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"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH 
"Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)". Art. 1 de la Declaració Universal dels DD HH 

 

Queja 2003115 

Fecha de 
inicio 16/10/2020 

Promovida 
por D. Enrique Celda Gallud 

Materia Régimen jurídico 

Asunto 

Administración Local. Participación. 
No inclusión en el orden del día de 
propuestas de acuerdo del artículo 
116 de la Ley Valenciana de 
Régimen Local. 

Trámite Información de petición de informe 
de resolución 

 

D. Enrique Celda Gallud 

Portavoz 

Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Ador 

Calle Perdiu Nº12 

46184 - San Antonio de Benagéber (València) 
 

 
 
Estimado Sr.: 
 
Nos ponemos nuevamente en comunicación con usted para informarle de que, con esta misma fecha, hemos 
dirigido a la administración afectada en su expediente de queja la Resolución que transcribimos a 
continuación: 
 
«Sr. Alcalde-Presidente: 
 
Agradecemos la remisión de su informe. Vistas las alegaciones de la persona promotora de la queja al 
mismo, procedemos a resolverla conforme se expone a continuación. 
 
Antecedentes 
 
16 de octubre de 2020: La persona interesada, expone: 
 

«-En fecha 06/09/2020 con registro de entrada E-RE-314 presenté una moción (…) para que fuera debatida en el 
próximo pleno.  Habiéndome convocado al próximo Pleno Ordinario que se celebrará el próximo 15 de octubre 
de 2020 a las 20:00 h, en el orden del día de dicho Pleno no veo reflejada la moción. (…)   
- En fecha 24/09/2020 con registro de entrada E-RE-332 presenté una moción (…) para que fuera debatida en el 
próximo pleno.  Habiéndome convocado al próximo Pleno Ordinario que se celebrará el próximo 15 de octubre 
de 2020 a las 20: 00h, en el orden del día de dicho Pleno no veo reflejada la moción (…)   
- Con fecha 8 de octubre de 2020 recibo la notificación (…) de convocatoria para asistir al Pleno Ordinario que 
tendrá lugar el próximo 15 de octubre de 2020 a las 20h.  (…)  
- Posteriormente presento registros de entrada (…) donde solicito lo siguiente para ambas mociones:  
"Habiendo presentado la moción en el tiempo y forma que establece el Art. 116 de la LEY  8/2010, de 23 de 
junio, de la Generalitat, de   Régimen Local de la Comunitat Valenciana.   SOLICITO SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN 
DEL DÍA DEL PLENO ORDINARIO QUE SE CELEBRARÁ EL 15 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 20H" (…)  Estos 
registros tuvieron contestación por parte del Ayuntamiento de Ador donde se indica que en el ROM existe una 
limitación a las mociones que puedo presentar en el Pleno.  Contraviniendo lo expuesto en la Art. 116 de la LEY 
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. Por lo que se me indica 
que mis mociones serán pospuestas al siguiente pleno que se celebre, no al Pleno que habiendo cumplido los 
10 días y el tiempo y forma que exige la LRLCV presenté las mencionadas mociones.  Por lo que no se cambia el 
orden del día y las mociones que presenta el Grupo Popular no son añadidas al Orden del Día del   Pleno 
convocado el 15 de octubre de 2020 a las 20:00h.   (…)   
- Faltando menos de 20 horas para la celebración del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Ador estas mociones 
no han sido incluidas en el Orden del Día del Pleno Ordinario que tendrá lugar el 15 de octubre de 2020 a las 
20h.  
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SOLICITO AL SINDIC DE GREUGES, Que según lo expuesto en el Art. 116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de 
régimen local de la Comunitat Valenciana, habiendo sido presentadas las mociones en el tiempo y forma que 
establece este mismo artículo. Proceda, si así lo considera, a solicitar al Ayuntamiento de Ador la inclusión en el 
Orden del Día del Pleno Ordinario con fecha 15 de octubre de 2020.  Dado a que son tiempos excepcionales y 
faltan menos de 20h para la celebración del Pleno Ordinario, si continuara la negativa por parte de la Alcaldesa 
(…) a proceder a la votación en el Pleno Ordinario de estas mociones. Si así lo tuviera a bien el Síndic de Greuges 
solicitamos la repetición de éste Pleno Ordinario en el caso de llevarse a cabo sin la inclusión de estas mociones 
que consideramos de gran importancia para los vecinos de la localidad de Ador.»  

 
26 de octubre de 2020: Admitida la queja a trámite, se solicita informe a la administración sobre los extremos 
siguientes: 
 

 «Informe de Secretaría:   
- En general: qué tratamiento da Secretaría a la tramitación de las propuestas de acuerdo reguladas en el 
artículo 116.2 de la Ley Valenciana de Régimen Local.   
- En concreto: si en las relaciones de expedientes conclusos que Secretaria preparó y puso a disposición de 
alcaldía (arts. 3.2.a del RD 128/2018 de 16 de marzo, 82 ROF y 67 ROM) para fijar los órdenes del día de las 
comisiones informativas y del pleno ordinario de 15 de octubre, se encontraban las propuestas de acuerdo 
reguladas en el artículo 116.2 de la Ley Valenciana de Régimen Local referidas en la queja. En caso de respuesta 
negativa, justificación de su posición». 

 
13 de noviembre de 2020: Informe de la administración. Expone: 
 

«PRIMERO.- Que todos los escritos del Sr. Celda que llegan al Ayuntamiento de Ador se imprimen y se pasan a 
la Alcaldía, tendiendo ésta conocimiento pleno de los mismos en todo momento.   
SEGUNDO.- Que en sesión plenaria de fecha 21 de mayo de 2020 se aprobó inicialmente un reglamento 
orgánico municipal, como instrumento jurídico para regular algunas cuestiones como el tiempo de uso de la 
palabra, las condiciones en las que se puede realizar una sesión telemática, o el número de mociones a debatir 
en cada pleno.  Esta última cuestión se abordó debido al ingente número de mociones que se acumulaban en 
cada pleno (alguna vez hasta treinta) que unidas al resto de puntos hacían que el pleno se alargase tanto que no 
era posible debatir todos los puntos. Asimismo, tampoco era fácil para la corporación leer y estudiar todas esas 
mociones, ni debatirlas correctamente con tan poco tiempo. Hubo que regular también el tiempo de cada 
intervención debido a situaciones vividas como altercados e incidentes por el uso de la palabra, que dificultaban 
el desarrollo de la sesión. Este reglamento orgánico fue contrastado con secretarías de más categoría y nivel 
jurídico que la que humildemente suscribe, dado que no es infrecuente ver previsiones normativas similares en 
los reglamentos orgánicos de muchos municipios tanto de la Comunidad Valenciana como del resto de España. 
Adjuntamos texto publicado en el BOP nº174 de fecha 9 de septiembre de 2020. A mayor abundamiento, 
durante el trámite de exposición pública de la misma no se produjeron alegaciones a la misma, ni por ningún 
grupo municipal ni por las nueve asociaciones vecinales a las que se emplazó directamente por considerarlas 
interesadas en el procedimiento. El orden del día de la sesión plenaria fue redactado aplicando este reglamento, 
pues ya estaba en vigor.   
TERCERO.- Que esta secretaría-intervención, habilitada nacional, se limita a aplicar el ordenamiento jurídico a su 
leal saber y entender, desde hace muchos años, sin tener ninguna “posición” acerca de nada ni de nadie». 

 
28 de noviembre de 2020: Alegaciones de la persona interesada. Expone: 

 
«PRIMERO: Durante la sesión plenaria con fecha 21 de mayo de 2002 a la que hace referencia en el escrito en la 
cual se aprobaba inicialmente el ROM, desde el Partido Popular realizamos una pregunta en el pleno para 
conocer si dicho ROM incluía limitaciones a la presentación de mociones o a los tiempos del turno de la palabra, 
se nos indicó que se nos respondería por escrito.  Dicha pregunta por escrito no se nos remitió.  Revisando el 
acta de dicho pleno lo único que se recogió fue: "El Sr. Celda manifesta la seua disconformitat amb la mesura 
d’establir un número de mocions per Ple i per grup, i manifesta dubtes de legalitat amb la mesura." (…) 
SEGUNDO: Con posterioridad, en los siguientes plenos con fecha 16 y 30 de julio de 2020 hice mención a la 
limitación a la presentación de mociones que se estaba llevando a cabo y solicité que se me respondiera por 
escrito. No apareció en el acta, ya que se me indicó por parte de la Alcaldía que el pleno había finalizado cuando 
formulé la pregunta y que la respuesta que se me dio era fruto de una conversación posterior al pleno.  
TERCERO: En los plenos con fecha 3 de septiembre de 2020 y 15 de octubre de 2020 ya se me aplicó dicha 
medida de limitación al número de mociones que podía presentar.   
CUARTO: Con fecha 17 de octubre de 2020 y con número de registro de entrada 2020 - E - RE - 365 realicé por 
escrito las siguientes preguntas que s e adjuntan en (…)   
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QUINTO: Con fecha 23 de octubre de 2020 y número de registro de salida 2020-S- RE- 406 se da contestación a 
mis preguntas (…) En la misma respuesta ya se fija que existe una limitación al número de mociones que pueden 
tratarse: "(...) ja que les que sobrepasen el número per sesió (...)"   
SEXTO: Con todo lo expuesto anteriormente, en los últimos plenos que se han realizado, efectivamente sí que se 
ha limitado el derecho de los concejales a la presentación de mociones. Ya que pese a que las mociones se 
presentan en el tiempo y forma que establece el Art. 116 de la LRLCV, éstas no son incluidas en el orden del día.  
Limitando nuestros derechos como concejales y nuestra participación en el Pleno.  
SÉPTIMO: Como conclusión y respondiendo a algunas cuestiones a las que se nos apela en el escrito remitido 
por el Ayuntamiento de Ador.   
- "(...) que el pleno se alargase tanto que no era posible debatir todos los puntos (...)" Todos los plenos se 
convocan a las 20:00h, por lo que únicamente se pueden extender como máximo 4 horas. Una única vez se tuvo 
que finalizar por ser las 00h y el principio de unidad del acto. Desde el Partido Popular consideramos que siendo 
cargos electos que un pleno se extienda 4h cuando se celebran de forma trimestral, la lectura y comprensión de 
mociones no supone ninguna "ingencia" para personas que se dedican al servicio público.   
- "debatirlas correctamente con tan poco tiempo" Las mociones se presentan ajustándose a norma, de acuerdo 
con lo expuesto en el plazo que marca el Art. 116 de la LRLCV.  
- "debido a situaciones vividas como altercados e incidentes por el uso de la palabra". Más allá del debate 
normal en un plenario, nunca ha habido situaciones extraordinarias o similares a un altercado. De hecho, a 
ningún concejal del Partido Popular se nos ha llamado al orden o expulsado en ningún pleno. Por lo que creo 
que se confunde el trabajo y debate con "incidentes"».  

 
 
Consideraciones 
 
Actuación administrativa 
 
Presentadas por la persona promotora de la queja varias propuestas de acuerdo con diez días de antelación 
a la celebración de la sesión plenaria ordinaria, al amparo del artículo 116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, 
de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, no fueron incluidas en el orden del día de la 
misma. Dicho artículo (Propuestas de resolución) dispone: 
 

«1. Los grupos municipales o una cuarta parte de los miembros de la corporación podrán presentar al Pleno 
propuestas para su debate y votación. 
  2. Se incluirán en el orden del día las propuestas presentadas con diez días naturales de antelación a la fecha 
del Pleno ordinario. Si la propuesta se presentara pasado dicho plazo sólo podrá procederse a su debate y 
votación plenaria mediante acuerdo previo que aprecie su urgencia adoptado por mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la corporación». 

 
El artículo 85 del Reglamento Orgánico Municipal dispone (el subrayado en nuestro): 
 

«Moció: és la proposta d’acord que se sotmet directament a coneixement del Ple. Els grups municipals o una 
quarta part dels membres de la corporació podran presentar al ple propostes per al seu debat i votació. S’han 
d’incloure en l’ordre del dia les propostes presentades amb deu dies naturals d’antelació a la data del Ple 
ordinari. Si la proposta es presentara passat aquest termini només podrà procedir-se al seu debat i votació 
plenària mitjançant acord previ que aprecie la urgència adoptat per majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. Per tal de racionalitzar l’ús d’aquest mitjà de participació i alhora garantir el dret a la 
presentació de mocions, s’inclourà en l’ordre del dia un nombre màxim de tres mocions per grup polític, incloses 
en el còmput les que es voten per urgència». 

 
Esta limitación se debe, según el informe municipal, «al ingente número de mociones que se acumulaban en 
cada pleno (alguna vez hasta treinta) que unidas al resto de puntos hacían que el pleno se alargase tanto que 
no era posible debatir todos los puntos. Asimismo, tampoco era fácil para la corporación leer y estudiar 
todas esas mociones, ni debatirlas correctamente con tan poco tiempo».  
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Derechos fundamentales y libertades públicas (Títulos I de la Constitución y II del Estatuto) 
relacionadas con la presente queja   
  
Artículo 23 de la Constitución: derecho de participación en asuntos públicos por parte de los representantes 
de la ciudadanía. Presentar iniciativas ante el Pleno forma parte de tal derecho fundamental.   
  
De acuerdo con el art. 53.1 de la Constitución: “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo 
del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su 
contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades (…)”.   
  
Dicha reserva de Ley implica que las posibles remisiones o habilitaciones legales a la potestad reglamentaria 
deben resultar indispensables por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades 
propuestas por la Constitución o por la propia Ley (STC 83/1984).  
 
El pacífico ejercicio de tal derecho fundamental implica que no está permitido imponer, vía reglamentaria, 
límites a su ejercicio si entran en contradicción con su configuración legal esencial. Según la doctrina del 
Tribunal Constitucional entre las funciones -luego, no parece agotar tal relación- que pertenecen al núcleo 
de la función representativa de los miembros de una corporación municipal se encuentran la de participar en 
la actividad de control del gobierno municipal, la de participar en las deliberaciones del Pleno de la 
corporación y la de votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano, así como el derecho a obtener 
la información necesaria para poder ejercer las anteriores funciones.   
  
Ahora bien, recordemos asimismo que, en la doctrina constitucional, la protección de los derechos 
fundamentales exige que en su aplicación deba optarse por aquellas interpretaciones que permitan 
garantizar su plena efectividad.   
 
 
Análisis de la actuación administrativa  
  
Partiremos del análisis del artículo 116 de la Ley Valenciana, que reconoce a los representantes políticos 
locales (a través de los grupos municipales o una cuarta parte de los miembros de la corporación) el derecho 
a presentar al Pleno propuestas para su debate y votación. Estas propuestas pueden ser de dos tipos:   
  
- Las del párrafo 2º, inciso primero (que reproduciendo la expresión legal llamaremos propuestas para el 

orden del día): «Se incluirán en el orden del día las propuestas presentadas con diez días naturales de 
antelación a la fecha del Pleno ordinario».  

  
- Las del párrafo 2º, inciso segundo (que reproduciendo la expresión legal llamaremos propuestas de 

urgencia): «Si la propuesta se presentara pasado dicho plazo sólo podrá procederse a su debate y votación 
plenaria mediante acuerdo previo que aprecie su urgencia adoptado por mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la corporación».   

  
La ley no prevé en ninguno de tales casos límite cuantitativo para ejercer el derecho a la presentación de 
propuestas. En relación con las propuestas para el orden del día, contiene además una orden directa que no 
contiene salvedad: “Se incluirán en el pleno”.   
 
Dado que la queja se refiere de modo específico a las propuestas para el orden del día, centraremos esta 
queja en las mismas. 
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Cuando el Reglamento Orgánico Municipal afirma que pretende garantizar el derecho a presentar mociones 
(concepto que para el mismo incluye las que hemos llamado propuestas para el orden del día) lo hace 
imponiendo un límite previo a su ejercicio, no contenido en la Ley valenciana y que afecta de modo relevante 
a su ejercicio, sin que quede justificado porqué establece esta condición cuando existen otras alternativas 
más respetuosas con el pleno ejercicio del derecho fundamental citado y que permiten abordar los 
problemas planteados por el Ayuntamiento de Ador: por un lado, el escaso tiempo para su estudio y por 
otro, su elevado número. 
  
Respecto al primer problema; escaso tiempo para el estudio de las propuestas para el orden del día:  
 
Si estas propuestas son presentadas con 10 días naturales de antelación a la sesión y conforme a la Ley se 
incluirán en pleno, la práctica más respetuosa con el derecho de participación de los/las representantes 
municipales (además de proceder al inmediato reparto de aquellas a los mismos) es proceder a su inclusión 
en el orden del día de las comisiones informativas correspondientes.  
 
De otro modo, estaríamos entendiendo que el legislador valenciano habría obligado a los/las concejales/as a 
estudiar, debatir y votar propuestas que podrían desconocer y llegarles acompañando a la convocatoria y 
además, sin posibilidad de utilizar el trámite de las proposiciones (que el artículo 81 del Reglamento 
Orgánico Municipal no refleja; pero sí el 69) relativo a la ratificación de su inclusión en el orden del día; 
trámite protector del derecho fundamental de participación que, asimismo, contienen los artículos 82.3 y 
97.2 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.  
 
Recordemos que el propio Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Ador (población inferior a 5000 
habitantes) ha decidido establecer en sus artículos 51 y siguientes la existencia de Comisiones Informativas 
para el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del pleno, lo que 
nos lleva a concluir que, como cualquier municipio sujeto a régimen general, debería someter las propuestas 
para el orden del día a dictamen preceptivo y no vinculante de las mismas. El carácter preceptivo de los 
dictámenes es garantía para el ejercicio pacífico y reflexivo del derecho fundamental de participación. 
 
La función de las comisiones informativas es materia es básica e indisponible para los municipios. La 
regulación de estos órganos se contiene a nivel legal en el artículo 20.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
bases del régimen local; texto (por su carácter básico) reproducido casi literalmente por el artículo 30.1 de la 
Ley 8/2010 de Régimen Local Valenciano.   
  
Por tanto, las propuestas de acuerdo para el orden del día deberían estar sujetas, al menos, al mismo plazo 
de estudio que el resto de propuestas sometidas a dictamen; lo cual resulta coherente con el hecho de que 
el legislador obligue a su inclusión en el orden del día sin posibilidad de ratificación de tal inclusión. Ahora 
bien, dada la orden legal directa contenida en el artículo 116.2, aunque el dictamen (no vinculante) resulte 
desfavorable, la propuesta de acuerdo del inciso primero del artículo 116.2 deberá incluirse igualmente en el 
orden del día.  
 
Respecto al segundo problema; el elevado número de propuestas:  
 
Partiendo de que la ley no ampara el uso abusivo del derecho, en el supuesto de que los miembros de la 
Corporación hagan uso intensivo de su derecho a presentar propuestas para el orden del día, estimamos que 
el ayuntamiento debe optar por una regulación que, sin limitar su número, permita, con el máximo respeto al 
derecho fundamental de participación, optimizar el funcionamiento de la administración.   
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Sin perjuicio de las soluciones que el ayuntamiento estime más adecuado aprobar en ejercicio de su 
potestad de auto-organización, nos limitaremos a recordar algunas vías ya previstas en la normativa vigente 
que permiten, no limitar, pero sí abordar el problema relativo a la posible existencia de un elevado número 
de propuestas. Así, la presidencia, en ejercicio de sus funciones, puede valorar la procedencia de:  
 

- Establecer un apartado final en el orden del día relativo a la Participación y Control de los miembros de la 
Corporación, en el cual incluir; en cuanto a Participación, las propuestas para el orden del día y las 
mociones de urgencia y en cuanto a Control; las mociones de control, los ruegos y las preguntas (artículo 
46 Ley de Bases).   

 
- Si llegado el final de la jornada quedan asuntos pendientes de debate y votación y la presidencia decide 

levantar la sesión, se tratarán en la próxima sesión ordinaria, si bien podrá valorar la procedencia de 
convocar sesión extraordinaria si estima que entre ellos existe alguno que debe ser tratado de modo 
urgente (cuyo tratamiento no pueda demorarse hasta la próxima sesión ordinaria).   

 
- Las propuestas para el orden del día pendientes de debatir deberán ser tratadas en la próxima sesión 

ordinaria. Ello no es obstáculo para que sus ponentes puedan solicitar de modo justificado su tratamiento 
en la citada sesión extraordinaria, si bien la presidencia resolverá sobre tal cuestión.  

  
Estas medidas, derivadas de la ya normativa vigente, permiten abordar desde otra perspectiva el problema 
planteado por el ayuntamiento (ofrecer tiempo para el estudio de las propuestas y afrontar su cantidad), sin 
perjuicio de las que el ayuntamiento estime acertado aprobar y que deberán, a juicio del Síndic, tener 
presente una interpretación del derecho fundamental citado que permita garantizar su plena efectividad.  
 
 
Efectos de la actuación administrativa sobre los derechos fundamentales y libertades públicas  
  
La actuación administrativa ha limitado el ejercicio del derecho fundamental de participación política de la 
persona promotora de la queja (artículo 23 de la Constitución), que en su configuración legal del artículo 116 
Ley 8/2010, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, no contiene limitaciones cuantitativas para la 
presentación de propuestas para el orden del día, no permitiendo la regulación municipal contenida en el 
artículo 85 de su Reglamento Orgánico, el ejercicio plenamente efectivo de tal derecho.   
  
Para recomponer la plena efectividad de tal derecho fundamental y dado que la pretensión inicial de la 
persona resultaba imposible (incluir en el orden del día de la sesión plenaria de 15 de octubre de 2020 los 
asuntos contenidos en su queja, presentada en esa misma fecha) y la planteada en sus alegaciones (repetir el 
pleno ordinario con inclusión de las propuestas contenidas en su queja) no da solución completa y de base al 
problema, se recomendará al Ayuntamiento de Ador que, conforme al artículo 116 de la Ley 8/2010, de 
Régimen Local de la Comunidad Valenciana, no establezca limitación cuantitativa para la presentación de 
propuestas para el orden del día de las sesiones plenarias ordinarias y en consecuencia, valore la procedencia 
de realizar una interpretación del artículo 85 del Reglamento Orgánico Municipal conforme a la Ley citada o 
de incoar expediente para su revisión.  
  
  
Conclusión.   
  
La protección de los derechos fundamentales como el de participación política del artículo 23 de la 
Constitución, exige que en su aplicación deba optarse por las interpretaciones que permitan garantizar su 
plena efectividad.   
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De la investigación realizada se desprende que el artículo 85 del Reglamento Orgánico Municipal limita a tres 
la cantidad de propuestas (entre ellas, las propuestas para el orden del día) que, sin embargo, el artículo 116 
de la Ley 8/2010, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana permite presentar a los representantes de la 
ciudadanía sin limitación cuantitativa.  
  
Para recomponer el derecho fundamental citado tal y como se regula en la citada norma con rango de Ley, 
se recomendará al Ayuntamiento de Ador que, conforme a la misma, no establezca limitación cuantitativa 
para la presentación de propuestas para el orden del día de las sesiones plenarias ordinarias.  
 

RESOLUCIÓN 
  
Concluida la investigación, en aplicación del artículo 29 de la Ley del Síndic, formulamos las siguientes 
observaciones:   
  
PRIMERO: RECOMENDAR al AYUNTAMIENTO DE ADOR que, conforme al artículo 116 de la Ley 8/2010, 
de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, no establezca limitación cuantitativa para la presentación de 
propuestas para el orden del día de las sesiones plenarias ordinarias y, en consecuencia, valore la 
procedencia de realizar una interpretación del artículo 85 del Reglamento Orgánico Municipal conforme a la 
Ley citada o de incoar expediente para su revisión.  
  
SEGUNDO: Comunicar al Ayuntamiento de Ador. Estará obligado a responder por escrito a la presente 
Resolución, a través del órgano competente, en término no superior al de un mes, manifestando si las 
observaciones finales realizadas por el Síndic son o no aceptadas. En tal sentido:  
  

- Si las observaciones finales realizadas en la presente Resolución son aceptadas, la respuesta deberá 
concretar un plazo razonable para su cumplimiento, transcurrido el cual, se deberá comunicar a esta 
institución el citado acto de cumplimiento. Si expirado el mismo, la administración no adoptara las 
medidas citadas o no informase al Síndic de las razones que justifiquen tal situación, la persona 
promotora de la queja podrá ponerlo en conocimiento del Síndic y este, comunicarlo a la máxima 
autoridad del organismo o departamento afectado.  

- Si no fuera obtenida una respuesta adecuada, el Síndic incluirá este asunto en el próximo informe, 
ordinario o especial, que eleve a Les Corts, con expresa mención de los nombres de las autoridades o 
funcionarios que hayan adoptado tal actitud. A la vista del contenido del informe remitido por el Síndic, la 
Comisión de Peticiones podrá solicitar de la Autoridad competente la instrucción del expediente 
correspondiente para la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que pudiera haber incurrido 
el funcionario actuante o remitir al Ministerio Fiscal los antecedentes del caso, por si resultaren indicios de 
responsabilidad penal.  

- En caso, de no aceptación, la respuesta deberá acompañarse de los motivos que justifiquen tal posición.  
  
TERCERO: Poner en conocimiento de la persona promotora de la queja.» 
 
Tan pronto como recibamos contestación a nuestra recomendación se lo haremos saber. Atentamente, 
 

 
Ángel Luna González 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
 


