ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015
SEÑORES ASISTENTES
PRESIDE
D. Félix Romero Moreno
CONCEJALES

CONCEJAL SECRETARIO
D. Pablo Moro Nieto
(Se ausenta en el pto 12.1 del orden del día siendo las 9,52 h.)
D. Manuel M. Cardeña Gómez
(En el pto. 12.1 del orden del día)

D. Francisco Javier García Ruiz
D. José Luís Hernández García
Dª Mª José Figueira de la Rosa

INTERVENTOR
D. Jesús Jiménez Campos

Excusan su asistencia la Sra. Alcaldesa y los señores Ortega Gutiérrez, López
Márquez, Coordinador General de Hacienda y Administración Pública y Titular de la
Asesoría Jurídica.
Comparece, a la sesión de la Junta de Gobierno Local el Sr. Vicesecretario,
Titular del Órgano de Apoyo, a requerimiento del Sr. Concejal-Secretario y de la Sra.
Alcaldesa, para asistir al Sr. Concejal Secretario en la redacción del acta.
En la ciudad de Marbella, siendo las nueve horas y treinta minutos del día 17 de
febrero de 2015, se reúne la Junta de Gobierno Local, en el Salón de la Junta de
Gobierno de la Casa Consistorial, con asistencia de los Sres. arriba expresados, al objeto
de celebrar la sesión convocada, por Decreto de Alcaldía nº 2014D10946, de fecha 13
de febrero de 2015, una vez vista la relación de asuntos conclusos, remitida por el
Titular del Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local, al Sr. Concejal Secretario,
de fecha 12 de febrero de 2015 y existiendo quórum para la válida celebración de la
sesión.
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS
ACTAS DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE
FECHA 10 Y 13 DE FEBRERO DE 2015.- Seguidamente se da cuenta de los
borradores de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 y 13
de febrero de 2015.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR los
borradores de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 y 13
de febrero de 2015.
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2º.CORRESPONDENCIA
Y
DISPOSICIONES
Seguidamente se da cuenta de las siguientes disposiciones oficiales:

OFICIALES.-

ANUNCIO de 6 de febrero de 2015, de la Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol Oriental, de emplazamiento a posibles interesados en el procedimiento
ordinario 37/2015 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia con sede en Málaga.
ANUNCIO de la Delegación de Urbanismo, Servicio de Disciplina Urbanística,
sobre apertura de periodo de información pública del expediente de la entidad General
de Galerías Comerciales, S.A. sobre solicitud de licencia municipal de obras para
ampliación de gran superficie minorista en Marbella, Centro Comercial La Cañada.
ANUNCIO de Innovación del PGOU de Marbella, referente a la modificación
del ámbito del A.R.I. MB-10 (“El Desastre”), para sometimiento a información pública
ORDEN HAP/196/2015, de 21 de enero, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones que tengan por finalidad la ejecución de obras de
reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicio de
titularidad municipal y de las mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturales,
así como redes viarias de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y
comunidades autónomas uniprovinciales.
ORDEN de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de
entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el
uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las
entidades del sector público andaluz.
ORDEN de 22 de enero de 2015, por la que se autoriza la nueva denominación
específica al centro docente privado de educación infantil “San José” de Marbella
(Málaga), pasando a denominarse “Camping”.
ORDEN de 5 de febrero de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
destinadas a la realización de actuaciones técnicas necesarias en las emisiones de
televisión, de ámbito estatal y/o autonómico, realizadas desde centros de difusión de
televisión digital de extensión de cobertura, para cumplir las obligaciones establecidas
en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos
para la liberación del dividendo digital y se efectúa su convocatoria para 2015.
REAL DECRETO 44/2015, de 2 de febrero, por el que se regulan las
especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE)
para la puesta en marcha de sociedades cooperativas, sociedades civiles, comunidades
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de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada
mediante el sistema de tramitación telemática.
REAL DECRETO 94/2015, de 13 de febrero, de modificación del Real Decreto
83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno.
EDICTO de el Departamento de Asuntos Judiciales del Ayuntamiento de
Marbella, relativo al procedimiento abreviado 837/2014 que se sigue a instancia del
Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (STAL), contra acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de febrero de 2014, por el que se aprueba la
relación de puestos de trabajo de personal laboral y funcionario de dicha Corporación.
EDICTO del Departamento de Asuntos Judiciales del Ayuntamiento de
Marbella, relativo al procedimiento abreviado 638/2014 que se sigue a instancia de la
Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), contra acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de febrero de 2014, por el que se aprueba la
relación de puestos de trabajo de personal laboral y funcionario de dicha Corporación.
EDICTO del Departamento de Asuntos Judiciales del Ayuntamiento de
Marbella, relativo al procedimiento abreviado 837/2014 que se sigue a instancia del
Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (STAL), contra acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de febrero de 2014, por el que se aprueba la
relación de puestos de trabajo de personal laboral y funcionario de dicha Corporación.
EDICTO de la Junta Electoral de Zona de Marbella sobre comunicación del
Secretario de la Junta Electoral de Zona de Marbella, comunicando los locales y lugares
públicos designados por los ayuntamientos de esta circunscripción electoral para
realizar actos públicos y colocar propaganda electoral.
EDICTO del Servicio de Contratación, mediante el que se comunica que queda
aprobado, definitivamente, la Modificación del Reglamento de Funcionamiento del
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Marbella.
EDICTO del Servicio de Patrimonio y Bienes, haciendo público, a efectos de
notificación, acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 28 de octubre de
2014, sobre expediente de recuperación de oficio RO 10/2014.
RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2015, de la Dirección General de Tráfico,
por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año
2015.
RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2015, 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 entidades locales, y de las
comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas.
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RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2015, de la Entidad Publica Empresarial
Red.es por la que se resuelve la convocatoria para la selección de ayuntamientos
participantes en la “Primera convocatoria de ciudades inteligentes de la Agenda Digital
para España”, efectuada por Resolución de 24 de junio de 2014.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, Secretaría General. Relación
de extractos de acuerdos de Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga, y
que fueron aprobados por unanimidad en la reunión ordinaria celebrada el 4 de
noviembre de 2014, entre el que se encuentra: Punto número 17.31. Junta de Gobierno 4
noviembre 2014. Asunto Urgente. Delegación de Fomento y Atención al Municipio.
Planes y programas: Aprobación de Proyecto “Mejora de pavimentación y drenaje del
Carril de las Medranas, en San Pedro Alcántara” en Marbella (PIP VPO 66/14), incluido
en el Plan de Inversiones Productivas 2014, y condiciones de la delegación para la
ejecución por la entidad local, por Contrata. (ADO 920140005885).
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, Secretaría General. Relación
de extractos de acuerdos de Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga, y
que fueron aprobados por unanimidad en la reunión ordinaria celebrada el 18 de
noviembre de 2014, entre el que se encuentra: Punto número 17.30. Junta de Gobierno
18 noviembre 2014. Asunto Urgente. Delegación de Modernización Local (Oficina
Atención Alcalde). Ayudas Públicas: Concesión de subvención al Ayuntamiento de
Marbella, con destino al “Acondicionamiento de la carretera Elviria-La Mairena, T.M.
de Marbella (Málaga)” (ADO 920140006155).
RESOLUCIÓN del Director General de Administración Local de 3 de
diciembre de 2014, por la que se acuerda la apertura del trámite de información pública
en el procedimiento de alteración de los términos municipales de Marbella y Benahavís
(Málaga), en los ámbitos “Horno de la Miera”, “Urbanización La Quinta”, Urbanización
Los Naranjos” y “Vega del Colorao”. Expediente 001/2010/AMU.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda QUEDAR ENTERADA
de las disposiciones oficiales, anteriormente referenciadas y dar traslado a las
delegaciones competentes.
Seguidamente se da cuenta de las Sentencias dictadas en los Procedimientos que a
continuación se relacionan, en los que es parte este Ayuntamiento, las cuales tienen el
carácter de FIRMES:
1.

Procedimiento Ordinario 234/2013 iniciado a instancia de M. S.L. (Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 5 de Málaga), contra decretos dictados por el
Ayuntamiento de Marbella con fecha 08/10/12 y 05/04/13 en el expediente nº
2011/754, de restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la
realidad física alterada; en dicho procedimiento se ha dictado SENTENCIA Nº
393/2014 de fecha 29/10/14, DESESTIMANDO el recurso contenciosoadministrativo interpuesto.
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2.

Procedimiento Abreviado 169/2012 iniciado a instancia de Dª. S. G. P. (Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Málaga), contra resolución dictada el 15/11/11
en el expediente de responsabilidad patrimonial 466/11, mediante la cual se acordaba
estimar la reclamación formulada por la recurrente acordando una indemnización por
importe de 3.252,00 €, solicitando se anulase dicho acto y se declarase el derecho de
la recurrente a percibir la cantidad señalada como indemnización más los intereses
legales correspondientes; en dicho procedimiento se ha dictado SENTENCIA Nº
352/2014 de fecha 11/11/14, DESESTIMANDO el recurso contenciosoadministrativo interpuesto.

3.

Procedimiento Abreviado 55/2013 iniciado a instancia de D. J. C. J. (Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 6 de Málaga), contra desestimación por decreto de
fecha 27/11/12 a la reclamación patrimonial formulada en el Expte. 660/2011; en
dicho procedimiento se ha dictado Sentencia nº 152/2014 de feha 19/05/14,
DESESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto.

4.

Procedimiento Abreviado 296/2012 iniciado a instancia de M. P. S.L. (Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Málaga), contra desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto contra Decreto de fecha 11/08/11 en el Expte.
532/2011; en dicho procedimiento se ha dictado Sentencia de fecha 27/06/14,
ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto condenando a este
Ayuntamiento a abonar a la mercantil recurrente los intereses de demora desde la
fecha del ingreso (15/05/09) hasta el reintegro del pago (04/11/11) sobre una base de
7.200 € del canon devuelto por el Ayuntamiento y que asciende a 713,29€.

5.

Procedimiento Abreviado 325/2012 iniciado a instancia de R. B. P. SL (Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Málaga), contra resolución de fecha 15/03/12
dictada por la Tenencia de Alcaldía de Industria, Comercio, Vía Pública y Barrios, en
el Expte. 2010-0033 que acordaba desestimar el recurso de reposición presentado por
la recurrente frente a la previamente dictada por el mismo órgano con fecha 10/01/12
en el mismo expediente, que, a su vez, resolvía imponer a la recurrente una sanción de
2.629,40 €; en dicho procedimiento se ha dictado Sentencia nº 333/2014 de fecha
28/10/14, DESESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto.

6.

Procedimiento Abreviado 88/2013 iniciado a instancia de Dª. C. P. G. (Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Málaga), contra la denegación de solicitud
presentada con fecha 30/01/12 solicitando la indemnización por daños corporales y
gastos sufridos, todo ello en relación con el expediente de Responsabilidad
Patrimonial nº 8/2012; en dicho procedimiento se ha dictado Sentencia nº 290/2014
de fecha 28/10/14, DESESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo
interpuesto.

7.

Procedimieno Ordinario 218/2011 iniciado a instancia de A. D. V. A. G. (Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Málaga), contra acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno local con fecha 28/12/10, relativo a la declaración de
compatibilidad con el PGOU vigente, en relación con el ámbito de incremento de
aprovechamiento AIA-NG-14 "Jardines del Príncipe", así como lo edificado en el
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mismo; en dicho procedimiento se ha dictado Sentencia nº 351/2014 de fecha
15/09/14, DESESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto.
8.

Procedimiento Abreviado 48/2013 iniciado a instancia de D. A. C. P. (Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 7 de Málaga), contra la desestimación presunta de la
solicitud presentada por el recurrente el 08/02/12 solicitando la indemnización de los
daños causados al vehículo de su propiedad, tras caerle la rama de un árbol; en dicho
procedimiento se ha dictado Sentencia nº 274/2014 de fecha 16/10/14,
ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto y anulando la
resolución impugnada por no ser conforme al Ordenamiento Jurídico, condenando a
este Ayuntamiento a inmdennizar al actor en la cantidad de 864,66 €, más los
intereses legales desde el 08/02/12.

9.

Procedimiento Abreviado 620/2012 iniciado a instancia de G. S. S.A. (Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 7 de Málaga), contra desestimación presunta de
solicitud presentada el 26/09/11 para el abono de la indemnización de los daños
causados a un turismo, del que la demandante es aseguradora, al colisionar contra
unos restos de hormigón que se encontraban sobre la calzada (Expte. 598/11 RP); en
dicho procedimiento se ha dictado Sentencia nº 276/2014 de fecha 16/10/14,
ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto anulando la
resolución impugnada por no ser conforme al Ordenamiento Jurídico y condenando a
este ayuntamiento al pago de 1.039,99 € más los intereses legales, desde el 26/09/11.

10.

Procedimiento Abreviado 86/2013 iniciado a instancia de D. R. R. C. Y M. F.
(Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Málaga), contra denegación
presunta de solicitud de fecha 30/05/12 en la que se solicitaba la indemnización de los
daños causados al turismo de los recurrentes al caerle la rama de un árbol; en dicho
procedimiento se ha dictado Sentencia nº 277/2014 de 17/10/14, ESTIMANDO el
recurso contencioso-administrativo interpuesto anulando la resolución impugnada por
no ser conforme al Ordenamiento Jurídico y condenando a este Ayuntamiento al pago
de 300,00 € a D. R. R. C. y a M. F. en la suma de 1.257,49 €, más los intereses legales
desde el 30/05/12.

11.

Procedimiento Ordinario 401/2012 iniciado a instancia de C. S. S.L. (Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 7 de Mälaga), contra resolución dictada por este
Ayuntamiento con fecha 01/03/12, denegando la reclamación de devolución de aval
por importe de 49.344,00 € formulada por la demandante, el cual fue presentado en
garantía de la ejecución de obras de infraestructura correspondientes al Sector URPAN-8 "LA PEPINA" y que proporcionalmente le corresponden a la parcela R.2.1-R.2,
Fase 1ª, 48 viviendas EL EMBRUJO PLAYA; en dicho procedimiento se ha dictado
Sentencia nº 246/2014 de fecha 12/09/14, DESESTIMANDO el recurso
contencioso-administrativo interpuesto, por considerar conforme a derecho la
resolución recurrida, la cual mantendrá todo su contenido y eficacia.

12.

Procedimiento Ordinario 414/2012 iniciado a instancia de M. P. S.L. (Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Málaga), en el que se interpuso recurso de
apelación 1158/2013 contra Auto nº 169/2013 de fecha 03/04/13 que declaraba la
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inadmisión de recurso interpuesto contra desestimación por silencio administrativo de
petición formulada el día 08/11/11; en dicho procedimiento se ha dictado Sentencia
nº 1780/2014 de fecha 22/09/14, DESESTIMANDO el recurso de apelación
interpuesto y, por tanto, DECLARANDO LA INADMISIÓN del recurso
contencioso-administrativo presentado, en virtud del Auto nº 169/2013 antes citado.
13.

Procedimiento Ordinario 186/2007 iniciado a instancia de Dª. A. G. B. (Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Mälaga), contra Decreto de fecha 07/11/06
que desestimaba reclamación formulada por la recurrente en concepto de
responsabilidad patrimonial; en dicho procedimiento se ha dictado Sentencia nº
83/2014 de fecha 10/03/14, DESESTIMANDO el recurso contenciosoadministrativo interpuesto declarando la resolución dictada por este Ayuntamiento
conforme a derecho.

14.

Procedimiento Abreviado 77/2013 iniciado a instancia de L. SA (Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 7 de Málaga), contra acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local con fecha 11/12/12 que desestimaba el recurso de reposición
interpuesto frente a las notificaciones de liquidación voluntaria emitidas por el
Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, en concepto de tasa por licencias
urbanísticas, como consecuencia de Licencia de 1ª. Ocupación objeto del Expte.
1328/02; en dicho procedimiento se ha dictado Sentencia nº 270/2014 de fecha
09/10/14, ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto anulando
la resolución impugnada por no ser conforme al Ordenamiento Jurídico.

15.

Procedimiento Abreviado 418/2012 iniciado a instancia de I. R. H. S.L. (Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Málaga), contra Decreto de fecha 02/05/12 por
el que se acordó desestimar el recurso de reposición interpuesto contra liquidación
practicada por el concepto de Tasa por Licencia Urbanística correspondiente al Expte.
L.Obras 429/2003; en dicho procedimiento se ha dictado Sentencia nº 327/2014 de
fecha 28/07/14, ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto
procediendo anular la resolución impugnada.

16.

Procedimiento Ordinario 413/2010 iniciado a instancia de Dª. M. C. M. S. (Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Málaga), contra desestimación presunta de
reclamación presentada ante este Ayuntamiento con fecha 15/06/07, solicitando la
indemnización por los daños derivados de una caída sufrida por la actora; en dicho
procedimiento se ha dictado Sentencia nº 211/2014, ESTIMANDO
PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto condenando al
Ayuntamiento de Marbella a que abone a la actora la cantidad de 12.928,68 €,
condenando solidariamente a la aseguradora H. al pago de 6.918,56 €, cantidades
ambas que se incrementarán con los intereses legales devengados desde la fecha de
reclamación (15/06/07).

17.

Procedimiento Ordinario 820/2010 iniciado a instancia de Dª. M. D. L. P. P. G.
(Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Málaga), contra acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local de fecha 30/03/10 en el expediente de Responsabilidad
Patrimonial 465/09 RP, que desestimaba la reclamación formulada por la demandante;
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en dicho procedimiento se ha dictado Sentencia nº 178/2014 de fecha 25/06/14,
ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto
anulando el acto administrativo recurrido, revocándolo y dejándolo sin efecto alguno,
condenando a este Ayuntamiento y a la aseguradora Helvetia, a abonar a la recurrente
la cantidad de 6.385,74 € por los daños y perjuicios causados, cantidad que habrá
deincrementarse con los intereses legales de dicha cantidad desde la presentación de la
reclamación en vía administrativa. De la suma referida se habrá de detraer el importe
de la franquicia existente en el contrato de seguro en lo que concierne a la aseguradora
codemandada, por lo que el principal a cuyo pago la misma resulta condenada
asciende a 375,62 €.
18.

Procedimiento Ordinario 651/2012 iniciado a instancia de CP. C. A. E. C. (Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Málaga), contra la actuación material en vía
de hecho de la concesionaria del servicio municipal de agua potable de este
Ayuntamiento, consistente en el corte de suministro de agua potable a la Urb. El
Cenit; en dicho procedimiento se ha dictado Sentencia nº 186/2013 de fecha
30/06/14, DECLARANDO LA INADMISIBILIDAD del recurso contenciosoadministrativo interpuesto.

19.

Procedimiento Ordinario 623/2008 iniciado a instancia de E. D. C. C. S.A. (Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Málaga), en el que se interpuso recurso de
apelación nº 298/2012 contra la Sentencia nº 175/2011 de fecha 26/04/11 que
DECLARABA LA INADMISIBILIDAD del recurso contencioso interpuesto contra
resolución dictada con fecha 24/01/08 en el Expte. 2005/00729/DU sobre reposición
de lasituación física alterada; en dicho procedimiento se ha dictado Sentencia nº
1543/2014 de fecha 21/07/14, DESESTIMANDO el citado recurso de apelación y
confirmando la Sentencia nº 175/2011 de fecha 24/01/08 DECLARANDO LA
INADMISIBILIDAD del recurso contencioso-administrativo interpuesto.

20.

Procedimiento Ordinario 512/2009 iniciado a instancia de N. P. S.A. (Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 6 de Málaga), contra desestimación presunta de
solicitud efectuada el 16/10/08 reclamando la devolución de aval depositado ante este
Ayuntamiento; en dicho procedimiento se ha dictado Sentencia nº 264/2014 de fecha
31/07/14, ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto anulando
el acto recurrido por no ser conforme a derecho, declarando el derecho de la entidad
recurrente a la devolución del aval reclamado y condenando a este Ayuntamiento al
pago de los gastos del aval efectivamente ocasionados desde Enero de 2009 y hasta la
entrega definitiva del mismo.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda QUEDAR ENTERADA
de las Sentencias dictadas en los Procedimientos Judiciales antes citados.
3.- ASUNTOS ECONÓMICOS:
3.1.- APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COBRATORIOS DE LA
TASA POR LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA
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CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.- Seguidamente se da
cuenta de la propuesta.
Y la Junta de Gobierno Local, ACUERDA Aprobar LOS DOCUMENTOS
COBRATORIOS DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA
PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO
2014 (Remesa 1412KIOSCO).
3.2.- RELACIÓN DE FACTURAS Nº S2015/2.- Seguidamente se da cuenta
de la relación de facturas nº S2015/2.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la relación
de facturas, que cuenta con el conforme de la Intervención Municipal, nº S/2015/2, por
importe de 89.190,13 €.
3.3.- RELACIÓN DE FACTURAS Nº S2015/6.- Seguidamente se da cuenta
de la relación de facturas nº S2015/6.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la relación
de facturas, que cuenta con el conforme de la Intervención Municipal, nº S/2015/6, por
importe de 415.664,81 €.
3.4.- RELACIÓN DE FACTURAS Nº S2015/7.- Seguidamente se da cuenta
de la relación de facturas nº S2015/7.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la relación
de facturas, que cuenta con el conforme de la Intervención Municipal, nº S/2015/7, por
importe de 25.517,81 €.
3.5.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA,
RELATIVA A LA APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE TERCEROS.- Seguidamente se
procede a la lectura de la propuesta.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
4.- ASUNTOS DE LA DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.4.1.- PROPUESTA DEL SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE
BIENESTAR SOCIAL RELATIVA A SUBVENCIÓN, EN ESPECIE, PARA LA
BONIFICACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO:
4.1.1.- PROPUESTA DEL SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO
DE BIENESTAR SOCIAL RELATIVA A SUBVENCIÓN, EN ESPECIE, PARA
LA BONIFICACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO.- Seguidamente se procede a
la lectura de la propuesta.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
4.1.2.- PROPUESTA DEL SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO
DE BIENESTAR SOCIAL RELATIVA A SUBVENCIÓN, EN ESPECIE, PARA
LA BONIFICACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO.- Seguidamente se procede a
la lectura de la propuesta.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
4.2.- PROPUESTA DEL SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE
BIENESTAR SOCIAL SOBRE RETIRADA DE AUTORIZACIÓN PARA LA
AYUDA AL ESTACIONAMIENTO.- Seguidamente se procede a la lectura de la
propuesta.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
4.3.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL SR. TTE. ALCALDE
DELEGADO DE BIENESTAR SOCIAL, SOBRE DENEGACIÓN DE LA
BONIFICACIÓN DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS.- Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
5º.- PROPUESTA DEL SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE
TRÁFICO, TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN
DE TRANSFERENCIA DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE AUTOTURISMOS
NÚMERO 132.- Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda Acceder a lo solicitado
por D. P. M. T. y autorizar la transmisión de la licencia municipal de autoturismos
número 132 a favor de su hija, la conductora DÑA. Y. M. M.
6º.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL TTE. DE ALCALDE
DELEGADO DE TRÁFICO, TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN, PARA LA
AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE
AUTOTURISMO NÚMERO 39.- Seguidamente se procede a la lectura de la
propuesta.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda Acceder a lo solicitado
por D. J. P. C. y autorizar la transmisión de la licencia municipal de autoturismos
número 39 a favor del conductor D. V. N.
7º.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA,
RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN
SENDERO PEATONAL ARROYO SEGUNDO-RIO REAL.- Seguidamente se
procede a la lectura de la propuesta.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
8º.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES CALIFICADAS.- Seguidamente,
se da cuenta de los expedientes tramitados a instancia de los interesados que más
adelante se relacionan, en solicitud de licencia de instalación de Actividades
Calificadas, sujetas a la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de la Junta de Andalucía y disposiciones concordantes:
8.1.- Expediente administrativo nº 2014AC00133.
La Junta
favorablemente.

de

Gobierno

Local,

por

unanimidad,

acuerda

Calificar

acuerda

Calificar

8.2.- Expediente administrativo nº 2011AC00095.
La Junta
favorablemente.

de

Gobierno

Local,

por

unanimidad,

9º.- EXPEDIENTES DEL ÁREA DE RR.HH.- Se trataron los asuntos del
área de Recursos Humanos, Organización y Calidad.
Y la Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD Quedar enterada de
los asuntos de personal.
10º.- ASUNTOS URBANÍSTICOS.- se trataron los siguientes asuntos
urbanísticos:
10.1.- LICENCIAS DE OBRAS.- Examinadas las instancias presentadas en
solicitud de licencia municipal de obras, y vistos los proyectos técnicos y demás
informes emitidos y unidos a sus respectivos expedientes.
10.1.1.- J. B. (EXPTE. 3213/10).- Solicitud de Licencia de obras al Reformado
del proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar en Urb. Rocío de Nagüeles,
parcelas A1, A2 y A3 y Primera Ocupación.
Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA CONCEDER, a D.
J. B., licencia de obras para documentación reformada de Proyecto Básico y de
Ejecución.
10.1.2.- H. I., S.L. (EXPTE. 1559/13).- Cumplimiento de condicionantes de la
Licencia otorgada al proyecto Reformado de Básico y Ejecución de 4 viviendas
unifamiliares pareadas y 1 aislada con piscinas en calle Hermanos Belón Lima.
Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA DAR POR
CUMPLIMENTADO el condicionante impuesto por la Junta de Gobierno Local de
fecha14/10/14 al Proyecto reformado de Básico y de Ejecución de 4 viviendas
unifamiliares pareadas y 1 aislada con piscinas sitas en C/ Hermanos Belón Lima y en
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consecuencia conceder plenos efectos al citado acuerdo, procediendo el inicio de las
obras.
10.2.- LICENCIAS DE 1ª OCUPACIÓN.- Examinadas las instancias
presentadas en solicitud de licencia municipal de 1ª Ocupación, y visto los proyectos
técnicos y demás informes emitidos y unidos a sus respectivos expedientes
10.2.1.- A. D. H. S., S.L. (EXPTE. 1395/10).- Solicitud de Licencia de Primera
Ocupación de edificación comercial y aparcamientos en Urb. Villa Parra palomera,
parcelas 63, 64 y 65.
Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA Conceder Licencia
de Primera Ocupación de edificación comercial y aparcamientos sitos en Urb. Villa
Parra Palomera, Parcelas N.º 63, 64 y 65.
11º.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL DIRECTOR GRAL. DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,
INNOVACIÓN
Y
DESARROLLO
TECNOLÓGICO, SOBRE SUBSANACIÓN DE ERROR MATERIAL HABIDO
EN CONVENIO SUSCRITO CON LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE
GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS DE TELECOMUNICACIONES.Seguidamente se da cuenta de la propuesta.
1
Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA MODIFICAR la
redacción de la Estipulación SEGUNDA del convenio de colaboración aprobado en la
sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Febrero de
2015.
12º.- ASUNTOS URGENTES.- Comenzada la sesión y de orden de la
Presidencia, se incluyen en el Orden del Día, por razones de Urgencia, previamente
declarada, por unanimidad, motivándola en la necesidad de dar pronta satisfacción a los
derechos de los ciudadanos y a las necesidades públicas que se sustancian en los asuntos
que se incluyen en este punto, y que son tratados a continuación.
Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados por el
Titular del Órgano de Apoyo, ni por el Secretario de la Junta de Gobierno Local, ni por
la Intervención, ni por el Titular de la Asesoría Jurídica, dado que han sido presentados
una vez realizado el correspondiente Orden del Día; salvo aquellos expedientes en los
que se hace constar la existencia de informe.
12.1.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE
ASESORÍA JURÍDICA, RELATIVA A DILIGENCIAS PREVIAS NÚMERO
3519/2014.- Seguidamente se da cuenta de la propuesta.
Y la Junta de Gobierno Local, tras la aprobación unánime de la urgencia, por
unanimidad de los presentes, ACUERDA aprobar la propuesta.
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12.2.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL DIRECTOR GRAL. DE LA
ASESORÍA JURÍDICA, SOBRE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE
OFICIO DE ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE
7 DE SEPTIEMBRE DE 2001.- Seguidamente se da cuenta de la propuesta.
Y la Junta de Gobierno Local, tras la aprobación unánime de la urgencia, por
unanimidad, ACUERDA aprobar la propuesta.
12.3.- INFORME- PROPUESTA PRESENTADA POR EL JEFE DEL
SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA PARA LA APROBACIÓN DE LOS
PADRONES QUE INTEGRAN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y TASA POR
UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.- Seguidamente se da
cuenta del informe propuesta del Jefe de Servicio de Gestión Tributaria de fecha 12 de
febrero de 2015.
Y la Junta de Gobierno Local, tras la aprobación unánime de la urgencia, por
unanimidad, ACUERDA aprobar la propuesta.
12.4.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA CONCEJAL DELEGADA
DE CULTURA Y ENSEÑANZA, PARA LA ADHESIÓN AL PROGRAMA
ENRÉDATE DE TEATROS PÚBLICOS DE ANDALUCÍA.- Seguidamente se da
cuenta de la propuesta.
Y la Junta de Gobierno Local, tras la aprobación unánime de la urgencia, por
unanimidad, ACUERDA aprobar la propuesta.
12.5.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL TTE. DE ALCALDE
DELEGADO DE BIENESTAR SOCIAL, SOBRE INICIO DE EXPEDIENTES
DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.- Seguidamente se da cuenta de la
propuesta.
Y la Junta de Gobierno Local, tras la aprobación unánime de la urgencia, por
unanimidad, ACUERDA aprobar la propuesta.
13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No se realizaron ruegos ni preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diez horas
del día al principio indicado, levantándose de la misma el correspondiente borrador para
el acta respectiva, que será sometida a su aprobación en una venidera, de todo lo cual,
como Secretario, doy fe.
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