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Con fecha 23 de mayo 2011 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de 

Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe sobre abstención de la 

Sra. Alcaldesa en la tramitación de la modificación nº 18 de las NNSS. 

 

Adjuntan certificado del acuerdo realizado en el Pleno del Ayuntamiento de 17 de mayo, en el 

que tratando el asunto se acordó dejarlo en suspenso y solicitar informe a Asistencia a Municipios. 

 

 A petición telefónica de este Servicio, el Ayuntamiento envió el documento de la modificación 

nº 18. Se trata de una modificación puntual encargada por el Ayuntamiento de … a petición de los 

propietarios de las fincas a recalificar (2 propietarios, uno de los cuales según se nos informa es 

marido de la Sra. Alcaldesa).  

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 1.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

2.- La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

3.-El Reglamento de Organización, Régimen Jurídico y Funcionamiento de las Entidades 

Locales. 

 

 CONSIDERACIONES  

En los supuestos previstos en los arts. 76 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 

96 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales los 

miembros de la Corporación afectados deberán abstenerse de participar en la deliberación y votación, 

debiendo, incluso, abandonar el salón.  

Entre los motivos de abstención la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común  en su art. 28 establece: 

“-b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del 

segundo, con cualquiera de los interesados….” 

PRONUNCIAMIENTO: 

Dado el carácter puntual de la modificación nº 18, que afecta a 2 propietarios concretos y 

determinados, con uno de los cuales existe parentesco por afinidad, la Sra. Alcaldesa tiene la 

obligación de abstenerse. 

 

Es lo que, salvo mejor fundamento en Derecho, se tiene a bien en informar. 

 

   En Soria, a 6 de junio de 2011 


