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TzuBUNAL
SUPERTOR
DEJUSTIGIA
DE LA
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UNIDADVALENC
IAII,A
sAtA DE LO COT.|TENCIOSO-ADilñ
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Er, I,aciudad de Vatencia, a ueintigás de enero de 2S11.
[a Ssomin Q¡infa de b $afa de b Csntencioso-Admíni.gtratfvo
deJTribu
Superior de Justicia de la Cornunidad Valenciane, cornpuestapor los lltmos- Sres.

nf;st ?fEr-Ltr[oHTtüoRA, Presidents,f,i¡ ROSARTO
VTDALITÁSy D.
NIETOmARTlN,Magistrados,ha pronunciado
la siguiente:

f#4'
En el recursode aoelación
n
Es ,oarte apelante DON
procuraüora
Doña Marladel Carmen

AmePreqa..

A[frfDO, rqpresenlado por
ieú y defendidopor el letradoDon

. ffi.E.]#''-ffi'

%%h'ro.tu"%

-ns,na,taapetada
et o"r"t?fr-ffi&ht

por
sEcoRBE,represtr*ado

procurador
DonJavierBtaecoMateuy Oefenffibporel letradoDonJoséMcenteFlo
Qa8ünt,.

Jlnnrdtft4¡eel ob¡etodel ¡eculr$oüna senfenciadictadael 2 de sephernbrede
por el Ju4ladode lo Contencioso-administraüvo
no1 de Casteilón.
'r:r{nrucntm
luürciata guo no ha accedidoa la pretensiónde invalideziulrdicaq

el Sr.Hervásformuló
asuntos ¡r,lllicas del agp[enb'- concel4,f?l ,rnunicipia,
,ai,r-E
:¡¡!a\.
¡ , a l g
,alw

.'t\-

-

J*GrILl

,{t${!,lJ4r
I¡'rfJ,fHliA

ponenteei Sr, D. Fernarvdo
L{atdr¿ r¡}arglstr€do
NietoMartin.
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PRIIüERO.-La ¡enbncia 22212009,de dos de septiembre, dictadapot

No 1
det Juzgadode [o Contencioso-Administrativo
Un¡a.Sra, l@Lstrade*Juez
ordinarioy de fos
en fosautosseguldosporfostrárnitesdefprocedirniento
Castettón,
,Dtftil3ln ll0t
!f Jttsl{ll

,\we6au$a el presente rollo de rylerc*ón, decta lileralmente en su faflo;

"Que defu desestimar
y desestimoel recursocontencioso-adrminislntivo
{,..

conlrala nút ndadhl rnísmoconsistente en denegaref accesocon entrcga de copras
documentasal rccunente,declanndo que tal actuaciónes ajustadaa derecho'.

I

I

SEGUNDO.-Contra la anteriorresoluciónse interpusorecurso
y, adrnitidoen arnboeefectos,
apelaclbnen plazoy fonnapor la partedemandante
elre-ninq¡lna.de las partespropusieseta prácticade prueba,siendoseguidoel recu
Contencio
de la Junsdúcción
con arregtb a fos trámrtesde la Le6*Regufadora
sentencia.
quedando
Jossulos AtrffiW*$ctar
Adrninistr¿#va,
de enefo
parata votaciffifl,Árffi*..{"/ff:urso
el dia veinticinco
se ha señalado
t^i Í ,,
#{: * o.o.,sc

h#hJk*ffi-d
,;#g#-Yt?r'iÁtu"4,
E*aW\w,

't

PRll[ERg!- D. Nicolás
de una
¡drau*r,tar,rifr a l.Mro

Jugnado
de lo Contencioso-adrni

en la segundai
cuestiona,
a el 2 de septiemble de 2009 por

Castellón.

de invafidez
no ha accedidoa la pretensión
iurld

La

gue et'$i. Flbrvásforrnut6enntrauna serie de decisbnesprocedentesdel A
rln-,\ry¡r¡rhpe ,lasque achacala transgresióndel derecfro fundamentela la pañicipaci'

del apelarne,conceial
(artlculo23.2Constitución
Españotal
en'tosasuntospttbttcos
rnr,u+eirÉcu.

I

J*nr¡rrnürs declaraúir'osbásioos qte corútenels senfenaa de 02109t2009son

s(¡uientes:

ffi

ffi

"\r$8'${dil}d
tridi\t514rVA

-

"... que se concnotan
gn el examende la síguiente
v
relación e prapietarioEy superficiesafectadaspor la UE-ilO* "r"98

industrialdet PGOIJda Segorbe(. ) el recunentepratendeOue dl$
IH
2
JÍ
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Ayuntamientsle confaccíoneuna físfao relacíonde propiefaríosgue

existe,aun, an el expecliente
administ¡atiw(,..) que podla
húnir a eftor sob¡e la defrniti¡n retaciónde prapietariasy

que debla ser confeccionda segun la informaciónregisÍnl
remitn'aIa Nstaúa',
rUlff Ílfflüftlltf
qf-&FtGt|.

-

"...

se h entrega una carpeülla exfuetada del p?eu
n¡formacrónpública, 6fr que se contbna ta ordenrción
de lasU.8,"-

samefído

- iSobreesfe punto,se pone de manifiesto
que el rccunonteno hab
acudifu a Secretaria a examínar Ia documerúac,onde la tJ.E.

antenarídad
a su sometimienta
a Ia aprobacíón
del pleno,no
se te cita pra exhibírsoleta doatmentac*Ín par la Técnicomun¡

folio34 &l expediente,
singue consfesl efectivamente
acudió,'.

u,..

so{ícífa *c,apia

Segorbe'(..,) se la
reounente prebndw

declaraba
la

de Ia C.H.J, al Exmo. Ayuntamiento

la liquidación
( ..) Seeurumenta
copia de la resolucíón
sanción,y no de su liguidaciórt,

en ningttn momenlo

"porotrapafte,no
lo más a examinar
como asi se le

a la expsdiciónde diúa copra, sino

las dependencias
de ofreb docu¡nento 24 de

demanda'".

".. Re.spectn
a

ofrecióat
a gados furivaet

consfs al fofio 34 y srgur'entes
gue

de lasfMuras satisfechas
en
jurisdtccionabs, facilita& por

lntewención,
sinqueel mismaacudíena rstira¡laen el plazoy
gue se le asignó".
n... La frjación
de un horario para el examen de la

prcvia,nailo estabhci,ccy dentro del ptazo frjadopor el arlÍcufa
LRBRL,so presentacomo acordecon la expressdadoctriney a
dispuesfo en el artfculo3T.T LRJ?AC, debiendo eoncitjarel
funcionamiento del Consistono eon el derccho de infqrmasíón

w

s

,ITliA
NA]
F}II]ANA.

sof¡crtante".
"--- le permiie la
solicituden su tnbajo da torepemisos r¡ew.saríos
indisponsa0lespan al wmplimiento de s¡usfwniones culr¡o Concejaf'.
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$EGUiiúDO,,:En ef rccurco d? are¡laclib4se analizary por separado, bf
tres supuestosde accesoa informaciónmunicipalque, para la defensaen juicio de Df
NicolásHervás,han determinadola vulneracióndel derechofundartrentalprevisto*
1
Española.
artículoZ:l-ZConstitución
I
El pnmerosearticu16a travésde una peticiónforrnuladael 17 dediciembred{
al escritode dernanda,peticiÓneuf
2007(queapareceen los documentosa@mpaRados
fue reiteradaen dog ocasisteÉ)que tiene que ver con (a) ta:
I
¡

"Rela€bnde
ryietartas y supeúcbconla quecadauno deesfostitutarel
de suelopañícipaen la Unidadde Ejecuciónno 20 de Suelo Utuanolndustria,
ttvgrfimi',
1
€n relaoónrcn estasoficihrd
, ,%?hyacnne, mástrasendentesqueincLOt 4
escritodeqpe|ación-a|egacionesuifficon|amotivaciónqueincluve|{
d{
dadaspot el Ayurüamiento
becrÉÍonludrcial
de instanciacornordfl"}d" #fuffihÉioneo
- . sonlasde que:
sqgtre-en.sede de accesoa la coné,ffiotpÉi ,ffiormación
{

Y"Wrffi

/

o;s*" k\,Vi, "'44*

i

;'w%.

{

"-.. SegúnJesentenAert*q.WÜ,qJ dacumento
{relaciónde prcpietario$|,

porla frmffi*r,,ffip (,..) as dacirexisteunarelaciÓn,
percesfono fueto alegado
p*lvisionaf".
.olrrft¡*,s,ea
$-*%*&.-?'É
\
u...a tapvinv^re
ro "f
e{,el expedienleadministteüvo)
fetcffi
por no haberfacilitado
hs datol
por $ucañcter prcffiunda
Fudocontestar
'aa\Wm'm'! en la tercera,se rcmíteáuf*€'%Ffures. ResulterJo,
no se infarmade ft
relaciónde prvpietarios".
* ,r$
Tampocose supleesfafaltade informacíúneonel traslado
-'carpétltn
p{tblíca"ya rtuela mismt nf
a información
axtractadadel PGOUgometído
eilrn
ión peticionada" {página2a,apelación}.
tenIa Ia inforwtac

-w

ffi

",.. st nadaimpedíael acmsoa ta üsta
quefuemúfinitirl+
de propietarios
o no,paraquemi rerysentadopudiarattevara cabosu función,de formareaf'(págin{
{4'l
1

:\t[g',+{JI*T
{ttltttHr\14

pefioón
aesta
seantda
EloegÉndo
{b):
4

ln
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' ... Copia
& Ia sandón impuestapor la Qonfederúón Hídrográfica

Júsar,al Excmo.Ayuntarnianto
de Segorbe,ctryacuantíaes de 6A0€ y node tit
t723M71ffi22277\

rtmro?ilgm
*,rfiififirfr

Aqui lcn razonamientos
que incluyela defensaen juiciodet Sr. Heruásen
presentado
escritode apelación
en losautos23OnA10
sonlasde que:
"-.- La senlencieafirma qae
se la entrcgó copia e b k¡uktacxn y ésta
haceequiparableala sancion(..) hastala propiaJuzgadoraentiendegue al concejal
inferesabaconocere{ rnofívode la sancíón,su impñe ya ora conacrdo'
".,. Pan evitarel control
de la opsíción, se cito en extraflashons (,,.)
ello tan solo pañ reite¡adela liquidación"(página5a).

(c),se
El últirnosupuesto
Ayuntamientode SegohA por

siguíerlesconceptos;- defensa

- rnultascoercitMas
ptocesales;
(si

rWffiffi

'fu,w,"

füWflrtue ofre.cidauna relacíónde

en estademanda,
flo eonoeido
,frmtA.tinrwen prueba de recepcion(.. )

nuncase ha facílitado",

".., fnsístíendrc- petitión,
en la
se deníagaexcusándoseen queel
time muctto tmbaloy no pude dadicar* a "busca/'esa documentación".

I

cih a horcs intempstiva+ sin ampatotegal alguno' (página61

I

r*ruirru* rp.¡.J;*

w

ffi

t

I
I

TERCERQ;Accedernos,con carácterparcial,a ,a prefensiónque
NcolásHervásArnadoplanteaen el marcodel recurco
deapelación
230f2010.
lo
t0

\]FR,AII]AI
fj\lfl/l|ItA.

I

1
llt

lo

I t ¡
Ladecisióndeltribunalsearticulaa partirdeestospresupuestos
iustificativos:[ ó
td

5
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k:
tit¿fares de suelp participa en ta VJ?idad {g .Flscució[ no 28 de Suelo U¡b

j
(solicitud
20A7,documentos
acompañados
de 17diciernbre
de Segotba"
lndustrial
afescnlode dernanda).
,ffitilÍtRtlllil
DE¡6NN[

e.- Con posterioridada esta peticiónde diciembre2007 se formulan otr
doeFcr Fartedel apetante
"Relaci& de prcpiretarioe
y superfnie de laspatwlas incluidasen Ie

de Ejecuciónno 20,de suelou¡banoindustriatdelPGOUde Segrrróe,obrantesen
expediente admrnstratruoque han sido facilltadosa la ilotarla de Segorbe" \11
2008,folio 1 del expedienteadministralivo).

*Ralaciónprovisional
en Ia Unidadde Epcuciónrf 20 (
Nota es Ia terceravezque golicito

'supe¡ticie las parcelasincluid'
de
bcilifadosa fa Notana de

enero2008,folio17).

Éstas son las contestaciones

,l

propietarrr ri;;í*IJ"TT; ::

".., me rc.mitoa
lr' t5uftldí¿FlüB,folio
18).

facíükrdala relacíóndefinitivade
" (16Íg1l;¿008,
follo2),

efectuadascon

I

rl
I

,l
I
I

I

,l

I

b.- Juntoa estosdatos,es precisohacerconstaraqul- antesde explicai
'oasamento resultadoüeclarativo
al que llegael tribunal- que el ÓrSan$
del
cúál es dr
judiciatde pdrnerainstanciaconcedióuna especialirnportancia
a las mencbnesqu4

II obran en lbs fofios2T y 34 delexpedienfeadmínistrativo:
ll

I

W

s

;ntnrn¡mi*rr':,:r:':'::,#r:,T,:':"1:::::;::y;:r;:::Planasomerer
en Alcatdíauniuqo de fospíanosdt a
PorellaIe infonnoque tienea su disposícíon
di6tv flafi, paft qué,pueda procs#r a su estudio y rre*nte

(resolución
de la Alcaldlade 25 rnazo 2008).
oportunasdentro&l plazoestablecido"

-\|'t'q${,rtrAT
rlü\tiANA

(t

las degacianes ryte estim *
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escritopresentada
en esteAyuntamiento
el pasado

de ¡rnrc {...) ExpedientelJúanístico UE-20:Ha bnído a su disrysición d*rto

en Secreta¡laGeneralal tienpo rcglamentario
anfesde su debateen el plano
a caffirar ef día3 dejunia,y no ha salicitadofotocopiaalguna.
rIf{lfÍlllfñlilr

+.rlrfittGlc

No obstanfe.si desea estudiertote citoel prúximodla 1g de 1I:30 a 12:30
en ef Oepartamentode Urbanismoy le atenderála técnicoDña, AnaMo[ína'
{acuerdo
fa Alcaldíade 2 junio200S)En concre(o,dice la sentensa ZZZlZ00gque:
".'. Súrc este punto,
se pone de manifíestoque et rwunente na hab

acudldoa -Sec¡etarla
a exaffiinarla documentación
de ta U.E. con anterioridad
a
sonre'timnnto
sotlretnflnntc
a Ia aprobacún
aprobacúndel
para exhiblrsele
del Plego,
Ple?o,no obstanle
obstanlese le crta
crta para
exhiblrsele

por la TécnicomunlffiiAgrffidel
documentacion
efecthare¡¡bMit".
,;,+:;¿ .{'h##

expadiente,sinque consfe

$ 'fii*¿P

,iY,lir'

-'#'
Y&'n*
.,&""'"8

"... La frjacl1n
de un

el examende la

prcviamenteestablecidoy dentro del
cornc,acarde con la exwsada
debiendo conciliar el no¡mal
i ntormaci6n del solicíta
n te",

por el aftleula 77 LRBRL,s

en e[ artículo37.7 LR^IPA
Con*Lstorio

el de¡echo

I
o...{e
o...
permÍte
te permi'te
Ia nlW"'ftLffimba1o
*ffibaio
permisos
de los
lospermisos
ns@sÉ
neresarios
riosé
indispnsahtespan
etcunplinbnto
Gotrr(,
concejaf
ffi"
I
i

I
t

i

c.- Tal cornohemoEcomprob
adosupmen el Fundamento
de Derechd

J

Segundode la sentencia det tribunaf,h represenüación
prosesafde O. Nl'cofásevltJ
expresarcualquiertipo de alegaciónvinculadecon uno de los documentosa fos qu" "{
atienreb serftenciadel Juzgadode lo Contencioso-administrativo
no 1 cleCastellón, 1
{
I

Slnernbargo,
esledocumento
cuenlaconunano|oriarehvanciaa losefectosd{
determinarsi tel cornoaboga esta Wrte procasal- el Ayuntaffirenúo
d" Srg"tb+
transgredlÓ
el derechode accesoque refierentantofa Carh Magnaespañolacomo
{lo
eftIct¿hp77
da la Leyde Baseede Régimen
Local:
lg

,o
lut

'IIRAI
ITAT
f"NCIA'NA.

i
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F¡GIKTT

a.. La otra peticióndel Sr, Amadogue üeneque ver con esta activida
fue presentadael 30 de mayo de 2008, folio 33 det expadient,
sanclonaüora
administrativo:
".,. Del expediantegue ha debido instruiret Ayuntamientocon mativod

por veñú de escombrosal rlo Palanclt
iniclode un p¡vceümientosanc'tonador

w

s

promovidopor ta Co{rfeda'rarcifu
Hidrcgráficedel Júcar, y que eoncluyócan la sanció

fotocopíade la rwluctón pr Ía que s a
liquidadaen documentoK17230074Wü22277,
tl

r¡oú$cala sffi¡¡

imptmsta(En su día se me entrególe notifrcaciú¡tprta que b Agwtci' o
tL

111

o
de deudas,ol cualnose conespondr
inicióunWcedímientode compensación
Tributaría

-"t}ltRAttlAT
T¿fNCI,{NA

.J

UJ
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eonIo solicitado)",

b.- Lascontestaciones
de la Alcaldíase realizaron
losdías30 enero2
foü,$
21,y 2 iunio2009,fotioB4:
"tf,tt$lilf,n|c|cl
!t fsgftctA

terue¡em*ído
rcnrecha
20dedíciembre
de2007
numerc
a, nl,r#::'r'#r\Zl{:
"... Resolución le
de sr.nciónmpuesfa wr td confederaciónHi

tufrf rcvisardichoexpediente
en SecretaríaGeneralel próxirnodia 23 dejuniode 11:
I e 123Ahores".
{

t '

I

I

f

I

r%i,*,.'
.'ifun

G.-Erescnro
deoposl;füi4jftü
"mr.

geñafa,
a su vez,que:

a {' :\ .t b .

Ayuntamienta*,dem::ix:"f,",;y::,:hx'::,:::,,!;#iosdesobie
n.'. han sido
debidarnenteatendidaspar el Ayntamiento demandado

nqativa del demandantea rctirarde ta Secrctariade! Consistorio
Ia
requ#od¡¡dta,
alagando no ser cornpatible el horario@nwdido".

teda,,,,,;;,'X,f#,i,Íl!#i"::i:;:::':",ff33'X
;H,#:L

f--fl.

L\

tña'
-\\.

safÍdarf 1775,que leg(tn constaen diligenciade SecretarÍade fecha 11 de junio
2008no fue reco$do"-

t ¡ L
+ t '

ITRALITAT
LNCfANA
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"... aporbda 6n fase prvbatoria de esfos eutos Acta de la Junta
Gobíernode 3i-1&10A2 @safecha señalael escritode oposiciÓna la apelaciÓn)en
que se trató drchacuesfión y a Ia que acudi1el demandanfeen r€pGrss{ttaciónde
grupopolítico".

"... Con todo,se Jefacilitótamúéncopiade la liquidaciónde la sanc¡Ón1

ffitil¡litg0t
Jrínfiwil

d.- PAIAnosotrOg,tíene razÓnfa defen$aen juÍcio del apefante
sost¡enaque se ha vulneradote previsiónlegal que estatuyeel aftlculo 77 de la Ley
Easesde RégimenLocal.

do
tornamosen consideraciÓn
Y, para alcanzareste resultadoconclusirro,

el reconoclmientode un

La segunda,que
administntivos.

muy limitado pan la comunicaciÓn
AyuntamÍenfode segorbe no ha
municipiola informaciónque éste le

definitiva,a urrc de los oonc,eiales

ldoen sedede un singularexPed
ográficadel Júcar siguiÓcon

que la
sancionador
adminptraüvo
munrclFio.

en eslh
e.- "üligencia:por partede IaAha{díase fia deposrtado
Municipalun escríto,con rryistrode saüda| 683,dirigfutaa D. Nicúe Heruás,Antaal
en horariode 10,30a 11 horas,haciendocanstarquq
pan guele fueraentregada
siendo¡¿6 IZ,JOhoms el Sr. Hetv"¿sAmadono so ha personadopars remserfdt
a 5 deluniode 2008,El Secrctario".
Segorbe..

t

y se dicta,desdeluego,ccn el obietodf
- Este acuerdoes despraporcionado
ponerfraD€s itegttimasal derecholegal que el ordemamiento
iurldico atribuyedl
I
recurrente

l"

=/- tEJ
l*¡¡,
T_,G¡\

^t\

\\\

l l !

Les explicacionesque,en esüasede, ofrecentanto el Juzgadode 1a instanc¡t-fi
lo

y süH
de $egorbesoninsuficientes,
procesaldel Ayuntarniento
comola representación

.NIRALIIAI
*il'q\glANA
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@ottttoota

expresiónno pennitBarribera un resultadoe,onclusivocotnoel que ofreceel
de DerechoTercerode la sentenciaZZZEAA\:

rlftftFtffitat
fttü¡tt(tt

"... consídercndo
queel lapsode unahoruy mediocancedido,
en
ordnanode afenciúnal publiw,esüádebidamente
Justificada,,.
El restode mencionesa lasqre $e atienefa decísitrljrdicíaf a quo(fasformu
por el Ayuntamientode S$orbe se acabande reproduciren el puntoc), son tas de que;
"-*. La filaeión
de un tnraria para et exaff]an de la

previamente
y dentrodel plazofijadopor el artlcuton LRBRLT
establec¡:do
se pre
eomo acffi

con la exprasafu dwtrina y a lo üspuesto en el a¡tfcvb 3V.7 LRJPA

debiendo mnciltar el normal funcionamientadel Consistorioffin el derecho
informasúnde{ sofícítante,sln que
disponíbilidad de /os medios
cvnskbn*do gue el lapso da una

alendlbtesu prefere'ón do enfera e

dar satisfaccióna su
en honrío oñina¡lo

atenciónal públíco,estádebldamenté;
",.. el artículo75.6
fttffias

con el aücuh 3A.2da Ia Ley

para b rebrma # la F,

fepermiteÍa sott?itud
en s.t

de los permisosnecesarrcse ¿i
como Conwjal, por Ia quo no se

el cumflimiento de sus
üidada que se rcfiereel

- Es desproprvianadoporqu€ estableffircomo momentoúnico para
com'tntcactónde un aeuerdode la importanciade aquét que se dictó el 2 de
iunio d

- y cuyovaforse midetantodesdeel parámetro
2008porel $r. Alcaldedelmunicipio
str confendoobietn¡oo alcar¡oeffimo pr lo que hace al caÉ¿¿ergu6 presenta
derechode información,
pof sersu titularde él unode losrqpresentantes
políticos
de
vec¡noeC,eSegolbe-, mediahora del dfa 5 de junio de 200Ecarecede vlnculoalg
con el funcionamiento de los serulcios municipales o con ta tutela de
pofesfadevfuncónque ef Derechoasignaa fa Adrninistracióndemandada.
&a1r3

La decisiÓn
de la instancia
afirmaquela conesiónde estetérrnino
es congruent

I-an'2

riiH\

-\\
f.f.r

I
con la necesided de ', .. cqnciliarel normal funcionambnta dot G:¡tls¡sforíocon ef derech o
o
LL

de informacfión
e[ soticftante',
perono detalla,in situa de formatangibfe,porqgéelloe
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@ootztsota

de uno de
asfy de qué formay &n qué pufilrle el avisodel acuetdo en ef casillero

paraque el mismofueserecogidoduranteun ciertotérminode cad
concejales
rnurircipatee'
de loseervic,toe
al{uncionamiento
interfrere
(tresdias,poreiernplo),
que arlicubel A¡mfarnientode
Másescasaes todavla taargurnenFl('|orr
!ilrfrffm$rr
tt Ír¡fffl,¡

dondese optapor un pfanoformal,de sirn
a la apelación,
en el escritode oposición
- sin cttay/o análisissiquierade su cm¡tenido
remisióna unos preceptosnormartivos
gue:
cornoparámekosobreel que articutarsus afirmacionesa tenor de las
u...En todo caso,puede wrrprobersteen e! p¡apioexredientegue fodes
porel A
cadauna de las solicitudesdel actorhan sidodebidamenteatenidas
la nagaüva
demandado,rvsultando ademásdel crtado expedíente adrninistrafivo

a retínr de la Secretarla&l hnsístorío la docuttpntación
dernandante
ategardo rto set comPatible el
intempestivo"(página 2e)'

esiablecido, sn absolttto extravagante
'
W {fl*, ,#r¡.lr,¡'¡

;íq:r# ,x.,#ro\
_"-t,+#'

;# ,*r*t €,),t

# fl" p,.n;
,* ,¿!

al derecho@at que el

- Tienenel obietode Poner
jurldicoreconoceal recurrente.

iurfdicoeque aparecenen I
de oposicióna la WefaciÓnen
un derechofundamentalcomoel g

Y son itegíürnasa ta vista de

20O9Y
de 2 sePtÍembre
sentencÍa
algunaasüaluYenuna reslricción
Sego
declarael AYuntamiento.de

",..7. Et derechodesccesosqá elercidoparlas particularcs
de forma
púbticee"{aúíctlo
no se vea afectadala efrcaciadel funcionamienb de |osse#¡cios
Leyde PrccedimientoAdministrativo)'

prácticapor
El carizo naturalezadel derechoque trató de ser puestoen
fa
Nicofástiene,además,suficientevalorintrfnsecoa la hon de decidirsi
jurídico.
demsnda awmdólnoacomodó su conductaelfrelquefija el ordenamiento
en los asurrfosprlblicos
es nada menosque el derechofundamenta'lde pafticipaciÓn
de Segorbeun repiresentantepotíticode toSVeCtnOg
f!

L Lf1,

a-¡

I

e

--,

UF\

r tf,\\\
TÍ1LV'
ttt

N[fi,AI"ITAT
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i.- u... le permiteta solicituden su trabajode los permisosnecesañasu¡
l¡¡

{L

L2

{L

L 8 /0 2 20r L L7: 23 FAX 9 6 3 2 3 8 0 7 8
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Woots/oorB

pdra al cumplimiento
tndispensables
de se:afunciorres6vmoConcejaf'(Fundamento
Derecho
Tercero,
sentencia722l200g,
de2 de septiembre).
Sinembargo,
el textonormativo
aplicable
diceque:
rDlnl|SlRlgEx
D' NTTIE';

..6. A efectosde lo dispuestoen {,..) el artículo 90,2de la Ley sa/l
se entiendepor tiempa indispensable pan el de*mpeño del catgo electívo de
Corponción laca{, el necesano para la asistencie a las sesíones dsl p}eno de

hrponción o de lasCamisiones
y ateneióna lasDelegacbnes
dequefonnepañeo
desen4oeñe
el intercsado"(aftlctio 75d6la Leyde Eases& RfuimenLocal".
".,, 2. Podrán concedersepermisospor
el hemp índispensablepara

cumplimiento
de un deber inexcusable
de carácterpúblicoo peraonaf(artlculo30 Le
30/1981,de 2 de agosto,fu Frledidas

ta rebnna de ta FunciónPúbllca).

$oticilar un perrnisoen la
exclusivoobietode recibirla
junio 2006 ni fiene lógica afgunani
habilitanperala concesiónde un

desempeña
el apefantecon
rdo del Sr. Alcalde de Segarbede

en fos supue$osnormativos
Amado.

Por to demás. considéres€el

produce al s,erviciopúbtico

prestesus funcíonesesta persona,

el Sr. Hervásdeba recibir
U no en otromorncnt¡o
supra,sqún laposturague

comunicaci
6n del Ayunterniento

unmayorarcoternporal,
talcómo

-u.

ettrib,,ma't
e6la más plausfble)entre las

del día 5 de iunio de 2008,

g.- Y todavlahay que añadirel apuntede que ese rnisrnodía 5 de junio,
derrrardarrtepresentóun escritoa tenor del que:

'el dÍa 0*a6fi6 a {as '13,56h, me he personado
en {a secretaría
de esteAyuntamiento,pkliendo al Sr. Seuetaio {...) la documentaciónque (...) el

nnánE y registrade entradan" 2455soticféal Ayuntamiento.
La raspuesta
#l

w

s

Sescrefenb
fia sldo que ál,en esfos mornentosno tieneIa documentacúnquefe salcit}l

(fofio50,expedíente
adrninistrativo).
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@o o r4 / o a f i

,ililH$Tt3tCt
n frr¡il([r

que hemoscolocadoen
que exhibeel escritrc
Lasmenciones
punto20demuestran,
einrnás,{ué ellonofueasf.

A

".., imoorte abl¿llltdoporel Etremo,Av:'gntamíento
de Seoorbe,rwr b4

Jas hubierc), dutente fos
expedienteadministrativo).
fa que enabeza el punto30-:

son
e.- Lagsolicitudes

las datosparmi rcqueridos
Ayuntun'rento,entiendoque
la hoja del |ihro ffiayor, o ficha
los gasfos W defensa

almacenados en la memaría

muchomáscómodoparala
de la cuenta o pañida

o seruicios
inforrnes
iurídicosy

ha contratada,
el Ayuntamiento
s, y cosfas procesaf€spegada

comola cuenta@ffes¡ondientea las

por ordenjudicial,todaelloconrcfercncíaa hs eiercicias2004a 20A7"(1 febrero2
adrniniotrativo),
fofio24 detexpediente
".,. Fotocopiasde lasfM,uras pagadaspor prostaciÓn
da sorvicíos
( ..1en los que ha srdopafte el Ayuntamientode Segorbedurante
a informesjurldica.s
elercicios2004,2005, 2006y 2ffi7" (30 rnayo2W8, folio 33)-

b,- A su vez, las respueetasde ta Mministraciónson las siguienües:
o...En cantestacihna su ewrito núme¡o 1743defecha 2Oda abril pso
la siguiente:Puestoen contactocon los Departamentasde lnteruenciÓn
manifestarte

-NIRALITAT
\LINCIANA
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@ostst sofi

SecrcfarfaGeneral,me mamfrestanque debidoa lo exhausfir¡oy complejidadde

datos solicitadoshace falta un tíempoimpoftantepan wder darle una
nntestación (...) Para sucesivasocasianes,la ruegague espereat frnatde la

para solicitar
esfetipode información"
(acuerdode laAlcahíade23 abril20A7,fotioB).
lDnlffflt¡ürf
!t frr¡rtgn

En contestacióna su escnfo presenfado en este Ayuntamíento
fecha 1t de eneto (...) con fecha 23 de abrit de 20O7,le indícabato cwnpíejode
cantestacióna los datos solicitdos rcferentes a los gastos rcalizados por

y multascoercitivas
desde 2003hasta2007por tntarse
iurldica,coslas procesales
documantos
pracedenfes
de foda unategielatura.
Le deborecotdarque dichosdafosse ancuentran
en lasCuentasGenenles
los Presupuestasconespanüentesa losafios solkitdos" (acuerü de la Ataldía de 1
enero2008,folio9).

"... Después
de

29 de sneno,tolicitando

localizacrtnde las facturas

2003a 2006(ambasinclusive

rclaüvasa una solicitudformulada

D. NicolásHewás Amado. Le

gue comerúarque debidoal número

delas mismasy a queen la

me encuentrcso/o en todo el

desempeñartda tarúa el traba¡o
ilt un ptazode tíempo

Archi,w¡oGarnoel de Eibliotecano,
(...) tardarcvarios mesesen po&r

del Sr. Arch'rvero-Biblpteario

1 febrero2008,folio 14 del

''.., Unavezque
se

ya se disponede lo solicltado
sa

haré nber pan que pueda examinar

(rcuerú del 8r. AIcaHe& 1

2008,foliol5).

'... En contestación
a su escritode fe+ha1 de febre¡oy númerode ragis
& erttxla 488,nre rsmitoa la csntestaclón
efwtuadaet 28 de enerc"(acuerdodef
Afcaldede 4 febrero2008,folio25).
"... Factttrasrelativas procedímiantos
a
iudiciales;Le adjuntala rel;r;iónd,

factunsqueporpartede lntewención
y a fechade hoy rneha sidaentrcgada"
(acuerd
,|¡L

def Sr. Alcalde de 2 junio 2098, folio 34),

w

o

ftN.\

0

l¿tLt

\\\
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c,-Al respec'to,
señafael escritode oposición
que:
a la apelación

o
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"... Madianteescritode ta Atcatdta
de feeha28 de enetude 2008,
solícítada
al Sr.NicofásHeruásquela documentaciún
de salidaff zgg,sele comunÍca
et día4 de febrerode 20A8,en
municipat
en Ia Secrctarla
tendráasu disposición
de 1Aa 10,30horcs.
DñffiffmT||[
Dr mlrcf¡

por et S¡: Secnatario se reñifica gueel Sr. Hervás Amada no se personóel
indicadopararecibirta informaciÓnsolicttada".

"Asirnismo
y en refacióncon partede fo solicifdo en el eseritocon
de fecha 1
de entnda no 7Sg,se le da contestaciónmedianle escritode la Abatdia

Sn
febrervde 2008,registroda satidano 371,quete es enfregadaen manoal
Amado''.

'. .. Solicitudde fecha 30

rnayv de 2W8, registrvde entradano2455'

2 deiunioda ZÚ0Uregistro

le de cantesteciín medianteescríta
salidan" ?683,qu€ sogun constaert
a?
E¿4
no fue racogido"-

de fecfra 5 # iuniode

ésfe que se ofreckSal rccu¡tente
jutlsdtccionalesgue habl
pasadosf, st'
tttttarsede ejercrbri'os

o... c-onsteel Íolio 34
Y

relaciónde factuns Y gastos
so,rcitsdo(y gus tamPoco€ran
que acudlen a ¡etínrla (folio 49),pry*

rechazarg lamhiúneÍ recursoen
la frjación& m hwario Pan rcti

rcferwte a osf,t ultima

bs arfs.77 LRBRLY aft. 37.7LRJPA

conformea lo
dichadocumentación

2 da la LeY30f84,de rnedidasPsra

(.,.) en relacóncon fos arts' 75.6
rcformade la funciÓnPübllca'.

con
d,. El resultadodeclaratrvoal que llega el tribunal es coincrdente
Tercero.si
expuestoen e[ puntoZode tos que contieneel Fundamentode Derecho
fficticaes idffiim
apticabfefa misrnadoctrinaque hemosfl¡iadoalll,y cuyoparánntn
un horario- en
cuanlo qte tanüiénen el punlo 30(de fa sentenciadel tribunal)se fió

sin que
las facturaspedidaspor el interesado,
momentoen que se prepararon

de
preparación ss rsalizaee en fechas temporabs ant¡eriores para ta entrega
L.a

de quese trat¡aqua,segúnhemosvistoallf,no se amoHana[
documentación

,47
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Atotl /tora

"... Faduras
relativasa prccedimientosjudíciates;Le adjuntola relación

queporpa¡úede tnteruencion
facturas
y a fechade hoyme hasidoentregeda,,
(
deAlcatdÍa
de2 junio2008,fotio3a),
"Diligencia.Por parte
de la Alcaldíase ha depositañ en esta

¡Dnrt$tmf¡ct

Municipalun esctito,con registrode saúdet 683,dirigidoe D. Nicot¿ás
HeruásAmado {, ..

Dgf9fÍrftl

siendolas 12,30horcsel S¡: HeruásAmaclo
no sa ha personado
pararccogerlo"
(folia4
delexpediente
adrninistrativol.

De conformidad
conlo dispuesto
en el attfcuto139.2LeyJurisdiccional,
procedeefectuarimpoeisiónde las coetasprocesaleecausadasen la segunda
a ningunade las partesfitigantes.

DE
fu ESTtf,tAR,

ef rec¡¡rsode apelación

por DONNtcOlAS HERVAS
de 2009por el Juzgadode to

tenciadichdael 2 de
no 1 de Castellon.

[s decjsiónjudiciala guo

fa pretensrtSn
de invaldtlz,iurídica

el Sr. Heruásfonnulócontrauna

procedentes
delAyuntamiento

Segpt'aea las que achaca la
pitblicosdel apelante,concejaldel municipio.

a Ia particípacúnen ¡os

la fattade conformklad
a Derechode esta
2c ESTABLECER
iudbnt.
3.' Af{Ut-AR fas decisionesdef Ayuntamientode Segorbe gue ha
obstacufizadoel derechodef recurente al accesoa datos o informacionesqtn obran
poderde los serviciosclela Corporación,
en lo que hacea estosdos puntos:
.h.
-a-l

trf

t4tt9t7

¿\\
\\\

l-tltl
l1\

'n... Copíade la sancíónímpuestapor la Canfe&nción Hidrogñfrcade!Júcar,
g
Exemo' 'Ayuntamiento da Segorbe, cuyd cuantla es de eO € y no do tiguidacit

1723407460022277.
Le ¡ecuerdoque estedocumenfo
es la terceravezquelo
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Wootst oafi

sin que hastala fecfia rp b hayan facífítado. fupias soticitudesanterio{es' (pettw,n
29 enero2008,folio20 expedienteadrninistrativo).

- o...importeabonadoporel Excmo.Ayuntamienta
pr los
da Segorbe,
- multascoercitivas(si lashubiere,
canceptos:- defensajurfdica;- cosfasprccesales;
DñIT|3INAflOT
ff fiñrrcrt

dunnte las siguientes peridos" (solicitud de 20 abril 20A7, folio 7
adrninistrativo).

queel Ayuntamíento
4.- E$TABLEGER
de $egorbeha de restabbcer
derechovulnerado
en un términottÉximode un rnesa oontardesdeel dla s[guiente
procesalde esta Administración
en
aquélen el que se notifique,al representante
Z?gng10,la sentencia
deltribunal.
recursode apelacién
jurldicob deberá acredttar

Ef eÉctirrocurnpfimientode este
el órganojudhial a quo con la

queasflo dernuestren
mentoE
Tal curnplirnbntono precita
primerainstiancia.

de un me$y medip
untiempornáxirno
requenmiento
algunoporpartedelóffi

las costasprocesalescausadasen

5.. '{O EFECTUAR

instancia
a ningunadelas
segunda
fa que quedarátestimonÍoen
y firmamos.

Asf por esta nuestra
parasu notificación,la pronunci

PUBLfF'A.CfOtf.-Lelda y pubficadaque ha sido la anteriorsentenciapor

ffi

en
Nietolüartinqueha sidoponente
Magistrado
de estaSalallmo.Sr.D. Fernando
Pública,doyfe, E[Secretario,
rubricado.
trárnltede Audiencia
2
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