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Secc. O. y F.E.L.

Con fecha 29 de julio de 2020, el Consejero de la Presidencia ha
adoptado la Orden que íntegramente se reproduce a continuación:
ORDEN DE 29 DE JULIO DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE LA
PRESIDENCIA, POR LA QUE SE IMPUGNA, ANTE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIV
AYUNTAMIENTO

DE VITIGUDINO

A, EL ACUERDO DEL PLENO DEL
(SALAMANCA), QUE SE CITA.

ANTECEDENTES
Con fecha 27 de enero de 2020, tuvo entrada en la Delegación
Territorial de Salamanca, escrito de D. Germán Vicente Sánchez, D. Antonio
Vicente Vicente y D. Gonzalo [avier Muñiz Díaz, integrantes del Grupo
Municipal Socialista del Ayuntamiento de Vitigudino, en el que denuncian
unos hechos acaecidos en el Ayuntamiento y solicitan la iniciación de un
procedimiento

administrativo

para su control de legalidad, al haberse

podido vulnerar el artículo 10 de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, de la
Comunidad

Autónoma

de Castilla y León, por la que se regula la

Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el
estatuto de los miembros de la entidades locales y la información en los
Plenos.
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Con fecha 5 de febrero de 2020, se solicitó al Ayuntamiento
ampliación de información, en base a lo previsto en el artículo 64 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, que fue
remitida el2 de marzo de 2020,aportando la siguiente documentación:
.- Expediente de reconocimiento de una dedicación exclusiva y
dos parciales a los miembros de la Corporación, y entre ellas, se otorga la
dedicación parcial a la concejal Da.M".José Vicente Rodríguez .
.- Expediente de renuncia de la concejal Da. M". José Vicente
Rodríguez al grupo político del PSOE, en el que consta la Resolución de
Alcaldía de 21 de octubre de 2019 de toma de conocimiento del abandono del
Grupo municipal Socialista, de la que se da cuenta al Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el 13 de febrero de 2020.
En fecha 19 de junio de 2020 se reitera la necesidad de
información acerca de si la concejal Da. M", José Vicente Rodríguez ha
continuado y continúa disfrutando de la dedicación parcial desde su paso a
la condición de concejal no adscrita.
. Con fecha 24 de junio de 2020 se remite. informe de Secretaría
Intervención.
Teniendo en cuenta la documentación existente, tal y como se señala
por la Delegación Territorial de Salamanca, se desprende

que se ha

producido una infracción del ordenamiento jurídico, en base a los siguientes
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FUNDAMENTOS

DE DERECHO

PRIMERO.- De la documentación remitida el 24 de junio de 2020,se ha
acreditado que la concejal Da.M".José Vicente Rodríguez sigue disfrutando del
régimen de dedicación parcial, en su nueva condición de concejal no adscrita,
tras haber abandonado el grupo político de procedencia (Grupo Municipal
Socialista).

SEGUNDO.-

Por el Ayuntamiento se justifica esta situación en lo

establecido en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del Régimen Local, que establece: "Los derechoseconómicos y políticos

de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiese
correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma
que determine el reglamento orgánico de cadacorporación."

No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta la Ley 7/2018,
de 14 de diciembre, por la que se regula la Conferencia de Titulares de
Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las
entidades locales y la información en los Plenos, que en su artículo 10.3
establece: "Específicamente, los miembros no adscritos no podrán disfrutar del

régimen de dedicación exclusiva, ni de dedicación parcial, y perderán, en su caso, los
puestos que ocuparen en las Comisiones para las que hubiesen sido designados por el
grupo político al que hubieren pertenecido."

Respecto a la aplicación de la norma citada, es preciso señalar,
tal y como se recoge en la Sentencia del Juzgado de lo Contenciosoadministrativo n" 1 de León de 29 de enero de 2020, (Rec. 207/2019):
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"... siendo conveniente recordar respecto de tal Ley 7/2018, que se
trata de una norma posterior en el tiempo y con rango superior al ROFRJEL; y que
es desarrollo, tal y como se indica en el apartado JII de su Exposición de Motivos, de
la Ley 7/1985 del RBRL, competencia de desarrollonormativo y ejecución en materia
de los entes localesatribuida por el arto71.1.1° del Estatuto de Autonomía de Castilla
y León, (así se indica en el apartado I de la misma Exposición de Motivos),
competencia normativa para el desarrollo en materia de organización de los entes
locales reconocidaa las Comunidades Autónomas por el Tribunal Constitucional, y
en tal sentido puede invocarse la sentencia Núm. 103/2013 (FJ5e), que sintetiza la
doctrina de la SSTC 32/1981 (FJ 5); 214/1989 (FJ 6) Y 50/1999 (FJ 3), indicando
incluso en su sentencia 41/2016 (FJ 5) que la legislación "ha de ser, en principio,
autónoma",

sin

olvidar que en

la sentencia 54/2017,

que declaró la

inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 3 y 4 del arto140 bis LBRL (LA LEY
847/1985) se señala:
"Por eso, en este ámbito, la extensión de las bases debe ser reducida,
limitada a un núcleo de elementos comunes o uniformes en función de los intereses
generales a los que sirve el Estado, y sin que quepa agotar todo el espacio normativo
que debe corresponder al legislador autonómico, en especial en las cuestiones
relacionadascon la organización y funcionamiento interno de los órganos... " :

Por lo tanto, el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, debe ponerse en
relación con lo establecido en el artículo 10.3 de la Ley 7/2018, de 14 de
diciembre de nuestra Comunidad Autónoma.

TERCERO.- Consta en el expediente el Decreto 2019-0231,de

21 de octubre de 2019, por el que se resuelve:
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UPRIMERO. Tomar conocimiento del abandono de Ma José Vicente
Rodríguez, (Concejala) del grupo político PSOE de este Ayuntamiento;

quedando

integrado como Concejal no adscrito.

TERCERO.

Que se informe a la Concejala que pasa a la situación de

no adscrito a ningún grupo político y que sigue disfrutando de los derechos y deberes
propios de todo Concejal (Artículos 6 a 22 y 95 del Reglamento de Ordenación,
Funcionamiento

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

CUARTO.

Dar cuenta al pleno del abandono del grupo político en la

primera sesión que celebre."

Se aporta un certificado en el que se hace constar que se dio
cuenta del expediente 335/2019, de abandono de grupo, en el Pleno
celebrado en sesión de 13 de febrero de 2020, momento a partir del cual se
entiende efectiva la renuncia.

Así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, en sentencia
214/1998, de 11 de noviembre, que señala:

ULainterpretación dada por el Tribunal Superior de Justicia al contenido
de este arto 9 resulta innecesariamente restrictiva en orden a la efectividad del derecho
fundamental

al mantenimiento

en los cargos públicos, sin que, por lo demás, pueda

deducirse de la jurisprudencia constitucional en la materia, a la que ha recurrido la
propia Sala para fundamentar la Sentencia que ahora se impugna. En efecto, el arto 9.4
-

-

R.O.F. sitúa el momento de la renuncia en aquel en el que la misma se hace «efectiva»
ante el Pleno, esto es, no cuando se presenta en el Registro de la Corporación municipal,
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sino precisamente cuando, registrada en el Ayuntamiento,

dicha renuncia es llevada

ante el Pleno, siendo ahí, en ese instante, cuando se hace efectiva. Hasta ese momento
puede hablarse, si se quiere, de una renuncia en curso o en tramitación, pero la
efectividad de la misma, esto es, su eficacia jurídica, se concreta por la normativa
vigente en el momento preciso en el que la misma llega al Pleno de dicha Corporación."

CUARTO.- De la documentación integrante del expediente, se
comprueba que se producido una irregularidad al autorizar que la concejal Da.
M". José Vicente Rodríguez pueda seguir disfrutando del régimen de
dedicación parcial, en su nueva condición de concejal no adscrita, tras haber
abandonado el grupo político de procedencia.

QUINTO.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el artículo 47,
establece los casos en los que los actos de la Administración son nulos de
pleno derecho, recogiendo en el apartado f) el supuesto de "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."

SEXTO.- En vista de lo expuesto se llega a la conclusión de que el
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vitigudino, correspondiente a la
sesión extraordinaria celebrada el día 13 de febrero de 2020, relativo a la
toma de conocimiento del Decreto de alcaldía 231 de 21 de octubre de 2019,
infringe el ordenamiento jurídico, configurándose esta infracción como base
legitimadora para que la Comunidad Autónoma ejerza las acciones previstas
en el artículo 65.4 de la Ley 7/1985, .dc 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
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En su virtud, vista la propuesta de la Dirección de Administración
Local, de acuerdo con la normativa citada,

RESUELVO

PRIMERO.-

Impugnar

ante

la

Jurisdicción

Contencioso-

Administrativa el siguiente acuerdo adoptado por Pleno del Ayuntamiento
de Vitigudino, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 13
de febrero de 2020,relativo a la toma de conocimiento del Decreto de alcaldía
231 de 21 de octubre de 2019,en el que se resuelve:

"PRIMERO. Tomar conocimiento del abandono de M" José Vicente
Rodríguez, (Concejala) del grupo político PSOE de este Ayuntamiento;
quedando integrado como Concejal no adscrito .

. TERCERO.Que se informe a la Concejala que pasa a la situación de no
adscrito a ningún grupo político y que sigue disfrutando de los derechos y
','

," ~.-

deberes propios de todo Concejal (Artículos 6 a 22 y 95 del Reglamento de
Ordenación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

CUARTO. Dar cuenta al pleno del abandono del grupo político en la
primera sesión que celebre."
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Asimismo deberán anularse todos los actos y acuerdos que se deriven
del acuerdo citado.

SEGUNDO.- Autorizar a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de
Castilla y León la representación y defensa, según determina la Ley 6/2003,
de 3 de abril, Reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de
Castilla y León."
Lo que le comunico para su conocimiento a los efectos oportunos.
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