
AL ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Plaza de la Mujer Trabajadora, S/N, 41920

 San Juan de Aznalfarache

(Sevilla)

ASUNTO. REF:  Reglamento para el control y cumplimiento de mociones . Borrador 0. 

Dñª. Maria Luisa Moya Tejera, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular,  en el  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache,  con domicilio a efectos de
notificaciones,  en  Avda.  28  de Febrero,  nº  35,  de   San Juan de Aznalfarache (Sevilla),
comparece y como mejor proceda en Derecho,

 EXPONE:

De  conformidad  con  el  compromiso  adquirido  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular, en relación con la “MOCIÓN PARA LA APROBACIÓN DE UN REGLAMENTO
PARA EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS”, aprobada
en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache de 17 de febrero de
2021,  adjunto  BORRADOR  0  del  reglamento  de  referencia,  a  los  efectos  de  iniciar  el
procedimiento para la elaboración y aprobación del mismo. 

En San Juan de Aznalfarache, 22 de febrero de de 2021

FDO.: María Luisa Moya Tejera

 Portavoz del Grupo Municipal Popular



BORRADOR DE REGLAMENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES

APROBADAS  POR  EL  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SAN   JUAN  DE

AZNALFARACHE 

PREÁMBULO

El art. 46.2 e) de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local. establece que «En los Plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás órganos
de  la  Corporación deberá  presentar  sustantividad propia  y  diferenciada  de  la  parte  resolutiva,
debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la
participación de todos los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones.»

En base a este precepto, en los Plenos ordinarios debe diferenciarse una parte
resolutiva (aquélla  que recoge propuestas  de acuerdos que tienen eficacia  frente a
terceros y que pertenecen al actuar administrativo de la Corporación), de otra parte
dedicada a la función plenaria de control y fiscalización de los órganos de gobierno
(no resolutiva), articulándose esta última a través de ruegos, preguntas y mociones.

La función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, competencia
plenaria por excelencia, es una función que se establece igualmente en el artículo 69.3
del Reglamento orgánico del municipio de San Juan de Aznalfarache, define la moción
como “la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno” , de tal forma que
en las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del
día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 57, párrafo 4 del mismo Reglamento.

Es  necesario  y  exigible  que  el  Gobierno  municipal  asuma  el  compromiso  de
respetar las mociones aprobadas por el Pleno en materia de su exclusiva competencia,
mediante el  cumplimiento de lo aprobado. Cumplir  supone también una oportunidad
para la transparencia y la eficacia en la gestión pública, rentabilizando el trabajo de todos
los grupos municipales en beneficio del interés general.

A mayor abundamiento el artículo 51 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora
de  las  Bases  del  Régimen  Local,  establece  que  “los  actos  de  las  Entidades  locales  son
inmediatamente ejecutivos,  salvo en aquellos casos en que una disposición legal  establezca lo
contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la ley”.  En similares términos se
pronuncia también el artículo 208 del 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.

El  presente  reglamento  tiene  como objetivo  facilitar  el  cumplimento  de  las
obligaciones  precitadas,  de  acuerdo  con  la  moción  aprobada  por  unanimidad  de
todos los grupos políticos en el pleno ordinario de 17 de febrero de 2020.



En virtud de los antecedentes anteriormente expuestos y teniendo en cuenta las
consideraciones jurídicas relacionadas, 

D I S P O N G O

La  aprobación  del  Reglamento  de  ejecución  de  las  mociones  aprobadas  por  el
pleno  del  del  Ayuntamiento  de  San  Juan  de  Aznalfarache,  de  cuyo  texto  figura  a
continuación .

Artículo 1. Objeto

El  presente  Reglamento  tiene  por  objeto  regular  el  procedimiento  de  ejecución  del
cumplimiento de las mociones previstas en el artículo 69.3 del Reglamento orgánico del
municipio  de  San  Juan  de  Aznalfarache,  que  sean  aprobadas  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento de San juan de Aznalfarache, en los términos y competencias previstas en
los artículos 21.1 r  )  y  52.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril  Reguladora de las  Bases de
Régimen Local.

Artículo 2. Tramitación previa

1. Con carácter previo a la convocatoria del Pleno, la Secretaría General, calificará las
mociones de los grupos municipales a los efectos de la clasificación de las mismas.

2. La  calificación  previa  de  la  mociones  resolutorias  precisará  la  valoración  e
inclusión de la tramitación de los informes que resulten preceptivos, atendiendo a
la naturaleza y contenido de la moción, que garantice la viabilidad de la ejecución
de las propuestas.

3. De no ser  viable  su  ejecución  o  tramitación,  la  Secretaría  General  expedirá  un
informe  que  justifique  la  no  viabilidad,  atendiendo  las  razones  de  imposible
cumplimiento,  en  los  términos  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 3. Clasificación de las mociones.

Las  mociones  serán  calificadas  por  al  Secretaria  General  atendiendo  a  la  siguiente
clasificación:

1. Mociones no resolutivas o de control.

a. Aquellas  cuya  propuesta  se  refiere  única  y  exclusivamente  a  la  adopción  de
acuerdos  de  carácter  institucional  o  testimonial,  o  de  solicitud  e  instancia  a
autoridades  y  organismos  de  la  Administración  Pública  Estatal,  Autonómica  y
Municipal, o de resoluciones a adoptar dentro del ámbito de competencia municipal



que no generen, declaren, limiten o modifiquen derechos ni obligaciones,  tanto de
los administrados como del Ayuntamiento.

b. Aquellas cuya propuesta se refiere a la realización de una actuación municipal,
como  emisión  de  informes,  estudios  o  similares,  pero  que  no  es  determinante  de
actos  administrativos,  que  generen,  declaren,  limiten  o  modifiquen  derechos  u
obligaciones de los administrados o del Ayuntamiento.

2.  Mociones  resolutivas  o  ejecutivas  :  Aquellas  cuya  propuesta  se  refiere  a  la
adopción de acuerdos o resoluciones  determinantes de actos administrativos o de
disposiciones  normativas  de  carácter  general,  que  generen,  declaren,  limiten  o
modifiquen derechos u obligaciones de los administrados o del Ayuntamiento.

Artículo 4. Naturaleza jurídica

1. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, los acuerdos relativos a mociones resolutivas aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento  serán  inmediatamente  ejecutivas,  salvo  en  aquellos  casos  en  que  una
disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con
la ley.

2. Los  acuerdos  plenarios  relativos  a  mociones  aprobando  la  ejecución  de  actos
administrativos resolutorios serán ejecutados en sus propios términos, de acuerdo con
los  previsto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

3. Contra los acuerdos plenarios relativos a mociones aprobando la ejecución de actos
administrativos resolutorios que pongan fin a la vía administrativa, en los términos del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, los
interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente,
pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición.

Artículo 5. Ejecución de las mociones.

1.De acuerdo con el articulo 21.1.r) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las
bases del régimen local el alcalde será el responsable de ordenar la publicación, ejecución
y  hacer  cumplir  los  acuerdos  relativos  a  las  mociones  aprobadas  por  el  pleno  del
Ayuntamiento.

En tal caso, el alcalde dictará un acuerdo en ejecución de las mociones en el que
relacionarán  todos  los  actos,  actuaciones  u  omisiones  a  los  que  la  resolución  debe
extender sus efectos, incluidos los relativos a los recursos procedentes.

1. De acuerdo con el artículo 122.5. d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las  bases  del  régimen  local  corresponderá  a  la  Secretaria  General  del  Pleno  la



comunicación,  publicación  y  ejecución  de  los  acuerdos  relativos  a  las  mociones
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento.

2. Los  acuerdos  plenarios  relativos  a  mociones  aprobando  la  ejecución  de  actos
administrativos resolutorios serán ejecutados en sus propios términos, de acuerdo con
los  previsto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

3. Igualmente,  en  la  ejecución  de  las  mociones  aprobando  la  ejecución  de  actos
administrativos  serán de aplicación las  normas sobre  transmisibilidad,  conversión de
actos  viciados,  conservación  de  actos  y  trámites  y  convalidación  previstas  en  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

4. La  ejecución  de  las  mociones  en  cumplimiento  resoluciones  de  los  tribunales  de
justicia se efectuará de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

5. La ejecución de las mociones no resolutivas o de control no precisará más trámite que
la comunicación del acuerdo adoptado a su destinatario.

Artículo 6 . Obligación de publicación.

Las mociones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento se publicarán de forma mensual
en el portal de transparencia de la página web municipal, incluyendo información sobre
el grupo municipal que la presenta, así como un enlace al texto íntegro de la moción y el
resultado de la votación.

Disposición  transitoria  única.  Publicación  de  las  mociones  aprobadas  antes  de  la

entrada en vigor del presente reglamento.

Las mociones aprobadas antes de la entrada en vigor del presente reglamento serán
publicadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 5, en el plazo de un mes desde la
fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Disposición final única. Entrada en vigor

El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla.


