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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2018.  

======================================================================

Srs. Asistentes: 

D. JesúsGarcíaFernández 

Dª. Leyla Alonso García,  

D. Félix Gallego García  

 Dª. Lourdes Gutiérrez Rodríguez  

D. Eduardo Rodríguez Rodríguez 

Dª. María Luisa Ruiz Ruiz, 

Dª Susana  MuñozSánchez 

D. Emilio Fernández Zafra 

D. Juan Luis Moreno Hernández 

  D. Roberto Gómez Rivera 

 

Srs. Ausentes:  

D. Gabriel Monteserin Prieto  

D. Martin Pérez Núñez  

  D. Ramiro Fernández Maximiano 

En la Casa Consistorial del Ilmo. Ayuntamiento de Ugena, siendo las 14 horas del día 9 de 
Febrero  de dos mil dieciocho, se reunieron previa solicitud de celebración de Pleno 
Extraordinario y Urgente y, tras citación hecha al efecto los Srs. Concejales relacionados al 
margen, al objeto de celebrar Sesión en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, D JesúsGarcíaFernández, asistida de la Secretaria que suscribe, Dña. Carmen de 
la Cal Perelló. Una vez abierta la sesión por la Presidencia, se procede a tratar el asunto 
incluido en el Orden del Día de la Convocatoria, adoptándose los siguientes acuerdos. 

 
1.-  PROPUESTA DE RATIFICACION DE LA URGENCIA.  
 
    Se procede a dar cuenta por el Portavoz del Equipo de Gobierno 
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PROPOSICION DECLARACION URGENCIA PLENO  
 

Habiendose celebrado un Pleno Ordinario el pasado 29 de Enero de 2018 y ante la 

imposibilidad de disponer de tiempo suficiente para convocar la Comision Informativa previa a 

la celebración de la Sesion Plenaria para posteriormente convocar Pleno extraordinario y dado 

que se ha interpuesto  Recurso de Reposicion por Juan Luis Moreno Hernandez, Concejal del 

Ayuntamiento de Ugena, de fecha  12 de  Enero  de 2018 con nº de registro de entrada  190, 

contra el acuerdo cuarto del Pleno del dia 21 de Diciembre de 2017 “Propuesta de aprobación 

indemnizaciones por asistencia a la Comision Especial  de Gasto”, ante el Pleno del 

Ayuntamiento, debiéndose resolver en el plazo de un mes.  

 

Se propone la aprobación de la urgencia para la celebración del Pleno Extraordinario y 

Urgente por los siguientes motivos: 

1. El art 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo 

Comun de las Administraciones Publicas, establece en su apartado 2ª: 

                                       “Artículo 124 Plazos 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será 
de un mes.” 

Dado que el Recurso interpuesto es de fecha 12 de enero de 2018, el plazo de 

Resolucion concluye el próximo dia 12 de febrero de 2018. 

 

   Teniendo en cuenta los motivos expuestos se propone a la consideración del 

Pleno: 

1.- La ratificación de la Urgencia para la celebración de la presente Sesion 

Plenaria”. 

  Se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo ASI, 1 

abstencion del Grupo Ciudadanos y 1 voto en contra del Grupo IU: 

1.- La ratificación de la Urgencia para la celebración de la presente Sesion Plenaria. 

 

2.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR 

D. JUAN LUIS MORENO HERNANDEZ CONTRA EL PUNTO CUARTO DE LA SESIÓN DE 

PLENO DE FECHA 21/12/2017 “PROPUESTA DE APROBACIÓN INDEMNIZACIONES POR 

ASISTENCIA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE GASTO DE FECHA 12/1/2018 CON NUMERO 

DE REGISTRO DE ENTRADA 190. 

 



 
 

 
 

 AYUNTAMIENTO 
             DE 
  UGENA 

Se procede a dar cuenta del Recursdo de Reposicion interpuesto por D. Juan Luis Moreno 

Hernandez contra el punto cuarto de la Sesión de Pleno de fecha 21/12/2017 “propuesta de 

aprobación indemnizaciones por asistencia a la comisión especial de gasto de fecha 12/1/2018 

con numero de registro de entrada 190 

 
“JUAN LUIS MORENO HERNANDEZ,  concejal del Excelentisimo Ayuntamiento de Ugena, 
mediante el presente escrito 
 
VENGO 
 
A  interponer RECURSO  POTESTATIVO DE REPOSICION  CONTRA EL ACUERDO CUARTO 
DEL PLENO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2017 "PROPUESTA DE APROBACION 
INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A LA COMISION ESPECIAL DE GASTO", conforme lo 
dispuesto en el articulo 63.1 de la Ley 7/1985 de Bases de Regimen Local en materia de 
impugnaciOn de actos y acuerdos, en base a las siguientes 
 
 
ALEGACIONES 
 
 
PRIMERO:  Que en el punto cuarto del Pleno del pasado dia. 21 de diciembre de 2017 se aprobo 
las Indemnizaciones por asistencia a la Comision Especial de Gasto, informando que dicha 
comision fue creada por el decreto de Alcaldia de fecha 19 de Octubre de 2017 y modificado por la 
Resolucion de Alcaldia de fecha 13/11/2017. 
 
En primer lugar cabe decir que en el enunciado el punto cuarto del pleno se habla de ComisiOn 
Especial y sin embargo en el Decreto de Alcaldia de constitucion de la Comision de Gasto previo no 
se especifica que dicha comision tenga catheter especial. 
En cualquier caso, la creacion de las Comisiones ya sean permanentes o especiales es 
competencia del Pleno de la CorporaciOn municipal y no de la Alcaldia, tal y como detalla el Real 
Decreto 2568/1986 de Reglamento de Organizacion y Regimenjuridico de las Entidades Locales en 
cuyo articulado dispone: 
 
Art. 38. 
Dentro de los treinta dias siguientes al de la sesi6n constitutiva, el Alcalde convocara la sesion o 
sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporacion que sean precisas, a fin de resolver sobre los 
siguientes puntos: 
 
a)Periodicidad de sesiones del Pleno. 

 
b) Creation y composition de las Comisiones informativas permanentes. 
 
c) Nombramientos  de  representantes de  la  Corporation en  organos colegiados, que sean de la 
competencia del Pleno. 
 
d)  Conocirniento  de  las  resoluciones  del  Alcalde  en  materia  de nombrainientos de Tenientes 
de Alcalde, miembros de la Cornision de Gobierno, si debe existir, y Presidentes de las Comisiones 
informativas, asi como de las delegaciones que la Alcaldia estime oportuno conferir. 
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Es decir la creacion de la Comisiones Permanentes es competencia exclusiva del Pleno de la 
Corporation y no de la Alcaldia. Y aun cuando se considerase ComisiOn Especial, debemos de 
advertir que tambien es competencia del Pleno su creacion, como asi lo dispone el articulo 124 del 
mismo texto legal:Articulo 124.3: 
3. Son Comisiones informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto 
concreto, en consideration a sus caracteristicas especiales de cualquier tipo. 
 
 
Por lo que la Alcaldia ha hecho un use abusivo de sus funciones, mas alla de las que dispone 
taxativamente el articulo 21 de la Ley 7/1985 de Bases de Regimen Local, aprobando por Decreto 
de Alcaldia la creacion de Comisiones que son competencia del Pleno de la Corporation Municipal. 
Hecho que por si solo provoca que el acuerdo sea nulo de Pleno derecho como se explicard mas 
adelante. 
 
 
SEGUNDO:  Ademas de ser nulo el Decreto de la Alcaldia de creacion de la comision de gasto 
previo por ser creada por organ incompetente, tambien hay que senalar que la composiciOn de la 
misma vulnera tambien lo dispuesto en la legislacion vigente en materia de composicion de las 
comisiones informativas, asi: 
 
Art. 123. 
I. Las Comisiones Informativas, intezradasexclusivatnente por miembros de la Corporation, son 
organos sin atribuciones resolutorias que tienen por funcion el estudio,  informe o consulta de los 
asuntos que hayan de ser sometidos a la decisidn del Pleno y de la Comision de Gobierno cuando 
esta 
actfie con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos 
declarados urgentes. 
 
2. Igualmente informaran aquellos asuntos de la competencia propia de la Comision de Gobierno, y 
del Alcalde o Presidente, que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decision de 
aquellos. 
 
Art. 125. 
En el acuerdo de creacion de las Comisiones informativas se determinarci la composiciOn concreta 
de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 
 
a) El Alcalde o Presidente de la Corporacion, es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la 
Presidencia efectiva podrci delegarla en cualquier miembro de la Corporacion, a propuesta de la 
propia Comision, tras la correspondiente eleccion efectuada en su seno. 
 
b) Cada Comisionestarqintezrada de forma que su cornposicion se acomode a  Ia proporcionalidad  
existente  entre  los  distintos  Rrupospoliticosrepresntados en la Corporacion. 
 
c)  La adscripcion  concreta a cada Comision  de los miembros de la Corporacion que deban formar 
parte de la misma en representacion de cada grupo, se realizarci mediante escrito del portavoz del 
mismo dirigido al Alcalde- Presidente, y del que se dara cuenta al Plena Podrci designarse, de igual 
forma, un suplente par cada titular. 
 
El Alcalde en su decreto de fecha 19-10-2017 propone una comisi6n de gasto previo en la que una 
de las vocales sea una empleada pnblica Doria Inmaculada Concepci6n Torres Conde; y el resto de 
los miembros de la Comision ya sean permanentes o no son todos ellos miembros del Equipo de 
Gobierno, no formando parte ningun concejal de la oposicion y por lo tanto no respetandose la 
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proporcionalidad de las comisiones dispuesta  en  el  articulo 125  del  Real  Decreto 2568/1986  de  
Reglamento  de Organizacion y funcionamiento y regimenjuridico de las Administraciones Ptiblicas. 
 
 
 
TERCERO:   Que por parte de la Alcaldia y/o del Equipo de Gobierno no se puede argumentar que 
se trata de una Comisi6n previa a las comisiones Informativas porque la legislacion vigente no lo 
contempla, asi el articulo 119 del Real Decreto 2568/1986 de Reglamento de Organizaciony  
funcionamiento de las Entidades Locales dispone cual es la Organizacion de las Entidades Locales 
serialando: 
 
 
Art. 119. 
Son arganos complementarios de las entidades locales territoriales: 
I. En todas ellas, 
 
a) Los Concejales y Diputados delegados. 
b) Las Comisiones informativas. 
c) La Comision Especial de Cuentas. 
d) Los Consejos Sectoriales. 
e) Los organos desconcentrados y descentralizados para la gestion de servicios. 
2. En los Municipios, ademcis, 
a) Los representantes personales del Alcalde en los poblados y barriadas. 
b) Las Juntas Municipales de Distrito. 
 
 
CUARTO:  Que el acuerdo Pleno que vengo a impugnar propone la asignacion de 250 euros por 
asistencia a la Comision de Gastos. Comision que no ha sido creada por el Pleno, que no respeta la 
proporcionalidad, que no queda claro si es permanente o especial, etc. 
 
Comision que se ha creado con el Unicoproposito de que determinados concejales, del equipo de 
gobierno exclusivamente, venga a cobrar una asignacioneconOmicaminima de 1.000 euros 
mensuales. 
 
Que el Pleno de 3 de julio de 2015, se aprobo el regimeneconomic° de los concejales del Equipo de 
Gobierno, acuerdo que se publico un ano despues en el Boletin Oficial de la Provincia, el dia 3 de 
septiembre de 2016. En dicho acuerdo se dispone el salario ya sea por dedicacion parcial o 
exclusiva (aunque no se determina cual el porcentaje de parcialidad de las dedicaciones), asi como 
que un concejal delegado cobrase por asistencias e indemnizaciones. 
 
Sin embargo, desde entonces hasta la fecha, no se ha aprobado por Pleno cual es el precio o 
asignaci6n a abonar a los concej ales por asistencia a los organos colegiados, por lo que dicho 
concejal no deberia de haber cobrado o percibido nada en concepto de asistencias o 
indemnizaciones. Y en caso de haberse cobrado, debera de darse cuenta al Pleno de la 
irregularidad, asi como la devolucion de los ingresos indebidamente percibidos. 
 
 
CUARTO  : Como se ha ido explicando a to largo de presente escrito el acuerdo cuarto del Pleno 
del dia 21 de diciembre de 2017 adolece de nulidad conforme lo dispuesto en  el articulo 47 de la 
Ley  39/2015 de Procedimiento Administrativo Comitn de las Administraciones Publicas. 
 
Articulo 47. Nulidad de pleno derecho. 
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1. Los actos de las Administraciones Pirblicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 
a) Los que lesionen los derechos y lihertades susceptibles de amparo constitucional. 
b) Los dictados por organo manifiestamente incompetente por razOn de la materia o del territorio. 
c) Los que tengan un contenido imposible. 
d) Los que sean constitutivos de infraction penal o se dicten como consecuencia de esta. 
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de 
las normas que contienen las reglas esenciales para  laformation  de  la  voluntad de  los  Organos 
colegiados. 
j) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento juridic° por los que se adquieren 
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisicion. 
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposition con rango de Ley. 
2. Tambienseran nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la 
Constitution, 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. 
 
El  Acuerdo de Pleno y por ende los Decretos de la Alcaldia de constitution de la Comision 
Previa de Gasto supone un quebranto clam de la legislation vigente, adernas de un impedimento 
del ejercicio del cargo publicode los concejales de la oposicion, que hemos sido excluidos a 
proposito por parte de la Alcaldia, vulnerando de esta manera lo dispuesto en el articulo 23 de la 
ConstitutionEspanola. 
 
 
 
Por todo lo expuesto izquierda unida 
 
SOLICITO AL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE UGENA, que tenga por presentada en tiempo y 
forma el RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICION CONTRA EL ACUERDO DEL PUNTO 
CUARTO DEL PLENO CELEBRADOEL   DIA 21 DE   DICIEMBRE "PROPUESTA 
DE   APROBACIONINDEMNIZACIONES PARA ASISTENCIA A LA COMISION ESPECIAL DE 
GASTO" y proceda: 
 
1. Declarar la nulidad de to acordado en el Punto cuarto del Pleno del pasado 21 de diciembre de 
2017 "Propuesta de AprobaciOnIndemnizacion por asistencia a la Comision de Gasto", por acordar 
la asignacion a una Comision no creada por el  Pleno de la Corporacion. 
 
2.  Declarar nulos los Decretos de la Alcaldia del  19/10/2017 y  13/11/2017, porusurpar 
competencias de la Alcaldia y no respetar la proporcionalidad de los miembros de las Comisiones. 
 
3. Declarar nulas de Pleno derecho las asignaciones percibidas por los concejales  en concepto de 
asignacion o indemnizaciones que se hayan  percibido con motivo del acuerdo que hoy se impugna 
o que se hayan percibido sin que lo haya aprobado organo previo competente. 
 
4.  Que se proceda por parte de la Tesoreria Municipal a la reclamaciom de los ingresos 
indebidamente percibidas par los concej ales en concepto de asistencias o indemnizaciones.” 
 
 
Una vez dada lectura al recurso se procede a dar lectura a la proposición de Alcaldia:  
 

                                                PROPOSICION DE ALCALDIA  
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    Visto el Recurso de Reposicion interpuesto por Juan Luis Moreno Hernandez, 
Concejal del Ayuntamiento de Ugena, de fecha  12 de  Enero  de 2018 con nº de registro de 
entrada  190, contra el acuerdo cuarto del Pleno del dia 21 de Diciembre de 2017 “Propuesta 
de aprobación indemnizaciones por asistencia a la Comision Especial  de Gasto”  

   Vistas alegaciones aportadas. 
   Vista la Solicitud que formula al Pleno consistente en  
  1.- Declarar la nulidad de lo acordado en el punto  cuarto del Pleno del pasado 21 de 

Diciembre de 2017. Por acordar la asignación a una Comision no creada por el Pleno de la 
Corporacion. 

 2.- Declarar nulos los Decretos de la Alcaldia de 19/10/2017 y 13/11/2017 por usurpar 
competencias de la Alcaldia y no respetar la proporcionalidad de los miembros de la 
Comisiones. 

3.- Declarar nulas de Pleno derecho las asignaciones o indemnizaciones que se hayan 
percibido con motivo del acuerdo que hoy se impugna o que se hayan percibido sin que lo 
haya acordado órgano  previo competente. 

4.- Que se proceda por parte de la Tesorera Municipal a la reclamación de los ingresos 
indebidamente percibidos por los concejales en concepto de asistencias o indemnizaciones 
percibidos por los concejales    en concepto de asistencias o indemnizaciones.  

   Debemos realizar las siguientes concrepciones: 
1.- La Comision de Gasto no se crea como una Comision Informativa ni permanente ni 

especial, ni como órgano complementario, dado que en todo caso su creaccin seria 
competencia del Pleno y  su composición debería respetar la composición política del 
Ayuntamiento.  

        El origen y fundamentación de esta Comision era, tal y como se contempla en el 
Decreto de fecha 19/10/2017,  ser un instrumento de control de gasto publico, antes de 
generarlo y estaba compuesta por los responsables políticos y personal  jurídico-economico 
que intervienen en las distintas fases del gasto.   

  2.- Ningun Concejal o Concejala ha llegado a cobrar  asignaciones o indemnizaciones 
por asistencia a dicha Comision, dado que se acordó en Sesion Plenaria de fecha 21/12/2017 y 
no ha sido abonadas  dicha indemnización. 

 
    En virtud de todo lo expuesto  y ante el hecho de que se pueda generar una 

confusión que no entra en el actuar de este Ayuntamiento ya que solo nos movio el interés 
general y conseguir una reducción del gasto publico: 

        Se propone a la consideración del Pleno: 
1.- Declarar la nulidad del punto cuarto del Pleno de fecha 21 de diciembre de 2017. 
2.- Declarar la nulidad de los Decretos de fecha 19/10/2017 y 13/11/2017. 
3.- Desestimar el punto 3 del petitum del recurso dado que no  se puede  declarar la 

nulidad porque no se han generado ni cobrado asignaciones. 
4.- Desestimar el punto cuarto del petitum del Recurso ya que la reclamación  parece 

que no se refiere  a la asignacion  derivada  del Punto cuarto del Pleno de fecha 21 de 
Diciembre de 2017” 

 
Se inicia el turno de debate con la intervención del Portavoz de IU quw solicita que la 

votación de los puntos contemplados en la proposición de Alcaldia se voten por separado. 
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El Alcalde le responde  que el Recurso de Reposicion interpuesto es conjunto no 
individualizado. 

 
Contesta el Portavoz del Grupo iu que esta de acuerdo en los 2 primeros puntos de la 

propuesta de Alcaldia , pero en cambio esta en desacuerdo con los puntos 3 y 4 de la 
Proposicion de Alcaldia. 

El Alcalde insiste en que se vota conjuntamente. Y que cada uno manifieste su postura. 
Insiste el Portavoz de IU diciendo que no esta de acuerdo con la desestimación del 3º y 

4º punto. 
 
El Alcalde le responde que se ha desestimado porque la Concejala no ha percibido 

dietas por asistencia a la Comision de Gasto y lo mismo ocurre en el punto cuarto, 
reiterándose en lo allí propuesto. 

 
 Se acuerda por 7 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo IU, 1 

abstencion del Grupo ASI y 1 abstencion del Grupo Ciudadanos: 
 
1.- Declarar la nulidad del punto cuarto del Pleno de fecha 21 de diciembre de 2017. 
2.- Declarar la nulidad de los Decretos de fecha 19/10/2017 y 13/11/2017. 
3.- Desestimar el punto 3 del petitum del recurso dado que no  se puede  declarar la 

nulidad porque no se han generado ni cobrado asignaciones. 
4.- Desestimar el punto cuarto del petitum del Recurso ya que la reclamación  parece 

que no se refiere  a la asignacion  derivada  del Punto cuarto del Pleno de fecha 21 de 
Diciembre de 2017 

 
 
 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 horas y 20 

minutos del día arriba indicado, extendiéndose el presente acta que, una vez aprobado, será 
trascrito al correspondiente Libro, de lo que como Secretaria Municipal certifico. 
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