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Ref-CEL/070109-1 

 

Dª Teresa Roca Gonzalo, portavoz de los concejales y concejalas del PSOE del 

Ayuntamiento de Moraleja, de acuerdo con el 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, y la Ley 30/1992 

de 26 de Noviembre (Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común). 

EXPONEN: 

Que habiendo recibido en fecha 23-12-08, contestación de fecha 19-12-08 nº 

5792, en el sentido de “ha resuelto remitirle las fotocopias 

solicitadas”, en referencia a nuestra solicitud de fecha 11-12-08 y registro 

de entrada en ese ayuntamiento nº 7232.  

Que en nuestra solicitud, se pedía “Acceso y en su defecto copias 

autenticas de los informes remitidos por ese ayuntamiento  

a la Junta Electoral Central, referentes al proceso de 

sustitución del concejal de IPEx D. Ángel González Cava”. 

Que el único documento que acompañaba a su contestación con registro de 

salida nº 5792, era una fotocopia de un certificado de secretaría de fecha 10-

10-08 de la renuncia al cargo de concejal de D. Ángel Gonzalez Cava, sin 

autenticar y por tanto sin validez alguna para nuestras pretensiones y sin 

cumplirse los términos de nuestra solicitud. 

Que habiendo recibido en fecha 05-01-09 y registro de salida de ese 

ayuntamiento nº 3, resolución de alcaldía de inadmitir nuestra solicitud de 

fecha 23-012-08 y registro de entrada en ese ayuntamiento nº 7488, con la 

excusa, entre otras de “habiendo obtenido ya las fotocopias que en 

el mismo solicitan” . 
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ALEGAN: 

Que en base a lo expuesto con anterioridad se están vulnerando los derechos 

de los concejales y concejalas del PSOE en su labor de fiscalización al gobierno, 

y el derecho a la información. 

Que siendo una resolución dictada por órgano manifiestamente incompetente 

para ello, puesto que las certificaciones y copias de documentos públicos que 

custodia, es competencia y obligación de la Sra. secretaria. 

Que entre las excusas expuestas en la citada resolución, se está faltando 

gravemente a la verdad, puesto que nunca se nos han hecho llegar las copias 

solicitadas.  

SOLICITAN: 

Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tenga por 

interpuesto Recurso y en base a los motivos alegados revoque la resolución de 

fecha 02-01-09 nº 3, y de inmediato cumplimiento a su resolución por la cual 

accedía a facilitar los documentos, pero en las condiciones solicitadas en 

nuestro escrito de fecha 11-12-08 y registro de entrada en ese ayuntamiento 

nº 7232. 

 

 

Moraleja a 7 de enero de 2009. 

 


