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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

 
Con fecha 4 de septiembre de 2009 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito del 

Ayuntamiento de ...en el que se solicita informe sobre la legalidad o no de la actuación de un grupo 

político municipal. 

 

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA.- 

 

A la solicitud de informe se acompaña por el Ayuntamiento la siguiente documentación: 

 

- Un cartel de verbena, el día 22 de agosto de 2009, a las 00.30 horas, en la que pone que 

organiza el ayuntamiento, con la colaboración de la Comisión de Fiestas. 

- Un cartel, en el que se anuncia el día 22 de agosto de 2009, a las 00.30 horas, la apertura del 

baile, luciendo el tradicional …. Organiza el grupo socialista municipal, y se citan una serie de 

colaboradores entre los que no aparece el Ayuntamiento. 

- Recorte del periódico de celebración de la verbena del …. 

- Petición de la Alcaldesa al Grupo municipal socialista para que se incluya en el cartel por el 

que se anuncia la apertura del baile del día 22 de agosto luciendo el tradicional …, que la verbena es 

organizada por el Ayuntamiento. Pidiendo la rectificación de los carteles. 

- Escrito de la alcaldesa haciendo resumen de todas las actuaciones llevadas a cabo por el 

Ayuntamiento en este asunto, solicitando informe sobre la existencia de responsabilidad, civil, 

disciplinaria e incluso penal, ante esta actuación de los Concejales del grupo Socialista, que hicieron 

caso omiso de la petición de rectificación de los carteles, y en la prensa apareció, la verbena vinculada 

al …, cuando la misma fue contratada y pagada por todo el Ayuntamiento. 

 

 INFORME.- 

 

Por parte del Ayuntamiento de … se solicita a este servicio que se valore el comportamiento de 

un grupo político municipal, en relación con la elaboración de carteles relativos a la organización de 

un evento y se emita un dictamen jurídico sobre las posibles responsabilidades disciplinarias, civiles o 

penales en que pudieran haber incurrido los miembros de un grupo municipal que elaboró dichos 

carteles excluyendo cualquier referencia al Ayuntamiento. 

 

Es necesario advertir que este servicio de asesoramiento a municipios, se ocupa, como regla 

general, de emitir informes en materias administrativas previas a la producción de las actuaciones 

municipales con la correspondiente propuesta de resolución si procede, ello con el objeto de que la 

actuación municipal sea los más adecuada a la legalidad posible, pero una vez que las actuaciones han 

sido realizadas, entendemos que ya sólo los tribunales de justicia pueden entrar a valorar si las 

actuaciones fueron legales o ilegales.  

 

En el presente caso ocurre que:  



 
 
 

        
 

1º.- Las actuaciones descritas por el Ayuntamiento ya han sido realizadas, y  

2º.-Estas no han sido realizadas por ningún órgano resolutivo municipal sino por un grupo de 

concejales, por lo que no cabe hacer pronunciamiento alguno al respecto. 

 

CONCLUSIONES.- 

 

 Primera.- El servicio de Asistencia a municipios no entra a valorar la legalidad o ilegalidad de la 

actuación de un grupo de concejales municipales, ya que es algo que sólo pueden hacer los tribunales 

de justicia. 

 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

 

Soria, a 5 de octubre de 2009 


