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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº1 DE HUESCA 

AUTOS DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 290/2016 

 

 

     AL JUZGADO                   

 D. Fernando Heras Laderas, letrado nº 725 del ICAHU, en la representación que tengo 

acreditada en los autos que quedan reseñados al margen, por el presente escrito, como mejor 

proceda en derecho,  

 

 DIGO.- 

 Que en fecha 16 de abril de 2.018 se me ha notificado Providencia de fecha 12 de abril 

de 2018 por la que se requiere a esta parte la subsanación del defecto procesal de falta de 

aportación del documento del artículo 45.2.d) de la Ley 29/1998. 

 Que vengo por medio del presente escrito en realizar al efecto las siguientes, 

 

     ALEGACIONES 

 PRIMERA.- DE LOS ÓRGANOS SOCIALES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN HUESCA. 

 Que los Estatutos de la asociación Ecologistas en Acción Huesca, que acompaño como 

DOC 1, se contempla que “son órganos de esta Asociación la Asamblea y la Comisión 

Permanente” (art. 16). 

 El artículo 22 recoge que “los miembros de la Comisión Permanente serán elegidos/as 

en Asamblea General, su vigencia será de un año y podrán ser reelegidos/as. 

 La Comisión Permanente estará compuesta por todos/as aquellos/as miembros de la 

Asociación que quieran participar en la misma, eligiéndose de entre ellos/as un/a 

coordinador/a, un secretario/a de organización, un/a tesorero/a y vocales.” 

 El artículo 23 regula que entre las funciones de la Comisión permanente se 

encuentran: 

 a) Dirigir y coordinar las distintas actividades y la gestión administrativa y económica 

de la Asociación, ejecutando los Acuerdos de la Asamblea General. 
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 d)  Crear y organizar delegaciones territoriales y grupos de trabajo, la realización de 

campañas, … 

 Por su parte, el artículo 28 contempla que “corresponde al/a secretario/a de 

organización: 

 b) Extender las Actas de reuniones y Asambleas. 

 e) Efectuar justificantes, certificados e informes. 

 Y el artículo 34 recoge que “los/as miembros de cada delegación elegirán anualmente 

una persona o un equipo de coordinación que formará parte como tal de la Comisión 

Permanente de Ecologistas en Acción Huesca. 

 La Comisión Permanente podrá delegar, en esta persona o equipo de coordinación 

territorial, su representación para la realización de trámites administrativos y judiciales que 

hayan sido propuestos por la propia delegación territorial, así como la ejecución de algunas de 

las funciones recogidas en los apartados d) y e) de los presentes estatutos.   

  

 SEGUNDO.- DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS EXIGIDOS A LAS PERSONAS JURÍDICAS PARA ENTABLAR ACCIONES CON 

ARREGLO A SUS ESTATUTOS QUE DEBE ACOMPAÑAR AL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DEL 

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 

 El artículo 45.2.d) LJCA contempla tal exigencia “salvo que se hubieran incorporado o 

insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este 

mismo apartado.” 

 Que la letra a) de ese mismo apartado contempla que al escrito de interposición se 

acompañará “el documento que acredite la representación del compareciente”. 

 De donde se deriva que el acuerdo asociacional no se acompañará como documento 

anejo al escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo si el mismo se hubiera 

incorporado al documento que acredita la representación del compareciente. 

 Que en el Acta de Apoderamiento apud acta otorgado por mi mandante en fecha 27 

de julio de 2.016 ante la Secretario Judicial del Juzgado Decano de Monzón consta que en tal 

poder se incorporó e insertó el Certificado de la Secretaria de Ecologistas en Acción Huesca, 

de fecha 15 de julio de 2.016, donde literalmente se certifica que por el órgano de la asociación 

competente al efecto (Comisión Permanente), se ratificó el acuerdo de ese mismo órgano de 

fecha 1 de septiembre de 2.015 por el que se designaba a D. Alejandro Serrano Esteban, co-
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coordinador de la Delegación Territorial del Cinca, responsable de la Campaña “Contra la 

instalación de una planta de biomasa en Monzón, para realizar en nombre de la asociación 

las acciones legales correspondientes” al desarrollo de dicha campaña, entre ellos, también 

la designación de abogados y procuradores. 

 Acompaño el citado certificado como DOC 2. 

  Del citado certificado se deriva que el Sr. Serrano Esteban, en su calidad de co-

coordinador, fue expresamente autorizado por el órgano competente de la asociación (la 

Comisión Permanente) en fecha 5 de julio de 2.016 para realizar en nombre de la asociación 

las acciones legales correspondientes que evitaran la instalación de una planta de biomasa en 

Monzón como la pretendida por la promotora y las administraciones públicas responsables 

de su ubicación.  

 En efecto, y con la STS de 24 de junio de 2.014: “ha de tenerse en cuenta que una cosa 

es el poder de representación, que sólo acredita y pone de relieve que el representante está 

facultado para actuar válida y eficazmente en nombre y por cuenta del representado; y otra 

distinta la decisión de litigar, de ejercitar la acción, que habrá de ser tomada por el órgano 

de la persona jurídica a quien las normas reguladoras de ésta atribuyan tal facultad." 

 En la línea señalada se viene a distinguir el distinto ámbito y régimen que comportan 

la representación y la administración de la persona jurídica, que se sitúan en un doble plano y 

que ha de ponerse en relación con los requisitos procesales que se imponen los párrafos a ) y 

d) del artículo 45.2º de la Ley Jurisdiccional. Porque así como la representación ha de vincularse 

al poder para interponer el recurso, la administración requiere la concreta autorización para 

el ejercicio de acciones en nombre de la persona jurídico-privada por quien se acciona. 

(Negritas nuestras) 

 Con el artículo 23 a) de los Estatutos, la administración de la asociación actora 

corresponde a la Comisión Permanente, por lo que también le corresponde a ese órgano la 

autorización para el ejercicio de acciones legales en su nombre. 

 Esta Comisión, en ejercicio de sus competencias estatutarias recogidas en el art. 34, 

designó y autorizó a D. Alejandro Serrano Esteban, quien ostenta el cargo de co-coordinador 

de la Delegación Territorial del Cinca de la asociación actora, para realizar en nombre de la 

asociación las acciones legales correspondientes al desarrollo de la campaña “Contra la 

instalación de una planta de biomasa en Monzón”. 

 Entre esas acciones legales se encuentra la interposición de los recursos contencioso-

administrativos que han dado origen a los presentes autos. 

 Los actos impugnados son, pues, previa su ya acordada acumulación, la Resolución de 

11 de enero de 2.016, que acuerda la inadmisión del Recurso de Alzada contra la 
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Resolución de  fecha 6 de agosto de 2.015, que es la que formula la declaración de impacto 

ambiental y  otorga la autorización ambiental integrada (AAI) para la planta de combustión de 

bioamasa; y la Resolución de fecha 13 de mayo de 2.016 que inadmite a trámite la acción de 

nulidad contra la Resolución de 6 de agosto de 2.015. 

 Ambas acciones, en consecuencia, se enmarcan dentro de la autorización efectuada 

por la Comisión Permanente de la Asociación Ecologistas en Acción Huesca al Sr. Serrano 

Esteban, por lo que consta debidamente acreditado que el órgano que tiene encomendada la 

dirección de la gestión administrativa de la asociación ha adoptado el acuerdo de ejercitar las 

acciones legales correspondientes que eviten la instalación de una planta de biomasa a 600 

mts del casco urbano de Monzón, para lo cual ha autorizado y designado a su co-coordinador 

en su Delegación Territorial del Cinca para actuar en su nombre. 

 

 TERCERA.- DE LA RATIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN POR EL ÓRGANO 

ESTATUTARIO COMPETENTE. 

 Con la STS de 3 de abril de 2.014, coincidente con la STS de 14 de marzo de 2.014, es 

claro que la Sala de instancia no tuvo en cuenta la certificación aportada por la parte actora 

con la que, ciertamente, quedaba subsanada la falta de acreditación denunciada en la 

contestación a la demanda. Y no cabe oponer que la mencionada certificación se aportó en un 

momento tardío del proceso, después del trámite de conclusiones, pues si la Sala de instancia 

hubiese actuado de conformidad con la jurisprudencia que antes hemos reseñado, también 

habría formulado el requerimiento de subsanación después del trámite de conclusiones, y, por 

tanto, en el mismo momento final en el que en este caso la parte actora llevó a cabo la 

subsanación sin haber sido requerida para ello. Y a ello no cabe oponer que el acuerdo de la 

junta general es de fecha posterior al inicio del litigio, pues como indica la sentencia de esta 

Sala de 14 de marzo de 2014 (casación 3793/2011), no es exigible que la autorización para 

litigar deba adoptarse con anterioridad a la interposición del recurso contencioso-

administrativo.  

 En fecha 15 de febrero de 2.018 esta parte ya presentó en los Autos de Procedimiento 

Ordinario Nº 195/2017 Certificado de la Secretaría de Organización de la asociación 

recurrente por el que se ratificaban las acciones legales ejercitadas por el Sr. Serrano Esteban 

en su nombre y representación. 

 Acompaño como DOC 3 justificante de presentación del escrito al que se unía el citado 

certificado.  

 Acompaño como DOC 4 tal certificado, de fecha 12 de febrero de 2.018.  
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 Acompaño como DOC 5 Providencia uniendo la citada documentación a las 

actuaciones. 

 Acompaño como DOC 6, a mayor abundamiento, Certificado de la Secretaría de 

Organización de Ecologistas en Acción-Huesca, de 12 de marzo de 2018, por el que se 

complementa el certificado de fecha 12 de febrero expedido por ese mismo órgano, que 

acompaño, haciendo constar expresamente: 

 Que la comisión permanente reunida en fecha 6 de febrero de 2.018 ratificó la decisión 

de ejercitar la acción legal de recurrir los actos administrativos del INAGA que han dado origen 

a los Autos de Procedimiento Ordinario nº 290/2016 seguidos ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº1 de Huesca, cuyo objeto es la Resolución del 11 de enero de 

2.016 por la que se acuerda la inadmisión del Recurso de Alzada contra la Resolución de  fecha 

6 de agosto de 2.015 por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la 

autorización ambiental integrada (AAI) para una planta de generación de energía eléctrica 

mediante biomasa de 170 mwt, en Monzón (Huesca), promovida por Solmasol I, S.L.; y 

la Resolución de fecha 13 de mayo de 2.016, por la quese inadmite a trámite la acción de 

nulidad contra esa misma Resolución de fecha 6 de agosto de 2.015. 

 Acompaño así mismo como DOC 7 Certificado de la Secretaría de Organización de 

Ecologistas en Acción-Huesca, de fecha 26 de enero de 2.018, donde se hace constar que Dña. 

Luisa Capistrós Val ostenta el cargo de Secretaria de Organización de la asociación actora, para 

el que fue reelegida a raíz de la Asamblea celebrada el 26 de enero de 2.018. 

 

  De todo lo cual resulta: 

 1.- Que consta debidamente acreditado que el órgano competente para la adopción 

de los acuerdos relativos al ejercicio de acciones legales en nombre de la asociación 

Ecologistas en Acción Huesca es su Comisión Permanente, que ostenta las competencias 

relacionadas con su gestión administrativa. 

 2.- Que consta debidamente acreditado que el citado órgano delegó en el co-

coordinador de la Delegación Territorial del Cinca de la asociación, Sr. Serrano Esteban, el 

ejercicio de las acciones legales cuyo objeto era evitar la instalación de la planta de biomasa 

en Monzón. 

 3.- Que consta debidamente acreditado que el órgano competente para la gestión 

administrativa de la asociación y, por consiguiente, para el ejercicio de acciones legales en su 

nombre, ratificó las acciones legales ejercitadas en los presentes autos por el 

designado/autorizado. 
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 4.- Que los acuerdos indicados han sido debidamente certificados por el órgano 

competente de la asociación que ostenta la facultad de emisión de certificados, la Secretaría 

de Organización. 

 

 En su virtud, 

 AL JUZGADO SUPLICO.- Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo 

y, en méritos de lo expuesto, acuerde tener por cumplimentado el requerimiento efectuado 

a esta parte y lo demás procedente. 

 

 Es Justo; 

 En Huesca, a 30 de abril de 2018 

 


