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 Molt Hble. Señor: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 12 de mayo de 2021, bajo la Presidencia 

de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y 

con la asistencia de los señores y las señoras 

que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 
 
 

 
 

 
De conformidad con la comunicación de V.M.H., de 15 de marzo de 

2021 (Registro de entrada de 23 de marzo), el Pleno del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado el expediente remitido 
por la Presidencia de la Generalitat sobre la consulta facultativa iniciada por 
el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, en la que por su Alcalde-
Presidente se solicita se emita dictamen en los términos expresados en el 
supuesto consultado. 

 
 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
D.ª Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres y Consellers 
Ilmas. Sras. e Ilmos. Sres. 
D. Enrique Fliquete Lliso 
D. Faustino de Urquía Gómez 
D.ª Asunción Ventura Franch 
D.ªM.ª del Carmen Pérez Cascales 
D. Joan Carles Carbonell Mateu 
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Secretari General 
Ilmo. Sr. 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 
 
Del examen del expediente y del escrito de consulta remitido se 

desprende que: 
 
 
 
Primero.- El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna presenta escrito 

en el que manifiesta que “al amparo del art. 116 de la Ley 8/2010, de 23 de 
junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, que se titula Propuestas de 
resolución, los concejales y grupos municipales vienen presentando mociones y 
propuestas de acuerdo sobre temas que, o bien exceden de las competencias 
atribuidas por la citada Ley 7/1985 al municipio o invaden competencias de 
otros órganos de gobierno municipales. En general, se trata de documentos 
elaborados por los partidos políticos a los que pertenecen los concejales en el 
Ayuntamiento y suelen tratar sobre cuestiones que exceden de las 
competencias atribuidas legalmente al mismo y que responden a estrategias 
políticas ajenas al ámbito de la autonomía local que, como veremos, no es 
política sino administrativa. 

 
En diversos informes, el Secretario del Ayuntamiento ha apuntado la 

eventual infracción de la legalidad que supone someter a votación dichas 
propuestas de acuerdo, con los argumentos que se expondrán a continuación y 
que giran en torno a la eventual nulidad de pleno derecho por tratarse de 
acuerdos que incurren en incompetencia manifiesta a tenor del art. 47.1.b) de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 
Dada la repercusión que la cuestión puede tener en relación con el 

ejercicio del ius in officium de los concejales que integran los grupos municipales 
o incluso los no adscritos, a la vista de la reciente jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, se considera necesario disponer del criterio del máximo órgano 
consultivo para articular correctamente el funcionamiento del Pleno”. 

 
El Ayuntamiento, finalmente, concreta la consulta en las siguientes 

cuestiones: 
 
“1. La facultad de presentar propuestas de acuerdo del art. 116 de la 

LRLV ¿obliga al Alcalde a incluir en el orden del día de la sesión de las Plenas 
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materias que no sean competencia del Ayuntamiento o que estén atribuidas a 
otros órganos? 

 
2. Con carácter general, ¿es posible presentar enmiendas a las 

propuestas presentadas al amparo del art. 116 de la LRLV por los restantes 
grupos o concejales?” 

 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
 

Primera.- Las Consultas Facultativas. 
 
El artículo 9 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, 

de creación del Consell Jurídic Consultiu, modificada por la Ley 11/2018, de 
21 de Mayo, establece que este “Órgano Consultivo emitirá dictamen en 
cuantos asuntos someta a su consulta el Presidente de la Generalitat, el 
Gobierno Valenciano o el Conseller/a competente. 

 
Las Corporaciones Locales… solicitarán directamente el dictamen del 

Consell Jurídic Consultiu, en los casos en que éste fuere preceptivo conforme a 
la Ley. Las consultas facultativas tendrán que interesarlas por medio del 
Conseller competente”. 

 
Esta Institución Consultiva ha puesto de manifiesto en otras ocasiones 

que las Consultas que se tramiten a esta Institución Consultiva serán 
preceptivas cuando su ley de creación u otras disposiciones legales así lo 
determinen, mientras que en los demás casos las consultas que se eleven a 
esta Administración Consultiva solo serán facultativas, como se halla previsto 
en el apartado 2º del artículo 2 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, siguiendo de este modo un criterio ya tradicional en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

 
En el caso de las Administraciones locales valencianas, la posibilidad 

de que formulen Consultas Facultativas se reconoce explícitamente en el 
apartado 6º del artículo 73 del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana, que fue aprobado mediante el Decreto del Consell 
37/2019, de 15 de marzo, al consignar que las Corporaciones locales podrán 
formular, debidamente razonadas, consultas facultativas, por medio de la 
consellera o el conseller competente por razón de la materia objeto del 
dictamen, quien decidirá lo pertinente acerca de su remisión al Consell 
Jurídic Consultiu. 
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Segunda.- Cuestiones generales del ámbito local. 
 
La formulación de la consulta nos obliga a tener en cuenta ciertas 

consideraciones generales para poder emitir dictamen a las cuestiones 
planteadas: 

 
(I). En cuanto a la jerarquía de fuentes en el Derecho local, el ámbito 

local se ha venido estructurando en dos niveles; es lo que la STC 214/1989, 
de 21 de diciembre, llamó régimen bifronte, lo que supone que la regulación 
básica o necesaria le corresponde al Estado y la regulación complementaria 
se atribuye a las Comunidades Autónomas. Asimismo y para el ámbito de la 
organización municipal, hay que tener en cuenta el espacio jurídico de que 
cada Ayuntamiento puede dotarse a través del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), que puede contener el reparto de poder entre los órganos 
municipales, así como el funcionamiento de las sesiones de los órganos 
colegiados y el ejercicio de los derechos de los concejales.  

 
Así, la legislación estatal básica dictada al amparo del artículo 149.1.1 

de la Constitución es la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, 2 de 
abril; la Legislación Autonómica complementaria en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana está constituida por la Ley 8/2010, 23 de junio y, en defecto de 
ROM del Ayuntamiento, se aplica con carácter supletorio la legislación estatal 
no básica, en concreto el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

 
(II). Competencias del Pleno de la Administración Local. El Pleno 

municipal tiene atribuidas las funciones de control y fiscalización de los 
órganos de gobierno (art. 22.a a LBRL). En el ámbito local se produce un 
reparto competencial ente los distintos órganos municipales que obliga a 
delimitar sus esferas de actuación a riesgo de incurrir en posibles 
vulneraciones competenciales. Además, el Pleno es competente para adoptar 
decisiones de gran trascendencia y relevancia, como la aprobación de los 
Planes Generales de Ordenación Urbana, las Ordenanzas municipales, 
siguiendo un proceso de parlamentarización del régimen local. 

 
El artículo 7 de la LBRL establece que “las competencias de las 

entidades locales son propias o atribuidas por delegación”. El concepto de 
competencias propias son aquellas que les corresponden a los entes locales 
en cuanto Administraciones públicas de carácter territorial a las que se les 
reconoce plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, con garantía de 
su participación en los asuntos que afecten a la colectividad local. Estas 
competencias constituyen el núcleo de la autonomía local. 
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El artículo 25.1 de la LBRL/1985 permite al municipio promover 

actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades de la comunidad vecinal, pero subordina la actuación municipal 
a que se haga en el ámbito de sus competencias. Dentro de las competencias 
propias solo cabe el control de legalidad. Sin embargo, el carácter de propio 
no impide su compartición con las Administraciones estatales o autonómicas, 
dependiendo del ámbito material. Tampoco impide que su ejercicio esté 
condicionado por el Derecho estatal o Autonómico, también en función de la 
materia de que se trate. 

 
(III). Estatuto de los concejales y sus Derechos vinculados al control de 

la actividad municipal. Partiendo de la importancia que tiene el principio 
democrático en la garantía de la autonomía local, los órganos de la 
administración y el gobierno municipal están compuestos por miembros que 
tengan legitimidad democrática (STC 103/2013); por esa razón una pieza 
clave en la organización municipal es el estatuto jurídico de los concejales, 
que pivota en torno a los derechos y deberes que emanan del ejercicio de su 
derecho de representación política, el “ius in officium” que regula el artículo 
23 de la Constitución. 

 
Los concejales que conforman el Pleno deben llevar a cabo una labor de 

control y fiscalización del resto de los órganos ejecutivos de la Administración 
(Alcalde y Junta de Gobierno Local) y, para ello, el artículo 77 de la 
LBRL/1985 permite que los mismos accedan a los derechos e informaciones 
para que sea efectivo el derecho constitucional de participar en asuntos 
públicos, de ahí que haya de hacerse una interpretación amplia y no laxa, 
para evitar ir contra el artículo 23 de nuestra Constitución, que contempla el 
derecho a la representación política. 

 
(IV). La fragmentación política de los plenos municipales ha motivado 

la presentación de numerosas mociones o proposiciones de los concejales de 
los grupos de la oposición en el pleno. La presentación de esas mociones es 
una manifestación del ejercicio de su derecho al cargo representativo (art. 
23.2 Constitución). Ahora bien, se cuestiona hasta qué punto el pleno puede 
dar cauce a esas mociones. Al respecto hay que tener en cuenta que en el 
gobierno municipal el poder se reparte entre los órganos municipales, de tal 
modo que el pleno no puede invadir las competencias del Alcalde y de la Junta 
de gobierno local en la tramitación de dichas mociones, y menos aún proponer 
mociones de contenido ilegal, lo que requerirá de la advertencia de ilegalidad 
de la secretaría municipal, a los efectos legales oportunos de saber lo que vota 
cada concejal, en aras de poder posteriormente interponer el recurso 
contencioso administrativo el resto de concejales, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 63 de la LBRL/1985. 
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Hay que recordar que el artículo 63 de la LBRL/1985 reconoce de forma 
expresa legitimación activa a los concejales para impugnar acuerdos 
municipales, como así ha reconocido nuestra jurisprudencia constitucional 
(STC 173/2004, 18 de octubre, 108/2006, 3 de abril, y 210/2009 26 de 
noviembre), que corresponde por razón del mandato representativo recibido 
de los electores a los miembros electos de las entidades locales para poder 
impugnar los actos o actuaciones que vulneren el ordenamiento jurídico. 

 
 
 
Tercera.- Planteamiento de las cuestiones. 
 
La consulta planteada por el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna 

se centra en las siguientes preguntas concretas: 
 
 
1. La facultad de presentar propuestas de acuerdo del art. 116 de 

la LRLV ¿obliga al Alcalde a incluir en el orden del día de la sesión del 
Pleno materias que no sean competencia del Ayuntamiento o que estén 
atribuidas a otros órganos? 

 
Será el análisis de cada una de las propuestas lo que proporcionará un 

análisis de su naturaleza, pues la práctica administrativa en sede local revela 
la presentación de numerosas propuestas de (acuerdo) resolución con un 
pronunciamiento de naturaleza política acerca de materias de competencia 
local o ajena a la local, como manifestación del ius in officium del artículo 23 
de la Constitución, siendo el Pleno el órgano por excelencia para tratar temas 
de relevancia local o institucional. Conforme a la normativa aplicable y a los 
postulados locales, no debe de impedirse la participación de los concejales en 
los asuntos públicos, siendo el Pleno el máximo órgano de deliberación y 
diálogo, por su similitud con las asambleas legislativas. Sin embargo, aquellas 
propuestas que sea evidente, claro y notorio que no son competencia del 
Pleno, según prevé el  artículo 22 de la LBRL/1985, este Consell entiende que 
existen razones jurídicas para no incluirlas en el orden del día, o  incluirlas 
en la dación de cuentas, para evitar que la votación de las mismas pueda 
ocasionar  la adopción de acuerdos nulos de pleno derecho, previa advertencia 
de la secretaría municipal al respecto, todo ello conforme al poder de dirección 
que ostenta el Alcalde en las sesione Plenarias. 

 
Es cierto, como así apunta la Administración consultante en su escrito 

de consulta, que existe jurisprudencia sobre la nulidad de los acuerdos de 
Pleno adoptados por órgano manifiestamente incompetente; pero ello no 
atribuye al órgano competente para la convocatoria del orden del día (Alcalde), 
un poder absoluto para no incluir en el orden del día aquellas propuestas de 
contenido político que presenten los grupos municipales al amparo del 
artículo 116 LRLCV/2010, ya que ello podría vaciar de contenido el 
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mencionado precepto legal, por lo que deberá de analizarse de forma 
individualizada las distintas propuestas que se presenten. 

 
Por ejemplo, el caso de una propuesta de acuerdo (resolución) 

presentada por el grupo municipal de la oposición adoptada por un Pleno que 
decía así: “Acordar la paralización de la obra xxx”. El Alcalde en virtud de la 
normativa aplicable tenía la obligación de incluirlo en el orden del día y se 
procedió a su deliberación en la sesión plenaria. Sin embargo, conforme a la 
advertencia de ilegalidad de la secretaría municipal, el Alcalde no permitió 
proceder a la votación del mismo, porque la obra era de titularidad provincial 
y por ende se trataba de una propuesta de acuerdo de contenido imposible y 
nulo de pleno derecho. 

 
La definición de qué se entiende por proposición fue introducida por el 

artículo 97 ROF/1986 a los efectos de determinar el desarrollo de las sesiones 
y para definir el carácter de las intervenciones de los miembros de la 
Corporación, utilizando la siguiente terminología: 

 
“Proposición: es la propuesta que se somete al pleno relativa a un asunto 

incluido en el orden del día, que acompaña a la convocatoria, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 82.3 de este Reglamento. Contendrá una parte 
expositiva o justificación y un acuerdo, asimismo a adoptar. No procederá a 
entrar a debatir ni votar una proposición sin que previamente se haya 
ratificado, de acuerdo con lo dispuesto en el referido artículo 82.3, la inclusión 
del asunto en el orden del día”. 

 
En el mismo sentido el artículo 116 de la LRLCV/2010, que establece: 
 
“1. Los grupos municipales o una cuarta parte de los miembros de la 

corporación podrán presentar al Pleno propuestas para su debate y votación. 
 
2. Se incluirán en el orden del día las propuestas presentadas con diez 

días naturales de antelación a la fecha del Pleno ordinario. Si la propuesta se 
presentara pasado dicho plazo sólo podrá procederse a su debate y votación 
plenaria mediante acuerdo previo que aprecie su urgencia adoptado por 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación”. 

 
Las proposiciones son los asuntos que deben de tratarse en el Pleno y, 

para ello, hay dos maneras de incluirse en el orden del día: o bien como 
cualquier otro asunto que requiere de los tramites procedimentales 
necesarios, es decir, de los informes jurídicos y técnicos necesarios junto a 
los dictámenes de las correspondientes Comisiones Informativas, y que 
contienen una propuesta de acuerdo, en este caso irían junto a la 
convocatoria del orden del día; o bien pueden incluirse a través de su 
presentación en el mismo Pleno, previa ratificación de la urgencia acordada. 
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Este Consell se manifestó al respecto en una consulta semejante a la 

que se formula, concluyendo en su Dictamen 192/2017 lo siguiente: 
 
“Octava.- Por tanto, a nuestro juicio, deben distinguirse en las propuestas 

de resolución aquellas que agotan su eficacia en el pronunciamiento político, de 
aquellas que reclaman una tramitación administrativa, propia del Pleno o de 
otros órganos de la Corporación. En estos supuestos, si la materia es propia del 
Pleno, la propuesta de resolución deberá ir acompañada de los informes 
preceptivos a recabar con anterioridad, y si resulta materia propia de otros 
órganos de la Corporación, el pronunciamiento plenario agotará su eficacia en 
el ámbito del control del gobierno municipal. 

 
Una propuesta de resolución por la que se inste a la dotación de un 

determinado servicio municipal o a excitar la actividad del gobierno local en un 
determinado sentido, no tiene nada que ver con el proceso administrativo de la 
dotación del servicio, al que es ajeno el Pleno de la Corporación, y cuya 
aprobación no representa más que un mandato de naturaleza política, ajeno a 
la actividad administrativa. 

 
Sin embargo, una propuesta de reforma en materia reglamentaria, sobre 

la propuesta de reforma del reglamento orgánico municipal, competencia 
plenaria, no puede tener la misma consideración, y puede perfectamente ser 
asimilado a la iniciativa “legislativa”, que corresponde a una Asamblea 
Legislativa, pues si bien parece lógico que sea materia del equipo de gobierno, 
no es menos cierto que es al Pleno a quien corresponde aprobar, los vecinos 
tienen iniciativa, y no sería lógico que los grupos políticos no pudieran tener 
capacidad de iniciativa normativa. 

 
Negar dicha iniciativa provocaría que la pasividad de otros órganos 

hiciera inviable el debate y el pronunciamiento sobre una materia atribuida al 
Pleno, por lo que la propuesta de resolución, deberá contar con la tramitación 
adecuada que asegure su conformidad con el ordenamiento jurídico, pero sin 
excluir el pronunciamiento del Pleno, de manera que la cláusula residual 
genérica, prevista en el artículo 21.1.s) de la Ley de Bases de Régimen Local, a 
favor del Alcalde, no puede entenderse para excluir la competencia del Pleno 
para pronunciarse sobre actuaciones municipales, y sobre materias de carácter 
general que afectan al municipio, con independencia de que su creación, 
tramitación, etc., correspondan a otros órganos del Ayuntamiento. 

 
Entendemos que la fijación del orden del día del Pleno no puede ser 

entendida de una manera tan estricta que se efectúe un inicial control orgánico 
sobre los asuntos a debatir, pues debe existir una consideración favorable al 
debate, y mucho más en un supuesto en el que no existe indicación expresa de 
la exclusividad de la iniciativa a favor del Alcalde, y siendo que corresponde al 
Pleno la aprobación final del Reglamento Orgánico Municipal. 
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Novena.- Por tanto, y en los términos concretos de la consulta, 

consideramos: 
 
1.- Que las propuestas de resolución presentadas al amparo del artículo 

116 de la Ley 8/2010 que no requieran de ninguna tramitación administrativa 
deberán ser incluidas en el orden del día del pleno y, si corresponde, con el 
pronunciamiento de la comisión informativa correspondiente, constituyendo la 
decisión adoptada un posicionamiento plenario de naturaleza propositiva del 
que responderá políticamente el Alcalde o la Comisión de Gobierno. 

 
2.- Que las propuestas de resolución que impliquen una tramitación 

administrativa pueden contar con un informe previo por parte de la Secretaría 
de la Corporación que determine el órgano competente para su aprobación, 
asegurando así que el contenido de las propuestas no altera el régimen de 
distribución de competencias de los órganos municipales, y estimando que si 
los acuerdos adoptados incorporan un mandato de tramitación de naturaleza 
política al resto de órganos municipales, su incumplimiento podrá ser exigido 
en el ámbito de los mecanismos previstos para hacer efectiva la confianza 
política. 

 
3.- Que en el caso de la iniciativa de reforma del Reglamento Orgánico 

Municipal, y en ausencia de una competencia expresa y exclusiva a favor de 
otro órgano, los grupos municipales tienen la facultad de proponer una reforma 
del referido Reglamento orgánico, por lo que podrá el Pleno de la Corporación 
adoptar el acuerdo de iniciación del procedimiento correspondiente y, con lo 
informes pertinentes, y propuesta de la Comisión informativa competente, 
someter al Pleno la modificación, en su caso, del Reglamento Orgánico 
municipal en los términos que proceda”. 

 
Siguiendo la misma línea y siendo evidente que no puede existir de 

forma abstracta un pronunciamiento genérico sobre las propuestas de 
resolución (acuerdo), el artículo 116 LRLCV hace referencia a propuestas con 
carácter  genérico, lo que implicará que se sometan al mismo régimen de 
control de legalidad que los demás asuntos, junto con el plus de la 
competencia plenaria, por la que el secretario deberá de velar o bien de forma 
previa a la convocatoria mediante la emisión de su informe jurídico (artículo 
172 ROF), o bien, si se presentan en la misma sesión plenaria, a través de la 
ratificación de la urgencia, mediante la advertencia de ilegalidad, si fuera el 
caso. 

 
Por lo tanto, este Consell entiende que el ius in officium del artículo 23 

de la Constitución debe respetarse y garantizarse, por lo que deberá 
procederse al análisis particularizado de las distintas propuestas que 
presenten los grupos municipales, primando con carácter general su 
inclusión en el orden del día, con la excepción de aquellos casos cuya 
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competencia sea de otros órganos municipales, donde existirá causa legal 
para no incluirlos. 

 
Sin embargo, es recomendable que por parte de la Administración 

consultante se dicte un ROM, donde se regulen todas las vicisitudes 
planteadas. 

 
 
2. Con carácter general, ¿es posible presentar enmiendas a las 

propuestas presentadas al amparo del art. 116 de la LRLV por los 
restantes grupos o concejales? 

 
La Administración consultante  plantea esta segunda cuestión, sin que 

este Consell vea impedimento de presentar enmiendas a las propuestas, por 
así permitirlo de forma expresa la normativa aplicable, en concreto el artículo 
97.5 del ROF “enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen o 
proposición presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al 
Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto”, así como el art. 46.2 
e) LBRL, donde regula  la obligación de garantizar la participación de todos 
los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones. 

 
Si se respetan los límites o filtros jurídicos que hemos mencionado 

anteriormente, no vemos imposibilidad de que se presenten enmiendas, ya 
que las mismas están permitidas por la legislación aplicable. Entendemos que 
lo más aconsejable es que se trate de enmiendas referentes al ámbito 
competencial municipal, ya que, si no, se podría llegar al absurdo de 
acordarse actos administrativos que fueran nulos de pleno derecho; pero ello 
no puede implicar una facultad ex ante de impedir la presentación de 
enmiendas, ya que chocaría con el ordenamiento jurídico constitucional, en 
concreto el artículo 23 de nuestra Constitución. 

 
 
Por lo tanto, en la misma línea, y conforme a todo lo anterior, 

entendemos que nada obsta a que el Ayuntamiento de Tavernes de la 
Valldigna y para dotar de mayor seguridad jurídica dicte un ROM que permita 
un funcionamiento de sus órganos colegiados, en aras de evitar situaciones 
conflictivas. Corresponde al Alcalde dirigir las sesiones del Pleno y para ello 
debe disponer de una serie de facultades, primero para permitir que los 
concejales puedan ejercer su ius in oficium, pero también debe evitar que se 
adopten acuerdos ilegales, por lo que, para ello, sería recomendable que por 
parte de la Administración consultante se dictara un ROM que recogiera todos 
estos supuestos. 
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III 
CONCLUSIÓN 

 
 
 

Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana es del parecer: 

 
 
Que las cuestiones planteadas en la Consulta facultativa han sido 

atendidas en el contenido de este Dictamen. 
 
 
V. M. H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 

 
 València, 12 de mayo de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA 


