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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE
ANDALUCIA

COVID-19

COVID-19: USO DE MASCARILLAS Y NÚMERO DE ASISTENTES A
VELATORIOS
Orden de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, sobre uso de
la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer
frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de
2020 (BOJA extraordinario de 14 de julio de 2020, número 45).
El uso de la mascarilla es obligatorio en la vía pública, en los espacios al aire libre
y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público,
aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, para las
personas de seis años en adelante, así como en los transportes públicos y privados
complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor,
si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio, y con
las particularidades establecidas en dicho precepto para el caso de los pasajeros de
buques y embarcaciones.
La obligación anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo
de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización. Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte
individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad, y
tampoco en las playas y piscinas durante el baño y mientras se permanezca en un
espacio determinado, siempre y cuando se pueda respetar la distancia de seguridad
interpersonal entre los usuarios. Para los desplazamientos y paseos en las playas y
piscinas sí será obligatorio el uso de mascarilla.
Se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el
estado de alarma, en el sentido de que el aforo de los velatorios en instalaciones tanto
públicas como privadas será en cada momento, como máximo de veinticinco personas
en espacios al aire libre o de diez personas en espacios cerrados, sean o no convivientes,
y la participación en funeral o comitiva para el enterramiento o cremación de la persona
fallecida se restringe a un máximo de veinticinco personas, entre familiares y allegados,
además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva
para la práctica de los ritos funerarios.
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Corresponderá a los ayuntamientos y a los órganos competentes de la
Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia,
inspección y control del correcto cumplimiento de las obligaciones contenidas en la
orden, cuyo incumplimiento podrá ser sancionado de conformidad con la normativa en
materia de salud pública aplicable.
COVID-19: SERVICIOS SOCIALES
Orden de 10 de julio de 2020, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, por la que se trasladan al funcionamiento y prestación de los servicios y
centros de Servicios Sociales las medidas preventivas de salud pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, adoptadas mediante
Orden de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud y Familias (BOJA de 15 de
julio de 2020, número 135).
Se podrá con carácter temporal y excepcional en los centros de servicios sociales,
modular el uso de los espacios, instalaciones y dependencias de los mismos con el fin
de adecuarlos a las medidas preventivas de salud pública adoptadas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente al COVID-19. En todo caso, el espacio
adaptado deberá tener las mismas condiciones de habitabilidad que las requeridas para
el uso al que pretenda destinarse, debiendo establecerse las medidas de reorganización
que permitan respetar la distancia de seguridad entre las personas en los casos en los
que no sea exigible la utilización de mascarillas.
En los centros de servicios sociales que compartan espacios comunes, se
establecerán las medidas de organización en la prestación de los distintos servicios de
tal forma que, para evitar y minimizar los contactos, no se hagan coincidir en el mismo
tiempo y espacio ni a las personas usuarias de uno y otro servicio, ni al personal de
atención a los mismos.
Se mantienen vigentes las ratios de personal establecidas para los centros de
servicios sociales, adecuadas al número de plazas ocupadas.
COVID-19: ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA
Orden de 29 de julio de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se
modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar nuevas medidas de prevención
en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) (BOJA
extraordinario de 29 de julio de 2020, número 46).
Se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, en el sentido, entre otros extremos,
de:
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- No permitir el uso de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua,
cachimbas o asimilados en los locales de entretenimiento, ocio, hostelería y
restauración, discotecas y en cualquier otro tipo de establecimiento abierto al
público.
- Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 75% de aforo máximo
para consumo en el interior del local, salvo los establecimientos especiales de
hostelería con música definidos en los epígrafes III.2.7 c) del Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, y Establecimientos Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 155/2018, de
31 de julio, que no podrán superar el 60% de su aforo.
El consumo dentro del local podrá realizarse en la barra o sentado en una mesa,
o agrupaciones de mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida
distancia de seguridad interpersonal entre clientes de 1,5 metros o, en su caso,
grupos de clientes situados en la barra o entre las mesas o agrupaciones de
mesas. La ocupación máxima será de doce personas por mesa o agrupación de
mesa.
Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar la
totalidad de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la
correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en
el caso que la licencia sea concedida por primera vez, siempre que se mantenga
la debida distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre las mesas o
agrupaciones de mesas, siendo en todo caso la ocupación máxima de estas de 12
personas. En el caso de que el establecimiento de hostelería obtuviese el permiso
del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire
libre, podrá incrementarse el número de mesas respetando, en todo caso, la
medida de 1,5 metros, siempre que se mantenga el espacio necesario para la
circulación peatonal en el tramo de la vía pública en el que se sitúe la terraza.
- Los establecimientos de esparcimiento para menores, podrán proceder a su
reapertura al público tanto para el consumo dentro del local como en las terrazas
al aire libre, si dispusieran de ellas. Dentro del local no podrá superarse el 40%
del aforo, distribuido en mesas o agrupaciones de mesas. Cuando existiera en el
establecimiento un espacio destinado a pista de baile o similar, el mismo podrá
ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse
dicho espacio a su uso habitual, y con las condiciones que se especifican.
COVID-19: CENTROS SOCIOSANITARIOS RESIDENCIALES, CENTROS DE DÍA
Y OCUPACIONALES, ESPECTÁCULOS TAURINOS Y ACTIVIDADES FÍSICODEPORTIVAS: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA
Orden de 13 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la que
se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar medidas preventivas en
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materia de salud pública en los centros sociosanitarios residenciales, en los centros de
día y ocupacionales, en espectáculos taurinos, así como en actividades físico-deportivas,
como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus
(COVID-19) (BOJA extraordinario de 13 de agosto de 2020, número 50).
Se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, en el sentido, entre otros extremos,
de:
- Establecer las condiciones mínimas para la realización de visitas a las personas
residentes en centros residenciales.
- Mantener la apertura de los centros de día, centros ocupacionales y centros de
participación activa a excepción de aquellos casos en las que la situación
epidemiológica de la zona geográfica donde estén ubicados indique una
restricción de las mismas o bien se declare algún positivo en COVID-19 en
trabajadores o personas usuarias, en cuyo caso, se suspenderá la actividad del
centro.
- Las plazas de toros podrán desarrollar su actividad siempre que cuenten con
localidades preasignadas y numeradas, y con las condiciones que establece la
Orden.
- Los deportistas profesionales, los que ostenten la condición de alto nivel y alto
rendimiento, así como los deportistas federados y los deportistas de apoyo a los
deportistas federados con discapacidad, excepcionalmente, podrán desarrollar la
práctica físico-deportiva de deportes en los que no pueda garantizarse la
distancia mínima de seguridad, previa autorización de un protocolo específico de
prevención del COVID-19 presentado a la Consejería de Educación y Deporte
por la federación deportiva a la que esté afiliado, que deberá obtener la
aprobación de la Consejería de Salud y Familias.
COVID-19: MEDIDAS: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA
Orden de 16 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la que
se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para implementar en la Comunidad
Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante
la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID19 (BOJA extraordinario de 16 de agosto de 2020, número 51).
Se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, en el sentido, entre otros extremos,
de:
- La autoridad sanitaria realizará cribados con pruebas PCR en aquellas
poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas.
- No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se
pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta
limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de
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inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos
cigarrillos electrónicos o vapeo.
- Las visitas de familiares a los centros residenciales estarán permitidas, si la
situación epidemiológica junto a determinadas características del centro, como
son la capacidad de aislamiento y la disponibilidad de profesionales sanitarios
propios, no indican una restricción o suspensión de las mismas. En todo caso la
visita durará como máximo una hora al día.
- Los establecimientos de hostelería no podrán superar el 75% de aforo máximo
para consumo en el interior del local, salvo los establecimientos especiales de
hostelería con música que no podrán superar el 60% de su aforo, si bien, en el
supuesto que se dediquen exclusivamente al consumo de bebidas, no tendrán
autorizada su apertura.
- El consumo dentro del local podrá realizarse en la barra o sentado en una mesa,
o agrupaciones de mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida
distancia de seguridad entre mesas o grupos de mesas para que, entre clientes de
diferentes grupos, haya como mínimo 1,5 metros o, en su caso, entre clientes
situados en la barra. La ocupación máxima será de diez personas por mesa o
agrupación de mesas.
- Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería podrán ocupar la
totalidad de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la
correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, en
el caso que la licencia sea concedida por primera vez, siempre que se mantenga
la debida distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre las mesas o
agrupaciones de mesas, siendo en todo caso la ocupación máxima de estas de 10
personas. En el caso de que el establecimiento de hostelería obtuviese el permiso
del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire
libre, podrá incrementarse el número de mesas respetando, en todo caso, la
medida de 1,5 metros, siempre que se mantenga el espacio necesario para la
circulación peatonal en el tramo de la vía pública en el que se sitúe la terraza. Se
considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que,
estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes,
muros o paramentos.
- Se establece como horario de cierre de los establecimientos la 1:00 h como
máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 h.
- Los establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores no
tendrán autorizada su apertura.
- En los eventos multitudinarios se deberá realizar una evaluación del riesgo por
parte de la autoridad sanitaria, y en función de la misma podrá contar con la
autorización de la Comunidad Autónoma. Estos eventos podrán realizar su
actividad hasta la 1:00 h como máximo.
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COVID-19: MEDIDAS: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA
Orden de 1 de septiembre de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la
que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para la aplicación en la Comunidad
Autónoma de Andalucía de medidas de prevención en materia de salud pública para
responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos
por COVID-19 (BOJA extraordinario de 1 de septiembre de 2020, número 52).
Corrección de errores, BOJA extraordinario de 2 de septiembre, número 53.
Se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, en el sentido, entre otros extremos,
de:
- Los Ayuntamientos deberán tomar las medidas necesarias para el cierre de las
playas para el ocio y esparcimiento, exceptuándose la pesca u otras actividades
de carácter individual, en el intervalo horario de 21:30 a 07:00 horas del día
siguiente, exceptuándose en todo caso los servicios de restauración instalados en
las mismas que se regirán por el horario establecido para los mismos.
- Se modifican las condiciones para la realización de visitas en los centros
residenciales y otros extremos relacionados con los residentes.
- Se establecen los requisitos para la restricción o suspensión de las actividades de
los centros de día y centros ocupacionales.
- Las ceremonias nupciales en los lugares de culto deberán cumplir con las reglas
de aforo y demás higiénicas.
- Se establece como horario de cierre de los establecimientos la 01:00h como
máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00h para el
consumo o permanencia en los mismos, pudiendo continuar con su actividad
únicamente para la venta y el servicio de recogida y reparto a domicilio. Esta
limitación horaria no será de aplicación para los establecimientos de hostelería
sin música que se encuentren acogidos a un régimen especial de horarios. En el
caso de que, en otro tipo de establecimientos, tales como peñas, asociaciones
gastronómicas, asociaciones recreativo-culturales o clubes, entre otros, se preste
algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación de éste se
ajustará a las medidas de higiene y prevención y limitaciones de aforo y horario
previstas para los establecimientos de hostelería y restauración previstos en la
Orden.
- Los salones de celebraciones podrán reanudar su actividad para la celebración de
actos sociales privados, pero solo y exclusivamente para el consumo de bebidas
y comidas como elemento fundamental de la celebración y deberán respetar un
máximo del 75% de su aforo en mesas o agrupaciones de mesas y, en todo caso,
un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 100 personas en
espacios cerrados. Las mesas o agrupaciones de mesas tendrán una ocupación
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máxima de 10 personas y el horario de celebración será hasta la 1:00h. En todo
caso, el consumo de bebida y comida se hará exclusivamente en mesa.
- Se prohíbe el consumo, colectivo o en grupo, de bebidas en la calle o en espacios
públicos ajenos a los establecimientos de hostelería, incluidos los llamados
popularmente «botellones», que serán consideradas situaciones de insalubridad.
Asimismo, se prohíbe la participación en cualquier agrupación o reunión de
carácter privado, o no regulado, de más de 10 personas que tenga lugar en
espacios públicos, ajenos a los establecimientos de hostelería o similares en la
vía pública y en otros lugares de tránsito, y serán considerados como situaciones
de insalubridad. No podrán realizarse actividades asimilables a las descritas en
este apartado que se desarrollen en cualquier otro tipo de establecimiento,
incluidas las fiestas en piscinas o instalaciones exteriores de establecimientos
hoteleros, así como en embarcaciones marítimas, llamadas boat’s partys.
- Los parques infantiles, parques biosaludables, pistas skate o espacios de uso
público al aire libre similares podrán estar abiertos al público siempre que en los
mismos se respete un aforo máximo estimado de una persona por cada cuatro
metros cuadrados de espacio computable de superficie del recinto. Deberán
aplicarse las medidas de higiene y prevención establecidas, especialmente en lo
que se refiere a proceder diariamente a la limpieza y desinfección de estos
espacios en las áreas de contacto de las zonas comunes, tales como juegos de las
zonas infantiles, aparatos de actividad física u otro mobiliario urbano de uso
compartido.
- Podrán realizarse actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y
juvenil cuando éstas se lleven a cabo al aire libre, siempre que se limite el
número de participantes al 75% de su asistencia máxima habitual, con un
máximo de 150 participantes si es un espacio exterior, incluyendo los monitores.
Cuando estas actividades se realicen en espacios cerrados, no se deberá superar
el 50% de la capacidad máxima del recinto, con un máximo de 100 participantes,
incluyendo los monitores.
- Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse
con un aforo máximo de 15 personas. Se deberá respetar la distancia mínima de
seguridad entre las personas que asistan a la actividad y entre éstas y las
personas animadoras o entrenadoras y utilizar mascarillas. Las actividades de
animación o clases grupales se realizarán preferentemente al aire libre y se
procurará evitar el intercambio de material.
- Las actividades de turismo activo y de naturaleza se podrán realizar en grupos de
hasta 30 personas, guardando en todo caso la distancia interpersonal establecida,
y utilizándose mascarilla.
- Las actividades de guía turístico se concertarán, preferentemente, mediante cita
previa y los grupos serán de un máximo de 20 personas. Durante el desarrollo de
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la actividad se evitará el tránsito por zonas o lugares susceptibles de generar
aglomeraciones.
- Podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias,
ferias comerciales y otros eventos, promovidos por cualesquiera entidades de
naturaleza pública o privada, sin superar en ningún caso el 65 % del aforo y
manteniendo la distancia interpersonal establecida.
- Los equipamientos de información y recepción podrán acoger tanto visitas libres
como la realización de actividades educativas y de sensibilización ambiental,
talleres, eventos y, en general, programas públicos, siempre y cuando no se
supere el aforo máximo establecido. Las visitas de grupos serán de un máximo
de hasta diez personas
- Las actividades de educación ambiental en aulas de naturaleza deberán realizarse
en grupos de hasta diez personas participantes cuando se realicen en espacios
cerrados. En caso de que estas actividades se lleven a cabo al aire libre, deberán
contar con un máximo de 20 participantes.
- En los centros o establecimientos no sanitarios o de carácter sociosanitario en
régimen de internamiento, como puedan ser residencias de mayores,
penitenciarías, centros de menores u otros, y mientras dure la crisis, se podrán
establecer recogidas diferenciadas mientras dure la crisis sanitaria, dado el
elevado nivel de generación de residuos asociados. Estas bolsas se identificarán
externamente mediante cinta aislante o elemento similar y se depositarán
conforme a lo que establezcan las autoridades responsables de la recogida de
residuos.
COVID-19: MEDIDAS: LOCALIDADES DONDE SE HAYA ACORDADO
RESTRICCIÓN A LA MOVILIDAD
Orden de 29 de septiembre de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la
que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud
pública para la contención de la COVID-19, en localidades o parte de las mismas donde
se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de
la misma (BOJA extraordinario de 29 de septiembre de 2020, número 59).
La Orden establece con carácter temporal y excepcional medidas específicas de
contención y prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el coronavirus, en las localidades o parte de ellas en las que la autoridad sanitaria
competente adopte medidas de restricción a la movilidad, medidas que son de
aplicación a todas las personas que residan, circulen o trabajen en el territorio afectado
por la restricción.
Estas medidas son las siguientes:
- No se permitirán visitas ni salidas a los usuarios en los centros socio-sanitarios
residenciales.
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- Se limita la asistencia a velatorios a quince personas en espacios al aire libre o
diez en cerrados
- Las ceremonias nupciales en los lugares de culto deberán cumplir con las reglas
de aforo y demás higiénicas.
- Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público
no podrán superar el cincuenta por ciento del aforo permitido y tendrán como
hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso
las 22:00 horas, a excepción de los establecimientos farmacéuticos, médicos,
veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales.
- Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al cincuenta
por ciento, tanto en espacios interiores como exteriores, no estando permitido el
consumo en barra. Las mesas o agrupaciones de mesas, deberán guardar una
distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás
mesas o agrupaciones de mesas. La ocupación máxima será de seis personas por
mesa o agrupación de mesas y tendrán como hora de cierre la legalmente
autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22:00 horas, a excepción
de servicios de entrega de comida a domicilio. Estas mismas limitaciones de
aforo y horario son aplicables a los establecimientos y locales en donde se
desarrollen actividades de juegos y apuestas.
- Se cierran las peñas, asociaciones gastronómicas, asociaciones recreativoculturales y clubes, o establecimientos similares.
- El número máximo de participantes en celebraciones nupciales será de treinta
personas, tanto en espacios abiertos como cerrados y deberán permanecer
sentadas.
- No se permitirá la apertura de mercadillos públicos o privados.
- Se suspenden la actividad en los parques infantiles de uso público, así como en
los parques y jardines públicos.
- Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre
como de interior, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo
máximo permitido de la instalación. La práctica deportiva en grupos se limita a
un máximo de seis personas.
- Se reforzarán las medidas preventivas en edificios de uso público, con
sectorizaciones, flujos de personas, aforos, etc.
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EDUCACIÓN

EDUCACIÓN: CENTROS EDUCATIVOS
Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y
ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso
de energías renovables (BOJA de 20 de julio de 2020, número 138).
La finalidad de la ley es la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de
los centros educativos públicos andaluces, mediante el desarrollo de determinadas
actuaciones que contengan la aplicación de técnicas bioclimáticas y de energías
renovables, y es de aplicación, entre otros, a los centros docentes públicos de titularidad
de las corporaciones locales de Andalucía.
La Junta de Andalucía realizará valoraciones y / o auditorías energéticas e
incorporará a su planificación las medidas correctoras en ellas contempladas.
La financiación de las actuaciones se llevará a cabo mediante convenio financiero
entre se modifica la Administración Pública titular del centro y la Junta de Andalucía.
Al efecto se modifica el art. 171 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 171. Edificios destinados a centros docentes públicos. 1. De
conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional
decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la conservación, el
mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de
educación infantil, de educación primaria o de educación especial dependientes de la
Administración educativa corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no
podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la
Administración educativa.
2. No obstante lo anterior, cuando se trate de actuaciones tendentes a la
rehabilitación energética, al uso de energías renovables y al cumplimiento de los
objetivos climáticos de los edificios educativos, los municipios y la Junta de Andalucía
podrán cofinanciar el presupuesto de la actuación. Dicha inversión vendrá
instrumentalizada por convenio financiero entre la Administración titular del centro y la
Junta de Andalucía. Las cuantías incentivables por la Junta de Andalucía podrán
ascender al 100% del presupuesto de la actuación.
3. De acuerdo con lo recogido en el apartado 3 de la disposición adicional
decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, cuando la Comunidad
Autónoma deba afectar, por necesidades de escolarización, edificios escolares de
propiedad municipal en los que se hallen ubicados centros de educación infantil, de
educación primaria o de educación especial, dependientes de la Administración
educativa, para impartir educación secundaria o formación profesional, asumirá,
respecto de los mencionados centros, los gastos que los municipios vinieran sufragando,
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 47: julio a septiembre de 2020
Página 11 de 19

de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la titularidad demanial que
puedan ostentar los municipios respectivos. Lo dispuesto no será de aplicación respecto
a los edificios escolares de propiedad municipal en los que se impartan, además de
educación infantil y educación primaria o educación especial, el primer y el segundo
curso de educación secundaria obligatoria. Si la afectación fuera parcial, se establecerá
el correspondiente convenio de colaboración entre las administraciones afectadas.»

EDUCACIÓN: ESCUELAS INFANTILES: MEDIDAS COVID 19: SUBVENCIÓN
Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario
y urgente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de la
acuicultura de Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19)
(BOJA extraordinario de 16 de septiembre de 2020, número 57).
Resolución de 24 de septiembre de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación, BOJA de 30 de septiembre de
2020, número 190.
En lo que aquí interesa, el Decreto-ley establece y regula una subvención a las
escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayudas a las
familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil,
previa solicitud de sus titulares, en régimen de concesión directa, durante el periodo de
cierre total o parcial de sus instalaciones por decisión de las autoridades sanitarias como
consecuencia de la aparición de rebrotes del coronavirus COVID-19.
Entre otros, podrán solicitar la subvención los municipios en los que se haya
delegado la competencia para la gestión de las escuelas infantiles.

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE: ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Decreto 105/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, por el que se declaran determinadas zonas especiales
de conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde, se
aprueban sus planes de gestión y se modifica la disposición adicional segunda del
Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el espacio natural de Sierra
Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los espacios naturales de
Doñana y Sierra Nevada (BOJA extraordinario de 1 de agosto de 2020, número 47).
Se declaran las siguientes Zonas Especiales de Conservación (en adelante ZEC),
con la consiguiente inclusión en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía e integración en la Red Ecológica Europea Natura 2000, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2.1.d) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Actualidad Jurídica: Recopilación de legislación de Andalucía

Página 12 de 19

el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección, y en los artículos 43.3 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
a) La Serrata de Cabo de Gata (ES6110007).
b) Punta de Trafalgar (ES6120017).
c) Pinar de Roche (ES6120018).
d) Corrales de Rota (ES6120023).
e) Barrancos del Río Retortillo (ES6130013).
f) Sierra Nevada Noroeste (ES6140009).
g) Sierra de Baza Norte (ES6140010).
h) Sierra de Gualchos-Castell de Ferro (ES6140011).
i) La Malahá (ES6140012).
j) Acebuchal de Alpízar (ES6150016).
k) Dehesa de Torrecuadros y Arroyo de Pilas (ES6150023).
l) Estribaciones de Sierra Mágina (ES6160009).
m) Río Viar (ES6180009).
MEDIO AMBIENTE: AIRE
Acuerdo de 22 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire (BOJA de 28 de septiembre de
2020, número 188).
El texto está disponible en el apartado de planes y programas del Portal de
Transparencia de la Junta de Andalucía y en el sitio web de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/eaca.
ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN: JUNTA DE ANDALUCÍA: REESTRUCTURACIÓN DE
CONSEJERÍAS
Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías (BOJA extraordinario de 3 de septiembre de 2020,
número 54).
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Se establecen las siguientes Consejerías:
- Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.
Se le asigna, además de las competencias atribuidas en la actualidad, las
siguientes: la coordinación de políticas migratorias actualmente atribuida a la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; las
competencias en materia de estrategia digital atribuidas a la Consejería de
Hacienda, Industria y Energía. También se le atribuyen las competencias en
materia de tecnologías de la información y telecomunicaciones en el ámbito de
la Junta de Andalucía, otras administraciones y ciudadanía, atribuidas
actualmente a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, conforme a la delimitación que se realice en el Decreto de
estructura orgánica. Se crea, adscrita a ella, el Comisionado para el Cambio
Climático y Modelo Energético.
- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Se le asigna, además de las competencias atribuidas en la actualidad, las
siguientes: las hasta ahora ejercidas por la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en materia de juventud, y se le adscriben el Instituto
Andaluz de la Juventud y la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y
Turismo Juvenil, S.A. (INTURJOVEN), hasta ahora adscritos a la Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
- Consejería de Hacienda y Financiación Europea.
Se le asigna, además de las competencias atribuidas en la actualidad, las
siguientes: las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de
Hacienda, Industria y Energía, salvo las competencias en materia de estrategia
digital y en materia de energía que se asignan a la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, y las que en materia de
actividades industriales y mineras se asignan a la Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
Asimismo, corresponde a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea
las competencias, actualmente atribuidas a la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad en materia de Fondos Estructurales,
Fondo de Cohesión, y otros instrumentos financieros no estructurales
establecidos por la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones. Se
mantienen las entidades actualmente adscritas a esta Consejería, salvo la
Agencia Andaluza de la Energía que se adscribe a la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior; y Verificaciones Industriales
de Andalucía, S.A., que se adscribe a la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
- Consejería de Educación y Deporte.
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-

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Se le asigna, además de las competencias atribuidas en la actualidad, las
siguientes: las competencias que actualmente tiene atribuidas, salvo las
atribuidas a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
en relación con el Comisionado para el Cambio Climático y el Modelo
Energético.
- Consejería de
Universidades.

Transformación

Económica,

Industria,

Conocimiento

y

Se le asigna, además de las competencias atribuidas en la actualidad, las
siguientes: las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, excepto las que venía
ejerciendo en materia de Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión, y otros
instrumentos financieros no estructurales establecidos por la Unión Europea y
el Banco Europeo de Inversiones, que son asignadas a la Consejería de
Hacienda y Financiación Europea; y las atribuidas a la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior en materia de tecnologías de la
información y telecomunicaciones en el ámbito de la Junta de Andalucía,
otras administraciones y ciudadanía. Asimismo, las competencias en materia
de actividades industriales y mineras, actualmente asignadas a la Consejería
de Hacienda, Industria y Energía. Se mantienen las entidades adscritas
actualmente a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, salvo la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las
Telecomunicaciones, S.A., y el Consorcio para el desarrollo de políticas en
materia de sociedad de la información y conocimiento de Andalucía
«Fernando de los Ríos» que se adscriben a la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior; y se le adscribe la entidad Verificaciones
Industriales de Andalucía, S.A., hasta ahora adscrita a la Consejería de
Hacienda, Industria y Energía.
- Consejería de Salud y Familias.
Se le asigna, además de las competencias atribuidas en la actualidad, las
siguientes: las competencias en materia de centros residenciales de personas
mayores actualmente atribuidas a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación.
- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
- Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
- Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
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SALUD PÚBLICA

SALUD PÚBLICA: MEDIDAS COVID 19: RÉGIMEN SANCIONADOR
Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen
sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención
aplicables en Andalucía ante el COVID-19 (BOJA extraordinario de 4 de agosto de
2020, número 49).
Resolución de 25 de agosto de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación, BOJA de 11 de septiembre de
2020, número 177.
El objeto del Decreto-ley es el establecimiento de la regulación específica del
régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de las medidas sanitarias
establecidas por la Junta de Andalucía y por la Administración General del Estado, cuya
aplicación efectiva corresponde a las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para hacer frente a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19.
El personal funcionario o estatutario al servicio de la Administración sanitaria que
actúe en el ejercicio de las funciones de inspección, incluirán en sus funciones
ordinarias, la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas por la
Junta de Andalucía para hacer frente a la situación de crisis sanitaria derivada del
COVID-19, sin perjuicio de las funciones atribuidas por ley a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Estas funciones de control e inspección podrán ejercerse de oficio o a
instancia de parte.
El resto de cuerpos dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía o
de las Entidades Locales, podrán incluir entre sus funciones, cuando así lo decida la
autoridad sanitaria, la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas
por la Junta de Andalucía para hacer frente a la situación de crisis sanitaria derivada del
COVID-19. En el ejercicio de vigilancia de estas medidas, este personal tendrá la
consideración de agentes de la autoridad sanitaria.
En el ejercicio de sus funciones respectivas, las autoridades y sus agentes podrán
solicitar el apoyo y la cooperación de otros funcionarios públicos, incluyendo la de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS SOCIALES: ENTIDADES LOCALES: DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
Orden de 28 de julio de 2020, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, por la que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con
población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de
financiar el refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las
competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción social. (BOJA de 3 de
agosto de 2020, número 148).
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS: ENTIDADES LOCALES:
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
Orden de 20 de agosto de 2020, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, complementaria a la Orden de 13 de junio de 2020, por la que se establece
la distribución de las cantidades a percibir por las entidades locales para la financiación
de los servicios sociales comunitarios en Andalucía correspondiente al ejercicio
presupuestario 2020 (BOJA de 26 de agosto de 2020, número 165).
TRABAJO

TRABAJO: FIESTAS LABORALES
Decreto 104/2020, de 21 de julio de la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021 (BOJA de 27 de julio de 2020,
número 143).
VIVIENDA
VIVIENDA: FOMENTO
Decreto 91/2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía de vivienda,
rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030 (BOJA de 3 de julio de
2020, número 127).
Corrección de errores, BOJA de 10 de julio, número 132.
El objeto del Decreto es regular el Plan Vive en Andalucía, de Vivienda,
Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030, como documento en el
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 47: julio a septiembre de 2020
Página 17 de 19

que se concretan las políticas de vivienda y rehabilitación en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y que incorpora acciones y medidas destinadas a hacer real y efectivo el
derecho a una vivienda digna y adecuada.
Son personas de especial protección beneficiarias:
a) Las personas jóvenes menores de 35 años.
b) Las personas mayores de 65 años.
c) Las personas con discapacidad o dependencia.
d) Las personas con personas dependientes a su cargo.
e) Las mujeres embarazadas sin recursos.
f) Las víctimas de la violencia de género.
g) Las personas jóvenes extuteladas por la Junta de Andalucía que carezcan de
vivienda y de recursos suficientes para tenerla.
h) Las personas sin hogar o en situación de emergencia habitacional, así como las
personas y las familias que han sido desposeídas de su vivienda habitual por situaciones
de impago de su hipoteca o de la renta de alquiler, por causas sobrevenidas.
i) Las personas que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social,
acreditada por los servicios sociales comunitarios.
j) Las víctimas del terrorismo.
k) Las familias monoparentales, las familias numerosas y las unidades familiares
con menores a su cargo.
l) Las personas emigrantes retornadas.
m) Las familias con ingresos por debajo del umbral de pobreza.
Los programas que desarrolle el Plan Vive son adicionados a los programas y
ayudas previstos en el vigente Plan Estatal de vivienda 2018,-2021, así como a los que
se contemplen en los futuros.
El desarrollo e impulso del Plan corresponde a la consejería competente en
materia de vivienda de la Junta de Andalucía, y se desarrollara con la colaboración de
las Administración General del Estado, las entidades locales y sus entes públicos con
competencias en materia de vivienda. La colaboración con los entes locales se llevará a
cabo a través de convenios de cooperación.
Concretamente en lo que se refieres a las entidades locales, cuando así se prevea
en el desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan Vive, éstas deberán contar con un
plan municipal de vivienda y suelo aprobado definitivamente con el contenido previsto
en la Ley 1/2010, d e8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.
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Las calificaciones de viviendas con protección, tanto en venta como en alquiler,
podrán acogerse a las siguientes categorías:
a) Viviendas protegidas de régimen especial. Periodo máximo de protección: 15
años.
b) Viviendas protegidas de régimen general. Periodo máximo de protección: 10
años.
c) Viviendas protegidas de precio limitado. Periodo máximo de protección: 7
años.
Los suelos de reserva para vivienda protegida de los planeamientos urbanísticos,
podrán destinarse a la promoción de alojamientos protegidos, cumpliendo con este
destino los mismos fines para los que se encuentran previstos. En este caso, el número
de las unidades habitacionales máximo será el que resulte de aplicar las condiciones de
superficie mínima prevista legalmente a la edificabilidad de los terrenos.
Los diferentes programas de rehabilitación residencial y urbana se centrarán en el
objetivo de garantizar las condiciones de habitabilidad de una vivienda y fomentar
actuaciones que conlleven mejoras importantes en cuanto a racionalización y consumo
más eficiente de recursos, según establece la normativa vigente. A tales efectos las
acciones a emprender en las viviendas individuales se clasificarán en: conservación,
seguridad de utilización y accesibilidad y eficiencia energética. Estos programas podrán
establecer la consecución de tales objetivos para viviendas individuales, edificios de
viviendas de tipología residencial colectiva o agrupadas en barriadas en las que se
delimiten las oportunas áreas de rehabilitación y accesibilidad. Así mismo las
actuaciones en barriadas podrán incluir la regeneración del espacio público o de
edificios de interés arquitectónico, según se establece en los programas del presente
Plan, asegurando con ello la regeneración de la ciudad consolidada en su conjunto.
El Decreto contempla diversos programas para el desarrollo del Plan. De éstos,
aquellos que pueden ser beneficiarios los Ayuntamientos, son los siguientes:
- El programa de rehabilitación del parque residencial de titularidad pública, que
tiene por objeto el fomento de la rehabilitación de edificios de tipología
residencial colectiva y de viviendas, destinadas al alquiler, que sean titularidad
de las Administraciones Públicas de Andalucía o de entidades de ellas
dependientes, contribuyendo a financiar las actuaciones que resulten necesarias
para su conservación y mejora de sus condiciones de accesibilidad y eficiencia
energética.
- Programa de áreas de regeneración urbana y accesibilidad (ARUA), que tiene
por objeto el fomento, la coordinación y el desarrollo de actuaciones integrales
de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, en ámbitos urbanos
centrales o periféricos sujetos a procesos de segregación y graves problemas
habitacionales que afectan a sectores de población en riesgo de exclusión social.

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 47: julio a septiembre de 2020
Página 19 de 19

- Programa de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico (Plan rehabilita
patrimonio), que tiene por objeto el desarrollo de actuaciones de rehabilitación y
reactivación de aquellos edificios de titularidad pública, que tengan un destacado
interés patrimonial, y en los que por dicha circunstancia exista un interés
colectivo objetivo para su puesta en valor y uso como equipamiento público.
- Programa de rehabilitación del espacio público (Plan vive tu ciudad), que tiene
por objeto el desarrollo de actuaciones de reconversión o adecuación urbana del
espacio público, que persigan la regeneración de la ciudad consolidada, en la
búsqueda de un modelo de ciudad más humana, sostenible y accesible con la
finalidad de fomentar la reactivación social y económica del tejido conectivo de
la ciudad consolidada, entendido como equipamiento al aire libre y como patio
colectivo.
- Programa de rehabilitación de conjuntos históricos (Plan revive tu centro), que
tiene por objeto el fomento de la rehabilitación y recualificación del espacio
público y de los elementos privados de acceso público o visibles desde el
espacio público, mediante el establecimiento de ayudas para modernizar este
espacio, actualizar los servicios y adecuar los conjuntos, con el fin de lograr una
ciudad más accesible y sostenible, sin demérito de las circunstancias que
determinan la catalogación de este espacio público como conjuntos históricos,
valorizando las mismas y potenciando su valor histórico, cultural, patrimonial y
etnológico, y la potencialidad turística de los mismos.
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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL
AYUDAS

DAÑOS POR TEMPORALES: AYUDAS
Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, del Ministerio de Política Territorial y
Función Pública, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el
artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones
catastróficas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y
el 31 de marzo de 2020 (BOE de 27 de agosto de 2020, número 230).
En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Real Decreto es de
aplicación a las provincias de Almería y Málaga.
ECONOMÍA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA: COVID-19: VIVIENDA
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica
para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda
(BOE de 8 de julio de 2020, número 187).
Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación, BOE de 28 de julio de 2020,
número 204.
Se considerará oneroso, aunque en su título de constitución no se contemple, el
abono de canon o precio, el derecho de superficie o concesión demanial que tenga por
finalidad la promoción del alquiler asequible o social constituido como consecuencia de
la colaboración entre Administraciones Públicas y la iniciativa privada.
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA
Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de
asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del
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Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre (BOE de 16 de julio de 2020, número 194).
HACIENDAS LOCALES

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN
Resolución de 3 de julio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, por la que por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de
julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de
4 de julio de 2020, número 184).
HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN
Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, por la que por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de
julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de
5 de agosto de 2020, número 211).
HACIENDAS LOCALES: INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Resolución de de11 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda, por la que se desarrolla la
información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de
2018 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda (BOE de 27 de
agosto de 2020, número 230).
HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN
Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, por la que por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de
julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
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endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de
5 de septiembre de 2020, número 238).
RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS: NEUMÁTICOS: PUNTOS LIMPIOS MUNICIPALES
Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se modifica el Real
Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso
(BOE de 7 de agosto de 2020, número 213).
Se añade un nuevo artículo al Real Decreto1619/2005, según el cual, las
autoridades ambientales autonómicas junto con las entidades locales interesadas,
designarán las instalaciones o puntos limpios que se consideren necesarios donde poder
almacenar temporalmente los neumáticos fuera de uso que hayan sido recogidos por los
servicios públicos derivados de sus obligaciones como entidades locales, hasta el
momento de su entrega a un gestor autorizado o al productor de neumáticos. Para la
organización de esta recogida, bien la autoridad ambiental autonómica, para el conjunto
de los puntos limpios existentes en su ámbito territorial y bajo el formato de convenio
marco, bien la entidad local responsable del punto limpio, previo conocimiento en este
caso de la autoridad ambiental autonómica, establecerán antes de un año desde la
entrada en vigor de este real decreto convenios con las entidades gestoras de los
sistemas integrados de gestión autorizados o con otros gestores autorizados, en el que se
protocolicen, entre otros aspectos, los criterios de admisión, los sistemas para el control
del fraude en la gestión y las cuestiones relativas a la financiación del procedimiento de
recogida, lo que incluye el almacenamiento en espera de recogida. Dichas instalaciones
de recogida deberán disponer de áreas adecuadamente equipadas para la recogida y
almacenamiento de estos neumáticos.
TRABAJO
TRABAJO: TRABAJO A DISTANCIA: REGULACIÓN LEGAL
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia (BOE de 23
de septiembre de 2020, número 253).
El Real Decreto-ley no es de aplicación a los empleados públicos pus su
disposición adicional segunda dispone que las previsiones contenidas en el Real
Decreto-ley no serán de aplicación al personal laboral al servicio de las
Administraciones Públicas, que se regirá en esta materia por su normativa específica.
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TRABAJO: TRABAJO A DISTANCIA: EMPLEADOS PÚBLICOS: REGULACIÓN
LEGAL
Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema
Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
(BOE de 30 de septiembre de 2020, número 259).
En lo que aquí interesa, el Real Decreto-ley modifica el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, añadiéndolo un nuevo artículo, el 47 bis, del
siguiente tenor literal:
“Artículo 47 bis. Teletrabajo.
1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a
distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse,
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la
Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.
2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente
autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter
voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se
realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que
serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán
criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio. El teletrabajo
deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de
objetivos y la evaluación de su cumplimiento.
3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos
deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el
resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la
normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que
sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.
4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en
esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.
5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en
materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de
desarrollo”.
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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE JURISPPRUDENCIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. NORMA NACIONAL QUE LIMITA
LA AUTONOMÍA DE LAS PEQUEÑAS ENTIDADES LOCALES A SOLO DOS
MODELOS ORGANIZATIVOS EXCLUSIVAMENTE PÚBLICOS.
CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA 2004/18/CE
Sentencia de la Sala Segunda, de 4 de junio de 2020.
Asunto C-3/2019.
Ponente: Koen Lenaerts.
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los
artículos 1, apartado 10, y 11 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004,
L 134, p. 114), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 1336/2013 de la
Comisión, de 13 de diciembre de 2013 (DO 2013, L 335, p. 17) (en lo sucesivo,
«Directiva 2004/18»), y de los principios de libre prestación de servicios y de máxima
apertura a la competencia en el ámbito de los contratos públicos de servicios. La
Directiva 2004/18 fue derogada por la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública (DO 2014, L 94, p.
65).
Las cuestiones prejudiciales planteadas consistentes en si los artículos 1, apartado
10, y 11 de la Directiva 2004/18 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a
una disposición de Derecho nacional que limita la autonomía de las pequeñas entidades
locales, en el marco de la utilización de una central de compras, a solo dos modelos
organizativos exclusivamente públicos, sin la participación de personas o empresas
privadas, las responde el TJUE observa, en primer lugar, que el concepto de «central de
compras» se define en el artículo 1, apartado 10, de la Directiva 2004/18 y designa un
poder adjudicador que adquiere suministros y/o servicios destinados a poderes
adjudicadores, o adjudica contratos públicos o celebra acuerdos marco de obras,
suministro o servicios destinados a poderes adjudicadores. A tenor del artículo 1,
apartado 9, párrafo segundo, de la Directiva 2004/18, ha de considerarse «organismo de
Derecho público» cualquier organismo creado específicamente para satisfacer
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, dotado de
personalidad jurídica y cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado,
los entes territoriales u otros organismos de Derecho público, o bien cuya gestión se
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halle sometida a un control por parte de estos últimos, o bien cuyo órgano de
administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales
más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos
de Derecho público.
Del artículo 11 de la Directiva 2004/18, en relación con su artículo 1, apartados 9
y 10, y con su considerando 16, se desprende que el único límite que impone esta
Directiva para optar por una central de compras es el relativo a que dicha central de
compras ha de tener la condición de «poder adjudicador». Este amplio margen de
apreciación se extiende también a la definición de los modelos organizativos de las
centrales de compras, siempre que las medidas adoptadas por los Estados miembros
para la transposición del artículo 11 de la Directiva 2004/18 respeten el límite impuesto
por dicha Directiva, relativo a la condición de poder adjudicador de la entidad a la que
pretendan recurrir los poderes adjudicadores como central de compras. Por
consiguiente, una normativa nacional no puede reconocer a una entidad que no tenga la
condición de poder adjudicador, con arreglo al artículo 1, apartado 9, de la Directiva
2004/18, la condición de «central de compras» a efectos de la aplicación de dicha
Directiva.
Aunque el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2004/18 exime a los propios
poderes adjudicadores que hubiesen recurrido a una central de compras -en los
supuestos contemplados en dicha disposición- de la aplicación de los procedimientos de
adjudicación de contratos públicos previstos por la citada Directiva, impone al mismo
tiempo a esa central de compras la obligación que incumbe a los poderes adjudicadores
de respetar los procedimientos que dicha Directiva establece. De este modo se garantiza
el objetivo principal de las normas de la Unión en materia de adjudicación de contratos
públicos, a saber, la libre prestación de servicios y la apertura a la competencia no
falseada en todos los Estados miembros.
Por tanto, una normativa nacional que limite la libertad que tienen las pequeñas
entidades locales de optar por recurrir a una central de compras, estableciendo para ello
dos modelos organizativos exclusivamente públicos, sin la participación de personas o
empresas privadas, no infringe el objetivo de libre prestación de servicios y de apertura
a la competencia no falseada en todos los Estados miembros, perseguido por la
Directiva 2004/18, puesto que no coloca a ninguna empresa privada en una situación
privilegiada con respecto a sus competidores.
A la vista de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las dos
primeras cuestiones prejudiciales que los artículos 1, apartado 10, y 11 de la Directiva
2004/18 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una disposición de
Derecho nacional que limita la autonomía de las pequeñas entidades locales, en el
marco de la utilización de una central de compras, a solo dos modelos organizativos
exclusivamente públicos, sin la participación de personas o empresas privadas.
Otra cuestión prejudicial planteada es si los artículos 1, apartado 10, y 11 de la
Directiva 2004/18 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición
de Derecho nacional que limita el ámbito de actuación de las centrales de compras
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creadas por entidades locales al territorio de estas, respondiendo que dichos artículos
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una disposición de Derecho
nacional que limita el ámbito de actuación de las centrales de compras creadas por
entidades locales al territorio de estas.

TRIBUNAL SUPREMO
TASA MUNICIPAL POR INSPECCIÓN Y CONTROL DE VIVIENDAS
DECLARADAS VACÍAS O PERMANENTEMENTE DESOCUPADAS. NULIDAD.
INTERÉS CASACIONAL
Sentencia número 945/2020 de 8 de julio de la Sección 2ª de la Sala Tercera, de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
Recurso de casación 306/2018.
Ponente: Nicolás Maurandi Guillén.
El TS falla la nulidad de la tasa, aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona.
Declara la Sentencia que el concepto global de tributo comprende las distintas
modalidades de impuestos, tasas y contribuciones especiales, diferenciándose la primera
de las otras dos en que lo gravado es una manifestación individualizada de capacidad
económica, cualquiera que sea el origen o la clase de riqueza que la determina; mientras
que en las otras dos modalidades tributarias la capacidad económica gravada está
conectada con una actuación del poder público que se refiere o beneficia al obligado
tributario. Y que la específica modalidad tributaria de las tasas la determina la concreta
clase de actuación pública que la genera, singularizada al venir encarnada bien por
determinadas utilizaciones o aprovechamientos del dominio público, o bien por
prestaciones de servicios o actividades de entes públicos que se realizan en régimen de
derecho público con la concurrencia de determinadas circunstancias.
El principio de legalidad tributaria se traduce principalmente en la reserva de ley
tributaria que regula el artículo 8 LGT 2003, que conlleva la necesidad de que es el
legislador el que ha de establecer cada nueva modalidad tributaria, como también es
preceptivo que sea una norma con rango de ley la que defina los elementos esenciales
que configuran el hecho imponible del concreto tributo de que se trate; y, muy
particularmente, las actuaciones o hechos materiales que singularicen con claridad ese
hecho imponible.
Lo anterior supone que el hecho imponible de cada tasa local debe cumplir con lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 20 del TRLRHL y ser encuadrable en lo que
establecen sus siguientes apartados.
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Y respecto de esto último debe significarse lo siguiente:
a) que la expresión "cualesquieras otras" del apartado 2, interpretada de manera
coherente con lo que es el principio de legalidad en materia tributaria, no es un
apoderamiento del ente local para regular discrecionalmente por simple vía
reglamentaria nuevas actividades administrativas o servicios locales, sino el
reconocimiento de la posibilidad de que las actividades y servicios generadores de una
tasa local se encuentren regulados en normas de rango legal no necesariamente referidas
a la Administración local sino a sectores materiales especiales que afecten a varias
Administraciones públicas; y
b) que el elenco de servicios o actividades de competencia local del apartado 4 no
es taxativo o cerrado, pero únicamente será extensible a aquellos otros en los que, por la
clase de actuación realizada por el ente local y la naturaleza del bien jurídico al que
dicha actuación se refiera, sea de apreciar una sustancial semejanza jurídica con las
actuaciones y servicios directamente descritos y relacionados en dicho apartado 4.
Y la actuación del Ayuntamiento de Barcelona que pretende gravarse con la tasa
objeto de controversia no resulta encuadrable en ninguno de los servicios o actividades
que se incluyen el elenco de su apartado 4 y tampoco es de apreciar esa sustancial
semejanza jurídica a que antes se ha hecho referencia.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS. POLICÍA LOCAL. RÉGIMEN
DISCIPLINARIO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES EN
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO INCOADO POR HECHOS INVESTIGADOS
PENALMENTE. SUSPENSIÓN HASTA LA FINALIZACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO PENAL. LEGALIDAD. INTERÉS CASACIONAL
Sentencia número 997/2020 de 14 de julio de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
Recurso de casación 1.187/2018.
Ponente: Rafael Toledano Cantero.
El TS establece la doctrina de interés casacional de que la duración de las
medidas cautelares adoptadas en un procedimiento disciplinario respecto a un
funcionario de cuerpo de policía local por hechos que están siendo objeto de
investigación en un procedimiento penal en que el dicho funcionario tiene la condición
de investigado, la medida cautelar de suspensión de funciones puede adoptarse por la
autoridad administrativa que ostenta la competencia de dirección de la policía local
(Alcalde) hasta la finalización del procedimiento penal por resolución definitiva, y aun
cuando no se haya impuesto por la jurisdicción penal medida cautelar que impida la
prestación de servicios, si bien respecto a los efectos económicos habrá de aplicarse la
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limitación establecida en la legislación específica del régimen general de funcionarios,
todo ello de conformidad con los principios establecidos en el art. 8.3 en relación con el
art. 52 de la LOFCSE y las disposiciones de derecho autonómico que las
complementan.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS. POLICÍA LOCAL. RESARCIMIENTOS DE
LOS DAÑOS SUFRIDOS EN ACTO DE SERVICIO. PROCEDENCIA. INTERÉS
CASACIONAL
Sentencia número 1003/2020 de 15 de julio de la Sección 4ª de la Sala Tercera,
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
Recurso de casación 6071/2018.
Ponente: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez Jorge.
La cuestión casacional admitida consiste en determinar si un agente de la policía
tiene derecho a percibir una indemnización por daños recibidos en el ejercicio de su
función policial y en acto de servicio de la administración, o si bien debe limitarse a los
términos ordinarios de la reclamación de responsabilidad patrimonial de los artículos 32
y siguientes de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El principio general de resarcimiento o indemnidad es inherente al sentido
instrumental de toda Administración pública. En la medida en que quienes sirven a la
Administración no actúan en interés propio sino en el público -en el de todos- si sufren
daños o perjuicio en el servicio, sin mediar culpa o negligencia, se les debe resarcir
directamente, a ellos o a sus herederos, por la Administración en cuyo nombre actúan.
Por eso, venga o no expresado en preceptos concretos, hay que recordar que el artículo
1729 del Código civil establece la obligación de que el mandante indemnice al
mandatario todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del
mandato sin culpa o imprudencia del mismo mandatario.
El principio de resarcimiento que se ha enunciado también está presente y no es
totalmente ajeno al fundamento dogmático de las indemnizaciones por razón del
servicio de los artículos 14 d) y 28 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público ni al artículo 23.4 de la Ley 30/1984. Son éstas las del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, en el que existen supuestos excepcionales, como muestra su
disposición adicional sexta.
En respuesta a las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la
fijación de jurisprudencia, se reitera la doctrina establecida en la sentencia 956/2020, de
8 de julio:
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Las lesiones y perjuicios sufridos por agentes de policía como consecuencia de
acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia por su
parte, las funciones que son propias de su cargo deben ser resarcidos por la
Administración, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, que rige para
los empleados públicos.
Los artículos 14 y 79 de la Ley orgánica 9/2015, de 15 de julio, de régimen de
personal de la policía nacional, es aplicable supletoriamente al caso.
Las indemnizaciones por razón del servicio de los artículos 14 d) y 28 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público son las que resultan del Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

FUNCIONARIO PÚBLICOS. REGIMEN RETRIBUTIVO. LA
COMPENSACIÓN POR EL TRABAJO A TURNOS TIENE NATURALEZA DE
RETRIBUIÓN COMPLEMENTARIA Y NO DE GRATIFICACIÓN. PERCEPCIÓN
DURANTE LAS VACACIONES ANUALES. INTERÉS CASACIONAL.
Sentencia número 1.054/2020 de 21 de julio de la Sección 4ª de la Sala Tercera,
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
Recurso de casación 2616/2019.
Ponente: Pablo María Lucas Murillo de la Cueva.
La cuestión planteada es si la retribución por el trabajo a turnos es una
gratificación o es un complemento, pues dicha naturaleza determina como consecuencia
obligada su inclusión, si es complemento, o su exclusión, si es gratificación, en las
retribuciones percibidas durante el mes de vacaciones.
El complemento por el trabajo a turnos no constituye una contraprestación por la
prestación de servicios extraordinarios, de carácter eventual, o ajenos a la prestación
ordinaria de los servicios propios de la Policía. Se trata, por el contrario, de una
retribución ordinaria por los servicios que se prestan regularmente, de forma habitual,
por aquellos que realizan ese trabajo en la forma de "turnos rotatorios completos", los
cuales perciben el correspondiente complemento todos los meses, periódicamente, salvo
el de vacaciones, en el que no se realizan turnos, sencillamente porque no se realiza
ninguna prestación.
De ahí que, atendida la caracterización señalada, no compartamos que el trabajo a
turnos pueda incluirse, a estos efectos, en el previsto en el artículo 24 d) del Estatuto
Básico del Empleado Público, ni en el artículo 23.3 d) de la Ley 30/1984, relativo a "las
gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en ningún
caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo". Su compensación en el
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 47: julio a septiembre de 2020
Página 7 de 7

caso examinado, en el que las retribuciones son fijas en su cuantía, 120 euros, y
periódicas en su devengo, que se realiza mensualmente es, justamente lo contrario a lo
previsto en esos preceptos.
En consecuencia, el TS declara como doctrina que la compensación por el trabajo
a turnos no puede calificarse como gratificación. Es por el contrario una retribución
complementaria y, por tanto, debe percibirse también durante las vacaciones anuales.
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