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ADMINISTRACIÓN LOCAL

VÉLEZ-MÁLAGA

Área de Participación Ciudadana

Anuncio

Habiendo sido aprobado inicialmente el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana 
del excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga mediante acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2020 y publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga en el número 119 del martes, 23 de junio de 2020, 
tras el periodo de exposición al público, con fecha 3 de agosto de 2020 se interpone recurso de 
reposición por parte del grupo municipal Partido Popular.

En consecuencia, el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
septiembre de 2020, por mayoría absoluta en base al artículo 123.1.c) en concordancia con el 
artículo 123.2 LBRL, adopta los siguiente acuerdos:

1.º Desestimar las alegaciones presentadas por el grupo municipal Partido Popular.
2.º Aprobar definitivamente el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del 

excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga, conforme al siguiente texto:

“REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL EXCELENTíSIMO AYUNTAMIENO DE VéLEZ-MÁLAGA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Entre las actuaciones que el artículo 9 .2 de la Constitución española encomienda a los 
poderes públicos para favorecer el ejercicio en plenitud de los derechos y libertades individua-
les, se contempla la de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, eco-
nómica, cultural y social. Atribuyendo carácter de derecho fundamental al derecho a la partici-
pación establecido en el artículo 23.1, según el cual «los ciudadanos tienen el derecho a partici-
par en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en 
elecciones periódicas por sufragio universal», dicho mandato constitucional, ha sido recogido en 
el ámbito local en el capítulo IV (información y participación ciudadanas) del título V de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local .

En el ámbito Europeo es necesario recordar los principios recogidos en la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea, las reflexiones contenidas en el Libro Blanco «La 
gobernanza europea», de la Comisión Europea, de 25 de julio de 2001, y los trabajos que le han 
dado continuidad; así como la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, 
de 6 de diciembre de 2001, sobre la participación ciudadana en la vida pública local. Debiendo 
destacar en relación con la participación infantil, la Convención de los Derechos del Niño de 
1989, concretamente el artículo 12, que toma en consideración, entre otras, lo recogido en la 
Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2009: «Mejorará el 
acceso de los niños a la información y elaborará métodos e instrumentos para lograr la participa-
ción significativa de los niños en los planos local. regional y nacional».

Por su parte la Comunidad Autónoma Andaluza convierte la participación ciudadana en 
unos de sus objetivos prioritarios, cuando en el artículo 10.3.19.” del Estatuto de Autonomía 
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para Andalucía se recoge como tal «la participación ciudadana en la elaboración, prestación y 
evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociada en los ámbi-
tos cívico, social, cultural, económico y político, en aras de una democracia social avanzada y 
participativa». Asimismo, en el apartado relativo a derechos y deberes, el artículo 30 del cita-
do estatuto desarrolla el derecho a la participación política «en condiciones de igualdad en los 
asuntos públicos de Andalucía, directamente o por medio de representantes, en los términos que 
establezcan la Constitución, este Estatuto y las leyes» .

En el ámbito local debemos tomar como referencia leyes, como la mentada Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía. Ambas leyes han sido pioneras en la garantía del derecho a la 
participación ciudadana . Ya el artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, incorporaba, dentro de los derechos y deberes de los vecinos, «par-
ticipar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la 
colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno 
y administración municipal», mientras que el artículo 69.2 establecía que «las formas, medios 
y procedimientos de participación que las corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad 
de autorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corres-
ponden a los órganos representativos regulados por la ley». Por último, la Ley 5/2010, de 11 
de junio, enumera las competencias propias, entre las que se encuentra, en el artículo 9.26, el 
«establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas 
tecnologías»

Fruto de toda esa regulación, parece estar asentándose la idea de que la elección de nues-
tros representantes, a través de la emisión del voto una vez cada cuatro años, es un elemento 
necesario pero insuficiente. El impulso de formas directas de participación ciudadana que com-
plementen las instituciones representativas se ha convertido en una demanda social de primera 
magnitud como se viene poniendo de manifiesto en los últimos tiempos.

Por ello, nuestra comunidad autónoma en virtud de las competencias en materia  de autor-
ganización previstas en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía asi como lo previsto en el 
artículo 60, del mismo texto legal, donde se determina que corresponde a la comunidad autóno-
ma la competencia exclusiva en materia de régimen local, respetando el artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución y el principio de autonomía local, se ha aprobado la Ley 7/2017, de 27 de diciem-
bre, de Participación Ciudadana de Andalucía, cuyo objetivo principal es establecer un marco 
para el ejercicio de la participación ciudadana de manera real y efectiva, donde los ciudadanos 
puedan involucrarse en el desarrollo de las políticas públicas y de la acción de gobierno, es 
decir, que participen de forma activa en las decisiones que afectan a su vida cotidiana, todo 
ello sin perjuicio ni menoscabo de las instituciones de participación existentes en el ordena-
miento autonómico . 

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga consciente de que la participación debe ser un princi-
pio inspirador de toda la actuación municipal, y complemento de la democracia representativa, 
en una sociedad en la que el ciudadano, como miembro de una comunidad política, reclama una 
presencia activa en la toma de decisiones; aprobó por acuerdo plenario de fecha 29 de octubre 
de 2009 (Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 22 de diciembre de 2009, número 243) el 
Reglamento de Participación Ciudadana, si bien dicho reglamento ha quedado obsoleto siendo 
necesario adaptarse a la nueva regulación autonómica . 

Por ello y en cumplimento del mandato previsto en la disposición final segunda de la refe-
rida Ley 7/2017, de 27 de diciembre, donde se otorga a los municipios un plazo de doce meses 
desde su entrada en vigor para adaptar sus reglamentos a lo previsto en dicha norma, se procede 
a la aprobación del presente Reglamento de Participación Ciudadana del excelentísimo Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, el cual consta de sesenta artículos, cinco títulos, una disposición final 
única y una disposición derogatoria única.
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TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1 . Objeto
1. El presente reglamento tiene por objeto la regulación de los medios, formas y procedi-

mientos de participación de la ciudadanía del municipio de Vélez-Málaga en la gestión munici-
pal, así como de las entidades ciudadanas del mismo, conforme a lo previsto en la Constitución 
y las leyes .

2. Las obligaciones de publicidad activa y los derechos de información pública de la ciu-
dadanía no son objeto de regulación en este reglamento, rigiéndose por su normativa específica.

Artículo 2 . Ámbito de aplicación
1. El ámbito de aplicación de este reglamento, en los términos establecidos en cada caso, 

incluye a los ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas del municipio de Vélez-Málaga, así 
como las entidades ciudadanas domiciliadas y acreditadas en el mismo .

2 . A los efectos del presente reglamento la denominación ciudadano o ciudadana se utiliza 
para enfatizar la relación que se establece entre la administración pública con quienes usan los 
servicios y con todo el público que tiene interés en sus servicios y en sus resultados. 

Vecino o vecina es el sujeto titular de derechos y obligaciones que configuran un estatus 
jurídico especial por su vinculación al territorio de un municipio. Se adquiere la condición de 
vecino mediante la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes.

Son entidades ciudadanas, las asociaciones, fundaciones y demás entes de naturaleza aná-
loga que defiendan intereses generales o sectoriales de los vecinos, que tengan domicilio social o 
delegación en el municipio de Vélez-Málaga y que se encuentren inscritas en el registro munici-
pal previsto en este reglamento .

Artículo 3 . Finalidad
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de este reglamento, persigue los siguientes 

objetivos, que servirán, en su caso, como criterios de actuación:
a) El desarrollo efectivo de la participación ciudadana con arreglo a lo previsto en los 

artículos 9 .2 y 23 .1 de la Constitución .
b) Impulsar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, estableciendo nue-

vas vías de participación, que garanticen el desarrollo de la democracia participativa, el 
gobierno abierto y la eficacia de la acción pública.

c) Facilitar a la ciudadanía, vecinos y vecinas y entidades ciudadanas la más amplia infor-
mación sobre la actividad municipal .

d) Fomentar la vida asociativa en la ciudad, en sus núcleos y en sus barrios, garantizando 
la convivencia solidaria y equilibrada en la libre concurrencia de iniciativas ciudadanas 
sobre los asuntos públicos. 

e) Fomentar la más amplia participación en todos los grandes proyectos que afecten a la 
ciudad para alcanzar el desarrollo integral y sostenible .

f) Fomentar especialmente la participación social de las mujeres, de las personas menores 
de edad, de las personas mayores y de los colectivos en situación de vulnerabilidad .

g) Fomentar el uso de medios electrónicos para la efectividad del derecho de partici-
pación .

h) Hacer efectivos los derechos y deberes de los vecinos de este municipio, recogidos 
en el artículo 18 de la LRBRL,y en el artículo 6 de la Ley 7/2017, relativos a la 
participación .
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i) Potenciar la creación de órganos sectoriales y territoriales que permita la participación 
efectiva de la sociedad civil y la incorporación de las iniciativas ciudadanas que persi-
gan mejorar el interés general.

j) Difundir la cultura y los hábitos participativos poniendo en marcha estrategias de sensi-
bilización y formación desde la infancia .

k) Mejorar y fortalecer la comunicación entre la acción de gobierno y la ciudadanía.
l) Favorecer la colaboración entre la administración local y la autonómica en el fomento 

de a participación ciudadana, preferentemente a través de los convenios de cooperación 
previstos en el artículo 83 de la ley 5/2010, de 11 de junio.

Artículo 4 . Principios
Se tendrán en cuenta los siguientes principios básicos:
a) Universalidad: El Ayuntamiento de Vélez-Málaga adoptará las medidas adecuadas a fin 

de garantizar la efectiva participación del conjunto de la ciudadanía, debiendo tener en 
cuenta la diversidad social, económica y territorial de nuestro término municipal .

b) Veracidad y transparencia: La información pública debe accesible, así como cierta y 
exacta conforme a lo previsto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Públi-
ca de Andalucía .

c) Facilidad y comprensión: La información en los procesos participativos será sencilla y 
comprensible .

d) Accesibilidad y eficacia: Para ello el Ayuntamiento de Vélez-Málaga impulsará la utili-
zación interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar 
la participación de los vecinos .

e) Perdurabilidad: Los instrumentos de participación ciudadana se desarrollarán con una 
intención de continuidad sostenida en el tiempo .

Artículo 5 . Carácter consultivo
Todos los medios de participación regulados en el presente reglamento tienen carácter 

consultivo y no vinculante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 .2 de la LRBRL y el 
artículo 39 de la Ley 7/2017, sin perjuicio de lo cual y, con carácter previo a la realización de 
cualquier acción de participación, el órgano municipal competente para resolver podrá declarar 
su adhesión a los resultados surgidos de cualquiera de estos procesos de participación.

CAPÍTULO II

Derechos De participación ciuDaDana

sección 1.ª el derecho de petición

Artículo 6 . El derecho de petición
Toda persona natural o jurídica, de forma individual o colectiva, podrá ejercer el dere-

cho de petición sobre cualquier asunto o materia de competencia municipal, con independencia 
de que afecten exclusivamente al o los peticionarios o sean de interés colectivo o general, de 
conformidad y en los términos y condiciones previstos en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de 
noviembre, Reguladora del Derecho de Petición.

Sección 2.ª el derecho a forMular quejas, reclaMaciones y suGerencias

Artículo 7 . Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias
1. Toda persona, natural o jurídica, de forma individual o colectiva, podrá presentar ante 

el Ayuntamiento quejas, felicitaciones, reclamaciones y sugerencias respecto de cualquier acti-
vidad o servicio de competencia municipal, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos 
administrativos o jurisdiccionales pertinentes.
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2. El procedimiento para la presentación de quejas y sugerencias, así como la resolución 
de las mismas será el establecido en el Reglamento de la Comisión especial de Sugerencias y 
Reclamaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga aprobado por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada en fecha 21 de diciembre de 2015 (Boletín Oficial de la Provin-
cia de Málaga número 115, de fecha 17 de junio de 2016).

sección 3.ª el derecho a intervenir procesos de participación ciudadana

Artículo 8 . Definición
Constituyen procesos de participación ciudadana a efectos de este reglamento, conforme 

a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana 
de Andalucía, el conjunto de actuaciones, procedimientos e instrumentos ordenados y secuencia-
dos en el tiempo, desarrollados por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en el ámbito de sus com-
petencias, para posibilitar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la participación, en condi-
ciones de igualdad y de manera real y efectiva, de forma individual o colectiva, en la dirección y 
gestión de los asuntos públicos locales.

sección 4.ª el derecho a intervenir en los plenos

Artículo 9 . Turno de ruegos y preguntas para el público asistente
1 . La ciudadanía, las entidades y asociaciones debidamente registradas en el Registro 

Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas podrán solicitar intervenir en los plenos 
ordinarios del Ayuntamiento . 

2. Las solicitudes se presentarán en el registro de entrada del Ayuntamiento con siete días 
(7) mínimo de antelación, a la celebración de la sesión plenaria que con carácter ordinario se 
celebran todos los meses .

Aquellas que se presenten fuera del plazo arriba expuesto, serán sometidas a consideración del 
siguiente Pleno que se celebre, siguiendo el estricto orden de presentación en el registro de entrada.

3. Los ruegos y preguntas se realizarán por escrito, detallando el asunto a tratar, que será 
de competencia municipal, sin que pueda versar sobre procedimientos sub iudíce o que hayan 
sido previamente contestados .

No se admitirán aquellos ruegos y/o preguntas anónimas o que no quede debidamente 
acreditada la identidad del ciudadano .

4 . Cuando se traten de cuestiones competencia de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, los escritos se remitirán a esta, poniéndolo 
en conocimiento del ciudadano .

5. Corresponde al Alcalde-Presidente dar lectura del escrito presentado así como ordenar, 
moderar y cerrar este turno .

6. En cada sesión plenaria se atenderán un número máximo de diez (10) ruegos y/o pre-
guntas de los ciudadanos, siguiendo el estricto orden de registro de entrada de los documentos .

Excepcionalmente y debidamente justificada la urgencia, se podrá atender más preguntas 
que por su importancia o relevancia no puedan esperar al siguiente Pleno que se celebre.

TÍTULO SEGUNDO

Procesos de participación ciudadana

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 10. Consideraciones generales básicas
1. En los procesos de participación ciudadana el Ayuntamiento de Vélez-Málaga garanti-

zará, en todo caso, el principio de autonomía local.
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2 . Todos los procesos de participación ciudadana establecidos en el presente reglamento, 
con independencia de su tipología u objeto, deberán ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico y respetarán las competencias atribuidas a las entidades locales por dicho mantenimiento.

3. Tipos de procesos participativos:
a) Propuestas ciudadanas.
b) Procesos de participación ciudadana mediante consultas populares participativas.
c) Participación ciudadana en la elaboración de ordenanzas y reglamentos.
d) Presupuestos participativos. 

Artículo 11 . Inicio de los procesos de participación ciudadana
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga podrán iniciar los procesos de participación ciudadana, 

bien de oficio, bien a instancia de las personas físicas o colectivas conforme a lo previsto en el 
presente reglamento . 

Artículo 12 . Periodos inhábiles para la convocatoria y celebración de procesos de parti-
cipación ciudadana

Los procesos de participación ciudadana regulados en este reglamento no podrán ser 
convocados ni tener lugar durante el periodo que media entre la convocatoria de las elecciones 
municipales y 90 días posteriores a la toma de posesión del nuevo gobierno municipal.

Artículo 13 . Vinculación de los procesos participativos
Los procesos participativos regulados en este reglamento son de naturaleza consultiva y no 

vinculante .

CAPÍTULO II

la propuesta ciuDaDana

Artículo 14 . La propuesta ciudadana
1 . La propuesta ciudadana es aquella forma de participación mediante la cual cualquier 

persona natural o jurídica de las indicadas en el artículo siguiente, puede dirigirse al Ayun-
tamiento para trasladar propuestas de actuación de competencia e interés público municipal, con 
el objeto que se lleve a cabo.

2. La propuesta ciudadana podrán ser individual o colectiva, pudiendo presentarse por 
escrito o a través de los canales digitales del Ayuntamiento y, en ella se ha de describir de forma 
clara en qué consiste y los motivos que la justifican o aconsejan.

3. No se admitirán propuestas que se limiten a defender derecho o intereses individuales o 
colectivos pero que sean ajenos al interés público local.

Artículo 15 . Promotores de la propuesta
1. Los procesos participativos serán convocados a iniciativa propia, por el Alcalde o Con-

cejal en quien delegue.
2. O a instancia de parte, pudiendo ser iniciados por:
a) Cualquier vecino/a mayor de 16 años inscrito en el padrón municipal .
b) Cualquier entidad ciudadana inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones y Enti-

dades Ciudadanas de Vélez-Málaga.
c) Cualquier asociación empresarial, sindicato o colegio profesional que desarrolle activi-

dades en el ámbito municipal.
d) Cualquier conjunto de ciudadanos (más de 3).
e) Por el Consejo Social dela Ciudad, previo acuerdo adoptado por mayoría simple.
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Artículo 16 . Recepción de apoyos a las propuestas
1 . Las propuestas, una vez presentadas, y en una primera fase de tratamiento, quedan 

abiertas a la recepción de apoyos por parte de los vecinos y vecinas mayores de dieciséis años .
2 . El apoyo a la propuesta consiste en la manifestación de la conformidad con la actuación 

planteada. El Ayuntamiento habilitará los medios presenciales o digitales necesarios para ello 
por un plazo máximo de tres (3) meses, transcurrido el cual sin que la propuesta hubiese obteni-
do los apoyos necesarios se acordará su inadmisión, entendiéndose por tanto rechazada.

3. En todo caso, el sistema para presentar propuestas o apoyos garantizará la confiden-
cialidad de quienes han presentado la propuesta y, para evitar suplantaciones o duplicidades se 
verificará la identidad de las personas con relación de vecindad que otorgan el apoyo.

4. Cuando una propuesta alcance un número de apoyos equivalente al 1 % del número de 
vecinos mayores de dieciséis años empadronados, será declarada por decreto del Alcalde “Pro-
puesta colectiva” pasando a la segunda fase .

5. No obstante y con carácter anual, cuando ninguna propuesta haya alcanzado el número de 
apoyos necesarios para ser considerada propuesta colectiva, el Alcalde podrá dictar decreto donde 
pasen a “Propuesta colectiva”, las dos propuestas que cada año, cuenten con mayor número de apoyos.

Artículo 17 . Elevación a propuesta colectiva y resolución
1 . Las propuestas que sean aceptadas como colectivas mediante el anterior procedimien-

to serán objeto de estudio por los servicios técnicos municipales, que realizarán en el plazo de 
treinta días, los informes sobre su legalidad, viabilidad técnica y coste económico, indicando en 
su caso, las medidas que han de adoptarse para su puesta en marcha o razones que impidan su 
ejecución.

2. El Ayuntamiento resolverá, en plazo máximo de tres meses a contar desde la emisión 
de los informes, sobre la propuesta ciudadana. La decisión será discrecional y atenderá a razones 
de interés público local.

– En el caso de que la propuesta sea informada favorablemente, el órgano competente por 
razón de la materia podrá acordar su ejecución, la cual será notificada a los promotores 
de la misma, debiéndose publicar en la web de participación ciudadana.

– En caso de que sea rechazada, deberá motivarse dicha decisión, notificándola a los pro-
motores y publicándola en la web de participación ciudadana.

3. Una vez concluida la ejecución de la propuesta, deberá notificarse su finalización a los 
promotores, debiéndose igualmente publicarse en la mentada web.

CAPÍTULO III

procesos De participación ciuDaDana meDiante consultas populares participativas

Artículo 18 . Definición
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga podrá recabar la opinión de la ciudadanía sobre deter-

minados asuntos, con la finalidad de valorar los efectos reales de sus actuaciones públicas u 
orientar decisiones sobre las mismas .

Artículo 19 . Modalidades
Las consultas populares participativas podrán adoptar las siguientes modalidades:
a) Encuestas: Se realizan mediante técnicas demoscópicas adecuadas a la naturaleza o 

características del asunto, con el objeto de conocer la opinión de la ciudadanía.
b) Audiencias públicas: Son un instrumento de consulta en el que el Ayuntamiento posibi-

lita a las personas, entidades, organizaciones y agentes sociales relacionados o directa-
mente afectados por una política pública ser escuchados antes de adoptar una decisión 
sobre el asunto que les afecta .

c) consultas participativas.
d) Y cualquier otra modalidad prevista en la legislación vigente .
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Artículo 20. Exclusiones
Quedan excluidas del presente reglamento las consultas populares reguladas en el artículo 

71 de la LBRL y en la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de Regulación de las Consultas Populares 
locales en Andalucía . 

sección 1.ª audiencia pública

Artículo 21 . La audiencia pública
En cuestiones especialmente significativas de la acción municipal, la alcaldía podrá consti-

tuir un espacio de deliberación participativa, preferentemente de carácter telemático, a fin de dar 
a conocer a la ciudadanía iniciativas municipales y promover la opinión y debate por parte de la 
ciudadanía . 

En todo caso, la participación ciudadana se llevará a cabo por un plazo mínimo de veinte 
días y quedará constancia del número de aportaciones y sugerencias realizadas y de su conteni-
do, publicándose resumen de las mismas en la web de participación ciudadana.

sección 2.ª consulta participativa

Artículo 22 . Definición
1 . Se entiende por consulta participativa, el instrumento de participación ciudadana que 

tiene por objeto el conocimiento de la opinión de un determinado sector o colectivo de la pobla-
ción, mediante un sistema de votación de contenido no referendario, sobre asuntos de interés 
público que le afecten.

2. Cuando la consulta participativa fuera de carácter general, será de aplicación lo previsto 
en la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las Consultas Populares locales en Andalucía.

Artículo 23 . Asuntos objeto de consulta participativa
Las consultas reguladas en esta sección podrán plantearse exclusivamente sobre aquellos 

asuntos de interés público de competencia municipal o sobre cuestiones que estén motivadas por 
el ejercicio de dicha competencia y que tengan relevancia para la vida ordinaria de un determi-
nado sector o colectivo de la población .

Artículo 24 . Asuntos excluidos de la consulta participativa
Las consultas no se podrán plantear sobre asuntos que sean contrarios al ordenamiento 

jurídico, que no sean competencia local o que cuestionen la dignidad de la persona y los dere-
chos fundamentales y libertades públicas reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente, se 
refieran a la organización institucional del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a los recursos de la 
Hacienda local, y en general a los asuntos públicos, cuya gestión, directa o indirecta, mediante el 
ejercicio del poder político por parte de la ciudadanía constituye el ejercicio del derecho funda-
mental reconocido por la Constitución en el artículo 23 .

Artículo 25 . Iniciativa para la convocatoria de consultas participativas
1. Las consultas participativas aquí reguladas podrán ser de iniciativa institucional o de 

iniciativa ciudadana, del sector o colectivo de la población que tenga interés directo en el tema 
objeto de consulta.

2 . La iniciativa institucional para las consultas participativas locales corresponde a la cor-
poración local mediante acuerdo adoptado por mayoría simple del pleno, a propuesta del alcal-
de, o al menos a propuesta de dos grupos políticos con representación municipal o a propuesta 
menos un tercio delos miembros de la respectiva corporación .

3 . En el caso de iniciativa ciudadana, la convocatoria de una consulta participativa local 
deberá ser promovida por personas físicas o jurídicas con interés, individual o colectivo, en la 
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materia que motive la consulta, que incida en la vida ordinaria del colectivo con derecho a partici-
par, en este caso, la propuesta deberá ir suscrita por el diez (10) por ciento de los vecinos mayores 
de 16 años censados en el ámbito territorial o afectado por el ámbito sectorial de la consulta.

Artículo 26 . Legitimados para votar
Cuando la consulta requiera elegir entre varias opciones, una vez obtenidos los apoyos 

necesarios, será sometida a votación pudiendo participar en la misma las personas mayores de 
dieciséis años inscritas en el padrón del municipio en el ámbito territorial o grupo de interesados 
correspondiente .

Artículo 27 . Convocatoria y campaña informativa
1. La convocatoria tendrá el siguiente contenido mínimo:
a) Pregunta o preguntas sometidas a votación.
b) Campaña informativa indicando plazos y medios de información sobre las diferentes 

opciones relativas a la consulta .
c) Aprobación del censo de vecinos que ostentan la condición de votantes (en el caso que 

sea necesario)
d) Periodo de votación (en el caso que sea necesario).
e) Modalidades y lugares del voto permitido (en el caso que sea necesario) .
2. El Ayuntamiento promoverá la máxima difusión pública de la consulta, a través de los 

medios de comunicación públicos, que se estimen convenientes y especialmente de los canales 
digitales de participación .

Artículo 28 . Votación
1. La votación se realizará preferentemente por medios electrónicos, admitiéndose, asi-

mismo, la votación presencial en los lugares que así se determine en la convocatoria .
2. Los procedimientos y sistemas de voto garantizarán la identificación de los votantes y 

así como que cada votante solo pueda realizarlo una vez .

Artículo 29 . Escrutinio y publicación de los resultados
1. Finalizado el periodo de votación, el Ayuntamiento llevará a cabo el escrutinio, proce-

diendo a su publicación en la web municipal y tablón de edictos municipal en plazo máximo de 
cinco días .

2. El resultado será trasladado, asimismo, a los órganos locales competentes por razón de 
la materia para su conocimiento y adopción de las medidas oportunas, debiéndose adoptar acuer-
do al respecto en el plazo máximo de tres meses conforme a lo previsto en el artículo 17 del pre-
sente reglamento . 

3. En lo no aquí previsto habrá de estar a lo establecido en el capítulo I y II del título II 
del presente texto normativo.

Artículo 30. Consultas participativas sin votación
Cuando la consulta participativa no requiera votación una vez obtenidos los apoyos pre-

vistos en el artículo 25, se tramitará conforme a lo previsto en los artículos 14 a 17 del presente 
reglamento .

CAPÍTULO IV

participación ciuDaDana en la elaboración De orDenanzas y reglamentos

Artículo 31 . Participación en la elaboración de las normas
1. El Alcalde podrá acordar mediante decreto la realización de una consulta pública para 

instar a la ciudadana a la participación en la elaboración de los anteproyectos de ordenanzas y 
reglamentos locales .
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2. En los procesos señalados anteriormente podrán ejercer su derecho a la participación 
cualquier vecino mayor de 16 años inscrito en el padrón municipal .

3. El Ayuntamiento fomentará la participación, en dichas consultas públicas, de aquellos 
colectivos más directamente afectados por el contenido de las mismas.

4. Finalizado el proceso de participación ciudadana, la aprobación de la correspondiente 
ordenanza o reglamento se hará según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local .

CAPÍTULO V

procesos De presupuestos participativos

Artículo 32 . Procesos de presupuestos participativos
1. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, conforme a sus competencias y atribuciones, 

podrán iniciar procesos de participación ciudadana, como presupuestos participativos, para lle-
var a cabo una priorización sobre aspectos determinados de sus presupuestos .

2. La finalidad de estos procesos es que la asignación de gasto por parte del Ayuntamiento 
de Vélez-Málaga se haga teniendo en cuenta las prioridades manifestadas en un proceso partici-
pativo en el que se hayan oído previamente las opiniones, criterios y sensibilidades de la ciuda-
danía .

3. Dichos procesos se realizarán conforme a lo previsto en el reglamento que se apruebe 
para ello o en su defecto por el procedimiento establecido en los capítulos I y II del título II del 
presente reglamento .

TÍTULO TERCERO

Órganos municipales de participación

CAPÍTULO I

los consejos sectoriales

Artículo 33 . Naturaleza jurídica
1. Los consejos sectoriales son órganos de participación, información y propuesta, de 

carácter consultivo que canalizan la participación de los vecinos, las vecinas y sus asociaciones 
en los sectores o áreas de actuación municipal.

Los Consejos Sectoriales tendrán la consideración de órganos complementarios de la orga-
nización municipal .

2. Su finalidad es facilitar asesoramiento y consulta a quienes tienen responsabilidad de 
las distintas áreas de actuación municipal.

3. Corresponde al Pleno de la Corporación la creación de estos Consejos Sectoriales, aten-
diendo a los sectores de actividad municipal y la realidad social .

Artículo 34 . Funciones
1. Las funciones de los Consejos Sectoriales serán de informe, estudio y propuestas en 

materias relacionadas con su ámbito competencial. 
2. Con carácter enunciativo y no limitativo, se enumeran las siguientes funciones:
a) Fomentar la participación directa de la ciudadanía y entidades en la actividad del Ayun-

tamiento, estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios de información, impul-
so y seguimiento de sus actividades .

b) Recabar propuestas ciudadanas relativas al funcionamiento de los servicios y/o actua-
ciones municipales en su ámbito de actividad.

c) Informar a los órganos de gobierno del Ayuntamiento del funcionamiento de los servi-
cios municipales con competencias en la materia, planteando propuestas para su mejor 
funcionamiento .
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d) Ser consultado en relación con el proyecto de presupuesto, proyectos normativos y pla-
nes urbanísticos y proyectos de obras con especial incidencia en su ámbito de actividad.

e) Presentar al Ayuntamiento, anualmente, un estado de necesidades en su ámbito de acti-
vidad, con indicación y selección de prioridades .

f) Proponer al Pleno Municipal la inclusión de los asuntos que considere convenientes e 
intervenir en el mismo para su defensa .

g) Analizar los elementos de los planes estratégicos municipales que afecten a su ámbito 
material competencial . 

h) Facilitar la mayor información y publicidad sobre las actividades y acuerdos municipa-
les que afecten a su ámbito material competencial.

i) Colaborar con el Ayuntamiento en la solución de los problemas de su ámbito de activi-
dad y ayudar en la aplicación de políticas que prevengan situaciones de riesgo .

j) Promover y fomentar el asociacionismo y la colaboración individual y entre organiza-
ciones potenciando la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades que 
actúen en su ámbito de actividad, ya sean públicas o privadas.

k) Recabar información, previa petición, de los temas de interés para el Consejo.

Artículo 35 . Nombramiento de consejeros
1. Podrán proponerse como consejeros/as las personas que no se encuentren incursas en 

alguna de las causas de inelegibilidad o de incompatibilidad con la condición de concejal o con-
cejala que establece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

2. El nombramiento se realizará por el Pleno de la Corporación, a propuesta del Alcalde.
3. El desempeño del cargo no será retribuido.

Artículo 36 . Cese de los consejeros
1. Serán cesados por el Pleno de la Corporación cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias:
a) Cuando sobrevenga alguna causa de incompatibilidad .
b) A propuesta de la organización que propuso su nombramiento .
c) Por dimisión o renuncia del consejero/a.
d) Por ausencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas, o a cinco alternas. En tal 

supuesto se dará audiencia al interesado o interesada, previamente a resolver sobre el cese.
2. Salvo en los supuestos de cese, el mandato de las personas integrantes en los consejos 

será coincidente con el de la Corporación.

Artículo 37 . Composición
1. Estará integrado por las organizaciones ciudadanas y los vecinos y vecinas de un ámbi-

to sectorial de actividad determinado, para la defensa de los intereses comunitarios, siendo sus 
propuestas no vinculantes .

2. Los Consejos Sectoriales estarán integrados por la Presidencia, y los consejeros/as. La 
Secretaría corresponderá a un funcionario o miembro del Consejo expresamente designado por 
el Presidente del mismo.

3. La composición de los Consejos seguirá la siguiente estructura:
a) Grupo I. Concejales y Concejalas del Ayuntamiento: Además de la Presidencia, que 

corresponderá en todo caso a un miembro de la Corporación nombrado y separado 
libremente por el Alcalde, se nombrará un representante por cada grupo municipal con 
representación en el Pleno de la Corporación.

b) Grupo II. Asociaciones y otras entidades ciudadanas: Se nombrarán como máximo 
cinco (5) representantes de entre las asociaciones, inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones y Entidades Ciudadanas, cuyo ámbito de actividad principal este rela-
cionado con la actividad del consejo sectorial. Dicho nombramiento de se realizará 
a propuesta de las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y 
Entidades Ciudadanas .
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c) Grupo iii. Vecinas y vecinos. Se nombrarán como máximo 3 vecinos, a título indivi-
dual, con capacidad de obrar, conforme a la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, elegidos aleatoriamente entre el listado de personas que hayan 
manifestado previamente su interés en pertenecer a dicho órgano.

Artículo 38 . Régimen de sesiones
1. Los órganos colegiados funcionarán en régimen de asamblea, celebrando sesiones ordi-

narias con la periodicidad que se determine para cada uno de ellos, mediante convocatoria de la 
Presidencia realizada con una antelación mínima de cinco días hábiles.

2. Asimismo, celebrará las sesiones extraordinarias que se estime pertinente, convocándo-
se con una antelación mínima de dos días hábiles, en los siguientes supuestos:

a) A iniciativa de la Presidencia, para someter al Consejo el conocimiento de asuntos de 
su competencia .

b) A solicitud de un tercio de sus componentes, mediante escrito en el que consten los 
motivos de la convocatoria .

3. Para la válida constitución será necesario, además de la asistencia de la persona titular 
de la Presidencia y de la Secretaría o personas en quien deleguen:

a) En primera convocatoria, la mayoría de sus componentes .
b) En segunda convocatoria, la de un tercio de sus componentes .
4. Podrán asistir a las sesiones de los órganos colegiados, con voz y sin voto, los miem-

bros de la Corporación, así como los empleados públicos del Ayuntamiento. de Vélez-Málaga, a 
propuesta de la Presidencia. 

5. Se adoptarán la medidas necesarias que garanticen la participación a distancia en las 
sesiones que se celebren, en los términos regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público.

6. Las sesiones serán públicas.

Artículo 39 . Acuerdos
1. Los acuerdos de los órganos colegiados consistirán en informes y recomendaciones, y 

tendrán carácter consultivo para los órganos municipales que ostenten la competencia para resolver. 
2. Los informes y recomendaciones se remitirán a las delegaciones municipales corres-

pondientes, que previos los informes necesarios, los elevarán a los órganos de gobierno compe-
tentes para su consideración .

3. Con carácter supletorio, respecto al régimen de sesiones de los órganos colegiados, se 
seguirán las normas aplicables al Pleno.

4. Para el cumplimiento de sus fines, los órganos colegiados podrá crear comisiones de 
carácter temporal o permanente, para el estudio y elaboración de propuestas en el ámbito que les 
hubiese sido encomendado.

CAPÍTULO II

el consejo social De la ciuDaD

Artículo 40. Naturaleza y régimen jurídico
1. El Consejo Social del Municipio de Vélez-Málaga es un órgano colegiado permanente 

de carácter consultivo y de participación, integrado por representantes de las organizaciones eco-
nómicas, sociales, culturales, medioambientales, profesionales y de vecinos más representativas, 
y que actúa como cauce permanente de diálogo y deliberación sobre los asuntos más relevantes 
que afectan al municipio .

2. En cuanto a su composición, funciones y régimen jurídico, se estará a lo dispuesto en el 
reglamento especifico que lo regule.
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CAPÍTULO III

otros órganos De participación ciuDaDana

Artículo 41 . Concepto
El Ayuntamiento podrá crear otros órganos de participación, los cuales tendrán la consi-

deración de complementarios de la organización local, siendo sus objetivos canalizar, facilitar y 
fomentar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales .

Artículo 42 . Creación
1. Corresponde al Pleno la creación de órganos de participación, que se regularán a través 

de su reglamento específico.
2. La modificación o supresión de estos órganos de participación se llevará a cabo en la 

misma forma dispuesta para su creación .
3. El acuerdo de creación y su reglamento regularán, entre otros extremos:
a) Sus fines u objetivos.
b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.
c) La composición concreta y los criterios para la designación de su presidente y de los 

restantes miembros .
d) Las funciones específicas que se les atribuya.
e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento .

Artículo 43 . Composición
1. Los órganos de participación estarán integrados por la Presidencia, los consejeros/as y 

la Secretaría .
2. La Presidencia corresponderá en todo caso a un miembro de la Corporación, nombrado 

por la Alcaldía .
3. La Secretaria corresponderá a un funcionario designado por la Presidencia.

TÍTULO CUARTO

Las asociaciones y entidades ciudadanas

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 44 . Apoyo a las asociaciones y entidades
1. El Ayuntamiento promoverá y facilitará el desarrollo de las asociaciones y federacio-

nes, confederaciones, uniones de asociaciones y entidades que persigan finalidades de interés 
general, y del voluntariado, respetando siempre su libertad y autonomía frente a los poderes 
públicos. 

2. Se fomentará el establecimiento de mecanismos de asistencia y formación, de servicios 
de información y campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades de las asociaciones 
y entidades que persigan objetivos de interés general, y sean conformes con lo establecido en la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, y Ley 4/2006, de 
23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.

3. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga aportará, dentro de sus disponibilidades presupues-
tarias, recursos para promover la realización de las actividades propias de las asociaciones, con 
las siguientes finalidades:

a) Fortalecimiento social para mejorar su capacidad de actuación y de incorporación de 
nuevas personas a los proyectos que emprenden .
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b) Fortalecimiento económico, destinado a mejorar su autonomía y capacidad a producir 
actividades de interés para ciudadanos .

c) Fortalecimiento democrático, dirigido a mejorar el funcionamiento democrático interno 
de las asociaciones .

d) Fortalecimiento de la colaboración entre las propias asociaciones,y grupos ciudadanos.
e) Fortalecimiento de la participación en los órganos locales.
4. Asimismo, dichas asociaciones podrán obtener ayudas y subvenciones para el desarro-

llo de actividades y proyectos específicos de interés local.

CAPÍTULO II

el registro municipal De asociaciones y entiDaDes ciuDaDanas

Artículo 45 . El Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas
1 . El Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas tiene las siguientes 

finalidades:
a) Reconocer a las entidades inscritas y garantizarles el ejercicio de los derechos reconoci-

dos en este reglamento y en la legislación vigente .
b) Permitir al Ayuntamiento conocer en todo momento los datos más importantes de las 

entidades y asociaciones registradas, así como su número, su representatividad, el grado 
de interés o la utilidad ciudadana de sus actividades y la composición de sus órganos de 
gobierno, así como otros datos que resulten precisos, a los efectos de posibilitar una 
correcta política municipal de fomento del asociacionismo vecinal .

2. Podrán inscribirse las asociaciones, fundaciones y entidades ciudadanas sin ánimo de 
lucro, legalmente constituidas conforme a la normativa vigente, que tengan como obje-
tivo la defensa, fomento o mejora de los intereses generales o sectoriales de los vecinos 
y las vecinas del municipio, sus normas de funcionamiento sean democráticas y cuya 
sede o delegación esté establecida en el mismo .

Artículo 46 . Solicitud de inscripción
1. El registro, que dependerá del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Vélez-Málaga, y sus datos serán públicos.
2. Las inscripciones se realizarán a solicitud de las asociaciones y entidades interesadas, 

que se presentarán de forma presencial o electrónicamente y se acompañarán de la documenta-
ción que en cada caso se determine y, en todo caso, de los siguientes documentos:

a) Estatutos de la asociación o entidad .
b) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones de la Junta de Andalu-

cía y/o en en el Registro Nacional de Asociaciones . 
c) Certificado del Secretario/a de la entidad en el que conste la relación nominal de las 

personas que constituyen la Junta Directiva . 
d) Domicilio social el cual deberá pertenecer al término municipal de Vélez-Málaga su 

caso deberán contar con una sede dentro del territorio.
e) Presupuesto del año en curso. 
f) Programa de actividades del año en curso.
g) Certificación del número de socios.
h) Número de Identificación Fiscal (NIF).

Artículo 47 . Resolución de la solicitud
1. El plazo máximo para resolver sobre la solicitud de inscripción será de quince días, a 

contar desde la presentación de la solicitud, acompañada por la documentación exigible, en el 
registro electrónico del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
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2. Corresponde a la Alcaldía o Concejalía en quien delegue, resolver sobre la inscripción 
o denegación en su caso, motivadamente . 

3. Dicha resolución se notificara al solicitante, y en el caso de resultar estimatoria se noti-
ficará el número de inscripción asignado.

4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolu-
ción expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada.

Artículo 48 . Datos asociativos y de certificación
1. En la sede electrónica o página web de participación ciudadana constará una relación 

pormenorizada de las asociaciones inscritas .
2. Los datos obrantes en el registro podrán ser consultados de conformidad con las normas 

procedimentales establecidas y con las restricciones que en todo momento prevea la normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal y de ejercicio de la función esta-
dística pública.

3. Las certificaciones expedidas sobre los datos registrales serán los únicos documentos 
hábiles para acreditar la inscripción de las asociaciones y entidades en el Registro Municipal de 
Asociaciones y Entidades Ciudadanas, así como, en su caso, la naturaleza de las mismas .

Artículo 49 . Derechos y deberes de las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones y Entidades Ciudadanas

1. Las asociaciones y entidades inscritas en el registro municipal tienen derecho a:
a) Obtener subvenciones para el desarrollo de sus actividades y funcionamiento, en la 

medida en que lo permiten los presupuestos municipales, cumpliendo las obligacio-
nes legales que se determinen .

b) Acceder al uso de la casa municipal de las asociaciones con las limitaciones que 
imponga la coincidencia del uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayun-
tamiento, y siendo responsable del trato dado a las instalaciones .

 El uso de la casa municipal de las asociaciones deberá realizarse con sujeción a las 
instrucciones o directrices aprobadas por el Ayuntamiento .

c) Ser informados, mediante aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de 
correo electrónico que se haya comunicado, de la convocatoria de las sesiones de los 
órganos municipales colegiados .

d) Intervenir en las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, de sus comisiones o de otros 
órganos colegiados municipales, excluida la Junta de Gobierno Local, cuando en el 
orden del día se trate algún asunto sobre el que la asociación tenga un interés direc-
to. La petición se realizará a la residencia del órgano colegiado que corresponda, a 
partir del momento en que se hagan públicos la convocatoria y el orden del día de 
dicho órgano colegiado.

e) Canalizar la participación vecinal, a través de los medios previstos en el presente 
reglamento .

2. Las asociaciones y entidades inscritas tienen las siguientes obligaciones:
a) Notificar al Ayuntamiento toda modificación de los datos incluidos en la documen-

tación que haya servido de base para la inscripción, dentro del mes siguiente a aquel 
en que se produzcan .

b) Comunicar al Ayuntamiento, en el mes de enero de cada año, el presupuesto y el 
programa anual de actividades a desarrollar .

c) Comunicar al Ayuntamiento, en el primer trimestre de cada año, la certificación 
actualizada del número personas asociadas, así como la fecha y resultado de las últi-
mas elecciones que hubieren celebrado para elegir sus órganos de gobierno.

3. El incumplimiento de estas obligaciones podrá suponer la baja en el Registro Municipal 
de Asociaciones y Entidades Ciudadanas, previo trámite de audiencia.
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CAPÍTULO III

la Declaración De entiDaDes De utiliDaD pública municipal

Artículo 50. Entidad de utilidad pública municipal 
Las entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas 

cuyos fines estatutarios sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sani-
tario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de 
asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de 
la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio 
ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntaria-
do social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en 
riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros 
de similar naturaleza, podrán ser declaradas de utilidad pública por la alcaldía o por el concejal 
que ostente la delegación del Área de Participación Ciudadana, cuando contribuyan significati-
vamente con sus actividades al interés general de la ciudad .

Artículo 51 . Procedimiento de declaración
El procedimiento para ser declarada entidad de utilidad pública municipal se iniciará a ins-

tancia de la entidad interesada, mediante solicitud electrónica dirigida al Ayuntamiento, a la que 
se adjuntará la siguiente documentación:

A) Memoria de actividades de los dos últimos años, adjuntando la documentación 
justificativa. La memoria deberá estar suscrita por la presidencia y la secretaría de la 
entidad, y deberá recoger, al menos, los siguientes apartados:
1) Certificación acreditativa del número de socios y socias al corriente de las cuotas. En 

caso de federaciones, uniones de asociaciones, confederaciones, agrupaciones y enti-
dades en general que agrupen a personas jurídicas, además, certificación acreditativa 
del número de entidades que integran cada una de ellas y relación de las mismas.

2) Las actividades desarrolladas y los servicios prestados durante el tiempo a que refie-
re la memoria, que no podrán estar restringidos exclusivamente a beneficiar a sus 
asociados, sino abiertos a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condicio-
nes y caracteres exigidos por la índole de los fines de la asociación.

3) Los resultados obtenidos con la realización de dichas actividades.
4) El grado o nivel de cumplimiento efectivo de los fines estatutarios.
5) Número de beneficiarios o usuarios de las actividades o servicios que presta la enti-

dad, la clase y grado de atención que reciben y los requisitos o circunstancias que 
deben reunir para ostentar tal condición .

6) Los medios personales de que disponga la entidad, con expresión de la plantilla de 
personal .

7) Los medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad, con especial referen-
cia a las subvenciones públicas y su aplicación.

8) Retribuciones percibidas en los dos últimos años por los miembros del órgano de 
representación, ya sean por razón de su cargo o por la prestación de servicios dife-
rentes a las funciones que les corresponden como tales miembros del órgano de 
representación, especificando la naturaleza laboral o mercantil de tales retribuciones, 
y los fondos con cargo a los cuales se han abonado estas.

9) La organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifica 
la actividad de la asociación .

B) Se acompañará a la memoria, acreditación documental de los siguientes requisitos legales:
1) Copia compulsada o certificación del acta donde se recoja el acuerdo del órgano 

competente de la asociación para solicitarla declaración de entidad de utilidad públi-
ca municipal .
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2) Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados, comprensivas del balance 
de situación, la cuenta de resultados y la memoria económica, que muestren la ima-
gen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad. 
Dichos documentos se presentarán firmados por los miembros de la junta directiva u 
órgano de representación .

3) Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que conste 
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que 
no constan deudas con el Estado y el Ayuntamiento de naturaleza tributaria en perio-
do ejecutivo.

4) Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente 
en sus obligaciones con la Seguridad Social .

5) Copia compulsada, en su caso, del alta en el epígrafe correspondiente del impuesto 
sobre actividades económicas .

6) Cualquier otro documento que se considere necesario para valorar adecuadamente la 
procedencia del reconocimiento interesado . 

Artículo 52 . Criterios fundamentales para valorar la procedencia del reconocimiento de 
entidad de utilidad pública municipal

1. Para valorar la procedencia del reconocimiento como entidad de utilidad pública muni-
cipal, se exigirá como presupuesto indispensable que la entidad lleve inscrita en el Registro 
Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas al menos dos años de forma ininterrumpida 
en la fecha de presentación de la solicitud, y haber mantenido actualizados los datos durante ese 
periodo . 

2. Una vez constatada la concurrencia de la anterior circunstancia, podrá valorarse la pro-
cedencia de la declaración, teniendo en cuenta los siguientes extremos:

a) Que los fines estatutarios dela entidad y las actividades se realicen en aras del interés 
general de la ciudad, dentro de los términos previstos en el presente reglamento .

b) Que las actividades realizadas sean complementarias de actividades municipales.
c) El número de medios personales y materiales de los que dispongan para el cumplimien-

to de sus fines estatutarios.
d) El número de voluntarios involucrados en la realización de sus actividades.
e) Que hayan participado asiduamente en los órganos de participación municipales.
f) Que tengan un grado importante de cumplimiento de sus obligaciones estatutarias, 

demostrado en sus actividades .
3. Las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones podrán ser declaradas de 

utilidad pública municipal, siempre que los requisitos previstos en los dos primeros epígrafes del 
presente artículo se cumplan tanto por las propias federaciones, confederaciones y uniones de 
asociaciones, como por cada una de las entidades integradas en ellas .

4 . La declaración de una federación, confederación o unión de asociaciones como entidad 
de utilidad pública municipal, no supone la declaración simultánea de tal condición de cada una 
de las entidades que la integren .

Artículo 53 . Instrucción
1. En la instrucción del expediente se tomará como base la documentación aportada al 

mismo, a la que se sumarán los informes del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana si 
existiese y, en su caso, los de los órganos y áreas municipales, relacionados con los fines de la 
entidad, pudiendo incorporarse cuantos otros antecedentes se consideren necesarios .

2. Una vez evacuados los trámites precedentes, el correspondiente informe se elevará, pre-
via audiencia de los interesados, en su caso, a la alcaldía o al concejal del Área de Participación 
Ciudadana en caso de delegación de competencias, para su resolución definitiva.
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3. El plazo máximo para resolver sobre la solicitud de inscripción será de tres meses, a 
contar desde la presentación de la solicitud, acompañada por la documentación exigible, en el 
registro electrónico del órgano competente para tramitar y resolver . 

4. El vencimiento del plazo sin haberse adoptado’ resolución expresa tendrá efectos 
desestimatorios .

Artículo 54 . Derechos
La declaración de entidad de utilidad pública municipal desplegará efectos únicamente 

frente al Ayuntamiento, y comportará los beneficios que se determinen en cada caso, entre los 
que podrán otorgarse los siguientes:

a) Utilización de la mención “Declarada de utilidad pública municipal por el Ayuntamien-
to de Vélez-Málaga” en todos sus documentos. 

b) Ser oídas, cuando así lo soliciten expresamente en cuantas comisiones y órganos de 
participación existan en el Ayuntamiento.

c) Consideración en la distribución de subvenciones municipales y en la formalización de 
convenios .

d) Exenciones, bonificaciones y demás beneficios de carácter fiscal que pudieran estable-
cerse en relación con los tributos e ingresos de derecho público propios de las entidades 
locales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente .

e) A la utilización de los recursos y beneficios municipales que se determinen en cada 
caso .

f) Utilización puntual de locales e instalaciones municipales para la realización de activi-
dades especificas, siendo responsables del buen uso de las instalaciones.

g) Preferencia en el uso gratuito temporal de locales e instalaciones municipales dispo-
nibles .

Artículo 55 . Deberes
La declaración de entidad de utilidad pública municipal determinará las siguientes obliga-

ciones: 
a) Rendir ante el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas las cuentas 

anuales de cada ejercicio, en el plazo máximo de tres meses a contar desde su finaliza-
ción. Dichas cuentas reflejarán la imagen fiel del patrimonio de la asociación, incluyen-
do el presupuesto anual y su liquidación así como el destino y aplicación de los ingre-
sos recibidos de cualquier administración pública en dicho ejercicio.

b) Presentar ante dicho registro la memoria descriptiva de las actividades realizadas el año 
anterior, conforme a lo previsto en el siguiente artículo .

c) Facilitar al Ayuntamiento los informes y documentación que este les requiera en rela-
ción con las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines.

Artículo 56 . Requisitos para mantenerla condición de entidad de utilidad pública munici-
pal y su revocación 

1. Las entidades declaradas de utilidad pública municipal deberán mantener actualizados 
sus datos, notificando al registro municipal todas las modificaciones dentro del mes siguiente al 
que se produzcan, y en el mes de enero de cada año comunicarán a dicho registro el presupuesto 
y el programa anual de actividades. Asimismo, durante el primer trimestre de cada año deberán 
presentar la memoria descriptiva de las actividades realizadas en el ejercicio anterior.

2. Las entidades declaradas de utilidad pública municipal dejarán de disfrutar de dicha 
declaración y de los efectos que ello implica cuando se aparten o dejen de cumplir alguno de los 
requisitos exigidos en el presente reglamento. Si posteriormente se pretende adquirir de nuevo 
dicha condición, la entidad interesada deberá iniciar el proceso desde el principio.
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3. Será competente para la incoación y resolución del expediente de revocación de la 
declaración de utilidad pública municipal, la Alcaldía. El procedimiento a seguir será el estable-
cido en la normativa de procedimiento administrativo común, con trámite de audiencia previo a 
la resolución que se adopte . 

Artículo 57 . Publicidad de la declaración de entidad de utilidad pública municipal
1. La declaración de entidad de utilidad pública municipal se inscribirá de oficio en el 

Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas .
2. Asimismo dicha declaración se incluirá en la sede electrónica o web de participación 

ciudadana, procurándose su más amplia difusión. 

TÍTULO QUINTO

Fomento de la participación

Artículo 58 . Participación en los medios de comunicación municipales
1. El Ayuntamiento garantizará la presencia de las opiniones, colaboraciones e informa-

ciones de las entidades ciudadanas declaradas de utilidad pública municipal en los medios de 
información municipales .

2. En la web de participación ciudadana se insertará información relativa a los distintos 
órganos municipales de participación, asociaciones y entidades inscritas en el registro municipal 
e informes y dictámenes relativos a procesos participativos.

Artículo 59 . Encuestas y estudios de opinión
1. El Ayuntamiento promoverá, en la medida de sus posibilidades, la realización de son-

deos, encuestas y estudios que permitan conocer la percepción y opinión de la ciudadanía sobre 
las políticas públicas, el funcionamiento de los servicios públicos y cualquier otra cuestión de 
interés local, de acuerdo con los criterios técnicos y científicos de las ciencias sociales.

2. Los resultados obtenidos serán publicados en la web de participación ciudadana y tras-
ladados a los órganos de municipales de participación . 

Artículo 60. Actuaciones formativas e informativas 
1. El Ayuntamiento promoverá acciones informativas y formativas dirigidas a fomentar la 

participación de los vecinos y vecinas y las entidades ciudadanas y el conocimiento y uso de los 
medios de participación contemplados en este reglamento así como a desarrollar la utilización 
de medios electrónicos en las relaciones entre estos y las distintas administraciones públicas.

2. El Ayuntamiento promoverá y participará con los ciudadanos y las entidades ciudada-
nas en encuentros y conferencias nacionales e internacionales en materia de participación ciuda-
dana . 

Artículo 61 . Voluntariado
El Ayuntamiento adoptará medidas para fomentar y promover el voluntariado organizado 

a través de entidades asociativas, conforme a lo previsto en la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Anda-
luza del Voluntariado .

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Entrada en vigor y naturaleza orgánica del reglamento

El presente reglamento entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en los artículos 65.2 
y 70.2 de la LRBRL, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su publicación 
en el BoIetín Oficial de la Provincia o de la comunidad autónoma, en su caso .
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

El presente reglamento deroga de forma expresa el Reglamento de Participación Ciudada-
na del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, aprobado por acuerdo de Pleno, de fecha de fecha 29 de 
octubre de 2009 (Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de 22 de diciembre de 2009, núme-
ro 243) .

Igualmente queda derogada toda la Normativa Municipal Reguladora de los Consejos Sec-
toriales, así como cualquier otra disposición o norma de carácter reglamentario que se opongan 
o contradiga lo aquí previsto .

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados conforme al artículo 25 de la LJCA 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio .

En Vélez-Málaga, a 22 de octubre de 2020.
El Alcalde-Presidente, firmado: Antonio Moreno Ferrer.

7658/2020
££ D
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