
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2020

-----------------------------------

Asistentes por vía telemática:

Presidente:
Ilmo. Sr. D. Jesús Carlos Pérez Atencia

Tenientes de alcalde:
Ilmo. Sr. D. Víctor González Fernández
Ilmo. Sr. D. Alejandro David Vilches Fernández
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio García López
Ilmo. Sr. D. José Hipólito Gómez Fernández
Ilma. Sra. D.ª Ana Belén Zapata Jiménez
Ilma. Sra. D.ª María José Roberto Serrano

 Concejala-secretaria:
Ilma. Sra. D.ª Cynthia García Perea

Interventor general:
D. XXXXXXXX

Director de Asesoría Jurídica
(Junta de Gobierno Local de 7.10.2019):
D.  XXXXXXXX

Siendo las nueve horas y tres minutos del día quince de junio de dos mil
veinte se reúne telemáticamente la Junta de Gobierno Local con asistencia de los
señores  arriba  expresados,  actuando  como  concejala-secretaria  la  Ilma.  Sra.  D.ª
Cynthia García Perea, en virtud del Decreto de Alcaldía nº 4631/2019, de 18 de junio.
Al objeto de celebrar la sesión convocada por Decreto de Alcaldía nº 3018/2020, de
11 de junio, y existiendo cuórum para la válida celebración de la sesión.

Sin  perjuicio  de  la  participación  telemática,  se  encuentran
presencialmente en el salón de plenos de la Corporación: La concejala-secretaria y el
Director de Asesoría Jurídica.

 En ausencia del Excmo. Sr. alcalde, D. Antonio Moreno Ferrer, preside la
sesión el primer teniente de Alcalde, Ilmo. Sr. D. Jesús C. Pérez Atencia, en virtud
del  decreto  de  alcaldía  nº  3048/20  de  12  de  junio,  celebrándose  con  carácter
ordinario y en primera convocatoria.

O R D E N    D E L   D Í A

1.- APRECIAR LA CONCURRENCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS POR
LA ALCALDÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN MEDIANTE EL USO DE
MEDIOS TELEMÁTICOS.

2.-  SECRETARÍA GENERAL.-  APROBACIÓN  DE  LAS  ACTAS  DE  LA SESIONES
CELEBRADAS CON CARÁCTER ORDINARIO LOS DÍAS 1 Y 8 DE JUNIO DE 2020.

3.- SECRETARÍA GENERAL.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS
POR  DELEGACIÓN  DE  ESTA  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL  EN  VIRTUD  DE
ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIONES DE 12.9.2016 Y 19.6.2019.
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4.- TENENCIA TORRE DEL MAR.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE
ALCALDÍA N.º 2441/2020 DE 18 DE MAYO; 2604/2020 DE 19 DE MAYO Y 2605/2020
DE 28 DE MAYO.

5.-   PARTICIPACIÓN  CIUDADANA.-  EXPEDIENTE  SOBRE  APROBACIÓN  DEL
PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO REGULADOR DEL CONSEJO SOCIAL
DE LA CIUDAD DE VÉLEZ-MÁLAGA.

6.- ASUNTOS URGENTES.

7.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.  -    APRECIAR  LA  CONCURRENCIA  DE  LAS  CIRCUNSTANCIAS  DESCRITAS  POR  LA  
ALCALDÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN MEDIANTE EL USO DE MEDIOS
TELEMÁTICOS.- En virtud de lo dispuesto en el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, apartado añadido por la disposición
final 2ª del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, aprecia la concurrencia de las circunstancias que se describen en
el Decreto de Alcaldía n.º 3018/2020, de 11 de junio, por el que se convoca esta
sesión,  para  poder  celebrar  la  misma  por  medios  telemáticos.  Por  tanto,  se
constituye por medios electrónicos, sus miembros se encuentran en territorio español
y queda acreditada su identidad, asimismo se asegura la comunicación entre ellos en
tiempo real durante la celebración de la sesión.

2.-  SECRETARÍA  GENERAL.-  APROBACIÓN  DE  LAS  ACTAS  DE  LA  SESIONES
CELEBRADAS CON CARÁCTER ORDINARIO LOS DÍAS 1 Y 8 DE JUNIO DE 2020.-  La
concejala-secretaria de la Junta de Gobierno Local pregunta a los asistentes si tienen
alguna objeción que hacer a las actas indicadas,  y no formulándose ninguna, quedan
aprobadas.

3  - SECRETARÍA GENERAL.-    DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS POR  
DELEGACIÓN  DE  ESTA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EN  VIRTUD  DE  ACUERDOS
ADOPTADOS EN SESIONES DE 12.9.2016 Y 19.6.2019.- La Junta de Gobierno Local
queda enterada de las  resoluciones dictadas  por  los  distintos  delegados  y por  el
alcalde, en virtud de delegaciones de la misma, registradas entre los días  5 y 11 de
junio, de 2020, ambos inclusive, con  números de orden comprendidos entre el
2811 y el 3017, según relación que obra en el expediente, debidamente diligenciada
por la concejala-secretaria de esta Junta de Gobierno Local.

4.-  TENENCIA  TORRE  DEL  MAR.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LOS  DECRETOS  DE
ALCALDÍA N.º 2441/2020 DE 18 DE MAYO; 2604/2020 DE 19 DE MAYO Y 2605/2020
DE 28 DE MAYO.- La Junta de Gobierno Local queda enterada de los decretos de
alcaldía que a continuación se transcriben, de los que se da cuenta:
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a.- Decreto de Alcaldía n.º 2441/2020, de 18 de mayo de 2020.

“Asunto.- Posibilidad de ampliación de las terrazas de los establecimientos de
hostelería durante el período de restricciones de uso con motivo del COVID-19.

Como es conocido, entre las medidas adoptadas por el Plan para la Transición
hacia  la  Nueva  Normalidad,  a  través  de  la  sucesión  de  las  distintas  fases  de  la
denominada  desescalada,  se  encuentra  la  limitación  de  aforo  de  las  terrazas  de  los
establecimientos  públicos  situados  en la  vía  pública,  y la  obligación de mantener  las
debidas distancias de seguridad entre las mesas y sillas.

Ello provoca evidentemente una reducción significativa de la actividad económica
de  este  tipo  de  establecimientos,  lo  que,  en  muchos  casos,  hace  inviable  la  propia
actividad, al carecer de la rentabilidad suficiente.

Actualmente, las autorizaciones de instalación de terrazas se regula en nuestro
municipio por la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y
Estructuras Auxiliares aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal el 9 de mayo de
2005, la cual ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de su vigencia; y que ahora está
en proceso de revisión y adaptación al Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se
aprueba  el  nuevo  Catálogo  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y
Establecimientos  públicos  y  se  regulan  sus  modalidades,  régimen  de  apertura  o
instalación y horarios de apertura y cierre.

Dicha Ordenanza establece las normas generales de ocupación de la vía pública en
situaciones ordinarias. No obstante, ya contempla en su artículo 4  que “el Ayuntamiento
se reserva el derecho a desarrollar en cada momento, mediante Decreto de la Alcaldía o
acuerdo  del  órgano  competente,  las  condiciones  específicas  en  que  conceda  las
autorizaciones” pudiendo fijar en desarrollo de la ordenanza, entre otras, las condiciones
de  ocupación  y  número  máximo  de  mesas  para  aquellas  zonas  en  las  que  sus
circunstancias lo aconsejen.

Pues  bien,  en  estas  circunstancias  que  estamos  viviendo,  y  en  el  ánimo  de
fomentar  la  actividad económica  de este  importante sector  terciario,   en uso de las
facultades excepcionales que me otorga el apartado 4.h del artículo 124 de la vigente Ley
7/1985,  de  2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  que  faculta  a  la  Alcaldía  para
“adoptar  las  medidas  necesarias  y  adecuadas  en  casos  de  extraordinaria  y  urgente
necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno”,

DISPONGO

Primero.-  Permitir  que  las  terrazas  que  se  autoricen  durante  el  período  de
restricciones de aforo impuestas por la normativa estatal o autonómica en relación con la
pandemia  del  COVID-19,  puedan  ocupar  mayor  espacio  del  previsto  en  la  Ordenanza
Reguladora de Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Elementos Auxiliares vigente,
conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente.

Segundo.- Previa la oportuna autorización, se podrán instalar mesas y sillas en los
siguientes espacios:

- zonas de aparcamientos situados frente a los establecimientos, siempre

- 3 -



sin impedir ni dificultar ni el tránsito rodado ni el peatonal.

-  zonas  de  acerado  situados   junto  a  las  terrazas  actuales  de  los
establecimientos, siempre que no causen molestias ni a las viviendas  ni a los locales
comerciales colindantes.

Las ocupaciones serán las estrictamente necesarias para garantizar las medidas de
distanciamiento social, y en ningún caso podrán superar el doble del número de mesas y
sillas autorizados en situación ordinaria. 

Se deberá garantizar que la terraza se instalará manteniendo la distancia física de
al  menos  dos  metros  entre las  mesas,  así  como dos  metros  mínimos  para  el  tránsito
peatonal, un metro para los accesos a los portales, garajes, vados, pasos de peatones,
rebajes, paradas de vehículos, etc., tres metros en pasajes y calles peatonales para el
acceso de vehículos de emergencia y cuatro metros cuando la calle sea de preferencia
peatonal.

Tercero.- Para obtener las ampliaciones de terrazas se habrá que presentar la
oportuna solicitud en cualquiera de los  registros  del  Excmo.  Ayuntamiento o en sede
electrónica,   y  las  solicitudes  deberán  ser  informadas  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales,  antes  de  adoptarse  acuerdo  sobre  las  mismas.  En  cualquier  caso,  los
establecimientos  deberán  contar  con  su  oportuna  licencia  de  apertura  o  declaración
responsable para la actividad de hostelería, en las mismas condiciones que se regula en la
actual Ordenanza.

Cuarto.-  Las  autorizaciones  para  ampliaciones  de  terrazas  no  implicarán  la
instalación de toldos,  tarimas, ni ningún otro elemento distinto a las propias mesas y
sillas.

Quinto.-  Las  autorizaciones  para  ampliaciones  de  terraza  perderán
automáticamente su vigencia en la fecha en que, superada la Fase 3 de la desescalada,
entre en vigor la  denominada “nueva normalidad” conforme a la  normativa estatal  y
autonómica  de  aplicación  y,  en  consecuencia,  los  establecimientos  puedan  volver  a
disfrutar de los espacios interiores y exteriores previos a la declaración del estado de
alarma.

Igualmente,  la  autorización  podrá  ser  revocada  en  cualquier  momento,  sin
derecho a indemnización, en caso de que se constate que la ampliación pueda generar
perjuicios al interés público o a terceros.

Sexto.- El presente Decreto, que tendrá vigencia desde su firma,  será trasladado
a las Tenencias de Alcaldía, a la Policía Local, al Área de Urbanismo e Infraestructura, y a
las  Asociaciones de Comerciantes y Empresarios del municipio, y publicado en la página
web municipal, se deberá dar cuenta al Pleno y a la Junta de Gobierno Local en las
próximas sesiones que estos órganos celebren”.

b.- Decreto de Alcaldía n.º 2604/2020, de 19 de mayo de 2020.

“Asunto.- Ampliación de Decreto 4659/19 de 19 de junio de 2019, de delegación
de atribuciones de gestión y resolución de asuntos de las respectivas Áreas y Concejalías
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Municipales en miembros de la Corporación Municipal.

El 19 de junio de 2019 se dictó Decreto de esta Alcaldía número 4659/19, por el
que  establecía  el  régimen  de  delegación  de  atribuciones  de  gestión  y  resolución  de
asuntos de las respectivas Áreas y Concejalías Municipales en miembros de la Corporación
Municipal, regulando en su apartado “Tercero”, las competencias que se delegaban en los
Tenientes de Alcalde de determinados núcleos de población.

El  nuevo régimen administrativo que regula  la  apertura de establecimientos  a
partir de la normativa liberalizadora de este tipo de actividades, transformó el régimen
de  control  previo  (licencias)  por  el  control  posterior  (declaraciones  responsables  y
comunicaciones previas) en determinados tipos de actividades.

Igualmente, la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA) operada por el Decreto-Ley 2/2020, de 12 de marzo, ha introducido un nuevo
artículo,  el  169 bis,  que incorpora una serie de obras que dejan de ser sometidas al
control previo que implicaba la licencia, pasando al control posterior de las declaraciones
responsables que se presenten.

Siendo la concesión de cualquier tipo de licencias una competencia propia de la
Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población, en virtud de lo dispuesto
por el art. 127.1.e) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, nada establece
la  mencionada  norma  acerca  de  la  competencia  para  controlar  las  declaraciones
responsables y comunicaciones previas que se presenten, por lo que hay que entender
que, por aplicación de la competencia residual establecida por el art. 124.4.ñ) del mismo
texto legal, dicho control corresponde a la Alcaldía.

Por ello, con objeto de unificar la gestión y resolución de este tipo de expedientes
en las tenencias de alcaldías territoriales, acercando por tanto la Administración a los
ciudadanos, por medio del presente:

RESUELVO:

1.- Delegar en los Tenientes de Alcalde de los núcleos de población de Torre del
Mar,  Almayate,  Benajarafe  y  Chilches,  Mezquitilla  y  Lagos  y  Valle-Niza  y  Cajíz,  las
atribuciones  relativas  a  las  tomas  de  conocimiento  y  control  administrativo  de  las
declaraciones  responsables  y  comunicaciones  previas  presentadas  en  relación  con  la
apertura de establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas sometidas a
este régimen de control.

2.- Delegar en el Teniente de Alcalde de Torre del Mar, las atribuciones relativas
a las tomas de conocimiento y  control administrativo de las declaraciones responsables y
comunicaciones  previas  presentadas  tanto  para  la  ejecución  de  las  obras  de  escasa
entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyectos (obras menores), del
apartado  1.a)  del  art.  169  bis  de  la  LOUA,  como  para  la  comunicación  de  datos
identificativos previstos en el apartado 5 del mismo artículo.

2.- Notifíquese en legal forma el presente Decreto a todo aquel que aparezca
como  interesado  y  a  las  diversas  Áreas  y  unidades  administrativas  correspondientes,
debiéndose  asimismo  publicar  en  el  BOP  y  en  el  Tablón  Oficial  de  Anuncios  del
Ayuntamiento. Dese cuenta del mismo al Pleno así como a la Junta de Gobierno Local en
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la  próxima sesión  que celebren,  de  conformidad  con lo  dispuesto  por  el  art.  44  del
ROFCL”.

c.- Decreto de Alcaldía n.º 2605/2020, de 28 de mayo de 2020.

“Asunto.-  Posibilidad  de  ampliación  del  horario  de  las  terrazas  de  los
establecimientos  de  hostelería  o  de  ocio  y  esparcimiento  mientras  persista  la
situación de alerta sanitaria con motivo del COVID-19.

El día de hoy, 28 de mayo de 2020, entra en vigor el Decreto-Ley 14/2020  por el
que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del
sector  de  hostelería,  restauración,  ocio  y  esparcimiento,   publicado  en  BOJA
Extraordinario de 27 de mayo de 2020.

El  artículo  2  de  dicho  Decreto-Ley  14/2020  regula  los  horarios  de  los
establecimientos  de  hostelería  sin  música  y  con  música,  ampliando  en  una  hora  los
mismos, hasta las 03:00 horas. Sin embargo, el horario de las terrazas y veladores lo deja
en manos de los  Ayuntamientos,  estableciendo unas limitaciones en el  apartado 2 de
dicho art. 2.

La vigente Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y
Elementos Auxiliares de 9 de mayo de 2005 -que está siendo objeto de un proceso de
revisión y adaptación al  Decreto 155/2018 – regula los  horarios de las  terrazas en su
artículo 16, estableciendo con carácter general que podrán instalarse a partir de las 10:00
horas y deberán cesar en su actividad antes de las 23:00 horas. No obstante, el horario de
cese de actividad se amplía desde el 15 de mayo al 15 de septiembre, según se trate de
lunes, martes, miércoles, jueves y domingos (01:00 hora de la madrugada) o los viernes,
sábados y vísperas de festivos una hora más  (02:00 hora de la madrugada). Se contempla
igualmente que el Ayuntamiento podrá ampliar los horarios de cierre al amparo de lo
dispuesto por las normas autonómicas que cita.

Pues bien, el apartado 2 del artículo 2 del Decreto-Ley 14/2020, de 26 de mayo,
establece que “los horarios de terrazas y veladores para exclusivo consumo de comidas y
bebidas instalados en la vía pública y otras zonas de dominio público, anexos o accesorios
a establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento, así como en las superficies
privadas abiertas o al aire libre o descubiertas que formen parte de los establecimientos
de  hostelería  y  ocio  y  esparcimiento,  se  determinarán  por  los  Ayuntamientos
correspondientes, compatibilizando su funcionamiento con la aplicación de las normas
vigentes  en  materia  de  contaminación  acústica  y  medioambiental  en  general  y
garantizando el derecho a la salud y al descanso de la ciudadanía, con las siguientes
limitaciones:

a)  No se  podrán  superar  los  márgenes  de  apertura  y  cierre  generales
previstos para cada tipo de establecimiento de hostelería y de ocio y esparcimiento.

b)  En  ningún  caso  el  límite  horario  para  la  expedición  de  bebidas  y
comidas  en  dichos  espacios  podrá  exceder  de  las  03:00  horas,  debiendo  quedar
totalmente desalojados y recogidos, como máximo, en el plazo de media hora a partir de
ese horario límite, siendo de aplicación con carácter general a todos los municipios sin
excepción alguna”.
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En cumplimiento de ese mandato, se dicta el  presente Decreto, recogiendo el
contenido  íntegro  de  dicho  apartado  2  del  artículo  2  transcrito  anteriormente,  y
estableciendo  el  necesario  respeto  a  la  normativa  sobre  contaminación  acústica.
Consideramos  que  este  Decreto  es  una  medida  muy  importante  para  la  necesaria  y
urgente reanimación del sector hostelero y de ocio y esparcimiento de nuestro municipio;
sin que pueda esperarse a una modificación puntual de la vigente Ordenanza en materia
de horarios de terrazas, cuya tramitación haría perder sentido esta iniciativa.

Por tanto, en uso de las facultades que me otorga el apartado 4.h) del art. 124 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las  Bases de Régimen Local,  en caso de
extraordinaria y urgente necesidad,  y del propio art. 16 de la Ordenanza Reguladora de
la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Estructuras Auxiliares,

DISPONGO

Primero.-   Los  horarios  de  terrazas  y  veladores  para  exclusivo  consumo  de
comidas y bebidas instalados en la vía pública y otras zonas de dominio público, anexos o
accesorios a establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento, así como en las
superficies  privadas  abiertas  o  al  aire  libre  o  descubiertas  que  formen  parte  de  los
establecimientos de hostelería y ocio y esparcimiento, del municipio de Vélez-Málaga,
coincidirán con  los márgenes de apertura y cierre generales previstos para cada tipo de
establecimiento de hostelería y de ocio y esparcimiento.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en ningún caso el límite horario
para la expedición de bebidas y comidas en dichos espacios podrá exceder de las 03:00
horas, debiendo quedar totalmente desalojados y  recogidos, como máximo, en el plazo
de media hora a partir de ese horario límite, siendo de aplicación con carácter general a
todos los municipios sin excepción alguna.

Segundo.-  Durante  el  desarrollo  de  la  actividad  de terraza  deberá  respetarse
escrupulosamente  la  normativa  medioambiental  y  sobre  protección  contra  la
contaminación  acústica,  para  garantizar  el  derecho  a  la  salud  y  al  descanso  de  los
vecinos,   singularmente el  Decreto 6/2012, de 17 de enero, por  el  que se aprobó el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (en especial lo
dispuesto  por  los  artículos  33 y  48  modificados  por  el  Decreto-Ley  citado)  ,  y  en  la
Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica.

En caso de incumplimiento de dicha normativa, será de aplicación el  régimen
sancionador correspondiente, sin perjuicio de que pueda ordenarse el levantamiento de
la terraza antes de la hora en principio autorizada.

Tercero.-  El  presente  Decreto,  que  tendrá  vigencia  desde  su  firma,  tendrá
eficacia hasta tanto persista la situación de alerta sanitaria, momento en que perderá su
vigencia, en los términos de la Disposición Final Decimocuarta, apartado 2.b) del Decreto-
Ley 14/2020, de 26 de mayo.

Cuarto.- Trasládese el presente Decreto  a las Tenencias de Alcaldía, a la Policía
Local, al Área de Urbanismo e Infraestructura, y a las  Asociaciones de Comerciantes y
Empresarios del municipio, y publicado en la página web municipal, se deberá dar cuenta
al  Pleno y  a la  Junta de Gobierno Local  en  las  próximas  sesiones  que estos  órganos
celebren”.
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5.-  PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- EXPEDIENTE SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO
DE REGLAMENTO ORGÁNICO REGULADOR DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE
VÉLEZ-MÁLAGA.-  Conocida  la  propuesta  que  al  respecto  formula  la  concejala
delegada de Participación Ciudadana con fecha 14 de abril de 2020, exponiendo lo
siguiente:

“El Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga se constituyó inicialmente en el
año  2013,  una  vez  que  se  obtuvo  la  consideración  de  Municipio  de  Gran  Población,
conforme a lo previsto en el art. 131 de la Ley reguladoras de las bases del Régimen Local
( Ley 7/85, de 2 de abril).

El  Consejo Social  de la Ciudad de Vélez-Málaga se constituyó como un órgano
consultivo, de opinión, un foro de diálogo y un cauce de participación de los diferentes
agentes  sociales,  económicos,  profesionales  y  vecinales  de  la  ciudad  con  el
Ayuntamiento. De éste modo, se configuró como un mecanismo participativo de carácter
consultivo de las principales organizaciones económicas y sociales del municipio, centrado
esencialmente en el campo del desarrollo local y de la planificación estratégica urbana,
por lo que le corresponde genéricamente la emisión de informes, estudios y propuestas en
materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes
proyectos urbanos.

Habiendo transcurrido más de siete años desde la creación del Consejo Social de
la Ciudad de Vélez-Málaga, el Área de Participación Ciudadana como área responsable de
dicho órgano, y tras un análisis minucioso de su trayectoria se llegó a la conclusión de la
necesidad de plantear una reforma en profundidad de su regulación, en cuanto que tras
estos años  se ha podido comprobar  que dentro de su composición se habían incluido
miembros que por circunstancias ajenas a esta Entidad, no consideraban oportuno formar
parte del mismo, habiendo quedado excluidos determinados sectores cuya presencia era
del todo necesario, en cuanto que por su propia naturaleza son fundamentales para la
consecución de los fines propios del Consejo.

Otro aspecto importante en el que se ha incidido en esta reforma, ha sido en todo
lo relacionado con el funcionamiento del mismo, en cuanto que la parquedad con la que
había  sido  regulado  en  el  anterior  reglamento,  ha  generado  no  pocos  problemas
interpretativos, así como numerosas dudas en los propios miembros del Consejo.

Igualmente se hacía necesario incluir dentro del funcionamiento del Consejo un
instrumento de trabajo que garantizase una mayor agilidad y efectividad a la hora de
elevar  propuestas  y/o  emitir  dictámenes,  para  ello  se  ha  previsto  la  creación  de
"Comisiones de Trabajo", cuya composición especializada y reducida, va a suponer un
importante impulso en el desarrollo de las funciones y competencias del Consejo.

Por todo lo expuesto, manifestar que la reforma llevada a cabo ha sido de tal
envergadura que se ha considerado más adecuado optar por la derogación total de  la
anterior regulación prevista en el Reglamento del Consejo Social de la Ciudad de Velez-
Málaga aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 22 de febrero de 2013 ( BOP Málaga n°79
de fecha,  26 de abril  de  2013)  y  proceder  a  la  aprobación de un nuevo Reglamento
Orgánico regulador del Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga, en el que se han
recogido las novedades legislativas previstas tanto en la Ley 39/2015 como en la 40/2015,
ambas 1 de octubre, así como aquellas modificaciones de la Ley 7/85 de 2 de abril, que
pudieran afectar al funcionamiento del referido órgano de participación”.
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En virtud del art. 172 del ROF, se emite informe jurídico por la jefa de
Servicio de Participación Ciudadana con fecha 11 de mayo de 2020, señalando las
siguientes cuestiones:

“(…) TERCERO.- Competencia.

Al ser Vélez-Málaga un Municipio de Gran Población, su régimen de organización se
encuentra regulado en el Título X de la LRBRL.

En base al articulado de este título, podemos establecer que la competencia para la
aprobación del proyecto de reglamento en cuestión, pertenece a la Junta de Gobierno Local
(artículo 127.1.a.LRBRL), correspondiendo al Pleno de la Corporación, la aprobación inicial y
final del referido Reglamento, en base al articulo 123.1 .c) de la misma Ley.

Por otro lado, al tener dicho reglamento naturaleza orgánica,  se requiere el  voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno para su aprobación
(art. 123.2 LBRL).

CUARTO.- La entrada en vigor de la Ley 39/ 2015 ha supuesto la introducción de una
serie de modificaciones y novedades en cuanto al procedimiento administrativo común de las
Administraciones  Públicas,  respecto  a  la  ley  anterior  (Ley 30/1992).  Entre  ellas  podemos
destacar la introducción de un título dedicado a la iniciativa legislativa y a la potestad para
dictar reglamentos y otras disposiciones (Titulo VI, Artículos 127 a 133). En dicho título se
recogen  algunas  pautas  a  seguir  en  el  procedimiento  para  dictar  un  reglamento,
concretamente los artículos 131 y 133 hacen alusión a la publicación de las normas y a la
participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de los reglamentos.

En este sentido se ha realizado la oportuna Consulta Pública del referido proyecto de
reglamento, cuyo texto integro ha sido colgado en el portal web municipal a fin de que los
interesados  o  cualquier  ciudadano  pudiera  realizar  las  aportaciones  ylo  sugerencias  que
considerase oportunas a dicho documento, a fin de cumplir la obligación legalmente recogida
en  el  art  133  del  mentado  texto  normativo.  Aportándose  el  oportuno  certificado  en  el
expediente administrativo que acredita dicho extremo.

QUINTO.- Estudio de la adecuación del texto a la normativa vigente. 

Este Ayuntamiento pretende llevar a cabo la aprobación del referido reglamento en
base a la potestad reglamentaria legalmente reconocida tanto en el art. 4.1.a) de la LBRL,
como en el artículo 128 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

En el supuesto que nos ocupa la iniciación del procedimiento ha sido a instancia de la
concejala  delegada  del  Área  de  Participación  Ciudadana,  Dña  Cynthia  García  Perea.  Esta
modalidad  de  inicio  del  procedimiento  se  recoge  en  el  articulo  60  de  la  Ley  39/2015,
ajustándose por tanto a derecho.

Por otra parte, debemos informar la correcta adecuación del contenido del citado
reglamento a la normativa vigente, asi como el respeto a los principios generales recogidos en
los artículos 3 y 4 de la Ley 40/2015 y a los principios de buena regulación que se establecen
específicamente para el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria en el
artículo 129 de la Ley 39/2015.

Por último debemos centrarnos en la finalidad del presente Reglamento en si, la cual

- 9 -



no es otra que la de dar cumplimiento a la obligación legal prevista en el art. 131 de la ley
7/85 de 2 de abril :

1. En los municipios señalados en este título, existirá un Consejo Social de la Ciudad,
integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de
vecinos más representativas.

2. Corresponderá a este Consejo, además de las funciones que determine el Pleno mediante
normas orgánicas,  la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo
económico local, planificación.

Visto todo lo anterior y analizado el contenido del mentado reglamento que viene a
derogar de forma integra el anteriormente aprobado por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga,
consideramos que el mismo se ajusta a la legalidad vigente.

SEXTO.- Procedimiento de aprobación y entrada en vigor.

En atención a los artículos que se mencionan a continuación tomados de las diferentes
normativas (LRBRL, Ley 39/2015 y ROF), el procedimiento a seguir sería el siguiente:

1.-Iniciación: La iniciación del procedimiento será en este caso de oficio, al haber presentado
propuesta de aprobación del referido reglamento firmada por Concejal- delegada del Área de
Participación Ciudadana.
2.-Informe del jefe dela dependencia (art. 172.1 del ROF).
3.-El proyecto de reglamento se elevará a la Junta de Gobierno para su estudio y aprobación
(competencia atribuida a ésta en el artículo 127.1 a) del LBRL).
4.-Posteriormente  se remitirá  para su  dictamen,  a  la  Comisión informativa de Recursos  y
Acción Administrativa.
5.- Tras lo cual se someterá a aprobación inicial del Pleno de la Corporación, exigiéndose el
voto  favorable  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  del  Pleno,  para  su
aprobación ( art.123.2 LBRL).
6.-información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para
la presentación de reclamaciones y sugerencias. Inserción para ello de edicto en el BOP de
Málaga (art.49 de LRBRL), así como en la web municipal a efectos de cumplimiento de las
prescripciones establecidos en la Ley 40/2015.
7.-Resolución  de  todas  las  reclamaciones  y  sugerencias  presentadas  dentro  del  plazo  y
aprobación definitiva por el Pleno

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
8.-Publicación del texto íntegro del reglamento con sus modificaciones en el Boletín Oficial de
la Provincia de Málaga, así como en la sede electrónica dela administración(art.131 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas). Debiendo tener en cuenta para su entrada en vigor lo previsto en el art. 70 de la
LBRL.

Por todo ello podemos CONCLUIR:
Que en base a lo expuesto anteriormente se INFORMA FAVORABLEMENTE, la propuesta

de  la  Concejal-Delegada  del  Área  de  Participación  Ciudadana  sobre  proyecto  del  nuevo
Reglamento Orgánico regulador del Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga”.

Con fecha 14 de mayo de 2020 se emite informe preceptivo de la Asesoría
Jurídica N.º 29/2020 AJ,  señalando los siguientes aspectos:
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"(…) III.- ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO SOMETIDA A VALORACIÓN.

III.1 SOBRE LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA POTESTAD DE AUTO-ORGANIZACIÓN.

La autonomía local se manifiesta con fuerza en la potestad de auto organización, y
tiene una fortísima raigambre en todos cuerpos legislativos:

- Artículo 140 de la CE.
- Carta Europea de Autonomía Local. Hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985.
- Artículo 91 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
- Preámbulo II y artículos 1 y 4 de la LRBRL.
- Expositivo VII y artículos 4 y 5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía  
local  de  Andalucía.  (conectado  con  el  artículo  9.14  apartado  h,  relativo  a  las  
competencias en la materia analizada)

La potestad de autoorganización es aquella que permite a cada Administración pública
estructurar  sus  propios medios  y  servicios  del  modo que más conveniente resulte para el
mejor  ejercicio  de  sus  competencias  y  la  más  adecuada  satisfacción  de  sus  fines.  Cada
Administración tiene que decidir cómo articula los servicios públicos de su competencia.

Respecto del procedimiento administrativo es el instrumento a través del cual actúa el
equipo de gobierno municipal en el ejercicio de su potestad reglamentaria, que posee un
reconocimiento implícito en el concepto de autonomía constitucionalmente garantizado en el
Artículo 137 de la CE, en virtud del cual el gobierno municipal innova el ordenamiento jurídico
a través de la aprobación de disposiciones de carácter general.

Con relación a los contenidos de la potestad de autoorganización están sometidos a su
concreción mediante disposiciones legales. De acuerdo con lo que establece el artículo 5.2 de
la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP):

“2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito
competencial,  las  unidades  administrativas  que  configuran  los  órganos  administrativos
propios de las especialidades derivadas de su organización.”

Enlaza todo lo anterior de modo directo con lo previsto en la Ley 7/2017, de 27 de
Diciembre, de Participación ciudadana, de la Junta de Andalucía, siendo un desarrollo del
deber de los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social.

Conecta ello con lo previsto en el Artículo 1 de la LRBRL al prever que los municipios
son  cauces  inmediatos  de  la  participación  de  la  ciudadanía  en  los  asuntos  públicos,  sin
perjuicio del deber genérico del derecho de los vecinos a participar en la gestión municipal,
conforme al Artículo 18 de dicha norma.

En los municipios sometidos al régimen de gran población, el Artículo 131 de la LRBRL
prevé:

“En los municipios señalados en este título, existirá un Consejo Social de la Ciudad,
integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de
vecinos más representativas”.

Conforme a la exposición de motivos de la citada Ley 57/2003 la naturaleza de este
órgano  municipal  necesario  se  concibe  como  un  mecanismo  participativo  de  carácter
consultivo  de  las  organizaciones  económicas  y  sociales  del  municipio;  concentrándose  sus
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funciones en los campos del desarrollo local y de la planificación estratégica urbana.

Sobre la constitucionalidad del mencionado precepto se ha manifestado el Tribunal
Constitucional, pudiendo citar, entre otras, la Sentencia de 11 de Julio de 2013, Ponente:
Asua Batarrita, Adela, Nº de Sentencia: 143/2013,  y Nº de Recurso: 1598/2004,  al indicar
entre sus Fundamentos de Derecho: 

“……el legislador estatal ha optado por imponer una participación orgánica en los de
gran población, que consiste en la incorporación de los ciudadanos a órganos que intervienen
de  forma  activa  en  la  toma  de  decisiones».  Pues  bien,  continuamos  diciendo  en  la  STC
103/2013, «para definir este elemento común, resulta imprescindible determinar su forma y
alcance, esto es, la composición mínima del órgano en el que se integran y sus funciones». Al
respecto  señalamos que «la  legislación  básica  ha  recogido  la  participación  directa  de  los
ciudadanos a través de organizaciones representativas de los intereses económicos, sociales,
profesionales y vecinales en la adopción de determinadas decisiones que tienen una especial
incidencia en la  política urbana, y ha limitado su participación a una función meramente
consultiva a través del informe, estudio y propuesta en materia de desarrollo económico y
social, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos». Al mismo tiempo
observamos que «la remisión a la regulación municipal no excluye expresamente la posibilidad
de desarrollo de estas bases por el legislador autonómico». Por todo ello concluimos que «la
regulación que el precepto destina a este órgano consultivo sirve a la finalidad de garantizar
un nivel común de participación de la sociedad en las grandes decisiones de la política urbana
sin  que  supongan  una  normativa  pormenorizada  que  excluya,  a  priori,  la  posibilidad  de
desarrollo por parte del legislador autonómico».

III.2 SOBRE  LOS  ÓRGANOS  MUNICIPALES  COMPETENTES  PARA  LA
APROBACIÓN/MODIFICACIÓN  DE  UNA  ORDENANZA/REGLAMENTO  EN  LOS  MUNICIPIOS  DE
GRAN POBLACIÓN.

En  los  municipios  acogidos  al  régimen  de  gran  población  (como  es  el  caso  del
Ayuntamiento  de  Vélez-Málaga),  la  LRBRL  establece  en  sus  artículos  123,  124  y  127  las
atribuciones o funciones del Pleno, del alcalde y de la Junta de Gobierno Local.

En supuesto que nos ocupa es claro que se atribuye la competencia al Pleno por el
123.1  apartado  d  de  la  LRBRL,  que  establece  que  es  competencia  del  Pleno  tanto  la
aprobación como la modificación de las Ordenanzas/Reglamentos.

El artículo 127.1.a) LBRL atribuye a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los
proyectos de reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras
del Pleno y de sus Comisiones. Por tanto, el proyecto de aprobación de un nuevo Reglamento
que  derogue  el  anteriormente  vigente  (aún  vigente)  debe  ser  aprobado  por  la  Junta  de
Gobierno Local,  sin  perjuicio  de que habrá de darse cumplimiento a  lo  previsto  en el
Artículo 132 y 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas (LPAC).

Los elementos incluidos en el denominado “Better Regulation”, siendo muestra de
ellos,  entre  otros,  la  mejora  de  instrumentos  de  participación  ciudadana en los  procesos
normativos alcanza una relevancia creciente.

En  tal  sentido,  el  Artículo  129  de  la  LPAC  bajo  la  rúbrica,  “principios  de  buena
regulación”, pretende vincular el procedimiento administrativo de aprobación de normas al
cumplimiento de una serie de principios.

Se  nos  indica:  “….En  el  ejercicio  de  la  iniciativa  legislativa  y  la  potestad
reglamentaria,  las  Administraciones  Públicas  actuarán  de  acuerdo  con  los  principios  de
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necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos
de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a
dichos principios.”

Un sector de la doctrina, como Dolor Canals, explica que estos procesos en aras de la
calidad normativa  pueden ser  definidos  como la  mejora  de  las  normas  jurídicas  y  de  los
procesos de regulación normativa desde el mismo momento en el que se toma la decisión de
iniciar la tramitación de una norma, hasta su aplicación y ejecución.

III.3 SOBRE  LA  ADECUACIÓN  A  LA  LEGISLACIÓN  APLICABLE  DE  LA
APROBACIÓN/MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO/ORDENANZA MUNICIPAL.

In primis y como primera cuestión hemos de referir la cobertura jurídica para aprobar
un nuevo Reglamento Orgánico Municipal, pues para el caso de carecer de competencia en la
materia  sería  en  todo  caso  innecesario  desde  un  planteamiento  de  seguridad  y  garantía
jurídica  acometer  un  pormenorizado  y  riguroso  análisis  jurídico  de  los  preceptos  del
Reglamento propuesto, así como de sus Disposiciones.

En todo caso en este sentido se advera que en el seno del informe emitido por la Sra.
Jefa  del  Servicio  de  Participación  Ciudadana  se  menciona  con  claridad  las  competencias
municipales en la materia, viniendo el Reglamento Orgánico Regulador del Consejo Social de
la  Ciudad  a  sustituir  fruto  de  una  derogación  íntegra  al  aprobado  por  el  Pleno  de  la
Corporación en sesión celebrada con fecha 22 de Febrero de 2013.

Para  el  eventual  supuesto  de  estar  en  presencia  de  una  modificación  de
Ordenanza/Reglamento Municipal vigente hemos de acudir a lo previsto en el Artículo 56 del
R.D  Legislativo  781/1986  de  18  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  refundido  de  las
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  régimen  local,  sin  perjuicio  de  lo  previsto
singularmente para los municipios de gran población en el Artículo 123,1 apartado d de la
LRBRL, siendo el mismo trámite que el seguido para la aprobación.

Es de indicar que el Artículo 134 de la Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, configura que la ley regulará:

    “a) La participación de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones y
organizaciones en las que se integren, en los procedimientos administrativos o de elaboración
de disposiciones que les puedan afectar.

…….. “

Se  anuda  o  enlaza  todo  lo  anterior  referido  con  lo  indicado  en  el  Artículo  25.2
apartado ñ, de la LRBRL relativo a las competencias municipales en:   “Promoción en su
término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de
las tecnologías de la información y las comunicaciones”

Históricamente, la legislación sobre régimen local ha venido regulando ampliamente
la  participación  ciudadana  tanto  a  nivel  organizativo  como  funcional.  En  cuanto  a  la
articulación de la participación ciudadana a través de las tecnologías de la información y la
comunicación, tampoco es una novedad y de hecho hace más de una década que se recoge en
la norma. Repárese que tal y como se ha apuntado en líneas anteriores, el art. 70.bis.3 de la
LRBRL une y vincula el impulso de la utilización de las TIC con el fomento de la participación y
la  comunicación a los  vecinos,  y  también lo  defiende como medio para la  realización de
encuestas y consultas ciudadanas —sin perjuicio de su utilidad para la realización de trámites
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administrativos.

En similar sentido cabe traer al informe lo previsto en la Ley de Autonomía Local de
Andalucía, LAULA en adelante, al indicar como competencia municipal en su Artículo 9.26:  

“Establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana ……...”

Por tanto, el Reglamento tendría cobertura dentro de la esfera de las competencias
de  la  Entidad  local,  singularmente  en  el  desarrollo  del  ejercicio  de  las  competencias  en
materia de participación ciudadana, donde a mayor detalle al estar sometido el municipio de
Vélez Málaga al régimen legal de municipio de gran población, el Artículo 131 de la LRBRL
prevé la existencia de un Consejo social de la Ciudad. 

Expuesto  todo lo  anterior,  y  a  los  efectos  de  mayor  seguridad jurídica,  así  como
conocimiento de la extensión de los efectos jurídicos del presente informe, referiremos que
no siendo competencia directa y propia de esta Asesoría Jurídica analizar el mayor o menor
acierto de los extremos y aspectos recogidos en el Proyecto de Reglamento que se pretende
aprobar,  si  bien  valoramos  positivamente  efectuar  unas  aportaciones,  a  modo  de  mera
sugerencia,  que  pudieran  enriquecer  la  calidad  de  la  normativa  a  aprobar,  de  ahí  que
sometamos a la autoridad municipal de las siguientes sugerencias o recomendaciones:

ÚNICA. Desde un estricto plano o ámbito formal destacamos los siguientes extremos:

-Sería aconsejable sustituir todas las referencias que en el borrador de Reglamento se
hacen a Alcalde por, bien Alcaldía, bien titular de la Alcaldía Presidencia, o en su caso otra
redacción análoga  que se considere  oportuna.  Ello  acontece en principio,  y  salvo  error  u
omisión, en los siguientes preceptos: 5.c y 9.

-Sería aconsejable sustituir la redacción de la Disposición Final, relativa a la entrada
en vigor, al recoger que el Reglamento entraría en vigor al día siguiente de su publicación en
el  BOPM.  Como  posible  texto  a  valorar  bien  pudiera  ser  el  recogido  en  el  Proyecto  de
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, siendo éste el siguiente: 

“El  presente  Reglamento  entrará  en  vigor  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los
Artículos 65.2 y 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, una vez transcurrido el
plazo de quince días hábiles transcurridos desde su publicación en el Boletín Oficial de la
provincia o de la Comunidad Autónoma, en su caso. “

2.-  Proponemos  se  pueda sustituir  el  certificado que se  incluye  en el  expediente
administrativo  respecto  del  trámite  de  consulta  pública  efectuado,  pues  se  refiere  al
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. 

IV.- CONTENIDO Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

De inicio referiremos que el proyecto de Reglamento Orgánico se encuentra incluido
dentro  del  PLAN  ANUAL  NORMATIVO  2020,  dentro  de  la  previsión  de  modificación  de  la
normativa  existente.  (Decreto  9155/2019),  así  como  ha  sido  objeto  de  consulta  pública
conforme se indica por la Jefatura de Servicio competente. 

El procedimiento administrativo de elaboración de las normas locales,  ordenanzas,
reglamentos, y reglamentos orgánicos, viene recogido con carácter básico en los artículos 49 y
70.2 de la LRBRL, si bien, en el caso del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, es de aplicación
preferente el contenido del Título X de dicha norma.
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De conformidad con el artículo 123.1 d. de la LRBRL, la aprobación o modificación de
Ordenanza/reglamento  compete  al  Pleno  del  Ayuntamiento  con  el  “quórum” de  mayoría
simple, si bien al caso analizado tratándose de un Reglamento Orgánico se exige el quórum
reforzado de la mayoría absoluta del número legal de miembros.

Enlaza  esto  último  con la  previsión  del  Artículo  3.3  apartado  c  del  Real  Decreto
128/2018, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Régimen Jurídico de los Funcionarios de
Administración Local con Habilitación Nacional(BOE 17/03/2018), cuando dentro de la función
de asesoramiento atribuida al titular de la Secretaria menciona la emisión de informe jurídico
cuando se trate de asuntos para cuya aprobación se exija la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación o cualquier otra mayoría cualificada.

Sin perjuicio de todo lo anterior, valora este informante relevante reseñar la posición
o  tesis  mantenida  por  el  Consejo  Consultivo  de  Andalucía  con  relación  a  la  eventual
suspensión de términos y plazos fruto de la Disposición Adicional tercera del RD 463/2020. Así
el Dictamen número 0216/2020, de 15 de Abril, recoge lo siguiente en su Fundamento Jurídico
I: 

“En efecto, aunque su disposición adicional tercera establece la suspensión de los
términos y la  interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las
entidades  del  sector  público  mientras  esté  vigente  el  estado  de  alarma,  y  algunas
interpretaciones han considerado que no se han de emitir informes y dictámenes mientras se
mantenga vigente el estado de alarma, dicha interpretación no resulta aceptable porque la
suspensión  de  plazos  no  equivale  a  la  paralización  de  la  actividad  administrativa  ni  a  la
detención de trámites en cualesquiera procedimientos.  Es posible que la  literalidad de la
norma haya podido dar pie a esas interpretaciones, al establecer que el órgano competente
podrá  acordar,  mediante  resolución  motivada,  las  medidas  de  ordenación  e  instrucción
estrictamente  necesarias  para  evitar  perjuicios  graves  en  los  derechos  e  intereses  del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el
interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. Sin embargo, la norma
puede y debe interpretarse atendiendo a su sentido y finalidad, de manera que pueden y
deben llevarse a cabo los actos de ordenación e instrucción que no resulten incompatibles con
el estado de alarma o menoscaben los bienes jurídicos que el Real Decreto 463/2020 trata de
proteger  al  establecer  la  suspensión  de  plazos  en  los  términos  dichos  y,  entre  ellos,  los
derechos  de  los  interesados  que  podrían  quebrantarse  si  se  practicaran  trámites  que  les
afectan cuando no están en condiciones de cumplir sus obligaciones o ejercitar sus derechos.
Observando estas  cautelas  nada  obsta  a  la  práctica  de  trámites  que favorecen el  interés
general ínsito en todo procedimiento sin menoscabo de los derechos de los interesados. Esta
interpretación contribuye al mantenimiento de la actividad administrativa (en la generalidad
de los casos llevada a cabo mediante teletrabajo), que de otro modo quedaría paralizada
cuando se requiere que sea célebre y eficaz, superando una interpretación excesivamente
literalista de la disposición adicional tercera antes citada.”

Como  corolario  de  lo  adverado,  y  en  aras  de  continuar  con  la  tramitación  del
expediente administrativo, deberán de impulsarse de oficio y con diligencia las siguientes
fases y trámites,  y todo ello sin perjuicio de lo indicado en el Fundamento de Derecho
precedente:

- Informe de la Jefatura de la Dependencia, de conformidad con el Artículo 172 del
ROF.(Ya emitido). 
-Propuesta  de  la  Alcaldía/concejalía  Delegada  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  para
modificación del Reglamento. (Ya emitida). 
-  Informe de la  Asesoría  Jurídica a  petición de la  Alcaldía  Presidencia o Concejalía
Delegada. (emitido mediante la presente). 
-  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  aprobando  el  proyecto  de  Reglamento
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Orgánico, proponiendo al Pleno del Ayuntamiento la aprobación inicial.
- Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.
- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento aprobando inicialmente el Reglamento o en su
caso modificación de este. (mayoría absoluta del número legal de miembros).
- Publicación de anuncio de información pública y audiencia en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga. 
-  Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  aprobación  definitiva  del  Reglamento,
entendiéndose  aprobado  definitivamente  para  el  caso  de  no  haberse  presentado
alegaciones a la misma en el trámite conferido para ello.
- Publicación del texto íntegro de la modificación del Reglamento en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el portal de transparencia del Ayuntamiento, así como en su caso en
el portal web municipal.

Dicho acuerdo, que se adopte en su caso, será definitivo en vía administrativa, y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo con sede en Málaga, en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial la Provincia.

V.-  ANÁLISIS  JURÍDICO DE  LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE REGLAMENTO ORGANICO
(Derogación del vigente). 

Tras análisis jurídico de la propuesta formulada por la Ilma. Sra. Concejala delegada
del área de Participación Ciudadana tendente a la aprobación del nuevo Reglamento Orgánico
Regulador del Consejo Social de la Ciudad de Vélez Málaga, se concluye por esta Asesoría
Jurídica que no se encuentra carente de cobertura jurídica la decisión de aprobar por los
órganos de gobierno y administración la propuesta del Reglamento Orgánico analizada en el
presente  informe,  siendo  de  subrayar  que  una  vez  aprobado  el  mismo  se  produciría  la
derogación íntegra del anteriormente aprobado por el Ayuntamiento con fecha 22/02/2013”. 

Consta en el expediente certificado de la jefa de Servicio de Participación
Ciudadana  de  fecha  12  de  mayo  de  2020  sobre  consulta  pública  del  texto
efectuada en la página web del Ayuntamiento de Vélez-Málaga desde el 14 de
abril  hasta  el  7  de  mayo,  de  2020,  no  habiéndose  presentado  sugerencias  al
mismo.

Visto que con fecha 21 de mayo de 2020,  (en base a lo dispuesto en el art.
3.3.c) del RD 128/2018 de 16 de marzo, así como art. 122.5 e) dos LBRL y art. 173.1 ROF, se
emite informe por la Secretaria General accidental indicando:

“(...)FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Una de las consecuencias de la consagración constitucional del principio de autonomía
local es el reconocimiento en favor de los entes locales de la potestad reglamentaria. La Ley
7/85, de 2 de abril (en adelante LRBRL) recoge el principio de autonomía en su Art. 2, siendo
su Art. 4.1 a) el que le atribuye, entre otras, la potestad reglamentaria.

El reglamento, como producto de la Administración, está ordenado inicialmente al campo
propio  de  funciones  que  la  Administración  tiene  atribuidas,  funciones  que  en  unos  casos
pertenecen al ámbito interno y doméstico y, en otros casos, afectan a los derechos y a los
deberes  de  los  ciudadanos  como tales,  siendo  pacífico  entre  nuestra  doctrina  denominar
reglamentos  a  los  primeros  y  ordenanzas  a  las  segundas.  Por  tanto,  en  la  esfera  de  sus
competencias  los  Ayuntamientos  podrán  aprobar  y/o  modificar  Reglamentos  de  aplicación
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interna u Ordenanzas de aplicación general en el término municipal. Ahora bien,  no  podrán
contener preceptos opuestos a las leyes o disposiciones generales.

Ratificando la que suscribe todo lo informado por el Director de Asesoría Jurídica en su
informe sobre autonomía local y potestad de autoorganización.

PRIMERO.-Centrándonos en el asunto concreto objeto del presente informe, referido a la
aprobación del Reglamento Orgánico de Consejo Social de la Ciudad , y el procedimiento para
ello, de acuerdo con la legislación vigente ,los trámites se sintetizan en :

1.Inicio de oficio (Art. 165.1.a) ROF) ,en este caso a propuesta del Concejala delegada de
Participación  Ciudadana a la que adjunta el texto del Reglamento propuesto(Art.  4.a LRBRL)

2.Informe  del  Jefe  de  la  Dependencia  (Art.  172.1  ROF)  sobre  la  legalidad  del  texto
propuesto y el procedimiento a seguir; requiriéndose informe del Secretario siempre que se
trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial de conformidad
con el Art. 173.1.b) ROF (como ocurre en el supuesto objeto de informe).

3.-El proyecto de aprobación del Reglamento será sometido a la  Junta de Gobierno Local
(art. 127,1,a) LBRL).

 
4.Dictamen de la Comisión Informativa de Recursos y Acción Administrativa  (Art. 123

ROF)

5.Acuerdo del Pleno de aprobación  inicial  por mayoría  absoluta  del  número legal  de
miembros de la corporación.(Art. 123.1.c) en coordinación con 123.2 LRBRL)

6.Información pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias (Art. 49.b) LRBRL) mediante anuncio que se  se
publicará en el B.O.P de Málaga y se expondrá en la web municipal a efecto de cumplimiento
de las prescripciones establecidas en la Ley 40/2015.

7.Certificado del resultado de la exposición pública(Art. 204 ROF)

8.Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el  Pleno . En el  caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.(Art. 49.c)LRBRL)

9.Remisión  de  una  copia  de  la  aprobación  del  Reglamento  a  la  Subdelegación  del
Gobierno y Comunidad Autónoma (Art. 56 LRBRL)

10.Publicación de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez
que se haya publicado íntegramente su texto en dicho Boletín Oficial de la Provincia  y web
municipal y hayan transcurrido 15 días desde la recepción de la comunicación del  acuerdo por
la Subdelegación del Gobierno y Comunidad Autónoma  .(Art. 70.2 LRBRL).

No obstante lo anterior y dada la actual situación de alarma decretada por RD 463/20 de
14 de marzo el cual en su DA3 en el apartado 1 como regla general suspende términos e
interrumpe los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector
público,  disponiendo  en  sus  apartados  3  y  4  excepciones,  las  cuales  deben  entenderse
restrictivamente, disponiendo el ap 3 la excepción para cualquier tipo de procedimiento de
acordar medidas de ordenación e instrucción (trámite distinto a la resolución) estrictamente
necesarias  para  evitar  perjuicios  graves  en los  derechos e  intereses  del  interesado en el
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procedimiento siempre que este manifieste su conformidad y estableciendo el apartado 4 el
permitir que por el órgano competente se  acuerde motivadamente la continuación para los
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a
los hechos justificativos del estado de alarma, que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, es decir, en estos supuestos
se puede acordar motivadamente su continuación sin mas requisitos como si no hubiese habido
suspensión o paralización, en los procedimientos referidos a estos supuestos puede recaer
resolución.

Es por lo que, para poder continuar con la tramitación se deberá  motivar que se da
cualquiera de los supuestos expuestos anteriormente en ap 4 para aplicar la excepción a la
regla  general  de suspensión de términos  e interrupción de plazos,   debiendo incluirse un
pronunciamiento sobre ello en el acuerdo que se adopte.

SEGUNDO.-De  conformidad  con  la  legislación  anteriormente  expuesta  ,  el  Órgano
Competente para su aprobación  es según lo dispuesto en el Art. 123.1.c) LBRL el Pleno del
Excmo Ayuntamiento, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación
(123.2 LBRL) previa aprobación del Proyecto por Junta de Gobierno Local y previo dictamen
de la C.I.R.A.

TERCERO  .-En cuanto al contenido del texto  :

Ello responde a la potestad reglamentaria reconocida en art. 41.a) LBRL  y 128 Ley 39/15
de 1  de  octubre.  Ratificando todo lo  que  informa  el  Director  de  la  Asesoría  Jurídica  en
informe de fecha 14 de mayo de 2020, concretamente en su apartado III denominado “sobre la
adecuación a la legislación aplicable de la aprobación/modificación de Reglamento/ordenanza
Municipal” y en la que hace una serie de recomendaciones aconsejables al texto que ratifico y
a las que la que suscribe añade la que a continuación se relaciona:

  
Art. 19.ap)5-Regula sesiones telemáticas conforme al art. 46.3 Ley 7/85 de 2 de

abril.

Si  bien  la  regulación  de  estas  sesiones íntegramente  telemáticas   en  las  situaciones
excepcionales descritas es un acierto,fuera de estas situaciones extremas y excepcionales del
precepto en las que se da respuesta legal a la coyuntura actual, existen otras situaciones que
surgen en cualquier momento y situación y que aconsejan que se regule la participación a
distancia de forma puntual y justificada de uno o varios miembros.

Dado que a la vista del tenor literal del art. 46.3 LBRL  se permite la celebración de
plenos  íntegramente  telemáticos  exigiéndose  únicamente  que  estén  en  territorio
español y vinculado este modelo de sesión a circunstancias excepcionales detalladas,
se  entiende que de  no  concurrir  dichas  circunstancias  no  podrían  celebrarse  las
sesiones telemáticas integras pero lo que si podría celebrarse son sesiones en las
que, justo al contrario, uno o unos pocos participen a distancia dado que la ley no lo
prohíbe.

Ahora  seria  el  momento  de  valorar  esta  opción  e  incluirlo  en  el  proyecto  de
reglamento objeto de informe, regular estas otras situaciones en las que puedan
celebrarse  plenos  en  los  que  parcialmente  sean telemáticos  en  relación  a algún
miembro  detallando  las  circunstancias   y  los  requisitos  en  los  que  uno  o  varios
miembros pueden teleasistir, siendo este reglamento el instrumento para hacerlo.

A modo de sugerencia se podría añadir un nuevo apartado 6.-
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6º.-  Los  miembros  que  en  territorio  español  se  encuentren  ausentes  del  término
municipal  o  en  situación  asimilada  por  maternidad  o  paternidad,  o  por  circunstancias
excepcionales  en los  que la  salud o la  seguridad aconsejen la  no  presencia  del  miembro
podrán asistir a las sesiones del Pleno  o Comisiones de Pleno a través del sistema telemático
que esté habilitado por el Ayuntamiento que deberá asegurar la comunicación en tiempo real
durante  la  sesión.  Asimismo,  podrá  votar  a  través  de  medios  electrónicos  que  avalen  su
identidad. El desarrollo de la sesión se hará  en idénticos términos, salvando los propios del
telemático,  a como sucedería en caso de permanecer en el salón de sesiones; el cual, a todos
los efectos tendrá la consideración de lugar de celebración de la sesión. El miembro que no
pueda asistir de manera presencial y lo pueda hacer telematicamente deberá de ponerlo en
conocimiento  de  la  presidencia  con  una  antelación  mínima  de  24  horas,  el  cual  deberá
autorizarlo. En el acta de la sesión, el titular o quién le sustituya, de la Secretaría General
hará constar expresamente los miembros que asisten telemáticamente a la sesión”.
  

Art. 13,Art. 19 .1 y Art. 31-Secretaria del Consejo: “Actuará como secretario/a del
Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga el Secretario del Pleno del Ayuntamiento o
funcionario en quien delegue...”.

El  secretario  general  del  Pleno,  el  secretario  general  o  secretario  de  la  Corporación
municipal no puede integrarse como funcionario de los consejos sectoriales (art. 37.2) ni de
otros  órganos  de  participación  que  se  cree  (artículo  43.3)  por  carecer  del  requisito
“vinculante“ a que exige el artículo 3.2 RD 128/2018 del   Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.

Dado que el secretario municipal con un régimen estatutario específico no contempla
esta  posibilidad,  debería  eliminarse   que  la  secretaria  corresponde  al  secretario  de  la
Corporación o funcionario en quien delegue  y  recaer en un funcionario municipal, lo cual
debe  ser valorado económicamente.

En el párrafo segundo viene a solventar la valoración económica en cuanto determina el
derecho del secretario a percibir retribuciones haciendo una remisión a lo dispuesto en las
bases de ejecución del presupuesto municipal  para asistencia a sesiones .

Art. 33 Dotaciones.- “Para el normal desarrollo de sus funciones el Consejo contará con
los medios materiales, económicos y humanos suficientes para el adecuado ejercicio de sus
funciones y con los recursos económicos que se consignen en el Presupuesto”

Observaciones desde el punto de vista de la Ley 39/2015:

– El proceso puede generar gasto: en la preparación y desarrollo del funcionamiento que
exigiría una mayor dotación de personal y medios materiales y económicos en el Área
de Participación Ciudadana a la vista del art. 33.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129.7 de la Ley 39/2015, se exige
que en el expediente se incorpore documento donde se valore y cuantifique y supeditarse al
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En cuanto a lo dispuesto en el art. 132 Ley 39/2015 de 1 de octubre dado que la
presente  modificación  está  incluida  en  la  previsión  del  plan  normativo  para  el  año  2020
aprobado mediante Decreto 9155/2019 de 4 de diciembre modificado por Decreto 9536/2019
de 23 de diciembre se ajusta a la legalidad. 

Queda justificada así mismo en el expediente la consulta a la ciudadanía de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 133.1 Ley 39/2015 de 1 de octubre , constando certificado de la
Jefe de Servicio de Participación Ciudadana de fecha 12 de mayo de 2020 de exposición al
publico y no existencia de alegaciones.
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En  base  a  lo  anterior  se  informa  que  el  texto  del  proyecto  deberá  ajustarse  a  lo
anteriormente expuesto.

CONCLUSIÓN: 

Visto el contenido de la Propuesta formulada por la Concejala delegada de Participación
Ciudadana de aprobación del Reglamento Orgánico de participación Ciudadana, constando los
informes  favorables  de  la  jefe  de  servicio  de  participación  ciudadana  y  del  director  de
Asesoría  Jurídica y de acuerdo con las  consideraciones jurídicas expuestas  en el  presente
informe se concluye que en primer lugar se deberá motivar la continuidad de acuerdo con DA3
AP)4 RD 463/20 de 14 de marzo así como se recomienda incorporar al texto del proyecto las
sugerencias expuestas en apartado tercero, siendo la efectuada para el art. 13,19.1 y art.31
de legalidad así como la valoración económica a efectos de cumplimiento de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y siendo el órgano competente para su
aprobación el Pleno por mayoría absoluta, debiendo pronunciarse en primer lugar sobre la
continuidad y siguiendo el procedimiento anteriormente señalado”.   

Visto, así mismo, que  con fecha 25 de mayo del corriente esta Junta de
Gobierno Local,  a petición de la concejala delegada proponente, por unanimidad,
acuerda dejarlo  sobre  la  mesa al  objeto de que desde el  área de  Participación
Ciudadana se realice estudio de valoración económica a efectos de cumplimiento de
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Y habiéndose emitido finalmente dicho informe por la jefa de Servicio de
Participación Ciudadana con fecha 8 de junio de 2020, indicando lo siguiente:

“(...)SEGUNDO.-  En  relación  a  la  necesidad  de  incorporación  de  valoración  económica  a
efectos  de  cumplimiento  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad
financiera, conforme a lo previsto en el art.129.7 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, tal y
como pone de manifiesto la Secretaria acctal. su informe de fecha, 21 de mayo de 2020 tengo
a bien informar que dicho informe no consta en el expediente  en cuanto que  no se prevé
ningún gasto adicional en relación a la constitución y funcionamiento del Consejo Social de
la  Ciudad  de  Vélez-Málaga  que  no  pueda  ser  asumido  por  el  Área  de  Participación
Ciudadana, como hasta ahora se ha venido produciendo.

Obviamente en el supuesto que por parte de esta Técnico se hubiera previsto el más mínimo
gasto derivado del funcionamiento del Consejo que no pudiera ser asumido por el Área de
Participación Ciudadana, no sólo se habría emitido el informe previsto en el art. 129.7 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, sino que se hubieran realizado todos los trámites necesarios
para su debida consignación.

TERCERO: En relación a la sugerencia dada por la Secretaria acctal. en relación a la inclusión
de un apartado 6º del Reglamento Orgánico del Consejo Social de la Ciudad, consideramos que
la actual redacción del art. 19 es acorde con lo previsto en la legislación vigente  y por tanto
no se considera necesario introducir un párrafo adicional, máxime cuando no se disponen de
los medios técnicos que hagan posible llevar a cabo lo allí dispuesto.

CUARTO:  En  cuanto  a  la  atribución  de  la  Secretaría  del  Consejo  al  Secretario  de  la
Corporación, se ha mantenido la línea seguida hasta ahora  en este Ayuntamiento no obstante,
no hay motivo alguno para no acceder a lo informado por la Secretara acctal.,  quedando
redactados  los artículos 13, 19.1 31 y 32, en la siguiente forma:
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 Artículo 13.- Composición

El Pleno del Consejo lo constituyen todos los miembros del Consejo bajo la dirección del/la
Presidente/a, correspondiendo la secretaría a un funcionario designado por la presidencia. 

Artículo 19.- Sesiones 

1. El/La Presidente/a abrirá la sesión, dirigirá los debates y velará por la observancia
del Reglamento. Estará auxiliado por el Secretario del Consejo Social de la Ciudad, cargo que
recaerá en un funcionario de carrera directamente designado pora el Presidente del Consejo
Social de la Ciudad.

Artículo 31.- La Secretaría del Consejo.

Actuará como Secretario/a del Consejo Social  un funcionario de carrera designado
directamente por el Presidente del Consejo Social de la Ciudad.

Artículo 32.- Funciones del/la Secretario/a. 

Son funciones del/la Secretario/a: 

a) Notificar las convocatorias de las sesiones del Consejo por orden del/la Presidente/
a. 

b) La redacción de las actas del Consejo.

c) El asesoramiento jurídico sobre la legalidad de los acuerdos adoptados.

d) Expedir certificaciones de los acuerdos.

e) Facilitar los estudios, datos e informes que le sean solicitados por los miembros del
Consejo.

         f) Las demás que le sean encomendadas por el Pleno del Consejo o el/la Presidente/a.

         g) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno”. 

Visto  que  en  el  expediente  consta  el  borrador  del  texto  del  referido
Reglamento,  una  vez  recogidas  las  modificaciones  indicadas  en  este  último
informe.

La  Junta  de  Gobierno  Local,   como  órgano  competente  en  virtud  de  lo
dispuesto en el  artículo 127.1 a) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local,  por
unanimidad, acuerda:

1º.-  Aprobar  el  proyecto  del  REGLAMENTO  ORGÁNICO  REGULADOR  DEL
CONSEJO  SOCIAL  DE  LA  CIUDAD  DE  VÉLEZ-MÁLAGA  conforme  al  texto  que  a
continuación se transcribe:

“ÍNDICE
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TITULO I. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

CAPÍTULO I. NATURALEZA 

Artículo 1.- Naturaleza.

Artículo 2.- Independencia.

 CAPITULO II. SEDE Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

 Artículo 3.- Sede.

Artículo 4.- Ámbito de Actuación.

TITULO II. FUNCIONES Y COMPOSICIÓN

 CAPÍTULO I. FUNCIONES.

Artículo 5.- Funciones.

Artículo 6.- Apoyo Municipal.

Artículo 7.- Carácter Consultivo.

Artículo 8.- Plazos.
 

CAPÍTULO II. COMPOSICIÓN 

Artículo 9.- Composición. 

SECCIÓN PRIMERA: NOMBRAMIENTOS.

 Artículo 10.- Nombramiento, vacantes y cese de los/as Consejeros/as. 

SECCIÓN SEGUNDA: CAUSAS DE CESE 

Artículo 11.- Causas de cese 

 TITULO III. ÓRGANOS.

 Artículo 12.- Clases de órganos.

CAPITULO I. EL PLENO.

SECCIÓN PRIMERA: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

Artículo 13.- Composición

Artículo 14.- Funciones del Pleno.

Artículo 15.- Estudios e informes.

SECCIÓN SEGUNDA: RÉGIMEN DE SESIONES.

Artículo 16.- Asistencia a las sesiones del Pleno.

Artículo 17.- Periodicidad y convocatoria de las sesiones. 
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Artículo 18.- Quórum de constitución. 

Artículo 19.- Sesiones.

Artículo 20.- Debates. 

Artículo 21.-Votaciones y adopción de acuerdos. 

Artículo 22.- Actas de las sesiones. 

Artículo 23.- Dictamen del Consejo Social. 

CAPITULO II. LAS COMISIONES DE TRABAJO 

Artículo 24.- Composición.

Artículo 25.- Funciones de las Comisiones de Trabajo. 

Artículo 26.- Régimen de trabajo en Comisiones. 

CAPITULO III. EL/LA PRESIDENTE/A Y LOS/AS VICEPRESIDENTES/AS 

SECCIÓN PRIMERA: DEL/LA PRESIDENTE/A.
 
Artículo 27. El/la Presidente/a. 

Artículo 28. Funciones del/la Presidente/a.

SECCIÓN SEGUNDA: DEL/LA VICEPRESIDENTE/A 

Artículo 29.- La Vicepresidencia.

Artículo 30.- Funciones del/la Vicepresidente/a. 

CAPITULO IV. LA SECRETARÍA DEL CONSEJO

 Artículo 31.- La Secretaría del Consejo.

Artículo 32.- Funciones del/la Secretario/a. 

TITULO IV. DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE APOYO AL CONSEJO.     

Artículo 33.- Dotaciones.

Artículo 34.- Estructura Administrativa de Apoyo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

DISPOSICIÓN FINAL: ENTRADA EN VIGOR.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La participación ciudadana es un derecho democrático legalmente reconocido y, al
mismo  tiempo,  un  componente  indispensable  para  hacer  posible  la  construcción  de
ciudades  más  humanas  y  con  capacidad  de  adaptación  a  los  intensos  cambios  que
experimentan hoy en día los entornos urbanos. 
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La Constitución Española dispone el deber de los poderes públicos de facilitar la
participación de todos los ciudadanos/as en la vida política, económica, cultural y social
(artículo 9, apartado 2º), conjuntamente con el derecho de éstos a participar en la gestión
de los asuntos públicos (artículo 23). 

El desarrollo normativo de estos mandatos constitucionales, en el ámbito local, se
establece con carácter básico en la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  en  la  redacción  dada  por  la  Ley  57/2003,  de  medidas  para  la
modernización  del  gobierno  local,  que  establece  expresamente  en  el  art.  131,  la
obligatoriedad de crear un Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de
las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas.
A su vez,  la citada norma establece la obligatoriedad de su regulación a través de un
Reglamento de Naturaleza Orgánica. 

Al  amparo  de  este  nuevo marco normativo  ,  el  Ayuntamiento  de  Vélez-Málaga
aprobó por  acuerdo del  Pleno de la  Corporación  de  fecha  22  de  febrero  de  2013,  el
Reglamento del Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga constituyéndose éste como
el máximo órgano consultivo de participación de la  ciudad. Si bien, el devenir del tiempo,
ha hecho necesario abordar una profunda revisión de dicho texto normativo a fin de que
tanto la composición como las normas que regulan el funcionamiento del Consejo Social de
la  Ciudad  de  Vélez-Málaga  reflejen  el  desarrollo  que  en  los  aspectos  urbanos,  socio-
económicos  y  demográficos  ha  experimentado  nuestra  ciudad  en  estos  últimos  años,
impulsando un nuevo modelo de participación de la ciudadanía que contribuya de forma
real y efectiva al diseño y gestión de la ciudad que queremos. 

Sin duda el  desarrollo efectivo de la participación ciudadana en la  toma de las
grandes decisiones de la ciudad con la implicación real de todos los agentes sociales y
económicos redunda en una mejora de la calidad de nuestra democracia local y en un
desarrollo más armónico y consensuado de nuestra ciudad.
 

El Ayuntamiento debe asumir un papel activo en la búsqueda de la cohesión social
e impulsar el debate y el intercambio de ideas, propuestas y soluciones a los problemas e
inquietudes compartidas en la ciudad.

Los  colectivos,  asociaciones,  entidades  y  agentes  sociales  integrados  en  la
sociedad civil  son imprescindibles en la vida de la ciudad y debe de ser reconocido su
trabajo y su capacidad de interlocución en aquellos temas que afecten de forma general a
nuestra ciudad. 

TÍTULO I. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

CAPÍTULO I. NATURALEZA 

Artículo 1.- Naturaleza y Fines.

El Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga se constituye, al amparo de lo
establecido en el Art. 131 de la Ley 7/85 RBRL, modificada por la Ley 57/2003 de medidas
para la Modernización del gobierno local
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 Bajo  la  denominación  de  Consejo  Social  de  la  Ciudad  de  Vélez-Málaga,  se
establece el órgano colegiado de carácter consultivo y de participación de las principales
organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos del municipio, centrado,
esencialmente, en el campo del desarrollo económico local, la planificación estratégica de
la  ciudad  y  los  grandes  proyectos  urbanos,  cuyo  funcionamiento  se  adecuará  a  lo
establecido en el presente Reglamento.

Artículo 2.- Independencia.

 El  Consejo  Social  de  la  Ciudad  de  Vélez-Málaga,  como  órgano  de  consulta,
participación y asesoramiento en materia socioeconómica de la Corporación Local, goza de
plena independencia en el ejercicio de sus funciones.

 CAPÍTULO II. SEDE Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

 Artículo 3.- Sede.

 La Sede del Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga será la establecida por
el Pleno del Ayuntamiento, una vez consensuada la misma por todos los Grupos Políticos
en él representados. 

Artículo 4.- Ámbito de Actuación.

El  ámbito  de  actuación  de  este  Consejo  se  extenderá  al  término  municipal  de
Vélez-Málaga.  Ello  sin  perjuicio  de  los  contactos  e  intercambios  con  otros  Consejos
análogos, tanto nacionales como internacionales. 

TÍTULO II. FUNCIONES Y COMPOSICIÓN

CAPÍTULO I. FUNCIONES.

Artículo 5.- Funciones.

 El Consejo Social de la ciudad de Vélez-Málaga tendrá las siguientes funciones: 

a)  Constituirse  como  foro  de  diálogo  y  cauce  de  participación  de  los  Agentes
Económicos, Sociales, Profesionales, Vecinales con el Ayuntamiento, así como de consulta
y  asesoramiento,  principalmente  en  materia  económica,  social  y  de  planificación
estratégica. 

b) Elaborar informes, estudios y propuestas, en materia de desarrollo económico
local, planificación estratégica de la ciudad, grandes proyectos urbanos y bienestar social.

c)  Emitir  dictámenes  sobre  los  asuntos  que,  con  carácter  facultativo,  le  sean
solicitados por el Alcalde, por la Junta de Gobierno Local, o por la ¼ parte del Pleno de la
Corporación, en materia económica, social y de planificación estratégica.

d) Elevar a los órganos municipales competentes las propuestas y conclusiones
elaboradas.

e)  Debatir  e  impulsar  la  elaboración  y  ejecución  de  proyectos  e  iniciativas
socioeconómicas  y  de  planificación  estratégica,  en  la  perspectiva  de  hacer  avanzar  la
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calidad de vida de la ciudad y de sus habitantes. 

f) Aprobar la Memoria de Actividades del Consejo y elevarla, dentro de los cinco
primeros meses de cada año, al Pleno de la Corporación Municipal. 

g) Cualesquiera otras que el Pleno pueda encomendarle o que les sean asignadas,
legal o reglamentariamente.

h) Así como todas aquéllas tendentes a la mejora e impulso de la participación
ciudadana.

Artículo 6.- Apoyo Municipal.

 Los órganos y dependencias municipales deberán proporcionar toda la información
y  documentación  necesaria  para  que  el  Consejo  Social  realice  adecuadamente  las
funciones enumeradas en el artículo anterior, de acuerdo a la normativa vigente. 

Para el cumplimiento de las funciones que le competen, el Consejo Social de la
Ciudad  de  Vélez-Málaga  podrá  solicitar  al  Ayuntamiento,  a  otras  Administraciones,
Instituciones  u  Organizaciones  a  través  del  Concejal/a  del  Área  de  Participación
Ciudadana,  la  información  y  documentación  necesarias  para  la  elaboración  de  sus
estudios, informes o dictámenes

 La documentación solicitada, siempre que dependa únicamente del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga, sus Organismos o Empresas, se entregará en un plazo de 10 días.

Artículo 7.- Carácter Consultivo.

 Los estudios, informes, dictámenes y resoluciones emitidos por el Consejo Social
de la Ciudad de  Vélez-Málaga no tendrán carácter vinculante. 

Artículo 8.- Plazos.

  El plazo para la emisión de estudios, informes y dictámenes que le hayan sido
requeridos,  es  de  treinta  días  naturales contados  a  partir  de  la  recepción  de  la
documentación,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  otras  disposiciones  legales  o
reglamentarias en relación a la ampliación o en su caso reducción de plazos en casos de
urgencia.

CAPÍTULO II. COMPOSICIÓN 

Artículo 9.- Composición. 

GRUPO PRIMERO: REPRESENTACIÓN CORPORATIVA

PRESIDENTE: Alcalde-Presidente o Concejal/a miembro de la Junta de Gobierno
en que delegue.

VICEPRESIDENTE: El Concejal delegado/a del Área de Participación Ciudadana.

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN: Un Concejal/a designado por cada uno de
los Grupos Políticos Municipales. 
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GRUPO SEGUNDO: REPRESENTACIÓN SINDICAL Y EMPRESARIAL

Hasta un máximo de cuatro (4) miembros:

SINDICATOS:  Hasta un máximo de dos (2)  miembros en representación de las
organizaciones sindicales que hayan obtenido la condición de mayor representatividad, de
acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical, según los resultados de las últimas elecciones de órganos de Representantes de
los trabajadores en la empresa, designados por sus respectivos sindicatos. 

EMPRESARIOS:  Hasta  un  máximo  de  dos  (2)  miembros  designados  por  las
organizaciones empresariales con mayor representatividad, en el Municipio.

GRUPO  TERCERO:  REPRESENTACIÓN  ECONÓMICA,  SOCIAL  Y  TERCER
SECTOR: 

Hasta un máximo de veintidós (22) miembros:

a) Hasta un máximo de dos (2) miembros en representación de las  Asociaciones
de Vecinos de la ciudad, inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades
(RMAE), siendo designados por las propias asociaciones de vecinos.

b)  Hasta  un  máximo  de  dos  (2)  miembros  en  representación  de  los  Colegios
Profesionales.

c)  Dos (2) representantes de las  entidades financieras con mayor presencia en
Vélez-Málaga,  que  podrán  delegar  dicha  representación  en  fundaciones  que  estén
vinculadas a su acción social. 

        d) Hasta un máximo de dos (2) miembros en representación de organizaciones de
Consumidores y Usuarios, las cuales deberán estar inscrito en le Registro Municipal de
Asociaciones.

e) Un miembro de cada uno de los  Consejos Sectoriales del Ayuntamiento de
Vélez-Málaga. 

f) Un representante de las Asociaciones de Personas con Discapacidad, inscrito
en el Registro Municipal de Asociaciones.

g) Un miembro a propuesta de la Universidad de Málaga.

 h) Un miembro a propuesta del Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga.

i) Un representante de las Asociaciones de Agricultores y Ganaderos de Vélez-
Málaga.

j) Un representante de la Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga.

GRUPO  CUARTO:  OTROS/AS  REPRESENTANTES  SOCIALES  A  TÍTULO
INDIVIDUAL: 
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Hasta un máximo de cuatro (4) miembros.

 Vecinos de la  ciudad de reconocido prestigio  y  experiencia en el  ámbito
económico,  social  y cultural,  nombrados/as por  el  Pleno del  Ayuntamiento de Vélez-
Málaga a propuesta de los Grupos Políticos Municipales de acuerdo a la proporcionalidad
existente en el Pleno del Ayuntamiento. 

SUPLENTES:  Cada una de las Entidades y Organizaciones representadas en el
Consejo deberá designar tantos/as suplentes como miembros les correspondan que, por
su orden, podrán sustituir a los Consejeros/as titulares en caso de vacante, ausencia o
enfermedad. Se exceptúa de este régimen a quienes hayan sido designados/as atendiendo
a su reconocido prestigio social. 

Las suplencias serán comunicadas por escrito al/la Presidente/a con antelación al
inicio de la sesión, con expresión del nombre del/la suplente, que gozará en ella de las
mismas atribuciones del/la Consejero/a titular. 

SECCIÓN PRIMERA: NOMBRAMIENTOS.

 Artículo 10.- Nombramiento, vacantes y cese de los/as Consejeros/as. 

1.  Los  miembros  del  Consejo  Social  de  la  ciudad  de  Vélez-Málaga  serán
nombrados y cesados por Acuerdo del Pleno Municipal según lo dispuesto en el artículo 9.

2. Los/as Consejeros/as serán nombrados/as por periodo máximo de cuatro años,
sin perjuicio de su posible reelección.

Los miembros del GRUPO PRIMERO del art.9, así como los miembros del GRUPO
CUARTO, cesarán cuando cese la Corporación que los nombró. 

3. Cada organización o institución designante comunicará la propuesta de cambio
de sus miembros, en escrito dirigido al/la Presidente/a del Consejo, quien lo trasladará al
área de Participación Ciudadana, para su nombramiento por el Pleno del Ayuntamiento.

4. La condición de miembro del Consejo no será remunerada.

SECCIÓN SEGUNDA: CAUSAS DE CESE 

Artículo 11.- Causas de cese 

1. Los miembros del Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga perderán su
condición de Consejeros en los siguientes supuestos:

  a) Por expiración del mandato.
 b)  Por  renuncia  o  dimisión,  que  deberá  ser  comunicada  a  la  organización  o

institución proponente.
 c) Por cese por el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de las organizaciones o

instituciones designantes. 
 d) Por fallecimiento.
 e) Por resolución judicial firme que impida al/la Consejero/a ocupar cargo público. 

2. Las vacantes se proveerán en la misma forma establecida para su designación
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respectiva.

 TÍTULO III. ÓRGANOS

 Artículo 12.- Clases de órganos.

 El Consejo Social de la ciudad de Vélez-Málaga tendrá los siguientes órganos: 

ÓRGANOS COLEGIADOS: 

- El Pleno.
- Las Comisiones de Trabajo .

ÓRGANOS UNIPERSONALES:

- El/La Presidente/a.
- El/La/ Vicepresidente/a.
- El/La Secretario/a

CAPÍTULO I. EL PLENO.

 SECCIÓN PRIMERA: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

 Artículo 13.- Composición

El  Pleno  del  Consejo  lo  constituyen  todos  los  miembros  del  Consejo  bajo  la
dirección del/la Presidente/a, correspondiendo la secretaría a un funcionario designado por
la presidencia. 

Artículo 14.- Funciones del Pleno

Serán funciones del Pleno del Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga las
siguientes: 

a) Aprobar los informes, resoluciones y dictámenes elaborados por las Comisiones
de Trabajo  que se constituyan.

b) Aprobación de la Memoria Anual de las actividades del Consejo. 

c) La creación, en su caso, de comisiones de trabajo de carácter permanente o
para cuestiones concretas que se estimen convenientes.

d) Todas aquellas funciones y competencias que le sean atribuidas por el Pleno del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga o la Junta de Gobierno de Local.

e) Acordar la elaboración de estudios e informes por iniciativa propia, cuando sea
solicitado por 1/3 de los/as Consejeros/as. 

f) Designar a los miembros del Consejo que han de formar parte de las diferentes
Comisiones de Trabajo que se puedan crear.
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g)  Solicitar  a  la  Presidencia  la  participación  de  expertos/as  en  las  diferentes
Comisiones del Consejo y sesiones que celebre el Pleno con relación a los temas a tratar.

h) Las demás que resulten de lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 15.- Estudios e informes.

 La elaboración de un informe o estudio en materias competencia del consejo podrá
ser solicitada: 

a) Por propia iniciativa del/la Presidente/a. 

b) Por Acuerdo del Pleno del Consejo en los términos previstos en la letra e) del
artículo anterior,  debiendo hacerse la solicitud mediante escrito en el  que se razone el
asunto o asuntos que lo motiven, firmado personalmente por todos los miembros que lo
suscriben  y  deberá  presentarse  con  una  antelación  de  al  menos  quince  días  de  la
celebración de la siguiente sesión. 

c) Por acuerdo del Pleno de la Corporación.

SECCIÓN SEGUNDA: RÉGIMEN DE SESIONES.

Artículo 16.- Asistencia a las sesiones del Pleno.

 A las sesiones, que serán públicas, podrán asistir: 

1. Los miembros de la Corporación Municipal y el personal funcionario o laboral del
Ayuntamiento o de sus entes instrumentales, administrativos y mercantiles, debidamente
invitados para informar sobre asuntos de su competencia.

2. Técnicos o expertos en la materia debidamente invitados.

3. La asistencia de funcionarios a las sesiones del Consejo, dará derecho a percibir
las retribuciones previstas en las Bases de Ejecución del  Presupuesto por asistencia a
sesiones de órganos colegiados tales como el  Pleno del Ayuntamiento.

Artículo 17.- Periodicidad y convocatoria de las sesiones. 

1. El Pleno celebrará sesión ordinaria al menos una vez al semestre, efectuándose
la convocatoria por el/la Secretario/a con una antelación mínima de cinco días hábiles. A tal
fin, se utilizará como medio preferente la vía telemática, para lo cual los/as Consejeros/as
deberán de facilitar a la Secretaría la dirección de correo electrónico a las que hayan de
remitírseles las convocatorias.

2.  Las  sesiones  extraordinarias  del  Pleno  podrán  ser  convocadas  por  el/la
Presidente/a,  con  una  antelación  mínima  de  dos  días  hábiles,  en  cualquiera  de  los
siguientes supuestos:

a) Por propia iniciativa. 

b)  Mediante solicitud de un tercio de los/as Consejeros/as, dirigida al/la Presidente/
a, en la que consten los asuntos que integrarán el orden del día.
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3. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo
de los asuntos con el suficiente detalle, y los borradores de actas de sesiones anteriores
que  deban  ser  aprobados  en  la  sesión.  No  obstante,  podrá  remitirse  documentación
complementaria hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración del Pleno, por vía
telemática.

4.Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, deberá estar
a disposición de los miembros del Consejo, en la Secretaría. 

5. Por razones de urgencia, debidamente motivada, el/la Presidente/a podrá incluir,
a iniciativa propia o mediante propuesta realizada en los mismos términos en los que se
puede solicitar la sesión extraordinaria, asuntos no incluidos en el orden del día siempre
que así se ratifique por la mayoría de sus miembros presentes, al comienzo de la sesión.

 Artículo 18.- Quórum de constitución. 

Para la válida constitución del Pleno será necesario, además de la presencia del/a
Presidente/a y del /de la Secretario/a o personas en quienes deleguen: 

a) En primera convocatoria, la mitad mas uno de los miembros que lo componen. 

b) En segunda convocatoria, media hora después, un tercio de los miembros que la
componen. 

Artículo 19.- Sesiones 

1.  El/La  Presidente/a  abrirá  la  sesión,  dirigirá  los  debates  y  velará  por  la
observancia del Reglamento. Estará auxiliado por el Secretario del Consejo Social de la
Ciudad, cargo que recaerá en un funcionario de carrera directamente designado por el
Presidente del Consejo Social de la Ciudad.

2.  Al  inicio  de  cada  sesión  se  aprobará,  si  procede,  el  acta  de  la  sesión  que
corresponda.

3.  Todos  los  asuntos  se  debatirán  y  votarán  por  el  orden  en  que  estuviesen
relacionados en el orden del día.

 4.No obstante  lo  dispuesto  en  el  número  anterior,  el/la  Presidente/a  tendrá  la
facultad de alterar el orden de los asuntos, o retirar un punto cuando resulte imposible
pronunciarse sobre este.

5. En los supuestos excepcionales recogidos en el art. 46.3 de la Ley Reguladora
de  la  Bases  del  Régimen  Local,  por  los  que  se  impidan  o  dificulten  de  manera
desproporcionada el normal  funcionamiento del régimen presencial de las sesiones del
Consejo  Social  de  la  Ciudad de Vélez-Málaga,  podrá  constituirse,  celebrar  sesiones y
adoptar  acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos,  con los requisitos,
obligaciones y garantías previstas en el referido artículo.

Artículo 20.- Debates 

1. Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el/la Presidente/
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a conforme a las siguientes reglas:

- Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del/la Presidente/a.

- El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo de
algún miembro de la Comisión del Consejo que la hubiera dictaminado o, en los demás
casos, de alguno de los miembros del Consejo que suscriban la proposición, en nombre
propio o del colectivo u órgano proponente de la misma.

- A continuación, se abrirá un debate general sobre el contenido de la propuesta y
los diversos miembros consumirán un primer turno de intervención que no podrá exceder
de cinco minutos. El/la Presidente/a velará para que todas las intervenciones tengan una
duración similar.

- Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del/la Presidente/a
que se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso.

- Si lo solicitara algún miembro, se puede proceder a un segundo turno, que no
podrá  exceder  de  dos  minutos.  Consumido  éste,  el/la  Presidente/a  puede  dar  por
terminada  la  discusión  que  se  cerrará  con  una  intervención  del  ponente  en  la  que
brevemente ratificará o modificará su propuesta.

-  No se admitirán otras interrupciones que las del/la Presidente/a para llamar al
orden o a la cuestión debatida.

- El/la Presidente/a acordará el cierre del debate, después de lo cual, el uso de la
palabra sólo podrá concederse para las explicaciones de voto después de cada votación y
dentro del tiempo fijado por el/la Presidente/a.

2.  Las  deliberaciones,  en  su  caso,  se  basarán en los  trabajos  de  la  Comisión
competente por razón de la materia, que se presentarán al Pleno de conformidad con lo
previsto en el presente Reglamento.

3. Concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta presentada y, en
su caso, de las enmiendas a la propuesta.

4. Cuando alguna enmienda sea aprobada se incluirá en el texto, y el/la Presidente/
a del Consejo, asistido del/la de la Comisión competente o del Ponente, podrá proponer al
Pleno las adaptaciones necesarias para que el texto definitivo sea coherente.

5.  El  texto  final  será  sometido  a  votación.  En  caso  de  no  ser  aprobado,  el/la
Presidente/a, mediante acuerdo del Pleno podrá remitirlo a la Comisión correspondiente
para un nuevo estudio, a efectos de que se debata en la siguiente sesión plenaria.

 Artículo 21.-Votaciones y adopción de acuerdos 

1. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación.

2. Antes de comenzar la votación el/la Presidente/a planteará clara y concisamente
los términos de la misma y la forma de emitir el voto.

3. Una vez iniciada la votación no puede interrumpirse por ningún motivo. Durante
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el desarrollo de la votación el/la Presidente/a no concederá el uso de la palabra y ningún
miembro podrá entrar en el salón o abandonarlo.

4. Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría simple de los/as miembros
presentes.

Artículo 22.- Actas de las sesiones. 

1. De cada sesión se redactará un acta que será remitida a cada Consejero junto
con la convocatoria de la sesión siguiente.

2.  El  acta,  en su forma definitiva,  será firmada por  el/la  Secretario con el  visto
bueno del Presidente/a.

Artículo 23.- Dictamen del Consejo Social. 

Los acuerdos del Pleno del Consejo Social a que se refiere el presente Reglamento
se expresarán bajo la denominación de “Dictamen del Consejo Social de Vélez-Málaga” y
no serán vinculantes, se trasladarán a los órganos del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, y se
informarán  y  publicarán  íntegramente  mediante  el  empleo  y  aplicación  de  técnicas  y
medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

CAPÍTULO II. LAS COMISIONES DE TRABAJO 

Artículo 24.- Composición.

 Las Comisiones del Consejo tendrán la estructura y los miembros que vengan
establecidos en el acuerdo de constitución dictado por el Pleno. 

En el mismo acuerdo de constitución se determinará el informe a elaborar y el plazo
para su presentación.

En el  acto de constitución,  cada Comisión elegirá  de entre sus miembros  un/a
Presidente/a y un/a Vicepresidente/a. 

El/la Presidente/a deberá organizar y dirigir las actividades de la Comisión, presidir
las sesiones, ordenar y moderar los debates y trasladar las propuestas correspondientes. 

El/la Vicepresidente/a tendrá las funciones que le delegue el/la Presidente/a y lo/a
sustituirá en caso de ausencia. 

El/la Secretario/a será un miembro de la propia Comisión de Trabajo designado/a
por la mayoría de miembros de la misma.

 La  composición  y  cometidos  de  las  Comisiones  del  Consejo  deberán  ser
aprobados con el quórum de la mayoría del número legal de miembros del Pleno. 

Artículo 25.- Funciones de las Comisiones de Trabajo. 

Las  Comisiones  de  Trabajo  ejercerán  las  funciones  que  les  encomiende  o  les
delegue el Pleno del Consejo Social.
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Artículo 26.- Régimen de trabajo en Comisiones. 

1.  Las  Comisiones del  Consejo se ocuparán de todos los  estudios,  informes y
dictámenes que le sean encargados por el/la Presidente/a del Consejo Social, de acuerdo
al procedimiento establecido en este Reglamento.

2. Una vez recibido el encargo, la Comisión de Trabajo nombrará uno/a o varios/as
ponentes que serán miembros de la misma, para que formulen una propuesta en un plazo
máximo de tres meses.

3. En la medida en que sea indispensable para los trabajos, cada Comisión de
Trabajo podrá solicitar  al  Presidente del  Consejo que autorice al/la ponente o a los/as
componentes para que, en relación con temas concretos, puedan recabar el asesoramiento
de técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

4. El resultado de los trabajos de la Comisión, junto con los votos particulares y los
informes previos o complementarios serán entregados al/la Presidente/a del Consejo para
su inclusión en el orden del día que corresponda. En esta sesión, el/la Presidente/a de la
Comisión de Trabajo o el/la ponente expondrá el acuerdo de la misma, pudiendo intervenir
los/as autores/as de los votos particulares.

CAPÍTULO III. EL/LA PRESIDENTE/A Y LOS/AS VICEPRESIDENTES/AS 

SECCIÓN PRIMERA: DEL/LA PRESIDENTE/A.
 
Artículo 27. El/la Presidente/a. 

La Presidencia del Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga le corresponde al/
la  Excmo./a.  Alcalde/esa,  quien  podrá  delegarla  de  forma permanente  u  ocasional  en
un/una Concejal/la o miembro de la Junta de Gobierno Local. 

Artículo 28. Funciones del/la Presidente/a.

Son funciones del/la Presidente/a:

a) Ostentar la representación del Consejo. 

b) Convocar las sesiones del Pleno del Consejo, presidirlas y moderar el desarrollo
de los debates. 

c) Formular el Orden del Día de las sesiones del Pleno.

d) Ordenar la publicación de los acuerdos del Consejo, disponer su cumplimiento y
visar las Actas.

e)  Resolver  cualquier  asunto que,  por su carácter  urgente e inaplazable,  así  lo
aconsejare, sin perjuicio de dar posteriormente cuenta en la próxima sesión que celebre el
Pleno.

f) Dirigir, promover y coordinar la actuación del Consejo Social de la Ciudad. 

g) Dirimir los empates que se produzcan en las votaciones con su voto de calidad. 
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h)  Solicitar,  en  nombre  del  Consejo,  la  colaboración  que  estime  pertinente  a
instituciones, autoridades, organismos, entidades, asociaciones y particulares. 

i) Aprobar la participación de expertos en las diferentes Comisiones de Trabajo del
Consejo y en sesiones que celebre el Consejo Social con relación a los temas a tratar.

j)  Encargar  la  elaboración  de  informes,  estudios  y  emisión  de  dictámenes,  sin
perjuicio de las funciones del Pleno.

k) Requerir, en nombre del Consejo, información sobre los asuntos que le sometan
a consulta, siempre que dicha información sea necesaria para la emisión del dictamen,
informe o estudio. 

l)  Pedir  al  órgano demandante,  previa comunicación al  Pleno,  y si  el  asunto lo
requiriese, la ampliación del plazo fijado en la orden de remisión o en la solicitud de la
consulta.

m) Las demás funciones que le sean encomendadas o delegadas por el Pleno.

SECCIÓN SEGUNDA: DEL/LA VICEPRESIDENTE/A 

Artículo 29.- La Vicepresidencia.

La Vicepresidencia recaerá en el Concejal/a delegado del Área de Participación
Ciudadana.

Artículo 30.- Funciones del/la Vicepresidente/a. 

El/la Vicepresidente/a tendrá las siguientes funciones: 

a)  La  sustitución  del/la  Presidente/a,  en  los  casos  de  vacante,  ausencia  o
enfermedad. 

b)  La  asistencia  y  colaboración  con  la  Presidencia  en  el  cumplimiento  de  sus
funciones. 

c) Representar al Consejo en los casos que le sea encomendado por el Pleno.

d) Cuantas otras le encomiende expresamente el/la Presidente/a.

CAPÍTULO IV. LA SECRETARÍA DEL CONSEJO

Artículo 31.- La Secretaría del Consejo.

Actuará como Secretario/a del Consejo Social un funcionario de carrera designado
directamente por el Presidente del Consejo Social de la Ciudad.

El Secretario del Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga tendrá derecho a
percibir las retribuciones previstas en las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal
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por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados municipales tales como el Pleno
del Ayuntamiento.

Artículo 32.- Funciones del/la Secretario/a. 

Son funciones del/la Secretario/a: 

a)  Notificar  las  convocatorias  de  las  sesiones  del  Consejo  por  orden  del/la
Presidente/a. 

b) La redacción de las actas del Consejo.

c) El asesoramiento jurídico sobre la legalidad de los acuerdos adoptados.

d) Expedir certificaciones de los acuerdos.

e) Facilitar los estudios, datos e informes que le sean solicitados por los miembros
del Consejo.

f)  Las  demás  que  le  sean  encomendadas  por  el  Pleno  del  Consejo  o  el/la
Presidente/a.

g) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno. 

TÍTULO IV. DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE APOYO AL
CONSEJO. 

Artículo 33.- Dotaciones.

Para el  normal desarrollo de sus funciones,  el  Consejo contará con los medios
materiales, técnicos y humanos suficientes para el adecuado ejercicio de sus funciones, y
con  los  recursos  económicos  que  en  su  caso  se  consignen  en  el  Presupuesto  de  la
Corporación. 

Artículo 34.- Estructura Administrativa de Apoyo.

1. El Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga realizará sus funciones a través
de los órganos anteriormente regulados y de bajo la dirección del Área de Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, la cual deberá dotarse del personal
administrativo necesario para realizar dichas funciones.

2. Esta unidad administrativa de apoyo tendrá como funciones:

a) Las de comunicación, por orden del Consejo Social de la Ciudad, a través de su
Presidente/a,  con  todos  los  Órganos  de  Gobierno  y  Administración  Municipal,  en  la
tramitación  de  los  asuntos  de  la  competencia  del  Consejo,  así  como  el  soporte
administrativo y técnico de dicha tramitación.

 b) Las de elaboración de los informes y estudios, particulares o generales, que le
soliciten a través de los cauces establecidos para ello. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL.

 En todo lo no previsto en este Reglamento se aplicará con carácter supletorio el
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y demás normativa de
aplicación. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

A  la  entrada  en  vigor  del  presente  Reglamento  quedan  derogadas  cuantas
disposiciones  de  igual  o  inferior  rango  se  opongan  a  lo  dispuesto  en  el  presente
Reglamento  Orgánico  y  en  concreto  el  Reglamento  del  Consejo  Social  de  la  Ciudad
aprobado  por  acuerdo  del  Pleno  de  la  Corporación  de  fecha  22  de  febrero  de  2013,
publicado en el BOP de Málaga n.º 79 en fecha, 26 de abril de 2013.

DISPOSICIÓN FINAL: ENTRADA EN VIGOR.

 El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga”.

2º.- Proponer al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión de
Pleno de Recursos y Acción Administrativa, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobación inicial del Reglamento indicado.

SEGUNDO.- Información pública, mediante publicación en el Tablón de Edictos
de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Málaga  y
audiencia a los interesados, por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias (artículo 49 LRBRL).

TERCERO.- Resolución de reclamaciones y sugerencias, en su caso presentadas,
y aprobación definitiva del Reglamento.

Si  no  se  producen  reclamaciones  o  sugerencias  al  mismo  se  considerará
aprobado definitivamente.

CUARTO.- Publicación del texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial de
la  Provincia  de  Málaga,  Tablón  de  Edictos  y  portal  de  transparencia  del
Ayuntamiento, así como, en su caso, en el portal web municipal. En lo referente a la
entrada en vigor del Reglamento será de aplicación lo previsto en el articulo 70.2
LRBRL, en relación con el artículo 65.2 LRBRL.

6.- ASUNTOS URGENTES.- No se presenta ninguno.

7.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.- La Junta de Gobierno Local queda
enterada de los siguientes:

a.-  Escrito del  Delegado Provincial  del  Instituto  Nacional  de Estadística   de
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fecha   2  de  junio  de  2020,  con  registro  electrónico  de  entrada  en  este  Excmo.
Ayuntamiento del día 3 de los corrientes y n.º 2020025944, comunicando la propuesta
de cifra de población a 1 de enero de 2020 resultante para este municipio, que es de
82365 habitantes.

b.-  Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, del  Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y memoria Democrática, publicado en el BOE n.º 159 de 6
de junio de 2020, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

c.-  Real  Decreto-ley  21/2020,  de  9  de  junio,  de  la  Jefatura  del  Estado,
publicado  en  el  BOE  n.º  163  de  10  de  junio  de  2020,  de  medidas  urgentes  de
prevención,  contención  y  coordinación  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

Antes de concluir la sesión el presidente, como teniente de alcalde de Torre
del Mar y delegado de Playas, pregunta si había llegado alguna documentación de la
Junta de Andalucía referida al tema de playas, y pide que conste en acta que la
temporada de playas ha empezado el pasado uno de junio con financiación propia y
sin  ninguna  ayuda  de  la  Junta  de  Andalucía  y  que  ahora  venían  82  personas
contratadas en mitad de la auditoría sin conocimiento de nada.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión siendo las
nueve horas y quince minutos del día al principio expresado, de todo lo cual, como
concejala-secretaria, certifico.
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