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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de tIneo

AnunCio. Creación y composición de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de 
Tineo. Expte. AAG/2011/63.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero.—Constituida en sesión plenaria de fecha 11 de junio de 2011 la Corporación municipal resultante de las 
elecciones Locales celebradas el pasado día 22 de mayo de 2011, procede determinar la organización municipal y a tal 
efecto se estima como muy positivo en aras a fomentar la participación de los ciudadanos en la gestión municipal la 
creación de una Comisión especial del sugerencias y Reclamaciones.

Segundo.—el Art. 20.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece 
como obligatoria la existencia de una Comisión especial de sugerencias y Reclamaciones en los municipios señalados 
en el título X del citado cuerpo legal (los conocidos como municipios de gran población) pero señala como facultativa 
la existencia de la misma en los municipios de régimen general. no obstante no ser preceptiva su existencia se estima 
conveniente la creación de la misma en el Ayuntamiento de tineo como órgano que facilite la participación de los vecinos 
y vele por la exigencia de sus derechos.

Tercero.—el Art. 132 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone que “para 
la defensa de los derechos de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el Pleno creará una Comisión 
especial de sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento se regulará en normas de carácter orgánico (…). estará 
formada por representantes de todos los grupos que integran el Pleno, de forma proporcional al número de miembros 
que tengan en el mismo. La citada comisión podrá supervisar la actividad de la Administración municipal y deberá dar 
cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funciona-
miento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Ad-
ministración municipal. no obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia 
de los hechos lo aconsejen. Para el desarrollo de sus funciones, todos los órganos de Gobierno y de la Administración 
municipal están obligados a colaborar con la Comisión de sugerencias y Reclamaciones.”

Cuarto.—según el Art. 20.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Comi-
sión especial de sugerencias y Reclamaciones deberá ser creada por acuerdo de Pleno adoptado con el voto favorable 
de la mayoría absoluta del número legal de miembros que compongan la Corporación.

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto se propone la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.—Crear la Comisión especial de sugerencias y Reclamaciones conforme a lo dispuesto en los Art. 21.1.d) y 
132 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del régimen local, con la finalidad de defender los derechos de 
los vecinos ante el Ayuntamiento de tineo y fomentar la participación ciudadana en la gestión municipal.

Segundo.—La Comisión especial de sugerencias y Reclamaciones estará integrada por representantes de todos los 
grupos que integran el Pleno en la misma proporción señalada para las Comisiones Informativas, es decir cuatro conce-
jales del grupo municipal socialista, dos concejales del grupo municipal popular y un concejal del grupo municipal Foro 
Asturias Ciudadanos.

Tercero.—La Comisión especial de sugerencias y Reclamaciones regulará su funcionamiento conforme a las normas 
generales de funcionamiento de las Comisiones Informativas según lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local y en el Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Re-
glamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales. supletoriamente, se aplicarán 
las normas de funcionamiento de los órganos colegiados previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.—Corresponde a la Comisión especial de sugerencias y Reclamaciones defender los derechos de los vecinos 
en sus relaciones con el Ayuntamiento de tineo, supervisar la actuación de éste, proponiendo acciones de mejora e 
informar de las quejas que los vecinos planteen. en el ejercicio de sus funciones la Comisión aprobará y difundirá las 
recomendaciones o sugerencias pertinentes, si bien no podrá modificar ni anular resoluciones o actos administrativos. 
Todos los ciudadanos debidamente identificados podrán presentar reclamaciones, quejas o sugerencias sobre el funcio-
namiento de los servicios públicos. existirán hojas de reclamaciones y sugerencias para su presentación física o a través 
de la sede electrónica municipal. todos los servicios municipales colaborarán en la gestión y resolución de las quejas y 
sugerencias planteadas.

Quinto.—La Comisión se reunirá en sesión extraordinaria, coincidiendo con la celebración de comisiones informativas, 
a propuesta de su presidente o de la mayoría absoluta de sus miembros siempre que éstos lo estimen oportuno, y en 
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sesión ordinaria como mínimo una vez al año, coincidiendo con la celebración de comisiones informativas, al objeto de 
elaborar el informe anual del que deberá dar cuenta al Pleno de la Corporación.

Sexto.—El presente acuerdo es un acto administrativo resolutorio que pone fin a la vía administrativa. Contra la mis-
ma se podrá interponer, por quien esté legitimado para ello, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que 
lo dictó en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente en el plazo de dos meses desde la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su nueva redacción dada por la Ley orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime proce-
dente o conveniente.

Séptimo.—transcríbase esta resolución en el libro correspondiente, notifíquese a los interesados en los términos pre-
vistos en el Art. 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, trasládese a las dependencias administrativas afectadas y dese cuenta 
al Pleno en la próxima sesión que se celebre.”

en tineo, a 27 de junio de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-13257.
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