
Asunto: Recurso de Reposición 

Frente resolución nº 2020-443 de 19 de septiembre de 2020. 
 

 

AL  AYUNTAMIENTO DE PONTEAREAS 

 

 

Belen Villar Gonzalez,  con D.N.I. 35.562.803-L Miembro y 
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Ponteareas,cuyos 
datos constan en ese Ayuntamiento, con domicilio a efectos de 
notificaciones en  C/  Trovador Xoan Garcia de Guillade nº 24 de 
Ponteareas,  por medio de la presente comparecen y como mejor proceda 
en Derecho, DICEN: 

 

 I.- Que el 25 de septiembre de 2020, se publicó en el BOPPO,  la 
resolución de fecha 19 de septiembre de 2020,  nº 2020-443 emitida por el 
Concejal delegado de Tráfico y Movilidad. 

II.- Que dicha resolución establece la regulación de acceso, 
circulación y estacionamiento de vehículos en las calles, Rogelio Groba, 
Oriente, Plaza Mayor y otras. 

III.- Que el Concejal delegado de Tráfico y Movilidad, dicta la 
resolución referida basándose en el art. 7 a) del Real Decreto legislativo 
6/2015 de 30 de octubre. 

 II.- Que no estando de acuerdo con dicha resolución y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123, 124 y acordes de la Ley 
P.A.C.A.P. y  en concordancia con el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado por el 
artículo 1 de la Ley 11/1999, 21 de abril de modificación de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, mediante el presente escrito, 
dentro del plazo legalmente conferido, vengo a interponer Recurso 
potestativo de REPOSICIÓN, previo a la vía jurisdiccional, en base a los 
siguientes, 

- H  E  C  H  O  S - 

 



PRIMERO.-  Que la resolución que se dicta vulnera el Real Decreto 
legislativo 6/2015 de 30d e octubre por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Trafico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
viaria, por cuanto en virtud de dicho articulo no existe competencia del 
Ayuntamiento para limitar el acceso a las calles indicadas en al resolución. 
Y asi el art.  7 a), . Competencias de los municipios, establece que: 

Corresponde a los municipios: La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y 
disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su 
titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías 
y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra 
Administración. 

 

 SEGUNDO.- En virtud de dicho precepto el Ayuntamiento no tiene 
competencia para la limitación al acceso de las calles relacionadas en la 
resolución que ahora se recurre.  

 Equivoca el trámte el Sr. Concejal por cuanto, lo que pretende se 
debe de articular a medio de ordenanza municipal, tal y como establece el  
art. 7 b) de la misma norma. El propio contenido de dicho articulo ordena 
que corresponde a los Municipios:  La regulación mediante ordenanza 
municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo 
compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos 
los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso 
peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de 
estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los 
aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las 
personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que 
utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración 
social. 

 

 TERCERO.- Impugnamos igualmente la facultad que se otorga al 
Concejal Delegado  de retirar la autorización concedida por cuanto: 

  1.- el Real decreto que se invoca 1428/2003 de 21 de 
noviembre no comprende ningún procedimiento sancionador ni las 
facultades necesarias para que los Ayuntamientos puedan sancionar por 
dicho incumplimiento. 

  2.- La resolución que se dicta no establece ningún 
procedimiento sancionador ante el posible incumplimiento, uso indebido o 
cualquier otra circunstancia, lo que crea una evidente indefensión al 



administrado que desconoce que se tipifica como infracción y sus 
consecuencias sancionadoras. 

  3.- Asi mismo  entre las sanciones establecidas en el art. 84 del 
Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, no se encuentra “la de 
retirada de la autorización concedida o no renovación de la misma por 
periodo de tres años”. 

 

 CUARTO.- Que en definitiva con la resolución que ahora se recurre 
el Concejal delegado pretende establecer la regulación de las limitaciones 
de las vías urbanas relacionadas, prescindiendo del procedimiento 
establecido, y atribuyéndose   una competencia que no posee y causando de 
esa forma una evidente indefensión a la ciudadanía.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

 

SUPLICO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN que, habiendo 
presentado este escrito con su copia prevenida, se tenga por interpuesto en 
tiempo y forma RECURSO DE REPOSICIÓN contra la resolución referenciada 
en el cuerpo del escrito, se digne admitirlo, y acuerde DECLARARLA NULA 
por ser contrario al ordenamiento jurídico. 

 

 En Ponteareas 24 de octubre de 2020 

 

    

 

 

 


