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D. PEDRO ACEDO PENCO, mayor de edad, con DNUNIF 8.688.297R, Portavoz y

Concejal del Excmo. Ayuntamiento de esa localidad, adscrito al Grupo Popular,

señalando a efectos de notificación según lo prevenido en el art. 115 de la Ley

S11ZOLS, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las

administraciones públicas, las dependencias municipales asignadas al Grupo al que

pertenezco en Plaza de España, L, en esa condición, ante el Ayuntamiento Pleno

comparezco, y como mejor proceda en Derecho,

DIGO:

eue en el día de ayer fue notificada convocatoria de Pleno Ordinario por correo

electrónico para el día jueves, 2SlO6l2Ot8 y a la par fue notificada convocatoria de

Junta de portavoces para el día 27106/2018 vulnerando el acuerdo plenario número

OCHO de sesión celebrada el 1 de marzo de 2018

eue por el presente escrito, y dentro del plazo legal establecido al efecto de un

mes, conforme a los arts. !!2, !L5, t23 y L24 de la LRJPAC, el art' 52'1 de la Ley

TlL.gg1de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, (en adelante LBRL),

y del art. z,::..t del Reat Decreto 25681t986, de 28 de noviembre por el que se

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régim-en-lurídico de las

Entidades Locates, interpongo RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICION contra los

citados acto por entender que los mismos no se han ajustado a derecho, provocando

además indefensión, en base a los siguientes, HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO:

HECHOS

PRIMERO.- La convocatoria de la sesión Plenaria ha sido comunicada el ZSlOGlzOtB

con fecha de convocatoria de sesión para el próximo jueves 28106/2078 (Doc1 y

DOC2). También el día 2510612078 ha sido entregada convocatoria de Junta de

portavoces con fecha de convocatoria de sesión para el próximo miércoles 2710612078

(Doc3)

. Que el 1 de marzo de 2018 se realiza sesión Plenaria, donde su punto

número OCHO corresponde a: PROPUESTA MODIFICACIÓN RÉGIMEN DE

SESIoNESDELPLENo'EnelmismosetomaACUERDoPoR
UNANIMIDAD que se redacta a'continuación de manera literal: Út'¡tCO'-

Que las sesiones ordinarias se celebren en los últimos tres días hábiles

del mes, previo acuerdo de la Junta de Portavoces convocada y

celebrada con la suficiente antelación' (DOC4)
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El dia 25lOGl2Ot8 nos hemos puesto en contacto con la Secretaria del

Pleno para comunicarle que teníamos conocimiento de la convocatoria

de sesión plenaria sin que previamente se hubiese realizado la

correspondiente Junta de Portavoces, advirtiendo que según acuerdo

plenario de fecha 1 de marzo de 201-8, en su punto número 8, los

concejales de la corporación municipal aprobamos por unanimidad la

modificación del reglamento orgánico de pleno, circunstancia sobre la

que estaba altanto la Secretaria Municipal' \

El día 25lO6lZOtB hemos comunicado a la Portavoz del Gobierno

Municipal, la sra. carmen Yáñez Quiros, la misma circunstancia,

advirtiéndole que no se estaba cumpliendo con el acuerdo de pleno e

igualmente han continuado el procedimiento de convocatorias a

sabiendas de que se estaba incumpliendo la normativa reguladora,

concretamente el Reglamento Orgánico de Pleno del Excmo.

Ayuntamiento de Mérida.

SEGUNDO.- Que al ser convocada la sesión plenaria previa a la celebración de la Junta

de portavoces, por lo tanto, sin acuerdo para la celebración de la Sesión Plenaria, no se

ha acordado la fecha y el horario para la celebración, circunstancia que vulnera el

acuerdo plenario, produce indefensión del resto de los miembros de la corporación y

limita la participación de los concejales de la corporación en los asuntos públicos ya

que por motivos profesionales habrá concejales de nuestro grupo que no podrán

asistir, circunstancia que no sucedería si se cumpliese el régimen original de sesiones o

se cumpliese con el acuerdo de Pleno de 1 de marzo de 2018 que modifica el régimen

de sesiones anteriores.

TERCERO.- Que la Portavoz Municipal y por tanto el Alcalde y el resto del Equipo de

Gobierno tienen conocimiento de que se está vulnerando el acuerdo de pleno, por lo

tanto se está actuando de forma premeditada y deliberada contra los preceptos

marcados en la normativa,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Art.115.1 LRJPAC, Art. 52. t V 2.a de la LBRL y 209. ty 210 de! ROF. El

acto que se impugna pone fin a la vía administrativa, por ello puede ser objeto de

recurso potestativo de reposición.

SEGUNDO: Art.107.1 y 116.1 de la LRJPAC. El acto que se impugna es firme en vía

administrativa, por ello puede ser objeto de Recurso de Reposición.

TERCERO: Art. 116.1 LRJPAC y 210.1 del ROF. El órgano competente para resolver es el

mismo órgano que dictó el acto, por lo cual el recurso debe ser presentado ante el

órgano que haya dictado el acuerdo'
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CUARTO: Art. 118.2 LRJPAC y2LL.2 del ROF. El recurso se presenta dentro del plazo

de un mes establecido.

QUINTO: En cuanto alfondo del asunto:

Art. 35 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntam¡ento de Mérida
(BOP: Anuncio número 22L3- Boletín número 100.

En su punto 2e Al comienzo del mandato el Pleno fijará, a propuesta del
Presidente, la periodicidad, fecha y hora de las sesiones ordinarias,
respetando en todo caso la periodicidad mínima mensual establecida por la
legislación básica de régimen local.

Ley de Base de Régimen Local

Acuerdo Plenario de sesión celebrada el 1 de marzo de 2018 en el PUNTO

OCTAVO de la sesión, se aprueba por unanimidad de la corporación la

modificación del régimen de sesiones que había sido aprobado en el primer
pleno de la legislatura

Por lo expuesto,

SOLICITO: Que se tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y se tenga por
interpuesto en tiempo y forma RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIóN contra el acto
dictado por Decreto de Alcaldía donde se convoca Sesión Ordinaria del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Mérida para el próximo día 28 de junio de 2018 a las 12:00h.

OTROSI SOLICITO: Que conforme al art.LL7 de la Ley 3912A15, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se declare la

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. En caso contrario nos

reservamos el derecho de anular los acuerdos plenarios de dicha sesión por ser nulos
de pleno derecho y de acudir a la jurisdicción competente para la interposición de la
correspondiente denuncia.

A/AT.: SR. ALCALDE/PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA..
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