
 

 

 

 

 

 

 

 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
DE TORRENT. 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
 
El artículo 121 del nuevo Título X (Régimen de Organización de los Municipios 
de Gran Población), de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local recoge su ámbito de aplicación señalando en la letra d) del apartado 1 del 
precitado artículo, que será aplicable “a los Municipios la población de los cuales 
supero los 75.000 habitantes, que presentan circunstancias económicas, 
sociales, históricas o culturales especiales” y prevé que sean las Asambleas 
Legislativas correspondientes, a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos, 
quienes decidan si corresponde la aplicación del Régimen establecido en el 
Título X de la LRBRL. 
 
El Ayuntamiento de Torrent, en virtud de acuerdo plenario de fecha 2 de abril de 
2009, impulsó la aplicación del régimen organizativo regulado en el Titulo X de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
Ayuntamiento de Torrent, incorporado a esta por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 
 
Culminada con éxito la inclusión del municipio de Torrent en el ámbito de 
aplicación del Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población 
mediante la promulgación de la Ley 4/2010, de 14 de mayo, de la Generalitat, de 
aplicación al Municipio de Torrent del Régimen de Organización de los 
Municipios de Gran Población, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana n.º 6.271, de 20 de mayo, la aplicación llena del nuevo régimen 
requiere completar las disposiciones legales mediante la aprobación por el Pleno 
de las normas orgánicas correspondientes que, en ejercicio de la potestad de 
autoorganización del municipio, configuran el modelo de organización que se 
considera más adecuado para el Ayuntamiento de Torrent. 
 
Así, el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en su apartado 1, d), dispone que la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el Título X. 
Y el artículo 123.1.c) de la reiterada Ley atribuye al Pleno la competencia para 
la aprobación y modificación de los Reglamentos de naturaleza orgánica, 
señalando las disposiciones que tendrán en todo caso esta naturaleza, entre las 
cuales se encuentra la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 
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Finalmente, en sesión ordinaria de fecha 2 de julio de 2020, y por unanimidad, 
el Ayuntamiento de Torrent acordó instar la constitución de la citada Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones 
 
Al artículo 132 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, determina las funciones de esta 
Comisión al decir que se encargará “de la defensa de los derechos de los 
ciudadanos”, así como de “supervisar la actividad de la Administración 
Municipal”, dando cuenta al Pleno en una Memoria Anual, pudiendo así mismo 
realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos 
lo aconsejan. 
 
La Ley la define como una Comisión Especial del Pleno, integrada por 
representantes de todos los grupos, en forma proporcional, la Presidencia de la 
cual corresponde al Alcalde, quién podrá delegar la misma. La Secretaría 
corresponde al Secretario General del Pleno. 
 
Se favorecen así las condiciones y mecanismos para un ejercicio efectivo de un 
control eficaz de la Administración Municipal al servicio del ciudadano, a fin de 
impulsar los derechos de participación de los vecinos de Torrent en relación con 
la busca de la eficacia en la gestión de los recursos públicos. La Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones se configura así como un órgano de 
supervisión de la actividad municipal sin ser revisor de los actos municipales, 
que no podrá actuar sobre procedimientos abiertos o en curso ni sobre 
reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la administración ni de 
contenido económico, siendo su función el detectar las deficiencias de 
funcionamiento y oportunidades de mejora e investigación, dando satisfacción al 
ciudadano y extrayendo conclusiones para la mejora del sistema ordinario y del 
funcionamiento administrativo. 
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TÍTULO PRELIMINAR 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Definición y objetivos 
 
1. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de 
Torrent es un órgano colegiado que se crea para la defensa de la ciudadanía 
ante la Administración municipal y que tiene que conocer las reclamaciones 
presentadas en relación con la tramitación de los expedientes en los cuales 
tengan la condición de persona interesada, así como de las sugerencias que 
formulan para el mejor funcionamiento de los servicios municipales. 
 
2. La citada comisión se crea con los objetivos siguientes, que tienen que actuar 
como principios inspiradores de su actuación: 

 
a) Supervisar la actividad de la Administración municipal. 
 
b) Recibir y canalizar las sugerencias y las reclamaciones vecinales. 
 
c) Estudiar los iniciativas y alternativas propuestas por la ciudadanía. 
 
d) Detectar las posibles deficiencias que presenta la Administración 
Municipal y formular propuestas para la corrección adecuada en el ámbito 
de la defensa de los derechos de los vecinos. 
 
e) Satisfacer los necesidades de la ciudadanía de Torrent y conseguir la 
máxima eficacia en la gestión de los recursos públicos. 
 
 

TÍTULO I 
 

COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS DE LA COMISION ESPECIAL DE 
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

 
 
Artículo 2. Composición. 
 
1. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones está integrada por 
concejales y concejalas pertenecientes a todos los grupos políticos que integran 
el Pleno del Ayuntamiento de forma proporcional al número de miembros que 
tengan. 
 
2. La adscripción concreta de los concejales que tengan que formar parte de la 
Comisión se tiene que hacer mediante escrito del portavoz de cada grupo dirigido 
al presidente del Pleno, que tiene que dar cuenta a este. Los grupos políticos 
pueden designar suplentes de los vocales titulares en los comisiones, bien con 
carácter permanente, bien para una convocatoria concreta, mediante 
comunicación de los portavoces respectivos. El vocal suplente tiene todos los 
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derechos del titular, incluido el de votación, cuando este no asista a la comisión 
y lo haga aquel en su lugar. Cada suplente puede sustituir un solo titular. 
 
3. Todos los miembros lo son por razón de su cargo, perdiendo esta condición 
al cesar como regidores o abandonar el grupo al cual pertenecen. 
 
4. La Presidencia de la comisión corresponde a la Alcaldía, quién podrá delegar 
en un/a concejal/a. 
 
5. Podrá existir una Vicepresidencia, que será elegida de entre los miembros por 
la comisión misma y nombrado por la Presidencia del Pleno. 
 
6. El secretario o secretaria de la Comisión es el secretario general del Pleno o 
el funcionario en quien delegue. 
 
7. La Comisión se renovará íntegramente en cada nuevo mandato de la 
Corporación, cesando los miembros del mandato anterior con efectos del día de 
la constitución de la nueva Comisión tres la celebración de las elecciones locales 
y el nombramiento de la Alcaldía. 
 
Artículo 3. Competencias. 
 
1. Todos los órganos del gobierno y de la Administración Municipal están 
obligados a colaborar con la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones. Esta Comisión, en el ejercicio de sus funciones, aprueba y 
difunde las recomendaciones o sugerencias pertinentes, si bien no puede 
modificar ni anular resoluciones o actos administrativos. Así mismo, la Comisión 
tiene que efectuar el seguimiento del tratamiento dado a las sugerencias y 
reclamaciones, la rapidez en la contestación al ciudadano, la calidad de las 
respuestas y el análisis de los causas que los pudieron haber ocasionado. 
 
2. Para el desarrollo de sus funciones la Comisión tendrá la potestad, a través 
de su Presidencia, de ordenar las investigaciones pertinentes sobre el 
funcionamiento de los Servicios, inspeccionar a la distintas unidades 
administrativas, así como requerir la comparecencia de cualquier persona 
perteneciente al colectivo de la Administración municipal que pudiera dar 
información relacionada con el asunto a investigar. 
 
3. Cuando la reclamación a investigar afectara a la conducta de personas al 
Servicio de la Administración, el Presidente dará cuenta inmediata a la misma y 
a su superior jerárquico para que, en el plazo que se fije, que no podrá ser inferior 
a quince días, respondan por escrito con la aportación de los documentos y 
testimonios que se estiman oportunos. En estos casos, la información tendrá 
carácter reservado. 
 
Artículo 4. Informes. 
 
1. El informe anual y los extraordinarios a que se refiere el articulo 12 serán 
remitidos al Alcalde, que los someterá a la consideración del Pleno dentro de los 
tres meses siguientes a su recepción y, en todo caso, dentro del primer semestre 
del año natural en que este informe se presente. 
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2. Los informes tendrán carácter reservado hasta que sean presentados al 
Pleno. 
 
Artículo 5. Autonomía. 
 
La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones no recibirá instrucciones 
de ninguna autoridad. Ejercerá sus funciones con autonomía y según su criterio. 

 
TÍTULO II 

 
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

 
 
Artículo 6. Clases de sesiones. 
 
 
1. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones celebrará sesiones 
ordinarias con periodicidad cuatrimestral y se celebrarán en primera 
convocatoria en la fecha y hora que establezca la Alcaldía o la Presidencia de la 
Comisión. 
 
2. La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría 
absoluta de sus miembros, ya sean titulares o suplentes, en primera 
convocatoria. 
 
3. Cuando no fuera posible constituir la Comisión en primera convocatoria, podrá 
hacerse en segunda convocatoria una hora más tarde siempre que concurran un 
mínimo de tres miembros junto con la Presidencia y la secretaría. 
 
4. Podrán así mismo convocarse sesiones extraordinarias y extraordinarias y 
urgentes. 
 
5. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando así las convoque la 
Presidencia o cuando lo solicite, al menos, una tercera parte del número legal de 
sus miembros, no pudiendo tratarse en estas otros asuntos que los que figuran 
en el orden del día. 
 
6. Como norma general las sesiones de la Comisión no serán publicas, sin 
perjuicio de la posibilidad que comparezcan autoridades, funcionarios o 
empleados públicos relacionados con la reclamación o sugerencia para informar 
sobre estas. 
 
Artículo 7. Convocatoria de las sesiones. 
 
1. Las sesiones se convocarán con una antelación mínima de dos días hábiles a 
su fecha de celebración y tendrán que ser notificadas a los miembros de la 
Comisión o, si procede, a los grupos municipales, acompañando en todo caso el 
orden del día. 
 
2. En el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes, cuando los asuntos 
revistan carácter de urgencia, la Presidencia podrá convocarlas sin respetar el 
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plazo establecido en el apartado anterior, motivando tal decisión e incluyendo, 
como primer punto del orden del día, la ratificación de la urgencia en la 
convocatoria, notificándose la misma con al menos veinticuatro horas de 
antelación. 
 
Artículo 8. Actas de las sesiones. 
 
1. La Secretaría de la Comisión levantará acta de cada una de las sesiones de 
la Comisión en la cual se especificaràn necesariamente los siguientes extremos: 
 
  a) Circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado. 

 
b) Nombre y apellidos de la Presidencia, de la Secretaría o de quienes 
legalmente los sustituyan, de los miembros de la Comisión presente, de 
los ausentes que se hubieron excusado y de los que faltan sin excusa. 
 
c) Carácter ordinario, extraordinario y/o urgente de la sesión y si se 
celebra en primera o segunda convocatoria. 
 
d) Nombre y apellidos de las personas que hubieran realizado una 
exposición ante la Comisión. 
 
e) Asuntos que se examinan, opiniones sintetizadas de los proponentes y 
de los miembros de la Comisión que hubieran intervenido en las 
incidencias de estas. 
 
f) El resultado de las votaciones, indicándose los votos afirmativas, los 
negativos y las abstenciones, Se hará constar nominalmente el sentido 
del voto cuando así lo solicitan los interesados. 
 
g) Parte dispositiva de las decisiones que se adoptan. 

 
2. De no celebrarse la sesión por falta de asistentes u otro motivo, la Secretaría 
de la Comisión suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la 
cual consigne la causa y nombres de los concurrentes y de los que hubieron 
excusada su asistencia. 
 
Artículo 9. Debate y votaciones. 
 
1. La Presidencia dirige y ordena, a su prudente arbitrio, los debates y 
exposiciones de la Comisión, respetando los principios generales que rigen los 
debates plenarios. 
 
2. Las propuestas de acuerdo se aprobarán siempre por mayoría simple de los 
miembros presentes, decidiendo los empates el voto de calidad de la 
Presidencia. 
  
Los miembros de la Comisión que disientan del dictamen aprobado por esta 
podrán pedir que conste su voto en contra o formular voto particular para su 
defensa ante el órgano competente por razón de la materia. 
 
3. Las conclusiones al asunto que llegó a la Comisión revestirán la forma de 
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informe no vinculante. Estas conclusiones o informes podrán contener 
advertencias, recomendaciones, recordatorios legales y sugerencias para la 
adopción de nuevas medidas que redundan en una mayor eficacia del Servicio, 
las cuales se dirigirán al órgano o Servicio que la Comisión considero oportunos. 
 
Artículo 10. Intervención de las persones interesadas en las sesiones. 
 
A criterio de la Presidencia de la Comisión y cuando la índole del asunto lo 
requiera, se podrá invitar a comparecer a quién haya elevado la sugerencia o 
reclamación, a los solos efectos de ser oído en el tiempo prudencialmente 
determinado por la Presidencia a comienzos de la exposición del punto concreto 
del orden del día, teniendo que abandonar la sala antes de iniciarse el debate. 
 
Artículo 11. Requerimiento de información. 
 
1. La Comisión, a la vista de la documentación remitida por la oficina, podrá 
requerir la información complementaria que precise para conseguir un mayor 
grado de conocimiento sobre los temas. 
 
2. El acuerdo para requerir esta información tendrá que ser conseguido por 
mayoría simple de los miembros de la Comisión. 
 
3. La Comisión podrá igualmente acordar por mayoría simple de sus miembros 
requerir la presencia de los responsables del Servicio objeto de la sugerencia o 
reclamación para tener un conocimiento más directo de los temas objeto de 
estudio o para resolver dudas sobre el mismo. Las personas responsables 
estarán obligados a asistir y prestar su colaboración. 
 
Artículo 12. Decisiones de la Comisión. 
 
1. Con la periodicidad que determine la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, la Oficina Municipal de Sugerencias y Reclamaciones le tiene 
que dar cuenta de las que se hubieron producido y del resultado de la gestión 
efectuada, para que tenga conocimiento. 
 
A la vista de los datos aportados, la Comisión puede solicitar la emisión de 
informes, o solicitar la presencia de quienes tienen la responsabilidad del servicio 
afectado. 
 
2. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones puede formular 
recomendaciones a los órganos municipales dirigidas a mejorar el 
funcionamiento de los servicios municipales, sin que, en ningún caso, pueda 
suponer la anulación de actos, resoluciones o acuerdos. 
 
3. Con el fin de mejorar el funcionamiento de la Administración municipal, la 
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones eleva un informe anual al 
Pleno del Ayuntamiento, dentro del primer semestre, en el cual se tiene que 
hacer constar el nombre y clase de las sugerencias y reclamaciones 
presentadas, las aceptadas y rechazadas, los deficiencias observadas en el 
funcionamiento de los servicios municipales y las recomendaciones que a tal 
efecto corresponden. La exposición la tiene que hacer la Presidencia de la 
Comisión, pudiendo intervenir los grupos políticos para fijar su posición. 
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En el informe anual nunca constarán los datos personales de las personas 
reclamantes. 
 
4. El informe anual aludido en el punto tercero anterior se hará público mediante 
un anuncio de especial relevancia en la Página Web del Ayuntamiento de 
Torrent. 
 
5. No obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la 
gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen. 

 
TÍTULO III 

 
DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

 
CAPÍTULO I 

 
CONCEPTOS GENERALES 

 
 
Artículo 13. Derechos de los interesados. 
 
1. A los efectos previstos en este Reglamento el concepto de interesado se 
amplía no solamente a los vecinos del municipio, sino también a las personas 
físicas vinculadas con el Ayuntamiento a través de relaciones tributarias de 
carácter periódico y las personas jurídicas que tengan un establecimiento 
permanente en el término municipal. 
 
2. El derecho de los interesados se extiende no solamente a formular 
sugerencias y reclamaciones sino también al de obtener adecuada respuesta a 
estas. 
 
3. Del mismo modo, los interesados tendrán derecho a conocer el estado de 
tramitación de las sugerencias o reclamaciones que hubiera presentado. 
 
Artículo 14. Definición de sugerencias y reclamaciones. 
 
1. Se entiende por sugerencia cualquier propuesta o iniciativa formulada por los 
interesados y destinada a mejorar la prestación de un servicio o actividad del 
Ayuntamiento de Torrent o de sus entidades dependientes, ya sea en el ámbito 
organizativo o en el funcional. 
 
2. Los reclamaciones que puede conocer esta Comisión Especial son aquellas 
que se presentan sobre disfunciones de un servicio o actividad municipales y 
tengan por objeto corregirlos. Están excluidas todas aquellas que tengan un 
contenido económico, versan sobre un procedimiento abierto o tengan por objeto 
la revisión de un acto municipal. 
 
3. No serán considerados sugerencias y/o reclamaciones: 
 
  a) Las peticiones que, en el marco de las distintas opciones políticas que 
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puedan ejercer los ciudadanos, pretendan reformar el sistema de funcionamiento 
o gestión de los Servicios públicos de modo diferente al establecido. 
 
  b) Las solicitudes en que el interesado pretenda el reconocimiento de un 
particular o concreto derecho o interés subjetivo. 
 
  c) Las formuladas de forma anónima o aquellas en que no resulte 
acreditada la verdadera identidad de quien la presente. 
 
  d) Las incidencias, partes, informes, actas, etc. efectuadas por los propios 
servicios municipales. 
 
  e) Los incidentes o acciones ocurridos en tiempos y lugar indeterminado. 
 
  f) Las solicitudes de información. 
 

g) Las reclamaciones de personal municipal respecto a su particular 
relación de servicio. 

 
h) Cualquier otra que por su naturaleza o finalidad no tenga por objeto 

proponer la mejora de los servicios municipales. 
 

4. Ninguna autoridad administrativa puede presentar quejas o reclamaciones 
ante la comisión en asuntos de su competencia. 

 
5. Las sugerencias y reclamaciones formuladas de conformidad con lo previsto 
en este reglamento no tienen, en ningún caso, la consideración de recurso 
administrativo, de reclamación previa al ejercicio de acciones civiles o laborales, 
de reclamación económico-administrativa o de responsabilidad patrimonial, ni su 
presentación paraliza o interrumpe los plazos establecidos en la legislación 
vigente para la tramitación y resolución de los correspondientes procedimientos. 
Tampoco tienen la naturaleza de solicitudes presentadas al amparo de la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, Reguladora del Derecho de Petición. 

 
6. La presentación de reclamaciones y sugerencias no otorga a quien la firma la 
condición de persona interesada en un procedimiento administrativo en curso, ni 
da lugar a la presentación de recursos administrativos sobre su resultado. 

 
7. No pueden ser examinadas por la comisión aquellas quejas o reclamaciones 
sobre las cuales se encuentre pendiente una resolución judicial. Si iniciadas los 
actuaciones, se interponen por personas interesadas demandas o recursos 
judiciales, se suspenderá el curso de aquellas. 

 
8. Quedan fuera del ámbito competencial de la comisión los funciones de control 
político de la actividad municipal, los asuntos ajenos al ámbito de competencias 
del municipio así como los litigios entre particulares. 

 
CAPÍTULO II 

 
PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

 
Artículo 15. Medios de presentación. 
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1. Las personas naturales y jurídicas anteriormente mencionadas pueden 
presentar las sugerencias y reclamaciones en cualquiera de los oficinas de 
atención integral al ciudadano, así como en cualquiera de los registros abiertos 
al público del Ayuntamiento de Torrent, donde se les tiene que facilitar el impreso 
correspondiente, que igualmente se tiene que poner a disposición de la 
ciudadanía en la página web oficial de la Corporación.  

 
También pueden presentarse a través de los medios informáticos, electrónicos 
o telemáticos que se habiliten a tal efecto, en este caso es necesario que vaya 
acompañada de firma electrónica. 

 
2. Las persones interesadas podrán formular las sugerencias y reclamaciones 
en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma y podrán 
solicitar que los documentos relativos al procedimiento aquí regulado que se les 
dirija vengan redactados en igual idioma o se acompañen de traducciones 
autorizadas.  

 
Artículo 16. Datos a facilitar por el interesado  

 
1. Los interesados, para disponer del derecho a obtener respuesta a su 
sugerencia o reclamación, están obligados a facilitar a los servicios municipales: 

 
  - Nombre y apellidos o razón social y DNI o CIF. 

- Dirección (vía pública y número, localidad y Código Postal). 
- Datos del representante que actúe en nombre del interesado y 

acreditación de la representación. 
- Indicación de si la persona física se encuentra empadronada en Torrent. 

 
   En el caso de las personas jurídicas tendrán que indicar el lugar donde 
radica su establecimiento permanente en el Municipio, acreditando tanto ese 
dato como la representación con la cual se actúa. 
 
  - En caso de no estar empadronados o no disponer de domicilio social o 
fiscal en el término municipal tendrán que acreditar mediante declaraciones o 
cartas de pago su inclusión en los censos y padrones de los tributos periódicos.  
  - Contenido de la sugerencia o reclamación especificando los datos 
necesarios para la adecuada identificación, localización, o producción del 
suceso, hecho, agentes o servicio sobre el cual versa. 
 
2. Los interesados podrán facilitar, además, otros datos que sean de su interés 
tales como dirección postal, fax, e-mail, teléfono de contacto, etc., a efectos de 
comunicaciones.  
 
Cuando se presente por escrito irá firmada por el interesado o su representante.  
 
3. En los modelos que el Ayuntamiento facilite para formular sugerencias o 
reclamaciones o en el recibo o justificante que se expida al interesado se 
especificará que no facilitar los datos obligatorios que se indican en el apartado 
1 no genera el derecho de los interesados a obtener respuesta a su sugerencia 
o reclamación. En el caso de sugerencias y reclamaciones presentadas por 
medio telefónico o por internet, se especificará esta circunstancia.  
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4. Las sugerencias o reclamaciones que se hagan a través de cualquier medio 
sin facilitar los expresados datos no generan el derecho del interesado a obtener 
respuesta, sin embargo lo cual, se dará a las mismas el curso que pudiera 
corresponder.  
 
Artículo 17.- Efectos de la presentación de las sugerencias o reclamaciones  
 
1. Las sugerencias o reclamaciones no tendrán en ningún caso la calificación de 
solicitud en demanda de ningún derecho subjetivo ni de recurso administrativo, 
ni su presentación o interposición paralizará los plazos establecidos en la 
normativa vigente.  
 
2. Estas sugerencias o reclamaciones no condicionan de ninguna forma el 
ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la 
normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercitar los que figuran en 
él como interesados.  
 
Artículo 18. La Oficina de Sugerencias y Reclamaciones 
 
1. El Ayuntamiento tiene que tener a disposición de la ciudadanía una Oficina de 
Sugerencias y Reclamaciones, integrada en la Delegación de Participación 
Ciudadana y bajo la dependencia orgánica y funcional del secretario general del 
Pleno. 
 
2. Es competencia de la citada oficina registrar cada reclamación y sugerencia 
formulada por la ciudadanía ante el Ayuntamiento, y tramitarlas de acuerdo con 
lo que prevé este reglamento. Así mismo, la citada oficina coordina los 
reclamaciones que se hubieran presentado ante el defensor del Pueblo o el 
síndic de Greuges de la Generalitat Valenciana, para lo cual tiene que recabar 
de los servicios municipales la información pertinente. 
 
Artículo 19. Registro Especial de sugerencias y reclamaciones  
 
Recibida la sugerencia o reclamación en la oficina de recepción, se registrará en 
el sistema diseñado a tal efecto, que contemplará la existencia de un Registro 
especial de Sugerencias y Reclamaciones.  
 
Artículo 20. Supuestos y procedimiento de inadmisión.  
 
1. Formulada una sugerencia o reclamación, la oficina tiene que examinar el 
contenido y efectuar una valoración preliminar y resolver sobre su admisiblidad.  
 
Corresponde declarar la inadmisión en los siguientes supuestos: 
 
  a) Cuando se omitan datos esenciales para la tramitación, no corregibles 
mediante la información obrante en los servicios municipales  
 
  b) Cuando se pretenda tramitar por la vía regulada en el presente 
Reglamento peticiones o acciones diferentes a las sugerencias o reclamaciones 
contempladas en esta disposición, sin perjuicio del traslado de los escritos a los 
servicios competentes.  
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  c) Cuando se formulan sugerencias o reclamaciones que reiteran otras 
anteriores que ya hayan sido resueltas. 
 
  d) Cuando el asunto esté en tramitación por haber sido planteado por los 
Grupos Municipales o miembros de la Corporación a través de cualquiera de los 
medios que la Ley y el Reglamento Orgánico Municipal reconocen. 
 
  e) Cuando ha sido tramitada de oficio o a iniciativa de funcionario 
municipal y, en general, cuando la Administración Municipal ha iniciado trámites 
para la resolución de la cuestión planteada y en tanto no recaiga resolución o 
cuando esta ya ha sido adoptada.  
 
  f) Cuando no se aprecie que hay un interés legítimo. 
 
  g) Cuando se trate de reclamaciones anónimas. 
 
  h) Cuando se advierta mala fe o uso abusivo del procedimiento, que 
puedan generar perturbaciones o paralización de la actividad administrativa. 
 
  i) Cuando se puedan irrogar, con ocasión de su tramitación, perjuicios 
para los derechos legítimos de terceras personas. 
 
  j) Cuando carecen manifiestamente de fundamentación. 
 
  k) Cuando se trate de materias ajenas al ámbito competencial municipal, 
que versan sobre el control político a los órganos municipales, que hagan 
relación a litigios entre particulares o conste que hay procedimiento judicial en 
curso. 
 
2. Cuando el área Municipal competente entienda no admisibles a trámite las 
sugerencias o reclamaciones, por alguna de las causas indicadas, lo pondrá de 
manifiesto al interesado en escrito motivado, informándole si fuera posible de las 
vías más oportunas para hacer valer sus pretensiones.  
 
3. La oficina de Sugerencias y Reclamaciones remitirá a la Comisión Especial 
de Sugerencias y Reclamaciones un listado trimestral de las reclamaciones y 
sugerencias habidas, con indicación del Servicio afectado, trámites realizados y 
solución adoptada o propuesta por éste, si la hubiere, así como acuerdos de 
inadmisión adoptados y sobre las causas de estos.  
 
4. Cualquier sugerencia o reclamación admitida a trámite motiva la apertura de 
un expediente, el cual se tiene que tramitar y requerir a la persona interesada, si 
procede, la enmienda o mejora de la solicitud, en un plazo máximo de diez días. 
 
En este expediente se incluyen los actuaciones que se practican, así como 
aquellos documentos que se generan con ocasión de la tramitación, y tiene que 
articularse un procedimiento que garantice la rápida contestación o conocimiento 
por parte de los servicios afectados, la duración del cual nunca puede exceder 
los tres meses. 
 
5. Las reclamaciones que afectan el comportamiento de autoridades o personal 
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municipal tendrán carácter reservado y de su contenido se dará traslado a la 
persona aludida, que podrá presentar alegaciones ante la oficina en relación con 
el asunto. En estos casos, esta oficina podrá requerir informe del superior 
jerárquico si hubiera. 
 
6. En cualquier momento de la tramitación, puede requerirse a la persona 
interesada la aportación de aquellos datos o documentos complementarios que 
tenga en su poder o que pueda obtener en idéntico plazo de diez días. Si no los 
aporta no impide la tramitación de la sugerencia o reclamación, sin perjuicio de 
su posible incidencia en la resolución que finalmente se adopte. 
 
7. La sugerencia o reclamación se pondrá en conocimiento del servicio 
competente, que, en un plazo máximo de diez días hábiles, tendrá que informar 
sobre el contenido, informe que tiene que trasladarse al ciudadano en un plazo 
no superior al mes. 
 
Artículo 21. Acumulación de expedientes.  
 
1. El órgano competente podrá acumular las sugerencias y reclamaciones para 
su tramitación conjunta, cuando se trate de sugerencias o reclamaciones 
presentadas por diferentes personas que coincidan en el sustancial de los 
hechos o problemas puestos de manifiesto o sean coincidentes en su contenido 
 
2. Cuando un ciudadano formule varias reclamaciones o sugerencias en una 
misma comunicación, el órgano competente podrá dividir la misma para facilitar 
su tramitación. El interesado irá recibiendo información individualizada de la 
situación y actuaciones que se vayan realizando para dar respuesta a cada una 
de las sugerencias o reclamaciones que haya incorporado a un mismo acto de 
presentación. 
 

CAPÍTULO III 
 

INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 22. Instrucción. 
  
1. La tramitación inicial de las sugerencias y reclamaciones corresponderá a la 
Oficina de sugerencias y reclamaciones.  
 
2. Cuando la Oficina tuviera conocimiento de la tramitación simultánea de una 
sugerencia o reclamación y de otro procedimiento administrativo sobre la misma 
materia, podrá abstenerse de tramitar la primera, comunicándolo al interesado.  
 
3. Cuando las sugerencias y reclamaciones pongan de manifiesto conductas 
presuntamente constitutivas de infracción penal o administrativa, se comunicará 
a la Unidad competente para que, si procede, se inicien los procedimientos 
administrativos sancionadores o cualquier actuación dirigida al ejercicio de una 
posible acción penal, poniendo estas actuaciones en conocimiento de la persona 
que presentó la sugerencia o reclamación.  
 
4. En el plazo máximo de diez días a contar de la recepción en la Oficina de 
sugerencias y reclamaciones, se enviará a la Unidad o Departamento que 
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proceda y se recabará de la misma la información y las actuaciones precisas 
para dar respuesta a la sugerencia o reclamación, para lo que tendrá que emitir 
informe preceptivo.  
 
Los funcionarios y los servicios de las Unidades y Departamentos tendrán que 
colaborar con la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones, ofreciendo la 
información o respuesta para la solución del problema, facilitando la 
documentación que fuera precisa y utilizando el sistema de información 
específico para tramitación de las reclamaciones o sugerencias.  
 
Idéntica colaboración tienen que mostrar los concesionarios o contratistas que 
tengan relación con el servicio objete de sugerencia o reclamación.  
 
La negativa o negligencia del funcionario o de sus superiores responsables al 
envío del informe inicial solicitado podrá ser considerada por la Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones como hostil y entorpecedora de sus 
funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su 
informe anual o especial, en su caso, al Pleno de la Corporación Local. 
 
5. Cuando se trate de una reclamación sobre un defectuoso funcionamiento del 
servicio, el órgano competente para resolver, en cualquier momento del 
procedimiento, puede proponer una mediación para que informalmente, las 
partes afectadas tengan la oportunidad de exponer y argumentar su postura con 
el objetivo de conseguir una solución. Si por este medio se llegara a una solución, 
el expediente se dará por concluso, lo cual se acreditará debidamente en este.  
 
Artículo 23. Plazo de resolución. 
 
Para decidir sobre las sugerencias o reclamaciones se establece el plazo de tres 
meses desde la entrada de la misma en la administración municipal  
 
Artículo 24. Derechos del presentador de la sugerencia o reclamación. 
 
El presentador de cualquier sugerencia o reclamación tiene derecho a estar 
informado del estado de tramitación de la misma y de la decisión que hubiera 
recaído sobre este tema. La decisión le será comunicada en la forma elegida por 
el interesado y, en caso de que no hubiera ejercido opción sobre este tema, 
mediante escrito dirigido a su dirección de correo o al domicilio que conste en la 
presentación, acompañando a este copia de los informes que hubieran sido 
emitidos. 
 
Artículo 25. Conclusión del expediente. 
 
Se entenderá resuelta la sugerencia o reclamación:  
 
  a) Cuando se hubiera desestimado.  
 
  b) Por voluntad expresa del interesado, sin perjuicio de la facultad que 
ostenta la Administración de continuar realizando de oficio las actuaciones que 
se estimen procedentes en relación con las cuestiones puestas de manifiesto.  
 
  c) Cuando se hubiera realizado la actuación propuesta.  
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Artículo 26. Irrecurribilidad de la decisión. 
 
Al tener las sugerencias o reclamaciones la consideración de propuestas o 
iniciativas destinadas a promover la mejora de los servicios públicos municipales, 
las decisiones que adopte el órgano competente sobre el particular no tienen la 
condición de acto administrativo y, en consecuencia no pueden ser objeto de 
recurso administrativo o contencioso–administrativo en cuanto al fondo.  
 
Artículo 27. Efectos de las decisiones adoptadas en relación con las 
sugerencias o reclamaciones presentades. 
 
1. La aceptación de sugerencias o reclamaciones que se hayan podido formular 
o la no acogida de las mismas no genera ningún derecho para los interesados 
que la hubieron presentado y la decisión que sobre el particular se hubiera 
adoptado no podrá ser objeto de recurso.  
 
2. Si el área Municipal competente hubiera podido aceptar parcial o totalmente 
alguna sugerencia o reclamación, está obligado a propiciar las medidas que le 
corresponda adoptar en el ámbito de su competencia.  
 
Si las medidas afectaron aspectos concretos que tengan que resolverse desde 
otras unidades u órganos que no pertenezcan a la Administración Municipal, se 
dará traslado a la Entidad que corresponda con la petición de que se adopten 
las decisiones que sean del caso.  
 
3. Si formuladas sus recomendaciones dentro de un plazo razonable no se 
produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa 
afectada, o ésta no informa a la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones de las razones que estime pertinentes para no adoptarlas, la 
Comisión podrá poner en conocimiento de la Delegación afectada, o del Alcalde, 
los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si tampoco 
obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial, con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que 
hayan adoptado tal actitud, en los casos en que, considerando la Comisión que 
era posible una solución positiva, ésta no se haya conseguido. 
 
4. La decisión que se pueda haber adoptado sobre las sugerencias o 
reclamaciones presentadas, se hubieron estimado o desestimado, no impide 
que, en otros momentos posteriores, la Administración pueda volver a 
reconsiderar su decisión o las propias medidas propuestas en función de criterios 
políticos, técnicos, económicos o de eficiencia.  
 
Artículo 28. Desistimiento. 
 
1. Los interesados podrán desistir de sus sugerencias o reclamaciones en 
cualquier momento.  
 
2. El desistimiento dará lugar a la finalización inmediata del procedimiento en lo 
que a la relación con el interesado se refiere, sin perjuicio de la posibilidad de 
que la Unidad competente acuerde la prosecución del mismo por entender la 
existencia de un interés general en las cuestiones planteadas.  
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3. La continuación del procedimiento resultará obligada en los casos de 
conductas constitutivas de infracción penal o administrativa.  
 
Artículo 29. Régimen supletorio. 
 
En lo no previsto en este capítulo deberá cumplirse lo que disponen la Ley 
57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, la Ley 7/1985 de 
Bases de Régimen Local y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.  
 
Del mismo modo, se atenderá a lo que se dispone en el Reglamento Orgánico 
del Pleno del Ayuntamiento de Torrent. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
El presente Reglamento entrará en vigor transcurridos quince días hábiles desde 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
 
A partir de la entrada en vigor de este reglamento quedan derogadas todas 
aquellas disposiciones aprobadas por el Ayuntamiento de Torrent que se 
opongan, lo contradigan o resulten incompatibles. 
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