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Ref-CEL/181108-1 

INTERPOSICIÓN DE RECURSO 

Dª Teresa Roca Gonzalo, portavoz de los concejales y concejalas del PSOE del 
Ayuntamiento de Moraleja, en base a lo establecido en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, interponen este recurso previo al contencioso 
administrativo, y como mejor proceda en derecho,  

EXPONEN: 

Que habiendo tenido acceso el día 13-11-08, previa citación al efecto de la sra. 
Alcaldesa de fecha 10-11-08 y registro de salida nº 5305, al expediente 
solicitado en fecha 26-06-08 y registro de entrada nº 3786, sobre licencia de 
segregación concedida a SOCONEX S.L., en junta de gobierno local de fecha 4 
de junio y recibida por este grupo de concejales el 19 del mismo mes. 

Según se desprende del examen de dicho expediente y según se certifica en el 
documento adjunto firmado por la funcionaria Dª Raquel Bueno Gutierrez, no 
ha vuelto a generar ninguna documentación posterior a la certificación de la 
Junta de Gobierno Local que lo aprobó de fecha 04 de junio de 2008. 

Esta parcela de terreno de una dimensión concreta, se adjudicó con un destino 
o fin específico, que tenía que estar puesto en marcha en un plazo de tiempo 
marcado, que además se tenía que mantener la actividad durante un tiempo 
determinado, y con la posibilidad de venta o enajenación restringida. 

De acuerdo con estas condiciones de adjudicación claras, concretas, y concisas, 
pudieron presentar sus ofertas todas las personas o empresas que tuvieran 
interés en la adquisición de la mencionada parcela, mediante una 
contraprestación económica, a tipo fijo o al alza, en favor del Ayuntamiento. 

Entendiendo que con el acuerdo adoptado por la JGL, de fecha 04-06-08 
accediendo a la solicitud de segregación de la parcela de terreno objeto de 
adjudicación mediante concurso, se están cambiando notablemente las 
condiciones del contrato, y de los criterios de adjudicación del pliego de 
condiciones por el cual se adjudicó. 

Si la ciudadanía, en lugar de tener conocimiento de las condiciones de 
adjudicación que en su día se publicaron en el pliego de condiciones, hubiera 
tenido conocimiento de la posibilidad posterior de la alteración de todas o 
alguna de ellas, o de la posibilidad de segregación y con ello el levantamiento 
de la restricción de venta de la parte de terreno segregada, posiblemente 
hubiera tenido una aceptación diferente al haber generado múltiples 
posibilidades que fueron inimaginables con el estudio del pliego de condiciones 
que sirvió de base para la adjudicación.  
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ALEGAN: 

Que en base a lo expuesto con anterioridad, la Junta de Gobierno Local no 
tiene competencias, y por tanto se está extralimitando en sus funciones al 
alterar las condiciones de adjudicación, puesto que la mencionada adjudicación 
del concurso fue decisión plenaria, y lo no puede contravenir, enmendar o 
rectificar un órgano colegiado de inferior rango. 

Que con esta decisión se están vulnerando los derechos fundamentales, y la 
libre concurrencia de las personas o empresas que en el momento de la 
publicación del concurso pudiesen haber estado interesadas en las condiciones 
actuales, tras el posterior cambio por parte de la JGL. 

 

SOLICITAN: 

Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tenga por 
interpuesto Recurso y en base a los motivos alegados dicte resolución por la 
que declare nulo el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de junio de 
2008, por no haber sido adoptada de acuerdo a Ley. 

 

Moraleja a 18 de noviembre de 2008 

 


