AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Secretaría General
El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, se encuentran omitidos y sustituidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra
expuesta en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación
Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

A C T A de la sesión ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el 24 de
septiembre de 2020, por la Excma. Corporación.
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Señores asistentes a la Sesión:
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO

(PSOE-A)

Tenientes de Alcalde:
1º. Dª. Ana María González Bueno
2º. Dª. Cándida Verdier Mayoral
3º. D. Roberto Palmero Montero
4º. D. Adrián Sánchez Barea
5º. D. Joaquín Guerrero Bey
6º. D. Francisco José Salado Moreno
7º. D. José Manuel Vera Muñoz

(PSOE-A)
(PSOE-A)
(IU-A)
(GANEMOS)
(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PSOE-A)

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=700671a147141e0295e07e404c091423E

Concejales:
Dª. Josefa Vela Panés
Dª. María de los Ángeles Martínez Rico
D. José Alberto Cruz Romero
Dª. Susana Rivas Córdoba
Dª. Esther Gómez Rios
Dª. Ascensión Hita Fernández
Dª. Ana Maria Bertón Belizón
D. Guillermo Miguel Utrera Riol
D. Germán Braza Lazaro
D. Jesus Galvín Pérez
Dª. María del Carmen Baena Silva
D. José Ángel Quintana Macías
Dª. María José Batista Muñoz
Dª. María Isabel Guerrero Jiménez
D. Jorge Luis Guerrero Valle
Dª. Elena Coronil Fernández
Dª. Susana Candón Canales

El día 24 de septiembre
de 2020, de manera telemática
con el sistema tecnológico o
aplicación denominado “ZOOM
BUSINESS”, bajo la Presidencia

(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PSOE-A)
(IU-A)
(GANEMOS)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(CIUDADANOS)
(CIUDADANOS)
(CIUDADANOS)
(PODEMOS)
(PODEMOS)
(VOX)

del Alcalde, D. JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO, se reunieron
los miembros corporativos anotados al margen a fin de
celebrar sesión ordinaria, en
primera convocatoria, con la
asistencia del infrascrito Secretario General.

Secretario General:
D. Francisco Javier López Fernández
Interventor de Fondos:
D. Ángel Tomás Pérez Cruceira
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Y siendo las 18:05 horas, por la Presidencia se dio comienzo al acto, cuyo desarrollo
es el siguiente:
I.- PARTE RESOLUTIVA.
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Con carácter previo al tratamiento de los puntos del Orden del Día de la presente
sesión, por el Sr. Secretario, a efectos de prestar cumplimiento a lo establecido por el
apartado 3 del artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se pregunta a los miembros de la Corporación si todos y cada uno de ellos se
hallan en territorio español, respondiendo todos afirmativamente por asentimiento,
prestando a tal efecto declaración responsable.
1. Determinación del sistema de votación de todos los puntos del Orden del Día.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se plantea por la Presidencia que para los
puntos 2 a 4 del Orden del Día de la presente sesión, las votaciones sobre los mismos se lleve
a cabo mediante el sistema de votación nominal, para lo que se precisa una previa votación
ordinaria, todo ello atendiendo a la sugerencia planteada por la Secretaría General, para una
mayor seguridad en el voto telemático.
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VOTACIÓN: Sometido a votación ordinaria, lo hacen a favor los nueve miembros del
Grupo Municipal del PSOE-A (Sres. Román Guerrero, Guerrero Bey, Salado Moreno, Vera
Muñoz y Cruz Romero y Sras. González Bueno, Verdier Mayoral, Vela Panés y Martínez Rico),
los seis miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (Sras. Hita Fernández, Bertón
Belizón y Baena Silva y Sres. Utrera Riol, Braza Lázaro y Galvín Pérez), los tres miembros del
Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana (Sr. Quintana Macías y Sras. Batista Muñoz y Guerrero
Jiménez), los dos miembros del Grupo Municipal Podemos (Sr. Guerrero Valle y Sra. Coronil
Fernández), los dos miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía (Sr.
Palmero Montero y Sra. Rivas Córdoba), los dos miembros del Grupo Municipal Ganemos
Chiclana (Sr. Sánchez Barea y Sra. Gómez Ríos) y la única miembro del Grupo Municipal Vox
(Sra. Candón Canales).
En consecuencia; por unanimidad de los veinticinco miembros que de hecho y de
derecho componen la Corporación Municipal, se declara el sistema de votación nominal para
los puntos 2 a 4 del Orden del Día.
2.- Aprobación del acta de la sesión plenaria de 27 de agosto de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y habida cuenta de no haberse
formulado observación alguna al acta de la sesión anterior ordinaria celebrada el día 27 de
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agosto de 2020, ésta queda aprobada en virtud de lo dispuesto en el artículo 129.1 del
vigente Reglamento Orgánico Municipal.
3.- Dictámenes de las Comisiones Informativas:
700671a147141e0295e07e404c091423E

3.1.- Expediente relativo a la resolución de las alegaciones y aprobación definitiva
de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal.
Se da cuenta de propuesta de la Alcaldía-Presidencia relativa al expediente que se
tramita para la modificación del vigente Reglamento Orgánico Municipal.
Resultando que, tras el trámite de información pública sustanciado tras la aprobación
inicial acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria celebrada el 26 de
febrero de 2020, han sido presentadas las siguientes alegaciones contra el texto aprobado
inicialmente:
- D. **** ******* ****** **** [J.A.P.L.]: Registro General de Entrada núm. 17987, de
8 de julio de 2020.
- Dª ***** ****** ****** ***** [M.T.C.G.]: Registro General de Entrada núm. 18285,
de 10 de julio de 2020.
- D. ****** ********* ****** [C.F.A.]: Registro General de Entrada núm. 18385, de
10 de julio de 2020.
Visto el informe emitido al respecto por la Secretaría General con fecha 15 de
septiembre de 2020, cuyo texto literal es el siguiente:

“INFORME JURÍDICO
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, y 3.3º. c) y d) 1º del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; se emite el presente informe relativo al trámite de
resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación del Reglamento
Orgánico de este Ayuntamiento, con base en los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- Con fecha 26 de febrero de 2020, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria y al punto 8.7 del orden del día, aprobó con carácter inicial la modificación del
vigente Reglamento Orgánico Municipal (ROM).
Conforme a dicho acuerdo, y a efectos del trámite de información pública, se
publicaron anuncios tanto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 51, de 18 de
marzo de 2020, como en el Tablón de Edictos Electrónico (desde el 19 de marzo de 2020) y
Portal de Transparencia Municipal (desde el 5 de marzo de 2020).
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Igualmente, durante el referido trámite de información pública, fue promulgado el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el Estado de Alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en cuya Disposición
Adicional Tercera, apartado primero, se ordenaba la suspensión de términos y la interrupción
de plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Dicha
Disposición fue derogada por el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, cuyo artículo 9º
estableció con efectos desde el 1 de junio de 2020 la reanudación de los plazos
administrativos que hubieran sido suspendidos.
Durante dicho plazo de información pública se presentaron las siguientes alegaciones:
- D. **** ******* ****** **** [J.A.P.L.]: Registro General de Entrada núm. 17987, de
8 de julio de 2020.
- Dª ***** ****** ****** ***** [M.T.C.G.]: Registro General de Entrada núm.
18285, de 10 de julio de 2020.
- D. ****** ********* ****** [C.F.A.]: Registro General de Entrada núm. 18385, de
10 de julio de 2020.
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2º.- Habiéndose detectado sendos errores en las fechas consignadas tanto en el
Tablón Electrónico como en el Portal de Transparencia Municipal y a efectos de salvaguardar
el trámite de información pública establecido por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procedió a un segundo trámite de
información pública del expediente por idéntico plazo de 30 días hábiles, contados desde el
siguiente a la última de las publicaciones del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz (número 141, de 27 de julio de 2020), Tablón Electrónico de Edictos del Ayuntamiento
(desde el 27 de julio de 2020) y Portal de Transparencia Municipal (desde el 27 de julio de
2020).
Este segundo plazo de información pública expiró el 9 de septiembre y durante el
mismo no han sido presentadas alegaciones.
3º.- Con fecha 11 de septiembre de 2020 se remite escrito por parte de la Intervención
Municipal en el que se pone de manifiesto que visto el texto del ROM y tras la fase de
alegaciones, el Capítulo III del mismo regula los derechos de los miembros corporativos,
incluyendo dentro de los mismos aquellos de contenido económico, ajustándose la redacción
a lo establecido tanto en la Ley de Bases, como al Reglamento de Organización y
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Funcionamiento, añadiendo que el contenido de dichos derechos de carácter económico
viene regulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto y en los Acuerdos adoptados por el
Pleno al respecto de la organización municipal, dentro del marco de sus competencias y de
conformidad con la legislación citada.
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4º.- Las alegaciones presentadas pueden resumirse en los siguientes términos:
• Alegaciones de D. **** ******* ****** **** [J.A.P.L.]: En primer término se
solicita que el artículo 78.3º se modifique fijándose un tiempo máximo de diez minutos para
la ponencia del acuerdo, en lugar de cinco minutos; que el artículo 79.1º se modifique
fijándose un tiempo máximo de diez minutos para el primer turno de intervenciones, en lugar
de cinco minutos; y que el artículo 80.3º se modifique fijándose un tiempo máximo de cinco
minutos para el segundo turno de intervenciones, en lugar de dos minutos.
Igualmente, se solicita la modificación de los artículos 96.3º y 97.4º en el sentido de
que se amplíe a un máximo de quince ruegos y quince preguntas los que puedan formularse
en cada sesión, en lugar de diez.
• Alegaciones de Dª ***** ****** ****** ***** [M.T.C.G.]: En primer término se
solicita que el artículo 78.3º se modifique fijándose un tiempo máximo de siete minutos para
la ponencia del acuerdo, en lugar de cinco minutos; que el artículo 79.1º se modifique
fijándose un tiempo máximo de siete minutos para el primer turno de intervenciones, en
lugar de cinco minutos; y que el artículo 80.3º se modifique fijándose un tiempo máximo de
tres minutos para el segundo turno de intervenciones, en lugar de dos minutos.
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• Alegaciones de D. ****** ********* ****** [C.F.A.]: En primer término se solicita
que el artículo 78.3º se modifique fijándose un tiempo máximo de diez minutos para la
ponencia del acuerdo, en lugar de cinco minutos; que el artículo 79.1º se modifique fijándose
un tiempo máximo de siete minutos para el primer turno de intervenciones, en lugar de cinco
minutos; y que el artículo 80.3º se modifique fijándose un tiempo máximo de cinco minutos
para el segundo turno de intervenciones, en lugar de dos minutos.
Igualmente, se solicita la modificación de los artículos 96.3º y 97.4º en el sentido de
que se amplíe a un máximo de quince ruegos y quince preguntas los que puedan formularse
en cada sesión, en lugar de diez.
Y por último, se propone la modificación del artículo 21 al que se añadirían dos
nuevos apartados 7º y 8º, relativos a las solicitudes de acceso a la información formuladas
por los concejales, que serían facilitadas de manera virtual (acceso y copia) y que la entrega
de los expedientes fuera acompañada de un índice con la documentación que consta en el
mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero.- Normativa de aplicación.
La normativa aplicable al presente supuesto viene esencialmente determinada por las
siguientes disposiciones:
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• Artículo 23 de la Constitución Española de 1978 (CE).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por Ley 11/1999, de 21 de abril (LBRL).
• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
Segundo.- Sobre las alegaciones relativas a la duración de las intervenciones
(ponencia, primer turno y segundo turno).
Con carácter previo conviene recordar lo que al respecto de este extremo señala la
Providencia de la Alcaldía-Presidencia de fecha 7 de febrero de 2020 por la que se incoa el
expediente y se marcan las líneas que inspiran y motivan la modificación del ROM,
concretamente. En el párrafo séptimo de dicha Providencia se señala lo siguiente:
“En segundo lugar, se produce una amplia modificación en el régimen de funcionamiento de las
sesiones plenarias, con el objetivo de hacerlas más ágiles y a la vez propiciar la más amplia participación
de los grupos políticos. Así, se ha modificado, entre otros, la estructura del Orden del Día, de manera que
en la parte de control y fiscalización de los órganos de gobierno se introduce el punto de “Mociones de
Control”. Igualmente, se ha modificado la duración de los turnos de palabra, la regulación de las
enmiendas, las peticiones de retirada de asuntos del Orden del Día y de que éstos queden sobre la mesa; y
otras figuras. Todo ello, con el objetivo de dotar de agilidad a la sesión sin menoscabar el derecho a la
participación en los asuntos públicos por parte de las concejalas y los concejales”.

Las tres alegaciones presentadas tienen en común (con las diferencias expuestas en el
antecedente 4º) el reclamar un aumento de los tiempos de intervención en los turnos de
palabra, tanto en el turno de ponencia, como en el primer y segundo turno del debate.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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En este sentido, y partiendo de la justificación y motivación del acuerdo contenida en
la Providencia de Alcaldía, conviene señalar que el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), no establece límites temporales respecto de
las intervenciones de los miembros corporativos en los debates, más allá de las genéricas
previsiones de los turnos en las deliberaciones. Así, su artículo 94 regula las reglas del debate
y las intervenciones en las sesiones plenarias. En dicho precepto no se imponen límites
temporales (ni máximos ni mínimos) respecto de tales intervenciones. Tan sólo se contempla
un primer turno de palabra y un segundo turno, con carácter subsidiario del primero, y en su
caso, las intervenciones por alusiones personales.
Por ello, corresponde a la potestad de autoorganización del Ayuntamiento el
reglamentar y concretar estos turnos y su duración.
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Si se mantuviera para el primer turno de palabra la duración establecida por el hasta
ahora vigente Reglamento Orgánico, esto es, diez minutos, podríamos encontrarnos con que
si solicitaran la palabra los siete grupos podríamos llegar a una duración del primer turno, de
80 minutos (el ponente más los siete grupos) y si repetimos el mismo ejercicio para el
segundo turno (5 minutos), la duración de éste alcanzaría los 40 minutos. Por todo ello, en un
mismo punto del Orden del Día, el debate podría llegar como mínimo a las 2 horas (120
minutos). Todo ello, sin contar con las eventuales enmiendas que cada grupo pudiera
presentar y las solicitudes de que los asuntos quedasen sobre la mesa, extremos estos que
prolongarían aun mas la duración del punto.
Con la reducción propuesta, de 5 minutos en un primer turno (portavoces de Grupos)
y 4 minutos (ponente) y 2 minutos para el segundo turno, se evidencia una reducción del
excesivo tiempo que llevaría el tratamiento de cada punto en el Orden del Día, lo que
contribuye a la agilidad en el desarrollo de la sesión.
Dicho lo anterior, resulta evidente que las intervenciones de los grupos políticos de la
oposición forman parte de su derecho al control de los órganos de gobierno de la
Corporación, derecho que junto con el de acceso a la información, a la presentación de
solicitudes de sesiones extraordinarias y a las mociones de censura (entre otros), configuran
lo que la doctrina y la jurisprudencia han venido en denominar “Ius in Officium”, es decir, el
conjunto de derechos que constituyen el núcleo esencial de la función representativa y que
deriva del derecho fundamental proclamado por el artículo 23 de la Constitución Española.
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Para la protección de este conjunto de derechos debe prestarse una especial atención
a las medidas que puedan adoptarse respecto del régimen de funcionamiento de los órganos
en los que los concejales participan, por si tales medidas pudieran suponer un impedimento a
sus funciones. Se trata por tanto, de interpretar de forma restrictiva aquellas normas que
puedan imponer una limitación al ejercicio de esos derechos o facultades que integran el
citado “Ius in Officium”, o pudieran situar a los corporativos en una diferente posición. O
como señala el Tribunal Constitucional en su Sentencia 38/1999, de 22 de marzo de 1999
(Recurso núm. 3979/1995), debe hacerse “una interpretación restrictiva de todas aquellas
normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o facultades que
integran el estatus constitucionalmente relevante del representante político y a motivar las
razones de su aplicación (TC SS 205/1990, 76/1994 y 41/1995, con carácter general la TC S
176/1998, FJ 3.º, y, TC A 428/1989), so pena, no sólo de vulnerar el derecho fundamental del
representante de los ciudadanos a ejercer su cargo (art. 23.2 CE), sino también, de infringir el
de éstos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE)”.
En el presente supuesto, entendemos que resulta admisible la introducción, vía ROM,
de las limitaciones de tiempo que se han plasmado en el texto aprobado inicialmente, con el
objeto de que las sesiones no se hagan interminables. Así se ha admitido doctrinal y
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jurisprudencialmente, si bien habrá que estar a cada caso concreto para precisar si el
equilibrio entre ambos principios (agilidad y derecho de los concejales) es respetado.
En este sentido la STS de 4 de diciembre de 2000 (Recurso núm. 4221/1996), en cuyo
Fundamento de Derecho Segundo se expresa lo siguiente:
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“En el supuesto de autos debemos ratificar el criterio de la sentencia impugnada en el sentido de
que limitar a un minuto el tiempo máximo de intervención de cada Grupo Político en cada turno de
debate, de forma general y cualquiera que sea la materia a tratar, implica necesariamente constreñir a los
Concejales a que, en la mayor parte de los casos, realicen un ejercicio imposible de síntesis, dejando vacío
de contenido y reducido a un puro formalismo el derecho a participar en los debates que a los diversos
Grupos Políticos concede el art. 94.1. aps. c) y e), del Reglamento de Organización y Funcionamiento.
…….
La limitación de la intervención de los Concejales en los Plenos del Ayuntamiento de Marbella a un
minuto de tiempo vacía de contenido el derecho de participación en los asuntos públicos que establece el
art. 23 de la Constitución, ya que en ese tiempo mínimo no es posible una exposición ordenada de ideas,
por muy sintética que pretenda ser, por lo que el motivo de casación debe ser desestimado y, con él, el
recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Marbella”.

Evidentemente, se trata de un supuesto (extremo) que dista mucho de parecerse a la
duración de las intervenciones propuesta en el texto del ROM de Chiclana.
Igualmente, resulta pertinente citar la Sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha de 21
de marzo de 2013 (Recurso núm. 538/2012) que señala:
“Como bien dice el Ministerio Fiscal, hay que tener en cuenta que es preciso conciliar el innegable
derecho de los miembros de la Corporación a un ejercicio adecuado del ius in officium, como integrante
básico del núcleo duro de su función representativa, con la posibilidad de que, por vía reglam”entaria, se
establezcan limitaciones temporales para acotar el tiempo de duración de la intervención, para no hacer
interminables las sesiones…. ".
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En el caso de nuestro Reglamento Orgánico, la limitación consiste en otorgar a cada
grupo un tiempo suficiente para el debate en ambos turnos, no estableciéndose
discriminación alguna entre los tiempos asignados a cada uno de los Grupos Políticos,
ponentes y Concejales no adscritos (caso de que se diera este último caso).
Por estos motivos, consideramos que la propuesta de duración de las intervenciones
contenida en el texto del nuevo ROM resulta plenamente ajustada a Derecho y no lesiona el
derecho a la participación política de los concejales de esta Corporación Municipal.
Tercero.- Sobre las alegaciones relativas al número de ruegos y preguntas en las
sesiones ordinarias.
Respecto de las alegaciones consistentes en proponer la modificación de los artículos
96.3º y 97.4º en el sentido de que se amplíe a un máximo de quince ruegos y quince
preguntas los que puedan formularse en cada sesión, en lugar de diez; y la manifestación de
que la limitación de 15 a 10 ruegos y preguntas pretende “anular el ejercicio constitucional
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de oposición por parte del resto de la Corporación” (alegación de D. **** ******* ******
**** [J.A.P.L.]), debemos señalar que existen resoluciones de la jurisprudencia al respecto de
este tipo de limitaciones numéricas. Así, la Sentencia del TSJ de las Islas Canarias de 30 de
junio de 2006 (Recurso núm. 349/2004), en un supuesto similar, relativo al número máximo
de mociones presentadas, reconoce que:
700671a147141e0295e07e404c091423E

“...no existe un mandato imperativo que obligue a introducir en el orden del día todas las
mociones que se hagan, sino que el ejercicio de tal actuación tiene un estricto marco legal y reglamentario
que pueden y deben ser objeto de tal debate, tal cual ya se ha expuesto anteriormente. En todo caso,
resulta fundamental determinar que la no inclusión en el orden del día de un sinfín de mociones entra en el
juego de la temporalidad de los Plenos y no conlleva que el artículo cuestionado del Reglamento Municipal
vulnere o tan sólo restrinja ese derecho de participación, pues, por otra parte, el que se elijan tres
mociones no debe presuponer el rechazo indefinido de las desechadas, que podrán ser planteadas en el
siguiente Pleno”.

Lo argumentado en la Sentencia citada, aun cuando se refiere a las mociones, resulta
aplicable en idénticos términos a los ruegos y preguntas. Así, teniendo en cuenta que el
número de ruegos y preguntas (10 más 10 por cada sesión ordinaria) fijado en la
modificación del ROM aprobada inicialmente se considera que es suficiente, no puede
perderse de vista que en esta Corporación Municipal las sesiones ordinarias tienen lugar con
una periodicidad mensual, por lo que no podría aducirse de contrario, que hay que esperar
un plazo de tiempo prolongado para poder volver a formular ruegos y preguntas.
En un sentido parecido, citamos la Sentencia del TSJ de Castilla y León de 3 de junio de
2011 (Recurso núm. 229/2009), que reconoce que parece lógico y normal que los Plenos de
las Corporaciones Locales, en el uso de las facultades de autoorganización y para garantizar
el normal funcionamiento de los mismos, puedan imponer una limitación en el número
máximo de mociones a presentar.
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Por todo lo expuesto consideramos, al igual que respecto de la anterior alegación,
que el número máximo de ruegos y de preguntas contenido en el texto del nuevo ROM
resulta plenamente ajustado a Derecho y no lesiona el derecho a la participación política de
los concejales de esta Corporación Municipal.
Cuarto.- Sobre la adición de dos nuevos apartados al artículo 21, relativos a las
solicitudes de acceso a la información formuladas por los concejales.
El Sr. Fernández Aragón plantea como última de sus alegaciones, la propuesta de
modificación del artículo 21 al que se añadirían dos nuevos apartados 7º y 8º, con la
siguiente redacción:

- Pág. 9 de 124 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
30/09/2020 20:35:18
30/09/2020 15:07:56

“7. En los casos en los que fuera posible y así se explicitara en la solicitud de
información, por parte de la concejala o concejal peticionario, se facilitaría el acceso y la
copia de manera virtual, agilizando así los trámites”.
“8. Los expedientes entregados para su consulta, así como las copias en el caso que
fuera necesario y así se solicitase, están siempre acompañados de un índice en el que se
refleje toda la documentación por el que esté compuesto”.

700671a147141e0295e07e404c091423E

La alegación es susceptible de informe analizando de forma conjunta los textos de los
dos apartados propuestos. Y en este sentido, debemos referirnos a lo que en este aspecto
establece el ROF en su artículo 16, referido al derecho a la información de los miembros
corporativos, que cuando se refiere a la consulta y examen concreto de los expedientes, libros
y documentación en general, establece como norma que la consulta general de cualquier
expediente o antecedentes documentales podrá realizarse, bien en el archivo general o en la
dependencia donde se encuentre, bien mediante la entrega de los mismos o de copia al
miembro de la Corporación interesado para que pueda examinarlos en el despacho o salas
reservadas a los miembros de la Corporación. Añadiendo que el libramiento de copias se
limitará a los casos citados de acceso libre de los Concejales a la información y a los casos en
que ello sea expresamente autorizado por el Presidente de la Junta de Gobierno Local.
Evidentemente, la redacción del ROF data del año 1986 y en dicha fecha la
administración electrónica era prácticamente inexistente. Por ello, en la modificación del
ROM se da un paso más en el desarrollo e implantación de la administración electrónica a lo
largo de todo su articulado, muy especialmente, en lo referido en el derecho de acceso a la
información y en la convocatoria, desarrollo y constancia documental de las sesiones de los
órganos colegiados y de las resoluciones de órganos unipersonales.
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De hecho, toda la documentación que forma parte del orden del día de las sesiones y
que por ello constituye un supuesto de acceso libre por parte de los concejales a dicha
documentación, se pone a disposición de éstos desde el mismo momento de la convocatoria,
a través de la plataforma “Novel Filr”. Igualmente, muchas de las resoluciones que autorizan
el acceso a la información mediante el traslado de la copia de un determinado documento
que ha sido solicitado, se acompañan del traslado de dicho documento, todo, de forma
telemática o electrónica.
No obstante, entendemos que con el dictado del artículo 16 ROF no resulta posible a
día de hoy, facilitar la vista del expediente de manera virtual ya que con el acceso virtual o
telemático se facilitaría mediante una simple captura de pantalla, la copia del expediente
(íntegro o por partes) en aquellos casos en los que solamente se hubiese autorizado la vista,
pero no copias.
Y en este sentido, resulta oportuno volver a referirnos a la Sentencia del TSJ de
Castilla y León de 3 de junio de 2011, en cuyo Fundamento de Derecho Noveno se expresa lo
siguiente:
“Así, es verdad que en el art. 70.3 de la LRBRL se dispone que:
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"Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los
acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en
los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución. La
denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la
averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución
motivada"; pero también lo es que el contenido de dicho derecho a obtener esas copias se remite a un
desarrollo legislativo. Sin embargo tratándose del derecho a la obtención de copias como modo o forma
de acceder a la información a la que tiene derecho el concejal para desarrollar su fin o cometido como tal
concejal, y que reclama en el presente caso la parte actora, es preciso recordar que esta Sala, como se ha
recogido en el fundamento de derecho tercero de esta sentencia, tiene declarado con reiteración que el
art. 23.1 y 2 de la C.E. no ampara automática y necesariamente el derecho de todo concejal a obtener
fotocopias de todos los expedientes administrativos. Este mismo criterio se ha reiterado en la STS de fecha
11 de octubre de 2.002, e igualmente se mantiene en la STS Sala 3ª, sec. 7ª, S 27-9-2002 (rec. 4941/1998.
Pte: González Rivas, Juan José), donde resumidamente se argumenta lo siguiente:
"Del análisis jurisprudencial precedente se infiere que en el desarrollo del art. 23.2 de la
Constitución no existe norma que consagre el derecho de los Concejales a obtener de modo indiscriminado
copias legitimadas o fotocopias de los documentos que integran expedientes completos, a cuyo examen
tienen derecho, según lo ordenado en los arts. 77 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local , y 15 y 16 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y este criterio jurisprudencial se reitera en la posterior sentencia de 14 de marzo de
2000, dictada al resolver el recurso de casación núm. 258/1996 ."E idéntico criterio se reitera en la STS
Sala 3ª, sec. 7ª de fecha 18-3-2002, dictada en el rec. 8921/199 , siendo Pte: Goded Miranda, Manuel.»
La única referencia a la entrega de copias se contempla en el art. 16.1.a) ROF y lo hace en los
siguientes términos:
"La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general se regirá
por las siguientes normas:
a) La consulta general o de cualquier expediente o antecedente documentales podrá realizarse,
bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien mediante la entrega de los
mismos o de copia al miembro de la Corporación interesado para que pueda examinarlos en el despacho o
salas reservadas a los miembros de la Corporación. El libramiento de copias se limitará a los casos citados
de acceso libre de los concejales a la información y a los casos en que ello sea expresamente autorizado
por el Presidente de la Comisión de Gobierno".
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Por último, señalar que respecto de la solicitud de que los expedientes entregados
para su consulta, así como las copias estén siempre acompañados de un índice en el que se
refleje toda la documentación por el que esté compuesto, no se ve inconveniente en acceder
a lo solicitado, si bien constituye un supuesto de buena práctica administrativa que puede
llevarse a cabo sin necesidad de reglamentación.
Por todo lo anterior, consideramos no procedente el apartado 7º e innecesario el
apartado 8º, ambos propuestos como adición al artículo 21 del ROM.
Quinto.- Sobre las afirmaciones respecto de un supuesto c ontinuo recorte de
derechos fundamentales e instrumentos constitucionales de ejercicio de oposición.
Finalmente, hemos de referirnos a las afirmaciones que se realizan en las
Exposiciones de Motivos de dos de las tres alegaciones presentadas, que afirman que con la
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modificación del ROM se produce un “continuo recorte de derechos fundamentales e
instrumentos constitucionales de ejercicio de oposición” (alegación de D. José Antonio Puente
Leal, párrafo primero) y “una serie de recortes en derechos y herramientas para que la
oposición política pueda desarrollar sus normales funciones” (alegación de D. Carlos
Fernández Aragón, párrafo primero).

700671a147141e0295e07e404c091423E

A este respecto hemos de volver a mencionar aquí la pretensión de no hacer
interminables y tediosas las sesiones plenarias dotándolas de mayor agilidad en sus
intervenciones, que de por sí justifica la modificación del ROM. Pero además de ello, hemos
de señalar de forma breve que la propuesta de modificación del ROM a nuestro entender, no
recorta los derechos de los miembros y grupos de la oposición, sino que los amplía. Y en ese
sentido, buena prueba de ello lo constituye la introducción de una nueva figura de control de
los órganos de gobierno municipal por parte de la oposición, cuales son las denominadas
“Mociones de control” establecidas tanto en el artículo 71.5º como en el artículo 95 del texto
aprobado inicialmente. O, igualmente, la ampliación de los derechos de los concejales no
adscritos, igualando -que no ampliando- en todos los sentidos, su participación política con el
resto de miembros de la Corporación organizados a través de Grupos Políticos Municipales.
Sexto.- Procedimiento de elaboración y aprobación.
Ya nos referíamos en nuestro informe previo a la aprobación inicial al procedimiento
de elaboración y aprobación del Reglamento Orgánico, que no es otro que el regulado en el
artículo 49 de la LRBL, en virtud del cual:
En el momento actual de procedimiento, procede la resolución de todas las
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el
Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros (artículo 47.2º.f LBRL).
Una vez aprobado, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrará en
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y hayan transcurrido 15 días de
conformidad con lo previsto en el artículo 70.2º en relación con el 65.2º de la LBRL.
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Es todo cuanto ha de informarse, salvo mejor criterio en Derecho fundamentado.
No obstante, la Corporación, con su superior criterio, acordará lo que estime
pertinente.
En Chiclana de la Fra. , al día de la fecha de la firma electrónica.= ********* ******
***** ********* [F.J.L.F.].= Secretario General.”
Considerando que a la vista de lo establecido en el informe de la Secretaría General,
procedería la desestimación de la totalidad de las alegaciones presentadas.
Considerando no obstante esta Alcaldía que en las alegaciones planteadas respecto
del tiempo de duración de las intervenciones, debe diferenciarse entre aquellas que
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proponen la no modificación del hasta ahora vigente ROM en este punto, dejando
inalterados los tiempos de 10 y 5 minutos para las intervenciones (alegaciones de los Sres.
Puente Leal y Fernández Aragón) y aquella otra (alegación de la Sra. Cabeza Gómez) que
propone modificar estos tiempos aumentándolos a 7 y 3 minutos, en lugar de los 5 y 2
minutos que constan en el texto aprobado inicialmente (artículos 78.3º, 79.1º y 80.3º).
700671a147141e0295e07e404c091423E

Considerando que dado que uno de los elementos que justifican y motivan la
modificación del ROM es procurar que las sesiones plenarias sean más ágiles y evitar que se
hagan tediosas e interminables, la estimación de las alegaciones de los Sres. Puente Leal y
Fernández Aragón implicaría la no modificación del ROM en este punto, no lográndose así el
fin pretendido.
Considerando no obstante, que la alegación presentada por la Sra. Cabeza Gómez sí
podría aceptarse como “vía intermedia”, no desvirtuando el espíritu de la modificación
aprobada inicialmente, al reducirse en todo caso los tiempos de las intervenciones.
Vista propuesta de la Alcaldía-Presidencia y conocido dictamen favorable de la
Comisión Informativa Permanente.
INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.
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VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate y sometido el asunto a votación,
lo hacen a favor los nueve miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, los dos miembros del
Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía, los dos miembros del Grupo Municipal
Ganemos Chiclana y los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana;
absteniéndose los seis miembros del Grupo Municipal del Partido Popular, los dos miembros
del Grupo Municipal Podemos y la única miembro del Grupo Municipal Vox.
En consecuencia; la Excma. Corporación, por dieciséis votos a favor, ningún voto en
contra y nueve abstenciones de los veinticinco miembros que de hecho y de derecho la
componen, ACUERDA:
1º.- Desestimar de forma íntegra las alegaciones presentadas por D. **** ******
**** [J.P.L.] y por D. ****** ********* ****** [C.F.A.], por los motivos expuestos en el
informe emitido por la Secretaría General de esta Corporación de fecha 15 de septiembre de
2020 y que figura transcrito de forma literal en la parte expositiva de la presente propuesta
de acuerdo.
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2º.- Estimar, por las razones aducidas por esta Alcaldía en la parte expositiva de la
presente propuesta de acuerdo, la alegación presentada por Dª ***** ****** ****** *****
[M.T.C.G.], respecto de los artículos 78.3º, 79.1º y 80.3º del Reglamento Orgánico aprobado
con carácter inicial, incorporándose el texto de dicha alegación al citado articulado.
3º.- Aprobar con carácter definitivo la modificación del vigente Reglamento Orgánico
de este Ayuntamiento, quedando el texto articulado del mismo como se inserta a
continuación:
700671a147141e0295e07e404c091423E

“REGLAMENTO ORGÁNICO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
TÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES Y RÉGIMEN DE LOS MIEMBROS CORPORATIVOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º
El Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en ejercicio de la potestad reglamentaria
y de autoorganización que le reconoce la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y con sujeción a la misma, acuerda la regulación, mediante el presente
Reglamento, de la organización y el régimen de funcionamiento de la Administración
Municipal.
ARTÍCULO 2º
1. Las prescripciones de este Reglamento, en cuanto que establecen una organización
municipal complementaria de la prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, serán de aplicación preferente a cualquier norma que no tenga
carácter básico.
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2. Los restantes preceptos de este Reglamento se aplicarán en defecto o en lo que no
contradigan a la legislación estatal o autonómica en materia de Régimen Local.
ARTÍCULO 3º
1. El municipio de Chiclana de la Frontera ostentará los títulos concedidos en atención a su
historia y tradición y, en concreto, el de Ciudad.
2. El Ayuntamiento como institución y la Corporación como órgano colegiado tendrán el
tratamiento de Excelencia.
ARTÍCULO 4º
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1. El escudo heráldico de la Ciudad es el aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
fecha 29 de marzo de 2006, con la siguiente descripción: de azur una torre de oro, aclarada
de gules, sobre dos peñas en su color, que emergen de ondas de azur y plata, la torre
acostada de dos leones rampantes de oro y al timbre corona real abierta.
700671a147141e0295e07e404c091423E

2. La bandera de la Ciudad es la aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 31
de enero de 2007, con la siguiente descripción: rectangular en proporción 2:3, de color (c)
carmesí, llevando en el centro del paño el escudo heráldico del municipio, que representa su
historia.
3. La bandera de la Ciudad de Chiclana de la Frontera ondeará en el exterior de todos los
edificios municipales, permanentemente, junto con la bandera de España, la del Consejo de
Europa y la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, situándose a la izquierda de la
bandera del Consejo de Europa.
4. La bandera de la Ciudad estará situada en lugar destacado en el Salón de Plenos, y en el
despacho oficial de la Alcaldía al menos, acompañando, en su caso, a las banderas oficiales
de España y de Andalucía.
5. En los actos públicos municipales, la bandera del municipio estará presente junto a las
banderas oficiales de España y de Andalucía.
CAPÍTULO II
DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
ARTÍCULO 5º
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1. Los miembros corporativos, a los solos efectos de su actuación corporativa, se constituirán
en Grupos Políticos Municipales correspondientes a la formación electoral por la que fueron
elegidos.
2. Para poder constituir Grupo Municipal no se requerirá número mínimo de concejales y
concejalas agrupados, pudiendo en consecuencia constituirse en Grupo Municipal un único
miembro corporativo. Por tal motivo, no existirá en esta Corporación Municipal Grupo Mixto.
3. En ningún caso podrán constituir Grupo separado concejales o concejalas pertenecientes a
la misma formación electoral por la que fueron elegidos.
4. Ningún concejal o concejala podrá pertenecer simultáneamente a más de un Grupo
Político Municipal.
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5. Durante el mandato de la Corporación, ningún miembro corporativo podrá integrarse en
un Grupo distinto de aquél en que lo haga inicialmente.
ARTÍCULO 6º
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1. Los miembros corporativos que en el plazo previsto en el artículo siguiente, no se
integrasen en el Grupo Municipal que se constituya, atendiendo a la formación electoral por
la que fueron elegidos, o que causasen baja en el Grupo en el que inicialmente se hubiesen
integrado, bien por voluntad propia, bien por ser expulsados de aquella formación electoral o
del propio Grupo, tendrán la condición de concejales o concejalas no adscritos.
Tanto si fuese uno como si fuesen varios, quienes adopten esta decisión, pasando a la
condición de no adscritos, no podrán formar nuevo Grupo Municipal, permaneciendo en la
situación individual, a los que se les denominará con sus nombres y apellidos.
2. A los efectos previstos en el párrafo primero del apartado anterior, los acuerdos adoptados
por agrupaciones de electores relativos a expulsiones u otras medidas sobre miembros de
candidaturas presentadas por aquéllas, no surtirán efecto alguno en relación con éstos.
3. Cuando la mayoría de los integrantes de un Grupo Municipal abandonen la formación
política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean
expulsados de la misma, serán quienes permanezcan en la referida formación política los
legítimos integrantes de dicho Grupo Municipal a todos los efectos, cualquiera que sea su
número. En cualquier caso, el Secretario o Secretaria General de la Corporación podrá
dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente
candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas.
4. La baja definitiva de un concejal o concejala en la formación electoral en cuya lista
concurrió a las elecciones, comportará la baja en el Grupo Municipal si la denominación por
siglas de éste coincide con la empleada en la lista electoral.
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A estos efectos, la baja definitiva se acreditará ante el Ayuntamiento mediante certificación
original expedida por el titular correspondiente de la representación del partido o formación
electoral, de conformidad con la competencia atribuida en los Estatutos correspondientes.
5. El pase a la situación de miembro no adscrito de la Corporación se produce de forma
automática, naciendo ex lege como consecuencia de la concurrencia de las situaciones
descritas en los apartados anteriores. Todo ello, con arreglo a la interpretación y doctrina
marcada por el Dictamen 81/2018, de 14 de Febrero, del Consejo Consultivo de Andalucía.
6. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores
a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el Grupo de procedencia, y se
ejercerán en la forma prevista en el presente Reglamento Orgánico. Esta previsión no será de
aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando alguno
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de los partidos políticos que la integren decida abandonarla. En este caso, el partido que se
separe de la coalición tendrá derecho a constituir grupo municipal.
ARTÍCULO 7º
700671a147141e0295e07e404c091423E

1. Los grupos políticos municipales se constituirán mediante escrito dirigido a la Alcaldía y a
la Secretaría General de la Corporación, presentado de forma electrónica y suscrito por todos
sus integrantes, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución del
Ayuntamiento.
2. La no presentación de dicho escrito o la no firma del mismo por todos los integrantes de la
formación electoral, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, conllevará el pase
del miembro corporativo en cuestión a la situación de no adscrito.
ARTÍCULO 8º
1. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de la persona portavoz
del Grupo Político Municipal, pudiendo designarse suplente, que sustituirá a la portavoz
titular en caso de ausencia o impedimento.
2. La designación de portavoz o suplente puede variarse a lo largo del mandato corporativo,
mediante escrito dirigido a la Alcaldía suscrito por la mayoría absoluta de los componentes
de cada Grupo. En caso de grupos compuestos por dos miembros, el cambio de portavoz
deberá venir suscrito por los dos miembros del Grupo.
3. Si constituido un Grupo Político no consiguiera acuerdo mayoritario para la designación de
portavoz y suplente, la presidencia de la Corporación establecerá un turno rotatorio que
permita la intervención periódica e igual de todos sus integrantes.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=700671a147141e0295e07e404c091423E

4. Los miembros corporativos no adscritos, al no poder formar Grupo Municipal, aunque sean
más de uno, no tendrán portavoz entre sí y expresarán sus opiniones y criterios a título
individual.
ARTÍCULO 9º
1. De la constitución de los Grupos Políticos Municipales y de sus integrantes y portavoces se
dará cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que
celebre, tras la presentación de los correspondientes escritos.
2. Igualmente, la Alcaldía dará cuenta al Pleno de las variaciones que se produjeron en la
primera sesión ordinaria o extraordinaria que se celebre.
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3. La constitución de los Grupos Municipales y designación de portavoces y suplentes, así
como sus variaciones tendrán efecto desde la presentación de los escritos a los que se
refieren los artículos 7 y 8 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 10º
700671a147141e0295e07e404c091423E

1. Cuando para cubrir una baja se produzca la incorporación al Ayuntamiento de un miembro
corporativo, dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, a partir de la sesión del Pleno en
que asuma plenamente su cargo, para integrarse en el Grupo Municipal de la formación
electoral por la que resultó elegido, lo cual acreditará mediante escrito firmado y dirigido y
presentado en los mismos términos expuestos en el artículo 7.1º.
2. Si no se produce su integración en la forma prevista en el párrafo anterior, pasará a la
condición de concejal o concejala no adscrito, con los efectos previstos en el presente
Reglamento Orgánico y en la Legislación Básica sobre Régimen Local.
ARTÍCULO 11º
1. El Pleno de la Corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá
asignar a los Grupos Municipales una dotación económica que deberá contar con un
componente fijo, idéntico para todos los Grupos, y otro variable en función del número de
miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con
carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, y sin que puedan
destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la
Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter
patrimonial.
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2. Los Grupos Municipales deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se
refiere el apartado anterior, que pondrá a disposición del Pleno de la Corporación, siempre
que así lo acuerde.
3. Las concejalas o concejales no adscritos, al no poder constituirse en Grupos Municipales,
no tendrán, en consecuencia, dotación económica alguna por este concepto; teniendo
derecho a la percepción de las asistencias e indemnizaciones definidas por la vigente
legislación de Régimen Local, y el acuerdo adoptado a tal efecto.
ARTÍCULO 12º
1. Los Grupos Políticos Municipales designarán mediante escrito de su Portavoz dirigido a la
Alcaldía y a la Secretaría General de la Corporación, presentado de forma electrónica, a
aquellos de sus componentes que hayan de integrarse en las Comisiones Informativas,
Comisión Especial de Cuentas y en los órganos colegiados complementarios.
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2. Esta designación deberá hacerse en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la sesión del
Ayuntamiento Pleno en la que se complete la doble circunstancia de dar cuenta de la
constitución de los Grupos Políticos Municipales y de creación de los citados órganos
colegiados con definición de números de puestos atribuidos a este Grupo.
700671a147141e0295e07e404c091423E

3. La determinación por el Pleno Municipal del número de puestos atribuidos a cada Grupo
en los citados órganos colegiados, deberá hacerse asignando a cada Grupo Político tantos
puestos como le correspondan aplicando en la medida de lo posible al total la proporción que
cada uno tenga en el Pleno.
ARTÍCULO 13º
1. Cada Grupo Municipal podrá sustituir a sus representantes en las Comisiones Informativas,
Comisión Especial de Cuentas y en los órganos complementarios del Ayuntamiento, mediante
escrito dirigido a la Alcaldía por la persona portavoz del propio Grupo.
2. De estas sustituciones se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria
o extraordinaria que celebre, surtiendo efecto desde la notificación del escrito citado en el
apartado anterior.
3. La baja de un concejal o concejala de un Grupo Municipal sin posibilidad de sustitución
dará lugar a las oportunas rectificaciones de modo que se mantenga en todo momento, la
proporcionalidad de representación, a cuyo efecto el Ayuntamiento Pleno deberá determinar
la recomposición numérica pertinente en la primera sesión ordinaria que celebre, o en
extraordinaria al efecto.
ARTÍCULO 14º
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Las concejalas y concejales no adscritos formarán parte de las Comisiones Informativas y
Comisión Especial de Cuentas, con voz y voto, así como de los órganos colegiados
complementarios, con arreglo a lo que dispongan este Reglamento, sus Estatutos o
Reglamentos y la vigente legislación sobre Régimen Local; siempre y cuando ello no suponga
mayores derechos políticos o económicos a los que les hubiese correspondido de permanecer
en el grupo político de procedencia.
ARTÍCULO 15º
1. Los Grupos Políticos Municipales tienen derecho al uso de las salas o locales de los que
disponga el Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
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2. En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa del
Ayuntamiento, los diversos Grupos dispondrán en la sede del mismo, de un despacho o local
para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y la Alcaldía o la
Concejalía responsable de régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura
mínima de medios materiales, y personales cuando así se acuerde.

700671a147141e0295e07e404c091423E

3. A tal efecto se entenderá como sede del Ayuntamiento, preferentemente, el edificio
Consistorial, si bien, en caso de insuficiencia de espacio disponible, se podrá entender como
sede cualesquiera otros despachos o locales cercanos a dicho edificio y habilitados para tal
fin.
4. Los Grupos Políticos Municipales podrán hacer uso de locales de la Corporación para
celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses
colectivos, generales o sectoriales de la población.
5. En tal sentido, la Alcaldía o la Concejalía responsable de régimen interior establecerán el
régimen concreto de utilización de los locales por parte de los Grupos de la Corporación,
teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional y de acuerdo con los niveles de
representación política de cada uno de ellos.
6. No se permitirá este tipo de reuniones coincidiendo con sesiones del Pleno, de las
Comisiones Informativas o de la Junta de Gobierno Local.
7. La solicitud para la utilización de los locales y despachos por los Grupos Municipales habrá
de hacerse ante la Alcaldía por la persona portavoz del Grupo.
8. Los miembros corporativos no adscritos al no poder constituir Grupo Municipal, quedarán
excluidos de estos recursos materiales y personales.
CAPÍTULO III
DERECHOS DE LOS MIEMBROS CORPORATIVOS
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ARTÍCULO 16º
1. Los miembros de la Corporación tienen derecho a los honores, prerrogativas y distinciones
propias del cargo que se establezcan por la Ley del Estado, de la Comunidad Autónoma
Andaluza y por el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones.
2. Los miembros de la Corporación llevarán la medalla corporativa que les corresponde en los
actos institucionales: medalla de la ciudad en bronce para los concejales y concejalas y en
plata para el Alcalde o Alcaldesa.
ARTÍCULO 17º
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1. Los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir las retribuciones,
indemnizaciones y asistencias que sean precisas para el ejercicio digno y eficaz de sus
funciones, de acuerdo con las normas establecidas en el presente Reglamento y con las
consignaciones que anualmente apruebe el Pleno del Ayuntamiento a través del Presupuesto
Municipal.
700671a147141e0295e07e404c091423E

2. Todos los miembros corporativos tienen derecho a percibir indemnizaciones por los gastos
efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo.
ARTÍCULO 18º
1. Para la fijación de las retribuciones de los concejales y concejalas se tendrá en cuenta el
régimen de su dedicación y la responsabilidad que ostenten en la gestión municipal.
2. A estos efectos, la situación de los concejales y concejalas se clasifica en las tres categorías
siguientes:
a) Dedicación exclusiva. Es aquella por la que se ejercen con tal carácter las funciones propias
del cargo, sin desarrollar otra actividad retribuida pública o privada, en los términos
establecidos en la legislación sobre incompatibilidades aplicable.
b) Dedicación parcial. Es aquélla en la que el concejal o concejala realiza otras ocupaciones,
sin que éstas puedan ocasionar detrimento a su dedicación a la Corporación, y siempre que
sean compatibles con el ejercicio de su función representativa.
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En estos casos de dedicación exclusiva o parcial los miembros corporativos serán dados de
alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo el Ayuntamiento el pago de las
cuotas empresariales correspondientes, salvo si son funcionarios, en cuyo caso asumirá el
pago de las cotizaciones de las mutualidades obligatorias, incluidas las cuotas de clases
pasivas.
c) Mera asistencia a los órganos colegiados de la Corporación de los que forme parte.
3. Los miembros de la Corporación que se encuentren en situación de dedicación exclusiva o
parcial, percibirán retribuciones por el ejercicio de sus funciones.
4. Los miembros de la Corporación percibirán asistencias por su concurrencia efectiva a las
sesiones que celebren los órganos colegiados de la Corporación de los que formen parte en la
cuantía que determine el Pleno, salvo que tengan dedicación exclusiva o parcial.
ARTÍCULO 19º
- Pág. 21 de 124 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
30/09/2020 20:35:18
30/09/2020 15:07:56

1. El Pleno de la Corporación determinará, a propuesta de la Alcaldía y de acuerdo con lo
establecido en el Presupuesto Municipal, el número de cargos de la Corporación que podrá
ejercer sus responsabilidades en régimen de dedicación exclusiva o parcial y las retribuciones
individuales que les correspondan en atención a la responsabilidad de cada uno de ellos.
2. Será atribución de la Alcaldía, dentro de su competencia de dirección del gobierno del
Ayuntamiento, la determinación de los concejales y concejalas con derecho a percibir
retribución y ser dados de alta en la Seguridad Social con cargo a la Corporación.
700671a147141e0295e07e404c091423E

3. El nombramiento de cualquier concejal o concejala para un cargo con dedicación exclusiva
o parcial habrá de ser aceptado expresamente por éste y será comunicado al Pleno del
Ayuntamiento en la siguiente sesión ordinaria que se celebre.
4. La dedicación exclusiva exigirá la dedicación preferente a las tareas propias de su cargo,
sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que en cualquier caso no podrán causar
detrimento a su dedicación a la Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean
remuneradas, se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno
Municipal.
5. El acuerdo plenario que fije el régimen de dedicación parcial de los cargos municipales
deberá contener el régimen de la dedicación necesaria para la percepción de las
retribuciones fijadas.
6. Deberán publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Portal
de Transparencia y fijarse en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial los acuerdos
plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y
régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos
de la Alcaldía determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva o parcial.
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7. La cuantía de las retribuciones e indemnizaciones a que se refieren los dos artículos
anteriores, se señalarán cada año y se consignarán en el Presupuesto Municipal, sin que su
cuantía total pueda exceder de los límites que se establezcan con carácter general.
ARTÍCULO 20º
1. Todos los concejales y concejalas tienen derecho a obtener de la Alcaldía o presidencia de
la Junta de Gobierno Local cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de
los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.
2. Los servicios y unidades administrativas municipales estarán obligados a facilitar la
información solicitada, sin necesidad de que el miembro corporativo acredite estar
autorizado, en los siguientes casos:
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a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones
o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas, cualquiera que sea su
naturaleza.

700671a147141e0295e07e404c091423E

b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información y
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos
colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por
cualquier órgano municipal.
c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o
documentación de la entidad local que sean de libre acceso para la ciudadanía.
ARTÍCULO 21º
1. En los supuestos en que el derecho de información deba ser autorizado por la Alcaldía, se
seguirá el procedimiento descrito en el presente artículo. La Alcaldía podrá delegar
expresamente la resolución de las peticiones de información en un concejal o concejala.
2. La petición de información se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de
que no se dicte resolución o se adopte acuerdo denegatorio en el término de cinco días
naturales, a contar desde la fecha de registro de la solicitud.
3. Si por alguna circunstancia no fuese posible facilitar la información o documentación
requerida, dentro del plazo señalado para resolver habrán de exponerse las causas o razones
que dan lugar a la imposibilidad; quedando la Alcaldía, o concejalía con delegación, obligada
a adoptar las medidas necesarias para remover los obstáculos que impidan el acceso a la
información solicitada, tras lo cual lo comunicará al concejal o concejala solicitante para
hacer efectivo su derecho.
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4. En todo caso, la denegación del acceso a la información o documentación habrá de
resolverse a través de resolución o acuerdo motivado.
5. La solicitud de acceso a información o documentación municipal se presentará de forma
electrónica dirigida a la Alcaldía-Presidencia a través de un trámite de la Secretaría General
en la sede electrónica municipal.
La Secretaría General anotará la solicitud de acceso a la información o documentación y
dará traslado inmediato a la unidad administrativa que deba proporcionar la información
solicitada, para su tramitación.
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El responsable de la unidad administrativa arbitrará las medidas tendentes a la localización y
recuperación de la información solicitada, informando de sus actuaciones a la Alcaldía y
Secretaría General.
La Alcaldía, o Concejalía con delegación en su caso, resolverá la petición de información,
indicando el plazo mínimo y máximo para la consulta de la documentación, el horario y la
dependencia administrativa donde se encontrará puesta de manifiesto; así como la
procedencia de la expedición de copias, en su caso.
700671a147141e0295e07e404c091423E

Efectuada la consulta o vista de la documentación solicitada y, en su caso, entregadas las
copias solicitadas, la persona responsable del departamento administrativo extenderá
diligencia acreditativa de que se ha realizado la consulta, con la firma o recibí del concejal o
concejala solicitante. De estas actuaciones se dejará constancia en el expediente consultado
y se remitirá comunicación a la Secretaría General para su anotación y a la Alcaldía para su
conocimiento.
6. En caso de que la autorización deba entenderse concedida por silencio administrativo el
concejal o concejala solicitante lo pondrá en conocimiento de la Jefatura de la unidad
administrativa donde presuntamente obre la documentación, quien lo comunicará
inmediatamente a la Secretaría General a los efectos de que se constate la existencia o no de
Resolución administrativa al respecto.
En este último caso, la persona responsable de la unidad administrativa arbitrará las
medidas tendentes a la satisfacción inmediata del acceso a la información, pudiendo a tal
efecto aplazar dicho acceso el tiempo estrictamente indispensable para localizar la
documentación solicitada.
Realizada la consulta, se practicarán las diligencias y comunicaciones previstas en el
apartado 5 anterior.
ARTÍCULO 22º
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La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general se
regirá por las siguientes normas:
a) La consulta de cualquier expediente o antecedentes documentales se realizará en día y
horario hábil que, podrá ser fijado por la resolución o acuerdo estimatorio de la petición; y se
realizará, bien en el Archivo Municipal o en la dependencia administrativa donde se
encuentre, bien mediante la entrega de los mismos o de copia en formato electrónico al
miembro de la Corporación solicitante para que pueda examinarlos en el despacho o salas
reservadas.
b) El libramiento de copias se limitará a los casos citados de acceso libre de los concejales y
concejalas a la información y a los casos en que ello sea expresamente autorizado.
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c) En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa
Consistorial, o de las correspondientes dependencias municipales.

700671a147141e0295e07e404c091423E

d) La consulta de los Libros de Actas y de Resoluciones de la Alcaldía y sus concejalas y
concejales delegados deberá efectuarse en el Archivo o en la Secretaría General del
Ayuntamiento.
e) El examen de expedientes sometidos a sesión se llevará a cabo preferentemente a través
de las aplicaciones electrónicas que el Ayuntamiento ponga a disposición de los concejales y
concejalas, y de forma subsidiaria y temporal hasta la plena vigencia del expediente
electrónico, podrá hacerse en la Secretaría General del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 23º
1. La Corporación Municipal asistirá jurídicamente a aquellos concejales y concejalas que lo
soliciten y contra quienes se ejerzan acciones judiciales por actuaciones realizadas en el
ejercicio de su cargo. La asistencia jurídica se prestará por el servicio jurídico municipal o en
su defecto, por los letrados contratados al efecto por la Corporación, sin que quepa la libre
elección de letrado por el miembro corporativo defendido.
En cualquier caso, para que la Corporación pueda asumir los gastos de representación y
defensa de sus miembros en un proceso penal, deberán concurrir las siguientes
circunstancias:
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a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la
intervención del miembro de la Corporación en una actuación administrativa o de otra
índole, realizada en el cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones
aplicables a su actividad como tal miembro de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo
de acuerdos de los órganos de ésta.
b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder
o en convergencia con los intereses particulares propios de los interesados o del grupo
político o de otra índole al que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses de
la Corporación.
c) Que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva de
participación o de conocimiento en los hechos determinantes de la responsabilidad penal, la
inexistencia de éstos o su carácter lícito.
2. Sin perjuicio de lo anterior, no se facilitará asistencia jurídica cuando las acciones judiciales
se interpongan entre miembros de la Corporación, salvo que se trate de acciones
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interpuestas contra miembros del gobierno municipal ejerciente por el ejercicio directo de sus
responsabilidades corporativas, en cuyo caso el Ayuntamiento asumirá la defensa de éstos.
3. En todo caso, será la Corporación la que designe la defensa y representación del concejal o
concejala que la requiera. Ésta se llevará acabo ordinariamente mediante la asistencia
letrada que se preste por la Asesoría Jurídica municipal; si bien también podrá ser prestada
mediante contrato de servicios con Letrados y Procuradores externos.

700671a147141e0295e07e404c091423E

Excepcionalmente y previa solicitud motivada de la concejala o concejal interesado, cabrá la
libre designación y contratación particular de letrado, y en su caso procurador, previa
resolución de la Alcaldía. En este caso, se considerará como límite indemnizable el
equivalente a la cuantía de un contrato menor de servicios.
4. Asimismo, la Corporación Municipal responderá en los términos previstos en la normativa
sobre Régimen Jurídico del Sector Público, de todos los hechos que impliquen a sus miembros
corporativos en el ejercicio de sus cargos públicos, siempre que no se declare la
responsabilidad penal de aquellos.
ARTÍCULO 24º
Además de los derechos recogidos en este Capítulo, los miembros corporativos tendrán los
derechos recogidos en la totalidad del presente Reglamento Orgánico.
CAPÍTULO IV
DEBERES DE LOS MIEMBROS CORPORATIVOS
ARTÍCULO 25º
Los miembros corporativos, una vez que tomen posesión de su cargo, están obligados al
cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes a él, previstos legal y
reglamentariamente, concretado su régimen en este Reglamento Orgánico.
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ARTÍCULO 26º
1. Todos los concejales y concejalas tienen el deber de relacionarse con el Ayuntamiento a
través de medios electrónicos en general; y en particular: para ser notificados de las
convocatorias a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte, para el
ejercicio del derecho a la información y transparencia, para la presentación de las
declaraciones de los Registros de Intereses y para la formulación de las intervenciones en las
sesiones en los órganos colegiados (votos particulares, enmiendas, proposiciones,
propuestas, mociones, ruegos y preguntas, entre otras).
2. La obligación establecida en el apartado anterior se justifica en lo dispuesto por el artículo
14.3º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en particular por razón de la puesta a disposición por este
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Secretaría General

Ayuntamiento de los instrumentos técnicos, aplicaciones y programas informáticos que
garantizan el acceso y disponibilidad de cada miembro a las comunicaciones municipales.

700671a147141e0295e07e404c091423E

3. De conformidad con lo establecido en los apartados anteriores y a los efectos previstos por
la legislación sobre Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones a los miembros
de la Corporación se practicarán de forma electrónica.
4. La notificación de las convocatorias de órganos colegiados de los que formen parte los
concejales se llevará a cabo en la forma prevista en el artículo 72.
ARTÍCULO 27º
1. Todos los miembros corporativos tienen el deber de asistir a los órganos colegiados de la
Corporación de los que formen parte, salvo causa justificada.
2. La ausencia, sin justificación suficiente, a dos reuniones consecutivas o tres alternas en un
periodo de un año, computado desde la fecha de constitución del Ayuntamiento, de
cualquiera de los órganos colegiados de que formen parte, dará lugar a que por la Alcaldía,
en cuanto presidencia con carácter nato de todos ellos, oída la Junta de Portavoces, proceda
a deducir las retribuciones o asistencias a las que tienen derecho, en las siguientes cuantías:
a) Si el concejal o concejala sólo percibe asistencias, se le deducirá el 10% de aquella cuya
cuantía fuese mayor.
b) Si percibe retribuciones, el importe de la deducción será del 10% de sus retribuciones
brutas mensuales.
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3. Salvo causa de fuerza mayor, con carácter previo a la celebración de las sesiones de los
órganos colegiados municipales de que formen parte, los miembros de la Corporación
deberán justificar su inasistencia, ante la presidencia de los mismos, bien personalmente,
bien a través de la persona Portavoz de su Grupo Municipal. Igualmente podrá comunicarse
dicha inasistencia a la persona titular de la Secretaría de los mismos.
4. Esta previsión no será de aplicación a las sociedades municipales ni organismos
autónomos municipales que pudieran existir, que regularán estas cuestiones en sus
respectivos Estatutos.
ARTÍCULO 28º
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1. Los miembros corporativos formularán declaración sobre causas de posible
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar
ingresos económicos.
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en
sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
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A estos efectos anualmente, dentro del plazo establecido legalmente para presentar las
declaraciones tributarias que correspondan, se remitirá al Registro de Intereses copia de la
última declaración tributaria correspondiente al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas,
al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio y, en su caso, sobre Sociedades.
2. Estas declaraciones se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y
cuando se modifiquen las circunstancias de hecho dentro del mes siguiente, salvo lo previsto
en el párrafo inmediatamente anterior.
3. Tales declaraciones se efectuarán en los modelos aprobados por el Pleno Municipal y se
presentará en formato electrónico a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.
4. Se inscribirán en los siguientes Registros de Intereses, cuya custodia y dirección
corresponde a la persona titular de la Secretaría General de la Corporación:
a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o
puedan proporcionar ingresos económicos, comprensiva de los siguientes extremos, se
inscribirá en el Registro de Actividades:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=700671a147141e0295e07e404c091423E

- Las actividades profesionales por cuenta ajena, tanto en el sector público como privado.
- Las actividades mercantiles o industriales.
- El ejercicio de profesiones liberales, con indicación del número de colegiado, en su caso, del
Colegio Profesional correspondiente.
Todas ellas con especificación de su ámbito y carácter y de los empleos o cargos que se
desempeñen, así como el nombre o razón social de las entidades públicas o empresas.
- Cualesquiera otros intereses o actividades privadas que, aún no siendo susceptibles de
proporcionar ingresos, afecten o estén en relación con el ámbito de competencias de la
Corporación.
- Aquellos supuestos de posible incompatibilidad apreciados por la persona declarante.
b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de Bienes
Patrimoniales, que comprenderá, al menos, los siguientes extremos:
- El patrimonio inmobiliario, con identificación, en su caso, de su inscripción en el Registro de
la Propiedad, fecha de adquisición y valoración económica.
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- Las cuentas y depósitos bancarios, con identificación de la clase, entidad financiera y saldos
medios anuales a fecha 31 de diciembre inmediatamente anterior a la declaración. A estos
efectos, se declararán los saldos medios superiores a 3.000 €.
- Los valores o activos financieros negociables, planes de pensiones y/o análogos con
identificación de los mismos, cuantía e identificación de la entidad emisora. A estos efectos,
se declararán los saldos medios superiores a 3.000 €.
- Las participaciones societarias con identificación de las mismas, número, cuantía, sociedad
emisora y objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tengan intereses el
miembros corporativo, su cónyuge, sea cual sea el régimen económico matrimonial o
persona que conviva en análoga relación de afectividad e hijos e hijas dependientes y
personas tuteladas.
- Las sociedades participadas por aquellas otras que sean objeto de declaración con
señalamiento de sus respectivos objetos sociales.
- Los préstamos hipotecarios y/o personales, con identificación de la entidad, fecha de
constitución, cantidad inicial, cantidad pendiente de amortización y coeficiente de
participación.
- Los vehículos automóviles u otros vehículos embarcaciones o similares de su propiedad, con
indicación de la clase, marca, modelo, matrícula y año de matriculación. A estos efectos, se
declararán los que tengan un valor superior a 3.000 €.
- Aquellos otros bienes muebles con o sin especial valor histórico o artístico, con identificación
y descripción de los mismos. A estos efectos, se declararán los que tengan un valor superior a
3.000 €.
5. Los Registros de Intereses de Actividades y de Bienes Patrimoniales se instalarán en un
sistema de gestión documental que garantice la inalterabilidad y permanencia de sus datos,
así como la alta seguridad en el acceso y uso de éstos.
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6. El Registro de Actividades tendrá carácter público, rigiéndose por lo dispuesto en la
normativa sobre protección de datos de carácter personal.
7. El Registro de Bienes Patrimoniales tendrá carácter público. Sin perjuicio de la publicidad
del mismo regulada en los apartados siguientes, sólo podrán tener acceso al mismo, además
de la persona interesada, los siguientes órganos:
a) El Pleno del Ayuntamiento, previa votación por mayoría simple de sus miembros, cuando
actúe mediante una Comisión Informativa Especial de Investigación, circunscrito a los
componentes de la misma.
b) Los órganos judiciales para la instrucción o resolución de procesos que requieran el
conocimiento de los datos que obran en el Registro, de conformidad con lo dispuesto en las
leyes procesales.
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c) El Ministerio Fiscal cuando realice actuaciones de investigación en el ejercicio de sus
funciones que requieran el conocimiento de los datos obrantes en el Registro.
8. Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas en el Tablón de Edictos
de la Casa Consistorial, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en la página web
municipal y Portal de Transparencia con carácter anual, computado desde la fecha de
constitución de la Corporación, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato,
según lo recogido en los apartados siguientes.
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A estos efectos, se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de los
miembros corporativos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y
salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.
Se expondrá un listado de las actividades y de los bienes y derechos patrimoniales y de la
participación en sociedades civiles y mercantiles declarados por los miembros corporativos,
comprensivo de los siguientes datos:
a) La identificación de los bienes patrimoniales integrantes del patrimonio personal, con
designación de la inscripción registral si fueran inmuebles y la fecha de adquisición.
b) La identificación de las actividades públicas o privadas de carácter profesional o de
cualquier otro tipo susceptibles de generar ingresos económicos, con identificación de la
entidad pública o privada en la que se desarrolle la actividad profesional.
c) La identificación de la participación en sociedades de todo tipo, con indicación de la clase
del título-valor, su número y entidad emisora.
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9. Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los miembros
corporativos que hubieren ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas del
gobierno municipal, les serán de aplicación en el término municipal de Chiclana de la
Frontera las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en la normativa
estatal vigente.
10. Aquellos miembros corporativos que vean amenazada su seguridad personal o la de sus
bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran
relación económica o profesional podrán realizar la declaración de sus bienes y derechos
patrimoniales ante la persona titular de la Secretaría General de la Diputación Provincial o
ante el órgano competente de la Junta de Andalucía.
En este supuesto, aportarán en el Ayuntamiento mera certificación simple y sucinta,
acreditativa de haber cumplimentado sus declaraciones, y que éstas están inscritas en el
Registro Especial de Intereses de la Diputación Provincial o Junta de Andalucía, que será
expedida por la funcionaria o funcionario encargado del mismo.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Secretaría General

A estos efectos la condición de persona amenazada deberá justificarse mediante la exhibición
de la correspondiente denuncia por amenazas.
ARTÍCULO 29º
700671a147141e0295e07e404c091423E

Los concejales y concejalas deben comunicar por escrito a la Alcaldía, bien personalmente,
bien mediante la portavocía de su Grupo Político, cualquier ausencia del término municipal
superior a ocho días naturales, que servirá de excusa por la inasistencia a los órganos
colegiados de los que formen parte. En cualquier caso, deberá concretarse la duración
previsible de la ausencia.
ARTÍCULO 30º
1. Los miembros de la Corporación deberán observar en todo momento las normas sobre
incompatibilidades recogidas en la legislación electoral y deberán poner de forma inmediata
en conocimiento de la Corporación, a través de la Alcaldía, cualquier hecho que pudiera
constituir causa de las mismas.
2. Producida una supuesta causa de incompatibilidad, será sometida a la consideración del
Pleno de forma inmediata para que emita una declaración de compatibilidad o de
incompatibilidad. Declarada la misma por el Pleno municipal, el concejal o concejala
afectado deberá optar, en el plazo de los diez días siguientes a aquel en que reciba la
notificación de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condición de miembro corporativo
o el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad.
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3. Transcurrido el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la opción, se
entenderá que la persona afectada ha renunciado a su puesto de concejal o concejala,
debiendo declararse por el Pleno la vacante correspondiente y poner el hecho en
conocimiento de la administración electoral a los efectos de que se supla la vacante.
4. Los concejales y concejalas se abstendrán en las deliberaciones, dictámenes, informes,
votaciones y cualquier otro tipo de actuaciones cuando concurran las causas de abstención
previstas en la legislación aplicable de régimen jurídico de las administraciones públicas y
procedimiento administrativo y de contratos del sector público; debiendo ponerse
inmediatamente, y por escrito, en conocimiento del titular de la Alcaldía o de quien ostente la
presidencia del órgano y, en todo caso, de la Secretaría General del Ayuntamiento.
A estos efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 122 de este Reglamento.
5. No obstante, la participación del corporativo sólo generará la invalidez del acto
administrativo cuando sea determinante para su aprobación.
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ARTÍCULO 31º
1. Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con
cualquier información o documentación que se les facilite para hacer posible el desarrollo de
su función; en especial la que haya de servir de antecedente para decisiones que aún se
encuentren pendientes de adopción, y aquella que pueda afectar a la esfera individual de las
personas interesadas.
700671a147141e0295e07e404c091423E

2. Deberán evitar así mismo la reproducción de la documentación que pueda serles
facilitada, en original, en formato electrónico o en copia, para su estudio, especialmente,
aquella documentación que contenga datos de carácter personal, cuya cesión deberá
respetar lo dispuesto por la normativa comunitaria y nacional en materia de Protección de
Datos.
3. El incumplimiento de esta obligación podrá ser sancionado por la Alcaldía, previo
expediente contradictorio, en los términos de la legislación básica estatal sobre régimen
local. Ello, sin perjuicio de las sanciones administrativas que puderan recaer por
incumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos, y de las sanciones
penales que resultaren de aplicación.
ARTÍCULO 32º
Los miembros de la Corporación no podrán invocar o hacer uso de su condición para el
ejercicio de cualquier actividad mercantil, industrial o profesional.
TÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
ARTÍCULO 33º
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1. La Administración municipal del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, para la eficaz
prestación de los servicios públicos de su competencia, se organiza, siempre que la normativa
en materia de empleo público y disponibilidades presupuestarias lo permitan, en las Áreas,
Servicios, Secciones y Negociados considerados necesarios para tal fin y guardando la
oportuna correspondencia con la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo.
2. Cada Área de actividad municipal, será dirigida y coordinada por una concejalía con
delegación genérica. Estarán integradas por Servicios, a cuyo frente podrá encontrarse un
concejal o concejala con delegación específica, sin perjuicio de la dirección administrativa de
los mismos a cargo de las respectivas Jefaturas de Servicio, en su caso. Estos Servicios se
integrarán a su vez, por Secciones y Negociados, que contarán también con sus respectivas
jefaturas desempeñadas por personal municipal.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Secretaría General

3. La estructuración y organización de estas unidades administrativas corresponde en
exclusiva a la Alcaldía, en ejercicio de su competencia de organización y dirección de la
administración municipal, conforme a lo previsto en la normativa de régimen local vigente.
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CAPÍTULO I
DE LA ALCALDÍA, TENENCIAS DE ALCALDÍA, AYUNTAMIENTO PLENO,
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y JUNTA DE PORTAVOCES
ARTÍCULO 34º
1. El Alcalde o Alcaldesa ostenta la presidencia de la Excelentísima Corporación Municipal de
Chiclana de la Frontera, así como la representación de sus empresas mercantiles y demás
entidades de él dependientes.
2. Sus competencias son aquellas que le atribuya expresamente la normativa vigente, así
como aquéllas otras que la legislación general o sectorial atribuya al Ayuntamiento sin
especificar ningún órgano concreto del mismo.
ARTÍCULO 35º
1. Las Tenencias de Alcaldía sustituyen a la persona titular de la Alcaldía, por el orden de su
nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, siendo libremente
designados y revocados por ésta de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local, no
pudiendo exceder su número del de miembros de dicho órgano colegiado. El Decreto de su
nombramiento y de sus modificaciones será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
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2. En la medida en que ostenten además una delegación genérica, corresponde también a los
titulares de las Tenencias de Alcaldía ejercer la dirección, coordinación y gestión de las
materias propias del Área de actividad municipal en las atribuciones que la Alcaldía les haya
delegado.
3. Les corresponde además sustituir al Alcalde o Alcaldesa en actos concretos cuando éste
expresamente así lo disponga.
4. El nombramiento de las Tenencias de Alcaldía requerirá para su eficacia la aceptación
expresa del concejal o concejala destinatario, si bien se entenderá tácitamente aceptado si
pasados tres días hábiles desde la notificación del nombramiento éstos no presentan a la
Alcaldía renuncia expresa del mismo.
ARTÍCULO 36º
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El Pleno del Ayuntamiento estará integrado por todos los concejales y concejalas y sus
sesiones serán presididas por el Alcalde o Alcaldesa. Le corresponden las competencias que le
atribuya la normativa vigente.
ARTÍCULO 37º

700671a147141e0295e07e404c091423E

La Junta de Gobierno Local, integrada por quien ostente la Alcaldía, que la presidirá, y por un
número de miembros de la Corporación no superior al tercio del número legal de los mismos,
nombrados y separados libremente por aquella, ejercerá aquellas atribuciones que éste u
otro órgano municipal le deleguen, y le asistirá en el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 38º
1. La Junta de Portavoces es un órgano colaborador y consultivo de la Alcaldía, al que
corresponde como función genérica la asistencia a la misma en cuanto se refiere a las
relaciones entre los Grupos Políticos Municipales y entre éstos y los diferentes órganos
corporativos, para asegurar así su mejor funcionamiento.
2. Las personas Portavoces de los distintos Grupos Municipales forman la Junta de
Portavoces que estará presidida por el Alcalde o Alcaldesa o por quien ostente la portavocía
de su Grupo, por delegación. Los y las Portavoces podrán ser sustituidos por sus suplentes.
3. Sus sesiones tendrán carácter meramente deliberante, por lo que sus deliberaciones y
acuerdos no tendrán carácter vinculante para los órganos de gobierno municipal. No será
preceptivo el levantamiento de acta de dichas deliberaciones, y en su caso corresponderá a
su presidencia.
CAPÍTULO II
DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
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ARTÍCULO 39º
1. Las Comisiones Informativas son órganos municipales necesarios, sin atribuciones
resolutorias, que tienen como función el estudio, informe o consulta de los asuntos que
hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión de la
Alcaldía, de la Junta de Gobierno Local y de los miembros corporativos que ostenten
delegaciones; sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno.
Asimismo, emitirán dictamen sobre aquellos asuntos de la competencia de la Junta de
Gobierno Local y de la Alcaldía, que les sean sometidos a su conocimiento por expresa
decisión de aquellos.
2. Las atribuciones de resolución, regladas o discrecionales, del Pleno del Ayuntamiento, de la
Junta de Gobierno local y de la Alcaldía, no son delegables en las Comisiones Informativas.
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3. En los asuntos en que resuelva la Alcaldía o la Junta de Gobierno Local por delegación del
Pleno, será preceptivo el previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.
ARTÍCULO 40º
700671a147141e0295e07e404c091423E

1. Las Comisiones informativas son órganos necesarios de la organización municipal, y
pueden ser permanentes y especiales.
2. Las Comisiones Informativas Permanentes se constituyen con carácter general y vocación
de permanencia durante el mandato corporativo, distribuyendo entre ellas las materias que
han de someterse al Pleno.
Se procurará su correspondencia con el número y denominación de las grandes áreas en que
se estructuren los servicios municipales, si bien podrá existir una única Comisión Informativa
Permanente, que dictaminará la totalidad de los asuntos y que tendrá la denominación de
“Comisión Informativa Permanente General”.
3. Las Comisiones Informativas Especiales podrán constituirse, previo acuerdo plenario, para
un asunto concreto en consideración a sus circunstancias especiales de cualquier tipo. Estas
Comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado
sobre el asunto que constituye su objeto.
ARTÍCULO 41º
1. Las Comisiones Informativas estarán integradas exclusivamente por miembros de la
Corporación.
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2. En el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas, que deberá adoptarse en sesión
plenaria celebrada dentro del mes siguiente al de la constitución de cada Corporación, sin
perjuicio de su modificación debidamente motivada en cualquier momento, se determinará
su composición concreta, debiendo respetarse las siguientes reglas de composición y
funcionamiento:
a) El Alcalde o Alcaldesa ostenta la presidencia con carácter nato de todas ellas, y podrá
delegar la presidencia efectiva en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la
propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno. Mediante este
procedimiento podrá designar también una presidencia efectiva suplente que sustituirá a la
titular en los casos de vacante, ausencia, enfermedad, impedimento o simple inasistencia a la
sesión. En caso de inasistencia también de la presidencia efectiva suplente, presidirá la sesión
la persona titular de la Alcaldía.
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Ésta, en cuanto Presidenta con carácter nato de las Comisiones Informativas, podrá asistir a
sus sesiones, con voz pero sin voto; salvo en el supuesto de que revoque previa y
expresamente, bien con carácter puntual para una sesión concreta bien con carácter general,
las facultades de presidencia efectiva de una Comisión, en cuyo caso presidirá la sesión.
En este caso, su presencia consumirá un puesto de vocal del grupo político municipal al que
pertenezca, debiendo abandonar la sesión un miembro del mismo a los efectos de respetar la
proporcionalidad entre los grupos políticos.
700671a147141e0295e07e404c091423E

b) Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode en la medida
de lo posible a la proporcionalidad existente entre los distintos Grupos Políticos
representados en el Pleno de la Corporación, asegurando, en todo caso a todos los grupos, al
menos un representante en ellas.
Los concejales y concejalas no adscritos podrán pertenecer a las Comisiones Informativas,
siempre que sus derechos políticos no resulten de hecho superiores a los que les
corresponderían de formar parte de un grupo.
c) La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban
formar parte de la misma, se realizará mediante escrito de la persona Portavoz del Grupo
dirigido a la Alcaldía, del que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Se
designarán miembros titulares y suplentes, y la sustitución operará de manera automática
mediante la personación del sustituto o sustituta en la sesión.
La baja de algún miembro integrante en un Grupo Político, dará lugar en su caso, a las
oportunas rectificaciones de modo que se mantenga en todo momento la proporcionalidad
existente en el Pleno. A estos efectos, el Ayuntamiento Pleno adoptará el acuerdo necesario
para la recomposición numérica pertinente en la primera sesión que celebre.
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d) La Secretaría de las Comisiones Informativas será desempeñada bien por la persona titular
de la Secretaría General de la Corporación, bien por su órgano de colaboración inmediata.
e) A las sesiones de las Comisiones Informativas Permanentes asistirá la persona titular de la
Intervención de Fondos o su órgano de colaboración inmediata para asesorar, en su caso, a la
Comisión en los asuntos con repercusión económico-financiera.
ARTÍCULO 42º
Las sesiones de las Comisiones Informativas no son públicas, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo siguiente.
ARTÍCULO 43º

- Pág. 36 de 124 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
30/09/2020 20:35:18
30/09/2020 15:07:56

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Secretaría General

1. La Alcaldía o la Presidencia efectiva de cada Comisión Informativa podrá requerir la
presencia en la sesión de funcionarios y funcionarias y personal municipal así como de otros
miembros corporativos no pertenecientes a la misma para oír su opinión sobre algún aspecto
concreto de un expediente del Orden del Día, tras lo cual y antes de iniciarse la deliberación
del asunto deberán abandonar el local donde se celebre la sesión.
700671a147141e0295e07e404c091423E

2. Asimismo, la Alcaldía o la Presidencia efectiva de cada Comisión Informativa podrá, si así
lo considera oportuno, convocar a la sesión a los representantes de Asociaciones o Entidades
Vecinales que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, a los solos
efectos de escuchar su parecer o recibir su informe respecto a un tema concreto. La
intervención, con voz pero sin voto, se limitará al punto concreto del orden del día de la
convocatoria y antes de iniciarse la deliberación del asunto deberán abandonar el local
donde se celebre la sesión.
CAPÍTULO III
DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 44º
1. Como modalidad específica de las Comisiones Municipales podrán crearse Comisiones
para el estudio, investigación o esclarecimiento de determinados hechos o actuaciones que
tengan que ver con la actividad municipal. Tales funciones guardarán relación directa con el
seguimiento de la gestión de la Alcaldía, de la Junta de Gobierno Local y de los corporativos
que ostenten delegaciones; todo ello, sin perjuicio de las competencias de control que
corresponden al Pleno.
2. Las citadas Comisiones no tendrán facultad resolutoria alguna y su ámbito de
competencias quedará circunscrito a la materia o hechos objeto de estudio.
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3. Su régimen de funcionamiento será el siguiente:
- En lo referente a su composición, se estará a lo dispuesto en el Capítulo anterior.
- Sus sesiones no serán públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero del
artículo anterior.
- Podrá contarse además, con la presencia de personas o instituciones ajenas al
Ayuntamiento, requiriéndoseles al efecto por escrito, debiendo contenerse en la citación el
asunto que ha de tratarse en la sesión, lugar, fecha y hora de celebración. La convocatoria
deberá ser notificada al menos con diez días hábiles de antelación y en ningún caso, la
presencia de estas personas o entidades convocadas ajenas al Ayuntamiento tendrá carácter
de obligatoria. En consecuencia con ello, la asistencia tendrá carácter de voluntaria y
devengará la percepción de dietas o indemnizaciones correspondientes.
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- Tanto los miembros integrantes de la Comisión, como las personas invitadas o citadas,
deberán guardar secreto acerca de los temas tratados, preguntas formuladas o
deliberaciones realizadas.
- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple y revestirán la forma de dictámenes o
informes, conteniendo una parte enumerando los antecedentes de hecho, otra la normativa
de aplicación, en su caso, y las conclusiones finales.
4. Finalizados los trabajos atribuidos a la Comisión, ésta se extinguirá de conformidad con lo
establecido por el apartado 3º del artículo 40 del presente Reglamento Orgánico.
700671a147141e0295e07e404c091423E

CAPÍTULO IV
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
ARTÍCULO 45º
Existirá con carácter preceptivo en el Ayuntamiento la Comisión Especial de Cuentas, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local. Su constitución, composición y funcionamiento se ajustará a lo
establecido con carácter general en este Reglamento para las demás Comisiones
Informativas.
ARTÍCULO 46º
1. Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe de todas las
cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la
Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de
las entidades locales.
2. El Ayuntamiento Pleno podrá acordar que la Comisión Especial de Cuentas actúe como
Comisión Informativa Permanente para los asuntos relativos a Economía y Hacienda del
Ayuntamiento.
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CAPÍTULO V
DE LOS CONSEJOS SECTORIALES
ARTÍCULO 47º
1. El Pleno de la Corporación podrá acordar el establecimiento de Consejos Sectoriales, cuya
finalidad será la de canalizar la participación de la ciudadanía y de sus asociaciones en la
vida pública municipal.
2. Los Consejos Sectoriales desarrollarán exclusivamente funciones de informe y, en su caso,
propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que
corresponda cada Consejo.
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ARTÍCULO 48º
1. Simultáneamente a la creación, el Pleno Municipal acordará la aprobación de los
correspondientes Estatutos, que tendrán carácter de Reglamento Municipal.
700671a147141e0295e07e404c091423E

2. La composición, organización, ámbito de actuación y, en general, el régimen jurídico de los
Consejos Sectoriales será fijado en los correspondientes Estatutos.
ARTÍCULO 49º
1. En todo caso, cada Consejo estará presidido por el titular de la Alcaldía quien no obstante,
podrá delegar la presidencia en un miembro de la Corporación, que actuará como enlace
entre aquélla y el Consejo.
2. Entre los componentes de cada Consejo Sectorial deberá figurar, al menos, un vocal
designado por cada uno de los Grupos Políticos Municipales, sin que necesariamente deba
tener la condición de concejal o concejala.
3. La Secretaría de los Consejos Sectoriales será desempeñada por una persona empleada
pública municipal, preferentemente adscrita al Área municipal de actividad al que
corresponda cada Consejo; correspondiendo su designación y cese a la Presidencia de los
mismos.
CAPÍTULO VI
DE LA DEFENSA DE LA CIUDADANÍA
ARTÍCULO 50º
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1. El Defensor o Defensora de la Ciudadanía es una institución municipal cuyo objetivo es
encauzar el diálogo entre ésta y la Administración Municipal de Chiclana de la Frontera,
mediante la atención de las peticiones, reclamaciones y quejas que éstas y las organizaciones
sociales del municipio presenten, con objeto de corregir las posibles deficiencias que se
puedan dar en la gestión y funcionamiento municipal. Supone por tanto una garantía para la
ciudadanía en cuanto instrumento de mejora de la calidad de la gestión de las entidades
públicas municipales.
2. El Defensor o Defensora de la Ciudadanía desempeñará sus funciones con autonomía,
independencia y objetividad, no estará sujeto a mandato imperativo alguno y no recibirá
instrucciones de ninguna autoridad pública.
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3. El Defensor o Defensora de la Ciudadanía ajustará sus relaciones con el Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera, sus organismos autónomos, empresas públicas y cualesquiera otros
entes dependientes que para la gestión descentralizada de las competencias municipales
pudieran crearse, a lo dispuesto en el presente Reglamento Orgánico.
ARTÍCULO 51º
1. Su nombramiento, que requerirá acuerdo plenario, tendrá una duración de cinco años.
Una misma persona no podrá ejercer este cargo más de dos mandatos consecutivos.
700671a147141e0295e07e404c091423E

2. El cargo no será retribuido, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedieran por la
concurrencia efectiva al órgano colegiado que se establece en el apartado siguiente.
3. Para el seguimiento de la gestión y fluidez de la información entre la Oficina del Defensor
o Defensora de la Ciudadanía y la Administración Municipal, se constituye la “Comisión de
Colaboración para la defensa de la ciudadanía”; que, sin menoscabo de la posibilidad de
aprobación de unas normas específicas de funcionamiento en el seno del Reglamento de
Participación Ciudadana o en un Reglamento específico, se ajustará a las siguientes normas
de carácter mínimo:
3.1. Objeto: Tendrá por objeto el intercambio periódico de información entre la Oficina de la
Defensa de la Ciudadanía y la Administración del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera,
al objeto de contribuir al eficaz cumplimiento de las obligaciones que cada parte tiene
estatuidas conforme a la legislación sobre Régimen Local y al presente Reglamento.
3.2. Periodicidad de sus sesiones: La Comisión se reunirá con carácter ordinario una vez al
mes, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que fuere necesario convocar en atención a
la importancia o necesidad de tratamiento de un concreto asunto.
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3.3. Composición: La Comisión será presidida por el Defensor o Defensora de la Ciudadanía,
siendo miembros de la misma los siguientes: una persona empleada pública de entre el
personal técnico o jurídico, en su caso, adscrito a su Oficina; los miembros de la Corporación
y los empleados públicos municipales que se designen por razón de los asuntos a tratar.
Ostentará la Secretaría de la Comisión, uno de sus vocales.
ARTÍCULO 52º
1. La Administración Municipal y, en general, todos los poderes dependientes de la
Corporación Municipal, están obligados a auxiliar con carácter preferente al Defensor o
Defensora de la Ciudadanía en sus investigaciones.
2. Para ello, en la comprobación y seguimiento de una queja el Defensor o Defensora de la
Ciudadanía podrá personarse en cualquier dependencia del Ayuntamiento, organismo
autónomo, entidad o empresa municipal, para comprobar cuantos datos fueren menester,
realizar las entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los expedientes y
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documentación necesaria. A estos efectos, se le facilitará el acceso a los expedientes o
documentación administrativa, que se encuentren relacionados con la actividad o servicio
objeto del seguimiento.

700671a147141e0295e07e404c091423E

3. Para asegurar el correcto funcionamiento y la consecución de los fines de esta institución
municipal, el Ayuntamiento la dotará de una sede acorde con la importancia y dignidad de
sus funciones, preferentemente separada de las dependencias administrativas municipales,
así como de medios económicos, materiales y humanos, en la medida de las posibilidades
municipales.
ARTÍCULO 53º
Para ser designado Defensor o Defensora de la Ciudadanía se requiere:
- Tener la nacionalidad española, ser mayor de edad y estar en pleno disfrute de los derechos
civiles.
- Figurar inscrito o inscrita en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Chiclana de
la Frontera y tener residencia efectiva en el mismo.
- Carecer de antecedentes penales.
ARTÍCULO 54º
1. La condición del Defensor o Defensora de la Ciudadanía es incompatible con:
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- Cualquier cargo político representativo del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
Entidades Locales.
- Las personas profesionales de la Abogacía o Procuraduría que dirijan o representen a partes
en procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación.
- Las personas contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial
corra a cargo de la Corporación Municipal o de establecimientos de ella dependientes.
- El servicio activo en los entes territoriales que conforman la administración local, sus
organismos autónomos, entidades públicas, empresas participadas en su capital por aquellas
y cualesquiera otras formas de gestión de servicios públicos locales.
- La afiliación a partido político o sindicato.
2. Si concurriera de manera sobrevenida alguna de las causas de incompatibilidad anteriores,
la persona interesada deberá optar por una u otra situación en el plazo de diez días. Si no lo
hace se entenderá que no acepta o renuncia al nombramiento de Defensor o Defensora de la
Ciudadanía.
ARTÍCULO 55º
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Para el nombramiento del Defensor o Defensora de la Ciudadanía se atenderá al siguiente
procedimiento:
a) Convocatoria Pública. El Pleno del Ayuntamiento, aprobará las Bases de la Convocatoria
para el nombramiento, comprensivas de los requisitos que han de reunirse, la documentación
acreditativa de los mismos, la presentación de los méritos que a juicio de la persona
candidata aconsejan su nombramiento, y del plazo de presentación de las solicitudes, que
será de quince días.
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b) El anuncio de la convocatoria se publicará en el Tablón de Edictos de la Corporación, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en los medios de comunicación social de la ciudad,
para que las personas interesadas puedan examinar las bases y, en su caso, presentar las
solicitudes de participación.
c) Concluso el trámite anterior, la Junta de Portavoces analizará las solicitudes acordando la
persona candidata para Defensor o Defensora de la Ciudadanía. La Alcaldía elevará al Pleno
municipal la propuesta de nombramiento.
d) El Pleno municipal, con el voto favorable de la mayoría simple del número legal de
miembros que componen el Ayuntamiento, acordará el nombramiento.
e) La persona designada deberá tomar posesión del cargo ante el Secretario o Secretaria
General de la Corporación en el plazo de 10 días desde la notificación del nombramiento.
f) Si no hubiera solicitantes, el Pleno elegirá libremente a propuesta de la Alcaldía, oída la
Junta de Portavoces.
g) Si tras dos convocatorias sucesivas no se alcanzase un acuerdo entre los grupos políticos
municipales para el nombramiento, el titular de la Alcaldía propondrá directamente al Pleno
a la persona que considere conveniente, de entre las solicitudes presentadas al efecto.
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ARTÍCULO 56º
1. El Defensor o Defensora de la Ciudadanía. cesará por alguna de las causas siguientes:
- Por renuncia.
- Por expiración de su mandato, prorrogándose éste hasta la toma de posesión de la persona
designada para el siguiente mandato, quedando su ejercicio en funciones.
- Por muerte o incapacidad física sobrevenida.
- Por pérdida de la vecindad de Chiclana de la Frontera.
- Por incapacidad o inhabilitación para el ejercicio de los derechos civiles, declarada por
Sentencia judicial firme.
- Por condena, mediante Sentencia firme, por delito doloso.
- Por cese motivado por la negligencia notoria en el cumplimiento de sus funciones.
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2. El acuerdo plenario de cese, cuando no tenga carácter automático, requerirá previa
audiencia a la persona interesada y la misma mayoría que su nombramiento.

700671a147141e0295e07e404c091423E

TÍTULO III
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO
CAPÍTULO I
DE LAS DELEGACIONES INTERORGÁNICAS DE COMPETENCIAS
ARTÍCULO 57º
En los términos previstos en la legislación vigente, la Alcaldía podrá delegar sus atribuciones
en la Junta de Gobierno Local, en las Tenencias de Alcaldía o en cualquier concejal o
concejala.
ARTÍCULO 58º
1. El Pleno Municipal puede ejercer sus atribuciones directamente o por delegación en la
Alcaldía o en la Junta de Gobierno Local, con excepción de las enumeradas en el artículo 22.4
de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
2. El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación se adoptará por mayoría simple
de votos a favor y surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de la
debida publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia.
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3. Las competencias delegables del Pleno en materia de gestión económico y financiera
podrán asimismo conferirse a través de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.
ARTÍCULO 59º
1. Las delegaciones deberán ser realizadas mediante resolución o acuerdo del órgano
competente que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las
facultades que se delegan, así como las condiciones específicas del ejercicio de las mismas.
2. Salvo que el acto de delegación disponga otra cosa, o la temporalidad de la misma se
derive de su propia naturaleza, las delegaciones tendrán carácter permanente hasta su
revocación.
ARTÍCULO 60º
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1. La delegación de atribuciones en concejales requerirá, para ser eficaz, su aceptación por
parte del concejal o concejala delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si
en el término de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo el miembro u
órgano destinatario de la delegación no hace manifestación expresa ante el órgano
delegante de que no acepta la delegación.

700671a147141e0295e07e404c091423E

2. Las delegaciones del Pleno en la Alcaldía o en la Junta de Gobierno Local y las de la
Alcaldía en esta última, como órgano colegiado, no quedarán revocadas por el mero hecho
de producirse un cambio en la titularidad de la Alcaldía o en la composición concreta de la
Junta de Gobierno Local.
3. En las resoluciones administrativas que se adoptaren por delegación, se hará constar
expresamente esta circunstancia y se considerarán como dictadas por la autoridad que la
haya conferido.
4. Las resoluciones administrativas dictadas en virtud de delegación de atribuciones pondrán
fin a la vía administrativa en los mismos casos y términos que corresponderían a la actuación
del órgano delegante, con la salvedad prevista en el apartado c) del artículo siguiente.
ARTÍCULO 61º
Si no se dispone otra cosa, el órgano delegante conservará las siguientes facultades en
relación con la competencia delegada:
a) La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de los actos
o disposiciones emanados en virtud de la delegación.
b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia, que será
apreciada por el órgano titular de la competencia.
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En ningún caso, podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la resolución de
recursos administrativos en los órganos que hubieren dictado los actos objeto de recurso.
ARTÍCULO 62º
1. El órgano delegante podrá, en cualquier momento, modificar, avocar o revocar todas o
parte de las atribuciones que hubiere delegado, bien con carácter permanente, bien puntual.
2. La revocación, avocación o modificación de las delegaciones habrá de adoptarse con las
mismas formalidades que las exigidas para su otorgamiento.
3. Los Decretos del Alcalde o Alcaldesa y los acuerdos plenarios en materia de delegaciones,
sus modificaciones, avocaciones y revocaciones se insertarán durante dos meses al menos,
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en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia para general conocimiento.
ARTÍCULO 63º
700671a147141e0295e07e404c091423E

En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean a su vez por delegación.
CAPÍTULO II
DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO PLENO
Sección Primera
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 64º
1. El Ayuntamiento Pleno celebrará sus sesiones en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, salvo causa de fuerza mayor, que será apreciada y motivada por la Alcaldía en la
convocatoria de la sesión, circunstancia que además se hará constar en el Acta de la misma.
2. En lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de quien ostente la
Corona.
ARTÍCULO 65º
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1. Todas las sesiones respetarán el principio de unidad de acto, procurando que finalicen
dentro del mismo día en que comiencen. No obstante, llegada la medianoche la Presidencia
podrá levantar la sesión, que continuará al siguiente día hábil a las nueve de la mañana, o a
la hora que la presidencia determine mediante Resolución motivada. En este caso la sesión
será considerada como única.
2. La Presidencia podrá acordar, durante el transcurso de la sesión, las interrupciones que
estime conveniente para permitir las deliberaciones de los Grupos o para un período de
descanso cuando la duración de las sesiones así lo aconseje. Las interrupciones no serán
superiores a diez minutos, salvo que se considerase oportuno su ampliación.
ARTÍCULO 66º
1. Las sesiones se celebrarán en el lugar, día y hora a las que se convoquen.
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2. Las sesiones comenzarán a la hora en que estuvieren convocadas, si bien por razones de
cortesía la presidencia podrá demorar su comienzo un máximo de diez minutos para que se
incorporen los concejales.
3. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de
miembros del mismo. Este quorum deberá mantenerse toda la sesión. En todo caso, se
requiere la asistencia de la Presidencia y de la Secretaría General de la Corporación o de
quienes legalmente les sustituyan.
700671a147141e0295e07e404c091423E

4. Si en primera convocatoria no se alcanzase el quorum necesario para la constitución de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo anterior, se entenderá convocada la sesión
automáticamente a la misma hora dos días después. Si tampoco se alcanzase el quórum
requerido la presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los
asuntos comprensivos del Orden del Día para la próxima sesión que se celebre. Si lo que se
produjere es la falta de quórum para tratar determinados asuntos, la presidencia adoptará
igual decisión que en el supuesto anterior.
Sección Segunda
De las sesiones ordinarias y extraordinarias
ARTÍCULO 67º
1. El Pleno podrá reunirse en sesiones ordinarias, extraordinarias y extraordinarias urgentes.
2. El Pleno celebrará sesión ordinaria con carácter mensual, al menos, con la periodicidad y
horario que acuerde, a propuesta de la Alcaldía, en la sesión extraordinaria de carácter
organizativo que habrá de convocarse en el plazo de treinta días siguientes al de la sesión
constitutiva de la Corporación.
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3. La Alcaldía, por propia iniciativa o a instancia de los Portavoces de los Grupos Políticos y
concejalas y concejales no adscritos, podrá, por causa justificada y oída la Junta de
Portavoces, adelantar o retrasar dichas fechas y horas, incluso en el supuesto de que el nuevo
día fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente.
ARTÍCULO 68º
1. El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así lo decida la Alcaldía o lo solicite la
cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún
concejal o concejala pueda solicitar más de tres al año, computado desde la fecha de
constitución de la Corporación.
2. En este último caso, los miembros corporativos que soliciten la sesión extraordinaria
deberán presentar un escrito firmado personalmente por todos y cada uno de ellos, en el que
se precise exactamente la cuestión o cuestiones que deseen someter al Pleno, y
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acompañando las propuestas de acuerdo, precedidas de su exposición de motivos, de forma
individualizada.
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3. La sesión extraordinaria solicitada no podrá demorarse por más de quince días hábiles
desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al Orden del Día de una
sesión ordinaria ni extraordinaria con más asuntos, si no lo autorizan expresamente los
solicitantes de la convocatoria.
4. La propuesta de acuerdo que motive la solicitud de sesión extraordinaria deberá ser
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente. En caso contrario se estará a lo
dispuesto para las propuestas sometidas al Pleno sin dictaminar.
El dictamen desfavorable del asunto que motivase la sesión extraordinaria no será causa
suficiente para su no sometimiento al Pleno.
5. Si la Alcaldía no convocase el Pleno extraordinario solicitado dentro del plazo señalado,
quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de finalización de
dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por la Secretaría General del
Ayuntamiento a todos los miembros del mismo al día siguiente de la finalización del plazo
citado anteriormente. En ausencia de la Presidencia o de quien legalmente haya de
sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido siempre que concurra, al menos un
tercio del número legal de miembros del mismo en cuyo caso será presidido por el miembro
de la Corporación de mayor edad entre los presentes.
6. En las sesiones de carácter extraordinario no cabe tratar otras cuestiones que las que
motiven la celebración, por lo que el Orden del Día no incluirá los turnos de urgencias ni de
ruegos y preguntas propios de las sesiones ordinarias.
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7. Tendrá también carácter de sesión extraordinaria aquella convocada por la Alcaldía para
debatir sobre el estado de la ciudad, que se regirá por las reglas de funcionamiento del Pleno
con las siguientes especialidades:
- Dicha sesión tendrá periodicidad anual.
- El Orden del Día contendrá un punto genérico sobre el estado de la ciudad.
- En ningún caso se adoptarán acuerdos con repercusión administrativa o económica,
limitándose a mociones de carácter político.
- Los tiempos de intervención se consensuarán por los grupos políticos municipales en la
Junta de Portavoces, y en su defecto se aplicarán los previstos en este reglamento para las
sesiones ordinarias.
- No se permitirán las intervenciones ciudadanas.
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ARTÍCULO 69º
1. Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por la Alcaldía cuando la urgencia
del asunto o asuntos a tratar no permita convocar la sesión extraordinaria con una
antelación mínima de dos días hábiles.

700671a147141e0295e07e404c091423E

2. En este caso debe incluirse como primer punto del Orden del Día el pronunciamiento del
Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, mediante mayoría simple,
la presidencia levantará acto seguido la sesión, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos
adoptados sin esta ratificación.
Sección Tercera
De las convocatorias
ARTÍCULO 70º
1. Corresponde a la Alcaldía convocar todas las sesiones del Pleno.
2. La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada.
3. Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación,
computados sin contar ni el de la convocatoria ni el de celebración de la sesión; salvo las de
carácter extraordinario y urgente.
4. A la convocatoria acompañará el Orden del Día de la sesión, y el borrador del Acta o Actas
de sesiones anteriores pendientes de aprobación.
ARTÍCULO 71º
1. El Orden del Día de las sesiones será fijado por la Alcaldía asistido de la Secretaría General.
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2. Sólo podrán incluirse en el Orden del Día aquellos asuntos que hayan sido previamente
dictaminados por las Comisiones Informativas correspondientes por estar conclusos.
3. No obstante, la Alcaldía podrá incluir por motivos de urgencia debidamente motivados en
el turno de proposiciones aquellos expedientes conclusos con posterioridad a la celebración
de las Comisiones Informativas.
4. La Secretaría General rechazará la inclusión en el Orden del Día de los asuntos que no
estuvieren tramitados con inclusión de los informes preceptivos en su caso, salvo orden
expresa de la persona titular de la Alcaldía.
5. El Orden del Día de las sesiones ordinarias del Pleno tendrá la siguiente estructura:
I. Parte Resolutiva.
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1°. Aprobación del acta o actas de sesiones anteriores.
2°. Dictámenes de las Comisiones Informativas.
2.1. Dictámenes de expedientes administrativos.
2.2. Dictámenes de propuestas institucionales.
3°. Proposiciones.
4°. Mociones de urgencia.
II. Control de los Órganos de Gobierno de la Corporación.
6°. Conocimiento de las Resoluciones de la Alcaldía y de las concejalas y concejales
delegados.
7°. Mociones de control.
8°. Ruegos.
9°. Preguntas.
ARTÍCULO 72º
1. A los efectos de notificar las convocatorias de la sesión y el Orden del Día de órganos
colegiados de los que formen parte, se entenderá practicada la notificación con la puesta a
disposición de cada concejal y concejala en la sede electrónica del Ayuntamiento.
2. La puesta a disposición de las citaciones se anunciará a cada miembro de la Corporación
bien mediante el envío de un aviso en forma de correo electrónico a la dirección
expresamente facilitada por éste a la Secretaría General, bien en forma de mensaje de
difusión mediante un servicio de mensajería instantánea al número de teléfono móvil
igualmente facilitado, o bien en ambas formas simultáneamente de conformidad con lo
previsto en la normativa sobre procedimiento administrativo común.
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3. El mismo día de la convocatoria, toda la documentación de la sesión deberá estar a
disposición de los miembros de la Corporación para su consulta y examen, a través de las
aplicaciones electrónicas que el Ayuntamiento ponga a su disposición y de forma subsidiaria
y transitoria, en formato papel en la Secretaría General del Ayuntamiento hasta la plena
aplicación del expediente electrónico.
4. Únicamente los miembros corporativos tendrán acceso a la documentación que integre el
Orden del Día de la sesión de un órgano colegiado.
5. La convocatoria de la sesión y el Orden del Día, se expondrán en el Tablón de Edictos hasta
la celebración de la sesión y se trasladarán a los medios de comunicación social de la ciudad.

- Pág. 49 de 124 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
30/09/2020 20:35:18
30/09/2020 15:07:56

ARTÍCULO 73º
1. La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura del
correspondiente expediente por la Secretaría General, en el que deberá constar:
a) La relación de expedientes dictaminados por las Comisiones Informativas y de aquellos
conclusos con posterioridad, así como los asuntos de control y daciones de cuenta, que la
Secretaría prepare y ponga a disposición de la Alcaldía.
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b) La fijación del Orden del Día por el Alcalde, plasmado en el Decreto de convocatoria.
c) Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación con constancia
de su recibo.
d) Copia del anuncio en el Tablón de Edictos.
e) Borrador del Acta o Actas de las sesiones anteriores.
f) Copias de los oficios de remisión de los acuerdos adoptados a las Administraciones del
Estado y Comunidad Autónoma.
g) Publicación de los acuerdos en el Tablón de Edictos.
Sección Cuarta
De la celebración de las sesiones
ARTÍCULO 74º
1. Corresponde a la Alcaldía o a quien legalmente le sustituya la presidencia de las sesiones
plenarias.
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2. A las mismas asistirán los titulares de la Secretaría General y de la Intervención de Fondos
del Ayuntamiento, o funcionarios que legalmente les sustituyan, a los efectos de dar fe
pública y asesoramiento legal y económico-financiero a la Corporación en el ámbito de sus
funciones respectivas.
3. La Presidencia abrirá la sesión con la fórmula "se abre la sesión" y la cerrará con la de "se
levanta la sesión". No tendrá valor ningún acuerdo adoptado antes o después,
respectivamente, de pronunciadas las referidas fórmulas.
ARTÍCULO 75º
1. Los concejales y concejalas se sentarán en el Salón de Sesiones del Pleno por Grupos
Municipales, y éstos, a su vez, por orden según el número de concejales que lo integren. En
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caso de igualdad, tendrá la preferencia el Grupo que hubiere obtenido mayor número de
votos.
2. El orden de colocación de los concejales y concejalas se determinará por la Alcaldía oída la
Junta de Portavoces.
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ARTÍCULO 76º
1. Corresponde a la Presidencia de la sesión asegurar la buena marcha de la misma y
acordar, en su caso, las interrupciones que estime convenientes, dirigir los debates, mantener
el orden de los mismos y señalar los tiempos de intervención, en los términos establecidos en
el presente Reglamento Orgánico. En cualquier caso, la Presidencia podrá resolver cuantos
incidentes dilaten con exceso, según su prudente criterio, las resoluciones de la Corporación.
2. Los concejales y concejalas podrán hacer uso de la palabra previa autorización de la
Presidencia, y en sus intervenciones se dirigirán preferentemente a la Corporación y no a un
miembro o miembros de la misma.
3. Una vez en uso de la palabra no podrán ser interrumpidos por otros miembros
corporativos, salvo por la Presidencia de la sesión para advertirles que se ha agotado el
tiempo, para reconducirlos a la cuestión debatida, para llamarlos al orden, o para retirarles
la palabra, lo cual procederá una vez transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles dos
veces que concluyan.
4. Los turnos de palabra no serán cedibles, salvo que lo autorice expresamente la
Presidencia. Asimismo, dichos turnos de palabra serán renunciables.
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5. Los concejales y concejalas necesitarán permiso de la Presidencia de la sesión para
ausentarse y volver al Salón de Sesiones.
ARTÍCULO 77º
1. La consideración de cada punto incluido en el Orden del Día comenzará con la lectura,
íntegra o en extracto, por el Secretario o Secretaria de la sesión del dictamen formulado por
la Comisión Informativa correspondiente o, si se trata de un asunto urgente, no dictaminado
por la misma, de la proposición que se somete al Pleno. A solicitud de cualquier concejal o
concejala deberá darse lectura íntegra a aquellas partes del expediente o del informe o
dictamen de la Comisión que se considere conveniente para mejor comprensión.
2. Si nadie pidiese la palabra, el asunto se someterá directamente a votación.
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3. En el caso de que se promueva debate, los asuntos serán primero discutidos y después
votados.
4. La Presidencia dirige los debates, pudiendo reducir o ampliar los tiempos de intervención,
en razón a la importancia o trascendencia de los asuntos, a cuyo efecto oirá a los y las
portavoces de los Grupos Municipales y concejalas y concejales no adscritos en su caso.
Asimismo, resuelve cuantos incidentes se produzcan e interpreta en caso de duda, los
preceptos de ester Reglamento.
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ARTÍCULO 78º
1. Abierto el debate, se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta a cargo de
la concejala o concejal Delegado que la hubiese firmado, o en caso de ausencia, a cargo de
alguno de los concejales integrantes de la Comisión Informativa que la hubiese dictaminado.
2. En caso de proposiciones o mociones la exposición se efectuará por alguno de los
miembros de la Corporación que las hubiesen suscrito.
3. La ponencia no consumirá un tiempo de exposición superior a siete minutos.
ARTÍCULO 79º
1. A continuación, cada uno de las concejalas y concejales no adscritos, en su caso, y Grupos
municipales que así lo soliciten consumirá un primer turno de intervención que no podrá
exceder de siete minutos, no pudiendo hacer uso de la palabra más de un miembro de cada
Grupo, salvo que la Presidencia expresamente lo autorice. En este caso, el total de las
intervenciones no podrá exceder del tiempo fijado.
2. El orden de intervención de los Grupos en este turno será inverso al número de sus
integrantes, comenzando en todo caso por las concejalas y concejales no adscritos si los
hubiere.
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ARTÍCULO 80º
1. Acabado el primer turno, el o la ponente podrá responder si lo cree conveniente, no
pudiendo exceder su intervención más de cuatro minutos.
2. Si algún Grupo o concejal no adscrito así lo solicitase, se procederá a un segundo turno, en
el cual, los Grupos o concejales no adscritos, por el mismo orden que se ha indicado en el
artículo anterior, podrán volver a hacer uso de la palabra para fijar su posición y explicar su
voto. En este segundo turno, el Grupo al que pertenezca el concejal ponente deberá
ratificarse en su propuesta o, en su caso, modificarla.
3. Las intervenciones de este segundo turno no podrán tener una duración superior a tres
minutos.
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4. En los puntos de Propuestas institucionales y Mociones de control no existirá el segundo
turno.
ARTÍCULO 81º
700671a147141e0295e07e404c091423E

Cuando, en el desarrollo del debate, se hicieran alusiones sobre la persona o conducta de un
miembro de la Corporación, éste podrá solicitar de la Presidencia que se le conceda el uso de
la palabra por tiempo no superior a dos minutos para, sin entrar en el fondo del asunto en
debate, contestar estrictamente a las alusiones realizadas, sin opción a réplica.
ARTÍCULO 82º
Finalmente se dará por cerrado el debate con una intervención del concejal o concejala
ponente, si así lo solicita, en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta; quien
además podrá ceder el turno de palabra a la Presidencia de la sesión para que cierre el
debate, si lo desea.
ARTÍCULO 83º
1. Con posterioridad a la votación los grupos o concejalas y concejales no adscritos que no
hubieren intervenido en el debate o que tras éste hubieren cambiado el sentido de su voto,
podrán solicitar la intervención para la explicación del voto emitido. La Presidencia sólo lo
acordará si considera que en el debate no ha quedado suficientemente explicado el voto,
impidiendo, en todo caso, que se produzcan disgresiones y la reproducción del debate.
2. Las intervenciones para explicación de votos serán, como máximo, de un minuto y se
concretarán a dar la razón escueta, sin reproducir nada de lo ya alegado.
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ARTÍCULO 84º
Las concejalas y concejales no adscritos que pudiesen existir en la Corporación Municipal
ajustarán sus intervenciones a las siguientes reglas:
- Lo harán siempre a título individual.
- El tiempo de sus intervenciones será el mismo que el estipulado para el resto de miembros
de la Corporación en los artículos anteriores.
ARTÍCULO 85º
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1. En las sesiones ordinarias que celebre el Pleno, una vez levantada la sesión por la
Presidencia, ésta podrá conceder un turno de intervenciones por las personas asistentes del
público.
2. El turno será ordenado discrecionalmente por la Presidencia entre aquellas personas
asistentes que previamente lo hubieran solicitado con al menos cuarenta y ocho horas de
antelación al inicio de la sesión, en escrito que deberá concretar el motivo de su petición y la
pregunta o cuestión que desee someter a la Corporación.
700671a147141e0295e07e404c091423E

3. La intervención de la persona asistente se limitará a dar lectura al escrito presentado, sin
dar lugar a explicaciones o aclaraciones sin previo consentimiento de la Presidencia.
4. La Presidencia retirará la palabra a quienes profiriesen insultos a los miembros de la
Corporación Municipal o cuya intervención pudiera causar alteraciones del orden público, en
cuyo caso adoptará las medidas que estime oportunas para restablecer el orden público.
5. Los miembros de la Corporación podrán, si lo desean, contestar o aclarar las cuestiones
formuladas en este turno, o reconducir al interesado a los trámites procedimentales
pertinentes a los que deba ajustar su solicitud, sin derecho a réplica por el interviniente.
6. Estas intervenciones del público no se recogerán en el Acta de la sesión, al producirse una
vez levantada la misma.
7. La intervención regulada en el presente artículo lo es sin menoscabo de lo regulado en la
legislación sobre régimen local vigente y en el Reglamento Municipal de Participación
Ciudadana respecto a la intervención de colectivos y asociaciones en los asuntos del Orden
del Día en los que hubiesen tenido la condición de interesados.
La mera participación de personas, colectivos o entidades en el trámite de información
pública de los expedientes no les atribuye la condición de interesadas.
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Sección Quinta
De las alteraciones del Orden del Día, retirada de
las propuestas y acumulación de asuntos
ARTÍCULO 86º
1. Todos los asuntos se debatirán y votarán siguiendo el orden en que estuviesen
relacionados en el Orden del Día o en caso de mociones de urgencia por orden de
presentación inverso según la representación de los Grupos Políticos Municipales,
comenzando en su caso por las presentadas por las concejalas y concejales no adscritos.
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2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, la Presidencia podrá alterar el orden de los
expedientes, o retirar un asunto únicamente cuando su aprobación exigiera una mayoría
especial y ésta no pudiera obtenerse en el momento de iniciarse el punto.

700671a147141e0295e07e404c091423E

3. De manera excepcional y oídos los portavoces de los grupos políticos municipales y los
concejales no adscritos, la Presidencia podrá alterar el orden de los asuntos incluidos en la
parte dispositiva de la sesión.
ARTÍCULO 87º
1. Cualquier concejal o concejala podrá solicitar, con anterioridad al inicio del debate, la
retirada de algún expediente incluido en el Orden del Día, y también que el asunto quede
sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión; todo ello, de acuerdo con
las reglas establecidas en los apartados siguientes.
2. En el caso de expedientes administrativos incluidos en la parte resolutiva de la sesión, la
petición tendrá por objeto la retirada del asunto y tendrá como única causa admisible la
incorporación al expediente de documentos o informes.
3. Por el contrario, en el caso de mociones de control y propuestas institucionales, la petición
tendrá por objeto que el asunto quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la
siguiente sesión.
4. En ambos casos, la Presidencia podrá, sin más, así declararlo, si la solicitud la hiciere quien
ostentase la portavocía del Grupo al que pertenezca el concejal o concejala ponente, o el
propio ponente. O bien, oída la opinión del ponente, ordenar su debate y votación.
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ARTÍCULO 88
Cuando varios asuntos tengan un contenido similar, podrán debatirse conjuntamente si así lo
propusiese la Presidencia y no se produjese oposición por parte de ningún concejal o
concejala En cualquier caso deberán votarse por separado cada una de las propuestas de
acuerdo. El debate se dará por reproducido a los efectos de constancia en el Acta de la
sesión.
Sección Sexta
De la terminología de las intervenciones en la parte resolutiva de la sesión: los dictámenes,
proposiciones, propuestas institucionales, mociones de urgencia, votos particulares y
enmiendas

- Pág. 55 de 124 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
30/09/2020 20:35:18
30/09/2020 15:07:56

ARTÍCULO 89º
1. “Dictamen” es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente o de la
propuesta institucional, por la Comisión Informativa. Contiene una parte expositiva y un
acuerdo a adoptar.
2. Los dictámenes tienen carácter preceptivo, si bien no serán vinculantes para la Presidencia
en cuanto a la inclusión del asunto en el orden del día de la sesión plenaria, de manera que
ésta podrá incluir tales asuntos aun cuando el sentido del dictamen sea desfavorable.
700671a147141e0295e07e404c091423E

ARTÍCULO 90º
1. Tanto los Grupos Políticos Municipales como las concejalas y concejales no adscritos,
podrán presentar a la Presidencia de las Comisiones Informativas “Propuestas de carácter
político o institucional”, que son aquellas que no emanan de un expediente administrativo,
para que sean dictaminadas con carácter previo a su posible inclusión en el Orden del Día de
la sesión plenaria correspondiente.
A estos efectos, dichos escritos deberán ser presentados mediante comparecencia en la sede
electrónica del Ayuntamiento al menos antes de las 12:00 horas del séptimo día natural
anterior al de celebración de la sesión ordinaria.
Podrá presentarse un máximo de una propuesta por cada Grupo Político Municipal y
concejala o concejal no adscrito.
2. La Presidencia de la Comisión Informativa a la que corresponda el Dictamen por razón de
la materia no incluirá la propuesta de acuerdo en el Orden del Día de la sesión cuando ésta
verse sobre asuntos que claramente no se correspondan de forma estricta con el interés
municipal, no incorporen una parte dispositiva que concrete los acuerdos a dictaminar, o
fueran repetición de asuntos ya dictaminados o sobre los que el Pleno Municipal ya se
hubiera pronunciado, atendiendo para ello al período corporativo en vigor.
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ARTÍCULO 91º
1. Celebradas las sesiones de las Comisiones Informativas Permanentes, la Presidencia por
razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa
propia o a propuesta de alguno de los portavoces y concejalas y concejales no adscritos,
“Proposiciones” sobre asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva
Comisión Informativa.
Las proposiciones que se presenten por los Grupos Políticos Municipales y concejalas y
concejales no adscritos, únicamente podrán tener carácter político; excluyendo por tanto
aquellas que requieren la tramitación de un expediente administrativo para la adopción del
correspondiente acuerdo.
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Para las referidas a expedientes administrativos no existirá límite en cuanto al número de
proposiciones presentadas. Respecto de las proposiciones de carácter político, podrá
presentarse un máximo de una propuesta por cada Grupo Político Municipal y concejala o
concejal no adscrito.
700671a147141e0295e07e404c091423E

2. Dicha proposición contendrá una parte expositiva y una parte dispositiva que concrete los
acuerdos a adoptar y deberá justificar la urgencia que concurre en la necesidad de adoptar el
acuerdo. En caso de no apreciarse, o cuando dicho acuerdo requiera el informe preceptivo de
los titulares de la Secretaría General o de la Intervención de Fondos, por la Alcaldía se
pospondrá dicho asunto para la siguiente sesión de la Comisión Informativa Permanente que
corresponda por razón de la materia.
3. El Pleno no podrá entrar a debatir ni votar las proposiciones sin que previamente se
ratifique individualizadamente y mediante mayoría simple su inclusión en el Orden del Día de
la sesión.
4. De la proposición aprobada por el Pleno se dará cuenta en la Comisión Informativa
correspondiente en la primera sesión que ésta celebre.
ARTÍCULO 92º
1. Los Grupos Municipales y las concejalas y concejales no adscritos podrán presentar
"Mociones de urgencia” para su toma en consideración por el Pleno Municipal en sus
sesiones ordinarias, una vez concluidos los asuntos incluidos en el orden del día de la parte
resolutiva de la sesión.
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2. Existirán dos tipos de mociones de urgencia: las de carácter administrativo presentadas
por el gobierno municipal consistentes en expedientes de las distintas Áreas municipales, y
las de carácter político o institucional presentadas por los Grupos Municipales y concejalas y
concejales no adscritos. En ambos casos tendrán en común el no haber sido dictaminados
tales asuntos por la Comisión Informativa correspondiente.
3. Las mociones de urgencia deberán formularse por escrito. Las de carácter administrativo
podrán presentarse desde la convocatoria de la sesión y hasta el inicio de la misma. Las de
carácter político o institucional deberán presentarse al menos con veinticuatro horas de
antelación al inicio previsto de la sesión.
4. Cada Grupo Político Municipal y cada concejala o concejal no adscrito podrá presentar
como máximo una moción de carácter político o institucional por sesión. Para las mociones
de carácter administrativo no existirá limitación en cuanto a su número.
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5. No podrán ser presentadas como mociones de urgencia al Pleno del Ayuntamiento
aquellas de carácter político o institucional presentadas como tal para su dictamen por la
Comisión Informativa correspondiente y cuya urgencia no hubiese sido apreciada.
6. No podrán someterse a la Corporación mociones de urgencia, si las mismas requiriesen
informe preceptivo previo de la Secretaría General o de la Intervención de Fondos.

700671a147141e0295e07e404c091423E

En estos supuestos la Presidencia de la sesión ordenará la remisión del asunto al Área
Municipal o Servicio que deba emitir el informe, al objeto de su cumplimentación y
sometimiento al Pleno en la siguiente sesión ordinaria que celebre.
En caso de que no ocurra así, el Secretario o Secretaria de la sesión lo hará constar
expresamente en el Acta de la sesión.
7. Las mociones contendrán una parte justificativa de la urgencia que concurre a juicio del
grupo político que la presente, una parte expositiva y una parte dispositiva que concrete los
acuerdos a adoptar. Sin la concurrencia de estos requisitos la Presidencia no aceptará la
moción, salvo que se trate de mociones derivadas de la tramitación de expedientes
administrativos, en las que la urgencia podrá ser justificada de forma verbal.
8. La Presidencia concederá la palabra a la persona Portavoz del Grupo Político Municipal o a
la concejala o concejal no adscrito proponente quien personalmente, o cediendo la palabra a
otro integrante de su Grupo, justificará la urgencia que, a su entender y de acuerdo con el
escrito presentado, concurre en la necesidad de adoptar el acuerdo o acuerdos que incluya la
moción, sin que proceda debate alguno.
9. El Pleno en votación ordinaria apreciará la procedencia de la urgencia mediante mayoría
absoluta de votos a favor; en cuyo caso se debatirá y votará atendiendo a las reglas
generales, con excepción de los tiempos de intervenciones, que quedarán limitados a cinco
minutos en el primer turno y a tres en el segundo, si lo hubiere.
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10. De la moción de urgencia aprobada por el Pleno se dará cuenta en la Comisión
Informativa correspondiente en la primera sesión que ésta celebre.
ARTÍCULO 93º
1. “Voto particular” es la propuesta de modificación de Dictamen formulada por un miembro
de la Comisión Informativa que hubiese dictaminado el expediente, y deberá acompañar al
Dictamen desde el día siguiente a su informe por la Comisión.
2. En la defensa del voto particular podrán intervenir por un máximo de tres minutos su
proponente y a continuación cada uno de los Grupos Municipales o miembros no adscritos,
finalizando el concejal o concejala ponente del acuerdo.
ARTÍCULO 94º
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1. “Enmienda”, es la propuesta de modificación de un Dictamen o Proposición presentada en
el Registro General por cualquier miembro de la Corporación, mediante escrito dirigido a la
Alcaldía y suscrito por la persona portavoz del Grupo o concejal o concejala no adscrito, con
al menos veinticuatro horas de antelación a la hora en la que se hubiere convocado la sesión
plenaria; de la que se dará traslado inmediato al miembro firmante de la propuesta de
acuerdo.
2. La enmienda será “de supresión” cuando se dirija a eliminar de la propuesta de acuerdo o
texto inicial de la Proposición, alguno de los puntos o aspectos parciales de la misma.
3. La enmienda será “de modificación”, cuando pretenda transformar o alterar alguno o
algunos de los puntos de las propuestas de acuerdo o del texto inicial de la Proposición.
4. La enmienda será “de adición”, cuando respetando íntegramente el texto de la propuesta
de acuerdo o del texto inicial de la Proposición se dirija a su mejora y ampliación.
5. La enmienda será “transaccional” cuando previo acuerdo entre dos o más Grupos
Municipales o concejalas y concejales no adscritos, cada uno retire sus enmiendas para que
prospere otra consensuada entre todos ellos.
6. No caben "enmiendas de sustitución", entendidas como aquellas por las que una
propuesta es totalmente sustituida por otra en caso de prosperar mediante este mecanismo;
sino que como máximo podrá sustituirse parcialmente la propuesta mediante las "enmiendas
de supresión".
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7. No podrán introducirse enmiendas que modifiquen sustancialmente una propuesta de
acuerdo cuando las mismas requiriesen informe preceptivo previo de la Secretaría General o
de la Intervención, salvo que las mismas no incidan en el informe ya emitido o no se
introduzca una nueva cuestión que requiera dicho informe.
8. Únicamente se admitirán enmiendas “in voce” en el seno de la sesión plenaria cuando
tengan por finalidad subsanar errores materiales, incorrecciones técnicas o semánticas o
simples omisiones.
9. En la defensa de las enmiendas podrán intervenir por un máximo de tres minutos, sin
ulterior debate ni votación, el concejal o concejala que la hubiese presentado, finalizando con
el mismo tiempo, el miembro ponente del acuerdo, quien aceptará o rechazará la enmienda.
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10. En el caso de que las enmiendas fueran aceptadas se incluirán en el Dictamen o
Proposición y si fueran rechazadas, se someterá a votación, previo debate en su caso, el
Dictamen o la Proposición iniciales.
Sección Séptima
De la terminología de las intervenciones en la parte de control de los órganos de gobierno:
las mociones de control, los ruegos y preguntas
ARTÍCULO 95º
700671a147141e0295e07e404c091423E

1. Tanto los Grupos Políticos Municipales como los concejales y concejalas no adscritos
podrán presentar directamente a Pleno en sus sesiones ordinarias “Mociones de control”
para su inclusión en la parte de control de los órganos de gobierno de la Corporación;
entendidas como aquellas previstas en el artículo 46.2º.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que
tengan por objeto el pronunciamiento del Pleno en ejercicio de sus competencias de control a
la actuación del gobierno municipal.
Revestirán la forma de propuesta política y podrán dirigirse al gobierno municipal en
demanda de una actuación concreta al objeto de que éste, en ejercicio de las competencias
ejecutivas propias de la Alcaldía, adopte o promueva la actuación demandada; pero sin que
el resultado de la votación resulte vinculante por esa misma razón.
2. Estas mociones de control no requerirán dictamen previo y deberán ser presentadas en la
sede electrónica del Ayuntamiento al menos antes de las 12:00 horas del sexto día natural al
de celebración de la sesión plenaria.
Podrán presentarse un máximo de dos por cada Grupo Político Municipal y una por cada
concejala o concejal no adscrito.
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3. La Presidencia no incluirá la propuesta de acuerdo en el Orden del Día de la sesión cuando
ésta verse sobre asuntos que claramente no se correspondan de forma estricta con el interés
municipal, no incorporen una parte dispositiva que concrete los acuerdos a adoptar, o fueran
repetición de asuntos sobre los que el Pleno Municipal ya se hubiera pronunciado,
atendiendo para ello al período corporativo en vigor.
ARTÍCULO 96º
1. "Ruego", es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los
órganos de gobierno municipal y sólo podrán formularse en las sesiones ordinarias después
de despachar los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
2. Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los Grupos Municipales a
través de sus Portavoces.
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3. Cada Grupo y cada miembro no adscrito podrá formular un máximo de diez ruegos por
sesión.

700671a147141e0295e07e404c091423E

4. Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito mediante comparecencia en la
sede electrónica municipal.
5. Los ruegos podrán ser tratados y contestados, generalmente en la sesión siguiente, sin
perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si la Presidencia lo estima
conveniente.
6. En ningún caso serán sometidos a votación, y no podrán nunca convertirse en propuestas o
preguntas.
ARTÍCULO 97º
1. "Pregunta", es cualquier solicitud de información planteada a los órganos de gobierno en
el seno del Pleno que podrá formularse en las sesiones ordinarias después de despachar los
asuntos comprendidos en el Orden del Día.
2. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o los grupos
municipales a través de sus Portavoces.
3. Cada pregunta no podrá contener más que la escueta y estricta formulación de una sola
cuestión relativa a un hecho, situación o cuestión.
4. Podrán formularse un máximo de diez preguntas por sesión.
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5. Las preguntas se formularán exclusivamente mediante escrito dirigido a la Alcaldía, al
menos con veinticuatro horas de antelación al inicio de la sesión mediante comparecencia en
la sede electrónica municipal. Estas preguntas serán contestadas por su destinatario en la
sesión convocada, o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente.
6. La contestación a las preguntas que se produzca en la misma sesión no podrá generar
debate y el preguntado dispondrá de un tiempo máximo de dos minutos por pregunta. En
otro caso, se contestará por escrito dándose lectura por el miembro destinatario a la
contestación en la sesión ordinaria siguiente.
7. Producida la contestación, el concejal que hubiera formulado la pregunta podrá intervenir
para replicar o repreguntar, y tras la nueva respuesta, terminará el debate, sin que quepa
adoptar acuerdo alguno. Cada intervención no podrá exceder de dos minutos.
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8. Cuando la pregunta se dirija a la persona titular de la Alcaldía, ésta podrá contestar por sí
o a través del concejal o concejala que designe, o demorar la contestación en la forma
prevista.
9. Si por cualquier motivo hubiera de suspenderse la sesión en este turno de preguntas,
aquellas no leídas se considerarán producidas en la sesión, y en consecuencia se
incorporarán al acta de la misma con la obligación de contestarlas por los destinatarios.
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10. No será admitida por la Presidencia aquella pregunta que no resulte de interés general
municipal por afectar singularizadamente a una persona.
Sección Octava
Orden público de la sesión, cuestiones de orden
y asesoramiento de la Corporación
ARTÍCULO 98º
1. Sin perjuicio de lo que al respecto regule el Reglamento Municipal de Participación
Ciudadana, el público asistente a las sesiones plenarias no podrá intervenir en éstas, ni se
permitirán manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo la Presidencia proceder, en
casos extremos, a la expulsión de la persona asistente que por cualquier causa impida el
normal desarrollo de la sesión, pudiendo decidir igualmente sobre la continuidad o no de la
misma previa consulta con las personas Portavoces de los Grupos Municipales y miembros no
adscritos.
2. Si la Presidencia decidiera motivadamente no continuar por razones de orden público,
levantará la sesión. Su reanudación deberá producirse dentro de las tres horas siguientes, en
cuyo caso se considerará realizada en unidad de acto.
ARTÍCULO 99º
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1. La Presidencia de la sesión podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación
que:
a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus
miembros, de las Instituciones Públicas o de cualquier otra persona o entidad.
b) Produzca interrupciones reiteradas o, de cualquier otra forma, altere el orden de las
sesiones.
c) Haga uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada.
2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las
consecuencias de una tercera llamada, la Presidencia podrá ordenarle que abandone el Salón
de Sesiones, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la
expulsión.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Secretaría General

ARTÍCULO 100º

700671a147141e0295e07e404c091423E

1. En cualquier momento de la sesión, todo concejal o concejala podrá plantear a la
Presidencia una cuestión de orden, entendida esta como la vulneración de las normas que
contiene el presente Reglamento Orgánico. A estos efectos deberá citar el artículo o artículos
cuya aplicación reclame.
2. Esta reclamación no podrá ser objeto de debate alguno y su resolución, que será
inmediatamente ejecutiva, corresponderá a la Presidencia.
ARTÍCULO 101º
1. Las personas titulares de la Secretaría General y de la Intervención de Fondos podrán
intervenir cuando fueren requeridos para ello por la Presidencia de la sesión por razones de
asesoramiento legal a la Corporación.
2. Si en el desarrollo de la sesión éstas apreciaren que se han planteado cuestiones con
repercusión presupuestaria o sobre las que pudiera dudarse de su legalidad, podrán solicitar
la palabra a la Presidencia para asesorar a la Corporación. En caso de que fuera denegada el
Secretario o Secretaria de la sesión lo hará constar en el Acta.
ARTÍCULO 102º
1. El régimen de celebración de las sesiones plenarias previsto en las Secciones Cuarta a
Octava de este Capítulo será aplicable a las celebradas por el Pleno Municipal constituido
como Junta General de las empresas mercantiles municipales, en calidad de accionista único
de las mismas.
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CAPÍTULO III
DEL CONTROL POR EL PLENO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL
ARTÍCULO 103º
En las sesiones ordinarias que celebre el Pleno Municipal la parte dedicada al control de los
órganos de gobierno del Ayuntamiento presentará sustantividad propia y diferenciada de la
parte resolutoria; garantizándose de forma efectiva la participación de todos los Grupos
Políticos Municipales y, en su caso, concejalas y concejales no adscritos.
ARTÍCULO 104º
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El control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos de gobierno se
ejercerá a través de los siguientes medios:
a) Conocimiento de las Resoluciones de la Alcaldía y de sus concejalas y concejales
delegados.
b) Requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que ostenten
delegación de competencias de la Alcaldía.
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c) Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno Local.
d) Moción de censura al Alcalde o Alcaldesa.
e) Cuestión de confianza presentada por el Alcalde o Alcaldesa.
f) Mociones de control.
g) Ruegos.
h) Preguntas.
ARTÍCULO 105º
1. Las concejalas y concejales con delegación genérica de competencias de la Alcaldía, en la
medida en que ostentan la responsabilidad de un área de gestión municipal, están obligados
a comparecer ante el Pleno Municipal cuando éste así lo acuerde, al objeto de responder a
las preguntas que se le formulen sobre su actuación.
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2. El escrito por el que se someta al Pleno la consideración del acuerdo de requerimiento de
comparecencia de un concejal o concejala podrá revestir la forma de Propuesta de Acuerdo,
Proposición o Moción, debiendo concretar por tanto las razones que motivan dicha petición
de comparecencia y la relación de preguntas a efectuar.
3. Acordada por el Pleno la comparecencia, el Alcalde o Alcaldesa incluirá el asunto en el
Orden del Día de la próxima sesión ordinaria o extraordinaria a celebrar por el Pleno de la
Corporación, notificando al concejal o concejala interesado el acuerdo adoptado y la fecha
en que se celebrará la sesión en que deberá comparecer. Entre esta notificación y la
celebración de la sesión deberán transcurrir, al menos, tres días hábiles.
4. En el desarrollo de las comparecencias se seguirá el orden de intervenciones establecidas
en el presente Reglamento Orgánico, interviniendo en primer lugar la persona Portavoz del
Grupo Municipal o concejal o concejala no adscrito que hubiese solicitado el acuerdo de
requerimiento para exponer las razones que lo motivaron y efectuar las preguntas
pertinentes. A continuación el concejal o concejala informante para dar respuesta a las
preguntas que le formulen los diversos grupos políticos de la Corporación.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Secretaría General

5. En ningún caso, de esta comparecencia podrá derivar en la misma sesión, siempre que
ésta tuviera carácter ordinario, la adopción de acuerdos sin que el Pleno Municipal ratifique
por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación la urgencia de los
asuntos.
700671a147141e0295e07e404c091423E

ARTÍCULO 106º
1. El Pleno, a propuesta de la Alcaldía o mediante solicitud de la cuarta parte, al menos, del
número legal de miembros corporativos, podrá acordar la celebración de una sesión
extraordinaria cuyo objeto sea exclusivamente someter a debate la gestión de la Junta de
Gobierno Local.
2. En este último supuesto, el escrito de petición deberá venir firmado personalmente por
todos y cada uno de los concejales y concejalas que la solicitasen, pudiendo ser presentado
de manera electrónica por el o la portavoz del o los grupos, y debiendo concretar las razones
que motivan dicha celebración.
3. A los efectos de convocatoria de esta sesión extraordinaria se estará a lo dispuesto en los
apartados 3 y 4 del artículo 68º del presente Reglamento Orgánico.
4. El desarrollo de esta sesión extraordinaria se sujetará a lo establecido con carácter
general, interviniendo en primer lugar el autor o autora de la propuesta para explicar el
significado de la misma. Contestará un miembro de la Junta de Gobierno Local designado
expresamente por ésta, y en su defecto su Presidente o Presidenta, y después de sendos
turnos de réplica, podrán intervenir los demás Grupos Políticos Municipales y, en su caso,
concejales y concejalas no adscritos, de la Corporación para formular preguntas a la Junta de
Gobierno Local, que serán contestadas por un miembro de la misma.
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5. Como consecuencia del debate podrá presentarse una moción de control con objeto de
que el Pleno Municipal manifieste su posición sobre la gestión de la Junta de Gobierno Local,
que, de ser aprobada, se incluirá en el Orden del Día en la siguiente sesión plenaria, ordinaria
o extraordinaria.
ARTÍCULO 107º
1. La persona titular de la Alcaldía puede ser destituida mediante moción de censura, cuya
presentación, tramitación y votación se regirá por las siguientes reglas:
a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato o candidata a la
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Alcaldía, pudiendo serlo cualquier concejal o concejala, cuya aceptación expresa conste en el
escrito de proposición de la moción.
En el caso de que alguno de los corporativos proponentes de la moción de censura formara o
hubiera formado parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde o Alcaldesa
cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en
el mismo número de concejales y concejalas que se encuentren en tales circunstancias.
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A los efectos anteriores, deberá tenerse en cuenta las limitaciones establecidas en el número
2 de este artículo.
b) El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las firmas
debidamente autenticadas por Notario o Notaria o por la persona titular de la Secretaría
General de la Corporación, y deberá presentarse ante ésta por cualquiera de sus firmantes. El
Secretario o Secretaria General comprobará que la moción de censura reúne los requisitos
legales exigidos y extenderá en el mismo acto la correspondiente diligencia acreditativa de
su cumplimiento o incumplimiento, debiendo ser entonces subsanada en los términos de la
legislación sobre procedimiento administrativo común y dándose por notificado a estos
efectos el miembro que la presentare.
c) El documento así diligenciado se presentará en la sede electrónica municipal por
cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno Municipal automáticamente
convocado para celebrar sesión extraordinaria y especial a las doce horas del décimo día
hábil siguiente al de su registro. El Secretario o Secretaria General deberá remitir notificación
indicativa de esta convocatoria a todos los miembros de la misma en el plazo máximo de un
día, a contar desde la presentación del documento en el Registro, a los efectos de su
asistencia a la sesión, especificando la fecha y hora de la misma.
d) El Pleno quedará válidamente constituido si concurre la mayoría requerida con carácter
general para ello. En caso contrario quedará pospuesta la sesión a la segunda convocatoria.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=700671a147141e0295e07e404c091423E

e) La sesión será presidida por una Mesa de Edad, integrada por los concejales o concejalas
de mayor y menor edad de los presentes, excluidos el Alcalde o Alcaldesa y quien presente su
candidatura a la Alcaldía,actuando como Secretario o Secretaria el que lo sea de la
Corporación, quien acreditará tal circunstancia.
f) Una vez abierta la sesión, la Mesa a través de su Presidencia se limitará a dar lectura a la
moción de censura presentada, constatando para poder seguir con su tramitación que en ese
mismo momento se mantienen los requisitos exigidos en el apartado a) de este artículo. De
ser así, acto seguido concederá un único turno de palabra durante diez minutos, a la persona
candidata a la Alcaldía y al Alcalde o Alcaldesa, si estuvieren presentes, a las personas
portavoces de los Grupos Políticos Municipales, y a las concejalas y concejales no adscritos,
en su caso; y finalmente someterá a votación la moción de censura.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Secretaría General

g) Si la moción de censura prosperase con el voto favorable de la mayoría simple, quedará
destituido el Alcalde o Alcaldesa y proclamado como tal la persona candidata incluida en la
moción de censura.
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2. Ningún concejal o concejala puede firmar durante su mandato más de una moción de
censura. A dichos efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no
hubiesen sido tramitadas por no reunir los requisitos previstos en la letra b) del apartado 1
de este artículo.
3. La dimisión sobrevenida del Alcalde o Alcaldesa no suspenderá la tramitación y votación
de la moción de censura.
4. El Alcalde o Alcaldesa, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a impedir
cualquier acto que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros de la
Corporación a asistir a la sesión plenaria en que se vote la moción de censura y a ejercer su
derecho al voto en la misma. En especial, no son de aplicación a la moción de censura las
causas de abstención y recusación previstas en la legislación de procedimiento
administrativo.
ARTÍCULO 108º
1. El Alcalde o Alcaldesa podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la
aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos:
a) El Presupuesto General Municipal.
b) El Reglamento Orgánico Municipal.
c) Las Ordenanzas Fiscales.
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d) La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento
general de ámbito municipal.
2. La presentación de la cuestión de confianza vinculada al acuerdo sobre alguno de los
asuntos señalados en el número anterior deberá hacerse en escrito motivado y figurará
expresamente en el correspondiente punto del Orden del Día de la sesión plenaria
extraordinaria y especial, convocada exclusivamente a estos efectos por la Alcaldía.
3. Para la presentación por la Alcaldía de la cuestión de confianza será requisito previo que el
acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que éste no hubiera obtenido la
mayoría necesaria para su aprobación.
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4. Para la aprobación de los asuntos que hubieran motivado la cuestión de confianza se
atenderá al quórum de votación exigido en la legislación aplicable a cada uno de ellos. La
votación se efectuará, en todo caso, mediante el sistema nominal de llamamiento público.
5. En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos
favorables para la aprobación del acuerdo, el Alcalde o Alcaldesa cesará automáticamente,
quedando en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.
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6. La elección del nuevo Alcalde o Alcaldesa se realizará en sesión plenaria convocada
automáticamente para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de la votación del
acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza. El Secretario o Secretaria General
deberá remitir notificación indicativa de esta convocatoria a todos los miembros de la
Corporación en el plazo máximo de un día a los efectos de su asistencia a la sesión,
especificando la fecha y hora de la misma.
7. Para la elección del nuevo Alcalde o Alcaldesa se atenderá a las reglas generales, si bien el
Alcalde o Alcaldesa cesante quedará excluida de la cabeza de lista a efectos de la elección,
ocupando su lugar el segundo de la misma, tanto a efectos de la presentación de
candidaturas a la Alcaldía como de designación automática de la persona titular de la
Alcaldía, en caso de pertenecer a la lista más votada y no obtener ningún candidato el voto
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
8. Cuando la cuestión de confianza se vincule a la aprobación definitiva o modificación
definitiva de los presupuestos anuales, se entenderá otorgada la confianza de la Corporación
y aprobado el asunto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión
de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a la Alcaldía, o
si ésta no prospera.
A estos efectos, no rige la limitación de presentación de mociones de censura prevista en el
artículo 107º.2 de este Reglamento Orgánico.
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9. El Alcalde o la Alcaldesa no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año,
contado desde el inicio de su mandato, ni más de dos durante la duración total del mismo.
No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada
Corporación Municipal.
10. No se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de una moción de
censura hasta la votación de esta última.
11. Los concejales y concejalas que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se
hubiese vinculado una cuestión de confianza no podrán firmar una moción de censura contra
el Alcalde o Alcaldesa que lo hubiese planteado hasta que transcurra un plazo de seis meses,
contado a partir de la fecha de votación del mismo.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Secretaría General

12. Asimismo, durante el indicado plazo, tampoco dichos concejales y concejalas podrán
emitir un voto contrario al asunto al que se hubiese vinculado la cuestión de confianza,
siempre que sea sometido a votación en los mismos términos que en tal ocasión. Caso de
emitir dicho voto contrario, éste será considerado nulo.
700671a147141e0295e07e404c091423E

CAPÍTULO IV
DE LAS SESIONES DE LOS RESTANTES ÓRGANOS COLEGIADOS
Sección Primera
Funcionamiento de la Junta de Gobierno Local
ARTÍCULO 109º
1. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva, previa convocatoria del Alcalde o
Alcaldesa, dentro de los diez días siguientes a aquel en que éste haya designado los
miembros que la integran.
2. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local podrán ser:
a) De carácter ordinario y decisorio.
b) De carácter extraordinario y meramente deliberante de asistencia a la Alcaldía.
c) De carácter extraordinario.
d) De carácter extraordinario y urgente.
ARTÍCULO 110º
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1. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria con carácter decisorio una vez a la
semana, en los días y horas que la Alcaldía establezca mediante Decreto.
2. Las sesiones extraordinarias tendrán lugar cuando, con tal carácter, sean convocadas por
la Alcaldía.
3. El Alcalde o Alcaldesa podrá en cualquier momento reunir a la Junta de Gobierno Local
cuando considere conveniente y necesario conocer su parecer o pedir su asistencia con
anterioridad a dictar resoluciones en el ejercicio de las atribuciones que le correspondan. En
estas sesiones no podrá adoptarse resolución administrativa alguna con eficacia jurídica,
sino que deberá revestir necesariamente la forma de "Dictamen".
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ARTÍCULO 111º
1. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se celebrarán en la Casa Consistorial, salvo en
supuestos de fuerza mayor debidamente reflejados en la convocatoria.
2. La convocatoria contendrá el Orden del Día de los asuntos a debatir sobre los que haya de
adoptarse acuerdo. El Orden del Día de la sesión adoptará la siguiente estructura:
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- Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
- Propuestas de acuerdo que eleven a la misma para su resolución las distintas Áreas
administrativas municipales.
- Conocimiento de resoluciones judiciales recaídas en expedientes y asuntos materia de su
competencia.
- Conocimiento de legislación y normativa administrativa de interés para las distintas áreas
de actividad municipal.
- Asuntos de urgencia.
- Ruegos y Preguntas.
3. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de
veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que,
antes de entrar a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día, deberá ser declarada la
urgencia prevista como primer punto del mismo, por acuerdo favorable de la mayoría de los
miembros.
4. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no serán públicas, salvo en aquellos puntos que
que incluyan atribuciones delegadas por el Pleno; y sin perjuicio de que tanto en las sesiones
como en las reuniones de la Junta de Gobierno Local, el Alcalde o Alcaldesa pueda requerir la
presencia de miembros de la Corporación no pertenecientes a la misma, o de personal al
servicio de la entidad, al objeto de informar en lo relativo al ámbito de sus actividades, tras lo
cual y antes de iniciarse la deliberación del asunto deberán abandonar la sesión.
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5. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere la asistencia de la
mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quorum, se constituirá en segunda
convocatoria, una hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente la
asistencia de la tercera parte de sus miembros y en todo caso, un número no inferior a tres.
Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría deberán asistir en todo caso.
6. El Alcalde o Alcaldesa preside la sesión y en consecuencia dirige y ordena a su prudente
arbitrio los debates en el seno de la Junta.
7. En los casos en que la Junta de Gobierno Local ejerza competencias delegadas por el Pleno,
será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente.
8. No obstante lo anterior, en supuestos de urgencia, la Junta de Gobierno Local podrá
adoptar acuerdos en materias delegadas por el Pleno sobre asuntos no dictaminados por la
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correspondiente Comisión Informativa, pero, en estos casos, del acuerdo adoptado deberá
darse cuenta a la Comisión Informativa en la primera sesión que se celebre. A propuesta de
cualquiera de los miembros de la Comisión Informativa, el asunto deberá ser incluido en el
orden del día del siguiente Pleno a los meros efectos de que éste delibere sobre la urgencia
acordada, en ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización.
700671a147141e0295e07e404c091423E

9. Extracto de los acuerdos que se adopten, se expondrá en el tablón de anuncios dentro de
los diez días siguientes, sin perjuicio de la debida comunicación a las Administraciones
Estatal y Autonómica.
Sección Segunda
Funcionamiento de las Comisiones Informativas
ARTÍCULO 112º
1. Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que
acuerde el Pleno del Ayuntamiento, sesiones que deberán celebrarse en todo caso con
carácter previo a la convocatoria de las sesiones plenarias en las que deban deliberarse los
asuntos; sin perjuicio de que en el Orden del Día de la sesión plenaria se incluya un punto de
proposiciones y mociones por razón de urgencia.
2. Deberá celebrarse sesión extraordinaria de la correspondiente Comisión Informativa
Permanente con carácter previo a la convocatoria de una sesión plenaria de carácter
extraordinario, salvo que concurra además el carácter de urgente.
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3. La Presidencia de la Comisión, estará obligada a convocar sesión extraordinaria cuando lo
solicite la cuarta parte, al menos, de los miembros de la misma, a cuyos efectos presentarán
un escrito motivado comprensivo del Orden del Día de la sesión solicitada.
4. En este último caso, la celebración de la sesión no podrá demorarse por más de quince
días hábiles desde que fuera solicitada. Si la Presidencia de la Comisión no convocase la
sesión dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocada para el décimo día
hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por
quien ostente la Secretaría de la Comisión a los componentes de la misma. En ausencia de la
Presidencia de la Comisión, le sustituirá el miembro de la Corporación de mayor edad entre
los presentes.
ARTÍCULO 113º
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1. La convocatoria y la aprobación del Orden del Día de las sesiones de las Comisiones
Informativas corresponden a quien ostente la Presidencia efectiva de las mismas, y en caso
de ausencia por cualquier motivo al Alcalde o Alcaldesa en cuanto Presidencia nata.
2. La convocatoria se notificará por el Secretario o Secretaria de las Comisiones Informativas
a los miembros de las mismas con una antelación mínima de dos días hábiles, acompañando
el Orden del Día de los asuntos a tratar.

700671a147141e0295e07e404c091423E

3. Los expedientes que hayan de ser objeto de dictamen podrán ser examinados por los
concejales y concejalas en el lugar previsto al efecto desde el mismo momento de la
convocatoria. Sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento podrá habilitar algún sistema de consulta
telemática de los expedientes para facilitar su acceso a los mismos.
ARTÍCULO 114º
1. En el Orden del Día de las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas Permanentes
se incluirá como parte separada el control y seguimiento de la gestión de los órganos de
gobierno, es decir, de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, de las resoluciones dictadas
por la Alcaldía y de las resoluciones dictadas por las Tenencias de Alcaldía y por los
concejales y concejalas con delegación de competencias de la Alcaldía; mediante la inclusión
de sendos turnos de Ruegos y Preguntas.
2. El seguimiento de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y de los acuerdos de la Junta de
Gobierno Local se realizará por la Comisión Informativa Permanente a la que corresponda en
atención a la materia.
3. En el supuesto de que la resolución no tenga un claro encuadre en ninguna de ellas o si la
misma afecta a varias materias correspondientes a distintas Comisiones Informativas, el
seguimiento se realizará por la Comisión Informativa que tenga asignada la materia de
Presidencia.
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4. En dichas sesiones se incluirá también un punto de "urgencias".
ARTÍCULO 115º
El Orden del Día de las sesiones extraordinarias de las Comisiones Informativas se ceñirá a los
expedientes administrativos que hayan motivado el carácter extraordinario, sin que quepan
turnos de "urgencias", ni de "ruegos” y “preguntas".
ARTÍCULO 116º
Ninguna Comisión Informativa podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra, a
menos que se trate de problemas comunes en cuyo caso podrá convocarse por el Alcalde, a
propuesta de los Presidentes efectivos de las respectivas Comisiones, una sesión conjunta.
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ARTÍCULO 117º
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1. La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta de los
componentes de la Comisión, ya sean titulares o suplentes, en primera convocatoria y un
mínimo de tres miembros en segunda convocatoria una hora más tarde, con la asistencia en
todo caso de quien ostente la Presidencia y la Secretaría.
2. Las sesiones de las Comisiones Informativas Permanentes serán dirigidas por la
Presidencia.
3. En los puntos del Orden del Día dedicados a los expedientes conclusos, y leída la propuesta
de Dictamen íntegra o en extracto por el Secretario o Secretaria de la Comisión, la
presidencia, con carácter previo a la votación del Dictamen, abrirá un único turno de
intervenciones; tras el cual someterá el Dictamen a votación ordinaria.
4. Los dictámenes se aprobarán siempre por mayoría simple de los miembros presentes,
dirimiendo los empates la Presidencia con voto de calidad.
5. Los dictámenes de las Comisiones Informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante
y podrán limitarse a mostrar su conformidad o disconformidad con la propuesta que le sea
sometida.
6. En el debate y votación de los Dictámenes serán de aplicación las reglas contenidas en el
presente Reglamento sobre las enmiendas.
7. Los miembros de la Comisión que disientan del dictamen aprobado por ésta, podrán pedir
que conste su voto en contra o formular voto particular para su defensa ante el Pleno.
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ARTÍCULO 118º
De cada uno de los dictámenes emitidos sobre una propuesta de acuerdo, el Secretario o
Secretaria de la Comisión extenderá el particular del Acta correspondiente, que incorporará
al expediente administrativo de su razón.
ARTÍCULO 119º
En todo lo no previsto en este capítulo serán de aplicación subsidiaria las disposiciones de
este Reglamento Orgánico sobre funcionamiento del Pleno.
Sección Tercera
Funcionamiento de la Junta de Portavoces
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ARTÍCULO 120º
1. La Junta de Portavoces se reunirá con carácter ordinario una vez al mes y con carácter
extraordinario cuando así lo decida la Alcaldía o lo solicite la mayoría de los Portavoces de
los Grupos Políticos Municipales existentes en cada momento en la Corporación; en cuyo caso
la sesión habrá de celebrarse en los cinco días hábiles siguientes.

700671a147141e0295e07e404c091423E

También celebrará sesión extraordinaria una vez constituida la Corporación y antes de
celebrar la sesión de carácter organizativo, al objeto de tratar los asuntos propios de la
misma.
2. Entre sus competencias están:
a) Asistir a la Alcaldía en sus funciones cuando así sea solicitado por esta y conocer las
consultas que le sean planteadas.
b) Deliberar sobre propuestas que se formulen por los Grupos Políticos Municipales relativas
al funcionamiento de los órganos colegiados y en general, de los aspectos organizativos de la
Corporación.
3. La convocatoria de la Junta de Portavoces corresponde al Alcalde o Alcaldesa y se cursará
por el Gabinete de la Alcaldía o por la Secretaría General como mínimo con 24 horas de
antelación, e incluirá el Orden del Día de los asuntos a tratar. A la convocatoria podrá
acompañarse documentación relativa a los asuntos incluidos en el Orden del Día.
CAPÍTULO V
DE LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
ARTÍCULO 121º
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1. Los acuerdos de los órganos colegiados municipales se adoptan, como regla general, por
mayoría simple de los miembros presentes, salvo en aquellos supuestos en los que una
disposición legal establezca el requisito de la mayoría absoluta en materias competencia del
Pleno Municipal.
2. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. Existe
mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad del número legal de
miembros de la Corporación.
3. Se entiende por número de hecho de miembros de la Corporación el equivalente a la
diferencia entre su número legal y las vacantes que pudieran existir. En caso de que la
operación del anterior apartado no arroje un número exacto, se completará, por exceso la
fracción correspondiente.
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ARTÍCULO 122º
1. El voto de los concejales es personal e indelegable.
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2. El voto de los miembros de los órganos colegiados municipales puede emitirse en sentido
afirmativo o negativo, pudiendo los mismos abstenerse de votar.
3. La ausencia de uno o varios concejales o concejalas, una vez iniciada la deliberación de un
asunto y no estando presentes en el momento de la votación, equivale, a estos efectos, a la
abstención.
4. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación y si
persistiera el empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia.
ARTÍCULO 123º
1. Las votaciones serán:
a) Ordinarias. Aquellas en las que el sentido del voto se manifiesta por signos convencionales
de asentimiento, disentimiento o abstención, ordinariamente mediante mano alzada o
mediante sistemas o dispositivos electrónicos implantados al efecto en cada escaño.
b) Nominales. Aquellas que se verifiquen leyendo el Secretario o Secretaria la lista
alfabéticamente ordenada de miembros del órgano colegiado, para que cada uno, al ser
nombrado, diga "si", "no" o "me abstengo". En todo caso, la Presidencia votará en último
lugar.
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c) Secretas: Aquellas que se realicen mediante papeleta o bolas blancas y negras que cada
miembro integrante depositará en una urna o bolsa.
2. La adopción de acuerdos se produce mediante votación ordinaria, salvo que el propio
Pleno acuerde mediante votación ordinaria, para un caso concreto y a propuesta de un grupo
político o concejala o concejal no adscrito, la votación nominal.
3. Podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar a los
derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de
la ciudadanía, recogidos en el artículo 18.1 de la Constitución Española. A estos efectos, la
Presidencia ordenará el desalojo de la Sala de Sesiones del público asistente.
ARTÍCULO 124º
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1. Antes de empezar la votación, la Presidencia planteará de forma clara y concisa los
términos de la misma y la forma de emitir el voto. Iniciada la votación, no podrá
interrumpirse; la Presidencia no podrá conceder la palabra y los miembros de la Corporación
no podrán entrar o abandonar el Salón de Sesiones.
2. Inmediatamente después de concluir la votación el Secretario o Secretaria de la sesión
computará los sufragios emitidos y enunciará en voz alta su resultado, en vista del cual la
Presidencia proclamará el acuerdo adoptado.
700671a147141e0295e07e404c091423E

ARTÍCULO 125º
1. El Alcalde o Alcaldesa y los concejales y concejalas no podrán tomar parte en la
deliberación y votación de acuerdos cuando concurra alguna de las causas de abstención
recogidas en la legislación sobre régimen jurídico aplicable; salvo cuando se debata su
actuación como miembro corporativo.
A estos efectos, se entenderá por "interés personal" como causa de abstención cuando la
actuación administrativa que se somete a votación fuera susceptible de producir
consecuencias en la esfera jurídica del miembro corporativo, o le pudiera reportar cualquier
clase de beneficio o ventaja personal.
2. En estos casos la persona interesada deberá abandonar el Salón mientras se discute y vota
el asunto, incorporándose a la sesión para el siguiente punto del Orden del Día.
ARTÍCULO 126º
No se considerará existente el acuerdo que no conste en el Acta de la sesión que corresponda
a su adopción.
ARTÍCULO 127º
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Los actos y acuerdos del Ayuntamiento serán inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos
casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia
de acuerdo con la Ley.
CAPÍTULO VI
DE LAS ACTAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
ARTÍCULO 128º
1. De las sesiones que celebren el Pleno y la Junta de Gobierno Local, el Secretario o
Secretaria de las mismas levantará Acta en la que se consignarán los extremos y
circunstancias relacionados en el artículo 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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No obstante, en lo que se refiere a las actas de las sesiones que celebre el Pleno y otros
órganos colegiados cuando así se acuerde, éstas podrán transcribirse en un sistema de videograbación conforme se establece en el presente Reglamento y con las especialidades
derivadas de la implantación de dicho sistema.
700671a147141e0295e07e404c091423E

Consecuencia de ello es que en el acta de la sesión, el apartado de “opiniones sintetizadas de
los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e
incidencias de éstas”, previsto por la letra g) del artículo 109 del Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se reseñarán mediante un enlace a la video-acta.
2. De las sesiones que celebren el resto de órganos colegiados municipales, salvo lo dispuesto
en el artículo 117.4 del presente Reglamento, se extenderá por el Secretario o Secretaria de
los mismos Acta en la que consten las circunstancias recogidas en el apartado anterior, salvo
lo dispuesto en la letra j), y por lo tanto se reflejará únicamente la conformidad con la
propuesta de acuerdo, y caso de producirse disentimiento se reflejará la motivación que
justifique el mismo. Asimismo, se harán constar los votos particulares que se emitiesen y su
motivación.
ARTÍCULO 129º
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Las actas de las sesiones del Pleno Municipal, de la Junta de Gobierno Local y de las
Comisiones Informativas Permanentes se transcribirán en libros propios, preferentemente
mediante medios electrónicos y siempre que reúnan los requisitos de validez de los
documentos administrativos previstos en la normativa sobre firma electrónica y
procedimiento administrativo común.
ARTÍCULO 130º
1. Además de las actas redactadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del
presente Reglamento Orgánico, para el desarrollo de las sesiones que celebre el Pleno y otros
órganos colegiados cuando así se acuerde, se usará un soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta instalado al efecto. Dicho sistema contendrá la huella electrónica que
garantizará la integridad de la grabación y de la que dará fe el Secretario o Secretaria
General. El archivo audiovisual podrá consultarse y visionarse acudiendo a la Sede
Electrónica del Ayuntamiento.
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En el acta se consignará detalle del minutaje de las distintas intervenciones que se produzcan
en la sesión.
2. Redactado el borrador del Acta el archivo o el soporte de la grabación se custodiará en la
Secretaría General y en el servidor corporativo de ficheros electrónicos, y se eliminará
pasados 4 años dejando constancia mediante diligencia.
ARTÍCULO 131º
700671a147141e0295e07e404c091423E

1. El Secretario o Secretaria General custodiará los Libros de Actas del Pleno, Junta de
Gobierno Local y Comisiones Informativas bajo su responsabilidad, en la Casa Consistorial, y
no consentirá que salgan de la misma bajo ningún pretexto, ni aún a requerimiento de
autoridades competentes. Los Libros formados en formato electrónico deberán alojarse en
servidores informáticos municipales.
2. Las Actas del resto de órganos colegiados se conservarán archivadas en las unidades
administrativas correspondientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior para
los libros electrónicos.
3. La expedición de certificaciones a solicitud de particulares habrá de ser decretada por la
persona titular de la Alcaldía y se expedirán con su visto bueno.
ARTÍCULO 132º
1. Las Actas de las sesiones que celebren los órganos colegiados quedarán aprobadas
ordinariamente en la siguiente sesión, con las rectificaciones que procedieran si fuera
aprobadas en votación.
2. No obstante, en el caso de que por la proximidad entre sesiones no hubiere sido posible su
confección, el Acta quedará pendiente hasta la siguiente sesión, en la que quedarán
aprobadas conjuntamente las que procedieren.
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3. Si ningún miembro del órgano colegiado lo exigiere, el acta se tendrá por conocida sin
necesidad de dar lectura a la misma.
4. En las certificaciones que se expidieren sin estar el Acta aprobada, se hará la salvedad en
este sentido y a reserva de los términos que resulten de la aprobación correspondiente.
5. Cuando alguno de los miembros que tomaron parte en la adopción de los acuerdos estime
que determinado punto ofrece en su expresión dudas respecto a lo tratado o resuelto, podrá
solicitar de la presidencia que se aclare con exactitud.
6. En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados, y sólo cabrá
subsanar los meros errores materiales o de hecho. Al reseñar en cada acta la aprobación de
la anterior, se consignarán las observaciones o rectificaciones así practicadas.
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7. Respecto del fondo de los acuerdos prevalecerá la fe pública del Secretario o Secretaria de
la sesión, mientras no sea destruida por los procedimientos legales pertinentes.
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8. De no celebrarse sesión por falta de asistentes u otro motivo, el Secretario o Secretaria de
la sesión suplirá el acta con una diligencia, autorizada con su firma, en la que consigne la
causa de la no celebración y los nombres de los asistentes, de los ausentes y de las excusas
presentadas.
ARTÍCULO 133º
Los acuerdos adoptados en las sesiones de los órganos colegiados se publicarán, de forma
íntegra o en extracto, con la firma del Secretario o Secretaria General y el visto bueno del
Presidente o Presidenta de la sesión, en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y en la
página web municipal, por plazo de dos meses y previa disociación de los datos de carácter
personal objeto de protección.
ARTÍCULO 134º
1. El Secretario o Secretaria General remitirá de forma electrónica a la Administración del
Estado y de la Comunidad Autónoma, en el plazo y forma que reglamentariamente está
determinado, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos adoptados.
2. De la misma forma y en el plazo de quince días deberá enviarse a todos los miembros de la
Corporación el borrador del acta de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, y a
los miembros de las Comisiones Informativas el borrador de las sesiones de estas, si bien se
podrá autorizar por escrito la remisión únicamente a quien ostente la portavocía del Grupo
Municipal de pertenencia.
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3. Esta remisión a los miembros de la Corporación se realizará preferentemente por medios
telemáticos previa conformidad de los interesados; enviándose desde una cuenta de correo
electrónico departamental de la Secretaría General el borrador del acta a la cuenta de correo
electrónico que designe el o la Portavoz del Grupo Político Municipal. Deberá dejarse
constancia en el expediente del envío y de la recepción de dichos mensajes por el destinatario
de los mismos.
4. Las Actas de las sesiones que celebren los restantes órganos colegiados municipales serán
remitidas, en su caso, a sus miembros por el Secretario o Secretaria de los mismos, pudiendo
utilizarse la remisión telemática prevista en el apartado anterior.
CAPÍTULO VII
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DEL LIBRO DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
ARTÍCULO 135º
1. En el Libro de Resoluciones de la Alcaldía se transcribirán todas las que ésta hubiere
adoptado por sí o por delegación, indicando, en este último caso, quién es el concejal o
concejala con delegación que resuelve y que lo hace en tal concepto.

700671a147141e0295e07e404c091423E

2. La intervención del Secretario o Secretaria General del Ayuntamiento, o de quienes les
sustituyan, se limitará a la transcripción de los decretos en el Libro.
ARTÍCULO 136º
Tanto los decretos o Resoluciones como el Libro donde se transcriban se instrumentarán en
soporte electrónico siempre que reúnan los requisitos de validez de los documentos
administrativos previstos en la normativa sobre firma electrónica y procedimiento
administrativo común.
CAPÍTULO VIII
DE LA DEFENSORÍA DE LA CIUDADANÍA
ARTÍCULO 137º
1. Las funciones del Defensor o Defensora de la Ciudadanía son las siguientes:
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- Atender a requerimiento de los ciudadanos y ciudadanas las quejas que se formulen
relativas al funcionamiento de la Corporación Municipal, entendiéndose por tal el
Ayuntamiento, sus organismos autónomos, empresas mercantiles y demás entidades
dependientes de él.
- Iniciar las actuaciones de oficio que estime convenientes.
- Requerir información y colaboración de las Áreas Municipales y unidades administrativas.
- Informar y efectuar sugerencias o recomendaciones a las personas responsables de las
áreas municipales que sirvan para la resolución de quejas formuladas o redunden en la
mejora de la gestión de lo público.
- Cuidar especialmente que la administración municipal resuelva en tiempo y forma debida
las peticiones de actuación que les hayan sido presentadas.
- Proponer al departamento, organismo o entidad municipal afectada fórmulas de
conciliación o de acuerdo que faciliten una rápida resolución de las actuaciones, dentro de
las previsiones de la normativa sobre procedimiento administrativo común.
- Informar, tanto al ciudadano o ciudadana como al servicio interesado, del resultado de las
actuaciones llevadas al efecto.
- Específicamente, en cuanto a la defensa de las personas espectadoras y oyentes de los
medios de comunicación públicos municipales, el Defensor o Defensora atenderá las quejas y
sugerencias de las personas usuarias sobre los contenidos de la programación, sea cual sea
el sistema o soporte de la misma, velando con especial atención por la protección de la
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infancia y la juventud, en aplicación de las normas vigentes, así como por los principios de
igualdad y no discriminación y los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen.
- Elaborar el presupuesto anual de su oficina, que se incorporará a los estados económicos
del Presupuesto Municipal.
- Presentar una memoria anual al Pleno Municipal.
- Presentar informes extraordinarios cuando así lo exija la urgencia o importancia de los
hechos que motiven su actuación o las conclusiones de la misma.
- Emitir informes extraordinarios cuando así lo exija la urgencia o importancia del asunto, o a
petición de la mayoría absoluta de la Corporación Municipal.
- Desempeñar la jefatura de su oficina, dirigiendo y organizando los recursos municipales
adscritos a la misma.
ARTÍCULO 138º
El Defensor o Defensora de la Ciudadanía no atenderá peticiones o quejas en los siguientes
supuestos:
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- Cuando versen sobre asuntos pendientes de resolución judicial o sobre los que hubiera
recaído ya Sentencia firme.
- Cuando se trate de asuntos planteados ya ante el Defensor del Pueblo Andaluz o el
Defensor del Pueblo Español.
- Cuando se trate de cuestiones privadas entre particulares, tales como conflictos de
vecindad, laborales, mercantiles o civiles.
- Cuando se presenten de forma anónima o se advierta mala fe en su presentación.
- Cuando se trate de quejas o peticiones que carezcan de fundamento o pretensión, no estén
suficientemente justificadas o cuya tramitación irrogue perjuicio al derecho legítimo de
terceras personas.
- Cuando aún no se hubieran planteado ante la Administración Municipal, o no hubiese
transcurrido aún el plazo previsto para su resolución.
ARTÍCULO 139º
1. Podrán dirigirse al Defensor o Defensora todas aquellas personas físicas o jurídicas que
invoquen un interés legítimo, relativo al objeto de la petición de actuación, sin restricción
alguna.
2. Entre la producción del hecho que es objeto de la queja y el ejercicio de ese derecho, no
podrá transcurrir más de un año, salvo cuando la actuación del Defensor o Defensora se
produzca de oficio.
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3. El Defensor o Defensora registrará y acusará recibo de las solicitudes, que tramitará o
rechazará, debiendo en todo caso comunicar a la persona peticionaria su decisión en escrito
motivado.
4. Todas las actuaciones de esta oficina serán gratuitas para la ciudadanía.
ARTÍCULO 140º
700671a147141e0295e07e404c091423E

1. El Defensor o Defensora deberá guardar la confidencialidad de los datos contenidos en los
expedientes administrativos a los que acceda en ejercicio de sus funciones, tanto durante el
ejercicio de su cargo como tras su cese.
2. No constarán en los informes los datos personales que permitan la identificación pública
de las personas interesadas en los procesos de investigación. En general, en la tramitación de
los expedientes las gestiones deberán realizarse con total reserva y confidencialidad,
pudiendo incluso mantenerse la reserva de la identidad de la persona o colectivo reclamante
si las circunstancias concretas del asunto lo permitiesen.
ARTÍCULO 141º
1. Una vez iniciadas las actuaciones, el Defensor o Defensora de la Ciudadanía adoptará las
medidas necesarias para su tramitación, dando cuenta en todo caso del contenido sustancial
de la solicitud al organismo o dependencia administrativa procedente, con el fin de que, en el
plazo de quince días, se remita informe escrito. Tal plazo será ampliable cuando concurran
circunstancias que lo aconsejen.
2. La autoridad municipal, que impida la actuación de esta oficina negándose a facilitar la
información requerida, podrá incurrir en responsabilidad administrativa de acuerdo con la
legislación vigente.
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3. La autoridad o jefatura municipal que prohíba al personal a su servicio responder a las
requisitorias del Defensor o Defensora deberá manifestarlo mediante escrito motivado.
4. El Defensor o Defensora suspenderá el procedimiento resolutivo de las quejas cuando se
interponga demanda o recurso ante los Tribunales ordinarios de Justicia con el mismo objeto.
5. Si la queja afecta a la conducta de empleados públicos municipales en relación con la
función que desempeña, el Defensor o Defensora dará cuenta de la misma a la persona
afectada y a su inmediato superior.
ARTÍCULO 142º
1. Durante el ejercicio de sus funciones, el Defensor o Defensora podrá formular a las
autoridades municipales y al personal al servicio de la Corporación Municipal las
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recomendaciones o sugerencias que considere conveniente para el mejor cumplimiento de la
normativa aplicable o la mejora de la gestión administrativa, quienes vendrán obligados a
responder por escrito en plazo no superior a un mes.
ARTÍCULO 143º
700671a147141e0295e07e404c091423E

El Defensor o Defensora de la Ciudadanía deberá informar del resultado de las
investigaciones a la persona autora de la petición de actuación, a las personas al servicio de
la administración afectada y a la autoridad del organismo, delegación, área o departamento
municipal afectado por el expediente.
ARTÍCULO 144º
1. Las decisiones y resoluciones del Defensor o Defensora de la Ciudadanía adoptarán la
forma de "Recomendación" y no serán objeto de recurso administrativo alguno.
2. Las quejas que se le formulen no afectarán a los plazos legales previstos para el ejercicio
de actuaciones procedentes en vía administrativa o judicial.
ARTÍCULO 145º
1. Anualmente, en el transcurso del primer trimestre, la oficina de la Defensa de la
Ciudadanía deberá presentar al Ayuntamiento Pleno, a través de la Alcaldía, una memoria de
sus actuaciones durante el año anterior, a los meros efectos de su toma de conocimiento.
2. Su contenido será el siguiente:
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- Número y tipo de quejas formuladas y expedientes de oficio.
- Solicitudes rechazadas y admitidas a trámite.
- Relación de Recomendaciones emitidas a los órganos de la Administración Municipal, junto
con un extracto de las mismas.
- Cualquier otra información que considere relevante para la mejora del servicio público
municipal.
ARTÍCULO 146º
1. El Defensor o Defensora de la Ciudadanía, en el ejercicio de sus funciones, podrá dirigirse
al Defensor del Pueblo Andaluz y al Defensor del Pueblo Español, para coordinar actuaciones
que pudieran tener repercusión más allá de su ámbito territorial.
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2. Sus relaciones se basarán en los principios de cooperación, colaboración, coordinación, y
lealtad institucional.
3. A estos efectos, podrán suscribirse convenios administrativos de colaboración que recojan
las bases de la cooperación y coordinación entre las Instituciones. Dichos convenios deberán
ser aprobados por el Pleno municipal.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
700671a147141e0295e07e404c091423E

En todo lo no previsto en el presente Reglamento Orgánico, se aplicará lo dispuesto en Real
de Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; siempre que no
se oponga a la legislación estatal básica sobre régimen local y, en su caso, a la dictada en
ejercicio de sus competencias por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normas municipales del Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera contradigan total o parcialmente el presente Reglamento Orgánico.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento Orgánico entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 65.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.“
4º.- Publicar el texto íntegro del Reglamento Orgánico definitivamente aprobado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz a los efectos de su entrada en vigor conforme a lo
dispuesto en los artículos 65.2º y 70.2º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local. E igualmente, proceder a su publicación en los mismos términos,
en el Portal de Transparencia ubicado en la página web municipal.
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3.2.- Expediente relativo al desahucio administrativo del Centro Deportivo Urbano
Costa Sancti Petri ocupado por la entidad “Sport Assessment, S.L." con C.I.F.:
B11946951.
Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Contratación y Patrimonio
relativa al acuerdo plenario de fecha 30 de julio de 2020 por el que se acordó resolver el
contrato suscrito con la entidad “Sport Assessment, S.L.” para la gestión del Centro Deportivo
Urbano Costa Sancti Petri con fecha 27 de noviembre de 2019, por pérdida sobrevenida de la
solvencia técnica exigida de conformidad con las cláusulas 14ª y 17.2ª (apartado 5.1) del
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares, así como por incurrir en los
incumplimientos culpables que quedaron detallados en dicho acuerdo.
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Extinguido el derecho en virtud del cual dicha mercantil ocupa el referido inmueble
municipal, con fecha 14 de septiembre de 2020 la Jefa de Servicio de Contratación y
Patrimonio, Dª ****** ********** ********* [T.C.F.], ha emitido el informe que a
continuación se transcribe en su literalidad:
700671a147141e0295e07e404c091423E

“En relación con el desahucio administrativo del Centro Deportivo Urbano Costa
Sancti Petri, se emite informe en los siguientes términos:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el 27 de
septiembre de 2012 se adjudicó el contrato de concesión para la gestión, mantenimiento y
equipamiento del Centro Deportivo Urbano Costa Sancti Petri a “Royal Star Europe, S.L.”. Con
fecha 23 de octubre de 2012, se suscribió con la citada sociedad el oportuno contrato
administrativo, con una duración inicial de 20 años, contados desde la firma del acta de inicio
de la prestación del servicio, de fecha 5 de noviembre de 2012, y prorrogable por un periodo
quinquenal, sin que la duración total del mismo pueda exceder de 25 años.
Dicho contrato fue formalizado con fecha 23 de octubre de 2012.
Segundo.- Con fecha 27 de febrero de 2019 presenta escrito D. Luis Javier Guerra
Marcos en representación de “ROYAL STAR EUROPE, S.L.” y de “SPORTS ASSESSMENT, S.L.”,
mediante el que solicita la cesión de la concesión de la que es titular aquélla en favor de ésta.
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Mediante acuerdo plenario de 22 de mayo de 2019 se autorizó la referida cesión en
favor de “SPORTS ASSESSMENT, S.L.”. Dicha cesión fue formalizada en escritura pública
otorgada ante el notario de Chiclana de la Frontera, D. Manuel Gómez Ruiz, con fecha 5 de
noviembre de 2019, siendo formalizado igualmente el oportuno documento administrativo
por el Sr. Guerra Marcos con fecha 27 de noviembre siguiente.
Tercero.- La Excma. Corporación Municipal Pleno en sesión ordinaria celebrada el 28
de mayo 2020 acordó iniciar expediente administrativo para la resolución del contrato
administrativo de concesión para la gestión, mantenimiento y equipamiento del Centro
Deportivo Urbano Costa Sancti Petri suscrito con la entidad “Sport Assessment, S.L.”
Con fecha 3 de junio de 2020 se notifica a “Sport Assessment, S.L.” dicho acuerdo,
concediéndole un plazo de diez días naturales para que el concesionario alegase lo que
estimase conveniente a sus derechos, sin que conste la presentación de alegaciones en el
plazo señalado al efecto.
Cuarto.- La Excma. Corporación Municipal Pleno en sesión de fecha 30 de julio de
2020, a la vista de los antecedentes obrantes en el expediente tramitado al efecto, acordó
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resolver el contrato administrativo de concesión para la gestión, mantenimiento y
equipamiento del Centro Deportivo Urbano Costa Sancti Petri, suscrito con fecha 27 de
noviembre de 2019 con “Sport Assessment, S.L.”, por pérdida sobrevenida de la solvencia
técnica exigida de conformidad con las cláusulas 14ª y 17.2ª (apartado 5.1) del Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas Particulares, así como por incurrir en los
incumplimientos culpables que se detallan en el mismo.
Consta notificado a esa empresa el referido acuerdo plenario con fecha 14 de agosto
de 2020, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
700671a147141e0295e07e404c091423E

Quinto.- Extinguido el contrato, con fecha 19 de agosto de 2020 se remite a “Sport
Assessment, S.L.” escrito que suscribe el Teniente de Alcalde Delegado de Contratación y
Patrimonio emplazándole para el 1 de septiembre de 2020 a los efectos de verificar la
reversión del inmueble.
Sexto.- Con fecha 1 de septiembre de 2020 en las referidas instalaciones se levanta
acta que suscribe el Director de los Servicios Deportivos del Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana, donde pone de manifiesto que no comparece representante alguno de la citada
empresa, por lo que no se puede acceder al interior del inmueble, que presenta, desde el
exterior del mismo, diversos desperfectos tanto en la edificación como en la valla perimetral.
Se adjunta a este acta reportaje fotográfico. Consta informe emitido con fecha 1 de
septiembre de 2020 por los Policías con carnés profesionales números 8779 y 8830, en
relación con la visita realizada al Centro Deportivo Urbano Costa Sancti Petri en la indicada
fecha en idéntico sentido.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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1º.- El marco normativo en materia de desahucio administrativo por parte de las Entidades
Locales viene determinado por los preceptos de aplicación básica de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAP), así como la
normativa patrimonial autonómica constituida en Andalucía por la Ley 7/1999, de 29 de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (en adelante, LBELA), y por su
Reglamento, aprobado mediante Decreto 18/2006, de 24 de enero (en adelante, RBELA).
2º.- El artículo 41 de la LPAP (básico) incluye entre las facultades y prerrogativas de que
disponen las Administraciones Públicas en relación con sus bienes y derechos, la de
“desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez
extinguido el título que amparaba la tenencia”. Asimismo, el artículo 58 de la misma Ley e
igualmente de aplicación básica, establece que “las Administraciones Públicas podrán
recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes demaniales cuando decaigan o
desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por
tercero”. En términos prácticamente similares se pronuncia la LBELA en su artículo 68.a).
En el presente supuesto, “Sport Assessment, SL” ocupa sin título el bien demanial, por
haberse acordado por el Pleno de la Corporación con fecha 30 de julio de 2020 la resolución
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del contrato administrativo de concesión para la gestión de dicho equipamiento deportivo
por los motivos que quedaron acreditados en el expediente tramitado al efecto.

700671a147141e0295e07e404c091423E

3º.- Según dispone el artículo 59 de la LPAP, para el ejercicio de la potestad de desahucio será
necesaria la previa declaración de extinción o caducidad del título que otorgaba el derecho
de utilización de los bienes de dominio público. En esta misma línea, el artículo 151.1 del
RBELA establece que la extinción del derecho de ocupación sobre bienes inmuebles de
dominio público, en los supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título, se
declarará por el Pleno de la Entidad Local, previa audiencia de su titular y de cualquier
persona interesada quienes podrán en el plazo de quince días formular alegaciones, aportar
documentos y proponer las pruebas con las que pretendan justificar la vigencia del derecho y
la procedencia de la continuidad de la ocupación.
4º.- Los artículos 71 de la LBELA y 155 del RBELA establecen que en los supuestos en que la
extinción del derecho comporte la obligación de abonar a la persona ocupante una
indemnización, deberá procederse a su pago o consignación con anterioridad al
requerimiento de desalojo.
En el supuesto que aquí nos ocupa, se tramita un desahucio por extinción del título
que legitimaba la ocupación del bien demanial, tratándose de la extinción no expropiatoria
de un derecho por haber éste concluido como consecuencia de la tramitación de un
procedimiento de resolución contractual por incumplimiento culpable del concesionario, por
lo que no es procedente el pago de indemnización alguna al ocupante.
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5º.- A tenor del artículo 156 del RBELA declarado extinguido el derecho a la ocupación de
bienes sin que proceda indemnización o, en su caso, realizado el pago o consignada la
indemnización, se requerirá a la persona ocupante para que proceda al desalojo y entrega
del bien en el plazo de quince días. Si el requerimiento no fuese atendido, se practicará
nuevamente para que se proceda a la entrega del bien en el plazo de ocho días. En el caso de
que no se atienda este plazo, el lanzamiento se llevará a efecto por la Entidad con sus propios
medios, siendo de cuenta del desahuciado los gastos que se originen como consecuencia del
desalojo, según el artículo 157.
Finaliza el artículo 156 en su último párrafo disponiendo que deberá solicitarse
autorización judicial cuando sea necesaria para el acceso al inmueble por falta de
consentimiento de la persona ocupante. Así, el artículo 100,3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP),
dispone que cuando para la ejecución de un acto “fuese necesario entrar en el domicilio del
afectado, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en
su defecto, la oportuna autorización judicial”. Igualmente, tanto la Ley Orgánica del Poder
Judicial en su artículo 91.2 como la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso- Pág. 87 de 124 -
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administrativa en su artículo 8.5 refieren la autorización judicial a la entrada en los
domicilios y en los restantes edificios y lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del
titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración.

700671a147141e0295e07e404c091423E

6º.- En cuanto al procedimiento, el artículo 156 del RBELA establece que, declarado
extinguido el derecho a la ocupación de bienes sin que proceda indemnización o, en su caso,
realizado el pago o consignada la indemnización, se requerirá a la persona ocupante para
que proceda al desalojo y entrega del bien en el plazo de quince días. Si el requerimiento no
fuese atendido, se practicará nuevamente para que se proceda a la entrega del bien en el
plazo de ocho días. En el caso de que no se atienda este plazo, el lanzamiento se llevará a
efecto por la Entidad con sus propios medios.
7º.- En plano competencial, corresponde a esta Administración la acción de desahucio
administrativo, debiendo ejercerse la competencia resolutoria a través del Pleno de la
Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.4 de la LBELA y 150.2 del
RBELA.
CONCLUSIÓN.- En virtud de cuando ha quedado expuesto, entiende quien suscribe
que procede la adopción por parte del Pleno corporativo del siguiente acuerdo:
1º.- Resuelto por acuerdo plenario de 30 de julio de 2020 el contrato administrativo de
concesión para la gestión, mantenimiento y equipamiento del Centro Deportivo Urbano
Costa Sancti Petri, suscrito con la entidad “Sport Assessment, S.L.”, y extinguido por tanto el
derecho de ocupación en virtud del cual esta mercantil ocupaba el referido inmueble
municipal; Requerir “Sport Assessment, SL” para el desalojo del Centro Deportivo Urbanos
Costa Sancti-Petri, sito en calle Arrecife de esta Ciudad en un plazo máximo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 156.1 del RBELA.
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2º.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para cuantas gestiones y actuaciones resulten precisas
para la ejecución del presente acuerdo, incluidas cuantas actuaciones se deriven de la
ejecución forzosa y, en particular, el requerimiento previsto en el artículo 156.2 y, en su caso,
la orden de lanzamiento, así como la liquidación de los gastos que se deriven del mismo.”
Conocido el transcrito informe y los antecedentes relatados en el mismo.
Vista propuesta de la Delegación Municipal de Contratación y Patrimonio y conocido
dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente.
INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.
VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate y sometido el asunto a votación,
lo hacen a favor los nueve miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, los seis miembros del
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Grupo Municipal del Partido Popular, los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos
Chiclana, los dos miembros del Grupo Municipal Podemos, los dos miembros del Grupo
Municipal de Izquierda Unida Andalucía, los dos miembros del Grupo Municipal Ganemos
Chiclana y la única miembro del Grupo Municipal Vox.
700671a147141e0295e07e404c091423E

En consecuencia; la Excma. Corporación, por unanimidad de los veinticinco miembros
que de hecho y de derecho la componen, ACUERDA:
1º. Resuelto por acuerdo plenario de 30 de julio de 2020 el contrato administrativo
de concesión para la gestión, mantenimiento y equipamiento del Centro Deportivo Urbano
Costa Sancti Petri, suscrito con la entidad “Sport Assessment, S.L.”, y extinguido por tanto el
derecho de ocupación en virtud del cual esta mercantil ocupaba el referido inmueble
municipal; requerir a “Sport Assessment, S.L.” C.I.F.: B11946951 para el desalojo del Centro
Deportivo Urbanos Costa Sancti-Petri, sito en calle Arrecife de esta Ciudad en un plazo
máximo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación del presente
acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 156.1 del RBELA.
2º. Facultar a la Alcaldía-Presidencia para cuantas gestiones y actuaciones resulten
precisas para la ejecución del presente acuerdo, incluidas cuantas actuaciones se deriven de
la ejecución forzosa y, en particular, el requerimiento previsto en el artículo 156.2 y, en su
caso, la orden de lanzamiento, así como la liquidación de los gastos que se deriven del
mismo.
3.3.- Expediente relativo a la aprobación del inventario General de Bienes y
Derechos del Ayuntamiento de Chiclana con la aplicación GPA a 31 de diciembre de
2019.
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Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Contratación y Patrimonio
relativa al expediente tramitado para verificar la rectificación anual del Inventario Municipal
de Bienes y Derechos referida al 31 de diciembre de 2019 en cumplimiento de lo
preceptuado en los artículos 57 y siguientes de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (en adelante, LBELA) y 95 y siguientes de su
Reglamento, de 24 de enero de 2006 (en adelante, REBELA).
Visto el informe emitido con fecha 1 de septiembre de 2020 por la Jefa de Sección de
Contratación y Patrimonio, Dª ******* ****** ********* [L.S.C.], del siguiente tenor literal:
“INFORME JURÍDICO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y
DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA CON LA APLICACIÓN INFORMÁTICA GPA A
31 DE DICIEMBRE DE 2019
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En relación con la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos del
Ayuntamiento con la aplicación informática GPA a 31 de diciembre de 2019 se emite informe
con base en los siguientes
1.ANTECEDENTES.

700671a147141e0295e07e404c091423E

1.- La Excma. Corporación Municipal Pleno aprobó la última rectificación del Inventario
General Consolidado referida a 31 de diciembre de 2018, mediante acuerdo de 29 de abril de
2019.
2.- La presente rectificación comprende las actuaciones realizadas desde la última
aprobación inventarial hasta el 31 de diciembre de 2019 y consiste fundamentalmente en la
determinación de los bienes que se han adquirido, modificado o dado de baja durante dicho
período, adjuntándose a tal efecto relación detallada de todos estos movimientos.
3.- Consta en el expediente Inventario de “Emsisa Empresa Municipal, S.A.” aprobado por la
Junta General de dicha sociedad en sesión celebrada el 13 de julio de 2020, referido a 31 de
diciembre de 2019.
5.- Consta en el expediente Inventario de “Chiclana Natural, S.A.” aprobado por la Junta
General ordinario de dicha sociedad en sesión celebrada el 06 de julio de 2020, referido a 31
de diciembre de 2019.
2. Legislación aplicable.- Preceptos de aplicación básica de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas (LPAP).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
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- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).
- Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA).
- Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía (RBELA).
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
modelo normal de contabilidad local.
3. Consideraciones jurídicas.-
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1ª De la obligación de formar Inventario. El artículo 32.1 de la LPAP, de aplicación básica,
dispone que “las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y
derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las
menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su
situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados”, y más concretamente, en
lo que hace a las Entidades Locales, su apartado 4º señala que “el inventario patrimonial de
las comunidades autónomas, entidades locales y entidades de Derecho público vinculadas o
dependientes de ellas incluirá, al menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los
mismos”.
La Ley andaluza de 29 de septiembre de 1999 establece idéntica obligación en su
artículo 57.1, que establece que “las Entidades Locales están obligadas a formar un
inventario general consolidado de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su
naturaleza o forma de adquisición”. En términos similares se pronuncia el artículo 95 del
RBELA.
2ª Del contenido del Inventario. El Inventario general consolidado estará integrado, según lo
dispuesto en el artículo 96 del RBELA, por los siguientes inventarios parciales:
a) El de bienes, derechos y obligaciones de la Entidad Local, incluidos los cedidos a otras
administraciones o a particulares que hayan de revertir a la Entidad.
b) El del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) El del patrimonio histórico.
d) El de los organismos autónomos y otras entidades con personalidad propia dependientes
de la Entidad Local.
Por su parte, el artículo 103 del RBELA describe los distintos epígrafes en los que
deben anotarse separadamente y según su naturaleza, los bienes y derechos, de
conformidad con la siguiente relación:
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1. Inmuebles.
2. Derechos reales.
3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4. Valores mobiliarios.
5. Derechos de carácter personal.
6. Vehículos.
7. Semovientes.
8. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
9. Bienes y derechos revertibles.
10. Propiedades inmateriales.
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Estos epígrafes además deberán contener los datos exigidos para cada categoría de bien en
los artículos 104 a 113 del RBELA.

700671a147141e0295e07e404c091423E

3ª Del inventario de la Entidad Local. La última rectificación del Inventario General de Bienes
y Derechos del Ayuntamiento de Chiclana se aprobó a fecha 31 de diciembre de 2018
mediante acuerdo plenario de 29 de abril de 2019; procede ahora por tanto presentar para
su aprobación la rectificación anual del Inventario General de Bienes y Derechos a 31 de
diciembre de 2019, que consistiría fundamentalmente en la determinación de los bienes que
se han adquirido, modificado o dado de baja durante el ejercicio 2019.
Asimismo, se ha tenido en cuenta la clasificación del Patrimonio Público del Suelo
(PPS) cumpliendo así con las prescripciones de la LOUA (artículo 70.1) al considerar que tiene
el carácter de patrimonio separado del restante patrimonio de la Administración titular,
quedando vinculado a sus fines específicos, de tal modo que en la conexión con la
contabilidad existente, el alta de estos bienes, y cualquier operación que sobre ellos se realice
tiene reflejo sobre la cuenta contable correspondiente a la gestión del PPS.
Para la aprobación de la rectificación anual del Inventario a 31 de diciembre de 2019,
una vez culminado el cierre del ejercicio 2019 en la aplicación GPA, se unen al presente
informe los siguientes anexos:
- ANEXO I - LISTADOS DE RECTIFICACIÓN ANUAL 2019. Relación de todos los bienes dados de
alta y bienes dados de baja en el período transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2019, por clasificación, por cuentas y por epígrafes.
- Altas de bienes: Por clasificación.
Por cuenta.
Por epígrafe.
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- Bajas de bienes: Por clasificación.
Por cuenta.
Por epígrafe.
- ANEXO II - INFORMES ANUALES DE RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO 2019. Resúmenes de
valoración de las altas de bienes, mejoras y bajas de bienes realizadas en el período
transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 relacionados por epígrafes, por
clasificaciones, por cuentas y por clasificaciones y cuentas (incluyendo la amortización).
- ANEXO III - RESUMEN POR EPÍGRAFES 2019. Resumen del Inventario por Epígrafes con el
valor total del mismo a 31 de diciembre de 2019 (sin tener en cuenta la amortización) y que
también se relaciona a continuación:
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EPÍGRAFE

BIENES

VALOR CONTABLE

1153

147.653.059,40

43

9.831.442,31

547

616.836,14

4. VALORES MOBILIARIOS

5

3.099.218,96

5. DERECHOS PERSONALES

5

717,12

84

103.888,17

0

0

175

1.003.616,10

2012

162.308.778,20

21

14.086.589,20

1. INMUEBLES
2. DERECHOS REALES
3. MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS
700671a147141e0295e07e404c091423E

6. VEHÍCULOS
7. SEMOVIENTES
8. MUEBLES NO COMPRENDIDOS ANTERIORES
TOTAL

9. DERECHOS REVERTIBLES
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- ANEXO IV – FICHAS DE LOS BIENES Y MEJORAS DADOS DE ALTA DURANTE EL EJERCICIO
2019. Se ha procedido a dar reflejo formal en la aplicación informática GPA de todas las altas
y mejoras que se han producido durante el ejercicio 2019, lo que supone, en cuanto a las
nuevas altas, la creación individualizada de nuevos asientos o fichas, dentro del
correspondiente Epígrafe del Inventario, numeradas correlativamente a partir del último
asiento aprobado, completando los datos con su descripción y demás circunstancias según la
naturaleza de los bienes; a tal efecto se adjuntan, clasificadas por epígrafes, fichas
individualizadas de todos los asientos que se entienden deben causar alta en la rectificación
del Inventario.
- ANEXO V – FICHAS DE LOS BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2019. Se
adjuntan las fichas individualizadas de todos los asientos a los que afectan las bajas
ocurridas durante el ejercicio 2019 para su debida constancia documental.
4ª Del inventario de las empresas municipales. De conformidad con lo establecido en el
artículo 100.2 del RBELA, en los organismos autónomos y en los entes públicos o privados con
personalidad propia dependientes o vinculados a la Entidad Local, la rectificación debe ser
aprobada mediante acuerdo de sus respectivas asambleas u órganos superiores de gobierno,
adoptados de conformidad con su normativa reguladora.
En cumplimiento de lo anterior, se ha aportado al expediente la rectificación los
inventarios separados de las empresas municipales “Chiclana Natural, S.A.” y “EMSISA,
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Empresa Municipal, S.A.”, aprobados mediante acuerdos de sus respectivas Juntas Generales
en sesiones celebradas los días 06 y 13 de julio de 2020, respectivamente, y referidos ambos
a 31 de diciembre de 2019.
Dichos inventarios, junto con el de la Entidad Local, que incluye como Inventario
separado el del Patrimonio Público del Suelo, formarán el Inventario General Consolidado.

700671a147141e0295e07e404c091423E

5ª Órgano competente. Corresponde al Pleno de la Corporación, como órgano competente,
la aprobación y rectificación anual del inventario general consolidado de bienes, según lo
establecido en los artículos 60 de la LBELA y 98 del REBELA. Dicho acuerdo plenario no está
sometido a ningún tipo de mayoría especial por no requerirse ésta ni por la normativa
patrimonial ni por el artículo 47.2 de la LRBRL, bastando pues la mayoría simple. El
inventario general consolidado aprobado por el Pleno de la Entidad Local, lo autenticará la
persona titular de la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia.
Deberá remitirse una copia de la rectificación del Inventario a los órganos
competentes de la Administración del Estado y de la Junta de Andalucía, a los efectos
previstos en los artículos 56 de la LRBRL y 86 del TRRL.
CONCLUSIÓN.- Corresponde la adopción por el Pleno de acuerdo de aprobación del
Inventario General Consolidado de Bienes y Derechos, referida a 31 de diciembre de 2019.”
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Se da cuenta asimismo de expediente tramitado para verificar el Inventario General
consolidado integrado, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 d) de la LBELA y 96 del
REBELA, por el Inventario de la Entidad Local, que incluye como Inventario separado el del
Patrimonio Público del Suelo, y por los inventarios separados de los organismos autónomos y
otras entidades con personalidad propia dependientes de la entidad local, aprobados,
conforme a lo indicado por el artículo 61.2 de la citada Ley, mediante acuerdo de sus
respectivas asambleas u órganos superiores de gobierno, por lo que a fin de dar
cumplimiento a lo antes citado las empresas municipales “Chiclana Natural, S.A.” y “EMSISA,
Empresa Municipal, S.A.”, han presentado sus inventarios aprobados mediante acuerdos de
sus respectivas Juntas Generales en sesiones celebradas los días 06 y 13 de julio de 2020,
respectivamente, y referidos ambos a 31 de diciembre de 2019, que arrojan el siguiente
resultado:
CHICLANA NATURAL, S.A.
Bienes inmuebles ..............................................
Derechos reales ...................…...........................
Vehículos ...........................................................
Bienes muebles .................................................
Propiedades inmateriales ..................................
TOTAL DEL ACTIVO .........….........................

8.509.396,88 Euros.
760.932,81 Euros.
11.268,22 Euros.
406.643,42 Euros.
7.244,90 Euros.
9.695.486,23 Euros.
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EMSISA, Empresa Municipal, S.A.
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Bienes inmuebles ...............................................
Vehículos .......................…..................................
Bienes muebles ..................................................
Aplicaciones informáticas ……………………………….
TOTAL DEL ACTIVO .....................................

30.643.217,72 Euros.
2.034,88 Euros.
51.368,89 Euros.
7.261,99 Euros.
30.703.883,48 Euros.

Vista propuesta de la Delegación Municipal de Contratación y Patrimonio y conocido
dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente.
INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.
VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate y sometido el asunto a votación,
lo hacen a favor los nueve miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, los dos miembros del
Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía y los dos miembros del Grupo Municipal
Ganemos Chiclana; absteniéndose los seis miembros del Grupo Municipal del Partido
Popular, los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana, los dos miembros del
Grupo Municipal Podemos y la única miembro del Grupo Municipal Vox.
En consecuencia; la Excma. Corporación, por trece votos a favor, ningún voto en
contra y doce abstenciones de los veinticinco miembros que de hecho y de derecho la
componen, ACUERDA:
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1º. Aprobar la rectificación anual del Inventario Municipal de Bienes y Derechos a 31
de diciembre de 2019, cuyo contenido se incorpora al expediente en formato digital, y según
el siguiente resumen:
EPÍGRAFE

BIENES

VALOR CONTABLE

1153

146.516.633,90

43

10.589.495,39

547

616.836,14

4. VALORES MOBILIARIOS

5

3.099.218,96

5. DERECHOS PERSONALES

5

0

84

78.981,09

1. INMUEBLES
2. DERECHOS REALES
3. MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

6. VEHÍCULOS
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7. SEMOVIENTES
8. MUEBLES NO COMPRENDIDOS ANTERIORES

0

0

175

834.335,91

21

14.143.118,23

9. DERECHOS REVERTIBLES
TOTAL (sin incluir Epígrafe 9)

2012

160.974.568,58

700671a147141e0295e07e404c091423E

2º. Aprobar el Inventario General Consolidado de Bienes y Derechos de esta
Corporación a 31 de diciembre de 2019, conformado por el Inventario Municipal, y los
inventarios separados de las empresas municipales “Chiclana Natural, S.A.” y “EMSISA,
Empresa Municipal, S.A.”, según el siguiente resumen:
RESUMEN DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DICIEMBRE 2019
* BIENES INMUEBLES ............................
* DERECHOS REALES .............................
* MUEBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO....
* VALORES MOBILIARIOS ......................
* VEHÍCULOS ........................................
* BIENES MUEBLES ...............................
* BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES.....
* PROPIEDADES INMATERIALES ...........
TOTAL DEL ACTIVO (sin incluir Epígrafe 9)....................

185.669.248,50 Euros.
11.350.428,20 Euros.
616.836,14 Euros.
3.099.218,96 Euros.
92.284,19 Euros.
1.292.348,22 Euros.
14.143.118,23 Euros.
14.506,89 Euros.
202.134.871,10 Euros.

3º. Remitir una copia de la rectificación del Inventario a los órganos competentes de
la Administración del Estado y de la Junta de Andalucía, a los efectos previstos en los
artículos 56 de la LRBRL y 86 del TRRL.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=700671a147141e0295e07e404c091423E

3.4.- Expediente relativo a la determinación de las fiestas locales para el año 2021.
Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Fiestas relativa al
expediente de la determinación de los días de fiestas locales que corresponden determinar
a este Ayuntamiento.
Visto que el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece en
su párrafo primero un máximo de catorce fiestas laborables al año, con carácter retribuido y
no recuperable, de las cuales dos serán locales, debiéndose respetarse, en todo caso, como
fiestas de ámbito nacional las de Natividad del Señor, 25 de diciembre; Año Nuevo, 1 de
enero; Fiesta del Trabajo, 1 de mayo; y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España.
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Vista la Orden de la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía de 11 de octubre
de 1993 publicada en el BOJA n.º 112 de 16 de octubre de 1993, en la que se dispone que:

700671a147141e0295e07e404c091423E

1.- Para la determinación de las fiestas locales, cada Ayuntamiento de la Comunidad
Autónoma de Andalucía deberá presentar la correspondiente propuesta anual ante la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, mediante certificado del Acuerdo de
Pleno al efecto o, en su caso, de la Comisión de Gobierno en el que conste la delegación
expresa de aquél, en el plazo de dos meses a contar de la fecha de la publicación en el BOJA
del correspondiente Decreto del Consejo de Gobierno por el que determina el calendario
laboral de la Comunidad Autónoma Andaluza.
2.- Las fiestas locales propuestas, con carácter de inhábiles para el trabajo, retribuido
y no recuperable, no podrán ser superior a dos para todo el término municipal, con
independencia de que en el mismo existan o no diversos núcleos de población.
Visto Decreto 104/2020, de 21 de julio, por el que se determina el calendario de
fiestas laborables de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.
Vista propuesta de la Delegación Municipal de Fiestas y conocido dictamen favorable
de la Comisión Informativa Permanente.
INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=700671a147141e0295e07e404c091423E

VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate y sometido el asunto a votación,
lo hacen a favor los nueve miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, los dos miembros del
Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía, los dos miembros del Grupo Municipal
Ganemos Chiclana, los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana, los dos
miembros del Grupo Municipal Podemos y la única miembro del Grupo Municipal Vox;
absteniéndose los seis miembros del Grupo Municipal del Partido Popular.
En consecuencia; la Excma. Corporación, por diecinueve votos a favor, ningún voto en
contra y seis abstenciones de los veinticinco miembros que de hecho y de derecho la
componen, ACUERDA:
1º. Proponer a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta
de Andalucía como fiestas locales para el próximo año 2021, con el carácter de días inhábiles,
retribuidos y no recuperables, los días 11 de junio y 8 de septiembre de 2021.
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2º. Dar traslado del acuerdo plenario a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo de la Junta de Andalucía, a la Junta de Personal y Comité de Empresa de este
Ayuntamiento, así como a las Dependencias Municipales en la que tenga incidencia.
3.5.- Expediente relativo a la III Modificación de Créditos del ejercicio 2020.

700671a147141e0295e07e404c091423E

Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Hacienda relativa a que
como consecuencia de la pandemia por el COVID19 y de la crisis económica y social que está
provocando, la Delegación de Servicios Sociales como estructura de primer nivel en la
atención a la ciudadanía en situación de dificultad, ha visto superada sus previsiones y se ha
visto desbordada a la hora de tratar de mejorar las condiciones de vida de la población de
Chiclana.
Esto mismo ha ocurrido a entidades colaboradoras de este Ayuntamiento, como es el
caso de la Asociación de Reyes Magos, que dada la situación va a ver mermada su capacidad
de obtención de recursos por los medios habituales que venia usando hasta la ahora, por lo
que no va a poder llevar a cabo su actividad fundamental como es la Campaña ningún niño
sin juguetes.
Vista la necesidad por tanto de dotar más recursos a la Delegación de Servicios
Sociales para afrontar esta situación.
Visto que la financiación del expediente que se propone consiste en transferencias
de créditos en aplicaciones del presupuesto, con cargo a créditos disponibles que no van a
ser utilizados o de los que se pueden prescindir.
Visto que los gastos propuestos se encuentran perfectamente identificados y se
considera que no es posible demorar su ejecución.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=700671a147141e0295e07e404c091423E

Visto lo establecido por el artículo 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto así
como los artículos 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, que dispone que “Las entidades locales regularán en las bases de ejecución del
presupuesto el régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente
para autorizarlas. En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintos
grupos de función corresponderá al Pleno de la corporación salvo cuando las bajas y las altas
afecten a créditos de personal.”
Analizado el Presupuesto Municipal y visto el informe favorable de fecha 14 de los
corrientes, emitido por D. ***** ***** ***** ******** [A.T.P.C.], Interventor Municipal.
Vista propuesta de la Delegación Municipal de Hacienda y conocido dictamen
favorable de la Comisión Informativa Permanente.
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INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.

700671a147141e0295e07e404c091423E

VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate y sometido el asunto a votación,
lo hacen a favor los nueve miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, los seis miembros del
Grupo Municipal del Partido Popular, los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos
Chiclana, los dos miembros del Grupo Municipal Podemos, los dos miembros del Grupo
Municipal de Izquierda Unida Andalucía, los dos miembros del Grupo Municipal Ganemos
Chiclana y la única miembro del Grupo Municipal Vox.
En consecuencia; la Excma. Corporación, por unanimidad de los veinticinco miembros
que de hecho y de derecho la componen, ACUERDA:
1º. Aprobar el expediente de la III MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS del Presupuesto
Municipal vigente para el presente ejercicio de 2020 que se detalla a continuación según
cuadro adjunto obtenido de la aplicación contable sicalwin, y cuyo resumen por capítulos
figura a continuación.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=700671a147141e0295e07e404c091423E

CAPITULO

DESCRIPCIÓN

II

Gastos Corrientes en bienes
y servicios

IV

Transferencias Corrientes

Transferencia
negativa

TOTAL MODIFICACION

TOTAL MODIFICACIONES ESTADO DE GASTOS

Transferencia Positiva

TOTAL POR
CAPÍTULO

20.000,00

,00

20.000,00

,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

,00

0,00,- €

2º. Exponer al público por plazo de QUINCE DÍAS mediante anuncio en el BOP y en el
portal de transparencia, a fin de que pueda ser examinado el expediente y presentadas las
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reclamaciones que se estimen, de conformidad con lo previsto en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
3º. Caso de que no existan reclamaciones o fueran desestimadas conforme a los
dispuesto en el art. 177.6 del TRLRHL antes citado, se considerará definitivamente aprobado
el expediente de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el resumen por capítulos en la forma
establecida por el número 3 del referido artículo.
700671a147141e0295e07e404c091423E

3.6.- Acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la Disposición Supletoria
del Reglamento del Consejo Municipal de Personas Mayores.
Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Tercera Edad relativa a la
necesaria adaptación del contenido de la Disposición Supletoria del Reglamento del Consejo
Municipal de Personas Mayores a la legislación vigente.
Visto informe favorable emitido por la Jefa de Servicio de Bienestar Social, Dña.
****** ************ ****** [B.T.M.], con fecha 24 de agosto de 2020.
Vista propuesta de la Delegación Municipal de Tercera Edad y conocido dictamen
favorable de la Comisión Informativa Permanente.
INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=700671a147141e0295e07e404c091423E

VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate y sometido el asunto a votación,
lo hacen a favor los nueve miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, los dos miembros del
Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía, los dos miembros del Grupo Municipal
Ganemos Chiclana, los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana y los dos
miembros del Grupo Municipal de Podemos; absteniéndose los seis miembros del Grupo
Municipal del Partido Popular y la única miembro del Grupo Municipal de Vox.
En consecuencia; la Excma. Corporación, por dieciocho votos a favor, ningún voto en
contra y siete abstenciones de los veinticinco miembros que de hecho y de derecho la
componen, ACUERDA:
1º. Aprobar la modificación del Reglamento del Consejo Municipal de Personas
Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, como órgano complementario
de participación institucional, adscrito a la Delegación Municipal de Tercera Edad, relativa al
contenido de la Disposición supletoria, todo ello con objeto de adaptarla a la legislación en
vigor, quedando el contenido del resto del articulado del Reglamento sin modificación
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alguna. El contenido de la Disposición Supletoria quedaría redactada con el siguiente tenor
literal:
“DISPOSICIÓN SUPLETORIA.
700671a147141e0295e07e404c091423E

En lo no previsto expresamente en los anteriores preceptos, serán de aplicación la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en los
artículos 15 al 18 de la citada Ley.”
2º. Someter el presente acuerdo a información pública, por plazo de treinta días,
mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, para la
presentación de reclamaciones y sugerencias. En el caso de que no se hubiera presentado
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente
acuerdo, hasta entonces provisional.
3.7.- Propuesta de acuerdo del Grupo Político Municipal del PSOE-A relativa a la
declaración institucional de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con
problemas de salud mental.
Se da cuenta de Dictamen de la Comisión Informativa Permanente General de 18 de
septiembre de 2020, del tenor literal siguiente:
"La Comisión Informativa Permanente General de este Excmo. Ayuntamiento, en
sesión de carácter ordinario celebrada con fecha 18 de septiembre de 2020, adoptó el
siguiente Dictamen:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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“10. Urgencias.
1ª.- Por el Sr. Secretario se da cuenta de propuesta presentada por la Sra. Portavoz del
Grupo Político Municipal del PSOE-A (Registro de Entrada núm. 24.610, de 16 de septiembre
de 2020) relativa a la declaración institucional de la Federación Andaluza de Familiares y
Personas con problemas de salud mental.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 111.4 en relación con el 116 y el 92.8
del vigente Reglamento Orgánico Municipal se procede a votar la declaración de urgencia
quedando la misma aprobada por cuatro votos a favor del Grupo Municipal del PSOE-A, un
voto a favor del Grupo Municipal Izquierda Unida Andalucía, un voto a favor del Grupo
Municipal Ganemos Chiclana, un voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana,
ningún voto en contra, dos abstenciones del Grupo Municipal del Partido Popular, una
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abstención del Grupo Municipal Podemos y una abstención del Grupo Municipal Vox, lo que
supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Comisión.
A continuación se da lectura a la referida propuesta, cuyo tenor literal se transcribe:
“CÁNDIDA VERIDER MAYORAL, mayor de edad, con NIF 31.226.317 E, como portavoz
del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español, ante ese Ayuntamiento
comparece y, como mejor proceda en Derecho, atentamente DICE:
700671a147141e0295e07e404c091423E

Que en virtud de lo previsto en el Reglamento de Organización de ese Ayuntamiento,
eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente:
PROPUESTA
Propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Chiclana
en la que nos hacemos eco de la declaración institucional de la Federación Andaluza de
Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental
FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL (Federación Andaluza de Familiares y Personas
con Problemas de Salud Mental), es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés
social, declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer
la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida
de las personas con problemas de salud mental y la de sus familias, defender sus derechos y
representar al movimiento asociativo creado en torno a la salud mental. En la actualidad
está integrada por 56 asociaciones y delegaciones en el territorio andaluz y atiende a más de
18 mil familias.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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El 10 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, que sirve para
trasladar al conjunto de la sociedad nuestras reivindicaciones y hacer visible nuestro
colectivo bajo el lema “Salud mental, una prioridad global”, que este año se centra en la
defensa de un acceso universal e igualitario de los servicios de cuidado y prevención de la
salud mental. Se trata de una reivindicación que la Federación y el movimiento asociativo
lleva años haciendo, pero que ahora, tras la crisis del Covid-19 se hace más necesaria y
urgente que nunca.
Como necesario y urgente es que el sistema social y sanitario realice una apuesta
clara por dar un paso más en la calidad y humanidad de la atención a las personas con
problemas de salud mental.
Como necesario y urgente es seguir trabajando para mejorar el apoyo a los familiares
de personas con problemas de salud mental, especialmente aquellos que presentan
situaciones que requieren de ayuda específica, ya sea por razones de vulnerabilidad o por
razones estructurales.
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Como necesario y urgente es dar una respuesta a los problemas de salud mental más
complejos y que están desbordando todos los niveles de atención de los servicios públicos, la
patología dual, es decir una misma persona afectada por dos problemas, el mental y el de
adicciones; y los de personas diagnosticadas con trastornos de la personalidad, para cuya
atención, cuidados y protección se carece de recursos y de profesionales preparados.
700671a147141e0295e07e404c091423E

Como necesario y urgente es trabajar con un enfoque verdaderamente comunitario e
integral, un modelo basado en la convención de la ONU de protección de personas con
discapacidad, basado en el respeto, en la prestación de apoyos y en la dignidad de las
personas, de su imagen y de su honor.
Como necesario y urgente es la creación, impulso y mantenimiento de los equipos de
tratamiento asertivo comunitario en cada una de las unidades de salud mental comunitaria
de Andalucía. Es la forma de atención más eficaz en términos de disminución de costes en
camas hospitalarias y en reducción de sufrimiento por tanto se requiere un compromiso
firme y una apuesta clara por esta forma de atención comunitaria.
Como necesario y urgente es terminar con las medidas coercitivas en el ámbito de la
atención a la salud mental, hay que buscar alternativas que no atente contra la dignidad y la
libertad de la persona.
Como necesario y urgente es contribuir a crear el sistema de apoyos y adaptaciones
necesarios para que las personas con problemas de salud mental tengan acceso al empleo,
cumplir con las cuotas de reserva de empleo para las personas con discapacidad, tanto en la
Administración Pública como en el sector privado.
Como necesario y urgente es acabar de una vez con el estigma que tanto sufrimiento
produce a estas personas.
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Hay que dar esperanza de solución al sufrimiento de las personas con una respuesta
cálida y de calidad, con profesionales comprometidos, sensibles, formados e informados.
Hay que tener una sensibilidad especial cuando hablamos de: mujeres afectadas por
problemas de salud mental víctimas de violencia; de personas internas en centros
penitenciarios; de personas con problemas de patología dual; de personas sin hogar; niños,
niñas y adolescentes que ven cómo los sistemas educativo, sanitario y social no cuentan con
herramientas para garantizar la continuidad de su educación si sufren un problema de salud
mental; y también, a las personas afectadas por trastornos de la personalidad que
difícilmente encuentran acomodo en el sistema actual.
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Por ello, el Grupo Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de Chiclana que
incluya la adopción del siguiente
ACUERDO

700671a147141e0295e07e404c091423E

- Impulsar acciones, proyectos y estrategias que mejore la atención de la salud
mental y muestra su apoyo y reconocimiento hacia las personas con problema de salud
mental y sus familias, especialmente con las más vulnerables, que hacen frente a los desafíos
que presenta esta enfermedad y que hoy en día, además, se ve agravada por una crisis social
y de salud sin precedentes.
Fdo. Cándida Verdier Mayoral.=Portavoz del Grupo Municipal PSOE-A.”
Visto emitido el informe emitido por la Secretaría General de fecha 16 de septiembre
de 2020, suscrito por el Secretario General, D. ********* ****** ***** ********* [F.J.L.F.],
en el que se informa desfavorablemente la inclusión de la primera parte de la propuesta
considerada como ruego y favorablemente la segunda parte relativa al apoyo y
reconocimiento hacia las personas con problemas de salud mental y sus familias.
No produciéndose intervenciones, la Comisión Informativa, por cuatro votos a favor
del Grupo Municipal del PSOE-A, un voto a favor del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Andalucía, un voto a favor del Grupo Municipal Ganemos Chiclana, ningún voto en contra,
dos abstenciones del Grupo Municipal del Partido Popular, una abstención del Grupo
Municipal Podemos, una abstención del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana y una
abstención del Grupo Municipal Vox, DICTAMINA favorablemente dicha propuesta y propone
se eleve al Pleno Capitular para la adopción de los siguientes acuerdos:
- Mostrar el apoyo y el reconocimiento hacia las personas con problema de salud
mental y sus familias, especialmente con las más vulnerables, que hacen frente a los desafíos
que presenta esta enfermedad y que hoy en día, además, se ve agravada por una crisis social
y de salud sin precedentes.”
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Y para que así conste en el expediente, expido el presente de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 115 del Reglamento Orgánico Municipal; en Chiclana de la Fra., al día
de la fecha.=Francisco Javier López Fernández.=Secretario delegado de la Comisión."
Por el Sr. Alcalde-Presidente se declara, por habérsele comunicado, la adhesión de
todos los grupos municipales a la presente propuesta de acuerdo, no manifestándsoe
objeción alguna a este extremo por parte de ningún miembro de la Corporación
INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.
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VOTACIÓN: Concluida la intervención de la Sra. Vela Panés, del Grupo Municipal del
PSOE-A, se somete a votación la propuesta conjunta de todos los grupos municipales,
haciéndolo a favor los nueve miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, los seis miembros
del Grupo Municipal del Partido Popular, los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos
Chiclana, los dos miembros del Grupo Municipal Podemos, los dos miembros del Grupo
Municipal de Izquierda Unida Andalucía, los dos miembros del Grupo Municipal Ganemos
Chiclana y la única miembro del Grupo Municipal Vox.
En consecuencia; la Excma. Corporación, por unanimidad de los veinticinco miembros
que de hecho y de derecho la componen, ACUERDA:
- Mostrar el apoyo y el reconocimiento hacia las personas con problema de salud
mental y sus familias, especialmente con las más vulnerables, que hacen frente a los desafíos
que presenta esta enfermedad y que hoy en día, además, se ve agravada por una crisis social
y de salud sin precedentes.
3.8.- Propuesta del Grupo Político Municipal Ciudadanos Chiclana relativa al apoyo
y elaboración de un Plan de ayudas específico al sector del ocio nocturno.
Se da cuenta de Dictamen de la Comisión Informativa Permanente General de 18 de
septiembre de 2020 del tenor literal siguiente:
"La Comisión Informativa Permanente General de este Excmo. Ayuntamiento, en
sesión de carácter ordinaria celebrada con fecha 18 de septiembre de 2020, adoptó el
siguiente Dictamen:
“10. Urgencias.
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2ª.- Por el Sr. Secretario se da cuenta de propuesta presentada por el Sr. Portavoz del
Grupo Político Municipal “Ciudadanos Chiclana” (Registro de Entrada núm. 24.717, de 17 de
septiembre de 2020) relativa al apoyo y elaboración de un Plan de ayudas específico al sector
del ocio nocturno.
..//..
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 111.4 en relación con el 116 y el 92.8
del vigente Reglamento Orgánico Municipal se procede a votar la declaración de urgencia
quedando la misma aprobada por un voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana,
cuatro votos a favor del Grupo Municipal del PSOE-A, un voto a favor del Grupo Municipal
Izquierda Unida Andalucía, un voto a favor del Grupo Municipal Ganemos Chiclana, ningún
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voto en contra, dos abstenciones del Grupo Municipal del Partido Popular, una abstención del
Grupo Municipal Podemos y una abstención del Grupo Municipal Vox, lo que supone la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Comisión.
A continuación se da lectura a la referida propuesta, cuyo tenor literal se transcribe:

700671a147141e0295e07e404c091423E

“D. José Ángel Quintana Macías en calidad de Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos Chiclana en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, en virtud del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y
legislación vigente en materia de Régimen Local, presenta para su aprobación en el Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, la siguiente
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CS CHICLANA RELATIVA AL APOYO Y LA
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE AYUDAS ESPECÍFICO AL SECTOR DEL OCIO NOCTURNO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por todos es conocida la situación de gravedad que están sufriendo numerosos
sectores de la ciudad a causa de la COVID-19 y las medidas establecidas para controlar esta
pandemia. Entre esos sectores, se encuentran de forma especialmente damnificada los
locales de ocio nocturno y el resto de empresas relacionadas con este sector, cuya actividad
económica sigue, a día de hoy, paralizada.
La situación de crisis sanitaria ha hecho que alrededor de un 60% de las empresas de
ocio nocturno en toda España hayan sido abocadas a la quiebra. Este tipo de ocio supone
una parte muy importante de la economía nacional al representar el 1,8% del PIB y cerca de
300.000 familias viven de este sector, estratégico para el turismo del país, extrapolemos
estas cifras a nuestra localidad, con lo que significa el turismo en nuestra economía y el ocio
nocturno como complemento esencial y atemporal.
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En la actualidad, y tal y como se están desarrollando los hechos, vemos que las
medidas tomadas en cuanto a las empresas de ocio nocturno son claramente insuficientes
para paliar la situación, y por el momento desde el Gobierno Central no se han previsto
ningún tipo de medidas de apoyo que faciliten la salida de la crisis de los empresarios del
sector.
Que Chiclana, como municipio con una especial vinculación con el tejido económico
comercial, requiere de medidas de impulso y reactivación tras el cero productivo sufrido en
los últimos meses, que ha provocado el cierre de numerosos locales y la situación límite en la
que se encuentran muchos otros.
Es por ello que consideramos que se deben aplicar nuevas soluciones que de forma
extraordinaria permitan a este tipo de locales vías alternativas para la reactivación de su
negocio, como es el caso de la concesión de licencias de bar y/o cafetería. Con esta medida
temporal los locales de ocio nocturno podrían abrir sus locales cumpliendo con la normativa
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
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dictada para bares y restaurantes y, al menos paliar en buena medida las pérdidas
generadas por el cierre total.
Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos Chiclana
propone el debate y aprobación de los siguientes:
700671a147141e0295e07e404c091423E

ACUERDOS
1. Se inste al Gobierno Central a la elaboración de un Plan de Apoyo para el Sector de
la Hostelería y del Ocio Nocturno, que entre otras medidas contemple la extensión del
aplazamiento de los tributos y de la Seguridad Social y de las moratorias sobre los préstamos
personales, la recuperación de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los
autónomos que tengan que cerrar su negocio o vean desplomarse sus ingresos por las
restricciones que sean decretadas por las autoridades sanitarias y la ampliación de las
ayudas extraordinarias para los ERTEs hasta el momento en el que se pueda recuperar la
situación previa al impacto de la crisis del COVID-19.
2. Se proceda al estudio y posterior modificación de la correspondiente normativa
local para permitir la concesión licencias, extraordinarias y temporales como bar y/o
cafetería, a los locales de ocio nocturno de Chiclana, con el fin de que nuestros empresarios
puedan desarrollar su actividad en estas circunstancias excepcionales al amparo de una
doble licencia y que las mismas puedan ser concedidas de una forma ágil, minimizando los
procesos administrativos y contribuyendo al mantenimiento de la actividad económica y del
empleo en el sector.
3. Se proceda a conceder, asimismo, como resultado de la autorización de las licencias
referidas en el punto anterior, los correspondientes permisos de uso del espacio público para
la colocación de terrazas por parte de los establecimientos interesados.
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4. Se informe de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, al Gobierno de España y a las Cortes Generales, y se dé cuenta a esta
Corporación de las medidas que se adopten al tenor de los mismos.”
Visto emitido el informe emitido por la Secretaría General de fecha 18 de septiembre
de 2020, suscrito por el Secretario General, D. ********* ****** ***** ********* [F.J.L.F.],
en el que se informa desfavorablemente y se estima que no deben someterse a la
consideración del Pleno los apartados 2 y 3 de la parte dispositiva por tratarse de ruegos al
gobierno municipal y se informa favorablemente la inclusión del apartado 1 y el apartado 4.
..//..
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No produciéndose otras intervenciones, la Comisión Informativa, por un voto a favor
del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana, ningún voto en contra, cuatro abstenciones del
Grupo Municipal del PSOE-A, una abstención del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Andalucía, una abstención del Grupo Municipal Ganemos Chiclana, dos abstenciones del
Grupo Municipal del Partido Popular, una abstención del Grupo Municipal de Podemos y una
abstención del Grupo Municipal de Vox, DICTAMINA favorablemente dicha propuesta y
propone se eleve al Pleno Capitular para la adopción de los siguientes acuerdos:
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1º. Se inste al Gobierno Central a la elaboración de un Plan de Apoyo para el Sector
de la Hostelería y del Ocio Nocturno, que entre otras medidas contemple la extensión del
aplazamiento de los tributos y de la Seguridad Social y de las moratorias sobre los préstamos
personales, la recuperación de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los
autónomos que tengan que cerrar su negocio o vean desplomarse sus ingresos por las
restricciones que sean decretadas por las autoridades sanitarias y la ampliación de las
ayudas extraordinarias para los ERTEs hasta el momento en el que se pueda recuperar la
situación previa al impacto de la crisis del COVID-19.
2º. Se informe de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, al Gobierno de España y a las Cortes Generales, y se dé cuenta a esta
Corporación de las medidas que se adopten al tenor de los mismos.”
Y para que así conste en el expediente, expido el presente de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 115 del Reglamento Orgánico Municipal; en Chiclana de la Fra., al día
de la fecha.=Francisco Javier López Fernández.=Secretario delegado de la Comisión."
INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.
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VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate y sometido el asunto a votación,
lo hacen a favor los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana, los nueve
miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, los seis miembros del Grupo Municipal del
Partido Popular, los dos miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía, los
dos miembros del Grupo Municipal Ganemos Chiclana y la única miembro del Grupo
Municipal Vox; absteniéndose los dos miembros del Grupo Municipal Podemos.
En consecuencia; la Excma. Corporación, por veintitrés votos a favor, ningún voto en
contra y dos abstenciones de los veinticinco miembros que de hecho y de derecho la
componen, ACUERDA:
1º. Se inste al Gobierno Central a la elaboración de un Plan de Apoyo para el Sector
de la Hostelería y del Ocio Nocturno, que entre otras medidas contemple la extensión del
aplazamiento de los tributos y de la Seguridad Social y de las moratorias sobre los préstamos
personales, la recuperación de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los
autónomos que tengan que cerrar su negocio o vean desplomarse sus ingresos por las
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restricciones que sean decretadas por las autoridades sanitarias y la ampliación de las ayudas
extraordinarias para los ERTEs hasta el momento en el que se pueda recuperar la situación
previa al impacto de la crisis del COVID-19.

700671a147141e0295e07e404c091423E

2º. Se informe de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, al Gobierno de España y a las Cortes Generales, y se dé cuenta a esta
Corporación de las medidas que se adopten al tenor de los mismos.
3.9.- Propuesta de acuerdo del Grupo Político Municipal Vox relativa a aumento de
la inmigración ilegal en España.
Se da cuenta de Dictamen de la Comisión Informativa Permanente General de fecha
18 de septiembre de 2020, del tenor literal siguiente:
"La Comisión Informativa Permanente General de este Excmo. Ayuntamiento, en
sesión de carácter ordinario celebrada con fecha 18 de septiembre de 2020, adoptó el
siguiente Dictamen:
“8.- Propuesta de acuerdo del Grupo Político Municipal Vox relativa a aumento de
la inmigración ilegal en España.
Se da cuenta de propuesta presentada por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Vox,
Sra. Candón Canales (Registro de Entrada núm. 24.277, de 14 de septiembre de 2020), del
tenor literal siguiente:
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“Dª Susana Candón Canales, portavoz del Grupo Municipal VOX en Chiclana de la
Frontera, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2.569/86, de
28 de Noviembre, presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, la siguiente
MOCIÓN
En las últimas semanas se ha detectado un aumento exponencial de las llegadas a
costas españolas de inmigrantes ilegales traídos con la intervención de mafias de tráfico
ilegal que operan tanto en la costa africana como en territorio nacional.
La Policía Nacional y Guardia Civil no disponen de los medios personales, materiales y
jurídicos necesarios para afrontar esta auténtica invasión inmigratoria; lo cual se agrava en
la actual situación como consecuencia del hecho notorio de que una parte considerable de
los inmigrantes ilegales resultan positivos en los test PCR sobre el coronavirus produciendo
rebrotes de la epidemia y un riesgo grave ea la salud pública.
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Durante la declaración del estado de alarma se procedió por el Gobierno a cerrar los
Centros de Internamiento de Extranjeros regulado por Real Decreto 162/2014. de 14 de
marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los
centros de internamiento de extranjeros. Actualmente existen en España ocho CIE ubicados
en los municipios de Algeciras, Barcelona, Gran Canaria, Fuerteventura, Madrid, Murcia,
Tenerife y Valencia.
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Por lo anterior, el Grupo Municipal VOX propone para su debate y aprobación, si
procede, el siguiente
ACUERDO
Primero.- Convocar la Junta Local de Seguridad a fin de poner a la Policía Local a
disposición de los operativos de Policía Nacional y Guardia Civil para dar apoyo y colaborar
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las labores de detención, retención de
inmigrante ilegales, y sujeción al régimen de estancia temporal que proceda antes de su
ordenada repatriación.
Segundo.- Proceder a las modificaciones de crédito que correspondan, para la
eliminación de toda subvención a fundaciones, ONGs o asociaciones de cualquier tipo que de
algún modo colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos facilitando el envío masivo
de personas a nuestra costas y/o no presten la adecuada colaboración a las FCSE en
cumplimiento de los convenios firmados al efecto con el Ministerio, permitiendo la huida
descontrolada de los inmigrantes ilegales bajo su tutela.
Tercero.- Se pondrá a disposición de los policías nacionales y guardias civiles locales
municipales habilitados al efecto, de forma gratuita, para su descanso y proveerles de
medios de protección personal sanitaria para el mejor desempeño de sus funciones.
Cuarto.- La Corporación insta al gobierno de la Nación a:
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- La reapertura inmediata de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España,
ampliando y/o habilitando nuevas instalaciones temporales si es necesario, para retener a
todos los inmigrantes que llegan a nuestras costas hasta su repatriación a los lugares de
origen, ampliando igualmente los períodos de permanencia en los CIEs, y dotando de medios
personales y materiales a dichos centros y sus ampliaciones para la mejor realización de las
funciones asignadas, con pleno respeto a la Ley aplicable.
- La dotación de más medios personales, jurídicos y materiales para reforzar la
vigilancia, detención y retención de los inmigrantes ilegales llegados a nuestras costas,
especialmente aquellos contagiados por la COVID19.
- La revisión y ampliación de los acuerdos de devolución de inmigrantes ilegales con
los países de origen y la presión a dichos Estados para que colaboren y faciliten la
repatriación de quienes llegan irregularmente a nuestras costas.
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- A la suspensión de ayudas a aquellos terceros Estados extranjeros que no cooperen
impidiendo la devolución urgente de inmigrantes ilegales.
En Chiclana de la Frontera, a 14 de septiembre de 2020.”
700671a147141e0295e07e404c091423E

Visto emitido el informe emitido por la Secretaría General de fecha 15 de septiembre
de 2020, suscrito por el Secretario General, D. ********* ****** ***** ********* [F.J.L.F.],
en el que se informa desfavorablemente la inclusión de los apartados 1º a 3º de la moción,
por tratarse de ruegos al gobierno municipal, y se informa favorablemente el apartado 4º.
..//..
No produciéndose otras intervenciones, la Comisión Informativa, por un voto a favor
del Grupo Municipal Vox, ningún voto en contra, cuatro abstenciones del Grupo Municipal del
PSOE-A, una abstención del Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía, una abstención
del Grupo Municipal Ganemos Chiclana, dos abstenciones del Grupo Municipal del Partido
Popular, una abstención del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana y una abstención del
Grupo Municipal Podemos, DICTAMINA favorablemente dicha propuesta y propone se eleve
al Pleno Capitular para la adopción de los siguientes acuerdos:
- Instar al Gobierno de la Nación a:
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- La reapertura inmediata de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España,
ampliando y/o habilitando nuevas instalaciones temporales si es necesario, para retener a
todos los inmigrantes que llegan a nuestras costas hasta su repatriación a los lugares de
origen, ampliando igualmente los períodos de permanencia en los CIEs, y dotando de medios
personales y materiales a dichos centros y sus ampliaciones para la mejor realización de las
funciones asignadas, con pleno respeto a la Ley aplicable.
- La dotación de más medios personales, jurídicos y materiales para reforzar la
vigilancia, detención y retención de los inmigrantes ilegales llegados a nuestras costas,
especialmente aquellos contagiados por la COVID19.
- La revisión y ampliación de los acuerdos de devolución de inmigrantes ilegales con
los países de origen y la presión a dichos Estados para que colaboren y faciliten la
repatriación de quienes llegan irregularmente a nuestras costas.
- A la suspensión de ayudas a aquellos terceros Estados extranjeros que no cooperen
impidiendo la devolución urgente de inmigrantes ilegales.”
Y para que así conste en el expediente, expido el presente de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 115 del Reglamento Orgánico Municipal; en Chiclana de la Fra., al día
de la fecha.=Francisco Javier López Fernández.=Secretario de la Comisión.
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INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.

700671a147141e0295e07e404c091423E

VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate y sometido el asunto a votación,
lo hace a favor la única miembro del Grupo Municipal de Vox; en contra los nueve miembros
del Grupo Municipal del PSOE-A, los seis miembros del Grupo Municipal del Partido Popular,
los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana, los dos miembros del Grupo
Municipal de Podemos, los dos miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía
y los dos miembros del Grupo Municipal Ganemos Chiclana.
En consecuencia; la Excma. Corporación, por un voto a favor, veinticuatro votos en
contra y ninguna abstención de los veinticinco miembros que de hecho y de derecho la
componen, ACUERDA: Rechazar la propuesta presentada por el Grupo Municipal Vox relativa
al aumento de la inmigración ilegal en España (apartado cuarto).
4.- Mociones de urgencia.
Única.- Por el Secretario se da cuenta de moción de urgencia presentada por la Sra.
Portavoz del Grupo Municipal del PSOE-A, Dª Cándida Verdier Mayoral (Registro de Entrada
número 25.165 de 22 de septiembre de 2020), relativa al sistema sanitario en Andalucía.
INTERVENCIONES: La intervención de la Sra. Verdier Mayoral relativa a la justificación
de la urgencia se contiene al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual
mediante sistema de Video-Acta.
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 91.4 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.) y 92 del Reglamento Orgánico Municipal
(R.O.M.), se procede a votar la declaración de urgencia de la moción, haciéndolo a favor los
nueve miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, los seis miembros del Grupo Municipal del
Partido Popular, los tres miembros del Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana, los dos
miembros del Grupo Municipal Podemos, los dos miembros del Grupo Municipal Izquierda
Unida Andalucía, los dos miembros del Grupo Municipal Ganemos Chiclana y la única
miembro del Grupo Municipal Vox.
En consecuencia, queda la misma aprobada por unanimidad de los veinticinco
miembros que de hecho y de derecho componen la Corporación Municipal, lo que supone la
mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
A continuación se da lectura a la referida moción, cuyo tenor literal se transcribe:

- Pág. 112 de 124 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
30/09/2020 20:35:18
30/09/2020 15:07:56

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Secretaría General

"CÁNDIDA VERIDER MAYORAL, mayor de edad, con NIF 31.226.317 E, como portavoz
del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español, ante ese Ayuntamiento
comparece y, como mejor proceda en Derecho, atentamente DICE:
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Que en virtud de lo previsto en el art. 92 del Reglamento de Organización de ese
Ayuntamiento, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente:
MOCIÓN
Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Chiclana
sobre el sistema sanitario en Andalucía, con especial relevancia a la actual situación de
pandemia por el COVID-19
En los tiempos tan difíciles que vivimos, como consecuencia de la pandemia de
COVID-19, tanto la ciudadanía en su conjunto como todas las instituciones públicas,
debemos implicarnos en la medida de nuestras posibilidades, para poder superarlos y así
recuperar cuanto antes la normalidad sanitaria, social y económica de nuestra sociedad. En
este sentido, nuestro Ayuntamiento no puede quedarse atrás.
Al Grupo Socialista le preocupa especialmente la más que probable coincidencia,
durante las próximas estaciones de otoño e invierno, de la COVID-19 y la gripe, dos
enfermedades que afectan a los mismos grupos de riesgo, cuya sintomatología clínica tiene
muchas semejanzas y con el factor añadido de que la gripe, al disminuir las defensas
inmunitarias, puede incrementar la gravedad y letalidad de ambas enfermedades. Así pues,
junto a las medidas preventivas ya puestas en marcha para evitar el COVID-19, debemos
intensificar la campaña anti-gripal. Sólo así conseguiremos evitar el colapso de nuestros
dispositivos asistenciales, garantizar unos servicios sanitarios eficaces y, lo que es más
importante, evitar la muerte de muchas personas.
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Por otro lado, el Gobierno de España ha dispuesto financiación adicional para hacer
frente a los gastos derivados de la pandemia, lo que debe permitir al Gobierno de la Junta de
Andalucía situarse en las mejores condiciones para recuperar el nivel sanitario previo a la
pandemia, y garantizar la plena capacidad del SSPA.
Sin embargo, las actuaciones que hemos visto, hasta el momento, por parte de la
Junta de Andalucía han visualizado enormes limitaciones tanto en el número de efectivos,
como en la menor disponibilidad de servicios sanitarios. Durante el verano, especialmente,
hemos asistido al cierre de gran parte de las consultas de Atención Primaria y de puntos de
Urgencias. Ello está originando una considerable merma de la accesibilidad a los servicios
sanitarios y la paralización de los programas de salud; generando en consecuencia, la
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disminución del nivel de equidad en el acceso a servicios sanitarios de garantía y su
correspondiente efecto sobre el nivel general de salud de la población.
Es inadmisible que justo cuando más se necesita el potencial de nuestro SSPA para
recuperar los niveles de salud perdidos, el Gobierno de la Junta de Andalucía adopte
limitaciones a su capacidad; sin aprovechar los recursos extraordinarios que se transfieren a
la sanidad andaluza.

700671a147141e0295e07e404c091423E

Por todo lo expuesto, y para evitar que la gestión de la campaña Otoño-Invierno de la
Sanidad Pública andaluza sea un desastre, se hace necesario que este año se deba, por un
lado adelantar, lo máximo posible, la campaña de vacunación anti-gripal, teniendo en cuenta
la situación epidemiológica de circulación del virus, y por otro aumentar la cobertura de la
misma, poniéndonos como meta, en coordinación con otras administraciones, llegar a una
cobertura de entre el 80 y 90 por ciento de las personas de riesgo, entiéndase: personas
mayores, embarazadas, sanitarios, bomberos, policías, cuidadores, personas con otras
patologías, etc…
Siendo la nuestra la administración más cercana a la ciudadanía y por lo tanto la que
tiene más fácil el informarle adecuadamente, este Ayuntamiento debe implicarse
activamente en la consecución de los objetivos antes mencionados.
Por ello, el Grupo Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de Chiclana que
incluya la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1.- Realizar una Campaña de Concienciación de Vacunación Contra la Gripe, en
coordinación con todas las Administraciones y Agentes Sociales posibles.
2.- Dotar la partida presupuestaria necesaria para ello.
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3.- Manifestar nuestra defensa de la Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad,
que presta el SSPA, y reconoce la abnegada labor que han desarrollado sus profesionales
durante la pandemia del COVID-19.
4.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a recuperar los niveles de
prestación de servicios sanitarios y los programas de Salud Pública necesarios, para devolver
a la población los niveles de salud y garantías sanitarias previos a la pandemia del COVID-19
y, por ello, que cumpla con los compromisos adquiridos para la compra-venta del centro de
salud de Los Gallos e inicie los trámites del nuevo centro de salud de La Cucarela.
5.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que garantice el
mantenimiento de la actividad de la asistencia sanitaria, los programas de prevención, de
promoción de la salud y de vigilancia epidemiológica que se deberían llevar a cabo en todos
los Centros Sanitarios de Atención Primaria, incidiendo en evitar las demoras que se están
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produciendo en la actualidad; y garantizar la dotación de personal necesaria para atender la
cartera de servicios de cada uno de ellos.

700671a147141e0295e07e404c091423E

6.- Instar a la Consejería de Salud y Familias a que se tomen las medidas necesarias
para que Salud Responde funcione con los estándares de calidad previos a la pandemia,
dando una respuesta útil y eficaz a la demanda de los ciudadanos y ciudadanas.
7.- Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, y a la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias.
Fdo. Cándida Verdier Mayoral.=Portavoz del Grupo Municipal PSOE-A."
Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 22 de septiembre de
2020, suscrito por el Secretario General, D. ********* ****** ***** ********* [F.J.L.F.], en
el que se informa favorablemente la inclusión de los apartados 3 a 7 de la parte dispositiva
del acuerdo y desfavorablemente los apartados 1 y 2.
INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.
VOTACIÓN: Concluidas las intervenciones y debate y sometido el asunto a votación,
lo hacen a favor los nueve miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, los dos miembros del
Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía, los dos miembros del Grupo Municipal
Ganemos Chiclana y los dos miembros del Grupo Municipal Podemos; absteniéndose los seis
miembros del Grupo Municipal del Partido Popular, los tres miembros del Grupo Municipal
Ciudadanos Chiclana, y la única miembro del Grupo Municipal Vox.
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En consecuencia; la Excma. Corporación, por quince votos a favor, ningún voto en
contra y diez abstenciones de los veinticinco miembros que de hecho y de derecho la
componen, ACUERDA:
1º. Manifestar la defensa de la Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, que
presta el SSPA, y reconocer la abnegada labor que han desarrollado sus profesionales
durante la pandemia del COVID-19.
2º. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a recuperar los niveles de
prestación de servicios sanitarios y los programas de Salud Pública necesarios, para devolver
a la población los niveles de salud y garantías sanitarias previos a la pandemia del COVID-19
y, por ello, que cumpla con los compromisos adquiridos para la compra-venta del centro de
salud de Los Gallos e inicie los trámites del nuevo centro de salud de La Cucarela.
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3º. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que garantice el
mantenimiento de la actividad de la asistencia sanitaria, los programas de prevención, de
promoción de la salud y de vigilancia epidemiológica que se deberían llevar a cabo en todos
los Centros Sanitarios de Atención Primaria, incidiendo en evitar las demoras que se están
produciendo en la actualidad; y garantizar la dotación de personal necesaria para atender la
cartera de servicios de cada uno de ellos.
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4º. Instar a la Consejería de Salud y Familias a que se tomen las medidas necesarias
para que Salud Responde funcione con los estándares de calidad previos a la pandemia,
dando una respuesta útil y eficaz a la demanda de los ciudadanos y ciudadanas.
5º. Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, y a la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias.
II.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CORPORACIÓN.
5.- Dación de cuenta de decreto de Alcaldía número 4.968, de 16 de septiembre de
2020, de aprobación de las Líneas Fundamentales del Presupuesto para 2021.
Se da cuenta del Decreto de Alcaldía número 4968 de fecha 16 de septiembre de
2020 de aprobación de las líneas fundamentales del presupuesto para 2021, del tenor literal
siguiente:
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“Uno de los mecanismos existentes para hacer efectivo el principio de transparencia
establecido por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es que con carácter previo a la
aprobación de los Presupuestos para el ejercicio siguiente, cada Administración Pública
deberá dar información sobre las líneas fundamentales de su Presupuesto, con objeto de dar
cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea, especialmente a las previsiones
contenidas en la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los
requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros
Así, el artículo 27.2 de la LOEPSF establece que antes del 1 de octubre de cada año,
las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas información sobre las líneas fundamentales que contendrán sus
Presupuestos, a efectos de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea.”
Asimismo el artículo 13 de la Orden HAP 2105/2012 al regular las obligaciones
anuales de suministro de información incluye la remisión antes del 1 de octubre de las lineas
fundamentales de los Presupuestos.
CONSIDERANDO que conforme al artículo 5 de la Orden HAP 2105/2012, dicha
remisión debe efectuarse por medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del
sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto.
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CONSIDERANDO que las líneas fundamentales del Presupuesto de la entidad local
debe elaborarse en términos consolidados para todos aquellos entes que formen parte del
subsector “Corporaciones Locales” de Contabilidad Nacional, de tal forma que la información
debe estar expresada en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad
presupuestaria.
CONSIDERANDO que en cuanto el contenido de las líneas fundamentales del
presupuesto, el artículo 13.3 de la Orden HAP 2105/2012 establece que debe contener la
siguiente información:
a) Definición de las principales políticas que inspiran el presupuesto con indicación de
las medidas de ingresos y gastos en las que se basan.
b) Saldos presupuestarios y explicación de su adecuación al objetivo de estabilidad
fijado. Toda la información complementaria que permita relacionar el saldo resultante de los
ingresos y gastos del presupuesto con la capacidad y necesidad de financiación calculada
conforme a normas del sistema europeo de cuentas.
c) Información sobre los ingresos previstos en el proyecto de presupuestos, tanto en lo
relativo a los recursos del sistema de financiación sujetos a entregas a cuenta y posterior
liquidación como al resto de ingresos en sus principales rúbricas.
d) Información sobre las dotaciones de gastos contenidas en el proyecto de
presupuesto y sus evoluciones respecto al ejercicio precedente.
e) Modificaciones significativas en los criterios de presupuestación que permitan una
comparativa homogénea con el ejercicio precedente.
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RESULTANDO que la plataforma para la remisión de dicha información se ha
habilitado hasta el 14 de septiembre del corriente.
RESULTANDO que la empresa municipal EMSISA S.A se encuentra sectorizada por la
IGAE dentro del subsector Administraciones Públicas.
RESULTANDO que en en cuanto a los ingresos se refiere, las cantidades consignadas
relativas al ejercicio 2021 se han computado en función de las estimaciones de derechos
reconocidos para el presente ejercicio, con un mínimo redondeo al alza, resultando un
importe total de ingresos superior a las previsiones de 2020 menor del 1 por ciento, siendo
en algún concepto las previsiones inferiores a las del ejercicio anterior.
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RESULTANDO que no se establecen incrementos de ingresos derivados de
modificaciones políticas para el ejercicio 2021, en este momento respecto a estas lineas
fundamentales.
RESULTANTO que al igual que los ingresos los gastos se presentan a nivel de
consolidación, y que las cantidades consignadas relativas al ejercicio 2021, respetan la tasa
de variación del gasto computable aprobada por el Consejo de Ministros de 20 de julio del
corriente, cifrada en un 3 %.
700671a147141e0295e07e404c091423E

RESULTANDO que las lineas se presentan en situación de superavit inicial de 0,76
millones de euros, sin que llegue al importe previsto en el Plan de saneamiento ni el
correspondiente al Remanente de Tesorería negativo que arrojó la liquidación del
presupuesto del ejercicio 2019, tal y como prevé la tercera de las medidas que establece en el
articulo 193 del TRLRHL, que hay que adoptar en caso de liquidación presupuestaria con
remanente negativo, por entender que no es posible y restando aún un año y el corriente de
aplicación del Plan y para la corrección del déficit.
Visto el informe favorable de fecha 16 de los corriente emitido por el Interventor
Municipal D. ***** ***** ***** ******** [A.T.P.C.], en virtud de las facultades que me
confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y delegación de competencias realizadas mediante decreto 4.058 de 17 de junio de
2015 HE RESUELTO:
PRIMERO.- Aprobar las líneas fundamentales del Presupuesto para el ejercicio 2021,
que ya han sido remitidas al Ministerio a través de la plataforma habilitada para ello, de
conformidad con el siguiente detalle:
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SEGUNDO.- Dar cuenta de la remisión al Ministerio al Pleno en la próxima sesión que
se celebre.”
La Excma. Corporación Municipal Pleno queda enterada.
6.- Conocimiento de los Decretos dictados por la Alcaldía y sus Tenencias.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta de
resoluciones dictadas por la Alcaldía y sus Delegaciones, que han sido registradas en el Libro
de Resoluciones de la Alcaldía desde el 21 de agosto de 2020 (núm. 4582) hasta el 28 de
septiembre de 2020 (núm. 5069).
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La Excma. Corporación queda enterada de dichas resoluciones.7.- Ruegos.
7.1.- Ruego participado del Grupo Municipal del PSOE relativa a declaración
institucional de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con problemas de
Salud Mental (primera parte de la propuesta).
700671a147141e0295e07e404c091423E

Por la Sra. Verdier Mayoral, portavoz del Grupo Municipal del PSOE-A, se formula el
siguiente ruego participado:
Impulsar acciones, proyectos y estrategias que mejore la atención de la salud mental.
7.2.- Ruego participado del Grupo Municipal Ciudadanos relativa al apoyo y
elaboración de un Plan de Ayudas Específico al Sector del Ocio Nocturno
(apartados segundo y tercero).
Por el Sr. Quintana Macías, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, se formulan los
siguientes ruegos participados:
1. Se proceda al estudio y posterior modificación de la correspondiente normativa
local para permitir la concesión licencias, extraordinarias y temporales como bar y/o
cafetería, a los locales de ocio nocturno de Chiclana, con el fin de que nuestros empresarios
puedan desarrollar su actividad en estas circunstancias excepcionales al amparo de una
doble licencia y que las mismas puedan ser concedidas de una forma ágil, minimizando los
procesos administrativos y contribuyendo al mantenimiento de la actividad económica y del
empleo en el sector.
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2. Se proceda a conceder, asimismo, como resultado de la autorización de las
licencias referidas en el punto anterior, los correspondientes permisos de uso del espacio
público para la colocación de terrazas por parte de los establecimientos interesados.
7.3.- Ruego participado del Grupo Municipal Vox relativa al aumento de la
inmigración ilegal en España (apartados primero, segundo y tercero).
Por la Sra. Candón Canales, portavoz del Grupo Municipal Vox, se formulan los
siguientes ruegos participados:
1. Convocar la Junta Local de Seguridad a fin de poner a la Policía Local a disposición
de los operativos de Policía Nacional y Guardia Civil para dar apoyo y colaborar con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las labores de detención, retención de
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inmigrante ilegales, y sujeción al régimen de estancia temporal que proceda antes de su
ordenada repatriación.
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2. Proceder a las modificaciones de crédito que correspondan, para la eliminación de
toda subvención a fundaciones, ONGs o asociaciones de cualquier tipo que de algún modo
colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos facilitando el envío masivo de personas
a nuestra costas y/o no presten la adecuada colaboración a las FCSE en cumplimiento de los
convenios firmados al efecto con el Ministerio, permitiendo la huida descontrolada de los
inmigrantes ilegales bajo su tutela.
3. Se pondrá a disposición de los policías nacionales y guardias civiles locales
municipales habilitados al efecto, de forma gratuita, para su descanso y proveerles de
medios de protección personal sanitaria para el mejor desempeño de sus funciones.
7.4.- Otros ruegos (artículo 93 ROM).
INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distintos miembros de la Corporación se
contienen al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.
8.- Preguntas.
Por el Sr. Secretario se da cuenta de escrito de fecha 22 de septiembre de 2020
(Registro de Entrada núm. 25.191, de 22 de septiembre) presentado por el Portavoz del
Grupo Municipal “Ciudadanos Chiclana”, Sr. Quintana Macías, del tenor literal siguiente:
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“EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA,
CON LA FINALIDAD DE QUE SEAN RESPONDIDAS EN EL PLENO QUE HABRÁ DE TENER LUGAR
EL PRÓXIMO DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA
Basuras

Con relación a la Tasa consorcial de Transporte, Transformación y Tratamiento de

1.- ¿Qué trámite van a hacer de oficio desde la administración o qué ha de
gestionar el contribuyente para que se le devuelva el importe, tal y como se desprende de lo
que se ha ido declarando y manifestando?
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Nos tememos que la gran mayoría de ciudadanos y empresas de Chiclana han
abonado la Tasa Consorcial del Transporte, Transformación y Tratamiento de Basuras que en
repetidas ocasiones se ha intentado abonar con recursos de Chiclana Natural.
Dado que, como se ha dicho, se ha hecho el abono por parte de los sujetos pasivos,
pero la voluntad siempre ha sido que el importe de la tasa no recayera sobre el contribuyente
chiclanero, la pregunta ha de ser cómo se ha previsto compensar a los que han pagado la
tasa dado que Chiclana Natural mantiene el fondo que había reservado para hacer frente a
la misma.
700671a147141e0295e07e404c091423E

No hacer ninguna de las cosas convertiría la tasa en una contribución
desproporcionada, injusta, concurrente con la tasa habitual de la basura y, lo más
importante, iría en contra de la palabra dada y manifestada.
Chiclana de la Frontera, a 22 de septiembre de 2020.=José Ángel Quintana
Macías.=Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Chiclana.”
INTERVENCIONES: La intervención del Sr. Alcalde en respuesta a la pregunta se
contiene al final del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.

La sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de video-acta cuyo archivo contiene la
siguiente huella electrónica que garantiza la integridad de la grabación; de lo que doy fe:
SHA512: a17c4b78d104d7434fab3c6ce3abe9b710c96266a3cd0e30ac29e590b1b630d29851cf9
3fe532c7c8f7a3e11b52b477616fc86db42da706d073b0c33bc2b7455
El archivo audiovisual, puede visionarse mediante el siguiente enlace:
https://mediateca.chiclana.es:443/s/jwnlx2Y3CwZXFVJmDQTR7JeHLlDyAcbp
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http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=700671a147141e0295e07e404c091423E

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara terminada la sesión a
las 22:45 horas. Y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, yo, el
Secretario General, extiendo la presente acta, que autorizo y certifico con mi firma, con el
visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.
JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO.
Alcalde-Presidente.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ.
Secretario General.
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