebeig de Sto. Tomas y en el expediente
sancionador  a  instancias  del  grupo  popular,  y  en  la  caducidad  del  expediente
sancionador  seguido  contra  la  vivienda  del  alcalde)  lo  ha  de  ser  mediante  la
exigencia  al  ayuntamiento,  en  aplicación  de  los  artículos  9.3  y  103.1  de  la
Constitución  Española,  de  que  explique  y  acredite  en  un  pleno  las  razones  y
motivos  fundados  técnicamente  de  sus  decisiones  y  actos  discrecionales,  que
vulneran el principio de igualdad al que se ha de sujetar el ayuntamiento

 
SEXTA.- ABSTENCIÓN DE LOS CONCEJALES FIRMANTES A LA VOTACIÓN.
 
En aplicación 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, apartado 2.d) del art. 46, los
concejales que suscriben se abstienen de votar y concurrir, de no acordar el
pleno, mediante informe jurídico motivado, la nulidad del Decreto que se recurre ,
y la ausencia de uno o varios concejales iniciada la deliberación equivale a
la abstención.
 
 
En  virtud  de  lo  expuesto  se  SOLICITA  SE  TENGA  POR  INTERPUESTO
RECURSO DE REPOSICIÓN contra el Decreto del alcalde de fecha 18 de abril
de 2016 solicitándose que,  previo informe jurídico de Secretaría o  del
servicio jurídico del Consell sobre la motivación, competencia, plazos y
deber de abstención, el mismo (Decreto de convocatoria extraordinaria y
urgente)  sea  declarado  nulo  de  pleno Derecho  y  subsidiariamente
anulable, de acuerdo con las alegaciones de este escrito de recurso.
 
En Es Migjorn Gran, a 19 de abril de 2016.
 
 



 
 
 
Fdo. Ramón Verdú  Fdo. Manuel Triay  Fdo. Miguel Verdú


