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MÁLAGA
ÈUHDGH3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQD,QPLJUDFLyQ
\&RRSHUDFLyQDO'HVDUUROOR
Anuncio
(O H[FHOHQWtVLPR $\XQWDPLHQWR 3OHQR HQ OD VHVLyQ FHOHEUDGD HO
GtDGHRFWXEUHGHDFRUGyODDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHOD2UGHQDQ]D 5HJXODGRUD GH OD &HVLyQ \ 8VR GH %LHQHV ,QPXHEOHV GH 7LWXlaridad Municipal a Asociaciones y Entidades sin Ánimo de Lucro,
previa resolución de las reclamaciones presentadas al acuerdo de aproEDFLyQLQLFLDOGHIHFKDGHPDU]RGH
En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los
artículos 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 60 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
5pJLPHQ -XUtGLFR GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV \ 3URFHGLPLHQWR
Administrativo Común, para general conocimiento se publica a contiQXDFLyQHOWH[WRtQWHJURGHOFLWDGRDFXHUGRHQHOTXHVHUHFRJHDVLPLVPRHOWH[WRGHOD2UGHQDQ]D5HJXODGRUDGHOD&HVLyQ\8VRGH%LHQHV
Inmuebles de Titularidad Municipal a Asociaciones y Entidades sin
ÈQLPRGH/XFURDSUREDGDGH¿QLWLYDPHQWH
$&8(5'2 $'237$'2 325 (/ (;&02 $<817$0,(172 3/(12 (1 /$
6(6,Ï125',1$5,$&(/(%5$'$(/'Ë$'(2&78%5('((1
5(/$&,Ï1&21(/381726,*8,(17(
PUNTO N.º 27. DICTAMEN REFERIDO A PROPUESTA DEL TENIENTE
ALCALDE DELEGADO DE DERECHOS SOCIALES, DON
)5$1&,6&2-$9,(5320$5(6)8(57(63$5$/$$352BACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA
DE LA CESIÓN Y USO DE BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO.

(O H[FHOHQWtVLPR $\XQWDPLHQWR 3OHQR FRQRFLy HO 'LFWDPHQ GH OD
Comisión de Derechos Sociales, de fecha 22 de octubre de 2014, relativo a la Propuesta del Delegado de Derechos Sociales, don Francisco
-DYLHU3RPDUHV)XHUWHVGHIHFKDGHRFWXEUHGHFX\RWH[WRD
la letra es el siguiente:
³3URSXHVWDGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHOD2UGHQDQ]D5HJXODGRUD
de la Cesión y Uso de Bienes Inmuebles de Titularidad Municipal
a Asociaciones y Entidades Sin Ánimo de Lucro
Este Ayuntamiento acordó en la sesión ordinaria de Pleno, celeEUDGDHOGtDGHPDU]RGHODDSUREDFLyQLQLFLDOGHOD2UGHQDQ]D5HJXODGRUDGHOD&HVLyQ\8VRGH%LHQHV,QPXHEOHVGH7LWXODULGDG
Municipal a Asociaciones y Entidades sin Ánimo de Lucro. De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, fue publicado en el %23
Q~PHURGHGHPD\RGHGXUDQWHXQSHULRGRGHH[SRVLFLyQ
pública de 30 días hábiles siguientes a su publicación.
7UDQVFXUULGR GLFKR SOD]R VH KDQ SUHVHQWDGR DOHJDFLRQHV HIHFWXDdas por:
Asociación de Vecinos Monte Coronado
Asociación de Vecinos Huerta La Palma
Asociación de Vecinos Bullaque
Asociación de Vecinos El Chaparral
$VRFLDFLyQ-XYHQLO³-XYHQWXG9HFLQDO6ROLGDULGDG´
Asociación de Vecinos El Volcán
)HG$$--&RQVHMR/RFDOGHOD-XYHQWXGGH0iODJD
Asociación de Vecinos el Metal
Asociación de Vecinos Arcusves
Asociación de Vecinos Rappa Cabello
Federación de AAVV Solidaridad
Asociación Vecinal Teatinos Alto
Asociación de Vecinos la Cooperación
,]TXLHUGD8QLGDORV9HUGHV&RQYRFDWRULDSRU$QGDOXFtD

Página 51

Federación AAVV Cívilis
Asociación de Vecinos el Palo
Asociación Promoción, Investigación e innovación de la Integración Social APROIS)
Orfeón Universitario de Málaga
Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Asociación Cartac
Asociación Latitud Málaga
Asociación Metrolab
Fundación de los Comunes
$VRFLDFLyQ&XOWXUDOGH3HQVLRQLVWDV\-XELODGRVGH0iODJD
Asociación Siriana Ocho
Federación de AAVV Unidad
Plataforma de comunicación comunitaria Onda Color
Asociación de Cuentacuentos Cientacuentos Cuentapies
Todas ellas han sido sometidas al informe pertinente que, posteriormente, se transcribe.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el ROP en su artículo
 VH DEULy XQ SOD]R GH  GtDV GH SUHVHQWDFLyQ GH HQPLHQGDV D ORV
miembros de esta Comisión de Pleno, que solo podían versar sobre las
PRGL¿FDFLRQHV LQWURGXFLGDV DO WH[WR LQLFLDO 7UDQVFXUULGR HO SOD]R QR
se han presentado enmiendas por parte de ningún Grupo Municipal.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 49.c) de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede previo
dictamen de la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, la aprobaFLyQGH¿QLWLYDGHOD2UGHQDQ]D5HJXODGRUDGHOD&HVLyQ\8VRGH%LHnes Inmuebles de Titularidad Municipal a Asociaciones y Entidades
sin Ánimo de Lucro.
A la vista de lo anterior y de conformidad con los argumenWRVH[SXHVWRVHQORVLQIRUPHVSHUWLQHQWHVGHDQiOLVLV\HVWXGLRGHODV
alegaciones presentadas, así como el visto bueno a los mismos por
SDUWH GH OD $VHVRUtD -XUtGLFD 0XQLFLSDO VH WUDQVFULEH D FRQWLQXDFLyQ
el informe elaborado relativo a dichas alegaciones del siguiente tenor
literal:
“Informe-propuesta de resolución de las alegaciones formuladas a
la Ordenanza Reguladora de la Cesión de Uso de Bienes InmueEOHVGH7LWXODULGDG0XQLFLSDODSUREDGDLQLFLDOPHQWHSRUHOH[FHlentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 27
de marzo de 2014
A.V. MONTE CORONADO, A.V. HUERTA LA PALMA, A.V. BULLAQUE,
$9(/&+$3$55$/$9-89(178'9(&,1$/62/,'$5,'$'$9(/
92/&$1 )('(5$&,Ï1 $$-- &216(-2 /2&$/ '( /$ -89(178' '(
MALAGA, A.V. EL METAL, FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AA.VV. SOLIDARIDAD, A.VV. RAPPA CABELLO, A.VV. TEATINOS ALTO, ASOCIACIÓN
DE VECINOS ARCUSVES.

Alegación número 1
7tWXOR ,, FDStWXOR  DUWtFXOR  %HQH¿FLDULRV SXQWR   (OLPLQDU
este punto ya que entendemos que la asociación y/o entidad debe tener
su actividad en la ciudad de Málaga, y por lo tanto, debe estar inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades de nuestro
Ayuntamiento.
Se propone la desestimación a la alegación referida en los términos propuestos. No obstante, al amparo de lo previsto en la Ley de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 7/1999, de 29 de septiembre y en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía, Decreto 18/2006, de 24 de enero, se propone una nueva
UHGDFFLyQDOWH[WRFLWDGRFRQHO¿QGHOLPLWDUODYLJHQFLDGHODH[FHSFLRQDOLGDG HQ OD FHVLyQ GH XVR TXHGDQGR HO WH[WR GHO VLJXLHQWH WHQRU
literal:
$UWtFXOR   7DPELpQ SRGUiQ VHU EHQH¿FLDULRV FRQ FDUiFWHU
H[FHSFLRQDO ODV DVRFLDFLRQHV \ HQWLGDGHV VLQ iQLPR GH OXFUR QR LQVcritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades de este
Ayuntamiento, pero de reconocido prestigio y consolidada represen-
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tatividad inscritas en cualquier otro Registro Público de ámbito nacioQDO UHJLRQDO R SURYLQFLDO \ VLHPSUH FRQ ¿QHV GH LQWHUpV PXQLFLSDO \
TXHVHUiDSUHFLDGRSRUOD,OPD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO(QHVWHWLSR
GH FHVLRQHV GH XVR HO SOD]R GH YLJHQFLD VHUi SRU SOD]R LQIHULRU D XQ
año, con posibilidad de prórroga por el mismo periodo al inicialmente
concedido.
Alegación número 2
En el título III, capítulo 2, artículo 5, Procedimiento, punto 3.
Añadir: “deberían añadirse para ser observados como contenido mínimo, los siguientes aspectos:
– Modalidad de uso de los locales que salen en la convocatoria
pública.
– Gastos relacionados con las condiciones de uso contenidas en el
artículo 11.
± &DUDFWHUtVWLFDVSDUWLFXODUHVGHORVORFDOHVSXHVWRTXHQRHVVX¿ciente con conocer su ubicación.
$QWHV GH DQDOL]DU HO IRQGR GH OD FXHVWLyQ HV QHFHVDULR DFODUDU
TXHHODUWtFXORGHOD2UGHQDQ]D5HJXODGRUDGHOD&HVLyQGH8VRGH
Bienes Inmuebles de Titularidad Municipal a Asociaciones y EntidaGHVVLQÈQLPRGH/XFURWLHQHGRVDSDUWDGRVSRUORTXHQRH[LVWHHO
artículo 5.3.
Se propone desestimar la alegación presentada relativa a añadir
en el artículo 5 un punto tercero, entendiendo que el apartado 2 del
DUWtFXOR TXH HVWDPRV DQDOL]DQGR LQFOX\H FRPR FRQWHQLGR PtQLPR GH
la convocatoria pública para la cesión de uso de los locales municipaOHVHQWUHRWURVORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV³5HODFLyQGHORFDOHVPXQLFLpales objeto de la convocatoria: ubicación, características, particulares
del local… Modalidad de uso de los locales objeto de la convocatoria
y Gastos relacionados con las condiciones de uso del local”. Sin perjuicio de que dicho contenido mínimo pueda ser ampliado en la convocatoria pública correspondiente.
Alegación número 3
Título III, capítulo I, artículo 7, Documentación, punto 2 a), camELDUHOWH[WRSRU
“Memoria descriptiva de la previsión de actividades de la asociación o entidad para el año en curso y el siguiente. Cualquier cambio en
la misma deberá comunicarse al Área que, en cada momento, ostente
ODVFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGH3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQD´\DTXHWDO\
FRPRVHUHFRJHHQHOWH[WRRULJLQDOFRQWUDYHQGUtDDORGLVSXHVWRHQOD
/H\ GH $VRFLDFLRQHV GRQGH VH HVSHFL¿FD TXH ³DQXDOPHQWH OD DVDPblea general aprobará el calendario de actividades para el siguiente
año.
Se estima la alegación, quedando el artículo 7.2 a) de la Ordenan]D5HJXODGRUDGHOD&HVLyQGH8VRGH%LHQHV,QPXHEOHVGH7LWXODULdad Municipal a Asociaciones y Entidades sin Ánimo de Lucro redactado del siguiente tenor literal: “Memoria descriptiva de la previsión
de actividades de la asociación o entidad para el año en curso y el
siguiente. Cualquier cambio de la misma deberá comunicarse al Área
que, en cada momento ostente las competencias en materia de Participación Ciudadana”.
Alegación número 4
Título III, capítulo II, artículo 9, iniciación e Instrucción del ProFHGLPLHQWRSXQWR&DPELDUHOWH[WRSRU
³8QD YH] SUHHYDOXDGDV ODV VROLFLWXGHVSUR\HFWRV VH UHPLWLUi
el informe a la Comisión de Cesión de Locales Municipales, órgano
colegiado cuya composición estará formada por la Delegación de Participación Ciudadana”, los grupos políticos con representación muniFLSDOHQIXQFLyQDVXUHSUHVHQWDWLYLGDGHQHO&RQVLVWRULR\UHSUHVHQWDQWHVGHODVIHGHUDFLRQHVYHFLQDOHVFRQYR]\YRWRUHFD\HQGRODSUHsidencia en la Dirección de la delegación que en cada momento osten-
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te las competencias en materia de Participación Ciudadana, actuando
FRPR6HFUHWDULRWLWXODUGHOÏUJDQRGH$SR\RDOD-XQWDGH*RELHUQR
/RFDORIXQFLRQDULRHQTXLHQHVWHGHOHJXHTXHDFWXDUiFRQYR]\VLQ
voto”. Pensamos que es indispensable, para una mayor y mejor transparencia del proceso de concesión dicha representación política y
social.
6H HVWLPD SDUFLDOPHQWH OD SURSXHVWD GH PRGL¿FDFLyQ GHO FLWDGR
artículo, ya que sin perjuicio de lo que en cada una de las convocaWRULDV DSUREDGDV SRU HO $\XQWDPLHQWR VH GHWHUPLQH VH JDUDQWL]DUi OD
participación ciudadana con la presencia del movimiento asociativo.
3RUORTXHHOWH[WRVHOHLQWURGXFHHVDJDUDQWtDTXHGDQGRGHOVLJXLHQWH
tenor literal:
³ 8QD YH] SUHHYDOXDGDV ODV VROLFLWXGHVSUR\HFWRV VH UHPLWLUi
el Informe a la Comisión de Cesión de uso de Locales Municipales,
órgano colegiado cuya composición se establecerá en cada convoFDWRULD JDUDQWL]DQGR OD SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD FRQ OD SUHVHQFLD GHO
movimiento asociativo, recayendo la presidencia en la Dirección de la
delegación que en cada momento ostente las competencias en materia de Participación Ciudadana, actuando como Secretario/a el Titular
GHO ÏUJDQR GH $SR\R D OD -XQWD GH *RELHUQR /RFDO R IXQFLRQDULRD
HQTXLHQHVWHGHOHJXHTXHDFWXDUiFRQYR]\VLQYRWRFRPSXHVWDSRU
XQ Pi[LPR GH FLQFR YRFDOHV YLQFXODGRV WHUULWRULDOPHQWH D ORV ELHQHV
objeto de cesión de cada convocatoria.
([FHSFLRQDOPHQWH FXDQGR OD FRQYRFDWRULD VH UHDOLFH D LQVWDQFLDV
de la Delegación que ostente las competencias en materia de participación ciudadana, la presidencia de la Comisión de Cesión de Locales Municipales recaerá en el/la Concejal/a que tenga atribuida dicha
Delegación, como garantía de la objetividad e independencia del procedimiento.”
Alegación número 5
Título III, capítulo II, artículo 9, apartado 4, se habla del procedimiento de comunicación de la propuesta de resolución de la convoFDWRULD S~EOLFD \ VH GLFH ³HVWH WUiPLWH GH H[SRVLFLyQ S~EOLFD SRGUi
ser comunicado telemáticamente a las asociaciones y entidades que
hubiesen facilitado su dirección de correo electrónico a efectos de este
procedimiento…”.
Pues bien, desde este colectivo vecinal proponemos la siguiente
DOHJDFLyQ³TXHVHVXVWLWX\DODH[SUHVLyQ³SRGUiVHUFRPXQLFDGR´TXH
GHQRWD YROXQWDULHGDG SRU OD H[SUHVLyQ ³VHUi FRPXQLFDGR´ TXH GHQRta obligatoriedad por la administración municipal de comunicar por
FRUUHRHOHFWUyQLFRODUHVROXFLyQ\FRPLHQ]RGHODLQIRUPDFLyQS~EOLca a aquellas entidades que hubiesen facilitado su correo electrónico a
estos efectos.
$VLPLVPR \ WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH SXHGHQ H[LVWLU HQWLGDGHV
y Asociaciones que no dispongan de Internet ni de correo electróniFRSURSRQHPRVODVLJXLHQWHDOHJDFLyQDxDGLUDOWH[WRORTXHDFRQWLQXDFLyQ DSDUHFH HQ QHJULWD ³ HVWH WUiPLWH GH H[SRVLFLyQ S~EOLFD VHUi
comunicado telemáticamente a las asociaciones y entidades que hubiesen facilitado su dirección de correo electrónico a efectos de este proFHGLPLHQWRDVtFRPRSRUFRUUHRSRVWDOFHUWL¿FDGRDDTXHOODVHQWLGDGHV
y asociaciones que no dispongan de correo electrónico ni de internet…”.
(O DUWtFXOR  GH OD 2UGHQDQ]D 5HJXODGRUD GH OD &HVLyQ GH 8VR
de Bienes Inmuebles de Titularidad Municipal a Asociaciones y Entidades sin Ánimo de Lucro es del siguiente tenor literal: “Dicha Comisión formulará propuesta de resolución, debidamente motivada, que se
H[SRQGUiSDUDFRQRFLPLHQWRGHORVLQWHUHVDGRVHQHO7DEOyQGH$QXQFLRV(OHFWUyQLFRGHO$\XQWDPLHQWRGH0iODJDSRUSOD]RGHGLH]GtDV
GXUDQWHHOFXDOVHSRGUiQSUHVHQWDUDOHJDFLRQHV(VWHWUiPLWHGHH[SRsición pública será comunicado telemáticamente a las asociaciones y
entidades que hubiesen facilitado su dirección de correo electrónico a
HIHFWRVGHHVWHSURFHGLPLHQWRVLELHQHOSOD]RGHGLH]GtDVKDELOLWDGR
para la presentación de alegaciones se computará desde el siguiente
a la publicación del anuncio en el mencionado tablón electrónico”.
Por tanto, conforme a la redacción dada a dicho artículo ya recoge la
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H[SUHVLyQ ³«VHUi FRPXQLFDGR«´ SRU OR TXH VH GHVHVWLPD OD DOHJDción número 5 al estar incluida en el artículo 9.4 dicha petición.
$VLPLVPR FRQYLHQH DFODUDU TXH OD FRPXQLFDFLyQ TXH VH UHDOL]D
por correo electrónico, siempre a la dirección electrónica facilitada por
la asociación o entidad, es la propuesta de resolución ya que la resoluFLyQ GH¿QLWLYD GHO SURFHGLPLHQWR GH FHVLyQ GH ORFDOHV VH QRWL¿FDUi D
los interesados mediante el procedimiento previsto en la Ley 30/1992,
GH  GH QRYLHPEUH GHO 5pJLPHQ -XUtGLFR GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a lo
GLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD2UGHQDQ]D5HJXODGRUDGHOD&HVLyQ
de Uso de Bienes Inmuebles de Titularidad Municipal a Asociaciones
y Entidades sin Ánimo de Lucro.
Alegación número 6
7tWXOR,9FDStWXOR,DUWtFXOR'HEHUHVSXQWR&DPELDUWH[WR
SRU³/DUHDOL]DFLyQGHFXUVRVRWDOOHUHVLPSDUWLGRVGHPDQHUDSULYDGD
o a título individual por miembros o no de las asociaciones o entidades
EHQH¿FLDULDV SUHYLD DXWRUL]DFLyQ GH OD DVRFLDFLyQ R HQWLGDG FHVLRQDULDVDOYRTXHQRH[LVWDiQLPRGHOXFURQLIRUPHSDUWHGHPDQHUDWRWDO
o parcial de algún proyecto subvencionado por cualquier administraFLyQS~EOLFD´&UHHPRVTXHWDO\FRPRVHUHFRJHHQHOWH[WRRULJLQDO
esta restricción entre en colisión con la autonomía propia de la asociación o entidad, anulando cualquier forma de participación voluntaria
de las personas y en el derecho de estas a compartir sus conocimientos
con los demás.
Teniendo en cuenta que otras entidades también han propuesto
PRGL¿FDFLRQHVDODUWtFXOR³'HEHUHV´RELHQVXSULPLHQGRDxDGLHQGRRPRGL¿FDQGRVHKDFHDFRQVHMDEOHXQDQXHYDUHGDFFLyQGHR¿FLR
del citado artículo:
Artículo 12. Deberes
En los locales cedidos para su uso y dentro del respeto a la autoQRPtDGHODVDVRFLDFLRQHVRHQWLGDGHVORVEHQH¿FLDULRVGHEHUiQDEVWHnerse de:
 /D UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV TXH FRQWUDYHQJDQ ORV 'HUHFKRV
Fundamentales y Libertades Públicas.
 6H SURKtEHQ HQ WRGR FDVR ORV MXHJRV GH D]DU HQ ORV WpUPLQRV
establecidos en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 /D UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV \ HPSUHVDULDOHV TXH
QRHVWpQGHULYDGDVGHORV¿QHV\DFWLYLGDGHVSURSLDVGHODHQWLGDG\TXHFRQOOHYHQODUHSDUWLFLyQGHEHQH¿FLRVGLUHFWRVRLQGLrectos entre sus asociados o a terceros.
 /DUHDOL]DFLyQGHFXUVRVRWDOOHUHVLPSDUWLGRVGHPDQHUDSULYDda, por miembros de la asociación o entidad cesionaria, siempre
y cuando no tengan carácter lucrativo y no supongan la fuente
GHDXWR¿QDQFLDFLyQGHODSURSLDDVRFLDFLyQRHQWLGDG
 /DFHVLyQDWHUFHURVWRWDORSDUFLDOPHQWHSDUD¿QHVGLVWLQWRVGH
los establecidos en la memoria a que hace referencia el artículo
D GHODRUGHQDQ]D\TXHSXHGDQGDUOXJDUDODUHSDUWLFLyQGH
EHQH¿FLRV´
Alegación número 7
7tWXOR ,9 FDStWXOR ,, $UWtFXOR  2EOLJDFLRQHV GHO %HQH¿FLDULR
SXQWRJ &DPELDUWH[WRSRU³$IDFLOLWDUODODERUGHLQVSHFFLyQ\FRPprobación que en su caso pueda ejercer el Ayuntamiento como titular
GHO ELHQ HQ UHODFLyQ DO XVR GH ODV LQVWDODFLRQHV \ GH OR H[LJLGR HQ HO
oportuno documento de cesión, sin que dicha inspección pueda inmiscuirse en el funcionamiento y controles internos de las asociaciones y
HQWLGDGHVEHQH¿FLDULDVGHOXVRGHOLQPXHEOH´(QWHQGHPRVTXHFRQHVWH
enunciado, se protege el derecho y la obligación que estas tienen, en
referencia a la protección de datos, teniendo que ser la administración
competente en cada caso la que pueda proceder a dicha inspección.
Se desestima la alegación propuesta al entender que la potestad
de inspección que puede ejercer el Ayuntamiento de Málaga, respecto
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a los bienes inmuebles de su titularidad que tenga cedidos a las Asociaciones, entendemos está dentro de las facultades de la actividad de
policía o limitación propia de cualquier Administración. Sin lugar a
dudas, la misma se ejerce dentro de los principios de legalidad, igualGDGSURSRUFLRQDOLGDGEXHQDIHFRQ¿DQ]DOHJtWLPDHLQWHUpVS~EOLFR
Alegación número 8
7tWXOR9FDStWXOR,DUWtFXOR&DXVDVGHH[WLQFLyQ$SDUWDGRE 
$QXODUHOSXQWRGRQGHGLFH³([FHSFLRQDOPHQWHSRUFDXVDGHLQWHUpV
JHQHUDO PDQL¿HVWD DSUHFLDGD SRU HO $\XQWDPLHQWR DO REMHWR GH GHVtinar el uso del local a otros usos considerados preferentes”, ya que
consideramos que dicha medida, no solo puede alterar el normal funcionamiento de las asociaciones objeto de la cesión, quedando al libre
criterio del Ayuntamiento el uso de mismo.
Se desestima la propuesta de anulación del citado punto como
FDXVD GH H[WLQFLyQ \D TXH HO $\XQWDPLHQWR HV HQ WRGR PRPHQWR HO
titular del bien cedido para su uso, y el concepto de interés general
debe primar sobre el concepto de interés particular de una entidad, sin
perjuicio de la motivación de ese interés en cada momento.
Alegación número 9
Título VI, capítulo I, artículo 20, Procedimiento, Añadir un nuevo
punto: “3. El órgano encargado de sancionar las posibles irregularidades será la propia Comisión de Cesión de Locales Municipales”.
Entendemos que tiene que ser este órgano, en los términos recogidos
en nuestra alegación número 3, quien tenga la potestad de poder sanFLRQDUORVLQFXPSOLPLHQWRVSUHYLVWRVHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]D
Conforme al artículo 168.3 del Decreto 18/2006, de 24 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, “la competencia para sancionar las infracciones
corresponde a la Presidencia de la Entidad Local”, por lo que se desestima la presente alegación.
Alegación número 10
Título VI, capítulo II, artículo 21, infracciones, Apartado 1 a)
Añadir: “No colaborar con la labor de inspección del Ayuntamiento
en lo recogido en el título IV, capítulo II, artículo 14, punto g) de la
SUHVHQWHRUGHQDQ]D´
$OQRKDEHUVHHVWLPDGRODPRGL¿FDFLyQGHODSURSXHVWDQ~PHUR
GHPRGL¿FDUHODSDUWDJ GHODUWtFXORQRFDEHPRGL¿FDUODUHGDFción de la infracción del artículo 21.
Alegación número 11
'LVSRVLFLyQWUDQVLWRULD&DPELDUHOWH[WRGHODSULPHUDSDUWHSRU
“ Las Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que a la entrada en
YLJRU GH OD SUHVHQWH RUGHQDQ]D YLQLHUDQ XWLOL]DQGR ELHQHV GH WLWXODULdad municipal, vendrán obligadas a aportar al área que en ese momento ostente las competencias en materia de Participación Ciudadana,
HQHOSOD]RPi[LPRGHXQDxRODGRFXPHQWDFLyQGHODTXHGLVSRQJDQ
UHODWLYDDODDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDOGHOXVRGHOTXHGLVIUXWDQD¿QGH
que, por la Comisión de Cesión de Locales Municipales, se proceda
D OD RSRUWXQD UHJXODUL]DFLyQ GH OD PLVPD FRQIRUPH D OR TXH HQ HVWD
QRUPDWLYDVHHVWDEOH]FD'LFKD&RPLVLyQWHQGUiHQFXHQWDHOEXHQXVR
GHOLQPXHEOHDVtFRPRODVPHMRUDVUHDOL]DGDVSRUODDVRFLDFLyQRHQWLGDG FHVLRQDULD GXUDQWH HO WLHPSR GH XWLOL]DFLyQ GHO PLVPR D OD KRUD
GHVXUHJXODUL]DFLyQVLHQGRVXFRQFHVLyQGHIRUPDDXWRPiWLFDSDUDHO
periodo mínimo establecido de cuatro años, a partir del siguiente a su
UHJXODUL]DFLyQ
Se desestima la propuesta ya que el objetivo de la disposición
transitoria es comprobar el uso de los bienes inmuebles de titularidad
PXQLFLSDOTXHDODHQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWHRUGHQDQ]DUHDOL]DQ
las asociaciones y entidades, de ahí la necesidad de conocer el título
en virtud del cual se ejecuta dicho uso. No obstante, aclarar que todos
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los títulos de uso de cesión o concesión que se encuentren vigentes
serán respetados por parte del Ayuntamiento.
ASOCIACIÓN DE VECINOS TEATINOS ALTO

Alegación número 12
Eliminar el apartado correspondiente a la contratación del seguro
de responsabilidad civil, ya que consideramos que los locales cedidos
por parte del Ayuntamiento ya deberían tener este tipo de seguro por
parte de la Administración Local.
Se desestima la presente la alegación, aclarando que el seguro con
TXHFXHQWDHO$\XQWDPLHQWRSDUDVXVHGL¿FLRVSURWHJHHOLQPXHEOHHQ
Vt FRQ HVWD SyOL]D VH JDUDQWL]DQ ORV GDxRV TXH VH SXHGDQ RFDVLRQDU
como consecuencia del ejercicio o desarrollo de las actividades reali]DGDVSRUSDUWHGHODHQWLGDGRDVRFLDFLyQVLHQGRHVWHXQDREOLJDFLyQ
EiVLFDGHOEHQH¿FLDULR\ SRU HVR DVtUHFRJLGDHQ HODUWtFXOR GH OD
RUGHQDQ]DIXQGDPHQWDGRHQTXHWRGDSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDHVVXVceptible de producir un daño a un tercero, ya sea por acción, omisión o
negligencia, y ese daño puede conllevar consecuencias penales, cuanGRODDFFLyQRPLVLyQRQHJOLJHQFLDHVWHWLSL¿FDGDFRPRGHOLWRRFRQsecuencias civiles cuando se entienda que no es delito y sea preciso
reparar o reponer el daño, en función de lo previsto en el artículo 1902
y 1903 el Código Civil.
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)

Alegación número 13
Artículo 3. Ámbito de actuación. Se limite el ámbito de actuación
D ORV ORFDOHV PXQLFLSDOHV TXH VHDQ ELHQHV LQPXHEOHV \ VH H[FOX\DQ
otros bienes de dominio público, o bien, en su defecto, se delimite y
GH¿QDH[DFWDPHQWHFXiOHVVRQHVWRVRWURVELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFR
/DSUHVHQWHRUGHQDQ]DVHFRQ¿JXUDFRPRXQLQVWUXPHQWRQRUPDtivo de carácter general y con ánimo de permanencia en el tiempo, de
ahí que en su ámbito de aplicación se incluyan todos los bienes inmuebles de titularidad municipal susceptibles de cesión a asociaciones y
HQWLGDGHV VLQ iQLPR GH OXFUR FRQ LQGHSHQGHQFLD GH VX FDOL¿FDFLyQ
jurídica en bienes patrimoniales o bienes de dominio público, sin perjuicio de tener presente las peculiaridades impuestas por la normativa
TXHOHUHVXOWHGHDSOLFDFLyQ(QYLUWXGGHORH[SXHVWRVHGHVHVWLPDOD
presenta alegación.
Alegación número 14
6H FRUULMD OR TXH SDUHFH VHU XQ HUURU WLSRJUi¿FR HQ HO DUWtFXOR 
punto 1, que dice “… En los casos en los que se den los presupuestos
SUHYLVWRV«´\TXL]iGHEHUtDGHFLU³«(QORVFDVRVHQORVTXHVHGHQ
los supuestos previstos….”.
Habría lugar a esa corrección si mantenemos el citado párrafo,
SHURKDVLGRHVWLPDGDODDOHJDFLyQQ~PHURXQDYH]IXQGDPHQWDGD
por varias asociaciones y ha parecido más acertada su supresión, ya
que induciría a error.
Alegación número 15
Artículo 6. 0RGDOLGDGHVGHXVR
6H GH¿QD H[DFWDPHQWH TXLpQ GHWHUPLQD FRQ TXp FULWHULRV \ FXiles son las características que han de tener los locales para que su uso
sea compartido por dos o más entidades o bien se pueda ceder el uso
H[FOXVLYR~QLFDPHQWHDXQDGHHOODV'HORFRQWUDULRTXHGDH[FHVLYDPHQWHVXEMHWLYRDOQRGH¿QLUSRUHMHPSORODVXSHU¿FLHPtQLPDSDUD
cada asociación o colectivo.
&RQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD2UGHQDQ]D5HJXladora de la Cesión de Uso de Bienes Inmuebles de Titularidad Municipal a Asociaciones y Entidades sin Ánimo de Lucro la convocatoria
pública para el procedimiento de cesión de uso de locales municipales
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se ajustará al contenido mínimo que se establece en dicho artículo y
VHUiGLFKRLQVWUXPHQWRHOTXH¿MHODPRGDOLGDGGHXVRFDUDFWHUtVWLFDV
particulares del local, criterios de baremación, órganos competentes
y resolución, entre otros, por todo ello, se desestima la presente aleJDFLyQ DO VHU OD FRQYRFDWRULD S~EOLFD OD TXH UHFRJHUi WDOHV H[WUHPRV
JDUDQWL]DQGRHOFRQWHQLGRPtQLPRHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD
RUGHQDQ]D
Alegación número 16
Artículo 10. 5HVROXFLyQGHSURFHGLPLHQWRYLJHQFLD\SUyUURJD
6HHVWDEOH]FDXQSOD]RGHFHVLyQPi[LPRGHGLIHUHQWHGXUDFLyQD
la de una legislatura municipal para desligar totalmente la cesión de
inmuebles de los devenires políticos y los cambios de gobierno municipal. Se propone una duración de 3 o 5 años.
6HGHVHVWLPDHVWDDOHJDFLyQ\DTXHHQQLQJ~QPRPHQWRGHOWH[WR
GH OD RUGHQDQ]D VH GHGXFH TXH OD DSUREDFLyQ GH ODV RSRUWXQDV FRQvocatorias públicas coincidirán con el inicio del mandato corporatiYR SXGLpQGRVH HVWD DSUREDU DO LQLFLR GXUDQWH R D OD ¿QDOL]DFLyQ GHO
mismo, ya que estará en función de las vacantes que sean objeto de
oferta para las asociaciones.
Alegación número 17
Se cree un registro público, accesible a todos los ciudadanos, de
todos los bienes cedidos incluyendo todos los datos de dicha cesión.
Como mínimo, debería incluir la siguiente información: datos técnicos
GHO LQPXHEOH GHQRPLQDFLyQ VXSHU¿FLH HTXLSDPLHQWR«  EHQH¿FLDULRSOD]RGHFHVLyQ\FRQGLFLRQHVGHFHVLyQ 3UR\HFWRGHDFWLYLGDGHV
y demás requisitos para su cesión).
Atendiendo a la propuesta planteada, sí parece acertada la información de los espacios cedidos y sus características a la ciudadanía,
sino a través de un registro público como tal, sí haciendo uso de cualquier otro instrumento de los que dispongan en cada momento este
Ayuntamiento. Por lo que se estima parcialmente la presente alegación dando lugar a la inclusión de un nuevo párrafo en el artículo 13
referido a las obligaciones del Ayuntamiento, como párrafo d) con el
siguiente tenor literal:
d) Dar información a través de la web municipal, de los espacios
cedidos a asociaciones y entidades así como las características
de la cesión.
ASOCIACIÓN CARTAC, ASOCIACIÓN LATITUD MÁLAGA, ASOCIACIÓN
METROLAB Y FUNDACIÓN DE LOS COMUNES

Alegación número 18
(Q OD H[SRVLFLyQ GH PRWLYRV GH OD 2UGHQDQ]D 5HJXODGRUD GH OD
cesión de Bienes Inmuebles de Titularidad Municipal a Entidades Sin
ÈQLPR GH /XFUR 2&8%,  VH PDQL¿HVWD TXH HV XQR GH ORV ¿QHV GH
GLFKD RUGHQDQ]D ±DWHQGLHQGR D ODV GLVWLQWDV PRGDOLGDGHV GH XVR GH
los bienes municipales contempladas en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de Entidades Locales de Andalucía (LBELA), el
Decreto 18/2006, por el que se aprobó el Reglamento que la desarrolla
(RBELA), y en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía (LALA)– el fomento del uso compartido de los bienes
inmuebles objeto de cesión, mediante la modalidad del “uso común
especial”.
Como se sabe este régimen especial de uso de los bienes solo se
SXHGH SUHGLFDU GH DTXHOORV TXH SHUWHQH]FDQ D OD FDWHJRUtD GH GRPLnio público, así conforme a lo dispuesto en el artículo 29 LBELA y
el artículo 55 RBELA. Por lo tanto, es como mínimo generador de
FRQIXVLyQGLFKDPHQFLyQHQWUHFRPLOODGDGHODH[SRVLFLyQGHPRWLYRV
como si fuera un régimen aplicable también a los bienes de propio o
patrimoniales.
Pero lo más llamativo es que siendo esta modalidad de uso la que
pretende fomentar la Corporación a favor del “movimiento asocia-
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WLYR´ VLQ HPEDUJR HQ QLQJ~Q SUHFHSWR GH OD RUGHQDQ]D VH HVWDEOHFH
FXiOHVVRQODVFLUFXQVWDQFLDVGHLQWHQVLGDGGHXVRTXHMXVWL¿FDUtDQOD
FRQFHVLyQGHPDQLDOEDMRHVWHUpJLPHQ\VREUHWRGRVLTXHGDH[FOXLGR
cualquier uso privativo y anormal de los bienes de dominio público.
Atendiendo a las manifestaciones vertidas en la presente alegaFLyQDFODUDUTXHHOHVStULWXGHXQDH[SRVLFLyQGHPRWLYRVGHFXDOTXLHU
norma, no es otra cosa que introducir el contenido de la regulación de
la misma, siendo en el articulado donde se concreta el régimen jurídico de las modalidades de cesión de uso de los bienes de titularidad
PXQLFLSDOHQQLQJ~QFDVRODFDOL¿FDFLyQGHXVRVGHORVELHQHVGHPDniales previstos en la normativa autonómica, por lo que no entendePRV H[LVWD FRQIXVLyQ DOJXQD (O IRPHQWR GH HVH XVR FRPSDUWLGR VH
pretende desarrollar en todos los bienes inmuebles de titularidad
municipal susceptibles de cesión a entidades y asociaciones sin ánimo
de lucro, con independencia del régimen jurídico que les resulte de
aplicación.
Alegación número 19
Esta falta de concreción de las circunstancias de habilitan el uso
común especial de bienes de dominio público da muestras de nivel de
LQFRQFUHFLyQTXHVXE\DFHDORODUJRGHOWH[WRQRUPDWLYRFRPRDQWHVDla de la incertidumbre que produce a sus últimos destinatarios, y que
desgraciadamente viene acompañada de unos dilatados márgenes de
GLVFUHFLRQDOLGDGTXHGHMDQHOSDVRH[SHGLWRDODDUELWUDULHGDG
Tal es el desatino e incongruencia de la norma que olvida que este
régimen de uso no se conviene al concurso, sino que el uso común
especial normal está sujeto a licencia municipal, y solo el anormal, es
decir, el que no fuera conforme a la afectación principal del bien se
regirá por el procedimiento para el otorgamiento de concesiones.
/DV LQGHWHUPLQDFLRQHV VH SURGXFHQ WDPELpQ FXDQGR VH GH¿QH ODV
FDUDFWHUtVWLFDV H[FHSFLRQDOHV TXH KDQ GH UHXQLU DOJXQRV EHQH¿FLDULRV
> DSDUWDGR GHODUWtFXOR2&8%,@SDUDH[LPLUOHVGHOUHTXLVLWRJHQHral de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades del Ayuntamiento de Málaga, siendo el “reconocido prestigio” y
la “consolidada representatividad” características abstractas que queGDQ DO DOEXU GH VX DSUHFLDFLyQ SRU OD -XQWD GH *RELHUQR /RFDO \ QL
siquiera por el Pleno municipal.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación número 1.
Alegación número 20
El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 5 OCUBI remite al
régimen de concurrencia competitiva los supuestos previstos por los
artículos 93 y 137.4 de la Ley 3/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que no son otros que aquellos en los que las legislación básica estatal permite adjudicar directamente bienes demaniales
SRUUD]RQHVH[FHSFLRQDOHV
(VHYLGHQWHTXHQRWLHQHVHQWLGRDOJXQRTXHODRUGHQDQ]DSUHWHQGD
someter a las oportuna convocatoria pública aquellos supuestos en los
TXHHO3OHQRPXQLFLSDOSXHGHFRQVLGHUDUTXHH[LVWHQUD]RQHVGHLQWHUpVS~EOLFRTXHMXVWL¿TXHQODVDGMXGLFDFLyQGLUHFWDGHELHQHVGHPDQLDles, o estos resulten necesarios para dar cumplimiento a una función
GH VHUYLFLR S~EOLFR R D OD UHDOL]DFLyQ GH XQ ¿Q GH LQWHUpV JHQHUDO D
través de asociaciones o entidades no lucrativas declaradas de utilidad
pública.
6L OR TXH VH SUHWHQGH HV DXWR OLPLWDU OD H[FHSFLRQDOLGDG HQ OD
concesión de bienes demaniales no parece adecuada la redacción y
sistemática de la norma del artículo 5.1 pfo. 2.º, pues se trata de la
remisión a las normas de procedimiento general por la que se rige, al
SDUHFHUVLQH[FHSFLyQODVFHVLRQHVGHXVRGHELHQHVSDWULPRQLDOHVHQ
régimen de concurrencia, en los supuestos en los que se den los presupuestos previstos por los artículos 93 y 137.4 LPAP.
'LFKRGHRWURPRGRODH[FHSFLyQDOUpJLPHQGHFRQFXUUHQFLDTXH
establece el legislador estatal no puede desaparecer para las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro mediante un precepto de una ordeQDQ]DTXHWLHQHFDUiFWHUUHJODPHQWDULR
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De cualquier manera la redacción no puede ser más desafortunada,
WRGDYH]TXHWDQVRORVHKDFHXQDUHPLVLyQGHORVVXSXHVWRVH[FHSFLRnales previstos en la ley estatal y no a los demás casos. Probablemente
la redacción sea un error de transcripción y lo que realmente se queUtDUHJXODUHVTXHVDOYRORVVXSXHVWRVH[FHSFLRQDGRVSRUHODUWtFXOR
HQFRQH[LyQFRQHODUWtFXOR/3$3HOUpJLPHQGHFRQFXUUHQFLD
regirá para los bienes demaniales en su respectivo procedimiento concesional.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación número 14.
Alegación número 21
Por otro lado, el adjetivo que se añade al régimen de concurrencia
LQGLFD XQD LQÀXHQFLD GH ORV SURFHGLPLHQWRV GH FRQWUDWDFLyQ S~EOLFD
en los que puede tener sentido el principio de libre competencia entre
empresas, pero al tratarse de asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro que prestan un incuestionable servicio a la sociedad malagueña
VHQRVDQWRMDLQRSRUWXQRHLQDGHFXDGRXWLOL]DUGLFKDWHUPLQRORJtD/D
VRFLHGDGFLYLOQRHVWiOODPDGDDFRPSHWLUHQWUHVtSDUDORJUDUVXV¿QHV
\ REMHWLYRV ~OWLPRV TXH VRQ HQWUH RWURV OD FRQYLYHQFLD SDFt¿FD OD
cooperación y colaboración armónica de sus miembros.
Actualmente las peticiones de locales por parte de las asociaciones
y entidades sin ánimo de lucro de la ciudad son mayores al número de
locales disponibles, siendo este uno de los motivos del fomento del
uso compartido. Por ello, al ser mayor el número de peticiones al de
centros a ofertar es por lo que se hace necesario establecer una ponderación o concurrencia para determinar las adjudicaciones de uso. En
YLUWXGGHORH[SXHVWRVHGHVHVWLPDODSUHVHQWHDOHJDFLyQ
Alegación número 22
1R VH HQWLHQGH SRU TXp PRWLYR HO SOD]R GH YLJHQFLD GH ODV FRQFHVLRQHV GHPDQLDOHV QR KD GH TXHGDU UHÀHMDGD HQ OD FRUUHVSRQGLHQWH
FRQYRFDWRULD S~EOLFD H[ DUWtFXOR  2&8%,  (O DUWtFXOR  UHJXOD
las modalidades de cesión de uso de los locales municipales que con
carácter general es compartido entre dos o más entidades, sin embargo, el régimen compartido de uso solo es predicable en la cesión de
bienes patrimoniales, no solo por la dicción de la norma, sino porque
ORV ELHQHV GHPDQLDOHV FX\R XVR \ DSURYHFKDPLHQWR VHD DXWRUL]DGR X
REMHWRGHFRQFHVLyQQRSXHGHQVHUVRPHWLGRVSRUVXSURSLDQDWXUDOH]D
a este régimen singular de un modo genérico como se hace en dicho
DUWtFXOR WRGD YH] TXH OD FHVLyQ GHO XVR GH HVWH WLSR GH ELHQHV KDEUi
TXHDWHQGHUDO¿QTXHHVWpDIHFWRFRQLQGHSHQGHQFLDGHOHVSDFLRItVLFR
del que se pueda disponer, o ser compatible con el proyecto de activiGDGHVTXHIRUPXOHODHQWLGDGEHQH¿FLDULD
8QR GH ORV ¿QHV SULRULWDULRV GH OD 2UGHQDQ]D 5HJXODGRUD GH OD
Cesión de Uso de Bienes Inmuebles de Titularidad Municipal a Asociaciones y Entidades sin Ánimo de Lucro es el uso compartido de los
ORFDOHV GH WLWXODULGDG PXQLFLSDO SDUD RSWLPL]DU ORV UHFXUVRV GLVSRQLEOHVDOVHUHVWRVLQIHULRUHVDOQ~PHURGHSHWLFLRQHVUHDOL]DGDVSRUSDUWH
de las asociaciones y entidades, este objetivo de uso compartido, es
decir, por parte de más de una asociación o entidad se predica tanto
para los bienes de dominio público como para los patrimoniales, porque ya hemos aclarado en la alegación número 18 que no estamos ante
XQDFDOL¿FDFLyQGHXVRVGHELHQHVGHPDQLDOHV
Además cabe señalar como Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía establece en su artículo
37.2 en relación a los bienes patrimoniales, que los mismos deben ser
DGPLQLVWUDGRV GH DFXHUGR FRQ FULWHULRV GH Pi[LPD UHQWDELOLGDG (Q
YLUWXGGHWRGRORH[SXHVWRVHGHVHVWLPDODSUHVHQWHDOHJDFLyQ
Alegación número 23
$XQTXHVHSUHGLTXHHOSULQFLSLRGHWUDQVSDUHQFLDSRFRHVIXHU]ROH
GHGLFDODRUGHQDQ]DDJDUDQWL]DUODVQRUPDVJHQHUDOHVGHSXEOLFDFLyQ
de las convocatorias, remitiéndose a los criterios que en cada caso se
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HVWDEOH]FDQ H[ DUWtFXOR  2&8%,  (QWHQGHPRV TXH OD FHVLyQ GH
ELHQHVGHWLWXODULGDGPXQLFLSDOHVGHFLUGHWRGRVORVPDODJXHxRVH[Lgen que los criterios para la publicación de la convocatoria sean reguODGRV SRU HVWD RUGHQDQ]D FRQ HO REMHWR GH TXH VH JDUDQWLFH OD PD\RU
difusión y participación posible, y que en cualquier caso se ajusten a
ORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV\/5-3$&
Se propone la desestimación de esta sugerencia, porque el artículo
 JDUDQWL]D HQ WRGR PRPHQWR OD SXEOLFLGDG GH OD FRQYRFDWRULD VLQ
perjuicio de la modalidad de la misma que será prevista en cada una de
HOODV JDUDQWL]DQGR HQ WRGR FDVR VX H[SRVLFLyQ HQ HO WDEOyQ GH HGLFWRV
electrónico del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal.
Alegación número 24
(ODUWtFXOR2&8%,H[FOX\HH[SUHVDPHQWHODLQLFLDFLyQGHORV
procedimientos de cesión de uso a la iniciativa ciudadana, en una
clara contravención de la legislación estatal y autonómica, y en una
muestra más del escaso protagonismo que reconoce a la sociedad
civil.
(OSURFHGLPLHQWRVHLQLFLDUiVLHPSUHGHR¿FLRFRQIRUPHHVWDEOHFH HO DUWtFXOR  GH OD 2UGHQDQ]D 5HJXODGRUD GH OD &HVLyQ GH 8VR
de Bienes Inmuebles de Titularidad Municipal a Asociaciones y
Entidades Sin Ánimo de Lucro, al ser el Ayuntamiento el titular de
los bienes inmuebles y conocer en cada momento los bienes que se
encuentran disponibles o las vacantes que se producen en los mismos, por todo ello, se desestima la presente alegación.
Alegación número 25
La fase de instrucción del procedimiento de cesión de locales de
titularidad municipal corresponde a la Dirección General de la Delegación que apruebe la convocatoria, se ha de entender aunque no se
diga de los bienes que tenga adscritos. No obstante, en aras a los prinFLSLRV GH RSWLPL]DFLyQ GH ORV UHFXUVRV S~EOLFRV GH H¿FDFLD \ EXHQD
administración sería aconsejable que las Delegaciones que tuvieran
adscritos bienes de titularidad municipal que puedan ser cedidos en los
distintos regímenes previstos legalmente, lo pusiera en conocimiento
del pleno municipal con carácter anual o la temporalidad que fuere
necesaria para que este órgano promoviera la convocatoria pública de
manera conjunta.
De este modo se constreñirá la posibilidad de establecer criterios,
formas y prioridades de valoración que atentar contra el principio de
igualdad, y asimismo se facilitará el conocimiento del tejido asociativo sobre los bienes que puedan reunir mejores condiciones para la ejecución de sus distintos proyectos de actividades reduciéndose también
HOPDUJHQGHGLVFUHFLRQDOLGDGTXHODRUGHQDQ]DRWRUJDDFDGD'HOHJDción.
Se desestima esta propuesta ya que en ningún caso con la instrucción del procedimiento se fomenta la discrecionalidad, todo lo
FRQWUDULRSXHVSDUDXQL¿FDUORVFULWHULRV\JDUDQWL]DUODFRRUGLQDFLyQ
en las convocatorias que se efectúen para la cesión de uso de locales de titularidad municipal, la instrucción corresponde a un único
órgano que será la Dirección General de la Delegación que en cada
momento ostente las competencias en materia de Participación Ciudadana.
Alegación número 26
(QHVWHPLVPRVHQWLGR\DOQROLPLWDUVHSRUODRUGHQDQ]DODSRVLELOLGDGGHVHUEHQH¿FLDULRGHODFHVLyQGHPiVGHXQORFDOPXQLFLSDO
VHSURPRYHUtDODGLYHUVL¿FDFLyQHQODVDGMXGLFDFLRQHVSRUVHFWRUHVGH
actividad o cualquier otro criterio que con el modo de gestión descenWUDOL]DGDVHUtDPiVLQYLDEOHFXDQGRQRSRVLEOH
Se acepta la propuesta y se añade un nuevo apartado 4 al artículo
4 con el siguiente tenor literal: ”En ningún caso una misma entidad o
DVRFLDFLyQ VLQ iQLPR GH OXFUR SRGUi VHU EHQH¿FLDULD GH OD FHVLyQ GH
uso de más de un bien inmueble de titularidad municipal”.
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Alegación número 27
6LJXLHQGRODOyJLFDGHQXHVWUDDOHJDFLyQHQHVWHH[WUHPROD&RPLsión de Cesión de uso de Locales Municipales debiera ser un órgano
permanente en cuyo seno estuvieran representadas las delegaciones
que en cada convocatoria unitaria ofertaran la cesión de bienes, y sus
sesiones habrían de tener carácter público y abierto en la que pudieran
WHQHUYR]ODVDVRFLDFLRQHV\HQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFURTXHKXELHran concurrido a la convocatoria y así lo interesaran, todo ello bajo el
LQYRFDGRSRUODRUGHQDQ]DSULQFLSLRGHWUDQVSDUHQFLDTXHH[LJHDGRStar un nivel de concreción idóneo para no quedar relegado a una mera
GHFODUDFLyQGHSULQFLSLRVLQH¿FD]HQODSUiFWLFD
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 4.
Alegación número 28
3RU~OWLPRHODSDUWDGRGHODUWtFXOR2&8%,FRPSXWDHOSOD]R
de alegaciones a la propuesta de resolución formulada por la ComiVLyQ GHVGH VX H[SRVLFLyQ HQ HO 7DEOyQ GH $QXQFLRV (OHFWUyQLFR GHO
Ayuntamiento de Málaga, si bien sería más acorde con los principios
GH SXEOLFLGDG \ SDUWLFLSDFLyQ TXH HO FyPSXWR GHO SOD]R VH UHDOL]DUD
GHVGHODQRWL¿FDFLyQDORVLQWHUHVDGRVFRQFXUUHQWHV\TXHGLFKRSOD]R
se ampliara más allá del límite legal mínimo.
$WHQRUGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORE /H\GH5pJLPHQ-XUtdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento AdminisWUDWLYR &RP~Q /5-3$&  OD SXEOLFDFLyQ VXVWLWXLUi D OD QRWL¿FDFLyQ
surtiendo los mismos efectos, cuando se trate de actos de concurrencia
competitiva de cualquier tipo. No obstante, aclarar que en este caso
se publica la resolución provisional y adicionalmente viene siendo
costumbre que el Ayuntamiento realice un preaviso a los destinatarios
mediante correo electrónico de la publicación de la propuesta de resoOXFLyQSURYLVLRQDO6RORHVREMHWRGHQRWL¿FDFLyQODUHVROXFLyQGH¿QLWLYDFRQIRUPHDODUWtFXOR/5-3$&3RUWRGRHOORVHGHVHVWLPDOD
presente alegación.
Alegación número 29
(ODUWtFXOR2&8%,HVWDEOHFHTXHOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO
HV HO yUJDQR PXQLFLSDO TXH DSUREDUi GH¿QLWLYDPHQWH OD FRQYRFDWRULD
a propuesta de la Comisión. Sin embargo, la remisión que se hace
GHO DUWtFXOR  5%(/$ VROR VH UH¿HUH DO FRQWHQLGR GHO H[SHGLHQWH
administrativo en los casos de cesión de usos de bienes patrimoniales,
debiendo constar entre otros el acuerdo del pleno que habrá de proQXQFLDUVH VREUH ORV H[WUHPRV GLVSXHVWRV HQ HO DSDUWDGR H  GHO FLWDGR
artículo 78.4 RBELA.
Por lo tanto, en el supuesto de bienes demaniales la remisión no
es adecuada y evidentemente el órgano legalmente habilitado en todos
ORVFDVRVQRSXHGHVHUOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO\SRURWURODGRQR
se concreta en qué momento del procedimiento del Pleno municipal
habrá de pronunciarse y que sin duda habrá de ser con carácter previo
DODDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHODFHVLyQGHXVR
Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
DSUXHEDHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLcos en su apartado 3 señala que las competencias en materia de bienes sujetos a la legislación patrimonial relativos a la concesión, adjuGLFDFLyQHQDMHQDFLyQHWFVHUiQFRPSHWHQFLDGHOD-XQWDGH*RELHUQR
/RFDOHQORVPXQLFLSLRVGHJUDQSREODFLyQ(QYLUWXGGHORH[SXHVWR
se desestima la presente alegación.
Alegación número 30
/D UHIHUHQFLD TXH VH UHDOL]D HQ HO DSDUWDGR  GHO DUWtFXOR 
2&8%,HVHUUyQHDSXHVHODUWtFXOR5%(/$VHUH¿HUHDORVVXSXHVWRVGHPXWDFLyQGHPDQLDO/DDXWRUL]DFLyQGHXVRGHELHQHVGHPDQLDOHV VH VRPHWHQ DO SOD]R OHJDO GH FXDWUR DxRV LQFOXLGD VXV SUyUURJDV
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sin embargo las que sean objeto de concesión administrativa no se
HVWDEOHFH SOD]R DOJXQR SRU OR TXH KDEUi TXH HQWHQGHUVH TXH SRGUiQ
DOFDQ]DUHOSOD]ROHJDOPi[LPRGHVHWHQWD\FLQFRDxRV\ORVSURFHGLPLHQWRVSDUDODDXWRUL]DFLyQRFRQFHVLyQSRGUiQLQLFLDUVHDVROLFLWXG
GHSHUVRQDLQWHUHVDGD DUWtFXOR/3$3 DXQTXHODRUGHQDQ]DQLHJXH
HVWDSRVLELOLGDGFRPR\DKHPRVH[SXHVWR
&XDQGR HO DUWtFXOR    GH OD 2UGHQDQ]D 5HJXODGRUD GH OD
Cesión de Uso de Bienes Inmuebles de Titularidad Municipal a Asociaciones y Entidades sin Ánimo de Lucro hace mención al artículo 11
no se está remitiendo al Reglamento de Bienes de la Entidades LocaOHVGH$QGDOXFtDVLQRDODUWtFXORGHODSURSLD2UGHQDQ]D(QYLUWXG
GHORH[SXHVWRVHGHVHVWLPDODSUHVHQWHDOHJDFLyQ
1RREVWDQWHSDUDXQDPD\RUFODULGDGGHOWH[WRQRUPDWLYRVHSURpone una nueva redacción del artículo 10 apartado 3.1 del siguiente
WHQRUOLWHUDO³3DUDORVELHQHVSDWULPRQLDOHVRGHSURSLRVHOSOD]R
de vigencia de la cesión será de al menos cuatro años contados desde
HOVLJXLHQWHDODIRUPDOL]DFLyQGHODFXHUGRGHFHVLyQHQORVWpUPLQRV
HVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DFRQHOOtPLWH
Pi[LPRVHxDODGRHQHO'HFUHWRGHGHHQHURSRUHOTXHVH
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, sin perjuicio de que puedan solicitarse prórrogas por igual período
del tiempo de la cesión, siempre que así se solicite por la asociación o
HQWLGDG \ VH YHUL¿TXH QXHYDPHQWH HO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV
SUHYLVWRVHQHODUWGHHVWDRUGHQDQ]DDVtFRPRGRFXPHQWRH[SOLFDWLvo de las medidas de ahorro energético adoptadas por parte de la entidad cesionaria en el local cedido”.

El artículo 13 OCUBI obliga a la Administración local a llevar
a cabo las grandes tareas de reparación y mantenimiento que fueran
QHFHVDULDV HVWD IyUPXOD SDUHFH H[FOXLU OD SRVLELOLGDG TXH GHWHUPLQDdas entidades puedan hacerse cargo de la ejecución de dichas tareas
con cargo a los recursos municipales por reunir las condiciones técQLFDV \ RUJDQL]DWLYDV QHFHVDULDV VLQ HPEDUJR FRQVLGHUDPRV TXH HVWD
posibilidad debería quedar abierta en los términos y condiciones que
se establecieran en el acuerdo de cesión. Y sobre todo para permitir
proyectos de actividades que incluya la rehabilitación y recuperación
de bienes municipales en mal estado de conservación puedan tener
cabida.
El mantenimiento en buen estado de conservación y uso, así como
la reparación de los bienes inmuebles corresponde a los adjudicatarios de la cesión, con independencia de las fórmulas de colaboración
HVWDEOHFLGDV HQ HO DUWtFXOR  G  2&8%, QR REVWDQWH ORV JDVWRV SRU
suministros y servicios de carácter municipal correrán a cargo de la
Entidad según la dicción de los artículo 13 y 14 OCUBI.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía es obligación de las Entidades
Locales conservar, proteger y mejorar sus bienes. Si bien, se determina que las grandes tareas de reparación y mantenimiento serán asumidas por el Ayuntamiento y la reparación de los pequeños desperfectos
VHUiQ REOLJDFLyQ GHO EHQH¿FLDULR DUWtFXORV  \  GH OD RUGHQDQ]D
respectivamente. Por todo ello se desestima la presente alegación.

Alegación número 31

Alegación número 35

El artículo 11 OCUBI establece una obligación económica para
las asociaciones o entidades que comparten un inmueble municipal
cedido en caso de renuncia de cualquiera de ellas, obligación que en
todo caso ha de incumbir a la Administración local o en su caso a la
UHQXQFLDQWHKDVWDTXHVHSURGX]FDODQXHYDDGMXGLFDFLyQORFRQWUDULR
es establecer una responsabilidad por un acto unilateral y libre de un
WHUFHURTXHJHQHUDUiXQDOLWLJLRVLGDG\FRQÀLFWLYLGDGLQQHFHVDULDV
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación número 54.

Se establece la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil cuya cobertura consideramos deberá ser estipulada en cada
caso, pues de lo contrario, por ejemplo, sería inviable para muchas
asociaciones y entidades hacer frente a esta obligación de carácter
económico por la adjudicación de un local que siquiera podría ser desWLQDGRDODFHOHEUDFLyQGHDFWRVFRQDÀXHQFLDS~EOLFDSRUODVSURSLDV
características de aquél o los propios objetivos del proyecto de actividades. Además de añadirse un coste adicional en el seguro de daños
materiales por la inclusión de la cláusula de renuncia al derecho de
subrogación a favor del Ayuntamiento de Málaga.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación número 56.

Alegación número 32
(QWUH ORV GHEHUHV GH ORV EHQH¿FLDULRV VH HVWDEOHFH SRU HO DUWtFXOR
ODSURKLELFLyQGHUHDOL]DUDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVGHFXDOTXLHUWLSR
privadas o empresariales, lo que incluye aquellas que no tiene carácWHU OXFUDWLYR (YLGHQWHPHQWH XQD RUGHQDQ]D TXH SUHWHQGH IRPHQWDU HO
“movimiento asociativo” de la ciudad no puede establecer la prohibiFLyQGHTXHODVHQWLGDGHVFXPSODQFRQVXV¿QHV\REMHWLYRVIXQGDFLRnales si para ello han de desarrollar actividades económicas no lucrativas en locales cedidos, so pena que se estén mermando derechos reconocidos en la legislación estatal y autonómica de asociaciones y fundaciones. No obstante, consideramos que la dicción de dicho artículo
12 es contradictoria con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 17
OCUBI, por lo que bastará precisar su redacción.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación número 6.
Alegación número 33
La cesión total o parcial a terceros del uso del local cedido como
SURKLELFLyQGHORVEHQH¿FLDULRVHQHOHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRVVXSRQHXQDOLPLWDFLyQSDUDVXSXHVWRVHQORVTXHODVHQWLGDGHVEHQH¿FLDULDV
y el proyecto de actividades formulado tengan como objetivo fomentar la articulación de redes ciudadanas o compartir espacios con reaOLGDGHV VRFLDOHV VRQ RUJDQL]DGDV EDMR IyUPXODV DVRFLDWLYDV 3RU HVWH
motivo consideramos que el régimen de cesiones a terceros habrá de
quedar establecido en cada caso y no como una norma general de proKLELFLyQHVWDEOHFLGRSRUODRUGHQDQ]D
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación número 6.

Alegación número 34

Alegación número 36
/D GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD ~QLFD GH OD RUGHQDQ]D UHJXOD OLJHUDPHQWHORVVXSXHVWRVGHXWLOL]DFLyQGHELHQHVPXQLFLSDOHVDQWHULRUHVD
su entrada en vigor por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro.
2EOLJDQGRDHVWDVDSUHVHQWDUHQHOSOD]RGHXQDxRODGRFXPHQWDFLyQ
que debe obrar ya en las dependencias municipales.
Pero en cualquier caso el Ayuntamiento estará obligado a dar
cumplimiento a los acuerdos de cesión o documentos públicos que
hayan venido legitimando el uso de los bienes inmuebles con indeSHQGHQFLDGHVXQDWXUDOH]D\HQFDVRFRQWUDULRHVWDEOHFHUXQUpJLPHQ
LQGHPQL]DWRULR SRU ORV JDWRV HQ ORV TXH KXELHUD KHFKR LQFXUULU D OD
asociación o entidad poseedora del bien, y los perjuicios que le irrogase.
1RREVWDQWHQRVHFRPSUHQGHFyPRVHSRGUiUHJXODUL]DUHOXVR\
DSURYHFKDPLHQWR SUHH[LVWHQWH GH XQ ELHQ PXQLFLSDO EDMR HO HVWUHFKR
cauce del régimen de concurrencia competitiva.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 11.
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL PALO

Alegación número 37
/D$$99(O3DORVXJLHUHDxDGLUDOWH[WRGHODRUGHQDQ]DXQD'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDO6HJXQGDFX\RWH[WROLWHUDOHVHOVLJXLHQWH³TXHGDQ
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H[FOXLGDV GH OD DSOLFDFLyQ GH OD SUHVHQWH RUGHQDQ]D ORV ORFDOHV TXH
hubieran sido transmitidos por las entidades de aplicación al AyuntaPLHQWR\HVWH~OWLPRDVXYH]KD\DFHGLGRHOXVRGHOPLVPRDODHQWLdad transmitente”.
/DMXVWL¿FDFLyQTXHDUJXPHQWDQSDUDVXLQFOXVLyQHVODVLJXLHQWH
 /D FRQVWUXFFLyQ GHO LQPXHEOH VH UHDOL]y SRU GLUHFWR HIHFWR GH
las gestiones de la Asociación de Vecinos de El Palo ante el
Ayuntamiento, el Gobierno Civil y la Comandancia de la Guardia Civil.
2. Las gestiones de la asociación de Vecinos El Palo determinaron el Convenio de fecha 11 de febrero de 1985, suscrito por
la Asociación y la promotora inmobiliaria que asumió obras de
XUEDQL]DFLyQ \ HGL¿FDFLyQ HQ OD -XQWD 0XQLFLSDO GHO 'LVWULWR
para la construcción y uso del inmueble, cuya titularidad asumió el Ayuntamiento.
3. Como es público y notorio la Asociación de Vecinos de El Palo
ha desarrollado en el inmueble actividades de interés público
sin ánimo de lucro, actividades desarrolladas conforme a sus
Estatutos que seguirán orientando su actividad.
 &RQIRUPHDODGLVSRVLFLyQWUDQVLWRULD~QLFDGHODRUGHQDQ]DOD
$VRFLDFLyQGH9HFLQRVGH(O3DORIRUPDOL]DODSUHVHQWDFLyQGHO
H[SHGLHQWH DGPLQLVWUDWLYR HQ HO TXH VH GRFXPHQWDQ ODV JHVWLRQHV UHVROXFLRQHV \ HO FRQYHQLR FRQ OD ¿QDOLGDG GH IRUPDOL]DU
ODGLVSRQLELOLGDGGHOLQPXHEOHHQXVRFRQIRUPHDODRUGHQDQ]D
1RSURFHGHHVWLPDUODFLWDGDDOHJDFLyQ\DTXHHQEDVHDODMXVWL¿cación que argumentan estamos ante una situación al parecer puntual
de una asociación de Vecinos, que dicen documentar según el aparWDGR  GH OD MXVWL¿FDFLyQ SHUR TXH QR OR KDFHQ GRQGH OD WLWXODULGDG
del inmueble es del Ayuntamiento aunque la construcción lo fue de la
asociación, sin perjuicio de la cesión al Ayuntamiento del inmueble,
y de la cesión de uso del mismo por parte del Ayuntamiento a la entiGDGFHGHQWH6HUiHIHFWLYDPHQWHXQDYH]HQWUHODRUGHQDQ]DHQYLJRU
cuando haciendo uso de lo establecido en la Disposición Transitoria,
HVWDUiREOLJDGDHQHOSOD]RPi[LPRGHXQDxRDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQGHODTXHGLVSRQJDQUHODWLYDDODDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDOGHOXVR
GHOTXHGLVIUXWDQD¿QGHTXHSRUORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVVHSURFHGDDODRSRUWXQDUHJXODUL]DFLyQGHODPLVPDFRQIRUPHDORTXHHQHVWD
normativa se establece.
Si tal y como dicen el bien fue construido por la propia Asociación
de Vecinos, junto con una promotora, no quiere decir necesariamente
que la titularidad del inmueble sea municipal, por lo que no le sería de
aplicación el artículo 3, en cuanto al ámbito de aplicación de la ordeQDQ]DVHUH¿HUH\WHQGUiQXQWtWXORTXHORVDPSDUHSDUDGHPRVWUDUTXH
no es un bien municipal.
ASOCIACIÓN DE VECINOS LA COOPERACIÓN

Alegación número 38
/D$VRFLDFLyQGH9HFLQRV/D&RRSHUDFLyQVXJLHUHDxDGLUDOWH[WR
GHODRUGHQDQ]DVHJ~QHODUWLFXODGRORVLJXLHQWH
Artículo 4. %HQH¿FLDULRV
 3DUD DGTXLULU OD FRQGLFLyQ GH EHQH¿FLDULR HV QHFHVDULR TXH OD
asociación o entidad interesada:
± 1RWHQJDiQLPRGHOXFUR\H[SUHVDPHQWHDVt¿JXUHHQVXVHVWDtutos fundacionales y no desarrolle actividad económica alguna
R TXH HQ FDVR GH GHVDUUROODUOD HO IUXWR R EHQH¿FLR GH HVWD VH
GHVWLQH~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDOFXPSOLPLHQWRGHODV¿QDOLGDdes de interés general establecidas estatutariamente, sin reparto
GHEHQH¿FLRVGLUHFWRVRLQGLUHFWRVHQWUHVXVDVRFLDGRVRWHUFHUDV
SHUVRQDV\VXV¿QHVVHDQGHLQWHUpVJHQHUDO
No creemos necesario la inclusión de esa aclaración que la
AAVV La Cooperación propone, ya que sería reiterativo al
HQWHQGHUVHTXHGHQWURGHODGH¿QLFLyQ³VLQiQLPRGHOXFUR´OD
¿QDOLGDGGHODDVRFLDFLyQQRHVODFRQVHFXFLyQGHXQEHQH¿FLR
HFRQyPLFR VLQR TXH SULQFLSDOPHQWH VH SHUVLJXH XQD ¿QDOLGDG
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social y/o altruista y/o humanitaria y/o comunitaria. Luego se
VREUHHQWLHQGH TXH QR VH JHQHUDQ EHQH¿FLRV TXH SHUPLWDQ XQ
reparto de los mismos.
– Se encuentre legalmente constituida, al amparo de la Ley orgáQLFDGHGHPDU]RHLQVFULWDHQHO5HJLVWUR0XQLFLpal de Asociaciones y Entidades del Ayuntamiento de Málaga y
PDQWHQJDVXVGDWRVDFWXDOL]DGRV
Se desestima la presente alegación pues la inscripción en el
Registro Municipal de Asociaciones y Entidades del AyuntaPLHQWR GH 0iODJD QR VROR VH UHDOL]D D WHQHU GH ORV UHTXLVLWRV
establecidos en la Ley 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, sino al amparo de otras normativas de carácter sectorial
tales como Fundaciones, deportivas, culturales, etc.
Alegación número 39
La Asociación de Vecinos La Cooperación también sugiere añadir
DOWH[WRGHODRUGHQDQ]DHQHODUWtFXORUHIHULGRDODVPRGDOLGDGHVGH
cesión de uso lo siguiente: Estas cesiones serán con carácter gratuito y
a título de precario.
6L DQDOL]DPRV HO DUWtFXOR  OR TXH HO PLVPR UHJXOD HV OD UHJOD
general de la cesión de los locales municipales de uso compartido para
OD RSWLPL]DFLyQ GH ORV UHFXUVRV UHFRJLpQGRVH TXp FDUDFWHUtVWLFDV VH
WLHQHQ TXH GDU SDUD TXH OD UHJOD JHQHUDO VH DSOLTXH VLHQGR OD H[FHSFLyQHOXVRH[FOXVLYR
La introducción del mencionado párrafo de tener encaje, se ajusWDUtD PHMRU D OR SUHFHSWXDGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD 2UGHQDQ]D HQ
FXDQWR DO SOD]R GH YLJHQFLD GH OD FHVLyQ VH UH¿HUH 1R REVWDQWH HQ
aras de evitar las desigualdades en la cesión de los locales municipaOHVHQIXQFLyQGHTXHODQDWXUDOH]DMXUtGLFDGHFDGDXQRGHORVELHQHV
SDWULPRQLDOHV R GHPDQLDOHV HQWHQGHPRV PiV H¿FD] ORV SOD]RV SURpuestos en el apartado uno y dos, del artículo 6, para hacerlos coinFLGLUDOPHQRVHQFXDWURDxRVVHDFXDOVHDODFDOL¿FDFLyQGHOELHQ'H
lo contrario, si aceptáramos la inclusión del precario y gratuidad, estaríamos ya a lo dispuesto en el artículo 34 y 41 de la Ley de Bienes
de las Entidades Locales, y para los bienes demaniales sería sin deterPLQDFLyQGHSOD]R\SDUDORVSDWULPRQLDOHVSRUSOD]RLQIHULRUDODxR
no podríamos evitar las desigualdades de los espacios cedidos a las
DVRFLDFLRQHV HQ FXDQWR D YLJHQFLD GH OD FHVLyQ \ QR JDUDQWL]DUtDPRV
un mínimo de tiempo para su uso, por lo que se desestima la presente
alegación.
Para este mismo artículo, quiere añadir un nuevo párrafo:
A la hora de adjudicar el uso de locales a Asociaciones y colectivos, tendrán prioridad las Asociaciones y Colectivos ubicados y orgaQL]DGRVHQHOPXQLFLSLRGH0iODJDDVtFRPRGHIRUPDSUHIHUHQWHODV
Asociaciones y colectivos que tienen una trayectoria continuada de
UHDOL]DFLyQGHSUR\HFWRVGHFRODERUDFLyQFRQHOPXQLFLSLR
(ODUWtFXORGHODRUGHQDQ]DUHFRJHTXH³ODVDVRFLDFLRQHV\HQWLdades sin ánimo de lucro interesadas, deberán presentar al menos el
modelo Solicitud-Proyecto de Actividades, además de aquella otra
GRFXPHQWDFLyQH[LJLGDSRUFDGDXQDGHODV&RQYRFDWRULDVTXHDSUXHEHHO$\XQWDPLHQWRGH0iODJD\HQHOSOD]RKDELOLWDGRDOHIHFWR´
En virtud de su contenido, será en cada una de las convocatorias
GRQGH VH HVWDEOH]FDQ ORV FULWHULRV GH YDORUDFLyQ SDUD OD FHVLyQ GHO
uso de un local municipal. No obstante, es requisito imprescindible
según el artículo 4.1 que las asociaciones y entidades estén inscritas
HQHO5HJLVWUR0XQLFLSDOGH$VRFLDFLRQHV\(QWLGDGHV\DVXYH]SDUD
estar inscritas es requisito también imprescindible según lo preceptuado en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, (artículo
28) tener sede o delegación en el término municipal, por todo ello su
campo de actuación es necesariamente el municipio de Málaga. Por
tanto, se propone desestimar la presente alegación.
Alegación número 40 y alegación número 41
La Asociación de Vecinos La Cooperación, también sugieren eliminar del artículo 12 el punto número 3 y cambiar por el siguiente
WH[WR
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Se prohíben las actividades económicas y empresariales que no
HVWpQGHULYDGDVGHORV¿QHV\DFWLYLGDGHVSURSLRVGHODHQWLGDG\TXH
FRQOOHYHQ OD UHSDUWLFLyQ GH EHQH¿FLRV GLUHFWRV R LQGLUHFWRV HQWUH VXV
asociados o a terceros.
<DxDGLUXQQXHYRWH[WRDODSDUWDGRFXDUWRFRQODVLJXLHQWHUHGDFción:
La cesión a terceros, total o parcialmente, sean o no miembros
de la asociación o entidad, del uso del local asignado para cualquier
tipo de actividad, siempre y cuando no tengan carácter lucrativo y no
VXSRQJDODIXHQWHGHDXWR¿QDQFLDFLyQGHODSURSLDDVRFLDFLyQRHQWLdad.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 6.
En el mismo artículo 12, la AA VV La Cooperación también
VXJLHUH DxDGLU XQ QXHYR WH[WR DO DSDUWDGR FXDUWR FRQ OD VLJXLHQWH
redacción:
La cesión a terceros, total o parcialmente, sean o no miembros
de la asociación o entidad, del uso del local asignado para cualquier
tipo de actividad, siempre y cuando no tengan carácter lucrativo y no
VXSRQJDODIXHQWHGHDXWR¿QDQFLDFLyQGHODSURSLDDVRFLDFLyQRHQWLdad.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 6.
Alegación número 42
La alegación que propone la AA VV La Cooperación va referida
DODUWtFXORREOLJDFLRQHVGHOEHQH¿FLDULRFRQFUHWDPHQWHHQODUHGDFción del apartado h) proponen una nueva redacción:
$SDUWLUGHOPRPHQWRGHODIRUPDOL]DFLyQGHODFHVLyQORVFHVLRQDULRVWHQGUiQXQPHVSDUDDFUHGLWDUKDEHUVXVFULWRODVSyOL]DVFRUUHVpondientes así como los documentos de pago de la primera cuota abonada.
6HDFHSWDODSURSXHVWD\DTXHHVPiVFRUUHFWRFRQWDUFRQXQSOD]R
PtQLPRGHVGHHOPRPHQWRGHIRUPDOL]DFLyQGHODFHVLyQSDUDOOHYDUD
cabo las gestiones oportunas para acreditar la suscripción de las póli]DVGHVHJXURVFRUUHVSRQGLHQWHV
Por tanto la redacción del apartado h) completo del artículo 14
quedaría:
h) Los cesionarios estarán obligados a contratar:
Un seguro de responsabilidad civil que ampare los daños ocasionados a terceros, así como a su propio personal, con motivo
del desarrollo de la actividad que realicen, con un límite mínimo por siniestro de 600.000 euros y un sublímite por víctima no
inferior a 180.000 euros.
Un seguro de daños materiales que ampare los daños que pudiera ocasionarse al contenido de la cesión así como a las obras de
UHIRUPDTXHHYHQWXDOPHQWHVHKXELHUDQUHDOL]DGR(QODSyOL]D
que se contrate, se incluirá cláusula de renuncia al derecho de
VXEURJDFLyQDIDYRUGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH0iODJD
$ SDUWLU GHO PRPHQWR GH OD IRUPDOL]DFLyQ GH OD FHVLyQ ORV
cesionarios tendrán un mes para acreditar haber suscrito las
SyOL]DV FRUUHVSRQGLHQWHV DVt FRPR ORV GRFXPHQWRV GH SDJR GH
la primera cuota abonada.
(OEHQH¿FLDULRGHODFHVLyQLJXDOPHQWHHVWDUiREOLJDGRDPDQWHQHUODVSyOL]DV\ORVSDJRVGXUDQWHWRGRHOSHULRGRGHYLJHQFLD
GHODPLVPDSXGLHQGRHO$\XQWDPLHQWRHQFXDOTXLHUPRPHQto, requerir dicha documentación.
Alegación número 43
Entre las alegaciones vertidas por la AA VV La Cooperación,
proponen la reducción de las sanciones, respecto de las infracciones
leves, graves y muy graves, concretamente en las siguientes cuantías:
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Artículo 22. Sanciones
22.1. INFRACCIÓN LEVE: Multa de hasta (500,00) euros y privación
del uso del bien inmueble de hasta tres meses.
22.2. INFRACCIÓN GRAVE: Multa de quinientos euros y un céntimo
(500,01) a mil quinientos (1.500,00) euros y privación de uso del bien
inmueble de tres meses y un día a dos años.
22.3. INFRACCIÓN MUY GRAVE: Multa de mil quinientos euros y un
céntimo (1.500,01) euros a tres mil (3.000,00) euros y privación de
XVRGHOELHQLQPXHEOHGRVDxRV\XQGtDKDVWDSRUWLHPSRGH¿QLWLYR
/D LQFOXVLyQ GH HVWH DUWtFXOR HQ OD RUGHQDQ]D VH KDFH DO DPSDUR
de lo previsto en el artículo 77 de la Ley de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, tal y como nos fue sugerido igualmente en la
&RPLVLyQGH2UGHQDQ]DVDQWHVGHSDVDUVXWUiPLWHGHDSUREDFLyQGHO
SUR\HFWR SRU -XQWD GH *RELHUQR /RFDO \ GH DSUREDFLyQ LQLFLDO SRU HO
([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQR
(O DUWtFXOR PHQFLRQD TXH ³ODV RUGHQDQ]DV ORFDOHV GH¿QLUiQ OD
cuantía de las sanciones, atendiendo a la buena o mala fe del infractor,
a la reincidencia, a la utilidad que la infracción le haya reportado y al
daño causado al patrimonio, de acuerdo con la siguiente escala: para
VDQFLRQHV OHYHV PXOWDV GH  D  SHVHWDV SDUD VDQFLRQHV
JUDYHVPXOWDVGHDSHVHWDV\SDUDVDQFLRQHVPX\
graves, multas de 2.500.001 a 5.000.000 pesetas. Por tanto nos vemos
obligados a seguir la escala marcada, convertidas las pesetas en euros,
ODDFWXDOPRQHGDVLQSHUMXLFLRGHTXHXQDYH]LQVWUXLGRVORVH[SHGLHQtes y atendiendo a los factores antes mencionados el Ayuntamiento
sancione con arreglo al principio de proporcionalidad, principio insSLUDGRUGHODSRWHVWDGVDQFLRQDGRUD3RUWRGRORH[SXHVWRVHSURSRQH
desestimar la alegación en los términos planteados.
Alegación número 44
Por último la AA VV La Cooperación propone una nueva redacción a la disposición transitoria:
Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que a la entraGD HQ YLJRU GH OD SUHVHQWH RUGHQDQ]D YLQLHUDQ XWLOL]DQGR ELHQHV GH
titularidad municipal, vendrán obligadas a aportar al área, que en ese
momento ostente las competencias en materia de Participación CiudaGDQD HQ HO SOD]R Pi[LPR GH XQ DxR OD GRFXPHQWDFLyQ R PHPRULDV
GHDFWLYLGDGHVGHODTXHGLVSRQJDQUHODWLYDDODDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDOGHOXVRGHOTXHGLVIUXWDQD¿QGHTXHSRUORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVVHSURFHGDDODRSRUWXQDUHJXODUL]DFLyQGHODPLVPDWHQLHQGRHQ
FXHQWDHOWLHPSRGHRFXSDFLyQ\HOWUDEDMRTXHYLHQHQUHDOL]DQGRODV
distintas entidades para adaptarlas a esta normativa.
7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQTXHVHDSRUWHODLQGLFDGDGRFXPHQWDción o memorias de actividades, el Ayuntamiento de Málaga iniciará
ORVWUiPLWHVQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHODSUHVHQWH
RUGHQDQ]D\VLQGHWULPHQWRGHODDXWRQRPtDTXHODVHQWLGDGHVTXHORV
ocupen en ese momento puedan tener.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 11.
$62&,$&,Ï1&8/785$/'(3(16,21,67$6<-8%,/$'26'(0È/$*$

Alegación número 45
/D $VRFLDFLyQ &XOWXUDO GH 3HQVLRQLVWDV \ -XELODGRV GH 0iODJD
propone la supresión del artículo 2.2 en cuanto al régimen jurídico de
ORVELHQHVVHUH¿HUHSDUDVXVWLWXLUSRUHOVLJXLHQWH
/RVELHQHVGHPDQLDOHVRGHGRPLQLRS~EOLFRVDOYRH[FHSFLRQHVVHVXMHWDUiQDHVWDRUGHQDQ]D
4XL]iVQRVHKDHQWHQGLGRTXHHODUWtFXORUHIHULGRDO5pJLPHQ
-XUtGLFR GH ORV %LHQHV OR TXH KDFH HV PHQFLRQDU TXp QRUPDWLYD OH
es de aplicación tanto a los bienes patrimoniales como a los bienes
GHPDQLDOHV VLQ SHUMXLFLR GH OD UHJXODFLyQ HQ OD RUGHQDQ]D TXH QRV
ocupa, que lo que viene a recoger es la cesión del uso de este tipo de
bienes de titularidad municipal. Por tanto se desestima la presente
alegación.
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Alegación número 46

7DPELpQ SURSRQHQ OD PRGL¿FDFLyQ GHO SiUUDIR TXH LQWURGXFH HO
apartado 2 del artículo 5 en los siguientes términos:
$QXDOPHQWHVHFRQYRFDUiQODUHODFLyQGHORFDOHVH[LVWHQWHVSDUD
VXFHVLyQGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVHQHVWDRUGHQDQ]D
No parece acertada la redacción de incluir la periodicidad de las
convocatorias para la cesión de uso de bienes inmuebles, ya que las
PLVPDVLUiQHQIXQFLyQGHODVYDFDQWHVH[LVWHQWHVHQFDGDPRPHQWR
por lo que no se puede estimar.
Alegación número 47
/DSURSXHVWDTXHODHQWLGDGUHDOL]DDODUWtFXORHVODVLJXLHQWH
 8QDYH]QRWL¿FDGDODDVRFLDFLyQ«GHFDUiFWHUS~EOLFR\SULYDGDHVWDEOH]FDDHVWHUHVSHFWR QRVHPRGL¿FDQDGD 
2. En los casos de renuncia de algunas de las asociaciones……
FX\R SURFHGLPLHQWR VHUi OR PiV iJLO SRVLEOH QR VH PRGL¿FD
nada).
 &XDQGR H[LVWD IHKDFLHQWHPHQWH \ FRPSUREDGR TXH QR SXHGH
hacer frente a los gastos de las asociación o entidad sin ánimo
GHOXFUHVXUHQXQFLDHVWDUiH[HQWDGHDVXPLUGLFKRVJDVWRV
6H SURSRQH GHVHVWLPDU OD SUHVHQWH DOHJDFLyQ DO QR H[LVWLU ORV
párrafos mencionados.
Alegación número 48
La siguiente propuesta de la Asociación Cultural de Pensionistas
\-XELODGRVGH0iODJDHVDxDGLUDOFDStWXOR,GHOWtWXOR,9'HEHUHVGH
ORV%HQH¿FLDULRVFRQRFHU\DSOLFDUODVQRUPDVGHHVWDRUGHQDQ]D
Proponemos su desestimación no viene al caso en un epígrafe
UHVDOWDUTXHHVXQDREOLJDFLyQFRQRFHU\DSOLFDUODRUGHQDQ]DXQDFRVD
VRQORVGHEHUHVGHORVEHQH¿FLDULRV\RWUDHOVDELGRSULQFLSLRJHQHUDO
GHOGHUHFKRGHTXH³HOLJQRUDUODOH\QRH[LPHGHVXFXPSOLPLHQWR´
3RUORWDQWRDOWUDWDUVHGHXQDRUGHQDQ]DFRQYDORUQRUPDWLYRWHQGUi
que ser aplicada por todos los sujetos que se encuentren bajo su ámbito de aplicación.
Alegación número 49
(Q FXDQWR D OD SURSXHVWD GH PRGL¿FDFLyQ GHO DSDUWDGR E  GHO
DUWtFXOR2EOLJDFLRQHVGHOEHQH¿FLDULR
$GHVWLQDUHOORFDOFHGLGRH[FOXVLYDPHQWHDODV¿QDOLGDGHVSURSLDV
de la asociación o entidad.
Se estima la propuesta, ya que se detecta la remisión al contenido
de un artículo erróneo, quedando redactado por tanto en estos términos:
³$UWtFXOR  E  $ GHVWLQDU HO ORFDO FHGLGR H[FOXVLYDPHQWH D ODV
¿QDOLGDGHVSURSLDVGHODDVRFLDFLyQRHQWLGDG´
Alegación número 50
(QFXDQWRDODUWtFXORGRQGHVHWLSL¿FDQODVLQIUDFFLRQHVODSURSXHVWDHVPRGL¿FDUHODSDUWDGRE GHODVLQIUDFFLRQHVOHYHV\HOE 
de las graves y 3 b) de las muy graves con la siguiente redacción:
1. b) No colaborar con la labor de inspección del Ayuntamiento, si
QRH[LVWHFRQRFLPLHQWRSUHYLRSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULR

/D PRGL¿FDFLyQ GHO DSDUWDGR  E  QR VH YH QHFHVDULR SRUTXH VH VREUHHQWLHQGH TXH FXDQGR FRPSDUH]FD SHUVRQDO GHO
Ayuntamiento en el inmueble cedido, en cumplimiento de lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico y bajo el más absoluto
respecto, al cesionario se le indicara que está obligado a colaborar con el Ayuntamiento en las labores de inspección y, de
ORFRQWUDULRVLVHQHJDUDSRUFDXVDVLQMXVWL¿FDGDVVHUiFXDQGR
incurra en una falta leve.
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2. b) Dos o más faltas leves.
3. b) Dos o más faltas graves.
7DPSRFR FUHHPRV SUHFLVR OD PRGL¿FDFLyQ GH ORV DSDUWDGRV DQWHULRUHV GH ODV LQIUDFFLRQHV JUDYHV \ PX\ JUDYHV HV PiV H[SOtFLWR HO
mencionar la comisión de tales infracciones, por lo que también se
desestima la propuesta.
Alegación número 51
En cuanto al artículo 22, referido a las sanciones, considera esta
DVRFLDFLyQTXHODVPLVPDVVRQXQSRFRH[DJHUDGDVHQVXFXDQWtDSURponiendo:
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multas de 30 a
100 €.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 100 a
500 €.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de
500 a 1000 €.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 43.
Alegación número 52
En cuanto al artículo 24, referido a la prescripción de las infracciones, argumentan que considerando que las faltas tienen poca incidencia en las relaciones Ayuntamiento-Asociaciones, proponen las
VLJXLHQWHVPRGL¿FDFLRQHV
a) Las leves al mes.
b) Las graves a los tres meses.
c) Las muy graves a los seis meses.
Consultada la legislación en materia de bienes de las entidades locales, ni la Ley 7/1999 de 29 de septiembre ni el Reglamento
18/2006, de 24 de enero, mencionan tiempo de prescripción de las
infracciones, por tanto lo normal es que nos rigiéramos por el artículo
132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre que dice:
1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en
ODVOH\HVTXHODVHVWDEOH]FDQ6LHVWDVQR¿MDQSOD]RVGHSUHVFULSFLyQ
las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a
ORVGRVDxRV\ODVOHYHVDORVVHLVPHVHVODVVDQFLRQHVLPSXHVWDVSRU
faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas
graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
(QEDVHDORH[SXHVWRQRHVSRVLEOHDFHSWDUODSURSXHVWDGHUHGXFFLyQ GH SOD]RV GH SUHVFULSFLyQ GH ODV LQIUDFFLRQHV 1R REVWDQWH VX
UHYLVLyQ KD VXSXHVWR OD GHWHFFLyQ GH XQ HUURU HQ FXDQWR D ORV SOD]RV
legalmente aplicables, como sería la regla general establecida en el
ya mencionado artículo 132. Por ello se hace aconsejable una nueva
UHGDFFLyQGHR¿FLRGHOFLWDGRDUWtFXORDMXVWDQGRORVSOD]RVDODUHJOD
general, quedando redactado el artículo 24 del siguiente tenor literal:
“Artículo 24.3UHVFULSFLyQ
/D SUHVFULSFLyQ GH ODV LQIUDFFLRQHV UHFRJLGDV HQ HVWD 2UGHQDQ]D
se producirá:
a) Las leves, a los seis meses.
b) Las graves, a los dos años.
c) Las muy graves, a los tres años”.
ASOCIACIÓN “SIRIANA OCHO”

Alegación número 53
/DSURSXHVWDHVODVLJXLHQWH5HVSHFWRDODUWtFXORGHOWH[WRDSUREDGRLQLFLDOPHQWH\SHVHDTXHHQODSURSLDH[SRVLFLyQGHPRWLYRV\D
VHUHFRJHTXHFRQODDSUREDFLyQGHODRUGHQDQ]DORTXHVHSUHWHQGHHV
“poner a disposición del tejido asociativo de la ciudad bienes inmuebles”, sin embargo, viene el indicado artículo a propiciar que entidades
VLQSUHVHQFLDHQ0iODJDVHEHQH¿FLHQGHOXVRGHORFDOHVPXQLFLSDOHV
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3RU WDO UD]yQ GHEHQ PRGL¿FDUVH HO LQGLFDGR DSDUWDGR  SDUD PDWL]DU
TXHVLELHQSRGUiQVHUEHQH¿FLDULRVFRQFDUiFWHUH[FHSFLRQDOODVDVRFLDciones y entidades sin ánimo de lucro no inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de este Ayuntamiento, estas deberán acreditar, al
menos contar con presencia en la ciudad de Málaga y desarrollar actividades de más de un año y estar inscritas en cualquier otro registro público de ámbito nacional, regional o provincial.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 1.
Alegación número 54
La propuesta de la Asociación Siriana Ocho, respecto al artículo
 HV OD VLJXLHQWH GHEH H[FOXLUVH TXH ODV HQWLGDGHV R DVRFLDFLRQHV
TXH SHUPDQH]FDQ HQ HO LQPXHEOH WHQJDQ OD REOLJDFLyQ GH DVXPLU HQ
caso de uso compartido y de renuncia de alguna de las asociaciones o
entidades, los gastos de la asociación o entidad que haya renunciado,
por cuanto en las previsiones de gastos de ninguna entidad con o sin
ánimo de lucro, puede tomarse en consideración y evaluarse una contingencia tal por adelantado y que, caso de producirse, puede afectar a
ODYLDELOLGDGHFRQyPLFDGHODDFWLYLGDGUHDOL]DGDSRUODHQWLGDGTXHVt
mantiene el uso del inmueble.
(QWHQGHPRV TXH D SULRUL QR SDUH]FD UD]RQDEOH TXH ODV DVRFLDFLRnes o entidades que comparte un mismo inmueble tengan que asumir
los gastos de una de las entidades, que con anterioridad a su renuncia
asumían en la parte proporcional que les corresponde de ese uso compartido del inmueble. Estamos ante supuestos en los que las entidades constituyen una comunidad de gastos, para hacer frente a aquellos
que el Ayuntamiento no asuma y que como tal hemos previsto en el
DUWtFXOR  GH REOLJDFLRQHV GHO EHQH¿FLDULR FRQFUHWDPHQWH ³HQ IXQción de las características del local cedido, asumir los gastos de limSLH]DPDQWHQLPLHQWRGHOVLVWHPDGHDODUPDVLORKXELHUDDSDUDWRVGH
FOLPDWL]DFLyQ WHOHIRQtD ,QWHUQHW FRQWURO GH DFFHVRV R FXDOTXLHU RWUR
gasto que las asociaciones o entidades consideren necesario para el
desarrollo de su actividad, en el caso de que el local cedido ya tenga
las instalaciones. De ser necesario, también asumirán los gastos derivados de la contratación de un servicio de desinfectación, desinsectaFLyQ\GHVUDWL]DFLyQ2EOLJDFLRQHVTXHTXHGDUDQUHFRJLGDVVHJ~QHVWH
mismo artículo en el correspondiente documento de funcionamiento
LQWHUQRGHOORFDOHQHOPRPHQWRGHIRUPDOL]DFLyQGHODFHVLyQ
Lo que habrá que arbitrar será el procedimiento oportuno para con
UDSLGH] DGMXGLFDU HO HVSDFLR YDFtR TXH KD JHQHUDGR OD UHQXQFLD SRU
ello se ha incluido lo de la forma más ágil posible.
Las entidades tienen que tener en cuenta que esos gastos son de
obligado cumplimiento de las mismas, ya que el Ayuntamiento asume
otro tipo de gastos que genera el uso del inmueble, por lo que se desestima la propuesta.
Alegación número 55
/D$VRFLDFLyQ6LULDQD2FKRPDQL¿HVWDTXHHQWUHODVREOLJDFLRQHV
del Ayuntamiento, enumeradas según el artículo 13, no permite determinar si el Ayuntamiento asume o no los gastos de suministro (agua y
OX] HQORVORFDOHVQRVLWXDGRVHQ&HQWURVSRUORTXHSURSRQHVHDFODUH
que corresponden a la Administración titular del bien.
(QSULPHUOXJDUGHWHUPLQDUTXHQRH[LVWHXQDGLVWLQFLyQHQFXDQWR
DREOLJDFLRQHVVHUH¿HUHGHO$\XQWDPLHQWRVHWUDWHGHORFDOHVXELFDdos en Centros donde se comparta el uso o en locales individuales, no
ubicados en centros. Es decir, entre las obligaciones del AyuntamienWRHQHOSiUUDIRE VHGHWHUPLQDODGH³,QIRUPDUDORVEHQH¿FLDULRVGH
ORV FRVWHV GH PDQWHQLPLHQWR GHO ORFDO FHGLGR D ¿Q GH VHQVLELOL]DU \
fomentar en los mismos el uso racional y sostenible”.
(QWHQGHPRV TXH VL VH LQIRUPD D ORV EHQH¿FLDULRV GHO FRVWH SDUD
fomentar el uso racional y sostenible del espacio cedido, no cabe duda
de que el espíritu de la redacción del mencionado párrafo es que el
Ayuntamiento sea el que pueda determinar, asumir algunos costes en
aras del interés general, de ahí la información a los cesionarios para
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IRPHQWDUHOXVRUDFLRQDO\VRVWHQLEOH3RUWRGRORH[SXHVWRVHSURSRQH
desestimar la misma.
Alegación número 56
5HVSHFWR DO DUWtFXOR  GH ODV REOLJDFLRQHV GH ORV EHQH¿FLDULRV
la Asociación Siriana Ocho, entiende que la nueva regulación de
HVWD RUGHQDQ]D SHUMXGLFD VL FDEH PiV D ODV DVRFLDFLRQHV TXH FRPR
la que suscribe las presentes alegaciones, vienen promoviendo desde
hace años, en coordinación con la administración local, el fomento de
actividades musicales, deportivas, culturales y educativas. Para ello,
y mediante la suscripción de convenios de cooperación, la asociación
asumía el compromiso de poner en marcha una serie de talleres, la
contratación del personal necesario, los medios materiales adecuados
al funcionamiento y desarrollo de las actividades y el pago de un seguro de responsabilidad civil para los alumnos que participen en las actividades. Todos los gastos ocasionados se repercuten, en consecuencia,
entre los socios. Y el Ayuntamiento, a cambio, colabora aportando el
HVSDFLRGHODVLQVWDODFLRQHVDVXPLHQGRORVVHUYLFLRVGHOLPSLH]DFRQservación, vigilancia y suministros, lo que cobra sentido si se toma en
FRQVLGHUDFLyQTXHODDVRFLDFLyQQLXWLOL]DORVORFDOHVGHPRGRH[FOXVLvo ni a tiempo completo (sino varias horas a la semana) ni en su totalidad.
De este modo, el que se pretenda ahora que las asociaciones como
Siriana Ocho, cuya personal lo constituyen monitores adscritos al
régimen general, asuman además, un seguro de responsabilidad civil
que cubra, no solo daños a terceros, sino también a su propio personal
(asegurado), con unos límites tan elevados, viene a hacer prácticamente inviable al menos económicamente, la prestación de la actividad. A
esto debe unirse que el seguro de daños materiales, de obligatoria suscripción por daños que pudiera ocasionarse al contenido de la cesión
así como a las obras de reforma, además de hacer aún más onerosa la
SUHVWDFLyQGHODDFWLYLGDGSDUDHO³EHQH¿FLDULR´GHODFHVLyQVHKDFH
de difícil concreción de cara su contratación cuando se trata de un
espacio de uso compartido por horas a la semana.
La introducción de esta obligación en el artículo 14 de la ordenan]DHVWiIXQGDPHQWDGDHQTXHWRGDSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDHVVXVFHStible de producir un daño a un tercero, ya sea por acción, omisión o
negligencia, y ese daño puede conllevar consecuencias penales, cuanGRODDFFLyQRPLVLyQRQHJOLJHQFLDHVWHWLSL¿FDGDFRPRGHOLWRRFRQsecuencias civiles cuando se entienda que no es delito y sea preciso
reparar o reponer el daño, en función de lo previsto en el artículo 1902
y 1903 el Código Civil.
Es por tanto un seguro obligatorio de los previstos en nuestro
GHUHFKRSRVLWLYR\FUHHPRVQHFHVDULDVXH[LJHQFLDDODVDVRFLDFLRQHV
a las cuales les vamos a ceder el uso de un inmueble de titularidad
municipal para el ejercicio de actividades propias de la entidad, las
cuales algunas pueden ser susceptibles de generar algún riesgo para
las personas que se encuentren en ese momento en el espacio cedido.
El seguro de daños materiales también lo entendemos necesario en
cuanto a que al cesionario se le hace entrega de la posibilidad de usar
un bien inmueble y en algunos casos el mismo tendrá un inventario de
bienes que deben mantenerse, conservarse y en su caso reponerse si se
da el caso de pérdida o deterioro total.
1RREVWDQWHORH[SXHVWRHQWHQGLHQGRTXHODVXPDDVHJXUDGDHVWDrá en función de la actividad y riesgo de la ejecución del proyecto de
actividades de cada entidad a la que se le ceda un espacio, se propoQH DFHSWDU SDUFLDOPHQWH OD DOHJDFLyQ SODQWHDGD \ OD PRGL¿FDFLyQ GHO
WH[WRTXHGDQGRUHGDFWDGRGHOVLJXLHQWHWHQRUOLWHUDO
“14. h) Los cesionarios estarán obligados a contratar:
Un seguro de responsabilidad civil que ampare los daños ocasionados a terceros, así como a su propio personal, con motivo del
desarrollo de la actividad que realicen, cuya suma asegurada estará
en función del proyecto de actividades de la asociación o entidad y
del riesgo que conlleve para las personas. Asimismo, están obligados
a contratar un seguro de daños materiales que ampare los daños que
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pudiera ocasionarse al contenido de la cesión así como a las obras de
UHIRUPDTXHHYHQWXDOPHQWHVHKXELHUDQUHDOL]DGR(QODSyOL]DTXHVH
contrate, se incluirá cláusula de renuncia al derecho de subrogación a
IDYRUGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH0iODJD
(QHOPRPHQWRGHODIRUPDOL]DFLyQGHODFHVLyQGHEHUiQDFUHGLWDU
KDEHU VXVFULWR ODV SyOL]DV FRUUHVSRQGLHQWHV DVt FRPR ORV GRFXPHQWRV
de pago de la primera cuota abonada”.
ORFEÓN UNIVERSITARIO DE MÁLAGA, Y ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL
(APROIS)

Ambas entidades presentan el mismo número de alegaciones del
PLVPRWHQRUOLWHUDOSRUORTXHVHDQDOL]DQ\FRQWHVWDQFRQMXQWDPHQWH
Alegación número 57
La propuesta de estas dos asociaciones es añadir al artículo 1.1,
UHIHULGRDOREMHWRHOWH[WRVLJXLHQWH
Sin perjuicio del principio de “no retroactividad”, se procurará
igualar en derechos y obligaciones a las entidades sin ánimo de lucro,
TXHFRQDQWHULRULGDGDODDSUREDFLyQGHODSUHVHQWHRUGHQDQ]DKDJDQ
uso de inmuebles de titularidad municipal.
No parece necesario la inclusión del citado párrafo ya que hasta
TXHQRHQWUHHQYLJRUODFLWDGDRUGHQDQ]DQRVHUiHOPRPHQWRGHVX
aplicación y justamente la misma prevé una disposición transitoria
SDUDDWHQGHUDTXHOODVVLWXDFLRQHVDQWHULRUHVDODRUGHQDQ]DGHRFXSDción de espacios cedidos por el Ayuntamiento, con idea de equiparar
ODVFHVLRQHVGHXVRGHDKtODH[LJHQFLDGHVXDGHFXDFLyQHQHOSOD]R
de un año. Por tanto, se propone desestimar la alegación planteada.
Alegación número 58
También se quiere añadir al artículo 1 un tercer apartado según el
tenor siguiente:
No podrán establecerse ningún otro procedimiento (no recogido
HQHVWDRUGHQDQ]D SDUDODFHVLyQGHELHQHVLQPXHEOHVDHQWLGDGHVVLQ
ánimo de lucro.
(O SURFHGLPLHQWR UHFRJLGR HQ XQD RUGHQDQ]D PXQLFLSDO SDUD
la cesión de uso de los bienes de titularidad municipal no puede ser
H[FOXVLYRHOPLVPRDUWtFXORUHFRJHODVH[FHSFLRQHVDHVWHSURFHGLmiento en cuanto a la modalidad de cesión a otras administraciones
públicas y organismos dependientes de ellas, que se regirán por su
propia normativa, esto es la Ley 7/1999de Bienes de las Entidades de
Andalucía y el Reglamento que la desarrolla, Decreto 18/2006 de 24
de enero. Por tanto, se propone desestimar la alegación presentada.
Alegación número 59
Respecto al artículo referido al ámbito de aplicación, la propuesta
HVDxDGLUDOWH[WRH[LVWHQWHHOVLJXLHQWH
(VWDRUGHQDQ]DVHUiWDPELpQGHDSOLFDFLyQDORVELHQHVLQPXHEOHV
que, antes de su entrada en vigor, hayan sido cedidos por el Ayuntamiento a otras asociaciones sin ánimo de lucro.
No vemos necesaria su inclusión puesto que para eso está la redacFLyQGHODGLVSRVLFLyQWUDQVLWRULDODRUGHQDQ]DVHUiGHDSOLFDFLyQWDQWR
a los bienes inmuebles cuyo uso se ceda a la entrada en vigor de esta
RUGHQDQ]D FRPR D ORV ELHQHV \D FHGLGRV EDMR HO SURFHGLPLHQWR GH
UHJXODUL]DFLyQSUHYLVWRHQODFLWDGDGLVSRVLFLyQ3RUWDQWRVHSURSRQH
desestimar la alegación presentada.
Alegación número 60
La propuesta de las dos asociaciones antes referidas, es añadir al
DUWtFXORTXHUHJXODORVUHTXLVLWRVSDUDVHUEHQH¿FLDULRHOVLJXLHQWH
párrafo:
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Se hará pública “una carta de servicios” en el que se detallen las
DFWLYLGDGHVGHLQWHUpVJHQHUDOTXHVRQEHQH¿FLDULDVSDUDORVFLXGDGDnos no asociados.
(V FLHUWR TXH TXL]iV HO FRQFHSWR ³LQWHUpV JHQHUDO´ SXHGH OOHJDU D
VHU PX\ DPSOLR \ VH OH SXHGHQ RWRUJDU VLJQL¿FDGRV GLVWLQWRV FRPR
“interés público”, “bien común” etc. Pero tampoco es aconsejable
UHJXODUXQDOLVWDRUHODFLyQH[KDXVWLYDOODPDGDFDUWDGHVHUYLFLRVSRU
los proponentes, de aquellas actividades que se consideran de interés
JHQHUDOQRVRORSDUDORVVRFLRVGHOD$VRFLDFLyQEHQH¿FLDULDGHOXVR
del bien municipal sino para cualquier ciudadano. El interés general al
LJXDOTXHQRWHQHUiQLPRGHOXFURHVDOJRTXHWLHQHTXHYHQLUGH¿QLGR
en los estatutos de cada una de las asociaciones o entidades que preWHQGDQVHUEHQH¿FLDULDVGHXQXVRGHXQELHQGHWLWXODULGDGPXQLFLSDO
De lo contrario no adquiriría dicha condición, por lo que se desestima
la aportación.
Alegación número 61
Siguiendo con las propuestas en el artículo 4, el párrafo 2, de quieQHVQRSRGUiQREWHQHUODFRQGLFLyQGHEHQH¿FLDULRVVXJLHUHQDxDGLUHO
siguiente punto i:
Aquellas entidades que, aun teniendo la forma jurídica de “asociación sin ánimo de lucro”, desvíen parte de sus ingresos para
DFFLRQHV QR H[SUHVDGDV HQ VXV ¿QHV HVHQFLDOHV R TXH QR VHDQ GH
interés general.
/DV $VRFLDFLRQHV GH¿QLGDV FRPR ³DVRFLDFLRQHV VLQ iQLPR GH
OXFUR´GHVGHHOSXQWRGHYLVWDMXUtGLFRVHRUJDQL]DQFRPRWDOHVDXQque también las hay que operan como fundación, mutualidad o cooSHUDWLYD6RQHQWLGDGHVFX\R¿QQRHVODFRQVHFXFLyQGHXQEHQH¿FLR
HFRQyPLFR VLQR TXH SULQFLSDOPHQWH SHUVLJXHQ XQD ¿QDOLGDG VRFLDO
\R DOWUXLVWD \R KXPDQLWDULD \R FRPXQLWDULD 6H ¿QDQFLDQ SRU OR
general gracias a subvenciones y donaciones derivadas de distintas
fuentes.
No tendría mucho sentido añadir este párrafo al artículo, cuando
dos de los requisitos imprescindibles son, uno no tener ánimo de lucro
\ GRV TXH VXV ¿QHV QR VHDQ GH LQWHUpV JHQHUDO 1R REVWDQWH XQD DVRFLDFLyQ D~Q FRQ HVWH SHU¿O SXHGH UHFRJHU HQWUH VXV ¿QHV HVWDWXWDULRV
DGHPiV RWURV ¿QHV PiV HVSHFt¿FRV TXH ORV JHQHUDOHV SRU ODV FDUDFterísticas propias de la asociación y del colectivo que represente. Por
tanto se propone desestimar la alegación presentada.
Alegación número 62
Siguiendo con las propuestas en el artículo 4, el párrafo 2, de quieQHVQRSRGUiQREWHQHUODFRQGLFLyQGHEHQH¿FLDULRVVXJLHUHQDxDGLUHO
siguiente punto j:
No presentar una “carta de servicios”, o presentar una de la que
SXHGDQEHQH¿FLDUVH~QLFDPHQWHVXVDVRFLDGRV
Esta aportación va ligada a la aportación de incluir en el apartado
4.1 una carta de servicios y ya ha sido motivada su desestimación, en
la alegación número 60 es por lo que no procede su inclusión.
Alegación número 63
En el artículo 5 pretenden que se incluya el siguiente párrafo entre
ORV\DH[LVWHQWHV
Todos los locales de titularidad municipal para los que no se tenJDQSUHYLVWRQLQJ~QXVRHQORVSUy[LPRVFXDWURDxRVVHUiQREMHWRGH
FRQYRFDWRULD S~EOLFD 6H UHDOL]DUi XQD FRQYRFDWRULD SRU FDGD XQR GH
los locales.
No entendemos necesaria la inclusión de este párrafo, el propio
DUWtFXOR  PHQFLRQD H[SUHVDPHQWH OD FRQYRFDWRULD S~EOLFD HQ UpJLmen de concurrencia competitiva para el procedimiento de cesión de
uso de locales municipales. Es evidente que aquellos locales que, o
queden vacíos o sean de nueva creación, serán ofertados a la mayor
brevedad, pero no parece lógico hacer una convocatoria por cada uno
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de los locales, no son procedimientos ágiles y estaríamos en contra del
SULQFLSLRGHH¿FDFLDDGPLQLVWUDWLYD3RUWDQWRVHGHVHVWLPDODSURSXHVta de inclusión de un nuevo párrafo en el artículo 5.
Alegación número 64
Siguiendo con las propuestas al artículo 5, en el apartado 2 se propone añadir:
0RGHOR R¿FLDO GH ³SODQ GH XVR´ UHODWLYD DO WLHPSR GH FRQFHVLyQ
que deberá contener, como mínimo, los siguientes apartados:
a) Actividades previstas para socios.
b) Actividades previstas para no socios.
c) Objetivos de interés general perseguidos.
d) Indicadores para la evaluación del impacto social obtenidos con
los objetivos mencionados en el punto anterior. 85.2.c.).
Tal y como se desprende de la redacción del artículo, lo que se
regula es el contenido mínimo que debe tener la convocatoria pública por la que se cedan los espacios de los locales municipales. Una
YH]TXHVHUHGDFWHFDGDXQDGHODVFRQYRFDWRULDV\HQIXQFLyQGHXQD
serie de factores, como el número de locales a ofertar, el tipo de uso al
TXHVHVRPHWHQ«HWFQRH[LVWLUiLQFRQYHQLHQWHDOJXQRHQUHFRJHUOD
DSRUWDFLyQGHXQGRFXPHQWRHQHOTXHVHHVSHFL¿TXHQRWUDVFDUDFWHUtVWLFDVFRPRODVPHQFLRQDGDVSRUHVWD$VRFLDFLyQSHURHQODRUGHQDQ]D
no se ve necesaria su inclusión. Por tanto se propone desestimar la alegación presentada.
Alegación número 65
Las dos asociaciones siguiendo con las propuestas del artículo 5.2,
también sugieren añadir:
Criterios de baremación que siempre tendrán en cuenta los
siguientes puntos:
a) La condición de Asociación Declarada de Utilidad Municipal.
b) Impacto social positivo de los objetivos previstos en el plan de
uso.
c) Antigüedad en la demanda de un bien inmueble por parte de la
Asociación solicitante.
d) Coherencia entre lo descrito en el “plan de uso” y la trayectoria
de la Asociación solicitante.
e) Claridad de los indicadores (cualitativos y cuantitativos)
empleados para la evaluación del “plan de uso” presentado por
esta.
f) Interés general de las actividades desarrolladas por la Asociación a lo largo de su historia, con especial atención, a los últimos cinco años.
Tal y como ya hemos contestado en la anterior alegación cuanGRVHUHGDFWHODFRQYRFDWRULDVHUiGRQGHVHGH¿QDQORVUHTXLVLWRVGH
baremación y podrán ser tenidos en cuenta otros criterios como los
TXHSURSRQHQSHURQRHQOD2UGHQDQ]D\DTXHLUiHQIXQFLyQGHODV
características de los locales que se oferten. Por tanto, se propone desestimar la alegación presentada.
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Alegaciones números 67 y 68
Se da respuesta a estas dos alegaciones de manera conjunta ya que
la propuesta es añadir al artículo 7.2 lo siguiente:
F &DUWDGH6HUYLFLRVHQODFXDOVHHVSHFL¿TXHQ
Actividades previstas para socios.
Actividades previstas para no socios.
d) Objetivos de interés general:
 5HODFLyQGHEHQH¿FLRVTXHVHHVSHUDQDOFDQ]DUFRQODVDFWLYLdades propuestas en el apartado anterior, para la ciudadanía en
su conjunto.
e) Indicadores de impacto social:
 5HODFLyQGHEHQH¿FLRVTXHVHHVSHUDQDOFDQ]DUFRQODVDFWLYLdades propuestas en el apartado anterior, para la ciudadanía en
su conjunto.
Se desestima la inclusión de estas aportaciones en base a los mismos argumentos esgrimidos en las alegaciones números 64 y 65.
Alegación número 69
Se propone añadir al artículo 10, sobre la Resolución del procedimiento, vigencia y prórroga, como nuevo párrafo el siguiente:
La Comisión de uso de Locales valorará el grado de cumplimiento
del plan de uso, de la carta de servicios, y de los indicadores de impacto social previstos.
El informe (favorable o desfavorable) de la Comisión de cesión de
Uso de Locales se hará público por los medios telemáticos del Ayuntamiento.
Teniendo en cuenta que no hemos aceptado en principio la regulaFLyQHQODRUGHQDQ]DGHOSODQGHXVRGHODFDUWDGHVHUYLFLRV\GHORV
LQGLFDGRUHV GH LPSDFWR VRFLDO SUHYLVWRV SRU HQWHQGHU TXH VH H[FHGH
GHOFRQWHQLGRPtQLPRTXHGHEHUHJXODUODRUGHQDQ]DQRHVSRUWDQWR
la Comisión de Cesión de Uso de Locales tampoco la competente para
valorar el grado de cumplimiento de los mismos. El artículo 9.3 de
OD RUGHQDQ]D GLVSRQH TXH OD &RPLVLyQ GH &HVLyQ GH 8VR GH /RFDOHV
Municipales regulada como órgano colegiado que emite informe sobre
las solicitudes-proyectos presentados a la Convocatoria Pública, formulando propuesta de resolución debidamente motivada que se noti¿FDUiDORVLQWHUHVDGRVHQHOSOD]RHVWDEOHFLGRHQODPLVPDQRUHFRJHGHQWURGHVXVIXQFLRQHVYDORUDUQLQJ~QRWURH[WUHPR1RREVWDQWH
entre las obligaciones del Ayuntamiento, en el artículo 13 se recoge
“el de seguimiento de las cesiones de uso a asociaciones y entidades
durante el periodo de vigencia de cada cesión”, siendo ese el momento
HQHOTXHVHSXHGDSURFHGHUDUHDOL]DUXQDHYDOXDFLyQGHODFHVLyQGH
uso. Por tanto, se propone desestimar la alegación presentada.
Alegación número 70
6LJXLHQGRFRQHODUWLFXODGRGHODRUGHQDQ]DVHSURSRQHODLQWURducción de un nuevo párrafo al contenido del documento de formali]DFLyQDSDUWLUGHODVFRQGLFLRQHVGHXVR

Alegación número 66

Plan de uso, carta de servicios, objetivos e indicadores.
Nos remitimos a lo dispuesto en las respuestas a las alegaciones
números 68 y 69

La propuesta que se pretende en el artículo 6 es incluir un tercer
párrafo que diga lo siguiente:

Alegaciones números 71, 72 y 73

Dos o más asociaciones sin ánimo de lucro, podrán presentar un
proyecto para el uso compartido de un local, estableciéndose un único
“plan de uso”.
4XL]iV QR VH KD HQWHQGLGR ELHQ HO HVStULWX GH OD UHGDFFLyQ GH
este artículo, si la regla general es ofrecer los locales municipales en
régimen de “uso compartido”, no es necesario que las Asociaciones
demandantes planteen un proyecto de uso compartido. En ese sentiGR VHUi OD FRQYRFDWRULD TXH VH DSUXHEH DO HIHFWR OD TXH GH¿QLUi ORV
espacios disponibles y sus posibilidades de uso. Por tanto, se propone
desestimar la alegación presentada.

Podríamos dar respuesta a estas tres alegaciones de manera conjunta ya que la propuesta es añadir al artículo 13 de obligaciones del
Ayuntamiento tres nuevos apartados:
d) Creación de un registro de “Asociaciones demandantes de bienes inmuebles”, en el que puedan inscribirse todas las asociaciones sin
ánimo de lucro que lo requieran, y que hayan redactado un plan de
uso.
Dicho registro será público y, estará accesible a la ciudadanía
(incluido los planes de uso), a través de los medios telemáticos del
Ayuntamiento.
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Todas las asociaciones inscritas en dicho registro recibirán información por correo electrónico y correo postal, en el momento que se
cree una convocatoria nueva de cesión de espacios.
Se propone estimar parcialmente esta alegación añadiendo un
SiUUDIRH DODUWtFXOR³GHODRUGHQDQ]DGHOVLJXLHQWHWHQRUOLWHUDO
“e) Informar a través de la web municipal de las asociaciones y
entidades demandantes de bienes inmuebles de titularidad municipal.”
e) Creación de un registro de bienes inmuebles de titularidad
municipal:
El Ayuntamiento publicará en su página web una relación con
todos los locales cedidos (por medios de esta convocatoria o
de forma anterior a su aprobación) a asociaciones sin ánimo de
lucro, junto a su “plan de uso” y “la carta de servicios” ofrecida
SRUODDVRFLDFLyQEHQH¿FLDULDGHOELHQLQPXHEOH
 'LFKRUHJLVWURH[SRQGUiHQWLHPSRUHDOWRGRVORVORFDOHVREMHWR
GHFRQYRFDWRULDVUHJXODGDVSRUODSUHVHQWHRUGHQDQ]D
También incluirá dicho registro, todos los bienes inmuebles que
QRHVWpQVLHQGRXWLOLGDGHVSDUDQLQJXQD¿QDOLGDGHVSHFt¿FDSRU
parte del Ayuntamiento.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 17.
f) El Ayuntamiento informará de la creación de dicho registros a
todas las entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.
Se acepta la alegación planteada entendiendo que queda recogida
dicha información en la redacción dada a los dos nuevos apartados del
artículo 13, d) y e).
Alegación número 74
Añadir un nuevo apartado al artículo 14, de obligaciones del bene¿FLDULR
j) Hacer público el plan de uso, una memoria anual de actividaGHV UHODFLRQHV GH SUR\HFWRV HMHFXWDGRV REMHWLYRV DOFDQ]DGRV
e indicadores cualitativos y cuantitativos tenidos en cuenta
para la evaluación. Toda esta información se hará pública en el
registro de bienes inmuebles de titularidad municipal mencionado en el artículo 13.e.).
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a las alegaciones
número 64, 65,68 y 69.
Alegación número 75
6REUH HO DUWtFXOR  UHIHULGR D ODV FDXVDV GH H[WLQFLyQ D ODV \D
recogidas en el mismo proponen añadir:
± 3RUGHVYLDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVHQHO³SODQGHXVR´R³FDUWDGH
servicios”.
– Por escasa repercusión de la actividad en el interés general.
6H GHVHVWLPD OD DOHJDFLyQ SRU ORV DUJXPHQWRV H[SXHVWRV HQ ODV
alegaciones números 60 y 62 que ya han sido motivados, referidos al
plan de uso y a la determinación de un catálogo de actividades de interés general, ya que dijimos que no era aconsejable regular una lista o
UHODFLyQH[KDXVWLYDOODPDGDFDUWDGHVHUYLFLRVSRUORVSURSRQHQWHVGH
aquellas actividades que se consideran de interés general, no solo para
ORVVRFLRVGHODDVRFLDFLyQEHQH¿FLDULDGHOXVRGHOELHQPXQLFLSDOVLQR
para cualquier ciudadano.
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(plan de uso, carta de servicios, objetivos e indicadores) para su publicación telemática en dicho registro.
Se propone su desestimación ya que no ha sido aceptada en su
totalidad la propuesta de creación de un registro de bienes inmuebles,
si la de dar información a través de la Web municipal de las asociacioQHVGHPDQGDQWHVGHHTXLSDPLHQWRVPXQLFLSDOHV\GHORVEHQH¿FLDULRV
GHHVWRVHTXLSDPLHQWRVXQDYH]FHGLGRV
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS “CÍVILIS”

Alegación número 77
En cuanto al artículo 12 del título IV, en el que se trata de prohiELFLRQHVREOLJDFLRQHV\GHUHFKRVGHOFHGHQWH\GHORVEHQH¿FLRVDOHgamos:
4XHHODSDUWDGRGHGLFKRDUWtFXORSURKtEH³ODUHDOL]DFLyQGHFXUsos o talleres impartidos de manera privada o a título individual, por
PLHPEURV R QR GH ODV HQWLGDGHV R DVRFLDFLRQHV EHQH¿FLDULDV´ KHFKR
que está recogido en el apartado de infracciones como “grave”, con
OR TXH VH HVWi LPSLGLHQGR TXH ODV RUJDQL]DFLRQHV SXHGDQ GHVDUUROODU
talleres o actividades lícitas, con las cuales obtener algún ingreso
necesario para su mantenimiento, cuya necesidad es cada día mayor,
teniendo en cuenta que el importe de las subvenciones va disminuyendo de año en año.
3RU OR TXH VH UH¿HUH DO DSDUWDGR  GHO PLVPR DUWtFXOR HO PLVPR
impide poder desarrollar cualquier actividad a lo largo del año, sino ha
sido previamente declarada en el momento de la solicitud de la cesión.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 6.
Alegación número 78
En cuanto al artículo 14, apartado b, se insiste en la obligación
SRU HO EHQH¿FLDULR GH ³GHVWLQDU HO ORFDO FHGLGR H[FOXVLYDPHQWH D ODV
¿QDOLGDGHVSURSLDVGHODHQWLGDGVDOYRORH[SXHVWRHQHODUWtFXOR´
'HVFRQRFHPRVODH[FHSFLyQTXHSXHGDLQFOXLUGLFKRDSDUWDGR
SRUQRHVWDUSODVPDGRHQHOWH[WR
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación número 49.
Alegación número 79
3RUORTXHVHUH¿HUHDODUWtFXORFDStWXOR9GRQGHVHGHVFULEHQ
ODVFDXVDVGHH[WLQFLyQDOHJDPRV
4XH HQ HO DSDUWDGR E  FRQVWD TXH VH SXHGH H[WLQJXLU DQWLFLSDGDPHQWH OD FHVLyQ ³H[FHSFLRQDOPHQWH SRU FDXVD GH LQWHUpV JHQHUDO
PDQL¿HVWDDSUHFLDGDSRUHO$\XQWDPLHQWRDOREMHWRGHGHVWLQDUHOXVR
del local a otros usos considerados preferentes”, con lo que el propio
$\XQWDPLHQWR VH DWULEX\H OD IXQFLyQ GH MXH] \ SDUWH TXH OH SHUPLWH
H[WLQJXLUXQDFHVLyQHQFXDOTXLHUPRPHQWRDGXFLHQGRFDXVDGHLQWHrés general, apreciada por el propio Ayuntamiento.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 8.
Alegación número 80

Alegación número 76

En cuanto al contenido de la disposición adición segunda, alegamos:

Por último las dos asociaciones proponen añadir un segundo
párrafo a la disposición transitoria que diga lo siguiente y convertir el
segundo párrafo actual en tercero:

Que su contenido es tan difuso que da pie al Ayuntamiento a establecer colaboración de forma discriminatoria, con cualquier asociaFLyQRHQWLGDGEHQH¿FLDULD
6HGHVHVWLPDODDOHJDFLyQDOQRH[LVWLUHQHOWH[WRGLVSRVLFLyQDGLcional segunda.

Deberán aportar toda la documentación que deben ser publicadas
en el “registro de bienes inmuebles” propuesto en el artículo 13.c)
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IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA

Alegación número 81
$UWtFXOR(VWHDUWtFXORHVWDEOHFHXQDH[FHSFLyQDODREOLJDFLyQ
de estar inscrito en el registro de asociaciones para poder acceder a un
local, siempre que sean asociaciones de “reconocido prestigio” y estén
inscritas en algún registro autonómico o estatal. Creemos conveniente
establecer fórmulas para aclarar la vinculación a Málaga de la asociación, o de valorar preferentemente a las asociaciones que desarrollen
su actividad en Málaga.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación número 1.
Alegación número 82
Artículo 12.3: Según se comentó en el debate, el objetivo de este
DUWtFXOR HV SHUPLWLU OD UHDOL]DFLyQ GH WDOOHUHV R FXUVRV VLQ iQLPR GH
lucro en los locales municipales, pero prohibir los que tienen ánimo de
OXFUR/DUHGDFFLyQ¿QDOGHODUWtFXORHVFRQIXVDSDUHFHSURKLELUWRGR
tipo de cursos.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación número 6.
Alegación número 83
$UWtFXOR%(VWDEOHFHODREOLJDFLyQGHXVDUHOORFDOH[FOXVLYDPHQWHD¿QDOLGDGHVSURSLDVGHODHQWLGDG\SRQHDHVWRODVDOYHGDGGH
³ORH[SXHVWRHQHODUWtFXOR´ORFXDOQRSDUHFHWHQHUPXFKRVHQWLdo, ya que el artículo 6,2 solo establece la posibilidad de que se otorJXHQORFDOHVHQH[FOXVLYDDDVRFLDFLRQHV VLQFRPSDUWLUORFRQRWUDV OR
TXHHQQLQJ~QPRPHQWRGHEHUtDH[LPLUGHHVWDREOLJDFLyQ
Se estima la propuesta, ya que se detecta la remisión al contenido
de un artículo erróneo, nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a
la alegación número 49.
Alegación número 84
$xDGLU ³'LVSRVLFLyQ DGLFLRQDO VHJXQGD 4XHGDQ H[FOXLGDV GH OD
DSOLFDFLyQGHODSUHVHQWHRUGHQDQ]DORVORFDOHVTXHKXELHUDQVLGRWUDQVmitidos por las entidades de aplicación al Ayuntamiento y este último a
VXYH]KD\DFHGLGRHOXVRGHOPLVPRDODHQWLGDGWUDQVPLWHQWH´
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación número 37.
FEDERACION TERRITORIAL DE AA.VV. DE MALAGA UNIDAD

Alegación número 85
Creemos que el artículo 6 debe invertirse el orden de la generaliGDG HV GHFLU HO DSDUWDGR  GHEH VHU HO DSDUWDGR  HVSHFL¿FDQGR
TXH VHUi FRPR OD ³UHJOD JHQHUDO´ HO XVR H[FOXVLYR \ HQ HO  H[SRQLHQGRTXH³VHUiODH[FHSFLyQDODJHQHUDOLGDG´
6HSURSRQHGHVHVWLPDUHVWDDOHJDFLyQSXHVOD2UGHQDQ]D5HJXODdora de la Cesión de Uso de Bienes Inmuebles de Titularidad MuniciSDOD$VRFLDFLRQHV\(QWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFURGHVGHVX([SRVLFLyQGH0RWLYRVHVWDEOHFHFRPRXQRGHVXV¿QHVSULRULWDULRVHOIRPHQto del uso compartido de los bienes inmuebles objeto de cesión de uso,
SDUDGHHVWDIRUPDRSWLPL]DUHOXVRGHORVPLVPRV\SRGHUDWHQGHUGH
IRUPD PiV H¿FLHQWH OD GHPDQGD GH ORFDOHV TXH H[LVWHQ SRU HO PRYLmiento asociativo de la ciudad. Por ello, la regla general será el uso
FRPSDUWLGR\ODH[FHSFLRQDOLGDGHOXVRH[FOXVLYR
Alegación número 86
En relación al artículo 7 apartado. 2, Sugerimos una nueva redacción, así debe decir: a)”Memoria descriptiva de la previsión de activi-
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GDGHVGHODDVRFLDFLyQRHQWLGDGSDUDHOSUy[LPRDxR\HOFDOHQGDULR
DQXDO GH OD PLVPD FXDOTXLHU FDPELR HQ OD PLVPD GHEH FRPXQLFDUVH
al Área de Participación Ciudadana, o a la que en su momento ostente
las competencias en la materia, aunque siempre previa aprobación de
la Asamblea General de Gestión Anual de los socios, y atendiendo a
las necesidades de la entidad”.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación número 3.
Alegación número 87
Con respecto al artículo 10 apartado 3.1, pensamos que en referencia a la vigencia de cesión del local, donde dice: ”será al menos de
FXDWURDxRVFRQWDGRVGHVGHHOVLJXLHQWHDODIRUPDOL]DFLyQGHODFXHUGR
GHFHVLyQ´GHEHUtDUHDOL]DUVHSRUXQSHUtRGRPiVDPSOLR³QRPHQRU
de 10 años” ya que un espacio de tiempo provocaría en las asociaciones o entidades inseguridad para poder desarrollas sus actividades a
PHGLR\ODUJRSOD]R
6HSURSRQHGHVHVWLPDUOD2UGHQDQ]D5HJXODGRUDGHOD&HVLyQGH
Uso de Bienes Inmuebles de Titularidad Municipal a Asociaciones y
Entidades sin ánimo de lucro, incluye en su ámbito de aplicación tanto
los bienes de dominio público como los bienes patrimoniales, con el
REMHWLYR GH JDUDQWL]DU XQ PtQLPR GH LJXDOGDG DQWHV DPERV WLSRV GH
ELHQHVHV¿QDOLGDGGHHVWDRUGHQDQ]DRWRUJDUODVFHVLRQHVGHXVRSRU
un período de cuatro años para ambas categorías respetando en todo
momento lo dispuesto tanto por la Ley 7/1999, de 29 de septiembre,
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía como por la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
Alegación número 88
(QUHODFLyQDODUWtFXORGHODRUGHQDQ]D³GHEHUHVGHORVEHQH¿ciarios”, opinamos que debería decir:
En los locales cedidos para su uso y dentro del respeto a la autoQRPtDGHODVDVRFLDFLRQHVRHQWLGDGHVEHQH¿FLDULDVGHEHUiQDEVWHQHUVH
de:
1. La relación de actividades que contravengan los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.
 6HSURKtEHQORVMXHJRVGHD]DU
3. Se prohíben las actividades económicas y empresariales que no
HVWiQGHULYDGDVGHORV¿QHV\DFWLYLGDGHVSURSLDVGHODHQWLGDG
\TXHFRQOOHYHQODUHSDUWLFLyQGHEHQH¿FLRVGLUHFWRVRLQGLUHFtos entre sus asociados o a terceros.
4. Añadir al igual del actual apart. 12.4 “siempre y cuando no tenJDQ FDUiFWHU OXFUDWLYR \ QR VXSRQJD OD IXHQWH GH DXWR¿QDQFLDción de la propia asociación o entidad”
 $JUHJDUDOLJXDOTXHHODSDUWDO¿QDOGHODFWXDODSDUWDGR
12.5 “siempre y cuando tenga carácter lucrativo y no suponga
ODIXHQWHGHDXWR¿QDQFLDFLyQGHODDVRFLDFLyQRHQWLGDG
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación número 6.
Alegación número 89
En el artículo 14 en el que quedan recogidas las obligaciones de
ORV EHQH¿FLDULRV SHQVDPRV TXH HQ HO DSDUWDGR E  GH GLFKR DUWtFXOR
VROR GHEHUi UHFRJHU ³$ GHVWLQDU HO ORFDO FHGLGR H[FOXVLYDPHQWH D ODV
¿QDOLGDGHVSURSLDVGHODHQWLGDG´\HOLPLQDU³VDOYRORH[SXHVWRHQHO
artículo 6.2.”.
Se estima la propuesta, ya que se detecta la remisión al contenido
de un artículo erróneo, nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a
la alegación número 49.
(Q HO DSDUWDGR K  DO ¿QDO GH GLFKR SiUUDIR GHEHUtD GHFLU ³(Q HO
PRPHQWRGHODIRUPDOL]DFLyQGHODFHVLyQGHORFDOVHGDUiXQSOD]RGH
GtDVSDUDTXHODDVRFLDFLyQRHQWLGDGEHQH¿FLDULDDSRUWHORVGRFX-
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mentos acreditativos de haber suscritos el pago de la primera cuota de
ODVSyOL]DVGHORVVHJXURVFRUUHVSRQGLHQWHV\HQFDVRGHTXHHQHVWH
SOD]RQRVHDQDSRUWDGRVORVGRFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRVHOFRQYHQLRGH
cesión se considerará anulado automáticamente”.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 56.
Alegación número 90
&RQUHODFLyQDODUWtFXORGHODRUGHQDQ]D³FDXVDVGHH[WLQFLyQ´
indicamos que se ha de eliminar el apartado a la siguiente causa de
H[WLQFLyQ³H[FHSFLRQDOPHQWHSRUFDXVDGHLQWHUpVJHQHUDOPDQL¿HVWD
apreciada por el Ayuntamiento, al objeto de destinar el uso del local
a otros usos, considerados preferentes”, pues consideramos que este
apartado puede crear incertidumbre a las asociaciones o entidades con
respecto al periodo de cesión del local e inseguridad para el desarrollo
de sus actividades.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 8.
Alegación número 91
En el apartado b) donde dice: la falta de uso del local por un periodo continuado de al menos 4 meses”, consideramos muy corto el
periodo de uso del local, y a nuestro entender se debería ampliar el
SOD]RDDxRSRUORTXHTXHGDUtDUHGDFWDGRDVt³ODIDOWDGHXVRGHO
local por un periodo continuado de al menos 1 año de inactividad”.
Se estima parcialmente la presente alegación en cuanto a la
DPSOLDFLyQ GHO SOD]R GH LQDFWLYLGDG QR HQ XQ DxR DO FRQVLGHUDUOR H[FHVLYR D OD YLVWD GH OD GHPDQGD GH HTXLSDPLHQWRV PXQLFLSDOHV
por parte de las entidades, pero si pudiera ser de seis meses, donde la
inactividad ya no coincidiría con las vacaciones del periodo estival.
Por tanto la nueva redacción del artículo 17 b) será del siguiente tenor
literal:
“la falta de uso del local por un periodo continuado de al menos
seis meses de inactividad”.
Alegación número 92
En esta alegación, con respecto al artículo 21, Infracciones y en
relación a las infracciones leves, en el apartado a) consideramos que
HVQHFHVDULRDxDGLUDO¿QDOGHOSiUUDIR³SUHYLDQRWL¿FDFLyQGHOEHQH¿FLDULR´
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 10.
Alegación número 93
Alegación que se presenta con respecto al artículo 22 “sanciones”.
Partiendo con que estamos de acuerdo con que se lleven a cabo
sanciones para aquellas asociaciones o entidades que no cumplan lo
convenido en el documento de Cesión del local y/o inmueble municiSDORTXHQRFXPSODQORUHFRJLGRHQOD2UGHQDQ]DGH8VRGH%LHQHV
LQPXHEOHVGHWLWXODULGDG0XQLFLSDOXQDYH]FHGLGRHOPLVPRFRQVLGHramos que las infracciones sancionadas (ya sean leves, graves o muy
JUDYHV  VRQ H[FHVLYDV SRU OR TXH FRQVLGHUDPRV TXH ODV VDQFLRQHV R
multas para las distintas infracciones planteadas deber ser:
1. Infracciones leves: de 30,10 € a 300,05 €.
2. Infracciones graves: de 300,06 € a 1.500,30 €.
3. Infracciones muy graves: de 1500,30 € a 3.000,60 €.
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WRGDVDTXHOODVDVRFLDFLRQHVTXH\DXWLOL]DQORFDOHVGHWLWXODULGDGPXQLcipal será la siguiente:
D /DV FHVLRQHV H[LVWHQWHV FRQ FDUiFWHU SUHYLR D OD HQWUDGD HQ
YLJRUGHHVWDRUGHQDQ]DPDQWHQGUiQODVDFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLdas en los correspondientes acuerdos de cesión, si bien a partir
de siguiente año natural de la entrada en vigor de esta Norma
deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 14
de la misma, así como, la presentación anual de memoria de
actividades el año anterior.
E $ ODV FHVLRQHV H[LVWHQWHV FRQ FDUiFWHU SUHYLR D OD HQWUDGD HQ
YLJRUGHHVWDRUGHQDQ]DOHVVHUiQGHDSOLFDFLyQWRGRVORVSUHceptos de este Reglamente, en todo lo que no contradiga el régimen jurídico de las condiciones de los acuerdos de cesión que
tuvieran acordadas.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 11.
ASOCIACIÓN DE CUENTACUENTOS CIENTACUENTOS CUENTAPIÉS
Y PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA ONDA COLOR

Alegación número 95
([SRVLFLyQGH0RWLYRVFDPELRHQVXUHGDFFLyQ
/DGHPDQGDGHODFLXGDGDQtDH[LJHQXHYDVIRUPDVGHRUJDQL]DUVH
con una pluralidad de contenido, adaptación a la realidad cambiante y
diversa del entorno local. (….) Por tanto, resulta necesaria la participación de los ciudadanos, a través de la entidades ciudadanas y asociaciones que componen el tejido asociativo de nuestra ciudad, para preVHUYDU\IRUWDOHFHUODULTXH]DVRFLDO\FXOWXUDOGHODFRPXQLGDG(VWRVH
H[SUHVDHQODRUGHQDQ]DFRQQXHYDVREOLJDFLRQHV\GHUHFKRVHQIRUPD
de contribución económica y gestión participativa en torno al uso de
los espacios públicos municipales.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 18.
Alegación número 96
$UWtFXOR D  /D SUHVHQWH RUGHQDQ]D WLHQH SRU REMHWR UHJXODU HO
procedimiento de cesión de locales patrimoniales de titularidad municipal, a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de sus
¿QHVGHLQWHUpVJHQHUDODVtFRPRODSDUWLFLSDFLyQGHHVWDVHQWLGDGHVHQ
la gestión conjunta de estos espacios públicos.
Se desestima la alegación presentada que pretende un cambio de
redacción en el artículo 1.a), pues hay que precisar que el contenido de
dicho artículo no coincide con el transcrito en esta alegación.
Alegación número 97
Artículo 3.1. El ámbito de aplicación son los locales municipaOHV LQFOXLGRV HQ HO FHQVR GH ORFDOHV HODERUDGR D WDO ¿Q \ FRRUGLQDdo por el Área que en cada momento ostente las competencias en
materia de Participación Ciudadana. Este censo estará formado por
los bienes inmuebles patrimoniales que puedan ser cedidos a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas para el
FXPSOLPLHQWRGHVXV¿QHVDVtFRPRORVPXHEOHVFRQWHQLGRVHQHVWRV
locales.
Se desestima la alegación presentada que pretende un cambio de
redacción en el artículo 3.1, en primer lugar señalar que dicho aparWDGR  QR H[LVWH \ HQ VHJXQGR TXH WDPSRFR FRLQFLGH HO FRQWHQLGR
H[SXHVWRHQHVWDDOHJDFLyQFRQHOWH[WXDOGHGLFKRSUHFHSWR

Nos remitimos a lo contestado en la alegación número 43.
Alegación número 98
Alegación número 94
Tras la lectura y análisis de la disposición transitoria recogida en
HVWD RUGHQDQ]D FRQVLGHUDPRV TXH OD 'LVSRVLFLyQ PiV DGHFXDGD SDUD

Artículo 5.2. No se establece un marco para los criterios de baremación en la adjudicación por concurrencia competitiva, lo cual con¿HUHH[FHVLYDGLVFUHFLRQDOLGDGDODDGPLQLVWUDFLyQ
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Tal y como se desprende de la redacción del artículo, lo que se
regula es el contenido mínimo que debe tener la convocatoria pública por la que se cedan los espacios de los locales municipales. Una
YH] TXH VH UHGDFWH FDGD XQD GH ODV FRQYRFDWRULDV \ HQ IXQFLyQ GH
una serie de factores, como el número de locales a ofertar, el tipo
GHXVRDOTXHVHVRPHWHQ«HWFQRH[LVWLUiLQFRQYHQLHQWHDOJXQRHQ
UHFRJHU ORV FULWHULRV GH EDUHPDFLyQ SHUR HQ OD RUGHQDQ]D QR VH YH
necesaria su inclusión. Por tanto, se propone desestimar la alegación
presentada.
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Alegación número 103
Artículo 17.b. &DXVDVGHH[WLQFLyQ
(V QHFHVDULR GH¿QLU TXp yUJDQR GHO $\XQWDPLHQWR WHQGUi HVD
potestad y qué cauces de participación en esa decisión tendrá la ciudadanía.
Se desestima la alegación presentada, ya el artículo 10 indica el
órgano competente para ceder el uso de un bien inmueble así como
SDUDDXWRUL]DUODSURUURJDHQVXFDVRVLHQGRHOPLVPRyUJDQRHOTXH
GHWHUPLQHHQVXFDVRODH[WLQFLyQ

Alegación número 99
Alegación número 104
$UWtFXOR(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGH6ROLFLWXG3UR\HFWRYHQdrá determinado en cada una de las convocatorias que aprobará el
Ayuntamiento de Málaga, aunque sea inferior a 30 días naturales.
Se desestima la alegación presentada remitiendo a la Convocatoria en concurrencia que se apruebe por el Ayuntamiento de Málaga en
OD TXH VH ¿MDUi HO SOD]R GH SUHVHQWDFLyQ GH OD 6ROLFLWXG3UR\HFWR SRU
parte de las entidades.

Disposición adicional segunda
No entendemos el sentido de esta disposición.
6HGHVHVWLPDODDOHJDFLyQDOQRH[LVWLUHQHOWH[WRDSUREDGRLQLFLDOmente dicha disposición adicional segunda.
Alegación número 105

Alegación número 100
$UWtFXOR8QDYH]SUHHYDOXDGDVODV6ROLFLWXGHV3UR\HFWRVVH
remitirá el Informe a la Comisión de Cesión de Locales Municipales,
órgano colegiado cuya composición se establecerá en cada convocatoria e incluirá siempre una representación ciudadana, recayendo la presidencia en la Dirección de la delegación que en cada momento ostente las competencias en materia de Participación Ciudadana, actuando
FRPR6HFUHWDULRDHOWLWXODUGHOÏUJDQRGH$SR\RDOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDORIXQFLRQDULRDHQTXLpQHVWHGHOHJXHTXHDFWXDUiFRQYR]\
sin voto. El procedimiento para la elección de la representación ciudaGDQDVHUiGH¿QLGRHQFDGDFRQYRFDWRULD\UHVSRQGHUiORVSULQFLSLRVGH
pluralidad, aleatoriedad, no interferencia de intereses y presencia de
ciudadanía individual y colectiva.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta a la alegación
número 4.
Alegación número 101
Artículo 12.2. Queda prohibido en los locales cedidos para su uso
y dentro del respeto a la autonomía de las entidades o asociaciones: La
UHDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVFRQiQLPRGHOXFURODVSULYDGDVRHPSUHVDULDOHVDVtFRPRMXHJRVGHD]DUHQORVTXHH[LVWDWUDQVDFFLyQHFRQyPLFDFRQODVH[FHSFLRQHVFRQWHPSODGDVHQODQRUPDWLYD
de aplicación. Dicha prohibición no afectará a las actividades dirigidas
a obtener fondos para cubrir los gastos de la asociación, que en ningún
caso podrán tener ánimo de lucrativo.
Nos remitimos a lo dispuesto en la respuesta de la Alegación
número 6
Alegación número 102
Artículo 14. 2EOLJDFLRQHVGHOEHQH¿FLDULR
a) Suscribir el correspondiente documento de funcionamienWR LQWHUQR GHO ORFDO HQ HO PRPHQWR GH OD IRUPDOL]DFLyQ GH OD FHVLyQ
donde se podrán recoger los detalles de la convivencia, distribución de
espacios, reparto de gastos, funcionamiento,…
L  6H SRGUi HVWDEOHFHU OD DVXQFLyQ GH JDVWRV GH OLPSLH]D PDQWHnimiento del sistema de alarmas (si lo hubiera) y de los aparatos de
FOLPDWL]DFLyQ R FXDOTXLHU RWUR JDVWR TXH ODV (QWLGDGHV FRQVLGHUHQ
necesario para el desarrollo de su actividad, en el caso de que el local
cedido ya tenga las instalaciones, y que previamente serán consensuados en el órgano participativo gestor de cada centro ciudadano.
Se propone desestimar las dos alegaciones por entender que son
REOLJDFLRQHVGHODVHQWLGDGHVEHQH¿FLDULDVTXHHQQLQJ~QFDVRVHSXHden considerar potestativas.

'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D SUHVHQWH RUGHQDQ]D HQWUDUi HQ YLJRU DO GtD VLJXLHQWH GH VX
publicación en el %ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDH[FHSWRHQODVGLVposiciones relacionadas con las obligaciones económicas que puedan
DSOLFDUVH D ODV HQWLGDGHV VRFLDOHV TXH HQWUDUiQ HQ YLJRU XQD YH] VH
apruebe el reglamento de gestión participada de equipamientos municipales.
6HGHVHVWLPDHVWDDOHJDFLyQXQDYH]HQYLJRUHOWH[WRQRUPDWLYR
se aplica en su totalidad.
Alegación número 106
Adición de articulado
1XHYRDUWtFXOR;(QORVFDVRVHQTXHDVtVHHVWDEOH]FDGHDFXHUGRDHVWDQRUPDWLYDHO$\XQWDPLHQWRGH0iODJDH[SHGLUiODVIDFWXUDV
correspondientes a las contribuciones de cada entidad a los gastos de
mantenimiento u otros análogos. Estos gastos se considerarán subvencionables para las convocatorias del Ayuntamiento de Málaga en su
integridad siempre que no superen el 50% del presupuesto del proyecto subvencionado.
Se desestima esta alegación en base a que las convocatorias de
subvenciones que aprueba el Ayuntamiento de Málaga ya señalan
unos tantos por ciento de gastos indirectos de los proyectos subvenFLRQDGRV GH ORV TXH VH SXHGHQ DFHSWDU ODV IDFWXUDV MXVWL¿FDWLYDV HQ
concreto la convocatoria del año 2014 señala un 20 por ciento. No se
SXHGHHVSHFL¿FDUHQHVWDRUGHQDQ]DQLQJ~QWRSH
Alegación número 107
Adición de articulado
1XHYR DUWtFXOR ; (Q XQ SOD]R QR VXSHULRU D  PHVHV GHVGH OD
DSUREDFLyQ GH HVWD RUGHQDQ]D VH SXEOLFDUi XQ UHJODPHQWR GH JHVWLyQ
participativa en los centros cedidos que regulará las potestades de los
órganos de participación en la gestión que se constituirán en cada centro ciudadano. Este reglamento promoverá la autonomía de los colectivos en la gestión de los espacios, los casos en los que el Ayuntamiento
pueda vetar una decisión, la potestad para incluir servicios mancomunados y sus obligaciones, según cada caso, y una manera de deliberar
que priorice las decisiones mediante consenso.
6HGHVHVWLPDHVWDDOHJDFLyQDORTXHVHHVWiQUH¿ULHQGRHVDORTXH
hasta ahora tienen la mayoría de los centros que es una guía de funcioQDPLHQWR\DHVWiSUHYLVWRHQHODUWtFXOR³)RUPDOL]DFLyQGHODFHVLyQ´
que dicho documento contendrá todas las condiciones de uso del bien
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inmueble cedido, por lo que no sería necesario la aprobación de ningún
otro reglamento de gestión de los centros o espacios cedidos.
Alegación número 108
Adición de articulado
1XHYRDUWtFXOR;6REUHSOD]RVHQORVTXHHO$\XQWDPLHQWRWLHQH
que arreglar los desperfectos y acometer las obras y reformas en las
TXHTXHGDREOLJDGRVHJ~QHVWDRUGHQDQ]D
Se desestima esta alegación ya que, según indica el artículo 13.a)
“Obligaciones del Ayuntamiento” le corresponde a este llevar a cabo
las grandes tareas de reparación y mantenimiento que fueran necesarias en los bienes inmuebles cedidos. Correspondiendo a las entidades
EHQH¿FLDULDVDFRPHWHUORVDUUHJORVGHSHTXHxRVGHVSHUIHFWRV(VWDEOHFHUXQRVSOD]RVFRQFUHWRVHVLQYLDEOHSXHVGHSHQGHGHODGRWDFLyQSUHVXSXHVWDULDH[LVWHQWHHQHOPRPHQWRGHSRGHUDFRPHWHUODVREUDVRGH
ODWUDPLWDFLyQGHORVFRUUHVSRQGLHQWHVH[SHGLHQWHVGHJDVWRV´
3RU WRGR OR H[SXHVWR VH VRPHWH HO WH[WR D DSUREDFLyQ GH¿QLWLYD
quedando redactado con los cambios propuestos en el Informe de
Resolución de alegaciones, del siguiente tenor literal:
“ORDENANZA REGULADORA DE LA CESIÓN DE USO DE BIENES
INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL A ASOCIACIONES
Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Málaga lleva años desarrollando políticas de
SUR[LPLGDG D WUDYpV GH HTXLSDPLHQWRV PXQLFLSDOHV HQWHQGLGRV FRPR
espacios de desarrollo de las distintas labores y programas de las asociaciones, entidades y ciudadanía.
En el momento actual, parece necesario abordar las políticas locales de equipamientos desde perspectivas más abiertas, heterogéneas y
GLYHUVDV/DGHPDQGDGHODFLXGDGDQtDH[LJHQXHYDVIRUPDVGHRUJDQL]DUVHFRQXQDSOXUDOLGDGGHFRQWHQLGRVDGDSWDFLyQDODUHDOLGDGFDPbiante y diversa del entorno local. Por ello, hay que tener en cuenta
FRQFHSWRV FRPR VRQ OD SUR[LPLGDG OD WUDQVYHUVDOLGDG \ OD SDUWLFLSDción ciudadana.
(O HOHPHQWR DVRFLDWLYR VH FRQ¿JXUD HQ OD DFWXDOLGDG FRPR FODYH
en el proceso de construcción de una sociedad más participativa y más
democrática y como factor esencial para el progreso social. Por tanto,
resulta necesaria la participación de los ciudadanos, a través de las
entidades ciudadanas y asociaciones que componen el tejido asociaWLYRGHQXHVWUDFLXGDGSDUDSUHVHUYDU\IRUWDOHFHUODULTXH]DVRFLDO\
cultural de la comunidad.
(V HQ HVWH FRQWH[WR GRQGH HO $\XQWDPLHQWR GH 0iODJD GHVSOLHJD
su acción de fomento del tejido asociativo, regulando y facilitando
a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, un espacio donde
GHVDUUROODU VXV DFWLYLGDGHV \ FRQVHJXLU ORV REMHWLYRV ¿MDGRV HQ VXV
estatutos.
Los nuevos enfoques de las políticas de equipamientos son una
necesidad insoslayable para poder hacer frente a los cambios sociales,
económicos y políticos. El Ayuntamiento de Málaga posee una red de
ORFDOHVHLQVWDODFLRQHVS~EOLFDVDPSOLDSHURDODYH]GLVSHUVDTXHKDFH
QHFHVDULRODGRWDFLyQGHQXHYRVLQVWUXPHQWRVTXHSHUPLWDQRSWLPL]DU
estos recursos para que lleguen a la ciudadanía en su conjunto, que su
polivalencia llegue a ser una realidad de forma progresiva.
&RQODDSUREDFLyQGHHVWD2UGHQDQ]D5HJXODGRUDGHOD&HVLyQGH
uso de Bienes Inmuebles de Titularidad Municipal a Asociaciones y
Entidades Sin Ánimo de Lucro, se pretende poner a disposición del
tejido asociativo de la ciudad, bienes inmuebles, bajo los principios
GH H¿FDFLD \ UHQWDELOLGDG UHVSRQVDELOLGDG UHFRJLGD HQ OD OHJLVODFLyQ
sobre bienes de las entidades locales, teniendo en cuenta su doble
faceta económica y social. Asimismo, la regulación de un procediPLHQWRGHFHVLyQGHORVORFDOHVPXQLFLSDOHVTXHSHUPLWDVXXWLOL]DFLyQ
de forma reglada y que posibilite la cesión bajo unos criterios de concurrencia, transparencia y temporalidad determinados.
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El régimen jurídico de los bienes ya viene recogido en la Ley
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía, el Decreto 18/2006, del Reglamento que la desarrolla y en
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, así
como en la legislación administrativa de carácter general que resulte
de aplicación. Atendiendo a las distintas modalidades de uso contemSODGDV HQ GLFKR UpJLPHQ \ DO FRQVWLWXLU XQR GH ORV ¿QHV SULRULWDULRV
GHHVWDRUGHQDQ]DHOIRPHQWRGHOXVRFRPSDUWLGRGHORVELHQHVPXQLcipales objeto de cesión, la modalidad que esta normativa regula es
la de “uso común especial” al concurrir en el mismo especiales circunstancias de intensidad en favor del movimiento asociativo, pero sin
TXHPHGLDQWHHOPLVPRVHOLPLWHRH[FOX\DODXWLOL]DFLyQSRUORVGHPiV
interesados y, sin perjuicio, por tanto, de la posibilidad de su disfrute
por la ciudadanía.
Asimismo, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana que regula en sus artículos 51 y
ODXWLOL]DFLyQGHORVORFDOHVPXQLFLSDOHV\VXVJDUDQWtDVVHxDODQGR
que, las asociaciones y entidades para la defensa de los intereses generales, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, previamente
DXWRUL]DGDVSRGUiQXWLOL]DUORVORFDOHVHLQVWDODFLRQHVPXQLFLSDOHVGH
acuerdo con la normativa que a tal efecto apruebe este Ayuntamiento.
/DSUHVHQWHRUGHQDQ]DGHEHHQWHQGHUVHHQHOFRQWH[WRGHODVSRWHVtades que como administración local puede ejercer el Ayuntamiento
de Málaga, sin que en ningún caso implique ni el reconocimiento ni la
consecuente regulación de un derecho previo efectivo por parte de las
HQWLGDGHVEHQH¿FLDULDV
$WHQGLHQGR D ORV ¿QHV VHxDODGRV \ HQ HO HMHUFLFLR GH OD SRWHVWDG
reglamentaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
así como en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de AutonoPtD/RFDOGH$QGDOXFtDVHSURFHGHDGLFWDUHVWDRUGHQDQ]D
ÍNDICE
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&DStWXOR,([WLQFLyQ
$UWtFXOR&DXVDVGHH[WLQFLyQ
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TÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR

Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 19. Responsables.
Artículo 20. Procedimiento.
Capítulo II. Infracciones y sanciones.
Artículo 21. Infracciones.
Artículo 22. Sanciones.
Artículo 23. Concurrencia de sanciones.
Artículo 24. Prescripción.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
DISPOSICIÓN FINAL
TÍTULO I

Normas de carácter general
CAPÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Objeto
  /D SUHVHQWH RUGHQDQ]D WLHQH SRU REMHWR UHJXODU HO SURFHGLmiento de cesión de uso de locales de titularidad municipal, a favor de
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de sus
¿QHVGHLQWHUpVJHQHUDO
  4XHGDQ H[FOXLGRV GH HVWD RUGHQDQ]D DTXHOORV ELHQHV DIHFWDGRVSRUQRUPDWLYDVHVSHFt¿FDVODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVDVtFRPR
los susceptibles de ceder a otras Administraciones Públicas y organismos dependientes de ellas, que se regirán por su propia normativa.
Artículo 2.5pJLPHQMXUtGLFRGHORVELHQHV
2.1. El régimen jurídico aplicable a los bienes patrimoniales o de
SURSLRVREMHWRGHODSUHVHQWHRUGHQDQ]DVHHQFXHQWUDFRQIRUPDGRSRU
lo dispuesto en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, el Decreto 18/2006 del Reglamento que la desarrolla, en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía y demás normativa de aplicación. En lo no previsto en dicha normativa, se estará a lo regulado supletoriamente en la
legislación administrativa de carácter general.
2.2. Los bienes demaniales o de dominio público se sujetarán a las
normas y condiciones establecidas para este tipo de bienes en la legislación administrativa de carácter general.
Artículo 3. ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
El ámbito de aplicación son los locales municipales constituidos
por los bienes inmuebles que puedan ser cedidos a asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas para el cumpliPLHQWRGHVXV¿QHVDVtFRPRDTXHOORVELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRTXH
puedan ser objeto de otros usos de interés general compatibles con su
afectación principal.
TÍTULO II

%HQH¿FLDULRV\UpJLPHQSDUDODFHVLyQGHXVRGHORFDOHVPXQLFLSDOHV
CAPÍTULO I

BENEFICIARIOS
Artículo 4. %HQH¿FLDULRV
  3DUD DGTXLULU OD FRQGLFLyQ GH EHQH¿FLDULR HV QHFHVDULR TXH OD
asociación o entidad interesada:
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± 1RWHQJDiQLPRGHOXFUR\VXV¿QHVVHDQGHLQWHUpVJHQHUDO
– Se encuentre legalmente constituida e inscrita en el Registro
Municipal de Asociaciones y Entidades del Ayuntamiento de
0iODJD\PDQWHQJDVXVGDWRVDFWXDOL]DGRV
 1RSRGUiQREWHQHUODFRQGLFLyQGHEHQH¿FLDULRODVHQWLGDGHVHQ
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
D +DEHU VLGR FRQGHQDGDV PHGLDQWH VHQWHQFLD ¿UPH D OD SHQD GH
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin que haya
FRQFOXLGRHOSHULRGRGHLQKDELOLWDFLyQ¿MDGRHQOD6HQWHQFLDGH
FDOL¿FDFLyQGHOFRQFXUVR
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas
FXOSDEOHVDODUHVROXFLyQ¿UPHGHFXDOTXLHUFRQWUDWRFHOHEUDGR
con la Administración.
d) Estar incursos aquellos que ostenten la representación legal de
Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro o bien los repreVHQWDQWHVGHODV$JUXSDFLRQHVGH3HUVRQDV-XUtGLFDV3~EOLFDVR
Privadas sin personalidad en alguno de los supuestos de la Ley
GHGHDEULOGH5HJXODFLyQGHORV&RQÀLFWRVGH,QWHreses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
$GPLQLVWUDFLyQ *HQHUDO GHO (VWDGR GH OD /H\  GH 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV R WUDWDUVH GH FXDOTXLHUD GH ORV
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las
GLVSRVLFLRQHV YLJHQWHV DFUHGLWDGDV PHGLDQWH OD FHUWL¿FDFLyQ
correspondiente.
 /DSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULRFRQOOHYDUiODDXWRUL]DFLyQDOyUJDQRJHVWRUSDUDUHFDEDUORVFHUWL¿FDdos a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Agencia Tributaria de Andalucía, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por el órgano de Gestión Tributaria
Municipal.
Se entiende por estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, lo previsto en el artículo 18 y 19 del RD 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, respectivamente.
I  7HQHUODUHVLGHQFLD¿VFDOHQXQSDtVRWHUULWRULRFDOL¿FDGRUHJODPHQWDULDPHQWHFRPRSDUDtVR¿VFDO
g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro
de subvenciones en los términos que reglamentariamente se
determinen.
K +DEHUVLGRVDQFLRQDGRPHGLDQWHUHVROXFLyQ¿UPHFRQODSpUGLda de la posibilidad de obtener subvenciones.
 7DPELpQSRGUiQVHUEHQH¿FLDULRVFRQFDUiFWHUH[FHSFLRQDOODV
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro no inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades de este Ayuntamiento,
pero de reconocido prestigio y consolidada representatividad inscritas en cualquier otro Registro Público de ámbito nacional, regional o
SURYLQFLDO\VLHPSUHFRQ¿QHVGHLQWHUpVPXQLFLSDO\TXHVHUiDSUHFLDGR SRU OD ,OPD -XQWD GH *RELHUQR /RFDO (Q HVWH WLSR GH FHVLRQHVGHXVRHOSOD]RGHYLJHQFLDVHUiSRUSOD]RLQIHULRUDXQDxRFRQ
posibilidad de prórroga por el mismo periodo al inicialmente concedido.
4) En ningún caso una misma entidad o asociación sin ánimo de
OXFURSRGUiVHUEHQH¿FLDULDGHODFHVLyQGHXVRGHPiVGHXQELHQ
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CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE CESIÓN
Artículo 5. 3URFHGLPLHQWR
1. El procedimiento de cesión de uso de los locales municipaOHV VH UHDOL]DUi HQ UpJLPHQ GH FRQFXUUHQFLD FRPSHWLWLYD D WUDYpV GH
OD RSRUWXQD &RQYRFDWRULD 3~EOLFD DSUREDGD DO HIHFWR SRU HO ([FPR
Ayuntamiento de Málaga.
2. La correspondiente convocatoria pública deberá contener como
PtQLPRORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
Relación de locales municipales objeto de la convocatoria: ubicación, características particulares del local, etc.
Modalidad de uso de los locales objeto de la convocatoria.
6ROLFLWDQWHVEHQH¿FLDULRV\UHTXLVLWRV
'RFXPHQWDFLyQDSUHVHQWDUOXJDU\SOD]R
Criterios de baremación.
Órganos competentes y resolución.
3OD]RGHYLJHQFLDGHODFHVLyQ\SUyUURJDVRORHQHOVXSXHVWRGH
bienes patrimoniales.
&DXVDVGHH[WLQFLyQGHODFHVLyQGHXVR
Obligaciones y derechos de la Administración concedente y de los
EHQH¿FLDULRV
Gastos relacionados con las condiciones de uso del local.
Artículo 6. 0RGDOLGDGHVGHFHVLyQGHXVR
1. Como regla general, y conforme al principio básico de optimi]DFLyQ OD FHVLyQ GH ORV ORFDOHV GH WLWXODULGDG PXQLFLSDO VH SURGXFLUi
en régimen de uso compartido entre dos o más entidades, siempre que
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOORFDOORSHUPLWDQ\VHVDWLVIDJDQODVH[LJHQFLDV
mínimas inherentes a los proyectos de actividades propios de las entiGDGHVEHQH¿FLDULDV
([FHSFLRQDOPHQWHVHHVWDEOHFHUiXQUpJLPHQGHFHVLyQGHXVR
H[FOXVLYRGHXQORFDODIDYRUGHXQDVRODDVRFLDFLyQRHQWLGDGFXDQGR
el espacio físico disponible no lo permita o el proyecto de actividades de las mismas no pueda ser satisfecho mediante un régimen de uso
compartido.
TÍTULO III

Procedimiento
CAPÍTULO I

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Artículo 7.'RFXPHQWDFLyQ
1. Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro interesadas,
deberán presentar al menos el modelo Solicitud-Proyecto de ActiviGDGHV DGHPiV GH DTXHOOD RWUD GRFXPHQWDFLyQ H[LJLGD SRU FDGD XQD
de las Convocatorias que apruebe el Ayuntamiento de Málaga y en el
SOD]RKDELOLWDGRDOHIHFWR(QFDVRGHTXHORVGRFXPHQWRVH[LJLGRV\D
estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido del artículo 35. f) de
OD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLnistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Contenido mínimo y obligatorio del Proyecto de Actividades:
“Memoria descriptiva de la previsión de actividades de la asociación o entidad para el año en curso y el siguiente. Cualquier cambio de
la misma deberá comunicarse al Área que, en cada momento ostente
las competencias en materia de Participación Ciudadana”.
Medios materiales y personales de que dispone la asociación o
entidad para el desarrollo de las actividades previstas.
3. Si el modelo Solicitud-Proyecto de actividades, no reúne los
requisitos establecidos en la convocatoria, se requerirá al interesado
SDUDTXHORVVXEVDQHHQHOSOD]RPi[LPRHLPSURUURJDEOHGHGLH]GtDV
indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud conforme a lo prevenido en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26
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GHQRYLHPEUHGHO5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
y del Procedimiento Administrativo Común, previa resolución dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la citada ley.
Artículo 8. /XJDU\SOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG
 /D 6ROLFLWXG3UR\HFWR HQ PRGHOR QRUPDOL]DGR DFRPSDxDGD
de la documentación según cada convocatoria, señalada en el artículo
DQWHULRUVHSUHVHQWDUiHQOD2¿FLQD&HQWUDOGH5HJLVWUR*HQHUDORHQ
ODV$X[LOLDUHVGHHVWDH[LVWHQWHVHQODV2¿FLQDV0XQLFLSDOHVGH$WHQción a la Ciudadanía (OMACs) de cada Distrito, y demás lugares
VHxDODGRVHQOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFR
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y ello sin perjuicio de lo regulado en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
\ HQ OD 2UGHQDQ]D 5HJXODGRUD GH OD $GPLQLVWUDFLyQ (OHFWUyQLFD GHO
Ayuntamiento de Málaga publicada en el %23 de 8 de noviembre de
2012, respecto a la presentación telemática de la documentación pertinente.
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGH6ROLFLWXG3UR\HFWRYHQGUiGHWHUPLnado en cada una de las convocatorias que aprobará el Ayuntamiento
de Málaga.
3. La publicación de la convocatoria se llevará a cabo en la forma
SUHYLVWDHQODPLVPD\VHUiH[SXHVWDHQHOWDEOyQGHHGLFWRVHOHFWUyQLco del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal de esta Corporación.
CAPÍTULO II

INICIACIÓN E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, ÓRGANOS Y RESOLUCIÓN
Artículo 9. ,QLFLDFLyQHLQVWUXFFLyQGHOSURFHGLPLHQWR
(OSURFHGLPLHQWRVHLQLFLDUiVLHPSUHGHR¿FLRPHGLDQWHODDSURbación y publicación de la oportuna convocatoria que, deberá conteQHUDOPHQRVORVH[WUHPRVVHxDODGRVHQHODUWtFXOR GHODSUHVHQWH
2UGHQDQ]D
2. La fase de instrucción será:
a) La instrucción del procedimiento de cesión de locales de titularidad municipal, corresponderá, en cada caso, a la Dirección
General de la Delegación que apruebe la convocatoria correspondiente.
E (OyUJDQRLQVWUXFWRUUHDOL]DUiFXDQWDVDFWXDFLRQHVHVWLPHQHFHsarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta
de resolución.
c) Estas actuaciones de instrucción deberán comprender las
siguientes actividades:
Petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver.
Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme
a los criterios, formas y prioridades de valoración, establecidos
en la norma reguladora de la cesión.
(OyUJDQRLQVWUXFWRUUHDOL]DUiXQDSUHHYDOXDFLyQHQODTXHVH
YHUL¿FDUi HO FXPSOLPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV LPSXHVWDV SDUD
DGTXLULUODFRQGLFLyQGHEHQH¿FLDULRGHODFHVLyQGHXVR
 8QD YH] SUHHYDOXDGDV ODV VROLFLWXGHVSUR\HFWRV VH UHPLWLUi
el Informe a la Comisión de Cesión de uso de Locales Municipales,
órgano colegiado cuya composición se establecerá en cada convoFDWRULD JDUDQWL]DQGR OD SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD FRQ OD SUHVHQFLD GHO
movimiento asociativo, recayendo la presidencia en la Dirección de la
delegación que en cada momento ostente las competencias en materia de Participación Ciudadana, actuando como Secretario/a el Titular
GHO ÏUJDQR GH $SR\R D OD -XQWD GH *RELHUQR /RFDO R IXQFLRQDULRD
HQTXLHQHVWHGHOHJXHTXHDFWXDUiFRQYR]\VLQYRWRFRPSXHVWDSRU
XQ Pi[LPR GH FLQFR YRFDOHV YLQFXODGRV WHUULWRULDOPHQWH D ORV ELHQHV
objeto de cesión de cada convocatoria.
([FHSFLRQDOPHQWH FXDQGR OD FRQYRFDWRULD VH UHDOLFH D LQVWDQFLDV
de la Delegación que ostente las competencias en materia de partici-
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pación ciudadana, la presidencia de la Comisión de Cesión de Locales Municipales recaerá en el/la Concejal/a que tenga atribuida dicha
Delegación, como garantía de la objetividad e independencia del procedimiento.
4. Dicha Comisión formulará propuesta de resolución, debidamenWHPRWLYDGDTXHVHH[SRQGUiSDUDFRQRFLPLHQWRGHORVLQWHUHVDGRVHQ
el Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento de Málaga, por
SOD]R GH GLH] GtDV GXUDQWH HO FXDO VH SRGUiQ SUHVHQWDU DOHJDFLRQHV
(VWH WUiPLWH GH H[SRVLFLyQ S~EOLFD VHUi FRPXQLFDGR WHOHPiWLFDPHQWH
a las asociaciones y entidades que hubiesen facilitado su dirección de
FRUUHRHOHFWUyQLFRDHIHFWRVGHHVWHSURFHGLPLHQWRVLELHQHOSOD]RGH
GLH] GtDV KDELOLWDGR SDUD OD SUHVHQWDFLyQ GH DOHJDFLRQHV VH FRPSXWDrá desde el siguiente a la publicación del anuncio en el mencionado
tablón electrónico.

sin perjuicio del resto de obligaciones que la normativa de carácter
S~EOLFR\SULYDGDHVWDEOH]FDDHVWHUHVSHFWR
En los casos de renuncia de algunas de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que comparten el uso en un mismo inmueble,
tendrán la obligación de asumir los gastos de la asociación o entidad
VLQ iQLPR GH OXFUR TXH KD UHQXQFLDGR KDVWD WDQWR H[LVWD XQD QXHYD
adjudicación, cuyo procedimiento será lo más ágil posible.

Artículo 10. 5HVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWRYLJHQFLD\SUyUURJD
 ([DPLQDGDV ODV DOHJDFLRQHV IRUPXODGDV SRU ORV LQWHUHVDGRV HQ
su caso, la Comisión de Cesión de Locales Municipales, elevará a
OD ,OPD -XQWD GH *RELHUQR /RFDO DSUREDFLyQ GH¿QLWLYD UHVROYLHQGR
la convocatoria al efecto, la cual será motivada y en todo caso debeUiQ TXHGDU DFUHGLWDGRV ORV H[WUHPRV SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GHO
Decreto 18/2006 de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
8QDYH]UHVXHOWRHOSURFHGLPLHQWRGHFHVLyQGHORFDOHVVHQRWL¿FDUiDORVLQWHUHVDGRVPHGLDQWHHOSURFHGLPLHQWRSUHYLVWRHQOD/H\
GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRnes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
(OSOD]RGHYLJHQFLDGHODFHVLyQGHXVRVHUi

Artículo 12. Deberes
En los locales cedidos para su uso y dentro del respeto a la autoQRPtDGHODVDVRFLDFLRQHVRHQWLGDGHVORVEHQH¿FLDULRVGHEHUiQDEVWHnerse de:

3DUDORVELHQHVSDWULPRQLDOHVRGHSURSLRVHOSOD]RGHYLJHQcia de la cesión será de al menos cuatro años contados desde el
VLJXLHQWH D OD IRUPDOL]DFLyQ GHO DFXHUGR GH FHVLyQ HQ ORV WpUPLQRV
HVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DFRQHOOtPLWH
Pi[LPRVHxDODGRHQHO'HFUHWRGHGHHQHURSRUHOTXHVH
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, sin perjuicio de que puedan solicitarse prórrogas por igual período
del tiempo de la cesión, siempre que así se solicite por la asociación o
HQWLGDG \ VH YHUL¿TXH QXHYDPHQWH HO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV
SUHYLVWRVHQHODUWGHHVWDRUGHQDQ]DDVtFRPRGRFXPHQWRH[SOLFDWLvo de las medidas de ahorro energético adoptadas por parte de la entidad cesionaria en el local cedido”.
3DUDORVELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRHOSOD]RGHYLJHQFLDGHOD
FHVLyQGHXVRVHHIHFWXDUiPHGLDQWHDXWRUL]DFLyQ\VHUiFRPRPi[LPR
de cuatro años incluidas las prórrogas, según la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Para el
VXSXHVWRGHFHVLyQGHXVRSRUSOD]RVXSHULRUDODQWHULRUPHQWHVHxDODdo, el régimen de cesión se efectuará mediante la oportuna concesión
demanial.
4. La prórroga solicitada por la asociación o entidad, se efectuará
por escrito con al menos tres meses de antelación con respecto a la
fecha de vencimiento de la cesión del local. La propuesta de prórroga
requerirá el informe favorable de la Comisión de Cesión de Uso de
/RFDOHV0XQLFLSDOHV\VXDSUREDFLyQSRUOD,OPD-XQWDGH*RELHUQR
Local.
Artículo 11. )RUPDOL]DFLyQGHODFHVLyQ
8QDYH]QRWL¿FDGDDODDVRFLDFLyQRHQWLGDGODFHVLyQGHXVRGHO
FRUUHVSRQGLHQWHORFDOVHSURFHGHUiDODIRUPDOL]DFLyQGHODPLVPDHQ
documento que recoja las condiciones de uso que deberán ser suscritas
y aceptadas por la misma. Dicho documento contendrá al menos:
,GHQWL¿FDFLyQGHOORFDOFHGLGR
,GHQWL¿FDFLyQGHODVSDUWHV
Objeto de la cesión.
Condiciones de uso.
Duración de la cesión.
El compromiso de someterse a las condiciones estipuladas en la
correspondiente convocatoria reguladora de la cesión de dicho local,

TÍTULO IV

'HEHUHVREOLJDFLRQHV\GHUHFKRVGHOFHGHQWH\GHORVEHQH¿FLDULRV
CAPÍTULO I

DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS

 /D UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV TXH FRQWUDYHQJDQ ORV 'HUHFKRV
Fundamentales y Libertades Públicas.
 6H SURKtEHQ HQ WRGR FDVR ORV MXHJRV GH D]DU HQ ORV WpUPLQRV
HVWDEOHFLGRV HQ OD /H\  GH  GH DEULO GHO -XHJR \
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 /D UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV \ HPSUHVDULDOHV TXH
QRHVWpQGHULYDGDVGHORV¿QHV\DFWLYLGDGHVSURSLDVGHODHQWLGDG\TXHFRQOOHYHQODUHSDUWLFLyQGHEHQH¿FLRVGLUHFWRVRLQGLrectos entre sus asociados o a terceros.
 /DUHDOL]DFLyQGHFXUVRVRWDOOHUHVLPSDUWLGRVGHPDQHUDSULYDda, por miembros de la asociación o entidad cesionaria, siempre
y cuando no tengan carácter lucrativo y no supongan la fuente
GHDXWR¿QDQFLDFLyQGHODSURSLDDVRFLDFLyQRHQWLGDG
 /DFHVLyQDWHUFHURVWRWDORSDUFLDOPHQWHSDUD¿QHVGLVWLQWRVGH
los establecidos en la Memoria a que hace referencia el artículo
D GHODRUGHQDQ]D\TXHSXHGDQGDUOXJDUDODUHSDUWLFLyQGH
EHQH¿FLRV´
CAPÍTULO II

OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
Y DE LOS BENEFICIARIOS DE LOCALES MUNICIPALES

Artículo 13. 2EOLJDFLRQHVGHO$\XQWDPLHQWR
a) Otorgar al cesionario la protección adecuada para que pueda
usar el local cedido, llevando a cabo las grandes tareas de reparación y
mantenimiento que fueran necesarias.
E ,QIRUPDU D ORV EHQH¿FLDULRV GH ORV FRVWHV GH PDQWHQLPLHQWR
GHOORFDOFHGLGRD¿QGHVHQVLELOL]DU\IRPHQWDUHQORVPLVPRVHOXVR
racional y sostenible.
F (O $\XQWDPLHQWR UHDOL]DUi XQ VHJXLPLHQWR GH ODV FHVLRQHV GH
uso a asociaciones y entidades durante el periodo de vigencia de cada
cesión.
d) Dar información a través de la web municipal, de los espacios
cedidos a asociaciones y entidades así como las características de la
cesión.
e) Informar a través de la web municipal de las asociaciones y
entidades demandantes de bienes inmuebles de titularidad municipal.”
Artículo 14. 2EOLJDFLRQHVGHOEHQH¿FLDULR
Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro a las que se haya
cedido local o instalación tendrán las siguientes obligaciones:
a) Suscribir el correspondiente documento de funcionamienWR LQWHUQR GHO ORFDO HQ HO PRPHQWR GH OD IRUPDOL]DFLyQ GH OD
cesión, donde se recojan los detalles de la convivencia, distribución de espacios, reparto de gastos, funcionamiento, etc.
E $GHVWLQDUHOORFDOFHGLGRH[FOXVLYDPHQWHDODV¿QDOLGDGHVSURpias de la asociación o entidad.
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c) A la reparación de los pequeños desperfectos que se pudieran
ocasionar derivados del uso de las instalaciones. En caso de
QHFHVLWDU OD UHDOL]DFLyQ GH DOJ~Q WLSR GH REUDV GHEHUi WHQHU OD
H[SUHVDDXWRUL]DFLyQGHOD&RPLVLyQGH&HVLyQGH8VRGH/RFDles que trasladará a la Gerencia Municipal de Urbanismo para
que informe sobre la viabilidad de la obra propuesta. Y de lleYDUVH D FDER ODV PLVPDV TXHGDUiQ HQ EHQH¿FLR GHO WLWXODU GHO
ELHQLQPXHEOHVLQGHUHFKRDSHUFLELUQLQJ~QWLSRGHLQGHPQL]Dción o compensación económica.
G &RUUHVSRQGHUiDODDVRFLDFLyQRHQWLGDGEHQH¿FLDULDHOPDQWHQLmiento y las reparaciones de los bienes muebles incluidos en la
cesión en su caso.
e) A fomentar el uso racional de los suministros que generen gastos al Ayuntamiento de Málaga, el uso del local cedido para
contribuir a su sostenibilidad.
I  $ UHYHUWLU DO $\XQWDPLHQWR XQD YH] H[WLQJXLGR R UHVXHOWR HO
acuerdo de cesión de uso, el local objeto de cesión.
g) A facilitar la labor de inspección y comprobación que en su
caso pueda ejercer el Ayuntamiento como titular del bien.
h) Los cesionarios estarán obligados a contratar:
Un seguro de responsabilidad civil que ampare los daños ocasionados a terceros, así como a su propio personal, con motivo
del desarrollo de la actividad que realicen, cuya suma asegurada estará en función del proyecto de actividades de la asociación o entidad y del riesgo que conlleve para las personas. Asimismo, están obligados a contratar un seguro de daños materiales que ampare los daños que pudiera ocasionarse al contenido
de la cesión así como a las obras de reforma que eventualmente
VH KXELHUDQ UHDOL]DGR (Q OD SyOL]D TXH VH FRQWUDWH VH LQFOXLrá cláusula de renuncia al derecho de subrogación a favor del
([FPR$\XQWDPLHQWRGH0iODJD
$ SDUWLU GHO PRPHQWR GH OD IRUPDOL]DFLyQ GH OD FHVLyQ ORV
cesionarios tendrán un mes para acreditar haber suscrito las
SyOL]DVFRUUHVSRQGLHQWHVDVtFRPRORVGRFXPHQWRVGHSDJRGH
la primera cuota abonada.
i) En función de las características del local cedido, asumir los
JDVWRV GH OLPSLH]D PDQWHQLPLHQWR GHO VLVWHPD GH DODUPD VL OR
KXELHUDDSDUDWRVGHFOLPDWL]DFLyQWHOHIRQtD,QWHUQHWFRQWUROGH
accesos o cualquier otro gasto que las asociaciones o entidades
consideren necesario para el desarrollo de su actividad, en el caso
de que el local cedido ya tenga las instalaciones. De ser necesario, también asumirán los gastos derivados de la contratación de
XQVHUYLFLRGHGHVLQIHFWDFLyQGHVLQVHFWDFLyQ\GHVUDWL]DFLyQ
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TÍTULO V

&DXVDVGHH[WLQFLyQ
CAPÍTULO I

EXTINCIÓN
Artículo 17. &DXVDVGHH[WLQFLyQ
6RQFDXVDVGHH[WLQFLyQGHODFHVLyQGHXVRGHORVORFDOHVPXQLFLpales:
D /DFHVLyQGHXVRSRUODTXHVHRWRUJDODFRQGLFLyQGHEHQH¿FLDULRVHH[WLQJXLUiFRQOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RHVWDEOHFLGRHQHO
DUWtFXORGHHVWDRUGHQDQ]DGHELHQGRHQVXFDVRVROLFLWDUOD
prórroga en los términos señalados en el mismo.
E $VLPLVPR SRGUi H[WLQJXLUVH GH IRUPD DQWLFLSDGD HQ ORV
supuestos siguientes:
–
±
±
–
±

±

±
–
–

Por mutuo acuerdo.
3RUUHQXQFLDGHODDVRFLDFLyQ\HQWLGDGEHQH¿FLDULD
3RUGLVROXFLyQGHODDVRFLDFLyQ\HQWLGDGEHQH¿FLDULD
Por resolución judicial.
([FHSFLRQDOPHQWH SRU FDXVD GH LQWHUpV JHQHUDO PDQL¿HVWD
apreciada por el Ayuntamiento, al objeto de destinar el uso
del local a otros usos considerados preferentes.
3RUODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVTXHFRQWUDYHQJDQHOREMHWR
\OD¿QDOLGDGGHODFHVLyQGHXVRHQHVSHFLDOODVDFWLYLGDGHV
económicas con ánimo de lucro.
(OWUDVSDVRRDXWRUL]DFLyQGHXVRDWHUFHURV
Por la falta de uso del local por un periodo continuado de al
menos seis meses de inactividad.
Comisión de infracciones muy graves o la reincidencia de
graves.

Artículo 18. 3RWHVWDGGHODQ]DPLHQWR
$FRUGDGD OD H[WLQFLyQ R UHYRFDFLyQ FRQIRUPH D OR GLVSXHVWR HQ
ODOHJLVODFLyQYLJHQWHVHJ~QODQDWXUDOH]DMXUtGLFDGHOORFDOFHGLGROD
asociación o entidad cesionaria del local deberá abandonarlo y dejarlo
OLEUH\H[SHGLWRDGLVSRVLFLyQGHO$\XQWDPLHQWRGHQWURGHOSOD]RGH
dos meses, reconociendo la potestad de este de acordar y ejecutar por
VtHOODQ]DPLHQWR
TÍTULO VI

CAPÍTULO III

Régimen sancionador

POTESTADES DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO I

Y DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOCALES

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 15. 3RWHVWDGHVGHO$\XQWDPLHQWR
D $SOLFDUDOFHVLRQDULRORVDSHUFLELPLHQWRVSHUWLQHQWHVSRUUD]yQ
de las infracciones que cometiere.
E 5HFXSHUDUGHR¿FLRODFHVLyQGHOXVRGHOORFDOSRULQFXPSOLPLHQWRGHORSUHYLVWRHQHVWDRUGHQDQ]D\SRUUD]RQHVGHLQWHUpVS~EOLFR
c) Promover y ejecutar en vía administrativa el desahucio de los
locales cedidos.
d) Establecer fórmulas de colaboración con las asociaciones y
HQWLGDGHV EHQH¿FLDULDV HQWHQGLGDV FRPR FRQWULEXFLyQ DO PDQWHQLmiento y sostenimiento del gasto público.
e) Promover, según lo establecido en el artículo 6, el uso comparWLGRGHORVORFDOHVHQDUDVDXQDPD\RURSWLPL]DFLyQGHORVUHFXUVRV
Artículo 16. 'HUHFKRVGHOEHQH¿FLDULR
D $XWLOL]DUHOORFDOSDUDHOXVRFHGLGRFRQIRUPHDODVFRQGLFLRQHV
HVWDEOHFLGDVHQHOGRFXPHQWRGHIRUPDOL]DFLyQGHODFHVLyQ
E $XWLOL]DUODGLUHFFLyQGHOORFDOFHGLGRFRPRGRPLFLOLRVRFLDO\
sede de la asociación o entidad durante el periodo de tiempo que dure
la cesión.

Artículo 19. Responsables
6HUiQUHVSRQVDEOHVDHIHFWRVGHHVWDRUGHQDQ]DODVDVRFLDFLRQHVR
HQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFURTXHWHQJDQODFRQGLFLyQGHEHQH¿FLDULR
cesionario de un local municipal.
Artículo 20.3URFHGLPLHQWR
1. El procedimiento sancionador se ajustara a lo establecido en la
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía, al Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y
al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
2. Respecto a las infracciones y sanciones leves, su tramitación
se regulará por el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por comisión de infracciones leves competencia del Ayuntamiento de Málaga, publicado en el %23 de fecha 14 de febrero de
2013.
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CAPÍTULO II

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 21. ,QIUDFFLRQHV
1. SON INFRACCIONES LEVES
a) No colaborar con la labor de inspección del Ayuntamiento.
b) Alterar o perturbar el desarrollo normal de las actividades de
otra asociación o entidad sin ánimo de lucro, en caso de locales compartidos.
c) No mantener los bienes muebles que acompañen al uso del
local o instalación, en las condiciones óptimas para su uso.
d) No destinar el local municipal al uso para el que fue cedido o
cederlo a terceros.
H 5HDOL]DUREUDVHQHOORFDOVLQODRSRUWXQDDXWRUL]DFLyQPXQLcipal.
f) Impartir cursos o talleres de manera particular o privada por
PLHPEURV R QR GH OD DVRFLDFLyQ R HQWLGDG EHQH¿FLDULD R OD
UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV D WtWXOR LQGLYLGXDO FRQ iQLPR GH
OXFURRDTXHOODVRWUDVGHMXHJRGHD]DUFRQWUDQVDFFLyQHFRQyPLFDVDOYRODVH[FHSFLRQHVFRQWHPSODGDVHQODQRUPDWLYD
de aplicación.
J 1RGHVDORMDUHOORFDOXQDYH]H[WLQJXLGDRUHVXHOWDODFHVLyQ
de uso.
K 1R KDEHU VXVFULWR ODV FRUUHVSRQGLHQWHV SyOL]DV GH VHJXURV
HVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORK GHHVWD2UGHQDQ]D
i) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones estableciGDVHQHVWDRUGHQDQ]DTXHQRWHQJDQODFRQGLFLyQGHJUDYHR
muy grave.
2. SON INFRACCIONES GRAVES
a) Causar daños en el local cedido por un importe hasta 15.000 €.
b) La comisión de más de dos faltas leves.
3. SON INFRACCIONES MUY GRAVES
a) Causar daños en el local cedido de imposible o difícil reparación.
b) La comisión de más de dos faltas graves.
Artículo 22. Sanciones
1. Las infracciones leves serán sancionadas con: multa de 60,10 a
3.005,06 €.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con: multa de
3.005,07 a 15.025,30 €.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con: multa
desde 15.025,31 a 30.050,61 €.
/DLQVWUXFFLyQGHORVH[SHGLHQWHVVDQFLRQDGRUHVFRUUHVSRQGHDOD
Dirección General de la Delegación que en cada momento ostente la
responsabilidad del bien inmueble cedido, previo informe favorable de
la Comisión de Cesión de Uso de Locales, correspondiendo la resoluFLyQHLPSRVLFLyQGHODVDQFLyQDOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOXyUJDQR
en quien delegue.
Artículo 23. Concurrencia de sanciones
Iniciado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales haya relación causa efecto, se impondrá solo la
VDQFLyQ TXH UHVXOWH PiV HOHYDGD FXDQGR QR H[LVWD WDO UHODFLyQ D ORV
responsables de dos o más infracciones se les impondrán las sanciones
correspondientes a cada una de las infracciones cometidas.
Artículo 24. 3UHVFULSFLyQ
/DSUHVFULSFLyQGHODVLQIUDFFLRQHVUHFRJLGDVHQHVWDRUGHQDQ]DVH
producirá:
a) Las leves, a los seis meses.
b) Las graves, a los dos años.
c) Las muy graves, a los tres años.
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Disposición adicional
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente ordeQDQ]DUHIHULGRDOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHODPLVPDHQHOFDVRGHTXH
los locales de titularidad municipal, objeto de cesión, se encuentren
XELFDGRVHQ&HQWURVR(TXLSDPLHQWRVHQORVTXHDGHPiVH[LVWDQHVSDFLRV FRPXQHV QR FHGLGRV H[SUHVDPHQWH D QLQJXQD DVRFLDFLyQ R HQWLGDGVLQiQLPRGHOXFURODXWLOL]DFLyQGHORVPLVPRVQRVHUiREMHWRGH
DSOLFDFLyQGHHVWDRUGHQDQ]D
1RREVWDQWHHQHOGRFXPHQWRGHIRUPDOL]DFLyQGHODFHVLyQUHIHULGRHQHODUWtFXORVHGHWHUPLQDUiQODVFRQGLFLRQHVGHXWLOL]DFLyQGH
estos espacios comunes, tanto para las entidades con cesión de uso en
dichos centros y equipamientos, como para cualesquiera otras a criterio del Ayuntamiento.
Disposición transitoria
Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que a la entraGD HQ YLJRU GH OD SUHVHQWH RUGHQDQ]D YLQLHUDQ XWLOL]DQGR ELHQHV GH
titularidad municipal, vendrán obligadas a aportar al área, que en ese
momento ostente las competencias en materia de Participación CiudaGDQDHQHOSOD]RPi[LPRGHXQDxRODGRFXPHQWDFLyQGHODTXHGLVSRQJDQUHODWLYDDODDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDOGHOXVRGHOTXHGLVIUXWDQ
D ¿Q GH TXH SRU ORV VHUYLFLRV PXQLFLSDOHV VH SURFHGD D OD RSRUWXQD
UHJXODUL]DFLyQ GH OD PLVPD FRQIRUPH D OR TXH HQ HVWD QRUPDWLYD VH
establece.
7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQTXHVHDSRUWHODLQGLFDGDGRFXPHQWDción, el Ayuntamiento de Málaga iniciará los trámites necesarios para
JDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHODSUHVHQWHRUGHQDQ]D
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/D SUHVHQWH RUGHQDQ]D HQWUDUi HQ YLJRU DO GtD VLJXLHQWH GH VX
publicación en el %ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLD”.
Votación
La Comisión de Pleno acordó dictaminar favorablemente este
asunto, con los votos a favor del Grupo Municipal Popular y la abstención del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal de
,]TXLHUGD8QLGD
Propuesta al órgano decisorio
3URSRQHUDOH[FHOHQWtVLPR$\XQWDPLHQWR3OHQRODDGRSFLyQGHORV
siguientes acuerdos:
Primero. La aprobación de la propuesta presentada.
6HJXQGR 4XH VH Gp DO H[SHGLHQWH HO WUiPLWH UHJODPHQWDULDPHQWH
establecido”.
Votación
El resultado de la votación fue el siguiente:
(O H[HOHQWtVLPR $\XQWDPLHQWR 3OHQR SRU  YRWRV D IDYRU GHO
Grupo Municipal Popular) y 12 abstenciones (8 del Grupo Municipal
6RFLDOLVWDGHO*UXSR0XQLFLSDOGH,]TXLHUGD8QLGD/RV9HUGHV&$
y 1 del Concejal no adscrito), dio su aprobación al Dictamen cuyo
WH[WRKDVLGRWUDQVFULWR\FRQVHFXHQWHPHQWHDGRSWyORVDFXHUGRVHQHO
mismo propuestos.
&RQWUD HO WUDQVFULWR DFXHUGR GH¿QLWLYR SRGUi LQWHUSRQHUVH UHFXUso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de
-XVWLFLDGH$QGDOXFtDHQHOSOD]RGHGRVPHVHVDFRQWDUGHVGHHOGtD
siguiente a su publicación en el %ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLD
Málaga, 21 de noviembre de 2014.
(O 7HQLHQWH$OFDOGH 'HOHJDGR GH 'HUHFKRV 6RFLDOHV ¿UPDGR
Francisco Pomares Fuertes
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