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RECOMENDACIÓN DIRIGIDA AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE A
CORUÑA MODIFICAR EL NOMBRE OFICIAL DE UNA CALLE EN EL TERMINO MUNICIPAL.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2015

Sr. alcalde:

La cuestión principal que se formula en este expediente de queja es la modificación de la
denominación de la plaza General Mola, en esa ciudad de A Coruña.

En su tramitación se tuvieron en cuenta los siguientes.

ANTECEDENTES

1º.- Con fecha del 23 de enero de 2015, se admitió a trámite la reclamación presentada y
esta Institución promovió ante el Ayuntamiento de A Coruña una investigación, sumaria e
informal, con la finalidad de esclarecer los dos hechos consignados en su escrito inicial.

2º.- En cumplimiento del requerimiento efectuado, el Sr. alcalde, con fecha del 4 de marzo
(registrado en esta Institución el día 10 de marzo, con el número 13271/15) nos remitió la
información solicitada, haciendo constar:
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En relación con la primera petición relativa a la ejecución del Acuerdo Plenario del 7 de
septiembre de 2009, debe aceptarse la queja presentada por cuanto el anterior gobierno
municipal, que promovió el citado acuerdo, no procedió a su debida ejecución dejando dos
años más tarde, en el peor momento de la crisis financiera y presupuestaria del sector
público, la situación sin arreglar y sin dotar el presupuesto necesario para la sustitución de
las placas de las calles afectadas, que suponen una cuantía considerable. Tampoco se
aprobaron los nuevos nombres para las plazas y calles que debían ser cambiadas. Por otra
parte debe señalarse en cuanto al denunciado incumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, que no existe en la plaza ninguna placa con el nombre de Plaza del General Mola
y que, por tanto incumpla la prohibición de tales símbolos que es la recogida en el artículo
15 de la dicha Ley.

Respeto a la aplicación de lo que el reclamante califica en su escrito como denominación
histórica de la Plaza, no figura como tal en el nomenclátor actual, sin que pueda negarse que
sea una forma de denominación usada habitualmente por los vecinos como sucede en
muchas ocasiones en relación con las micro toponimias locales. En ocasiones incluso llega a
ser más popular y utilizado que el nombre oficial. Ciertamente tampoco puede negarse que
en ocasiones también se le llama simplemente Plaza de San Andrés.

ANALISE

La lectura del informe pone de manifiesto dos compromisos municipales:

- La ejecución del acuerdo municipal del 7 de septiembre de 2009, de modificar el
nombre oficial de la Plaza del General Mola.

- La necesidad de iniciar un expediente de sustitución de la denominación oficial
por otra -Plaza de San Andrés o Fuente de San Andrés- que debe tramitarse al amparo de los
artículos 4 a 7 y Capítulo VII del reglamento municipal de honores y distinciones.

CONCLUSIÓN

Con fundamento en las consideraciones expuestas por el Ayuntamiento de A Coruña en su
escrito del 23 de febrero de 2015 y en el ejercicio de las funciones atribuidas a esta
Institución por el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del Valedor do Pobo, se formula al Sr.
alcalde-presidente del Ayuntamiento de A Coruña, la siguiente RECOMENDACIÓN:

1º) Debe impulsarse la ejecución del acuerdo plenario del 7 de septiembre de 2009, sobre la
modificación del nombre oficial de la Plaza General Mola de la ciudad de A Coruña.
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2º) Para su sustitución debe considerarse la iniciativa del titular de la reclamación como una
propuesta para su tramitación, según lo establecido en los artículos 4 a 7 y capítulo VII del
Reglamento municipal de Honores y Distinciones del 16 de enero de 2006, cuya resolución
está sometida a la competencia del Pleno municipal.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.


