
DOÑA  JOSEFA  GANFORNINA  DORANTES,  SECRETARIA  ACCTAL.
DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ESTA  CIUDAD  DE   LEBRIJA
(SEVILLA).

CERTIFICO:  Que  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión
ordinaria celebrada el día 5 de Febrero de 2020, aprobó  por unanimidad
de todos los Grupos Municipales que conforman la Corporación (P.S.O.E.,
P.P., CIUDADANOS Cs. y GANEMOS LEBRIJA PODEMOS),  el acuerdo del
siguiente tenor literal:

Con fecha veintisiete de Enero del actual emite informe el Servicio Médico de Tratamiento
de Adicciones de Lebrija, que detecta una mayor demanda de usuarios por temas de juegos.
Considera que se trata de una adicción “legal” pero perjudicial porque las personas la realizan
dentro de su vida cotidiana.

A su vez se acompaña de una Memoria del Departamento de Salud del Ayuntamiento, donde
se indica que la forma presencial entre las distintas modalidades de juego ocupa un lugar
predominante.  Todo  ello  determina  la  necesidad  de  que  el  Ayuntamiento  establezca  la
regulación de la implantación y puesta en uso de los salones de juegos y apuestas dentro de
los limites establecidos en el ámbito de su competencia.

La competencia normativa en materia de juego corresponde al Estado, ejercida en aras del
interés general, sin perjuicio de las que tiene reconocida la Comunidades Autónomas.

En concreto en Andalucía se regula por la Ley 2/198 de 19 de Abril de Juegos y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por Decreto 250/2005 de 22 de Noviembre se aprobó
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de Salones de Juegos y del Registro de
Empresas de Juego, donde la limitación es prohibir, instalar a menos de 50 metros de centros
docentes y a 100 metros de otro local, por último el decreto 80/2018 de 17 de abril no afecta
al régimen de distancia.

La ordenación de los usos del suelo y la planificación urbanística es competencia municipal
atribuida a los Ayuntamientos y legítima su intervenciones en procesos que protejan desde
este ámbito el interés general, como es la salud pública y la mejora de la calidad de vida de
sus ciudadanos.

Vista  la  memoria  de  la  Delegación  de  Salud  e  informe  del  Servicio  Médico  Centro  de
Tratamiento de Adicciones de Lebrija.
Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales y de la Secretaria Accidental.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.c de la Ley 7/85 de Bases de Régimen
Local.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
ACUERDA

Primero.-  Formular  una  Modificación  Puntual  del  Texto  Refundido del  Plan  General  de
Ordenación  Urbanística  que,  en  garantía  del  interés  general,  regule  adecuadamente  las
condiciones para la implantación y puesta en uso de salones de juego y apuestas ordenando y
restringiendo las condiciones específicas para su implantación.

Segundo.- Con objeto de abordar el estudio de las modificaciones necesarias a introducir en
el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, se suspenden por plazo de
un año en todo el término municipal toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas,
incluso las declaraciones responsables, para las obras de adecuación de los locales destinados
a salones de juego y apuestas,  así  como para sus ampliaciones  y cambios de titularidad.
Igualmente se suspenden por dicho periodo las licencias y la eficacia de las declaraciones
responsables para la implantación de las actividades de salones de juego y apuestas, todo ello
de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Tercero.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  con  objeto  de
garantizar  la  participación  de  los  ciudadanos,  se  formaliza  consulta  previa,  por  plazo  de
quince días, a través del portal web del Ayuntamiento, para recabar la opinión de los sujetos y
las  organizaciones  más representativas  acerca de la  futura modificación  del  planeamiento
general.

Cuarto  .-   Publicar los anteriores acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia,  Diario de
divulgación Provincial, tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento.

Y  para  que  conste  y  surta  sus  efectos,  expido  la  presente
certificación  por  orden  y  con  el  visto  bueno  del  Presidente  de  la
Corporación  y  con  la  advertencia  o  salvedad  del  artículo  206  del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades  Locales,  a  reserva  de  los  términos  que  resulten  de  la
aprobación del acta correspondiente, en la ciudad de Lebrija, a seis de
Febrero de dos mil veinte.

             Vº. Bº.
        EL ALCALDE
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