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Resolución 2018R-347-18 del Ararteko, de 8 de agosto de 2018, por la que 

recomienda al Ayuntamiento de Mungia que acceda a la solicitud de reembolso 

del bono Euskera Eskura txartela presentada por una ciudadana. 

 

Antecedentes 

 

1. El 21 de febrero de 2018 una vecina de Mungia se dirigió al Ararteko, en queja 

porque su Ayuntamiento no había admitido la solicitud que había presentado 

para que le fuera reembolsado el bono Euskera Eskura Txartela, que le había 

sido concedido para el curso 2017-2018, por entender que lo había presentado 

fuera de plazo. 

 

De acuerdo con la queja recibida, el día 25 de septiembre, al realizar la 

prematrícula para el euskaltegi municipal, la promotora del expediente había 

tratado de entregar el citado bono en las oficinas del Servicio municipal de 

Atención Ciudadana - Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (en adelante HAZ). Sin 

embargo, y siempre según la queja, el personal que allí le atendió le indicó que 

era en su euskaltegi donde debía presentarlo. 

 

Así lo hizo tan pronto comenzaron las clases, según refiere, siendo remitida por 

su profesor nuevamente al HAZ, a cuyas oficinas acudió nuevamente el día 10 

de noviembre. Esta vez sí le fue recogido el bono, junto a un escrito en el que 

la reclamante manifestaba “Adjunto el bono de euskara-txartela con el fin de 

que me sea abonado dicho importe”. 

 

2. La queja indicaba que en el mes de diciembre de 2017 la reclamante había 

preguntado en el euskaltegi la razón por la que no se le había reembolsado el 

bono, y que la respuesta verbal que recibió fue que lo había presentado fuera 

del plazo habilitado para ello, el cual terminaba el día 20 de octubre. 

 

Por tal motivo dirigió al Ayuntamiento un escrito con fecha 16-1-2018, en el 

que manifestaba su desacuerdo con esta decisión. Para justificar su postura 

indicaba, en los términos arriba expuestos, que antes de presentar el bono el 

día 10 de noviembre, había intentado entregarlo por dos veces tanto en el HAZ 

como en el euskaltegi, señalando la respuesta que en cada caso había recibido. 

 

Con fecha 5 de marzo de 2018, el Ayuntamiento remitió a la reclamante el 

Decreto de su Alcaldía de 27 de febrero de 2018, que resolvía no admitir su 

solicitud por haber sido presentado fuera de plazo. 

 

3. El Ararteko hizo llegar al Ayuntamiento el relato de hechos presentado por la 

reclamante, así como una serie de consideraciones sobre la motivación de su 

resolución, solicitando su colaboración para que manifestara ante esta 

institución cuanto estimara oportuno respecto a todo ello. Se le solicitó 

asimismo copia íntegra del expediente. 
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El Ayuntamiento remitió el expediente al Ararteko, junto con un informe 

firmado por el director del euskaltegi municipal, a cuyo contenido se hará 

referencia en el apartado de Conclusiones. 

 

A la vista de estos antecedentes, el Ararteko considera oportuno formular las 

siguientes 

 

 

Consideraciones 

 

1. Como primera cuestión, y a efectos de valorar si la decisión administrativa 

objeto de queja se encontraba suficientemente motivada, debemos atender a lo 

dispuesto en los arts. 21 y 35 de la Ley 39/2015, así como la jurisprudencia 

que los interpreta -por todas, STC de 7 de abril de 2014 (46/2014). En su 

virtud, la motivación de los actos administrativos debe incluir tanto un relato de 

hechos como una justificación jurídica de las medidas adoptadas, y se habrá de 

entender como una plasmación de los elementos tangibles, reales, que 

componen el expediente en términos jurídicos. 

 

A la luz de estos criterios debe ser examinado el decreto de Alcaldía que 

dispone no admitir la solicitud de la reclamante, y que fundamenta su decisión 

en los siguientes términos: 

 

 Visto la información facilitada tanto por HABE como por la Diputación Foral 

de Bizkaia, en la que se detallan los plazos de solicitud y obtención de 

Euskera Eskura Txartela, así como el plazo para su utilización. 

 Visto el informe realizado por director del Euskaltegi Municipal y los 

antecedentes que obran en el expediente y en virtud de las atribuciones 

que me confiere la legislación vigente. 

 

Sin embargo, lo que la reclamante había planteado al Ayuntamiento era, ante 

todo, una cuestión fáctica: su escrito de fecha 16 de enero de 2018 no 

cuestionaba el plazo establecido para hacer uso del bono obtenido al superar el 

curso anterior, ni tampoco que su entrega el 10 de noviembre se hubiera 

producido fuera de ese plazo; simplemente sostenía que, antes de esa fecha, 

ella había intentado entregarlo hasta en dos ocasiones: 

 

 El día 25 de septiembre en las oficinas del HAZ, cuyo personal, según 

refería, le habría informado de que era en el euskaltegi municipal donde 

debía presentarlo. 

 En el euskaltegi cuando comenzaron las clases, siendo remitida por su 

profesor a las oficinas del HAZ. 

 

Teniendo en cuenta las exigencias que se desprenden del marco normativo 

expuesto, la resolución municipal de 27 de febrero de 2018 no podía soslayar 

una valoración de estas alegaciones que la reclamante había presentado cinco 
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semanas antes, pues si las cosas hubieran sucedido tal como ella sostenía, no 

resultaría acorde a derecho denegar su solicitud por extemporánea. 

 

Esta exigencia, por otra parte, no se vería satisfecha mediante una simple 

remisión al contenido del expediente. Por más que este se encuentre a 

disposición de la interesada para su consulta, la resolución de su solicitud 

debería haberse pronunciado de forma razonada, siquiera sucintamente, sobre 

las alegaciones presentadas por la reclamante para justificar la solicitud, a la 

vista de las diligencias que se hubieran llevado a cabo para investigar su 

veracidad. 

 

En el expediente, en todo caso, no consta diligencia alguna en tal sentido. 

Examinada la documentación que lo integra, únicamente cabe reseñar a estos 

efectos el informe del euskaltegi municipal al que se remite el decreto de 

Alcaldía, pero su director únicamente señala en él que la información facilitada 

al alumnado por HABE y la Diputación Foral establecía el 20 de octubre como 

último día para utilizar el bono, y que habiéndolo presentado la interesada el día 

10 de noviembre, entiende que su solicitud no debe ser aceptada. 

 

Por todo ello, debe concluirse que el decreto de la Alcaldía de 27 de febrero de 

2018, por el que se deniega la solicitud de la reclamante, no satisface las 

exigencias de motivación que serían correlativas al derecho de la ciudadanía a 

obtener una resolución expresa, motivada, debidamente notificada y coherente 

con lo solicitado, como contenido esencial del derecho a la tutela judicial 

efectiva recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española. 

 

2. La valoración de las alegaciones presentadas por la reclamante se produce a 

posteriori, en un informe del director del euskaltegi municipal de fecha 6 de 

julio de 2018, elaborado a raíz de la intervención del Ararteko. Tras reiterar que 

la información facilitada al alumnado indicaba con claridad que el último día 

para utilizar el bono era el 20 de octubre de 2017, el director señala en él lo 

siguiente: 

 

 Que la reclamante, en su escrito de 16 de enero de 2018, manifiesta 

haber presentado el citado bono por primera vez en el HAZ el 25 de 

enero de 2017. Dice asimismo haberlo presentado posteriormente en el 

euskaltegi y por último, una vez sabido que tales trámites no se llevan 

a cabo en el euskaltegi, manifiesta haber acudido nuevamente al HAZ, 

cuyo registro recoge su presentación con fecha 10 de noviembre de 

2017. 

 Que de acuerdo con lo manifestado, a pesar de que el sitio para realizar 

los trámites es el HAZ, la primera presentación en el mismo no tuvo 

lugar en fecha adecuada, pues el 25 de septiembre corresponde al 

periodo de prematrícula, y no al de matrícula. Y cuando acudió por 

segunda vez al HAZ el 10 de noviembre de 2017, estaba ya fuera de 

plazo. 
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Junto con la remisión del expediente, esta es la respuesta del Ayuntamiento de 

Mungia a la petición de colaboración que esta institución le había remitido para 

que le comunicara cuanto estimase oportuno sobre los hechos que 

fundamentaban la queja, así como en torno a la motivación del acto 

administrativo cuestionado. Ello suponía una nueva oportunidad para haber 

investigado la veracidad de las alegaciones de la reclamante, recabando por 

ejemplo el testimonio del personal que se encontraba de servicio en el HAZ el 

día 25 de septiembre, así como el del personal del euskaltegi al que aquella 

manifestaba haber intentado entregar el bono tan pronto comenzaron las 

clases. 

 

La Administración, sin embargo, no investiga las afirmaciones de la reclamante, 

ni siquiera las niega. Argumentando más bien en clave especulativa, justifica su 

actuación sosteniendo que las dos presentaciones del bono en el HAZ, aun en 

el caso de que hubieran tenido lugar de acuerdo con lo manifestado por la 

promotora del expediente, habrían sido extemporáneas: la primera, por 

prematura; la segunda, por tardía. 

 

No es posible compartir en Derecho esta valoración, por dos motivos: 

 

 Por un lado, porque si las cosas hubieran sucedido tal como la 

reclamante refería, la actuación del HAZ el día 25 de septiembre no 

habría sido acorde con las exigencias que se desprenden para la 

Administración de los derechos recogidos en el art. 13 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, así como del derecho a la buena 

administración reconocido por el art. 41 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. Tales exigencias deben informar la 

actuación de todas las administraciones vascas, y esta institución no 

tiene duda de que el Ayuntamiento de Mungia está comprometido con 

su cumplimiento en aras de mejorar la atención a su ciudadanía. Pues 

bien, en virtud de las mismas, en vez de remitirle al euskaltegi, el 

servicio de atención ciudadana debería haber informado a la reclamante 

de que se encontraba en el lugar adecuado para presentar el bono, si 

bien no podría hacerlo hasta pasada una semana, que era el tiempo que 

faltaba para que se abriera el plazo habilitado a tal efecto. 

 

 Por otro lado porque de ser cierta la manifestación de la reclamante, 

que el Ayuntamiento no niega, en el sentido de que había tratado de 

presentar el bono en el euskaltegi al comienzo de las clases, dicha 

presentación habría tenido lugar en plazo. 

 

La información que la reclamante dice haber recibido en tal sentido del 

HAZ en su primera visita coincide, de hecho, con la que recoge el 

propio folleto informativo al que apela el informe, el cual señala el 

euskaltegi como lugar en el que el bono debe ser utilizado (lo que ha de 
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entenderse como “presentado”, pues el plazo que se establece a tal 

efecto es, efectivamente, el que media entre el inicio de la matrícula y 

el 20 de octubre). 

 

Las necesidades de organización interna del Ayuntamiento pueden 

justificar, ciertamente, que la recepción de una solicitud corra a cargo 

de un servicio municipal distinto, en este caso el HAZ. Ahora bien, 

desde la perspectiva de servicio a la ciudadanía y buena 

administración, el hecho de que una ciudadana haya intentado 

presentarla allí donde la información oficial recibida decía literalmente 

que debía hacerlo, no puede resultar indiferente a la hora de valorar si 

mostró la diligencia que le era exigible a efectos de hacer valer su 

derecho, al menos en lo que se refiere al cumplimiento de los plazos 

que esa misma información señalaba. 

 

Las consideraciones expuestas, así como la conclusión que de ellas cabe 

extraer, cobran su sentido jurídico último, a juicio de esta institución, en el 

marco de los principios de buena fe y confianza legítima que las 

Administraciones Públicas deben observar en todo momento, según dispone el 

artículo 3.1.e) de la Ley 40/2015. En su virtud, resulta de aplicación a este 

supuesto la misma reflexión que recoge la sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 26/1/10 (rc. 3371/2006), 

refiriéndose al mismo precepto de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre: 

 

“No es leal reprochar a otro no haber hecho algo que, en realidad, ya ha hecho. 

Y justificar esta imputación en la inobservancia de formas y plazos previstos en 

la ley no deja de ser un abuso de los requisitos formales, algo que ha sido 

tradicionalmente visto como uno de los supuestos arquetípicos de vulneración 

del principio general de la buena fe”. 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Ayuntamiento de Mungia para que, en atención a las consideraciones 

expuestas, deje sin efecto el Decreto de Alcaldía por el que se dispone no admitir 

la solicitud formulada por la reclamante en relación con el bono Euskera Eskura 

Txartela para el curso 2017-2018, y previos los trámites oportunos, dicte nueva 

resolución que reconozca el derecho a su reembolso. 

 


