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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 3 - 28013 
45047900 

NIG: 28.079.00.3-2019/0030459 

Procedimiento Ordinario 538/2019 GRUPO E 
Demandante/s:  D./Dña. GONZALO JAVIER DIAZ TOMASICH, D./Dña. TOMAS 
ALBERICH NISTAL y D./Dña. VICTORIANO ALCOLEA CAMARERO 
PROCURADOR D./Dña. OLGA LOPEZ MIRAYO 
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 
PROCURADOR D./Dña. MARIA DOLORES ALVAREZ MARTIN 
 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la sentencia por el/la Iltmo./a Sr./Sra. 
Magistrado/a Juez/a  que la firma. Doy fe. 
 

En Madrid, a 16 de febrero de 2021. 
 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA 
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 3 - 28013 
45029730 

NIG: 28.079.00.3-2019/0030459 

Procedimiento Ordinario 538/2019 GRUPO E 
Demandante/s:  D./Dña. GONZALO JAVIER DIAZ TOMASICH, D./Dña. TOMAS 
ALBERICH NISTAL y D./Dña. VICTORIANO ALCOLEA CAMARERO 
PROCURADOR D./Dña. OLGA LOPEZ MIRAYO 
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 
PROCURADOR D./Dña. MARIA DOLORES ALVAREZ MARTIN 
 
 

SENTENCIA Nº 47/2021 
 

 
 En la Villa de Madrid a dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. 

 
     VISTOS por la Ilma. Dña. GEMA ORTEGA ARENCIBIA, Magistrado- Juez 
sustituta del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 16 de los de Madrid, los 
presentes autos Procedimiento Ordinario 538/19 instados por la Procuradora de los 
Tribunales Dña. Olga López Mirayo, en nombre y representación de D. Victoriano 
Alcolea Camarero, en su condición de concejal portavoz de Grupo Municipal del Partido 
Socialista Obrero Español, D. Tomás Alberich Nistal en su condición de concejal del 
Grupo Municipal  de Unidas por Collado Villalba,  y D. Gonzalo Javier Díaz Tomasch, 
en su condición de concejal portavoz del Grupo Municipal de Mas Madrid contra el 
Ayuntamiento de Collado Villalba representada por la Procuradora de los Tribunales 
Dña. María Dolores Álvarez Martín. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO. - Procedente del turno de reparto, tuvo entrada en este Juzgado recurso 
contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. Olga 
López Mirayo, en nombre y representación de D. Victoriano Alcolea Camarero, en su 
condición de concejal portavoz de Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 
Español, D. Tomás Alberich Nistal en su condición de concejal del Grupo Municipal  de 
Unidas por Collado Villalba, y D. Gonzalo Javier Díaz Tomasch, en su condición de 
concejal portavoz del Grupo  Municipal de Mas Madrid contra el Acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Collado Villalba de fecha 26 de septiembre de 2019 que desestimaba el 
recurso de reposición interpuesto contra los Acuerdos Primero, Tercero y Cuarto del 
Pleno de dicho Ayuntamiento de fecha 22 de julio de 2019 en lo concerniente a 
determinación del personal eventual, número, retribuciones y distribución entre los 
Grupos Municipales de la oposición. 
 
SEGUNDO. - Recibido el expediente administrativo remitido por la Administración 
demandada, se dio traslado a la parte actora para que formalizase la demanda en el 
término de veinte días, quien dentro de plazo presento escrito formalizando la demanda 
en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que damos por reproducidos 
solicitó se dictase una sentencia por la que estimando el recurso se declare nulo y revoque 
la resolución dictada por la Administración demandada. 
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TERCERO. - Mediante diligencia de ordenación se tuvo por formalizada la demanda 
acordándose que pasasen las actuaciones a la Administración para que contestase a la 
misma en el plazo de veinte días, lo que hizo por escrito, en el que tras alegar los hechos y 
fundamentos de derecho que estimó de aplicación solicitó se dictase una sentencia 
desestimatoria de la demanda. 

 
CUARTO. - Mediante decreto se fijó la cuantía del presente recurso en la cantidad de 
44.000 euros. Tras el recibimiento del pleito a prueba, se dio traslado a las partes para la 
presentación de escrito de conclusiones, quedando los autos conclusos para sentencia. 

 
QUINTO. - Que en la tramitación de este procedimiento se han cumplido las 
prescripciones legales, salvo en el plazo para dictar sentencia debido a la acumulación de 
autos.  

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. - Es objeto de la pretensión anulatoria que deduce la parte actora en el 
presente recurso el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba de fecha 26 
de septiembre de 2019 que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra los 
Acuerdos Primero, Tercero y Cuarto del Pleno de dicho Ayuntamiento de fecha 22 de 
julio de 2019 en lo concerniente a determinación del personal eventual, número, 
retribuciones y distribución entre los Grupos Municipales de la oposición. 
 
Se alega por los recurrentes que la resolución impugnada vulnera lo dispuesto en el art. 27 
del Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (RD 2568/86 y por ende, una infracción del artículo 23.2 de la Constitución 
Española, por cuanto en la distribución del personal eventual auxiliar, a los Grupos 
Municipales en que se interna los concejales recurrentes, se ha vulnerado el derecho a 
desempeñar su cargo en las condiciones de igualdad en que la Constitución quiere que los 
cargos públicos sean ejercidos por sus titulares, citando al efecto la Sentencia de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo de la Comunidad Valenciana, de fecha 10 de febrero de 
2012 y Sentencia de fecha 24 de febrero de 2011, dictada por la Sección Segunda de  la 
sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid; que la decisión de privar a dos 
grupos municipales del apoyo de personal con funciones de auxiliar administrativo, 
presupone que los concejales , cargos electos sin más requisito de ser control y 
fiscalización del equipo de gobierno y que tiene derecho y obligación de voz y voto en las 
sesiones del Pleno, deben ejercer además funciones de auxiliar administrativo que son la 
realización de tratamiento de texto, cálculo, fotocopias, etc., no están dentro de las 
atribuciones de un representante político. Se añade que la negativa de la Corporación a 
hacer efectivo a los grupos políticos los derechos que le asisten como tales en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 27 del ROF, no solo ha de venir debidamente motivada, con 
acreditación de las causas y circunstancias que la justifican, sino que además, habrán de 
acreditarse la necesidad de la decisión adoptada, por no existir otras alternativas válidas 
que permitan ejercer el derecho y la proporcionalidad de la medida, en cuanto a ser la 
menos restrictiva posible para el ejercicio del derecho y prolongarse por r el menor 
tiempo posible. Por ello considera que los acuerdos impugnados son nulos de pleno 
derecho por lesionar un derecho fundamental susceptible de amparo constitucional como 
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es el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con 
los requisitos que señalen las leyes del invocado artículo 23.2 CE. 
 
Se solicita en el suplico de la demanda que se declare contrarios a Derecho los actos 
administrativos impugnados, y se declare el derecho de todos los Grupos Municipales de 
la oposición a disponer de personal eventual auxiliar a su servicio mediante la aprobación 
de una nueva distribución del personal eventual conforme a los criterios de igualdad y 
proporcionalidad invocados en la demanda. 
 

La Administración demandada solicitó la desestimación de la demanda y la confirmación 
de la resolución recurrida al ser ajustada a Derecho alegando, en síntesis, 

 
SEGUNDO.   Los acuerdos tercero y cuarto de adoptados por el Pleno del Ayuntamiento 
de 22 de julio de 2019 recoge, en síntesis la creación de los puestos de trabajo del 
personal eventual: 2 asesores (grupo A1) para el equipo de Gobierno, 2 auxiliares 
administrativos (grupo C1) adscritos a los Grupos Municipales Mas Collado Villalba y 
VOX, 2 auxiliares administrativos (grupo C1) adscritos a los Grupos Municipales vecinos 
por Collado Villalba y MAS MADRID, quedado sin adscripción de personal eventual el 
PSOE y UNIDAS Por Collado Villalba 

El artículo 27 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales (R.D.2568/86) dispone: "En la medida de las posibilidades 
funcionales de la organización administrativa de la Entidad local, los diversos grupos 
políticos dispondrán en la sede de la misma de un despacho o local para reunirse de 
manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente o el miembro de la 
Corporación responsable del área de régimen interior pondrá a su disposición una 
infraestructura mínima de medios materiales y personales" y en similar sentido se 
pronuncia el reglamento orgánico del Ayuntamiento de Collado Villalba. 

De tales preceptos, dada la configuración legal del derecho fundamental reconocido en el 
art. 23 CE, no se infiere que exista un criterio preestablecido, sino que la disposición de 
medios materiales y personales estará en función de las posibilidades de la Corporación y 
de las necesidades que para el ejercicio de la función, razonablemente, precise cada 
Grupo Político. 

Por su parte, el artículo 23.5 de la Ley 272003, de 11 de marzo, de Administración Local 
Los Ayuntamientos proporcionarán a los grupos 

políticos municipales el acceso a los medios materiales y personales de la Corporación en 
la medida de sus posibilidades y establecerán la asignación económica que de acuerdo 
con sus recursos se considere idónea, todo ello en los términos de la legislación 
reguladora al efecto. No obstante lo anterior, los municipios superiores a veinte mil 
habitantes habilitarán una partida económica específica a estos  

En el presente caso, a juicio de esta Juzgadora el acuerdo impugnado vulnera el artículo 
23.2 de la Constitución y las normas antes citadas, pues no establece un reparto 
proporcional de los medios materiales, independientemente de la representación de los 
otros grupos municipales los cuales se les atribuye un auxiliar administrativo, y la falta de 
proporcionalidad se acusa aún más en el hecho de que al Grupo Municipal PSOE y 
Unidas por Collado Villalba recurrente no le atribuye ninguna. Así pues procede estimar 
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el recurso contencioso-administrativo, y reconocer el derecho de ambos Grupos a que se 
le nombren, a cada uno,  un auxiliar administrativo (grupo C1) como personal eventual. 

No se accede al nombramiento de un auxiliar administrativo para el grupo Municipal Mas 
Collado Villalba, al constar que se le adscribió un auxiliar administrativo  

TERCERO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 139.1 LJCA no procede imponer las 
costas procesales a ninguna de las partes pues las cuestiones controvertidas en el proceso 
no estaban exentas de amparo jurídico y fáctico, planteando dudas que justifican la 
imposición de costas. 

 
     Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,  
 

 
F A L L O 

  
     Que ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
Procuradora de los Tribunales Dña. Olga López Mirayo, en nombre y representación de 
D. Victoriano Alcolea Camarero, en su condición de concejal portavoz de Grupo 
Municipal del Partido Socialista Obrero Español, D. Tomás Alberich Nistal en su 
condición de concejal del Grupo Municipal  de Unidas por Collado Villalba,  y D. 
Gonzalo Javier Díaz Tomasch, en su condición de concejal portavoz del Grupo  
Municipal de Mas Madrid contra el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Collado 
Villalba de fecha 26 de septiembre de 2019 que desestimaba el recurso de reposición 
interpuesto contra los Acuerdos Primero, Tercero y Cuarto del Pleno de dicho 
Ayuntamiento de fecha 22 de julio de 2019 en lo concerniente a determinación del 
personal eventual, número, retribuciones y distribución entre los Grupos Municipales de 
la oposición, debo anular y anulo el acto administrativo impugnado por no ser conforme a 
Derecho, declarando el derecho del Grupo Municipal  de Unidas por Collado Villalba y 
Grupo Municipal del PSOE, se le nombren, a cada uno,  un auxiliar administrativo (grupo 
C1) como personal eventual. Sin expresa condena en costas. 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 

cabe recurso de APELACIÓN en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde el siguiente a 
su notificación, advirtiendo que deberá constituir depósito de 50 euros. Dicho depósito 
habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado nº 2799-0000-93-0538-19  BANCO DE SANTANDER 
GRAN VIA, 29, especificando en el campo concepto del documento Resguardo de 

-Apelación (50 euros). Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe 
indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente 
(separado por un espacio), lo que deberá ser acreditado al presentarse escrito de 
interposición del recurso, bajo el apercibimiento  e que no se admitirá a trámite ningún 
recurso cuyo depósito no esté constituido y que de no efectuarlo se dictará auto que 
pondrá fin al trámite del recurso. 
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Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 10/2012, 
de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y 
de no encontrarse dentro de los supuestos de exención indicados en el artículo 4 del 
mismo texto legal, deberá presentar el justificante del pago de la tasa con arreglo al 
modelo oficial 696 recogido en la 
que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de 
devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la 
tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-
administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de 

, debidamente validado, bajo apercibimiento de no dar curso al escrito de 
interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada. La falta de presentación 
del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en 
la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras 
este requerimiento, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente 
continuación o finalización del procedimiento, según proceda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
Así lo acuerda, manda y firma el el/la Ilmo/a Sr/a. D./Dña. GEMA ORTEGA 

ARENCIBIA Magistrado/a-Juez/a del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 
de los de Madrid. 

 
 
 
 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 
las leyes. 
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 3 - 28013 
45047900 

NIG: 28.079.00.3-2019/0030459 

Procedimiento Ordinario 538/2019 GRUPO E 
Demandante/s:  D./Dña. GONZALO JAVIER DIAZ TOMASICH, D./Dña. TOMAS 
ALBERICH NISTAL y D./Dña. VICTORIANO ALCOLEA CAMARERO 
PROCURADOR D./Dña. OLGA LOPEZ MIRAYO 
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 
PROCURADOR D./Dña. MARIA DOLORES ALVAREZ MARTIN 
 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la sentencia por el/la Iltmo./a Sr./Sra. 
Magistrado/a Juez/a  que la firma. Doy fe. 
 

En Madrid, a 16 de febrero de 2021. 
 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA 
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