
   AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR.- 
 
 
 DON ANTONIO BERNABE BERNABE, mayor de edad, Concejal 

Portavoz del Partido Popular del Excmo. Ayuntamiento de Benejúzar , con 

domicilio a efectos de notificaciones en la ciudad de BENEJÚZAR – ALICANTE 

-, calle JOSE GARCÍA, Nº 15, y D.N.I número 74.185.579-E, ante este Excmo. 

Ayuntamiento de Benejúzar comparezco y como mejor proceda en Derecho, 

DIGO: 

 

 

 Que mediante el presente escrito, dentro de legal plazo y forma, vengo a 

interponer RECURSO DE REPOSICIÓN contra el Acuerdo Plenario de fecha 

16 de enero de 2020 de Aprobación del Proyecto del Plan de Ordenación de 

Recursos Naturales de los Montes de Benejúzar, al estimar que dicho acuerdo, 

dicho sea en los máximos términos de respeto y defensa, es contrario a 

Derecho, recurso de reposición que se sustenta en las siguientes alegaciones 

fácticas y jurídicas.-  

 

 

    A L E G A C I O N E S  

 

 

 PRIMERA.- Ostenta el suscribiente la legitimación para la interposición 

del presente recurso de reposición al resultar Concejal Portavoz del Partido 

Popular del Ayuntamiento de Benejúzar, y ello de conformidad con el artículo 

63.1 b) de la LRBRL, interponiéndose el meritado recurso en el plazo de un 

mes a computar desde la fecha del acuerdo plenario de conformidad con el 

artículo 211.3 del ROF, debiendo tramitarse el presente recurso al amparo de 

los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común.-  

 

 

 SEGUNDO.- En sesión plenaria de este Ayuntamiento de Benejúzar 

celebrada en fecha de 16 de enero de 2020 se incluyó como punto del Orden 



del Día la propuesta de aprobación del Proyecto del Plan de Ordenación de 

Recursos Naturales de los Montes de Benejúzar, procediéndose a su 

aprobación con el voto en contra del Concejal suscribiente y del resto de 

miembros del Grupo Político del Partido Popular de Benejúzar.- 

 

 

 TERCERO.- Durante la intervención del compareciente en dicha sesión 

plenaria se puso de manifiesto que no cabía la aprobación de dicho proyecto 

por estar viciado el acuerdo de nulidad al no constar en el expediente informe 

técnico ni jurídico alguna que avalara dicho proyecto y especialmente que el 

Ayuntamiento de Benejúzar era manifiestamente incompetente para la 

aprobación de dicho proyecto.- 

  

 

 La regulación normativa de los Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales la encontramos en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre de espacios 

protegidos de la Comunidad Valenciana, y concretamente en los artículos 32 y 

siguientes de dicha norma.- 

 

 De acuerdo con el artículo 32, el PORN tiene como finalidad definir y 

señalar el estado de conservación de los recursos naturales y los ecosistemas 

dentro de su ámbito territorial; señalar el régimen que, en su caso, se deba 

aplicar a los espacios a proteger; fijar el marco para la ordenación integral de 

los espacios naturales protegidos incluidos en su ámbito; determinar las 

limitaciones que deban establecerse y el régimen de ordenación de los 

diversos usos y de las diversas actividades admisibles en el ámbito de los 

espacios protegidos; promover la aplicación de medidas de conservación, 

restauración y mejora de los recursos naturales; y formular los criterios 

orientadores de las políticas sectoriales y ordenadoras de las actividades 

económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con los 

objetivos de los planes de ordenación de los recursos naturales. 

 

 De esta forma, el artículo 36, en cuanto a la tramitación de los mismos, 

viene a disponer que: 



 

  “ 1. Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente la formulación de 

los planes de ordenación de los recursos naturales, previo informe de las 

Consejerías cuyas competencias puedan tener relación con su ámbito. 

 

2. Elaborado el plan de ordenación de los recursos naturales, se someterá a 

información pública y audiencia de corporaciones y entidades en la forma 

prevista en el artículo 26.2 de esta Ley, así como los interesados que se hayan 

personado en el expediente. El plan habrá de someterse a consulta del 

Consejo asesor de Medio Ambiente. 

 

3. A la luz de las observaciones e informes recibidos se redactará una 

propuesta de plan y se elevará al Gobierno valenciano para su aprobación 

mediante decreto.” .- 

 

 

 CUARTO.- La competencia es la medida de la capacidad de cada 

órgano o ente público. La competencia supone, por tanto una habilitación 

previa y necesaria para que la entidad o el órgano pueda actuar válidamente. 

 

 La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1983 define la 

competencia como "el conjunto de funciones cuya titularidad se atribuye a un 

ente o un órgano administrativo “.-  

 

 Si el órgano que aprueba una norma u acto carece de competencia para 

ello acarreará la nulidad o anulabilidad del mismo con arreglo a lo dispuesto en 

los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 Con arreglo al artículo 47.1 b), serán nulos de pleno derecho "los 

dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o 

del territorio". A la vista de la jurisprudencia recaída hasta el momento, la 

interpretación del adverbio "manifiestamente" se ha guiado por el criterio de la 

ostensibilidad, lo que parece corresponder con el espíritu y finalidad del 



precepto. Por su parte el artículo 52.3 dispone que "si el vicio consistiera en 

incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse 

por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto 

viciado". El apartado 4 del mismo precepto, por su parte, precisa que si el vicio 

consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto 

mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. 

 

 

QUINTO.- Del contenido del acuerdo plenario aprobado se desprende 

con claridad meridiana que el Ayuntamiento de Benejúzar no tiene competencia 

para la aprobación de un Plan de Ordenación de Recursos Naturales por 

cuanto dicha competencia corresponde a la Consellería de Medio Ambiente 

que es la que tiene que realizar la tramitación oportuna para la aprobación de 

dicho Plan, previa la oportuna participación pública e informes pertinentes.-  

 

 

Por todo lo expuesto 

SOLICITO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR, que 

teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo, 

teniendo por presentado, dentro de legal plazo y forma, RECURSO DE 

REPOSICIÓN contra el Acuerdo Plenario de Aprobación del Proyecto del Plan 

de Ordenación de Recursos Naturales de los Montes de Benejúzar de fecha 16 

de enero de 2020, y tras los trámites legales pertinentes, dictar resolución por 

la que se acuerde declarar la nulidad de dicho acuerdo plenario.-  

 

En Benejúzar, a 04 de febrero de 2020.- 

 

 

 

D. Antonio Bernabé Bernabé 

Concejal Portavoz Grupo Partido Popular.-  
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