
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Estimado Sr.:

Como  mienbro  de  la  Comisión  de  Protección  Ciudadana  y  Movilidad,  vengo  a 
realizar la siguiente Solicitud: 

El pasado 17 de Noviembre de 2020, se presentó por el Sr. Concejal de Protección 
de Ciudadana y Movilidad para su aprobación definitiva, en el  punto tercero del 
orden del Día de la Comisión que preside, el texto de la nueva Ordenanza del Taxi,  
con la resolución de las alegaciones presentadas. 

Sin embargo,  en ese texto se han introducido variaciones no justificadas en las 
alegaciones presentadas por los grupos, colectivos y ciudadanos, que modificaban 
aspectos sustanciales, en concreto, la equipación de los vehículos con extintor o no, 
y  la  categoría  ambiental  que deben  tener  los  vehículos  que  se  adquieran  para 
destinarlos  al  servicio  del  taxi  enlos  proximos  años,   por  ejemplo,  cuestiones 
relevantes y que no responden a una mejor redacción del texto. 

Por  lo  expuesto,  solicito  Informe  de  la  Secretaría  General  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento sobre los siguientes aspectos:

1. Estudio pormenorizado de los textos aprobados inicialmene en la Comisión 
de Octubre de 2020 y en JGL, y el presentado en la Comisión que preside el 
Sr. Díaz del mes de Noviembre del 2020, detallando cualquier variación en el  
texto. 

2. Determinar si esas variaciones corresponden a alguna alegación presentada 
por algún colectivo o por algún ciudadano y estimadas por el Delegado. 

3. Determinar la nulidad, o no, del expediente por la posible introducción de 
variaciones  no  justificadas,  saltándose  los  procedimientos  adminsitrativos 
previstos para ello. 

4. Determinar, en caso de existir, el responsable político de la intoducción del 
texto  alternivo  sin  causa  en  el  expediente,  así  como  la  posible 
responsabilidad penal y administrativa a la que se puede enfrentar, de ser 
todos los anteriores hechos ciertos. 

Granada, 18 de noviembre de 2020

Raquel Ruz Peis

Concejala Socialista 

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
   SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1893/2020
Destinatario/a: Sra. Raquel Ruz Peis, Concejala del Grupo Municipal Socialista

Asunto: Remisión de informe

Se adjunta informe emitido por esta Secretaría General, de fecha 23 de noviembre de 
2020, sobre distintos extremos relacionados con la aprobación definitiva de la Ordenanza 
del Taxi, atendiendo su petición, de fecha 18 de noviembre de 2020.

EL SECRETARIO GENERAL
(Firmado electrónicamente)
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INFORME DE SECRETARIA GENERAL 
 

Emito el presente informe en mi condición de Secretario por delegación de la 
Comisión Municipal de Protección Ciudadana, Movilidad, Oficina Metropolitana y 
Proyectos Estratégicos, y por encargo del Sr. Secretario General. 

 
Se emite el presente Informe en atención a lo establecido en el artículo 15 del 

ROM, que establece la norma que rige para la emisión de Informes por la Secretaría 
General del Pleno en los asuntos a debatir en sesión plenaria, cuando media petición de 
al menos un tercio de los miembros de la Corporación Municipal; de aplicación 
supletoria a las Comisiones Municipales.  

 
ANTEDECENTES DE HECHO 

 
Primero.- La Comisión Municipal de Protección Ciudadana, Movilidad, Oficina 
Metropolitana y Proyectos Estratégicos, en el punto 3º del orden del día de la sesión 
celebrada por la misma el 17 de Noviembre de 2020, relativo a la "Aprobación 

definitiva de la Ordenanza reguladora del servicio de transporte público de viajeros y 

viajeras en automóviles de turismo auto-taxi en el Municipio de Granada", trató dicho 
asunto. 

 
Segundo.- La Vocal del Grupo Municipal Socialista en dicha Comisión Sra. Ruz Peis, 
con fecha 18 de Noviembre de 2020, presenta un escrito en la Secretaría General del 
Ayuntamiento, en el que señala, que en la mencionada sesión de la Comisión Municipal 
se presentó un texto de Ordenanza para su aprobación definitiva en el que "se han 

introducido variaciones no justificadas en las alegaciones presentadas por los grupos, 

colectivos y ciudadanos, que modificaban  aspectos sustanciales, en concreto, la 

equipación de los vehículos con extintor o no, y la categoría ambiental que deben tener 

los vehículos que se adquieran para destinarlos al servicio del taxi en los próximos 

años, por ejemplo, cuestiones relevantes y que no responden a una mejor redacción del 

texto"; y solicita que por la Secretaría General se emita un informe sobre los cuatro 
puntos concretos que indica en el mencionado escrito. 

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
PRIMERO.- El procedimiento de aprobación de las Ordenanzas. Carácter 

esencial del Trámite de Información Pública y Audiencia a los Interesados. 
 

El artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) 
dispone que la aprobación de las ordenanzas se ajustará al procedimiento general que en 
dicho artículo se expone, siendo el mismo de aplicación a todas las entidades locales, 
incluidos los municipios de gran población. El procedimiento es el siguiente: 
a) Aprobación inicial por el Pleno. 
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días 
para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
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c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno. 
 

El esquema de procedimiento descrito se complementa con las disposiciones del 
Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPAC), pues no existe contradicción entre ellos, y 
consecuentemente, dicho procedimiento y sus disposiciones de desarrollo se integran de 
forma plena en el que algunos autores han denominado nuevo ciclo normativo regulado 
en ese Título VI; sin perjuicio, claro está, de lo que disponga la legislación autonómica 
de desarrollo y los reglamentos orgánicos de cada entidad local. 
 

Como se ha indicado, el artículo 49 letra b) de la LRBRL establece como 
segundo trámite esencial del procedimiento de elaboración de las ordenanzas la 
"información pública y audiencia a los interesados  por el plazo mínimo de treinta 

días para la presentación de reclamaciones y sugerencias", que deriva del principio 
constitucional de participación ciudadana establecido en el artículo 105 de la 
Constitución Española, permite la defensa de los derechos e intereses concretos 
afectados, mejorar el contenido de las normas, y garantizar su acierto y pertinencia . Por 
lo tanto se trata de un trámite esencial cuya omisión puede ser causa de nulidad de pleno 
derecho de la norma adoptada. Cabe recordar a este respecto, que de la regulación 
contenida en el artículo 133 de la LPAC, el trámite de información pública y audiencia a 
los interesados, ostenta la condición de legislación básica conforme a la STC 55/2018. 

 
 Una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el procedimiento de 

elaboración y modificación de las disposiciones de carácter general, entre las que se 
incluyen las ordenanzas, y en general las normas locales, ha destacado su marcado signo 
formal, ad solemnitatem, por lo que la omisión de sus trámites esenciales o su 
cumplimiento defectuoso , "en cuanto con ellos se pretende asegurar la legalidad, el 

acierto y la oportunidad del producto normativo final, provoca necesariamente la 

nulidad radical de la disposición" (STS de 30 de Noviembre de 2010). 
 

No obstante, el Tribunal Supremo también ha reconocido, que existe una 
consolidada doctrina jurisprudencial perfectamente aplicable a las disposiciones de 
carácter general, aunque venga referida a la nulidad contemplada en el artículo 62.1.c) 
de la derogada  Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, que sostiene que para que 
proceda la nulidad del correspondiente acto, "…es preciso que se haya prescindido 

totalmente de los trámites del procedimiento, no bastando la omisión de alguno de esos 

trámites por importante que pudiera resultar, de suerte que la omisión procedimental 

ocasionada debe ser no solo manifiesta, es decir, palpable y a todas luces evidente e 

inequívoca, sino también total y absoluta, esto es, que denote una inobservancia de las 

normas de procedimiento que afecte en su conjunto a la sustanciación del mismo, de 

manera global y no meramente parcial o accidental…" (STS 1084/2017, de 19 de 
Junio). 
 

Expuesto el marco legal y doctrinal en el que nos movemos, pasamos ahora a 
estudiar el caso concreto que nos ocupa. En la petición de este informe se invoca que al 
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llevarse a cabo el trámite de información pública y audiencia a los interesados, y al hilo 
de la resolución de las alegaciones formuladas en el mismo, se han introducido 
innovaciones normativas en el texto de la ordenanza que se somete a aprobación 
definitiva, no contempladas en el texto de la ordenanza inicialmente aprobado, y que no 
obedecen a la mera incorporación de las alegaciones admitidas en el texto de la misma.  

 
Esto crea la duda en la Vocal de la Comisión Municipal que solicita el informe, 

de si la aprobación del nuevo texto así innovado, acarrearía la nulidad de lo actuado. 
 

También el Tribunal Supremo ha establecido una consolidada doctrina 
jurisprudencial al respecto, que precisa, por un lado, "que es consustancial al 

procedimiento de elaboración de una disposición de carácter general que se vayan 

introduciendo modificaciones al texto inicialmente aprobado a medida que avanza la 

tramitación del procedimiento y se evacuan los informes y dictámenes preceptivos, 

como resultado, en su caso, de las observaciones que se consideren pertinentes"; y por 
otro lado, "que sólo debe retrotraerse el procedimiento para conceder un nuevo trámite 

de audiencia cuando se trate de modificaciones de carácter sustancial", (STS de 7 de 
Noviembre de 2017); es decir, "solo en los supuestos de modificaciones esenciales, 

fundamentales o sustanciales del texto finalmente aprobado respecto del texto sometido 

a información pública, que no sean consecuencia de las alegaciones formuladas, cabe 

apreciar infracción del artículo 24 de la Ley del Gobierno, resultando procedente la 

concesión de un nuevo trámite de información pública…"(STS de 29 de Octubre de 
2012 y 9 de Febrero de 2010). 
 

Es decir, sólo una modificación de relevancia respecto del texto del proyecto 
sometido al trámite de audiencia e información pública puede exigir su reiteración; 
siempre que la modificación sustancial no derive de una alegación o sugerencia 
presentada en ese trámite. 
 

Llegados a este punto, procede analizar cuales son las modificaciones 
introducidas en el texto de la ordenanza sometido a aprobación definitiva, con relación 
al texto inicialmente aprobado; segregando aquellas modificaciones que obedecen a la 
integración normativa de alegaciones o sugerencias estimadas, de aquellas que 
introducen innovaciones normativas no derivadas estrictamente de dichas alegaciones o 
sugerencias; para después determinar, si a juicio del funcionario que informa, y en base 
al criterio doctrinal expuesto, dichas modificaciones revisten o no carácter sustancial. 
 
SEGUNDO.- Análisis comparativo de los dos textos normativos (proyecto de 
ordenanza inicialmente aprobado y proyecto de ordenanza sometido a aprobación 
definitiva). Concreción de las modificaciones introducidas, carácter de las mismas, 
y propuesta de actuación. 

 
Vaya por delante en primer lugar el reconocimiento del funcionario que suscribe 

al arduo trabajo realizado por los compañeros del Área de Movilidad al realizar el 
estudio, análisis, valoración y en su caso, estimación o desestimación, de las 
alegaciones formuladas al proyecto de modificación de la ordenanza que nos viene 
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ocupando. Trabajo que ha conllevado no sólo el estudio del gran número de alegaciones 
formuladas, su valoración, y la justificación técnica y jurídica de las razones que llevan 
a su estimación o desestimación, en ocasiones con gran exhaustividad; sino también una 
importante labor de reenumeración de artículos y párrafos (así por ejemplo en el artículo 
22 de la ordenanza), retitulación de Títulos y Disposiciones (así por ejemplo el Título 
VII o la Disposición Adicional Cuarta); corrección de errores materiales y 
concordancias (así por ejemplo en la Disposición Transitoria Cuarta, o en la sustitución 
del Escudo de Andalucía por el logo de la granada en el Anexo II); la mejora de la 
calidad gráfica de elementos visuales (Anexo III, sobre el módulo tarifario luminoso 
exterior); adaptación del texto original de la ordenanza al lenguaje inclusivo (así por 
ejemplo la sustitución del término "discapacidad" por el término "movilidad reducida" 
en los artículos 27 o  39.3.d), la sustitución del término "discapacidades sensoriales 

auditivas" por "disfunciones sensoriales auditivas" en el artículo 55.1); o la adaptación 
del texto normativo para integrar el espíritu de una alegación, formulada en términos 
coloquiales, dándole forma de norma jurídica (ejemplo paradigmático de esta labor es la 
integración de la alegación conjunta formulada por varios taxistas en el artículo 27.2 de 
la ordenanza). También es muy de agradecer la forma de presentación del texto del 
proyecto de ordenanza que se somete a aprobación definitiva, señalando en color rojo 
aquellas partes del texto que suponen una innovación o un cambio respecto del texto 
inicialmente aprobado, para realzarlas, facilitando así la labor comparativa de todos los 
que hemos de operar en el procedimiento. 

 
Pues bien, dicho esto, aprovecharé en mi Informe esta última facilidad que nos 

han ofrecido los compañeros del Área de Movilidad, para intentar ser conciso y no 
reiterativo.  

 
En primer lugar procede señalar, que tras un estudio pormenorizado y 

comparativo entre el texto de la ordenanza inicialmente aprobado y el texto sometido a 
aprobación definitiva, las modificaciones o variaciones entre ambos textos coinciden, 
salvo error u omisión del funcionario que suscribe, con  los artículos, disposiciones, 
párrafos, incisos, palabras, números o letras que se señalan en color rojo en el texto 
del proyecto de ordenanza que se sometió a aprobación definitiva en la pasada 
Comisión Municipal de Protección Ciudadana, Movilidad, Oficina Metropolitana y 
Proyectos Estratégicos del día 17 de Noviembre de 2020; y que se remitió a los 
miembros de la Comisión como parte de la documentación de los asuntos incluidos en 
el orden del día.  

 
En segundo lugar añadir, que todas esas modificaciones o variaciones 

introducidas en color rojo en el texto del proyecto de ordenanza sometido a aprobación 
definitiva, obedecen a estas dos razones: 

 
a) Se trata de correcciones de estilo para adaptación del texto de la ordenanza al 

lenguaje inclusivo, de reenumeraciones y retitulaciones derivadas de la estimación de 
las alegaciones, de corrección de errores materiales y concordancias, o de la mejora de 
los elementos gráficos anexados al texto, todas ellas introducidas sin otro alcance que 
mejorar la sistematización del texto y en definitiva la calidad final de la norma. 
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b) Se trata de modificaciones que obedecen a la integración en el texto 

normativo de las alegaciones estimadas; con las excepciones que seguidamente se 
detallan: 

  
- 1.- Modificación del artículo 22.1.2.c) : Excede en su regulación de lo 

propuesto en su alegación por la Asociación Gremial del Taxi, en el inciso siguiente: 
"…Las situadas en las puertas deben resultar accionables a voluntad del usuario". 

 
- 2.- Modificación del artículo 22.1.2.d): Excede en su regulación de lo 

propuesto en su alegación por la Asociación Gremial del Taxi, en el inciso siguiente: 
"… que permita en horas nocturnas la perfecta visibilidad del cuadro de mandos, del 

taxímetro, y de todos los elementos de control del vehículo, y que proporcione 

iluminación suficiente del habitáculo para facilitar el cambio de moneda". 

 
- 3.- Modificación del artículo 22.1.2.k): Excede en su regulación de lo 

propuesto en su alegación por la Asociación Gremial del Taxi, en el inciso siguiente: 
"… separadora transparente, sin perjuicio de que pueda exigirse por la 

administración si las condiciones sanitarias y/o de seguridad así lo aconsejan". 

 
- 4.- Modificación del artículo 22.1.2.l): Se introduce regulación ex nuovo sin 

base en alegación alguna, sino en base a la opinión técnica del personal del Área de 
Movilidad:  

"l) Deberán contar con extintor de incendios". 

 
- 5.- Modificación del artículo 27.3: En el texto sometido a aprobación definitiva 

se establece: "3. Los vehículos adaptados darán servicio preferente a las personas con 

silla de ruedas, pero no tendrán ese uso exclusivo"; cuando en el texto de la ordenanza 
inicialmente aprobada se decía: "3. Los vehículos adaptados darán servicio preferente a 

las personas con discapacidad, pero no tendrán ese uso exclusivo".  
 
Parece que con ese cambio se quiere reducir el ámbito subjetivo de las personas 

con preferencia para usar los taxis adaptados, puesto que el término "discapacidad" es 
más amplio que el término persona "con silla de ruedas"; pero no se motiva ni en base a 
ninguna alegación, ni en base a una disposición normativa concreta, ni en base a un 
criterio de discrecionalidad técnica del Área. 

 
- 6.- Modificación del artículo 29: Al hilo de la alegación de la Vocal de la 

Comisión Sra. Sánchez Agustino, representante del Grupo Municipal de VOX, pero sin 
sustento directo en la misma, sino en base a la opinión técnica del personal del Área de 
Movilidad, se sustituye el término "combustibles" por el término "energías", en el 
siguiente inciso: "…promoverán la incorporación de energías y motores que resulten 

menos contaminantes…". 
 
- 7.- Modificación del artículo 68: Excede en su regulación de lo propuesto en su 

alegación por la Asociación Gremial del Taxi, al introducir la siguiente sigla: CIF. 
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- 8.- Modificación del artículo 78.e): Excede en su regulación de lo propuesto en 

su alegación por la Vocal de la Comisión Sra. Ruz Peis, en representación del Grupo 
Municipal Socialista, al sustituir el término "bonificados/as" que figuraba en la 
alegación, por el término "exentos", en el siguiente inciso: " Las personas usuarias con 

movilidad reducida o con discapacidad funcional, estarán exentos de los suplementos 

establecidos por transporte de maletas o bultos" 

 
- 9.- Introducción de la Disposición Adicional Quinta. Se introduce regulación 

ex nuovo sin base en alegación alguna, sino en base a la opinión técnica del Personal del 
Área de Movilidad: 

 
"Disposición Adicional Quinta. Sustitución de vehículo 

  

A la entrada en vigor de la modificación de esta ordenanza los vehículos 

nuevos que se dediquen a la actividad de taxi deberán contar con distintivo "ECO"  o 

"0 EMISIONES" . 

En el caso de que cambien la clasificación actual y los distintivos ambientales 

vigentes, estos se considerarán sustituidos por los nuevos distintivos equivalentes que 

puedan establecerse. 

No obstante lo anterior, previa modificación de esta ordenanza o aprobación 

de otra distinta, podrán establecerse restricciones de circulación para los vehículos 

con distintivo "B" o "C" , por el centro de la ciudad o por el espacio que se 

determine." 

      
Procede a continuación dilucidar, cuales de las modificaciones anteriormente 

enumeradas, tienen entidad suficiente como para fundamentar una eventual declaración 
de nulidad  y cuales carecerían de ella, con base en la doctrina jurisprudencial que se ha 
esbozado en el apartado anterior del presente Informe. 

 
En opinión del funcionario que suscribe, las modificaciones  número 1, relativa 

al carácter accionable de los vidrios de las puertas traseras del taxi a voluntad del 
usuario; número 2, que define las características técnicas del alumbrado eléctrico 
interior del vehículo; número 3, que define determinadas características técnicas de las 
mamparas separadoras, y prevé la posibilidad de la obligatoriedad de su colocación  por 
motivos sanitarios o de seguridad; número 4, que establece la obligatoriedad de llevar 
en el taxi un extintor de incendios; número 5, que reduce el ámbito subjetivo de las 
personas con preferencia para utilizar los taxis adaptados; número 6, que sustituye el 
término combustibles por el término energías; y número 7, que incluye en una relación 
de documentos junto con el DNI el CIF; obedecen a criterios derivados de la 
discrecionalidad técnica de los funcionarios del Área de Movilidad, conocedores de la 
materia que están tratando, y que suponen mejoras técnicas en la norma, y en definitiva 
en el servicio público que ha de regularse siempre en pro del interés general. Entiendo 
que se trata de modificaciones introducidas en el complejo proceso de elaboración de la 
disposición de carácter general, y que contempladas desde su perspectiva relativa, por la 
innovación en el texto informado, como absoluta, por su importancia intrínseca, no 
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representan una alteración sustancial en el ordenamiento previamente sometido al 
trámite de información pública, por lo que la no repetición de éste respecto de las 
reformas introducidas no acarrearía su nulidad radical; al haber contado ya quien ostenta 
la potestad para redactar definitivamente la disposición con el criterio o ilustración de 
las entidades, corporaciones, asociaciones y organismos consultados, que en definitiva 
es el objetivo perseguido por la normativa reguladora de la creación de las disposiciones 
de carácter general. 

 
No obstante, en el caso concreto de la modificación número 5, introducida en el 

artículo 27.3 resulta necesario motivar en el expediente si la modificación se 
fundamenta en una norma concreta, en un criterio técnico del Área, o deriva de alguna 
alegación no especificada expresamente. 

 
Cosa distinta ocurre con las modificaciones números 8 y 9 anteriores. La primera 

de ellas abre la posibilidad de una "exención", sin fundamento para ello en alegación 
alguna, pues la alegación estimada hablaba de una "bonificación", dos conceptos 
jurídico-financieros diferentes; y que si bien habría que desarrollar posteriormente en el 
ámbito municipal al aprobar las tarifas del servicio de taxis, se trata de una materia que 
incide de manera directa en el ámbito de la financiación del servicio, y por ende toca de 
lleno en el corazón de la libertad de empresa. De ahí el carácter sustancial de la reforma, 
que aconsejaría que la misma volviera a pasar nuevamente por el filtro del trámite de 
información pública antes de su aplicación, por motivos de seguridad jurídica y para 
evitar posibles impugnaciones con visos de prosperar por causa de nulidad. Todo ello 
dicho en términos estrictamente jurídicos, y sin perjuicio de los motivos de índole social 
que aconsejen la introducción de una medida de esta naturaleza. 

 
La modificación número 9 tiene también un contenido de calado, al introducir 

una Disposición Adicional que establece previsiones sobre las características técnicas 
que habrían de reunir los vehículos a incorporar a la flota de taxis y que fueran 
sustituyendo a los actuales en el futuro. Se trata de una disposición que incide de lleno 
en la principal herramienta del prestador del servicio, el vehículo, así como en el 
equilibrio financiero de la empresa. Una medida que entiendo de carácter sustancial, y 
que como en el caso anterior, sin perjuicio de las razones de carácter medioambiental 
que seguramente aconsejan su implantación, la misma debería hacerse pasando por el 
filtro del trámite de información pública previo, para garantizar la seguridad jurídica y 
blindar la norma ante las posibles acciones de nulidad prosperables. 

 
Llegados a este punto, queda proponer las que yo entiendo son dos vías 

alternativas para reanudar la tramitación procedimental de este expediente, hasta 
concluir con la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza que nos ocupa; 
y por las que habrá de optar el Área gestora, en ejercicio de su discrecionalidad técnica: 

 
La primera conllevaría la renuncia a incorporar estas dos modificaciones al texto 

de la ordenanza, planteando una nueva Propuesta del Sr. Teniente de Alcalde Delegado 
para elevar a la Comisión Municipal, en la que se sustituyera en el artículo 78.e) de la 
ordenanza el término  "exentos" por el término "bonificados", ateniéndose así 
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estrictamente a la letra de la alegación; y en la que se suprimiera del texto de la 
ordenanza la Disposición Adicional Quinta, en términos similares a lo que el propio 
Presidente de la Comisión propuso "in voce" en el seno de la misma en la última sesión. 

 
La segunda vía, si se pretende mantener el texto de la ordenanza tal y como se 

presentó en la Comisión Municipal para su aprobación definitiva, obligaría a someter 
nuevamente al trámite de información pública y audiencia a los interesados estas dos 
modificaciones que entiendo sustanciales. 

 
TERCERO.- Responsabilidades políticas, administrativas y penales. 
 
La petición de informe a Secretaría General de la Vocal de la Comisión 

Municipal Sra. Ruz Peis, termina solicitando en el punto 4: " Determinar, en caso de 

existir, el responsable político de la introducción del texto alternativo sin causa en el 

expediente, así como la posible responsabilidad penal y administrativa a la que se 

puede enfrentar, de ser todos los anteriores hechos ciertos". 

 

Con relación al primer asunto cabe señalar, que la emisión de un informe 
jurídico no es ni el procedimiento ni el ámbito orgánico adecuado para dilucidar 
responsabilidades políticas, para lo cual están los instrumentos que el Reglamento 
Orgánico Municipal y la legislación de régimen local en general, establecen al efecto.  

 
Por lo que se refiere a las responsabilidades de carácter administrativo y/o penal, 

cabe decir que tanto en el ámbito del derecho administrativo sancionador como en el 
ámbito del derecho penal, rige, entre otros, el principio de presunción de inocencia, en 
atención al cual, la atribución de responsabilidades de cualquiera de esos tipos requiere 
la tramitación del expediente contradictorio legalmente previsto en cada caso, tramitado 
por el órgano administrativo o jurisdiccional con competencias para ello. 

 
Es cuanto tengo a bien Informar, según mi leal saber y entender.  
 
En Granada y en la fecha indicada en el pie de firma electrónica. 
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