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NOVENO.- RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO
POR D. JESUS OVELAR CALVO, CONTRA ACUERDO PLENARIO DE FECHA 7-11-
91.-

Por Secretaria se da lectura al informe de la Técnico de Urbanismo , Dª
Antonia Tobajas Pérez, de fecha 14 de enero de 1.992, el cual dice:

" Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Jesús Ovelar Calvo en
nombre y representación de INMUEBLES INDUSTRIALES DEL CENTRO, S.A.,
contra el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 7-11-91, sobre la aprobación
provisional de la modificación puntual del Plan General correspondiente al
viario del Camino de Valdecabañas, C.N.III, Vereda de la Isla.
Cabe señalar que existe error material en la notificación del citado acuerdo,
ya que éste indebidamente concede al interesado el recurso de reposición, por
lo que procede:
1.- Que se subsane dicho error eliminando en la notificación del acuerdo del
Pleno la posibilidad de recurso de reposición , en base a lo establecido en el
artículo 111 de la Ley de Procedimiento administrativo.
2.- Desestimar el recurso de reposición, por la cuestión formal que se
plantaba , debido a que el acuerdo aprobación provisional de los instrumentos
urbanísticos, al insertarse dentro de un procedimiento preparando la
resolución final mediante la remisión del expediente al órgano  competente
para la aprobación definitiva- articulo 41,2 del texto Refundido de la Ley del
Suelo de 9 de abril de 1.976- constituye un acto de trámite que no resulta
recurrible, dado que no hace imposible ni suspende la continuación del
procedimiento, con lo cual, el iter procedimental termina con la aprobación
definitiva y es éste el acto susceptible de recurso en vía administrativa y
contencioso-administrativa. En estos términos se manifiesta la jurisprudencia
según sentencias de 15-12-1987 y 14-3-1988, entre otras.
Contra este punto, cabe recurso contencioso-administrativo de acuerdo a lo
establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa".

Explica este punto el Concejal de Urbanismo, D. Juan Carlos Ruiz Martínez,
diciendo que tal y como consta en el Informe Técnico, ha sido un error de
procedimiento, pues un recurso se puede establecer cuando hay una aprobación
definitiva,  pero no ante una aprobación provisional tal y como lo marca el art. 41.2 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo, de 9 de abril de 1.975, y es por lo que se pide al
Pleno la desestimación del recurso tal y como ya fue aprobado, unánimemente, en la
Comisión Informativa de Urbanismo,  y volviendo a repetir, se aprobó provisionalmente
por el Pleno una modificación del Plan General y equivocadamente se notificó la
posibilidad de que hubiese un recurso a la empresa Ovelar, ella aprovechando de esta
gracia que hubo en la tramitación, hizo el recurso, pero consultados los términos
jurídicos nos encontramos con que no se puede recurrir algo que no es definitivo, ya que
lo que hay aquí es provisional , por lo tanto lo que pide al Pleno es desestimar el
recurso.
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Interviene el Sr. Alcalde aclarando  que el tema no es entrar en el fondo de lo
que era el recurso en si, sino que el procedimiento no es el adecuado, ni el momento,
oportuno.

Abierta deliberación al respecto, interviene el Concejal del P.P. D. Ginés López
Rodríguez, diciendo que por las mismas razones que el Sr. Alcalde acaba de exponer, su
grupo entiende que no se trata de desestimar el recurso de reposición, sino de no
admitir , es decir, se trata de un caso de inadmisión, por lo que su grupo solicita que se
corrija el termino para evitar un nuevo error en este procedimiento, ya que desestimar
seria entrar en el objeto del litigio, cuando se trata de plazo y forma.

Finalizada la deliberación anterior, por la Presidencia se somete a votación la
aprobación del informe anteriormente transcrito.

Tras la correspondiente votación el Pleno de la Corporación ACUERDA, por
unanimidad:

Primero.- Aprobar el informe anterior, con las aclaraciones que se han
formulado.

Segundo.- Rechazar el recurso presentado por
 D. Jesús Ovelar Calvo en nombre y representación de INMUEBLES INDUSTRIALES DEL
CENTRO, S.A.


