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GRUPO MUNICIPAL SEGREGACIÓN PORTEÑA 

MOCIÓN 

Anulación de acuerdo plenario de fecha 25 de noviembre de 2010. 
Proposición SP expediente 78/10-M 

D. Manuel González Sánchez, portavoz del grupo municipal Segregación Porteña, 
presenta a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Sagunto la siguiente moción:  

En el Pleno ordinario de la Corporación Municipal celebrado el 25 de noviembre de 
2010, Segregación Porteña, como grupo político municipal y parte interesada en el pro-
cedimiento administrativo, presentó la siguiente proposición: «Retirada de la propuesta 
de resolución del director general de Cohesión Territorial del expediente de segrega-
ción D-4/ 2008, que se tramita en la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía». 

Sin entrar en la exposición de la proposición que formulábamos, y que consta en el acta 
del Pleno así como en el expediente municipal 78/10-M, sí queremos incidir en la pro-
puesta de acuerdo que solicitábamos al Pleno de la Corporación: 

Así pues, desde SP elevamos la siguiente propuesta de acuerdo: 

1. Solicitar a la Conselleria de Solidaridad que presente la propuesta de resolu-
ción del expediente n.º D-4/08 una vez que las partes implicadas hayan conclui-
do sus actuaciones. 

2. En consecuencia, pedir al señor Vicente Saurí que retire su propuesta presen-
tada el pasado 14 de octubre, exactamente 25 días antes de abrir el trámite de 
audiencia. 

3. Que el alcalde de Sagunto, don Alfredo Castelló Sáez, traslade desde este Pleno 
la reprobación por la actuación de la dirección de Cohesión Territorial ante la 
plataforma ciudadana Iniciativa Porteña y los casi 17.000 firmantes del expe-
diente de segregación de El Puerto, reconocidos por el secretario de este Ayun-
tamiento. 

En el expediente municipal 78/10-M, además de nuestra proposición se incluye un in-
forme del secretario general de la Corporación, cuyo asunto dice: «Trámite de audien-
cia previo a la resolución del expediente de segregación D-4/08». 

Del informe del secretario destacamos las consideraciones jurídicas tercera y cuarta, que 
dicen textualmente: 

TERCERA.- Tramitación del expediente. En cuanto a la tramitación del expe-
diente, se han observado todos los trámites legalmente previstos previos a la 
emisión de la propuesta de resolución. Por tanto, no procede formular alega-
ciones al respecto. 

CUARTA.- Propuesta de resolución de la Dirección General de Cohesión Te-
rritorial. La propuesta de resolución de la Dirección General previa a la emi-
sión del dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, tras la instrucción del pre-
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ceptivo expediente, coincide con el pronunciamiento municipal contrario a la 
segregación formulado en fecha de 25 de abril de 2008 y reiterado en fecha de 5 
de agosto de 2010, por lo que el Ayuntamiento debe mostrarse conforme con la 
misma. 

Siguiendo con los hechos, el 9 de diciembre de 2010 Iniciativa Porteña, comisión pro-
motora del expediente de segregación D-4/2008, presenta ante la Conselleria de Solida-
ridad y Ciudadanía el pertinente escrito de alegaciones en respuesta al trámite de au-
diencia otorgado por la anteriormente citada Conselleria. De este escrito hacemos una 
trascripción literal de una parte que lleva a Segregación Porteña a presentar esta nueva 
proposición y su consiguiente propuesta de acuerdo. 

En el escrito de alegaciones de Iniciativa Porteña se recoge lo siguiente: 

El 9 de noviembre de 2010, la asociación Iniciativa Porteña recibió una notifi-
cación de la Dirección General de Cohesión Territorial sobre el expediente de 
segregación del término municipal de Sagunto para constituir un municipio in-
dependiente con la denominación de «El Puerto» (expediente 61/06-V, en fase 
municipal; expediente D-4/08, ahora en fase autonómica), promovido por la 
asociación vecinal Iniciativa Porteña (IP), constituida en comisión promotora, 
que decía lo siguiente: 

El art.9.2 del Real Decreto 1960/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial dispone que: 

Instruido el expediente, se dará audiencia durante el plazo de un mes a 
los municipios y entidades locales interesados, y a continuación se remi-
tirá para su dictamen al Consejo de Estado o al órgano consultivo supe-
rior de Gobierno de la Comunidad Autónoma, si existiese. 

En su virtud, concluida la instrucción del expediente administrativo D-
4/2008, relativo a la segregación del núcleo de El Puerto de Sagunto, se 
otorga trámite de audiencia a los interesados durante el plazo de un 
mes. 

Recibidas en su caso las alegaciones de los interesados, el expediente en 
su totalidad será remitido al Consell Jurídico Consultivo de la Comuni-
dad Valenciana para su dictamen. 

Por este motivo, desde Iniciativa Porteña realizamos las siguientes alegaciones: 

Si ya nos sorprendió hace unos meses la aprobación de la Ley 8/2010, de 23 de 
junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, durante la tramitación de 
nuestro expediente de segregación, por la que se nos otorgó por parte de la Di-
rección General de Cohesión Territorial, un trámite de audiencia por —tal y 
como dicen— «la magnitud y complejidad del expediente», a los efectos de que 
alegásemos lo que estimáramos oportuno, según se recoge en sus informes, más 
nos sorprende e indigna la vulneración de la Ley por parte de la Administración 
en la tramitación procedimental del mismo desde que nuestro expediente entró 
en la Conselleria. 



3 

Tal y como expusimos en nuestras alegaciones ante la aprobación de la nueva 
Ley 8/2010 (documento ANEXO n.º 1), transcribimos una parte del texto para 
continuar con nuestro alegato: 

Con fecha 2 de junio de 2008, desde el Ayuntamiento de Sagunto se re-
mitió a la Dirección General de Cohesión Territorial el expediente de 
segregación del término municipal de Sagunto para constituir un muni-
cipio independiente con la denominación de «El Puerto». 

Desde esa fecha, las únicas actuaciones administrativas conocidas y 
tramitadas por la citada Dirección General han consistido en solicitar a 
los distintos organismos y administraciones públicas la emisión de un in-
forme, a fin de que las mismas se pronunciaran acerca de la convenien-
cia y oportunidad de la segregación territorial que se pretende y en el 
que se señalaran las ventajas e inconvenientes que tendría dicha segre-
gación, sin que hasta el momento se haya emitido un pronunciamiento 
por parte del ente autonómico competente en relación con el expediente 
de referencia. Es decir, NO se ha seguido con los diversos trámites pro-
cedimentales pertinentes, pese a las diversas peticiones y entrevistas 
mantenidas con las autoridades y técnicos de las distintas Consellerias 
(Conselleria de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia y, en 
la actualidad, Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía) por las que ha 
ido pasando nuestro expediente durante estos dos años. 

Este hecho nos dirige al preámbulo de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (LRJPAC), donde se recoge textualmente: «La ley introduce 
un nuevo concepto sobre la relación de la Administración con el ciuda-
dano, superando la doctrina del llamado silencio administrativo. Se 
podría decir que esta ley establece el silencio administrativo positivo, 
cambiando nuestra norma tradicional. No sería exacto. El objetivo de la 
ley no es dar carácter positivo a la inactividad de la Administración 
cuando los particulares se dirijan a ella. El carácter positivo de la inac-
tividad de la Administración es la garantía que se establece cuando no se 
cumple el verdadero objetivo de la ley, que es que los ciudadanos obten-
gan respuesta expresa de la Administración y, sobre todo, que la obten-
gan en el plazo establecido. El silencio administrativo, positivo o negati-
vo, no debe ser un instituto jurídico normal, sino la garantía que impida 
que los derechos de los particulares se vacíen de contenido cuando su 
Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las fun-
ciones para las que se ha organizado. 

Tras lo expuesto, desde Iniciativa Porteña, comisión promotora del expediente, nos pre-
guntamos cómo es posible que desde que nuestro expediente administrativo de segrega-
ción entrara en la Conselleria no hayamos obtenido respuesta, dando continuidad al 
mismo. Por ello, hacemos referencia a los artículos 42, 43, 44, 47, 48, 49, 74 a 79 y 89 
de la LRJPAC. 

Si han hecho una lectura del escrito anterior, cuando desde IP solicitábamos que se con-
tinuara con la tramitación del expediente no estábamos pidiendo que se vulnerara y se 
saltaran el procedimiento administrativo, sino todo lo contrario: requeríamos, solicitan-
do de manera legítima, el derecho al trámite, trámite administrativo por parte de la 
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Dirección General de Cohesión Territorial, sin perjuicio de otras responsabilidades y 
derechos conexos. 

Sin embargo, sin recibir comunicación alguna por parte de la Dirección General Co-
hesión Territorial, nos informan desde el Ayuntamiento de Sagunto que don Vicente 
Saurí, director general de Cohesión Territorial, ha formulado y firmado, con fecha 
14 de octubre, y así consta en el expediente D-4/2008, PROPUESTA DE RESO-
LUCIÓN que dice lo siguiente : 

Que previa audiencia a los interesados, y a reserva del contenido del posterior 
dictamen preceptivo del Consell Juridíc Consultiu de la Comunidad Valenciana, 
mediante decreto del Consell, a instancia del Conseller de Solidaridad y Ciuda-
danía, se deniegue la solicitud de segregación del núcleo de El Puerto del mu-
nicipio de Sagunto y su constitución como nuevo municipio. 

¿Por qué destacamos «que previa audiencia a los interesados (…) se deniegue 
la solicitud de segregación del núcleo de El Puerto»? 

Iniciativa Porteña, como anteriormente hemos dejado reflejado, recibió notifi-
cación el día 9 de noviembre de 2010, en la que se nos otorgaba el trámite de 
audiencia pertinente en el procedimiento administrativo. No obstante, el Sr. 
Saurí, Director General, ya había firmado la propuesta de resolución con fecha 
de 14 de octubre de 2010. 

Desde Iniciativa Porteña vamos a llevar cabo y a solicitar todas las acciones le-
gales oportunas respecto a la tramitación de nuestro expediente administrativo, 
que desde sus inicios y entrada en la fase autonómica ha sufrido todo tipo de 
irregularidades. 

Desde Iniciativa Porteña nos preguntábamos muchas cosas en el anterior escrito de ale-
gaciones a la Ley 8/2010, pero en este momento nos preguntamos muchas más. Por ello, 
continuamos fundamentando nuestras alegaciones en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (LRJPAC), ya que la indefensión a la que están siendo sometidos ca-
da uno de los firmantes del expediente administrativo de segregación de El Puerto (más 
de 16.500 ciudadanos) por parte de la Administración Pública supone la vulneración de 
los principios y derechos constitucionales que nos amparan como colectivo de represen-
tación de los ciudadanos a favor de la segregación de El Puerto. 

Iniciativa Porteña, comisión promotora del expediente de segregación, sabe que la Di-
rección General de Cohesión Territorial también es conocedora de las siguientes cues-
tiones jurídico-administrativas: 

• El procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que 
se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. El procedi-
miento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto administrativo. 

• A diferencia de la actividad privada, la actuación pública requiere seguir unos 
cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen la garantía de los 
ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es conforme con el or-
denamiento jurídico y que ésta puede ser conocida y fiscalizada por los 
ciudadanos. 
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• El procedimiento administrativo se configura como una garantía que tiene 
el ciudadano de que la Administración no va a actuar de un modo arbitra-
rio y discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento administrati-
vo, procedimiento que por otra parte el administrado puede conocer y que, 
por tanto, no va a generar indefensión. 

En la sección IV, «Participación de los interesados de la LRJPAC», figura el si-
guiente artículo: 

Artículo 84. Trámite de audiencia 

Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta 
de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus 
representantes, salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere 
el artículo 37.5. 

De nuevo se puede probar, y a los escritos de referencia nos remitimos, cómo en este 
procedimiento administrativo se está incurriendo en la vulneración de las garantías que 
tenemos como ciudadanos, sometiéndonos a una indefensión probada frente a una ac-
tuación arbitraria y discrecional de la Administración competente, que se salta las reglas 
del procedimiento administrativo a su antojo, sentenciando nuestro expediente e incum-
pliendo los trámites legales. 

Estos hechos probados nos hacen pensar que si la Administración y personal responsa-
ble a su cargo son capaces de incumplir con los trámites procedimentales oportunos, son 
al mismo tiempo incapaces de tratar con objetividad todos y cada uno de los informes, 
memorias, certificaciones y demás medios de prueba, alegaciones y escritos que hemos 
presentado ante la Administración para que resuelva con todas las garantías que nos 
asisten. 

Los hechos y las pruebas, con los informes y sus fechas, son elementos de prueba inelu-
dibles y decisivos a la hora de afirmar y confirmar por nuestra parte la discrecionalidad 
en la toma de decisiones que está rigiendo en la tramitación administrativa de nuestro 
expediente. Y por ello les remitimos al artículo 85 de la LRJPAC que, en su aparta-
do 3, dice lo siguiente: «En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas 
necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad 
de los interesados en el procedimiento». 

Nos han otorgado un trámite de audiencia incumpliendo el procedimiento. Hemos sido 
juzgados antes de ser debidamente escuchados. Desconocemos qué entiende la Direc-
ción General de Cohesión Territorial por principio de contradicción y principio de 
igualdad, pero lo que está bien claro es que además de los principios constitucionales 
contenidos en el art. 9.3 de la Constitución Española, a los que hacíamos referencia 
en las alegaciones que presentamos —y de las que les hacemos entrega como documen-
to ANEXO n.º 1—, nos encontramos con la vulneración del principio de responsabili-
dad de los Poderes Públicos en el ámbito administrativo, ya que la Administración es 
responsable directa de los daños causados por los servicios públicos con independencia 
de que la actuación sea dolosa o culposa, ya sea voluntaria o por imprudencia. Y sería 
cuestión de plantearse si el hecho de emitirse, por don Vicente Saurí, propuesta de reso-
lución antes de conocer las alegaciones supone quebrantar el procedimiento, eviden-
ciando que se alegue lo que se alegue se está predispuesto a no estudiarlo, pues la pro-
puesta de resolución obedece a ocultos intereses ajenos al interés público y lejanos al 
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principio de legalidad, lo que nos llevaría de lleno a la posible existencia del tipo con-
templado en el artículo 404 del Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, 
lo que seguramente deberá ser objeto de investigación por la autoridad judicial a impul-
so, querella y personación de esta asociación: «A la autoridad o funcionario público 
que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto ad-
ministrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o car-
go público por tiempo de siete a diez años». Sin perjuicio de que determinadas asevera-
ciones que contiene dicha propuesta de resolución, ya de por sí, ante su propia eviden-
cia, puedan ser incardinadas, en concurso real, en el tipo contemplado en el artículo 
390-4.º del mismo Código, lo que indudablemente, como no podía ser de otra forma, 
deberá ser decidido por la autoridad judicial, salvaguardando al o los imputados el dere-
cho de defensa y un proceso justo que en esta vía administrativa parece que no se aplica 
a esta asociación. 

Como se puede comprobar, el escrito de alegaciones muestra con claridad el incumpli-
miento del procedimiento administrativo en la tramitación del expediente. La normativa 
de referencia y la alusión a los artículos que lo regulan reflejan claramente el incumpli-
miento legal. 

Las consideraciones del secretario general del Ayuntamiento antes desarrolladas, así 
como las consideraciones cuarta y quinta del informe del secretario, de fecha 19 de no-
viembre de 2010: 

Cuarta.- La Generalitat Valenciana ha seguido todos los trámites legalmente 
previstos en la instrucción del expediente administrativo previos a la emisión de 
su propuesta de resolución. 

Quinta- La propuesta de resolución del director general de Cohesión Territo-
rial, formulada a la vista de todos los intereses públicos en juego, coincide con 
la postura municipal legal y legítimamente formulada en fecha de 25 de abril y 
reiterada en fecha de 5 de agosto de 2010. Es por ello que este Ayuntamiento se 
muestra conforme con la citada propuesta de resolución. 

Y destacamos ambas consideraciones finales porque no entendemos cómo el secretario, 
como máxima autoridad jurídica en este Pleno y dentro de las competencias de aseso-
ramiento legal preceptivo y ejercicio de la fe pública que le son asignadas tanto en el 
art. 36 del Reglamento Orgánico Municipal de esta Corporación y las correspondientes 
de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de abril, no informa al mismo en 
atención al procedimiento administrativo. Porque desde Segregación Porteña no está-
bamos pidiendo que el Pleno se pronunciara o no a favor del contenido de la propuesta 
de resolución, sino sobre la nulidad o anulabilidad de la misma conforme a los artículos 
62 y siguientes de la LRJAPC. 
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De este modo, y atendiendo a la potestad que tienen las Corporaciones Locales de Revi-
sión de Oficio para poder volver sobre sus propios actos por motivos de legalidad u 
oportunidad, en vista de todo lo expuesto solicitamos al Pleno de la Corporación la si-
guiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Propuesta de aprobación, si procede, de la declaración de nulidad del acuerdo ple-
nario de fecha 25 de noviembre de 2010, en el que se votó en contra de la retirada 
de la propuesta de resolución del director general de Cohesión Territorial sobre el 
expediente de segregación. 

2. Envío por parte del Ayuntamiento de la aprobación de la nulidad o anulabilidad del 
acuerdo plenario a la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. 

3. Que el alcalde de Sagunto, don Alfredo Castelló, traslade desde este Pleno la repro-
bación por la actuación de la Dirección General de Cohesión Territorial en la trami-
tación de los expedientes de referencia, y en defensa de los intereses de la platafor-
ma ciudadana Iniciativa Porteña y los casi 17.000 firmantes del expediente de se-
gregación de El Puerto, reconocidos por el secretario del Ayuntamiento. 

Puerto de Sagunto, a 25 de diciembre de 2010 

Manuel González Sánchez 
Portavoz del grupo municipal 

Segregación Porteña 


