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Artículo 90.- Declaración de lesividad de los actos anulables.

El Pleno de la Asamblea, a propuesta del órgano que dictó el acto, podrá declarar 
lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables 
conforme a lo dispuesto en la legislación estatal básica, a fin de proceder a su ulterior 
impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en los términos 
previstos en el artículo 107 de la Ley 39/2015.

Artículo 91.- De la revocación de actos y rectificación de errores. 

1. Los órganos que los hubiesen dictado podrán revocar en cualquier momento sus 
actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa 
o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés 
público o al ordenamiento jurídico.

2. Podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Sección 5.ª- De los recursos administrativos y de la representación 
y defensa en procedimientos judiciales

Artículo 92.- Del recurso de alzada.

1. Contra las resoluciones de los viceconsejeros y contra las órdenes de los 
Consejeros, que no agotan la vía administrativa, podrá interponerse ante la Presidencia 
como órgano competente para resolverlo o ante el que lo dictó, que deberá elevarlo 
junto con su informe a la Presidencia, el recurso de alzada establecido en los  
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015.

2. Contra el Decreto de la Presidencia por el que se resuelva el recurso de alzada no 
cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión en los casos 
establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015.

Artículo 93.- Del recurso potestativo de reposición.

1. Los actos que conforme a lo establecido en el presente Reglamento ponen fin 
a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el 
mismo órgano que lo hubiese dictado o ser impugnados directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015.

De igual forma se podrán recurrir potestativamente en reposición los actos del Pleno 
de la Asamblea cuando ejercite competencias atribuidas a los Plenos de los Ayuntamientos 
o los actos del Consejo de Gobierno cuando resuelva por delegación de la Asamblea, 
correspondiendo su resolución al Pleno de la Asamblea, en el primer supuesto, o al 
Consejo de Gobierno en el segundo caso, siempre que tenga expresamente atribuida esta 
competencia en la delegación conferida.

2. Contra las disposiciones administrativas de carácter general dictadas por la 
Asamblea o por el Consejo de Gobierno, no cabrá recurso en vía administrativa, salvo 
que el recurso se interponga contra un acto administrativo dictado en su aplicación, 
fundamentado únicamente en la nulidad de dicha disposición general, revistiendo la forma 
de recurso potestativo de reposición e interponiéndose directamente ante el órgano que 
dictó dicha disposición.


