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nombre de D'
Blas Antonio García Pérez, mayor de edad, provisto de DNI no 51'596'501, en
de
Isaac Venegas Molina, mayor de edad, con DNI no 51.920.923 - X; y domicilio a efectos
(Madrid)
notificaciones en la C/ Postigo no 1, 10 A, en la localidad de Alcalá de Henares

comparece y, como mejor proceda en derecho, EXPONE:

Primero.- Que mediante este escrito presenta Recurso de Reoosición, contra

la

29 dejulio de 2013, con no 2939 de Registro de Salida dictada por el
los
Alcalde de Nuevo Baztán Madrid, por no encontrarla ajustada a Derecho, con arreglo a
resolución de fecha
siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO

primero.- Mediante escrito de fecha, 27 demayo de 2013, quien suscribe presentó ante esa
a
Alcaldía, y con objeto de anunciar que hemos decidido apelar la sentencia que trae origen
este esCrito r ergo, hasta que Se pronuncie el juez ad quen, no vamos a iniciar ninguna
incoación contra ese Ayuntamiento'

Segundo.- En contestación a nuestro antes aludido, hemos recibido su escrito con Registro
de salida 31 de julio de 2073, donde se nos comunica que sin entrar en el fondo del mismo,
lo desestiman por PrescriPción.

Tercero.- Basado en lo anterior, decir, que esa alcaldía debe por Ley entrar en el fondo,
puesto que es de dominio público, (ya se lo anunciamos en otro escrito) que la red de
saneamiento que va en paralelo con la red de agua sanitaria, en medio de las parcelas y sin
ningún control sanitario, ergo, puede producir intoxicaciones masivas con riesgo para las
personas/ empero, esa alcaldía no tiene otra iniciativa que escudarse en la prescripción de
los hechos, hechos que desgraciadamente se producen todos los años, cuando de oficio
deberían actuar sin dilación, ergo, esto salvo mejor criterio fundado en derecho, le convierte
a esa alcaldía, cuanto menos en cómplice de la ECE y responsable civil subsidiario, ante una
situacién dantesca de la red sanitaria y de fecales'
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero.- El meritado escrito de esa alcaldía, objeto de este recurso de reposición, es nulo
de pleno derecho por haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido, ya que se ha omitido el preceptivo dictamen de medio

y hacer una dejación de funciones que esa alcaldía por ley está obligada a entrar
en el fondo de los graves hechos que se suscitan todos los años y en múltiples zonas de Ia

ambiente

Urbanización.

En definitiva, se trata del vicio de nulidad radical tipificado en el artículo 62.1.e) de la Ley

30/7992, pues prescindir de trámite tan capital equivale a prescindir total y absolutamente
del procedimiento legalmente establecido, ya que estamos ante una situación que pone en
grave riesgo la salud de las personas.

Segundo.- También resulta vulnerado el ordenamiento jurídico, por infracción de lo
dispuesto en el artículo 139 y siguientes de la c¡tada Ley 30/1992, pues en este caso
concurren todos y cada uno de los requisitos legalmente exigidos para declarar la
responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, por que de oficio debe actuar.
Hay lesión en sentido técnico jurídico, pues el resultado lesivo es efectivo (las lesiones físicas
no son imaginarias), individualizado, susceptible de valoración económica y antijurídico, pues

un ciudadano no está jurídicamente obligado a soportar la negligencia municipal en la
conservación de los viales y del sistema de alcantarillado, ni la falta de previsión puesta de
manifiesto al no adoptar cautelas que adviertan a los transeúntes del riesgo creado.

Hay relación de causalidad, pues conforme a lo establecido en el artículo 25.2.d) (vías
públicas) y 25.2.1) (alcantarillado) de la Ley de Bases de Régimen Local, se trata de
competencias municipales, ante el grave riesgo para la salud de las personas y el resultado
lesivo tiene su origen en la defectuosa conservación de elementos de titularidad municipal o
como en este caso de TUTELA que por ley le compete a ese Ayuntamiento.

El resultado es imputable a la municipalidad, no existiendo causa de fuerza mayor que la
desplace.
Por lo expuesto

SOLICITA:
Que se tenga por interpuesto en tiempo y forma recurso de reposición, y previos los trámites

de Ley se estime el recurso y se declare la nulidad de la resolución de fecha de salida 31 de
julio de 2013, dictada por el Alcalde, y se inicie de oficio un informe de sanidad y medio
ambiente para paliar esa situación tan dantesca y con el grave riesgo para la salud de las
personas.
Es Justicia que solicito

Baztán a 12 de septiembre de 2013.

Fdo: Blas A.

AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTÁN.

AlATT, Alcadía.

