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Asunto
Acta de la sesión AYT/PLE/3/2021

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO
Asistentes:
NOMBRE
ALCALDESA
ESTHER BOLADO SOMAVILLA
CONCEJALES
IÑIGO GOMEZ PEREZ
MARIA TERESA DE PILAR FERNANDEZ TOME
JESUS MARIA AMIGO SAIZ
Mª JENNIFER GOMEZ SEGURA
JOSE SALMON CALVA
Mª ANGELES VIA CANO
LUIS BODERO FICA
AMANCIO BARCENA MARQUINEZ
MARIA CARMEN SOLANA ISLA
MARIA HIGUERA ACEBO
JOAQUIN ARROYO GUTIERREZ
RAQUEL CUERNO HERRERA
JOSE ANGEL DIESTRO RUIZ
HECTOR MANUEL LAVIN FERNANDEZ
EUGENIO GOMEZ ALVAREZ
GONZALO RODEÑO FERNANDEZ
MARIA JOSE FERNANDEZ RUIZ
MIGUEL ANGEL LASO CASTAÑERA
JOSE MANUEL VIA ORTIZ
MARIA PILAR OJEDA CALVO

FORMA DE ASISTENCIA
PRESENCIAL
PRESENCIAL
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
PRESENCIAL
TELEMÁTICA
PRESENCIAL
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA

En Camargo siendo las 14:15 horas del día 04 de febrero de 2021 se reúnen en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial los Srs. Concejales que al margen se indica al objeto de llevar a cabo
la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación convocada para el día de la fecha
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Preside la sesión la Sra. Alcaldesa-Presidenta D. Esther Bolado Somavilla, actuando como
Secretario, D. Jesús García Del Prado, en calidad de Secretario Accidental en virtud de nombramiento
por Decreto nº 150/2021 de fecha 22 de enero, quien da fe del acto.
Asiste igualmente la Sra. Interventora Accidental Dª Cristina Zabala Fernández.
La asistencia telemática se ha efectuado a través de la aplicación Zoom, con cumplimiento de
los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/85 de 2 de abril, siendo grabada la sesión a
través de dicha aplicación, por lo que la presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual
mediante un sistema de Vídeo-Acta, conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de
mayo de 2017, a la cual se efectúa referencia expresa en la presente acta y a la que me remito para
mayor detalle de las intervenciones.
Comprobada la existencia de quórum suficiente para celebrar la sesión, en primera
convocatoria, el Presidente declara abierta la misma, pasando seguidamente a tratar y debatir los
asuntos incluidos en el orden del día que era el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- APROBACIÓN
ENERO DE 2021

ACTA

SESIÓN ANTERIOR, EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE

2.- IMPLANTACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DE 35 HORAS. EXPTE RHU/226/2019
3.- DAR CUENTA INCREMENTO SALARIAL 0,9% SEGÚN LEY 11/2020 DE 30 DE
DICIEMBRE DE PGE PARA 2021. EXPTE RHU/2/2021
4.- DESESTIMACIÓN SOLICITUD DE REVISIÓN DE OFICIO EFECTUADA POR D. JOSÉ
GÓMEZ LIAÑO EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DE PLENO DE 15/10/2018. EXPTE
SEC/403/2019
5.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
6.- MOCIONES
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Puestos a debate los asuntos indicados, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE
ENERO DE 2021
Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno del
Ayuntamiento en fecha 20 de enero de 2021, copia de la cual se encontraba a disposición de los Srs/as
Concejales junto con la documentación incorporada al expediente de la presente sesión.
La Alcaldía, no solicitándose la palabra por ningún Concejal en relación con la misma,
sometió a aprobación el borrador del acta de la sesión celebrada el día 20/01/2021, siendo el resultado
de la misma el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos Socialista,
Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
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Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los Srs/as Concejales
presentes, acordó aprobar el acta de la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día
20/01/2021, así como su traslado al libro de actas de los de la Corporación en los términos aprobados.
2º.- IMPLANTACION DE LA JORNADA LABORAL DE 35 HORAS. EXPTE. RHU/226/2019.
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que se ha tramitado por este Ayuntamiento expediente para la implantación de la
jornada laboral de 35 horas.
Segundo.- Que de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional centésimo
cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018 de 3 de Julio de 2018, de Presupuestos Generales del Estado:
Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector
público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y
media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan.
A estos efectos conforman el Sector Público:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades
administrativas independientes, y cualesquiera entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración Pública o a
otra entidad pública, así como las Universidades Públicas.
d) Los consorcios definidos en el artículo 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (EDL 2015/167833).
e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de
una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté
formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas
entidades.
f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de
entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50 %.
Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus
calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de
la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en atención a las
particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada
o a las jornadas a turnos, nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio
presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda
pública y la regla de gasto. Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del
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objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de las plazas de naturaleza
estructural en cada uno de sus ámbitos.
De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto
en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que
por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de
negociación colectiva.
Tercero.- Que es criterio municipal efectuar la implantación de la Jornada de 35
horas/semanales, habiéndose estudiado a través de los Servicios Municipales las diversas
implicaciones que en el funcionamiento de las mismos dicha implantación conlleva.
Cuarto.- Que la implantación de la jornada laboral de 37,5 horas a 35 horas supone una
disminución de 30 minutos/día en la jornada de trabajo, pasando los empleados municipales de prestar
1642 horas/anuales a efectuar una jornada anual de 1.533 horas.
Quinto.- Que en consecuencia se estima que es posible modificar la jornada ordinaria,
manteniendo la prestación de los Servicios Públicos durante el periodo mínimo de atención al público
comprendido entre las 9 y las 14 horas.
Sexto.- Que, abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su voto en el
presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las manifestaciones que se recogen
en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie de la presente conforme al acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2017.
Finalizadas las intervenciones la Presidencia, dando por debatido el punto, sometió a votación
la propuesta de Acuerdo con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as integrantes de los Grupos Municipales
Socialista, Regionalista, Popular y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Nº de Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- El Ayuntamiento de Camargo implantará la jornada de 35 horas en todos sus servicios,
correspondientes a 1.533 horas/anuales, con las características y condiciones establecidas en la
presente propuesta.
Segundo.- La implantación de la jornada de 35 horas no supondrá modificación o alteración de las
retribuciones del personal municipal con excepción del Servicio de Extinción de Incendios.
Tercero.- El horario mínimo de atención al público, salvo en aquellos servicios que presten servicios
de tarde, se mantendrá en todo caso de 9 a 14 horas.
Cuarto.- Aquellos servicios que presten servicio de tarde mantendrá en la medida de lo posible el
horario de atención al público que hasta la fecha mantenían, acomodándose la hora de entrada y salida
del puesto laboral al objeto de permitir dicho mantenimiento, cualquier excepción al presente apartado
deberá ser objeto de aprobación expresa por la Alcaldía tras justificación por el Servicio afectado de la
nueva situación y la imposibilidad de cumplir el horario actual de apertura y atención al público.
Quinto.- El personal que preste servicio a tiempo parcial verá disminuida su jornada laboral en un 6,6
%, dicha disminución en ningún caso afectará al horario actual de atención al público, el cual se
mantendrá sin modificación alguna, encontrándose afectados especialmente por esta disposición a
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aquellos trabajadores que impartan clases o cursos, que no podrán modificar los horarios actuales de
impartición de estos.
Sexto.- Solo en aquellos casos en los que la totalidad del horario del empleado municipal se cubra
mediante atención directa al público, deberá fijarse por la Alcaldía el nuevo horario del mismo y su
acomodación a la jornada laboral de 35 horas.
Séptimo.- Por el Ayuntamiento, en los casos de contratos a tiempo parcial, se fijará mediante
Resolución de la Alcaldía la duración definitiva de la jornada laboral una vez efectuada la reducción
fijada en este acuerdo, sin que tal acomodación de lugar a incremento o disminución de retribuciones.
Octavo.- Hasta la implantación del régimen de control de horarios y aprobación del reglamento
municipal de control horario de acceso y presencia de los empleados municipales, los servicios podrán
presentar propuesta de horario flexible bajo las siguientes condiciones:
a.- En horario de mañana deberá mantenerse una presencia mínima comprendida entre las 8:30
y las 2:30 horas.
b.- El resto del horario podrá cubrirse de 7:30 a 15:30 horas.
En el caso de los empleados municipales que presten servicios de tarde o noche la
acomodación se efectuará siguiendo los criterios fijados para el horario de mañana, procurando en
todo caso el mantenimiento en la continuidad de la prestación del Servicio.
Noveno.- En lo que afecta al Servicio de Extinción de Incendios debe tenerse en consideración lo
siguiente:
a.- Con la jornada actual de 37,5 horas ya es necesario incrementar la jornada para garantizar
una prestación de 70 días con prestación de servicios a 24 horas.
b.- Que la implantación de la jornada de 35 horas supone modificar la jornada del servicio de
extinción de incendios para garantizar guardias de 24 horas que supone una jornada anual de 1.680
horas, fijada por el Pleno del Ayuntamiento, por lo que para el mantenimiento de la misma se
introduce la siguiente modificación:
El complemento específico de los puestos de trabajo del Servicio de Extinción de Incendios sufrirá el
siguiente incremento:
PUESTO DE TRABAJO
Jefe del Servicio de Extinción de Incendios
Cabos-Conductores
Bomberos-Conductores
TOTAL INCREMENTO COSTE SERVICIO

Nº
EFECT
1
4
13
18

INCREMENTO
14
PAGAS
4.445,02€/14 pagas
14.094,79 €/14 pagas
42.186,45 €/14 pagas
60.726,26 €/AÑO
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Décimo.-Cuando por obligación legal, sentencia judicial o cualquier otro tipo de circunstancia ajena al
Ayuntamiento deba procederse a la implantación de nuevo de la jornada de 37,5 horas, dicha
acomodación no supondrá en ningún caso la obligación de abono de incremento de retribuciones,
disminuyéndose en todo caso aquellas cuantías que se han fijado en este acuerdo como consecuencia
de la disminución de la jornada laboral.
Décimo primera.- La vigencia y aplicación del presente Acuerdo se vincula a la totalidad del mismo,
cualquier alteración de este en cualquiera de sus apartados, sea esta por obligación legal o sentencia
judicial, dará lugar a la pérdida de su vigencia, con nueva implantación de la jornada de 37,5 horas
hasta tanto se fije, mediante nuevo Acuerdo de las partes, la nueva jornada laboral.
3º.- DAR CUENTA INCREMENTO SALARIAL 0.9% SEGÚN LEY 11/2020 DE 30 DE
DICIEMBRE DE PGE PARA 2021. EXPTE. RHU/2/2021.
Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 121/2021 de 19 de enero por el que se ordena la aplicación al
personal municipal del incremento de retribuciones del 0,9 % en cumplimiento de la Ley 11/2020 de
PPGGE y cuyo tenor literal es el siguiente:
“Esta Alcaldía, considerando:
Primero.- Que publicado en el BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2021 la Ley 11/2020, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Segundo.- Que en la citada ley establece para el ejercicio de 2021 un incremento de
retribuciones del personal al servicio del Sector Público del 0.9% con respecto al ejercicio de 2020.
Tercero.- Que encontrándose prorrogados los presupuestos de 2020 dicho incremento no se
encuentra recogido en los presupuestos vigentes, no obstante se dispone de capacidad financiera
suficiente que permita tramitar el oportuno expediente de modificación presupuestaria al objeto de
poder atender al incremento de retribuciones en la nómina del mes de Enero.
Por todo lo cual, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/85
de 2 de abril, RESUELVO:
Primero.- Que por los Servicios Municipales de Recursos Humanos se proceda a aplicar en la
nómina correspondiente al mes de Enero de 2021 la subida del 0.9% en las retribuciones de los
empleados públicos recogida en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021.
Segundo.- Que por la Intervención Municipal se proceda a la tramitación de expediente con
destino a la modificación de los créditos presupuestarios del capítulo 1 del vigente Presupuesto de
2021, prorrogado del 2020, al objeto atender al incremento de coste derivado de la aplicación de la
Ley 11/2020, haciendo frente al incremento de gasto a través del Fondo de Contingencia del vigente
Presupuesto Municipal.
Lo manda y firma la Alcaldesa, cúmplase.”
El Pleno se da por enterado.
4º.- DESESTIMACIÓN SOLICITUD DE REVISION DE OFICIO EFECTUADA POR D. JOSÉ
GÓMEZ LIAÑO EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DE PLENO DE 15/10/2018. EXPTE.
SEC/403/2019.
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
ANTECEDENTES:
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Primero.- Que D. JOSE GOMEZ LIAÑO presentó en fecha 24/08/18 escrito de recusación
contra la Instructora y Secretario de diversos expedientes disciplinarios, dicha recusación, tras los
informes evacuados por la Instructora y Secretario, fue resuelto por la Alcaldía-Presidencia mediante
Resolución 2606/2018 de 29/08/18 desestimando la misma.
Segundo.- Que en el mismo sentido y mediante otro escrito de fecha 29/08/18 presentó escrito
complementario de recusación contra la Instructora y Secretaria, así como contra la AlcaldesaPresidenta, recusación que dio lugar por una parte a la desestimada por extemporánea mediante
Resolución 2879/2018 de 20/09/18 de la recusación de la Instructora y Secretario y por otra a la
tramitación de expediente para resolución de la recusación formulada contra la Alcaldesa-Presidenta.
Tercero.- Que el escrito de recusación fue informado por la Técnico Letrada de Recursos
Humanos y elevado al Pleno del Ayuntamiento, el cual, en sesión celebrada el día 01/10/18 fue
estimada.
Cuarto.- Que contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento la Alcaldesa-Presidenta presentó
recurso de reposición que fue resuelto por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 15/10/19
admitiendo el recurso y desestimando en consecuencia la recusación planteada.
Quinto.- Que con fecha 04/03/19 se ha presentado por D. JOSE GOMEZ LIAÑO escrito en el
que solicita la revisión de oficio del acuerdo del Pleno de 15/10/18, por cuanto, según el reclamante,
fue adoptado:
-Lesionado el derecho de defensa del que suscribe ( puesto que no se le dio traslado del
recurso de reposición interpuesto por la Alcaldesa pese a ser el único interesado)
-Prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, porque el
recurso no se tramitó conforme establece la Ley 39/2015 , además de que tal recurso tampoco podía
nunca haber sido admitido a tramite al no ser susceptible de recurso el acuerdo adoptado por el
Pleno de 1/10/19.
Solicita al Pleno municipal que inicie expediente para declarar la ineficacia del expresado
acuerdo de 15/10/18
Sexto.- Que por el Ayuntamiento se ha tramitado expediente de revisión de oficio,
efectuándose propuesta por la Alcaldía en fecha 29/03/19, la cual fue notificada al interesado, no
presentando el mismo alegación alguna contra este, y remitiéndose el expediente al Consejo de Estado
en fecha 24/04/19.
Séptimo.- Posteriormente con fecha 30/05/19 el Consejo de Estado solicitó que se completase
el expediente con el informe sobre el estado de situación de las Diligencias Previas 20/2019 e informe
sobre extremo alegado por el solicitante de la revisión de que no consta la presentación del recurso de
reposición por parte de la Alcaldesa en el Registro Municipal.
Octavo.- Completado el expediente con lo señalado por el Consejo de Estado, volvió este a
remitirse al Consejo en fecha 14 de Junio de 2019.
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Noveno.- Con fecha 31 de Julio de 2019 tiene entrada en el Registro Municipal escrito de la
Consejería de Presidencia Interior, Justicia y Acción exterior del Gobierno de Cantabria acompañando
de escrito de la Sra Presidenta del Consejo en el que señalando que encontrándose pendiente de
resolución el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial debe completarse el expediente
indicando que:
Cuando se resuelva el mismo debe enviarse al Consejo de Estado junto con nueva audiencia
al interesado y propuesta de resolución del expediente
Décimo.- Con fecha 7 de enero de 2020 se ha dictado por la Audiencia Provincial Auto nº
3/2020, recaído en apelación autos instrucción 501/2019 en el que se adopta la siguiente resolución:
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de JOSE
GOMEZ LIAÑO contra el auto del Juzgado de Instrucción nº dos de Santander a que se refiere este
rollo, se confirma el mismo.
El presente auto es firme por no caber contra el recurso alguno.
FUNDAMENTOS:
Primero.- En primer lugar debe señalarse que el objeto del presente expediente es la Revisión
de Oficio, al amparo del artículo 106 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento, en consecuencia:
a.- No es objeto del mismo ningún otro acuerdo o resolución municipal.
b.- Los motivos de la resolución deben basarse exclusivamente en los motivos recogidos en el
artículo 47 de la Ley 39/2015.
c.- No es objeto del presente expediente entrar en las causas de recusación planteadas, al
menos en lo no estrictamente necesario en relación con la solicitud de Revisión de Oficio, ya que las
mismas deben ser resueltas en el expediente principal.
Segundo- Que en consecuencia la presente propuesta se centra en la posible, o no,
concurrencia de aquellos elementos que determinan la nulidad de Pleno derecho de los acuerdos
administrativos y que deben recordarse se concretan en los siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la
Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen
materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras
no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Tercero.- Que a la vista de las alegaciones presentadas, y en lo que se refiere a la solicitud de
Revisión de Oficio esta se basa en:
a.- lesión del derecho de defensa.

820
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://sede.aytocamargo.es/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 65284L50245X5J5I0RH9

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
18.- CDL
Código de Verificación

65284L50245X5J5I0RH9

SEC15I0HI

VACIO

05-02-21 13:05

b.- Vulneración de tramites esenciales del procedimiento administrativo.
Cuarto.- Debe destacarse que se señala en el escrito del recurrente la concurrencia de la causa
d) del artículo 47 de la Ley 39/2015, no obstante debe señalarse que la referencia efectuada por el
interesado a las Diligencias Previas 20/2019, se basan en una querella presentada por el propio
interesado, actualmente archivadas, y por tanto es evidente que no concurren los requisitos exigidos en
el artículo 47.d) la Ley 39/2015.
Quinto.- Que en lo que se refiere al resto de los apartado dicha alegación se basa en la
siguiente consideración efectuada por el interesado:
puesto que no se le dio traslado del recurso de reposición interpuesto por la Alcaldesa pese a
ser el único interesado
A este efecto cabe señalar lo siguiente:
a.- En primer lugar no se justifica cual es el derecho fundamental que el interesado ve afectado
en su solicitud, debe recordarse que, conforme al artículo 41 de la CE, los derechos fundamentales
susceptible de amparo constitucional se concretan en los recogidos en los artículos 14 a 29 de la
Constitución que son los siguientes:
Artículo 14.-Derecho a la igualdad sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
Artículo 15 .- Derecho a la vida y a la integridad física y mora
Artículo 16 .- libertad ideológica, religiosa y de culto
Artículo 17 .- derecho a la libertad y a la seguridad..
Artículo 18 derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Artículo 19 derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
Artículo 20 .- Libertad de expresión
Artículo 21 derecho de reunión pacífica y sin armas.
Artículo 22 derecho de asociación.
Artículo 23 derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
Artículo 24 derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de
sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
Artículo 25 .- Derecho a no ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la
legislación vigente en aquel momento.
Artículo 26 .- Prohibición de Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y
de las organizaciones profesionales.
Artículo 27 .- Derecho a la Educación
Artículo 28 .- derecho a sindicarse libremente.
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Artículo 29 .- derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los
efectos que determine la ley.
Como se puede apreciar en ninguno de ellos se encuentra recogido la audiencia en los
procedimientos administrativos, por lo que tal omisión, incluso de producirse, no puede justificar una
revisión de oficio del acuerdo basado en el apartado a) del artículo 47 de la Ley 39/2015, al no
encontrarse la misma recogida entre los derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo.
Por otra parte debe destacarse que conforme recoge el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo
Contencioso-administrativo, Sección 4ª, en su Sentencia 1810/2017 de 23 Nov. 2017, Rec. 3945/2015
Pues bien, siguiendo esa segunda línea jurisprudencial consideramos que la recusación tiene
incidencia en el plazo de caducidad pero que el plazo de dos meses que se empleó en este caso por la
administración andaluza para resolver la recusación es, a todas luces, excesivo en relación con la
incidencia procesal con la que está relacionado y el contenido del propio incidente, resaltando para
ello tanto el hecho de que es evidente la falta de complejidad de la causa de recusación aducida como
el dato de que el administrado, por previsión legal, tiene una intervención mínima en el incidente y
de hecho se limita a formular la recusación, de manera que no interviene en su consiguiente
tramitación. Más concretamente, a la vista del documento nº 20 del expediente administrativo
remitido a la Sala sentenciadora y particularmente de la resolución que resuelve la recusación el día
18 de febrero de 2013, queda acreditado (1) que la recusación fue presentada el día 3 de enero de
2013, (2) que no consta cuando se solicitó el informe al instructor, (3) que el instructor emitió su
informe el 1 de febrero de 2013 y que (4) la resolución dictada para resolverlo se notifica al
interesado el día 24 de febrero de 2014, dedicando a argumentar el rechazo de la causa de recusación
dos líneas.
En consecuencia los actos de trámite que se producen hasta la resolución de la recusación no
conforman para el recurrente un expediente independiente, por lo que en la tramitación del mismo no
cabe otorgar al mismo audiencia o plazo para alegación a la propuesta o cualquier otro trámite.
Sexto.- Que en lo que se refiere a la alegación segunda esta se basa en la siguiente
consideración:
-Prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, porque el
recurso no se tramitó conforme establece la Ley 39/2015 , adeque de que tal recurso tampoco podía
nunca haber sido admitido a tramite al no ser susceptible de recurso el acuerdo adoptado por el
Pleno de 1/10/19.
Dicha afirmación se estima totalmente incorrecta en base a las siguientes consideraciones:
a.- En el ámbito de la recusación planteada cabe tener en consideración los siguientes
expedientes:
a.1.- El relativo a la propia recusación, que conforme establece el apartado 5 artículo 24 de la
Ley 40/2015,:
“Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la
posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin
al procedimiento.”.
Tal consideración debe tenerse por correcta en la medida que la recusación se configura como
un acto de trámite del procedimiento que no pone fin al mismo y que por tanto será susceptible de
revisión judicial en el momento en que se pueda plantear el recurso contra el acto que resuelve el
procedimiento.
La resolución de la recusación es un acto de trámite que no impide al reclamante la revisión en
todos sus elementos de la resolución municipal, incluidos tanto los actos de trámite como aquellos
sobre los que se basa el fondo de la resolución.
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b.1.- Sin embargo en el caso de la recusación planteada al Alcalde, este se concreta en un
expediente propio, por cuanto en el mismo se resuelve sobre el ejercicio por esta Alcaldía de una
competencia otorgado a la misma por el Artículo 21.1.h) de la Ley 7/85 de 2 de abril, la cual se
enmarca dentro del derecho al ejercicio de su cargo público, es decir al reconocimiento del “ius in
officium” y amparado en el artículo 23 de la Constitución.
La Audiencia Provincial considera que el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha
15/10/18 no era susceptible de recurso, tal afirmación se estima por el Ayuntamiento que es adoptada
sin un análisis completo de las situaciones y derechos concurrentes en el expediente.
Así el recurrente no pierde derecho alguno en el expediente cualquiera que sea el resultado de
la recusación, esta se configura como un acto de trámite que puede ser revisada en vía judicial, al
impugnar la resolución que pone fin al procedimiento, y cuya aceptación se basa no en el mero criterio
de la reclamación, sino en la concurrencia real de las causas que justifican la recusación o la
abstención.
En el caso de la Alcaldía no se produce tal situación, pues lo que está en juego es el “ius in
officium”, que tiene su amparo Constitucional en el artículo 23 de nuestra Constitución, y sobre el cual
su única posibilidad de defensa es el recurso ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, bien sea
por el trámite de derechos fundamentales o por la ordinaria.
En consecuencia la Alcaldía debe disponer de un mecanismo de defensa de su derecho
fundamental y este no puede ser otro que el recurso ante el acuerdo del Pleno si estima que este no es
conforme a derecho, con carácter previo al ejercicio de las acciones judiciales correspondientes,
cualquier otra solución impediría a dicho órgano la defensa de una competencia que le es atribuida por
Ley al mismo.
Séptimo.- Que en consecuencia en el citado expediente la resolución municipal no es un acto
de trámite para la Alcaldía ya que:
a.- El Alcalde no es interesado en el expediente disciplinario, sino la autoridad que resuelve el
mismo, y por tanto este no puede impugnar de forma autónoma ninguna resolución municipal que
ponga fin a un procedimiento disciplinario de un empleado municipal, por cuanto, cabe reiterar, no es
interesado en el expediente.
b.- El acuerdo municipal adoptado por el Pleno del Ayuntamiento admitiendo la recusación no
es, desde la perspectiva de la Alcaldía, un acto de trámite, es un acto que pone fin al procedimiento,
procedimiento que se basa en la resolución sobre el ejercicio de una competencia municipal atribuida
al Alcalde por una norma legal, artículo 21.1.h de la Ley 7/85 de 2 de abril, y en razón del cual ve
afectada la protección de su derecho al ejercicio de su cargo público, ( art 23 CE), por tanto dicho
acuerdo es susceptible de recurso por el interesado, en este caso la Alcaldesa, tanto
administrativamente como judicial.
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En consecuencia no puede afirmarse en ningún momento que nos hallamos ante dos personas,
el recurrente y la Alcaldesa, que se encuentra en la misma posición, uno es interesado en el expediente
disciplinario, pero la Alcaldesa no es interesada en el mismo, es la Autoridad pública a la que la ley ha
encargado su resolución y por tanto no puede afirmarse, como se señala por el interesado, que la
Alcaldesa pueda tener posibilidad alguna de interponer recurso, en el ámbito del procedimiento
disciplinario, contra el acuerdo municipal.
Octava.- Que por tanto nos encontramos con dos procedimientos distintos, cuya tramitación
corre paralela pero tienen objetos diferentes:
a.- El primero de ellos el ejercicio de la potestad disciplinario.
b.- El segundo el ejercicio de un cargo público y de las competencias que le atribuye la Ley.
En este sentido es conocida la Jurisprudencia que reconoce el derecho a la defensa del “ius in
officium”, así como ejemplo puede señalarse la sentencia del TSJ Comunidad Valenciana
(Contencioso), sec. 2ª, S 05-12-2008, rec. 275/2007 que viene a señalar:
…/…la Sentencia núm.60/05 de veintiuno de enero, (Sección 1ª) EDJ 2005/19374 cuyos
fundamentos reproducimos en aplicación del principio de unidad de doctrina:
"CUARTO: Esta Sala en sentencia núm. 564 de 10 de mayo de 2002 EDJ 2002/50169 se pronunció en
los términos que se reproducen a continuación:
"TERCERO.- El art. 23.1 CE EDL 1978/3879 reconoce a todos los ciudadanos "el derecho a
participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos
en elecciones periódicas por sufragio universal", pues esta norma garantiza no sólo el acceso
igualitario a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE EDL 1978/3879), sino también que, los que
hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas y los desempeñen de
conformidad con lo que la ley disponga (STC 32/1985, de 6 de marzo EDJ 1985/32), ya que de otra
forma la norma constitucional perdería toda eficacia si, respetado el acceso a la función o cargo
público en condiciones de igualdad, su ejercicio pudiera resultar mediatizado o impedido sin
remedio jurídico.
Este derecho fundamental del art. 23.1 resulta inseparable del 23.2 CE EDL 1978/3879 cuando trate
supuestos de peticiones deducidas por representantes municipales en defensa del ejercicio de sus
funciones, ya que ello comporta también el derecho mismo de los ciudadanos a participar a través de
la institución de la representación en los asuntos públicos (SSTC 10/1983, de 21 de febrero
EDJ 1983/10, y 32/1985, de 6 de marzo EDJ 1985/32, y la ya copiosa jurisprudencia de la Sala 3ª del
Tribunal Supremo a través de sus Sentencias de 5 de junio de 1987 EDJ 1987/4510, 8 de julio 1986
EDJ 1986/4834, 16 de diciembre EDJ 1986/8365, 14 de septiembre de 1987 y 5 de octubre de 1987
EDJ 1987/7020).
El derecho fundamental del art. 23.1 CE EDL 1978/3879 es un derecho de configuración legal y, en
consecuencia, compete a la Ley, comprensiva de los Reglamentos municipales, el ordenar los
derechos y facultades que corresponden a los distintos cargos y funciones públicas. Una vez creados
por las normas legales tales derechos y facultades, éstos quedan integrados en el status propio de
cada cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares, al amparo del art. 23.1 CE
EDL 1978/3879 , defender ante los órganos judiciales el "ius in officium " que consideren, incluidos
los provenientes del propio órgano en el que se integren los titulares del cargo (SSTC 161/1988, de 20
de noviembre EDJ 1988/477, 181/1989, de 3 de noviembre EDJ 1989/9822, 36/1990, de 1 de marzo
EDJ 1990/2326, 196/1990 EDJ 1990/10904, y 205/1990, de 13 de diciembre EDJ 1990/11440).
Para el conocimiento y resolución del presente litigio es necesario interpretar normativas ordinarias
como son la Ley 7/1985, de 2 de abril EDL 1985/8184, reguladora de las Bases del Régimen Local o
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
aprobado por RD 2.568/86, de 28 de noviembre EDL 1986/12278, y legislación complementaria.
O la sentencia del TSJ Castilla-La Mancha (Contencioso), sec. 1ª, S 10-11-2014, nº 714/2014,
rec. 200/2013, que viene a señalar:
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Es por tanto sobre la base del interés en la tutela de los derechos fundamentales garantizados
en la Constitución Española y no tanto en la confrontación de la regulación del Reglamento ahora
enjuiciado con el contenido del ROF donde debemos incidir en nuestro juicio de legalidad, siendo
para ello esencial partir de la interpretación del alcance del artículo 23.2 de la CE efectuada por
nuestro Tribunal Constitucional en diversas sentencias, en concreto cuando afirma: Por ese motivo,
con el propósito de asegurar la efectiva realización del derecho de los ciudadanos a participar en los
asuntos públicos por medio de sus representantes, la garantía dispensada en el apartado 2 del art. 23
al acceso en condiciones de igualdad al cargo público se extiende a la permanencia en el mismo y al
desempeño de las funciones que les son inherentes, en los términos que establecen las leyes o, en su
caso, los reglamentos parlamentarios pues no en vano se trata de derechos fundamentales de
configuración legal, respetando la igualdad de todos en su ejercicio y evitando perturbarlo con
obstáculos que puedan colocar a unos representantes en condiciones de inferioridad respecto de
otros. La privación o perturbación al representante político de la práctica de su cargo no sólo
menoscaba su derecho de acceso, sino simultáneamente el de participar en los asuntos públicos de los
ciudadanos, que resultaría huero si no se respetase el primero ( SSTC 10/1983 y 32/1985). Compete a
la ley y, en determinadas materias, a los reglamentos parlamentarios, fijar y ordenar, precisamente,
esos derechos y facultades que corresponden a los distintos cargos y funciones públicas. Una vez
creados, quedan integrados en el estatus propio de cada cargo con la consecuencia de que podrán sus
titulares, al amparo del art. 23.2 CE , defender ante los órganos judiciales -y en último extremo ante
este Tribunal- el «ius in officium » que consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por actos
del poder público incluidos los provenientes del propio órgano en el que se integren los titulares del
cargo ( SSTC 161/1988 (), 181/1989 (), 36/1990 (), 205/1990 (), 214/1990, 95/1994, 124/1995, y ATC
240/1997 ( AUTO)
Novena.- Debe analizarse si, como señala el interesado en su escrito, hubiera procedido que D.
José Gómez Liaño hubiera sido parte en el expediente relativo al recurso de reposición planteado por
la Alcaldía contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 1/10/15.
Así cabe señalar que conforme al artículo 118 de la Ley 39/2015:
1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el
expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a
diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que
estimen procedentes.
No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones
del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.
Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento
en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado.
2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el
plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.
3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los
efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente
antes de recaer la resolución impugnada.
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Por lo que en primer lugar cabe destacar:
a.- Como se ha señalado la resolución relativa al incidente de recusación da lugar a un acto de
trámite, dicho acto se limita a la presentación de alegaciones, informe de la persona afectada y
resolución del órgano competente, no siendo susceptible de reclamación autónoma.
En consecuencia en dicho procedimiento no se produce en ningún caso la obligación de
audiencia del interesado, por cuanto, como se ha venido reiterando, se trata de un acto de trámite que
es susceptible de reclamación posterior en relación con la resolución definitiva que pone fin al
expediente.
b.- En consecuencia la tramitación del recurso de reposición de la Alcaldía, en la medida que
se enmarca en el ámbito de la pieza de recusación, aunque separado de la misma, no precisa de
concesión de plazo de alegaciones al interesado, como tampoco procede en relación con la
contestación de los recusados con carácter previo a la resolución de la recusación planteada.
c.- Abundando en lo indicado el apartado 1 del artículo 118 de la Ley 39/2015 señala la no
exigencia de trámite de alegaciones cuando no son tenidos en consideración nuevos hechos o
documentos no recogidos en el expediente originario, por tanto puede afirmarse que no existe
obligación de concesión de trámite previo de alegaciones a la resolución del recurso de reposición por
cuanto en la tramitación no existen nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente
originario, ni tampoco puede ser considerado D. JOSE GOMEZ LIAÑO como “otros interesados” de
los recogidos en el artículo 118.2 de la Ley 39/2015.
Por tanto desde la perspectiva de la tramitación del procedimiento indicado no puede
considerarse obligatoria la concesión de la audiencia requerida por el mismo, por no encontrarse
exigida en la norma procedimental oportuna.
Décima.- En lo que se refiere a lo señalado en el escrito de solicitud de revisión de oficio del
acuerdo municipal, debe indicarse:
a.- La indicación relativa a la falta de presentación del recurso de reposición ante el Registro
del Ayuntamiento carece, a criterio de este Ayuntamiento, de efecto alguno en lo que se refiere a la
posible nulidad del acto reclamado ya que:
a.1.- Este Ayuntamiento no ha trasladado nunca a través del Registro de Entrada Municipal los
documentos relativos a la relación entre los distintos órganos del propio Ayuntamiento, en concreto
entre Alcaldía, Pleno y Junta de Gobierno.
Así no se precisa de su traslado a través del Registro Municipal para la elevación de
proposición de resolución de la Alcaldía al Pleno del Ayuntamiento, ni la presentación de mociones
por los Grupos Municipales para su debate en Comisiones Informativas y Pleno, sin perjuicio de que
determinados Grupos deseen hacer constar a través del Registro la presentación anticipada de
determinadas mociones, y ni siquiera es necesario el Registro para entender notificado a los
Concejales de los acuerdos adoptados en los órganos municipales de los que formen parte, sobre la
que abundante jurisprudencia señala que se produce con la asistencia a la sesión.
En tal sentido se debe reiterar que el recurso de reposición planteado por la Alcaldía se
enmarca en el ámbito del ejercicio de las competencias públicas entre dos órganos de la misma
institución, es decir del Ayuntamiento, por lo que en ningún caso tal requisito se estima puede
considerarse como un acto determinante, ni necesario, para su tramitación.
a.2.- La existencia de los Registros Municipales se establecen como una garantía conferida a
terceros de la recepción por el Ayuntamiento de sus escritos, así como de control de la salida de
documentos municipales para su notificación a terceros, la omisión de tal requisito no se configura
como un acto invalidante de la actuación administrativa, de tal manera que nada obsta a que un
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documento pueda tramitarse aún cuando no haya sido registrado o una notificación pueda realizarse
sin pasar por el Registro de Salida, es decir no afecta dicha omisión a la validez y eficacia del acto
municipal. Se configura por tanto el Registro como un mecanismo técnico de ordenación de la
actuación municipal que sirve como garantía y acredita las fechas de entrada de un documento o de
salida del mismo, pero no implica la no obligación del Ayuntamiento de tramitación de una solicitud
por no haberse registrado en el momento de su presentación, cuando se tiene fehaciente constancia del
mismo, o no supone adición alguna a la necesidad de que la notificación se efectúe en las formas
establecidas legalmente.
a.3.- En el ámbito del funcionamiento de la Administración municipal de Camargo la relación
entre sus órganos, así como entre sus diferentes servicios, no se artículo a través del Registro
Municipal, ningún Servicio Municipal dirige a otro Servicio Municipal solicitudes de informe a través
del Registro, ni ningún órgano municipal eleva propuestas de resolución a otro órgano a través del
mismo.
Así el artículo 16 de la Ley 39/2015 viene a señalar que:
1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el
correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano
administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán
anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
Del mismo se desprende, teniendo en cuenta el carácter de existencia de un único Registro en
el Ayuntamiento, que el mismo es aplicable a la documentación que se ha generado fuera del propio
ente, no en el mismo, así como a la que se dirige fuera del mismo, no a sus propios servicios.
Por tal motivo se estima que la no anotación en el Registro de Entrada del Ayuntamiento del
recurso de reposición no supone ni nulidad ni anulabilidad del acto administrativo municipal.
Décimo primera.- Por último cabe señalar que dado el carácter de acto de trámite de la
recusación no cabe contra la misma las acciones de revisión de oficio, así señala la sentencia del TSJ
Andalucía (Málaga) (Contencioso), sec. 3ª, S 20-12-2018, nº 2932/2018, rec. 395/2017, lo siguiente:
Sin embargo no podemos asumir la solución que para este caso se deduce de la sentencia
apelada. Si concluimos que la información urbanística es un acto de trámite no susceptible de
impugnación autónoma, tal y como se deduce de la propia naturaleza del acto informativo como se ha
esforzado en explicar la jurisprudencia del TS que se cita en el recurso, que es manifestación al caso
de la más amplia tesis que naturaliza los informes técnicos de la Administración como actos de
trámite no impugnables, la conclusión debió ser, tal y como postulan las apelantes, la desestimación
del recurso contencioso administrativo, al entender que la solicitud de revisión de oficio de este acto
era manifiestamente inadmisible.
En nada afecta a esta construcción el hecho de que la actividad esté sometida a un régimen de
intervención vía declaración responsable del desaparecido art. 71.bis de LRJAP y PAC. Esto es así
porque la información urbanística no vincula a la Administración, no genera derecho alguno para el

1520
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://sede.aytocamargo.es/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 65284L50245X5J5I0RH9

administrado, al que no se le exime del cumplimiento de las prescripciones legales para la obtención
de las correspondientes habilitaciones administrativas. De otro lado, la declaración responsable no
exime al administrado del cumplimiento de la normativa urbanística o de cualquier otra índole, y en
cualquier caso está sujeto a un régimen de control a posteriori por parte de la Administración.
En igual sentido en relación con los actos de trámite la sentencia del TSJ Castilla y León
(Valladolid) (Contencioso), sec. 1ª, S 10-12-2008, nº 2883/2008, rec. 1287/2003
Lo expuesto evidencia que lo solicitado por la parte recurrente es la revisión de oficio de un
acto de trámite -el trámite de información pública- por estimarlo nulo de pleno derecho, que no cabe,
de conformidad con lo establecido en el art. 102 de la Ley 30/1992 EDL 1992/17271 , al estar
limitada la posibilidad de instar dicha revisión a los actos administrativos que hayan puesto fin a la
vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo. Condición que no cumple el trámite de
información pública porque ni es una resolución que pone fin a la vía administrativa, ya que ni
siquiera es la resolución que pone fin al procedimiento, ni es un acto de trámite de los susceptibles de
impugnación mediante recursos administrativos, con arreglo al art. 107 de la Ley 30/1992 EDL
1992/17271 , porque tampoco reúne los requisitos establecidos en dicho precepto para ser susceptible
de impugnación autónoma, a saber, que "decida directa o indirectamente el fondo del asunto,
determine la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzca indefensión o perjuicio
irreparable a derechos e intereses legítimos". En concreto, la información pública, en sí misma, no
puede producir indefensión porque es el mecanismo establecido para dar participación a los
ciudadanos en el procedimiento. Cuestión distinta es que la misma se haya practicado de forma
incorrecta o durante un plazo menor del legalmente establecido, que son defectos que podrá alegar el
interesado al interponer el recurso contra la resolución que ponga fin al procedimiento, pues es ésta
la que, en su caso, puede producirle indefensión al haberse dictado sin cumplir las exigencias legales
establecidas en relación con el trámite de información pública, pero hasta que no se dicte dicha
resolución final la indefensión no se produce, porque la información pública no produce efectos por sí
misma en la esfera jurídica del interesado.
Décimo segunda.- Que obra en el expediente Dictamen del Consejo de Estado de fecha 5 de
noviembre de 2020, solicitado con carácter preceptivo conforme a lo establecido en el art. 106 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, que estima no procede declarar la nulidad del acuerdo sobre el que versa
la petición de revisión.
Décimo tercera.- Que, abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las manifestaciones que se
recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie de la presente conforme al
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2017.
Finalizadas las intervenciones la Presidencia, dando por debatido el punto, sometió a votación
la propuesta de Acuerdo con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 15 efectuados por los Srs/as integrantes de los Grupos Municipales
Socialista, Regionalista, y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Nº de Abstenciones: 6 efectuadas por los Srs/as integrantes del Grupo Municipal Popular.
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno, por 15 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones, adoptó el
siguiente ACUERDO:
DESESTIMAR, de acuerdo al Dictamen del Consejo de Estado de 05/11/2020, la solicitud de revisión
de oficio efectuada por D. JOSE GOMEZ LIAÑO en relación con el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de 15/10/18.
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5º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
Por el Sr. Secretario se da cuenta de que se han ido remitiendo a los Grupos Municipales las distintas
Resoluciones expedidas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada por la Corporación,
para su conocimiento, concretándose las mismas en el siguiente detalle:
-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA 04/01/2021,
DOCUMENTO AUPAC SEC15I00D, DECRETOS DEL Nº 3501/2020 DE 28 DE
DICIEMBRE AL Nº 4/2021 DE 4 DE ENERO. DADA CUENTA EN JGL 13/01/2021

-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA 12/01/2021,
DOCUMENTO AUPAC SEC15I02S, DECRETOS DEL Nº 5/2021 DE 4 DE ENERO AL
44/2021 DE 11 DE ENERO. DADA CUENTA EN JGL 13/01/2021.

-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA 18/01/2021,
DOCUMENTO AUPAC SEC15I065, DECRETOS DEL Nº 45/2021 DE 12 DE ENERO AL
Nº 106/2021 DE 15 DE ENERO. DADA CUENTA EN JGL 20/01/2021.

-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA 25/01/2021,
DOCUMENTO AUPAC SEC15I09X, DECRETOS DEL Nº 107/2021 DE 18 DE ENERO AL
Nº 158/2021 DE 22 DE ENERO. DADA CUENTA EN JGL 27/01/2021.

El Pleno se dio por enterado.
6º.- MOCIONES
Por la Alcaldía, conforme a lo establecido en el art. 91.4 del RD 2568/1986 de 28 de
noviembre, se preguntó a los Grupos Municipales si deseaban someter a la consideración del Pleno por
razones de urgencia alguna moción.
Por el Grupo Municipal Regionalista se manifiesta que habían presentado dos mociones para
su toma en consideración por el Pleno pero que retiran una de ellas, en concreto la referida a los
solares e inmuebles abandonados o en mal estado, y que presentarán únicamente la referida a los
precios de la electricidad y los hidrocarburos.
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL REGIONALISTA DEL
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO PARA INSTAR AL GOBIERNO A ADOPTAR
DETERMINADOS ACUERDOS EN RELACIÓN CON LA ELECTRICIDAD Y LOS
HIDROCARBUROS
Por el Sr. Portavoz del Grupo Regionalista, D. Héctor Lavín Fernández, se presentó al Pleno moción
en relación con los precios de la electricidad y los hidrocarburos, justificando la urgencia para su
debate en el Pleno de la Corporación.
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Sometida a votación la declaración de urgencia para debate y votación de la moción, ésta
arrojó el siguiente resultado:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Sres/as. Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Regionalista, Popular, y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Nº Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
En consecuencia, estimada por el Pleno la urgencia por unanimidad, se pasa al debate y
votación de la misma.
A continuación, por D. Héctor Lavín Fernández se dio cuenta de la moción presentada cuyo
tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 8 de diciembre del pasado año, el precio de la luz negociado en el mercado mayorista se disparó
hasta los 94,99 euros/megavatio hora (MWh), que es el segundo más alto en la historia, después de los
103,76 euros que marcó el 11 de enero de 2002. Esta cifra supone un incremento del 6,8% respecto al
precio del jueves 7 de diciembre (88,93 euros/MWh), según datos del Operador del Mercado Ibérico
de la Electricidad (OMIE). Además, el precio medio diario de la luz para hoy es más del doble que el
precio medio mensual con que cerró diciembre (41,97 euros/MWh) y cerca del triple del medio anual
en 2020 (34 euros/MWh), un año de precios anormalmente bajos por la caída del consumo derivada de
las restricciones para frenar la pandemia de la Covid-19.
De hecho, según los datos del Operador del Mercado Eléctrico (Omie), por tramos horarios el precio
del mercado diario llega a los 114,89 euros/MWh para entre las 20:00 y las 21:00 horas, mientras que
el precio más bajo (60 euros/MWh) se sitúa en el tramo entre las 5:00 y las 6:00 horas.
El gas, por su parte, también ha alcanzado su máximo histórico en el mercado mayorista, 51,55
euros/MWh. El anterior récord fue el 11 de enero de 2017, cuando llegó a costar 41,99 euros/MWh.
Ante estos hechos el Gobierno no debe mirar hacia otro lado ante la auténtica salvajada tarifaria que se
está produciendo en el mercado eléctrico en plena ola de frío y emprenda medidas regulatorias
urgentes para frenar la especulación. Asimismo, consideramos imprescindible una bajada en el IVA
que se aplica en el recibo de la luz de las familias, que sumado al impuesto especial sobre la
electricidad provoca que los impuestos indirectos encarezcan la factura un 27,2%.
La subida del precio de la luz, que ha marcado máximos históricos este mes, es una vergüenza y la
actual fijación del coste del kilovatio hora es una estafa pensada para beneficiar a las eléctricas.
Por todo ello el Partido Regionalista en el Ayuntamiento de Camargo propone al Pleno del
Ayuntamiento de Camargo los siguientes
ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de Camargo insta al Gobierno nacional a que impulse medidas para acabar con la
doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando los impuestos de
electricidad e hidrocarburos respectivamente de la base imponible del IVA.
2 - El Ayuntamiento de Camargo solicita al Gobierno Español establecer un tipo de IVA reducido, al
10%, para las facturas de la luz y del gas natural, como mínimo, mientras dure la situación de
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excepcionalidad derivada de la pandemia del Covid-19.
3.- Que dichos acuerdos sean remitidos al Gobierno de España.”
Abierto turno de intervenciones, se efectuaron las que se recogen en el vídeo acta cuyos datos
e intervenciones se recogen al pie de la presente, conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
fecha 29 de mayo de 2017.
Finalizadas las intervenciones la Presidencia dio por debatido el punto, sometiendo a votación
la propuesta recogida en la moción, siendo el resultado de la votación el siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 13 efectuados por los Sres/as. Concejales integrados en los Grupos
Municipales Popular, Regionalista, y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 8 efectuados por los Sres/as. Concejales integrados en el Grupo
Municipal Socialista.
Nº Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 13 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones
adoptó el siguiente ACUERDO:
1.- El Ayuntamiento de Camargo insta al Gobierno nacional a que impulse medidas para acabar con la
doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando los impuestos de
electricidad e hidrocarburos respectivamente de la base imponible del IVA.
2 - El Ayuntamiento de Camargo solicita al Gobierno Español establecer un tipo de IVA reducido, al
10%, para las facturas de la luz y del gas natural, como mínimo, mientras dure la situación de
excepcionalidad derivada de la pandemia del Covid-19.
3.- Que dichos acuerdos sean remitidos al Gobierno de España.
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan.
VÍDEO ACTA
La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de Vídeo-Acta,
el cual contiene la siguiente huella electrónica
730127c12a13abe68f9bd7bff6c586a1cedf19f937244f6f163192a8b777e30ec0f2da9
2700518de51ad13210b289ac39a9d09d124f7b50374ea900f0a2673cc
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VISIONADO
Siendo la URL de Visionado la siguiente:
http://mediateca.aytocamargo.es/s/38KXrO9oHyWWgS36J5prOpwBiUWh7Z2e
MINUTAJE
El minutaje correspondiente a las distintas intervenciones efectuadas en la sesión es el
siguiente:
No recogido al efectuarse la grabación en la aplicación Zoom.

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 14:50
del día de la fecha, de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.
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