
 ACTA DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 29 DE MARZO DE 2021

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

Asistentes a la sesión:

Alcalde:
Excmo. Sr. D. Antonio Moreno Ferrer

Tenientes de alcalde:
Ilmo. Sr. D. Jesús Carlos Pérez Atencia
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

Interventora general accidental:
(Resolución  25.11.16 D.G. Admón.Local. 
Consejería de la Presidencia y Admón.Local. 
Junta de Andalucía):
D.ª xxxxxxxx

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

Siendo las nueve horas y diez minutos del día veintinueve de marzo de dos
mil veintiuno 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 1774/2021, de
veinticinco de marzo, y existiendo cuórum para la válida celebración de la sesión.

Preside  la  sesión,  que  se  celebra  con  carácter  ordinario  y  en  primera
convocatoria, el alcalde, Excmo. Sr. D. Antonio Moreno Ferrer.

Se  excusa  la  ausencia  del  Ilmo.  Sr.  D.  Victor  González  Fernández  por
motivos laborales.

Antes de entrar a debatir los asuntos incluidos en el orden del día, 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 1774/2021, de 25 de marzo, 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.

O R D E N    D E L   D Í A

1.- SECRETARÍA GENERAL.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS
DÍAS 15 Y 22 DE MARZO DE 2021, CON CARÁCTER ORDINARIO.
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2.-  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, 19.6.2019 Y 21.12.2020.

3.- ASESORÍA JURÍDICA.- DACIÓN DE CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

4.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA  SOBRE  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  REGLAMENTO  DE  PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA.

5.- TENENCIA DE ALCALDÍA TORRE DEL MAR.- PROPUESTA DE LOS TENIENTES DE ALCALDE
DE TORRE DEL MAR Y DE CALETA DE VÉLEZ, SOBRE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y GRATUITA DE
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A GUARDERÍA INFANTIL EN
CALETA DE VÉLEZ, A LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES “NIÑOS DEL SOL” DE LA ESCUELA
INFANTIL “VIRGEN DEL MAR”.

6.- ASUNTOS URGENTES.

7.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.-  SECRETARÍA  GENERAL.-  APROBACIÓN  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS  SESIONES
CELEBRADAS LOS DÍAS 15 Y 22 DE MARZO DE 2021, CON CARÁCTER ORDINARIO.-
La concejala secretaria de la Junta de Gobierno Local pregunta a los asistentes si
tienen  alguna  objeción  que  hacer  a  las  actas  indicadas,  presentadas  para  su
aprobación, y no formulándose ninguna, quedan aprobadas.

2.-    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, 19.6.2019 Y 21.12.2020.- La Junta de
Gobierno  Local  queda  enterada de  la  relación  extractada  de  las  resoluciones
dictadas por los distintos delegados y por el alcalde, en virtud de delegaciones de la
misma, registradas entre los días 19 al 25 de marzo de 2021, ambos inclusive, con
números de orden comprendidos entre el 1653 y el 1773, según relación que obra
en el expediente, debidamente diligenciada por la concejala-secretaria de esta Junta
de Gobierno Local.

3.-  ASESORÍA JURÍDICA.-  DACIÓN  DE  CUENTA DE  SENTENCIAS  Y  RESOLUCIONES
JUDICIALES.- La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes:

a) Sentencia n.º 25/2021, de 18 de enero,  del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo  n.º  7  de  Málaga, por  la  que  se  estima  el  recurso  contencioso
administrativo,  P.O.  n.º  139/2027  interpuesto  por  la  mercantil  xxxxxxxx  contra
Resolución de fecha 31/01/2017 (Decreto Alcaldía n.º 440/2017) mediante la que se
acuerda la desestimación expresa del recurso de reposición formulado frente a la
liquidación  de  fecha  19  de  abril  de  2016  sobre  Impuesto  de  Construcciones,

- 2 -



Instalaciones y Obras, con imposición de las costas a la demandada.

b) Sentencia n.º 81/2021, de 2 de marzo,  del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.º 5 de Málaga, por la que se desestima la demanda formalizada en
el  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  por  la  entidad  “xxxxxxxx”,
tramitado  como  P.A.  n.º  3/2021  contra  desestimación  presunta  del  recurso  de
reposición interpuesto contra liquidación tributaria en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), expediente n.º
376141, por importe de 2.688,10 euros. Confirmándola por ser ajustada a Derecho y
con imposición de las costas a la mercantil actora.

4.-  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA.-  PROPUESTA  DE  LA  CONCEJAL  DELEGADA  DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO
DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA.- Dada
cuenta de la propuesta indicada, de fecha 9 de febrero de 2021, donde consta:

“El  Presupuesto  Participativo  es  un  instrumento  de  gestión  pública  donde  la
ciudadanía organizada y el Gobierno Local, de manera concertada, priorizan la inversión
de los recursos públicos, materializados en Proyectos de Inversión.

De  tal  forma que  mediante  el  diálogo  y  la  concertación,  se  logra  mejorar  la
calidad de vida de los vecinos y se asegura una inversión eficiente de los recursos.

Para lograr dichos objetivos de forma eficaz y efectiva, es necesario establecer
unas  normas  a  fin  de  que  los  ciudadanos  conozcan  fehacientemente  los  fines  y
características de este proceso participativo, con el objetivo de garantizar el éxito del
proceso.

Debiendo  destacar  del  texto  que  se  somete  a  consideración  de  la  Junta  de
Gobierno Local, la división del término municipal en 10 Zonas de Participación; Vélez-
Málaga, Torre del Mar, Caleta, Benajarafe, Almayate y Valle Niza, Cajiz ,Chilches, Triana,
Trapiche y Mezquitilla y Lagos, división que pretende garantizar la distribución equitativa
de  los  fondos  asignados  a  los  presupuestos  participativos,  de  tal  forma,  que  en  las
distintas las zonas, lo vecinos puedan decidir qué proyectos llevar a cabo.

El procedimiento recogido en el reglamento ha sido diseñado de forma sencilla,
facilitando la plena participación de la ciudadanía. Priorizando la tramitación electrónica,
sobre  la  presencial,  garantizando  la  participación  segura  de  los  todos  los  vecinos,
incluidos aquellos que carezcan de medios adecuados, puesto que se contempla en el
referido  texto  la  puesta  a  disposición  de  los  vecinos  de  los  medios  necesarios  para
participar activamente en dichos procesos participativos (...)”

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  jefa  de  servicio  del  área  de
Participación Ciudadana con fecha 16 de febrero de 2021.

Y visto que en el expediente obra, asimismo, informe n.º 15/2021 AJ,  de
fecha 23 de febrero de 2021, emitido por el director de la Asesoría Jurídica.

En este punto,  la concejala secretaria de la Junta de Gobierno Local, que
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también tiene atribuida por el alcalde la Delegación de Participación Ciudadana,
toma  la  palabra  para  exponer  que  este  expediente  sobre  la  aprobación  de
Presupuestos Participativos ya se inició en 2018, y así consta en el Plan Normativo de
2018, pero por diversas apreciaciones del Secretario General  del Pleno no pasó a
Comisión de Recursos y posterior aprobación del Pleno Municipal.

Así  mismo,  indica  que  con  motivo  del  nuevo  Reglamento  de  Participación
Ciudadana,  donde  aparece  esta  nueva  herramienta  de  participación  directa
ciudadana, se ha retomado el expediente para su aprobación y posterior desarrollo e
indica igualmente que este Reglamento viene acompañado de toda la documentación
correspondiente. 

La  Junta  de  Gobierno  Local, como  órgano  competente  en  virtud  de  lo
establecido en el art. 127.1 a) de la LRBRL, por unanimidad, adopta los siguientes
acuerdos:

1º.- Aprobar el Proyecto de Reglamento de Presupuestos Participativos del
Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, conforme al siguiente contenido:

“REGLAMENTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

EXPOSICIÓN MOTIVOS

Los presupuestos participativos son un mecanismo a través del cual la ciudadanía
participa  de  manera  directa  del  proceso  de  elaboración  de  propuestas  que  serán
incorporadas al presupuesto municipal.

Mediante esta experiencia el municipio de Vélez-Málaga pretende impulsar una
administración  local  más  transparente,  democrática  e  inclusiva  al  tiempo  que  una
ciudadanía activa y comprometida con su municipio.

Los presupuestos municipales son la principal herramienta de planificación de que
dispone el municipio. Por ello, abrir al debate ciudadano y a la toma de decisiones, una
parte de los mismos, supone una apuesta por la profundización democrática, en tanto van
a  ser  las  propias  vecinas  y  vecinos  los  que  de  este  modo,  van  a  ser  partícipes  y
corresponsables de las prioridades presupuestarias.

La  Corporación  municipal  al  decidir  poner  en  marcha  los  presupuestos
participativos, asume el compromiso político que ello supone. Obligándose mediante la
aprobación del presente reglamento a incluir en los presupuestos municipales anuales las
partidas presupuestarias necesarias para llevar a término las propuestas ciudadanas que
resulten priorizadas al término del proceso. 

TÍTULO PRIMERO: PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 1.- PRINCIPIOS

Los principios que rigen el proceso son los siguientes:

a)  Universalidad: todos los  vecinos y  vecinas  empadronados en Vélez-Málaga y
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mayores  de  14  años  tendrán  derecho  a  participar  del  proceso,  estableciéndose  el
principio de una persona, un voto.

b)  Vinculación:  la  Corporación  municipal  se  compromete  a  incluir  en  el
presupuesto municipal las propuestas priorizadas por parte de la ciudadanía a través del
Presupuesto participativo.

c) Deliberación: se pondrán en marcha mecanismos de encuentro y debate vecinal
que faciliten la identificación de necesidades  y propuestas  comunes  por  parte de las
vecinas y vecinos, garantizando que la toma de decisiones tenga un carácter deliberativo.

d) Transparencia y control social: transparencia y accesibilidad de la información
relativa al proceso participativo y a los presupuestos municipales, así como control social
del proceso mediante mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento de la ejecución
de las propuestas priorizadas.

TÍTULO SEGUNDO: DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo 2: LA ESTRUCTURA TERRITORIAL

1.- Dada la idiosincrasia del término municipal de Vélez-Málaga, y para garantizar
la equidad en la distribución de los fondos que conformen los presupuestos participativos,
se  considera  necesario  dividir  el  territorio  en  10  zonas,  denominadas  Zonas  de
Participación, vertebradas desde el ámbito territorial de las Tenencias de Alcaldía:

- ZONA 1: VÉLEZ-MÁLAGA
- ZONA 2: TORRE DEL MAR
- ZONA 3: CALETA
- ZONA 4: MEZQUITILLA Y LAGOS
- ZONA 5: TRAPICHE
- ZONA 6: TRIANA
- ZONA 7: ALMAYATE y VALLE NIZA
- ZONA 8: CAJIZ
- ZONA 9: BENAJARAFE
- ZONA 10: CHILCHES

Artículo 3.- DE LA ORGANIZACIÓN: LAS ASAMBLEAS DE ZONA

1.-  En cada una de las  Zonas de Participación se constituirá una Asamblea de
Zona, las cuales se constituirán como el máximo órgano de decisión de los Presupuestos
Participativos.

2.- Cada Asamblea de Zona estará integrada, por todos los vecinos empadronados
en Vélez-Málaga y con domicilio en la "Zona de Participación "que le corresponda según la
división del artículo 2.

3.- Las Asambleas de Zona son los órganos de participación en el que los vecinos y
vecinas trasladarán sus propuestas, realizando un diagnostico participativo acerca de las
necesidades de la zona conforme al contenido de las partidas presupuestarias sometidas
al  presupuestos  participativos  y  priorizando  las  propuestas,  según  las  necesidades
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detectadas.

4.-  Las  Asambleas  de  Zona  serán  convocadas  previamente  por  parte  del
Ayuntamiento,  garantizando  que  la  información  sobre  las  mismas  sea  transparente  y
accesible, de modo que se pueda conseguir la máxima participación ciudadana en las
mismas.

TÍTULO SEGUNDO:PROPUESTAS, VIABILIDAD, PRIORIZACIÓN y CONTROL EJECUCIÓN

Artículo 4.- DE LAS PROPUESTAS.

1  .-  Podrán  presentarse  propuestas  cuyo  contenido  esté  relacionado  con  las
partidas presupuestarias que se someten al presupuesto participativo.

2.- Las propuestas de los  presupuestos participativos se someterán a debate y
votación deberán reunir los siguientes requisitos:

a.- Deberá constar la identificación del proponente o proponentes.

b.- Deberán referirse a una inversión nueva o de reposición, a obras de  
mantenimiento y reparación o a la ejecución de actividades y programas.

c.- Deberán ser actuaciones de competencia municipal.

d.-  Su  carácter  será  concreto,  determinado  y  evaluable  
económicamente.

e.-  Deberá  definirse su ubicación y  ámbito  territorial,  el  cual  deberá  
ser de titularidad pública o al menos no será de titularidad privada, siendo de  
uso y libre acceso publico.

f.- No podrán coincidir con las inversiones y gastos de mantenimiento o 
las actividades y programas contemplados en los gastos fijos propuestos por el  
gobierno municipal.

g.-  En  ningún  caso  podrán  proponerse  subvenciones  con  carácter  
nominativo.

3.-  Las  propuestas  presentadas  que no  se  ajusten  a  estos  requisitos  no  serán
sometidas  a  debate  y  votación  en  las  Asambleas,  debiendo  ser  rechazadas  de  forma
motivada por las distintas Asambleas de Zona.

Artículo 5.- QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS.

Se  podrán  presentar  propuestas  por  todos  los  vecinos  mayores  de  14  años
empadronados en Vélez-Málaga y con domicilio en alguna de las Zonas de Participación
detalladas en el artículo 2, según los datos obrantes en el Padrón Municipal.

Artículo 6.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS.

1.- Una vez presentadas las propuestas, y comprobado que reúnen los requisitos
del art. 4, las Asambleas de Zona, remitirán todas las propuestas al Ayuntamiento para
que sean informadas por los técnicos municipales sobre la viabilidad de las mismas.
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Artículo 7.- CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VIABILIDAD.

La viabilidad de las propuestas priorizadas se establecerá en base a los siguientes
criterios:

1.- Correspondencia con las competencias municipales: viabilidad competencial.

2.-  Correspondencia  con  la  cuantía  económica  que  se  somete  al  presupuesto
participativo: viabilidad económica.

3.- Viabilidad técnica.

Artículo  8.-  PROCEDIMIENTO  DE  ESTUDIO  DE  LA  VIABILIDAD  DE  LAS
PROPUESTAS.

1.- Las propuestas remitidas por las Asambleas de Zona serán entregadas al equipo
técnico del Ayuntamiento, de modo que este pueda proceder al estudio de su viabilidad,
en base a los criterios descritos en el artículo 7.

2.- Los estudios de viabilidad de las propuestas priorizadas, se presentarán a la
ciudadanía mediante reuniones celebradas con cada una de las Asambleas de Zona.

3.- En dichas reuniones los vecinos y vecinas podrán dialogar con el equipo técnico
y los representantes de la Corporación Municipal para que en caso de inviabilidad, puedan
reformularse las propuestas, de modo que atiendan a las necesidades identificadas y sean
viables técnica, económica y competencialmente.

4.- Las propuestas viables resultado del debate producido en dichas reuniones se
difundirán públicamente,  con anterioridad a  la  votación,  con objeto  de garantizar  la
máxima información y transparencia. Las propuestas que se consideren viables serán las
que finalmente se lleven a votación.

Artículo 9.- SISTEMA DE VOTACIÓN.

1.- La selección de las propuestas se realizará mediante un sistema de votación
universal, pudiendo ejercer el derecho al voto en cada una de las Zonas de Participación,
todos los vecinos y vecinas empadronados en Vélez-Málaga, mayores de 14 años, según su
domicilio.

2.- Con dos semanas de antelación, como mínimo, se harán públicas las fechas de
las votaciones según las distintas zonas en que se divide el municipio,  conforme a Io
previsto en el art.2 del presente reglamento.

3.- En cada zona se abrirá un proceso de votación, el cual se realizará a través de
medios electrónicos, de tal forma que los ciudadanos puedan votar desde sus domicilios.

4.- Para aquellos ciudadanos que carezcan de los medios electrónicos necesarios
para votar las distintas propuestas presentadas en su zona, y quieran ejercer su derecho
al  voto,  el  Ayuntamiento  de  Vélez-Málaga  facilitará  el  ejercicio  de  dicho  derecho,
articulando los procedimientos y poniendo los medios necesarios para ello.

5.-Concluida la jornada de votación, se publicarán los resultados de la votación en
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el  portal  web  municipal  y  demás  sitios  web  que  se  consideren  oportunos,  a  fin  de
garantizar la máxima difusión y publicidad.

6.- Quedando seleccionadas las propuestas más votadas en cada una de las Zonas
Participativas. Pasando a la fase de aprobación y ejecución un máximo de 10 propuestas,
una por cada zona.

Artículo 10.- APROBACIÓN y EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS

1.- Las propuestas resultantes de la votación serán aprobadas en sesión plenaria
por  la  Corporación  Municipal.  Siendo  remitidas  a  los  departamentos  municipales
competentes por razón de la materia, para su tramitación y ejecución.

2.- En el supuesto de que la suma del coste total de las propuestas votadas y
aprobadas, supere el crédito consignado, se ejecutarán de menor a mayor importe hasta
agotar el crédito.

3.- Aquellas propuestas aprobadas, que no hayan podido ser ejecutadas por falta
de  consignación  presupuestaria,  deberán  ejecutarse  con  cargo  a  las  partidas
presupuestarias de las áreas responsables de su ejecución.

4.-  Si  pese a Io  arriba expuesto,  no pudieran ejecutarse por  falta de fondos,
deberán consignarse presupuestariamente, con el crédito necesario y suficiente para su
ejecución en el siguiente Presupuesto Municipal.

Esta  consignación  presupuestaria,  tendrá  la  consideración  de  adicional,  a  la
dotación  presupuestaria  anual  de  la  partida  presupuestaria  asignada  a  "Presupuestos
Participativos" para el ejercicio  económico correspondiente.

Artículo 11.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1.- El Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga será el órgano encargado del
seguimiento  y  control  de  la  ejecución  de  las  propuestas  ciudadanas  por  parte  del
Ayuntamiento.

2.- Para el ejercicio de dichas funciones el Consejo Social de la Ciudad a través de
su presidente podrá solicitar  cuantos informes considere oportunos,  sobre el  nivel  de
consecución  de  las  propuestas  aprobadas,  pudiendo  requerir  la  comparecencia  de
técnicos municipales en las sesiones del Consejo.

Artículo 12.- MEDIOS ELECTRÓNICOS Y MATERIALES.

1.- El Ayuntamiento de Vélez-Málaga adoptará todas las medidas necesarias para
que todas  las  actuaciones  y procedimientos  contenidos  en el  presente reglamento se
puedan realizar de forma electrónica, evitando desplazamientos, contactos y reuniones
presenciales innecesarias.

2.- El órgano competente del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, una vez aprobado el
presente reglamento procederá a la creación de la unidad organizativa de Presupuestos
Participativos, la cual será adscrita al Área de Participación Ciudadana, debiendo dotar a
la misma de los medios personales y materiales, necesarios y suficientes para garantizar
el adecuado desarrollo de lo previsto en el presente reglamento. Debiendo realizar las
modificaciones  y/o adecuaciones  que legalmente  procedan en  los  puestos  de  trabajo
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afectados por la nueva organización.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA: ENTRADA EN VIGOR.

El presente Reglamento entrará en vigor de acuerdo con Io establecido en los
artículos 65.2 y 70.2 de la LRBRL, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o de la Comunidad Autónoma, en
su caso.
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Artículo  8.- PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS.

Artículo  9.- SISTEMA DE VOTACIÓN.

Artículo  10.- APROBACIÓN y EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS

Artículo  11.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Artículo  12.- MEDIOS ELECTRÓNICOS Y MATERIALES.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA:ENTRADA EN VIGOR.”

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 treinta 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.
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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.

5.- TENENCIA DE ALCALDÍA TORRE DEL MAR.- PROPUESTA DE LOS TENIENTES DE
ALCALDE  DE  TORRE  DEL  MAR  Y  DE  CALETA DE  VÉLEZ,  SOBRE  ADJUDICACIÓN
DIRECTA Y  GRATUITA DE  CONCESIÓN  ADMINISTRATIVA DEL  EDIFICIO  MUNICIPAL
DESTINADO A GUARDERÍA INFANTIL EN CALETA DE  VÉLEZ,  A LA ASOCIACIÓN DE
MADRES Y PADRES “NIÑOS DEL SOL” DE LA ESCUELA INFANTIL “VIRGEN DEL MAR”.-
Dada cuenta de la propuesta que se indica, de fecha 23 de marzo de 2021, donde
consta:

   “La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2020,
adoptó el siguiente acuerdo:

“5.-  TENENCIA ALCALDÍA TORRE DEL MAR.-  PROPUESTA DEL PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL  GRUPO  INDEPENDIENTE  PRO  MUNICIPIO  DE  TORRE  DEL  MAR  SOBRE
ADJUDICACIÓN  DIRECTA Y  GRATUITA DE  CONCESIÓN  DE  LA NUEVA GUARDERÍA DE
CALETA DE VÉLEZ, A LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES “NIÑOS DEL SOL”, DE LA
ESCUELA  INFANTIL  VIRGEN  DEL  MAR,  DE  CALETA  DE  VÉLEZ.- Dada  cuenta  de  la
propuesta indicada, de fecha 8 de julio de 2020, donde consta:

“La Asociación de Madres y Padres de Niños del Sol de la E.I. Virgen del Mar de
Caleta de Vélez, entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de
Andalucía  bajo  el  núm.  00705,  gestiona  eficazmente  desde  hace  muchos  años  la
guardería  infantil  existente  en  el  núcleo  de  Caleta  de  Vélez,  prestando  un  servicio
fundamental para dicho núcleo.

Por su parte, el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha construido sobre una
parcela de  equipamiento educativo situada en el  denominado sector SUP.C-5 “Oeste
casco” del PGOU de Vélez-Málaga, un edificio diseñado para guardería infantil o escuela
de educación infantil; edificio que todavía no se encuentra en servicio.

Siendo nuestra voluntad poner al servicio de los vecinos de Caleta de Vélez dicha
escuela infantil, entendemos que la mejor opción es formalizar con la citada Asociación
una  adjudicación  directa  de  una  concesión  administrativa  con  carácter  gratuito,
conforme al borrador de pliego de condiciones que se adjunta a la presente propuesta.”

(...)

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con el Artículo 10 de la Ley 40/2015,
de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por unanimidad, aprueba la
propuesta y, en consecuencia, adopta los siguientes acuerdos:

1º.- Avocar, para este concreto asunto, la competencia que por acuerdo de este
órgano de gobierno adoptado en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 19 de junio
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de 2019 le fue otorgada a la Alcaldía.
2º.- Iniciar el expediente para la adjudicación directa y gratuita de una concesión

demanial  del  edificio  destinado  a  guardería  infantil  construido  en  la  parcela  de
equipamiento educativo ubicado en el sector SUP.C-5 “Oeste casco” del PGOU de Vélez-
Málaga, en favor de la “Asociación de Madres y Padres de Niños del Sol de la E.I. Virgen
del Mar de Caleta de Vélez”.

3º.- Dado que actualmente la citada Asociación está tramitando la obtención de
la declaración de utilidad pública de la Junta de Andalucía, la adjudicación directa no
podrá efectuarse hasta que que se produzca dicha declaración.

4.-  La  concesión  será  por  plazo  suficiente  para  amortizar  los  gastos  de
equipamiento que debe efectuar la Asociación. El resto de condiciones se fijarán en el
Pliego de Condiciones que se elabore por el Servicio competente, al que se trasladará el
correspondiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local para su tramitación”.

En cuanto al cumplimiento del apartado 3º del acuerdo transcrito, la  Asociación
interesada presentó el 16 de octubre de 2020, ante el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-
Málaga, solicitud de declaración de utilidad pública municipal conforme al Reglamento de
Participación Ciudadana vigente en aquel momento, publicado en el BOP de Málaga núm.
243 de 22 de diciembre de 2009.

Tras la tramitación del oportuno expediente se ha dictado por el Sr. Alcalde el
Decreto 672/2021 de 9 de febrero de 2021, acto administrativo definitivo, que despliega
sus efectos jurídicos, por el que se declara de utilidad pública municipal a la mencionada
Asociación, conforme a la competencia que le atribuye el nuevo Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, publicado en el BOP
de Málaga núm. 234 de 9 de diciembre de 2020.

Por su parte, en cuanto a la determinación del plazo al que se refiere el apartado
4º del acuerdo transcrito,  se ha propuesto un plazo amplio,  de 20 años,  teniendo en
cuenta el coste de las inversiones en equipamiento que debe realizar la Asociación, coste
evaluado en informe emitido por el funcionario de carrera, economista,  Adjunto al Jefe
de Servicio de la Presidencia el 19 de febrero de 2019 que se adjunta a este expediente.

El expediente ha sido remitido al Servicio de la Tenencia de Alcaldía de Torre del
Mar para su impulso y tramitación, siguiendo la solicitud realizada en tal sentido en la
propia sesión de la Junta de Gobierno Local de 20 de julio de 2020, por el Sr. Teniente de
Alcalde de Torre del Mar (...)”

Visto el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que ha de regir la
mencionada concesión, y visto el informe jurídico emitido por el jefe del servicio
de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar con fecha 23 de marzo de 2021 así como
el informe de viabilidad económica-financiera emitido por el adjunto a jefe de
servicio de Presidencia, con fecha 19 de febrero de 2019; documentos que obran en
el expediente.

La  Junta  de  Gobierno  Local, por  unanimidad,  adoptó  los  siguientes
acuerdos:

1º.- Avocar,  para este concreto asunto,  la competencia que por acuerdo de
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este órgano de gobierno adoptado en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 19
de junio de 2019 le fue otorgada a la Alcaldía.

2º.- Acordar la adjudicación directa y gratuita de la concesión demanial del
edificio destinado a guardería infantil construido en la parcela de equipamiento
educativo ubicado en el sector SUP.C-5 “Oeste casco” del PGOU de Vélez-Málaga, en
favor de la “Asociación de Madres y Padres de Niños del Sol de la E.I. Virgen del Mar
de Caleta de Vélez”, conforme al Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
que se transcribe a continuación:

“PLIEGO  DE  CONDICIONES  ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  QUE  HA  DE  REGIR  LA
CONCESIÓN DEMANIAL DE EDIFICIO PÚBLICO SITUADO EN PARCELA DE EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO DE CALETA DE VÉLEZ, A ADJUDICAR DE FORMA DIRECTA A LA ASOCIACIÓN
DE MADRE Y PADRES  “NIÑOS DEL SOL” DE LA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL MAR DE
CALETA DE VÉLEZ.

1.- OBJETO, NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO

El  presente  Pliego  comprende  las  cláusulas  administrativas  que  regularán  la
concesión  administrativa  del  uso  privativo  y  normal  del  dominio  público  municipal
constituido  por  el  edificio,  destinado  a  guardería  infantil,  construido  por  el  Excmo.
Ayuntamiento sobre  una parcela de  equipamiento educativo situada en el denominado
sector SUP.C-5 “Oeste casco” del PGOU de Vélez-Málaga.

El objeto de la concesión será la puesta en servicio de una Escuela de Educación
Infantil para el uso común general, y en especial, para los usuarios del núcleo de Caleta
de Vélez.

El edificio objeto de concesión se sitúa en la finca registral número 29790, del
Registro de la Propiedad número 2 de Vélez-Málaga,  denominada “Parcela E.E. del sector
SUP.C-5 “Oeste Casco” de Caleta de Vélez, finca que tiene una superficie de 1.540 metros
cuadrados,  destinada  a  “uso  escolar”.   Linda  al  Norte  con  vial  2;  Sur  con  parcela
destinada a equipamiento social ES; Este con vial 6 y Oeste con vial 4. Dicha parcela se
encuentra inscrita en el Inventario Municipal de Bienes con el número 797, donde figura
un valor en venta de 136.562,45 euros. Por su parte, la edificación, según el proyecto que
sirvió de base a su licitación, tiene un valor de 503.965,02 euros; por lo que el valor total
del bien de dominio público objeto de concesión es de 640.527,47 euros.

La naturaleza de la relación jurídica que vinculará al adjudicatario con el Excmo.
Ayuntamiento será la concesión administrativa de dominio público, mediante la cual esta
entidad  local  concederá  al  adjudicatario  el  uso  privativo  del  edificio  municipal
mencionado  en  el  párrafo  anterior,  por  su  condición  de  bien  de  dominio  público,
destinado a Escuela de Educación Infantil. En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento no
tendrá relación alguna con las actividades que preste el concesionario, teniendo éstas el
carácter de privadas y en ningún caso la consideración de servicio público.

La concesión demanial no implica cesión de dominio público ni de las facultades
dominicales del Ayuntamiento sobre el inmueble. Se otorga con sujeción a lo dispuesto en
el  artículo  93  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones Públicas, y normativa concordante.
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A los  efectos  del  aparado  b)  del  art.  60  del  Reglamento  de  Bienes   de  las
Entidades  Locales  de  Andalucía,  la  concesión  no  implicará  la  realización  de  obras  o
instalaciones por parte del concesionario.

2.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN

La  concesión  administrativa  se  otorgará  mediante  el  procedimiento  de
ADJUDICACIÓN DIRECTA a la “Asociación de Madres y Padres “Niños del Sol” de la E.I.
Virgen del Mar de Caleta de Vélez”, organización de carácter asociativo y sin ánimo de
lucro, entidad solicitante de la concesión. El procedimiento de adjudicación directa se
justifica, conforme a lo expresado por el art. 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en consonancia con el art. 137.4.b) del
mismo texto legal, al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro. Este último artículo
exige también que la entidad asociativa esté declarada de utilidad pública. Por Decreto
de la Alcaldía núm. 672/2021 de 9 de febrero de 2021, la Asociación ha sido declarada de
utilidad pública municipal.

La Asociación de Madres y Padres “Niños del Sol” de la E.I. Virgen del Mar de
Caleta de Vélez, está  inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía bajo el núm.
00705,  y,  según  el  artículo  1  de  sus  Estatutos  es  una  “organización  de  naturaleza
asociativa  y  sin  ánimo  de  lucro,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22  de  la
Constitución Española…”

Entre los fines de la Asociación, el artículo 6 de sus Estatutos, fija el de “ayudar a
gestionar y administrar la Escuela Infantil Virgen del Mar”, entre otros.

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  por  la  Disposición  Adicional  Segunda  ,
apartados 9 y 10, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
en los municipios de gran población, como es el caso de Vélez-Málaga, las competencias
en materia de contratos y adjudicación de concesiones sobre bienes de las entidades
locales, se ejercerán por la Junta de Gobierno Local.

4.- PLAZO DE LA CONCESIÓN

La concesión se adjudicará por plazo de veinte años desde la adjudicación de la
misma. Para no interrumpir el curso escolar, si el plazo de 20 años finalizase habiéndose
iniciado el curso, la concesión seguirá vigente hasta la finalización del mismo.

Al  término  de  la  concesión,  el  edificio,  con  todas  sus  instalaciones  y
equipamientos,  revertirán  al  Ayuntamiento  en  buen  estado  de  conservación,  salvo  el
menoscabo normal ocasionado por el uso a lo largo del tiempo de concesión, y libre de
cualquier carga o gravamen, no pudiendo el concesionario solicitar del Ayuntamiento el
abono  de  cantidad  alguna  por  las  obras  e  instalaciones  ejecutadas.  En  este  sentido,
cualquier  obra  en  el  edificio  durante  la  vida  de  la  concesión  deberá  ser  autorizado
previamente por el  Ayuntamiento.

5.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
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1.- Dotar el edificio, a su costa,  con el equipamiento y mobiliario necesario para
la puesta en funcionamiento de una Escuela de Educación Infantil.

2.- Poner en funcionamiento la Escuela de Educación Infantil en el plazo de un año
desde  la  firma  del  contrato  administrativo,  financiando  a  su  costa  los  gastos  de
explotación y conservación de la Escuela.

3.-  Conservar  el  dominio  público  sobre  el  cual  se  concede  la  concesión
administrativa  y  mantenerlo  en  perfecto  estado,  limpieza  e  higiene,  hasta  que,  por
extinción de la concesión, revierta al Ayuntamiento.

4.-  Al  ser  una Asociación sin ánimo de lucro  y   declarada de utilidad pública
municipal,  deberá  mantener  ambas  condiciones  durante  todo  el  plazo  que  dure  la
concesión.

5.- Destinar el  edificio exclusivamente al  fin para el que se ha concedido, no
pudiendo destinarse sus instalaciones a actividades distintas, ni aún en el supuesto de
éstas sean compatibles con aquella.

6.- Admitir al uso de las instalaciones a toda persona que cumpla los requisitos
reglamentarios, respetando el principio de no discriminación.

7.- Solicitar y obtener las correspondientes licencias municipales para el ejercicio
de la actividad, así como las que sean preceptivas de otros organismos públicos.

8.-  Ejecutar  a  su  cargo  cuantas  medidas  correctoras  le  impongan  las
Administraciones públicas competentes, como gastos íntegramente  a su cargo.

9.-  Responder  de  los  daños  que  puedan causarse  a  terceras  personas  o  a  sus
bienes,  como  consecuencia  de  la  explotación  de  la  Escuela,  manteniendo  en  vigor,
mientras dure la concesión administrativa, el seguro de responsabilidad civil al que hace
referencia el presente Pliego.

10.- Abonar los  recibos que procedan de los  suministros de agua, luz y demás
necesarios para el desarrollo de la actividad.

11.-  Suministrar al  Ayuntamiento, cuando éste lo requiera, cuanta información
precise sobre los medios personales, materiales, financieros, etc., utilizados en desarrollo
de la actividad.

12.- Abandonar y dejar libre, a disposición del Ayuntamiento, a la extinción por
cualquier causa de la concesión, los bienes objeto de la misma. En caso de que se hayan
realizado  obras  o  instalaciones  en  el  inmueble  -las  cuales  deben  ser  previamente
autorizadas al concesionario por el Excmo. Ayuntamiento -, las mismas revertirán a la
Administración con el resto del inmueble.

13.-  Cumplir  toda  la  normativa  de  aplicación  en  relación  con  la  actividad
educativa a desarrollar, siendo responsable exclusivo de los incumplimientos que pudieran
producirse en su ejercicio. 

6.- DERECHOS DEL CONCESIONARIO
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Son derechos del concesionario:

1.- Utilizar el edificio objeto de la concesión demanial, hasta la extinción de la
misma.

2.- Recibir del Ayuntamiento la colaboración necesaria en cuanto a la gestión y
correcto funcionamiento de la Escuela de Educación Infantil.

3.-  Transmitir  la  concesión  a  título  gratuito  a  terceros,  siempre  previa
autorización del Ayuntamiento, y a persona jurídica que reúna los mismos requisitos y
condiciones del concesionario.

4.- Recibir la indemnización correspondiente en caso de rescate anticipado de la
concesión, conforme a lo dispuesto por el párrafo d) del art. 100 de la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

7.- CONDICIONES ESPECIALES DE LA PRESENTE CONCESIÓN

La concesión implica las siguientes obligaciones asumidas por el concesionario:

1.-  Poner  a disposición del  Ayuntamiento 10 plazas gratuitas en la  Escuela de
Educación Infantil, para familias en riesgo de exclusión social.

2.-  En  la  baremación  para  la  adjudicación  de  plazas  de  la  Escuela,  tendrán
preferencia las unidades familiares empadronadas en el núcleo de Caleta de Vélez con
una antigüedad mínima de dos años.

8.-  RELACIÓN  DE  LA CORPORACIÓN  Y  EL CONCESIONARIO  DURANTE  EL PLAZO  DE
VIGENCIA DE LA CONCESIÓN

1.-  Ambas  partes  quedan  obligadas  recíprocamente  al  cumplimiento  de  sus
obligaciones respectivas en los términos y condiciones que resultan del presente Pliego y
de la normativa de aplicación.

2.- El edificio municipal objeto de la concesión mantendrá su naturaleza de bien
de dominio público.

3.- El personal que considere necesario contratar el concesionario estará bajo su
dependencia  sin  relación  jurídico-laboral  alguna  con  el  Ayuntamiento,  rigiéndose  sus
derechos  y  obligaciones  por  la  legislación  laboral  y  de  previsión  social,  siendo  sus
retribuciones  y  las  cargas  sociales  correspondientes  de  la  exclusiva  cuenta  del
concesionario. El concesionario deberá cumplir respecto del personal las normas laborales
que sean de aplicación.

9.- RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO

1.- La concesión se entenderá otorgada a riesgo ventura del concesionario, y se
otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
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2.- El concesionario será directamente responsable por los daños y perjuicios que
se causaren como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de las actividades
que se desarrollen en la Escuela Infantil.  A tal fin, vendrá obligado a presentar en el
Excmo. Ayuntamiento, copia autorizada de la póliza de seguro de responsabilidad civil y
recibos satisfechos, considerándose como falta grave el hecho de no abonar los recibos a
su vencimiento.

10.- CANON

No  se  establece  canon  a  satisfacer  por  el  concesionario,  en  aplicación  de  lo
dispuesto por el apartado 4 del artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, dado que la Asociación es una entidad sin
ánimo de lucro y declarada de utilidad pública municipal.

A los efectos de lo dispuesto por el apartado e) del art. 60 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el  Ayuntamiento no fija un régimen de
precios  aplicables  a  los  servicios  que  se  destinen  al  público,  siendo  éstos  fijados
libremente por el concesionario, teniendo en cuenta no obstante la condición especial
fijada por el apartado 7 de este Pliego. 

Igualmente,  la  presente  concesión  no  contempla  subvención  alguna  al
concesionario, ni se fija garantía provisional dado que al tratarse de adjudicación directa
se fija directamente la garantía definitiva; y todo ello a los efectos de los apartados f) y
g) de dicho artículo 60.

11.- GARANTÍA DEFINITIVA

El concesionario, en caso de que el plazo concesional fuese el máximo permitido
por  la  normativa  (75  años)  estaría  obligado  a  constituir  una  garantía  definitiva  por
importe de 25.621,09 euros, equivalente al 4%  del valor del dominio público objeto de la
ocupación,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  60,  apartado  h),  del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Como se ha indicado en la
Cláusula  1  de  este  Pliego,  el  valor  del  dominio  público  objeto  de  ocupación  es  de
640.527,47 euros.

No obstante, dicha normativa contempla que “esta garantía podrá reajustarse en
función del plazo de concesión”.  Como el plazo de concesión es de 20 años, lo que
supone un 26,66% del plazo máximo de concesión (75 años) , el reajuste de la garantía
implica que la misma se fije en un 26,66% de los  25.621,09 euros indicados en el párrafo
anterior, por lo que resulta una garantía definitiva por importe de 6.830,58 euros.

Esta garantía podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo
108 de la Ley de Contratos del Sector Público, y responderá por los conceptos incluidos en
el artículo 110 de dicho texto legal.

Igualmente, la garantía definitiva será devuelta o cancelada cuando se produzcan
las circunstancias previstas en el art. 111 de dicha Ley de Contratos del Sector Público.

12.-  DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR  POR  EL  CONCESIONARIO  ANTES  DE  LA
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN
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La  Asociación,  con  carácter  previo  a  la  formalización  de  la  concesión  en  el
oportuno documento administrativo, deberá presentar los siguientes documentos:

• Documento  acreditativo  de  la  declaración  de  la  Asociación  como  de  utilidad
pública.

• Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, de que la
Asociación se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones de la
Seguridad; o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.

• Certificación  positiva,  expedida  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria,  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta
certificación  podrá  obtenerse  en  la  forma  establecida  en  el  Real  Decreto
1671/2009,  de  6  de  noviembre,  y  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

• Certificado  donde  se  acredite  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

• Póliza y prima de seguro de responsabilidad civil por los riesgos frente a terceros
derivados del ejercicio de la actividad, durante el período que dure la concesión
administrativa, con un capital mínimo de 1.200.000 euros.

• Resguardo acreditativo de haber constituido garantía definitiva, por importe de
6.830,58 euros. 

• Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente Pliego de Condiciones, y en el acuerdo de adjudicación de la concesión.

• Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposición de los  medios  que se hubiesen comprometido a dedicar  o
adscribir a la ejecución de la concesión que le reclame el órgano de contratación.

13.- ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN

En el mismo acuerdo de adjudicación de la concesión, el órgano de contratación
facultará  al  Sr.  Alcalde  para  la  formalización  de  la  concesión  en  documento
administrativo, una vez la Asociación haya presentado la documentación relacionada en el
apartado anterior. 

14.- FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN

De conformidad con lo establecido por el art.  31 de la Ley 7/1999, de 29 de
septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  las  concesiones  se
formalizarán en documento administrativo,  dentro  del  plazo  de treinta días  a  contar
desde el siguiente a la notificación de la adjudicación. Podrán, no obstante, elevarse a
escritura pública cuanto lo solicite el concesionario, corriendo a su cargo los gastos de su
otorgamiento.
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15.- CAUSAS DE EXTINCIÓN

Según viene contemplado en el art. 32 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, las causas de extinción de la concesión son:

• Por vencimiento del plazo
• Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que ha sido otorgada
• Por desafectación del bien
• Por mutuo acuerdo
• Por revocación por incumplimiento
• Por rescate anticipado, con indemnización, en su caso.
• Por resolución judicial
• Por renuncia del concesionario
• Por caducidad
• Por  cualquier  otra  causa  incluida  en  el  Pliego  de  Condiciones  de  la

concesión.

La extinción de la concesión en los supuestos indicados en el apartado anterior
requiere resolución administrativa, previa a la tramitación del expediente; que deberá
ser  incoado en la  forma establecida  por  el  art.  68 del  Reglamento de Bienes  de las
Entidades Locales de Andalucía.

16.- RESCATE

De conformidad con lo dispuesto por el art. 60 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, en su apartado l): “el Ayuntamiento tendrá la facultad de
dejar sin efecto la concesión antes de su vencimiento, si lo justificasen circunstancias
sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños que se causaren o
sin él cuando no procediere”.

17.- FACULTAD DE INSPECCIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN

El Excmo. Ayuntamiento tendrá la facultad de inspeccionar en todo momento los
bienes objeto de la concesión, así como las construcciones e instalaciones de la misma,
en los términos de lo dispuesto por el apartado o) del art. 60 mencionado anteriormente.

18.- PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Cualquier incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Pliego por parte
del concesionario, podrá dar lugar a la extinción de la concesión, previa incoación de un
expediente con las garantías y procedimiento previsto en el art. 68 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía”.

3º.- Requerir a la mencionada Asociación para que en el plazo de 30 días,
desde la notificación de la presente adjudicación, proceda a la aceptación formal de
la  misma,  en  los  términos  acordados  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  y  a  su
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formalización en documento administrativo, previa presentación de la documentación
relacionada en el Pliego.

4º.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del documento administrativo en el
que se formalice la concesión administrativa, de conformidad con lo dispuesto por
el art. 31 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía.

5º.-  Una vez suscrito el documento administrativo, publicar anuncio en el
perfil del contratante, y trasladar el acuerdo al Inventario Municipal de Bienes, y
al resto de unidades administrativas afectadas.

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

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

a) Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, de la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, publicado en el B.O.J.A.
extraordinario  n.º  25,  de  25  de  marzo  de  2021,  por  el  que  se  adoptan  diversas
medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación
ocasionada  por  el  coronavirus  (COVID-19),  y  se  modifican  otras  disposiciones
normativas.

b) Orden de 25 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, publicada en el B.O.J.A. extraordinario n.º 25, de 25 de marzo de
2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de
marzo, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-COV-2.

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