
 

 

 

AL ALCALDE DE LAGUNA DE DUERO  
 

ASOCIACION VECINAL LA CALLE, entidad nº 165  (G47690292), ante el ALCALDE 
DE LAGUNA DE DUERO  comparezco y como mejor proceda DIGO: 
 

ASUNTO: RECURSO REPOSICION DECRETO ALCALDIA 27 DE F EBRERO DE 
2014 
 

Que ha sido notificada a esta parte Decreto de Alcaldía de fecha 27 de Febrero de 2014, 
expediente 47972, documento 461609 con fecha 7 marzo de 2014. 
 

Que entendiendo dicha resolución no ajustada a Derecho y lesiva para los intereses de la 
Asociación Vecinal a la que represento, por medio del presente escrito y dentro del plazo legal, 
vengo a interponer frente a la misma RECURSO DE REPOSICION, que fundamento en las 
siguientes 
 

ALEGACIONES  
 

PRIMERA.- NULIDAD POR VULNERACION DEL DERECHO 
FUNDAMENTAL DE PETICION.  
 

El Decreto establece la inadmisión de la petición de detalle y coste total de los servicios y 
correspondientes liquidaciones de los servicios de abastecimiento de agua, riego y saneamiento 
y de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos. 
 

Para ello se fundamenta en el artículo 3y 8 de la Ley reguladora del derecho de petición, que 
excluye de ese derecho aquellos que deba ser tramitado conforme otro procedimiento 
administrativo o judicial. 
 

Pues bien, el Ayuntamiento pretende adivinar (de modo absolutamente erróneo) las intenciones 
de la petición de dichos datos, argumentando que la asociación a la que represento pretende 
impugnar algo (señalando la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2000), cosa 
absolutamente falsa. 
 

El hecho de que los datos sobre los que se solicita información sean de un expediente firme o un 
expediente al que esta asociación vecinal ha hecho alegaciones lejos de inhabilitar para el 
ejercicio del derecho de petición lo fundamenta. Es decir, se trata de asuntos sobre los que la 
asociación vecinal está interesada, sobre los que en efecto ha efectuado alegaciones y que no ha 
recurrido judicialmente, lo que no es óbice para que siga interesada para el legítimo desarrollo 
de su derecho constitucional de participación directa en los asuntos públicos (artículo 23 de la 
carta magna).  
 

Entendemos, por lo tanto, que el decreto es nulo por vulneración del derecho constitucional de 
petición, artículo 62.1 letra a) del la Ley de Procedimiento Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA.- NULIDAD POR VULNERACION DEL PROCEDIMIENTO  
 

El Ayuntamiento, sorprendente e irregularmente, procede a inadmitir el derecho de petición, 
para luego proceder a contestarle parcialmente. 
 

En efecto, tras haber declarado que no procede admitir el escrito de petición, procede a señalar 
que respecto de los datos de liquidación  éstos se encuentran amparados por la Ley de 
Protección de Datos de carácter personal. 
 

Lo cierto es que lo que pedía esa asociación no eran todas y cada una de las liquidaciones 
municipales de los servicios, sino una liquidación GLOBAL de esos servicios, datos generales 
que para nada implican conocer informaciones personales de nadie del municipio. 
 

Se produce, pues un desatino mayúsculo al contestar algo que previamente se ha inadmitido, y 
por ello el Decreto adolece de nulidad por vulneración del procedimiento, artículo 62.1  e) de la 
Ley de Procedimiento Administrativo. 
 

TERCERA.- INCOMPRENSIBLE AUSENCIA DE TRAMITE DE 
SUBSANACION 
 

Si el Ayuntamiento considera que lo solicitado por la asociación no es susceptible de serlo 
hecho por la vía del derecho de petición, sino por la vía del derecho de acceso a archivos y 
registros, ambos derechos constitucionales, señalando que por esa vía la asociación SI tiene 
derecho a ser informada, la lógica administrativa es que se hubiera dado plazo a la asociación 
para haber subsanado una solicitud fundamentada de modo errónea, todo ello de conformidad al 
contenido del artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
 

Por lo expuesto 
 

SOLICITO , que teniendo por presentado este escrito lo admita, tenga por interpuesto 
RECURSO DE REPOSICION frente al Decreto meritado y en base al contenido del mismo 
acuerde revocar el mismo: 
 

1. En el sentido de anularlo y considerar el escrito de la asociación como sujeto del Derecho de 
Petición 
2. Considerar que lo solicitado respecto a la liquidación se refiere a datos globales de los 
servicios y no personales 
3. Subsidiariamente a las dos anteriores, proceder a dar plazo a la asociación para que subsane 
su escrito en cuanto a sus fundamentos de solicitud, procediendo a solicitar los datos por la vía 
de acceso a registros públicos 
 

En Laguna de Duero,  a  21   de marzo de 2014 
 

 

 


