ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2011
SEÑORES ASISTENTES
PRESIDE
D. Félix Romero Moreno

CONCEJAL SECRETARIO
D. Pablo Moro Nieto

CONCEJALES
D. Miguel Troyano Fernández
D. Francisco Javier García Ruiz
ADJUNTO A INTERVENCIÓN
D. Juan Enrique Martínez Marcos
TITULARES ÓRGANOS DIRECTIVOS
MIEMBROS DE LA J.G.L.
D. Diego López Márquez
D. Federico Vallés Segarra

Excusan su asistencia la Sra. Alcaldesa y el Sr. Díaz Molina.
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.
Asimismo, el Sr. Concejal, D. Antonio Espada Durán, asiste en calidad de
asistente.
En la ciudad de Marbella, siendo las nueve horas y treinta minutos del día 2 de
agosto de 2011, se reúne la Junta de Gobierno Local, en el Salón, habilitado al efecto,
en la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, con asistencia de los Sres. arriba
expresados, al objeto de celebrar la sesión convocada, por Decreto de Alcaldía nº
2011D07521, de fecha 1 de agosto de 2011, 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 28 de julio de 2011 y existiendo quórum para la
válida celebración de la sesión.
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE LA
SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 26/07/11.Seguidamente se da cuenta del borrador del Acta de la Junta de Gobierno Local de
fecha 26/07/11.
Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR del
borrador del Acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 26/07/11.
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2.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES.- Seguidamente se da cuenta
de las siguientes disposiciones oficiales:
LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
LEY ORGÁNICA 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31
bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social.
ORDEN TIN/2100/2011, de 26 de julio, por la que se modifica la fracción de
cuota destinada a la financiación de la incapacidad temporal establecida en el artículo
24.1 de la Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de
cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación
Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011.
CORRECCIÓN de errores en la Orden de 13 de junio de 2011, por la que se
convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la
Consejería, para el ejercicio 2011 (BOJA núm. 120, de 21.6.2011).
ACUERDO de 26 de julio de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba una línea de préstamos reintegrables de la Comunidad Autónoma de Andalucía
destinados a la adquisición de vivienda libre en Andalucía y se autoriza a las
Consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Obras Públicas y Vivienda para
la formalización de un convenio de colaboración con la Confederación de Empresarios
de Andalucía y las entidades financieras para impulsar la venta del parque de viviendas
libres en Andalucía.
ORDEN de 7 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras del
procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones
por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para la promoción del tejido
asociativo del flamenco en Andalucía.
ORDEN de 7 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras del
procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para la promoción del tejido
profesional del flamenco en Andalucía.
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de junio de 2011 por el que se aprueba el plan
de digitalización del servicio de radiodifusión sonora terrestre.
LEY 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1094/2011, de 15 de julio, por el
que se reestructura la Presidencia del Gobierno.
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ORDEN de 11 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el
Instituto Andaluz de la Juventud a Entidades Locales Andaluzas para la realización de
actuaciones en materia de juventud, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2011.
ORDEN de 11 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el
Instituto Andaluz de la Juventud a asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones
juveniles, secciones juveniles de otras asociaciones, entidades sin fines de lucro y
grupos de corresponsales juveniles, en materia de juventud, y se efectúa su convocatoria
para el ejercicio 2011.
LEY 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal.
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Digitalización de Documentos.
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Expediente Electrónico.
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración.
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos.
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Documento Electrónico.
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de
requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas
españolas.
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Modelo de Datos para el Intercambio de asientos entre las entidades registrales.
Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda QUEDAR ENTERADA
de las disposiciones oficiales, anteriormente referenciadas y dar traslado a las delegaciones
competentes.

3.- ASUNTOS ECONÓMICOS.-3-

3.1.- APROBACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES DE LA TASA POR
INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2011.- De conformidad con lo establecido en la Ordenanza
Fiscal sobre Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público
Local reguladora de la Tasa por la Instalación de Quioscos en la Vía Pública, por el
Negociado de Rentas y Exacciones se han producido los documentos cobratorios de la
misma correspondientes al mes de JULIO del ejercicio 2011, ascendiendo su importe a
la cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON DOS CÉNTIMOS (8.454,02€).
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR las
liquidaciones anteriormente mencionadas, quedando incorporadas a la presente acta,
como anexo I.
3.2.- RELACIÓN DE FACTURAS MENORES Nº 876/11 Y Nº 877/11.Seguidamente se da cuenta de las relaciones de facturas Menores nº 876/11 y 877/11.Vistos los Informes del Sr. Adjunto a Intervención, D. Juan Enrique Martínez
Marcos y del Sr. Interventor, D. Juan Antonio Castro Jiménez, respectivamente.
Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR las
relaciones de facturas menores que a continuación se relacionan y por el importe que
asimismo se indica, quedando incorporadas a la presente acta, como anexos II A II B.
RELACIÓN DE FACTURAS MENORES Nº 876/11……… 75.863,62 €
RELACIÓN DE FACTURAS MENORES Nº 877/11……... 6.903,00 €
3.3.- RELACIÓN DE FACTURAS MAYORES Nº 878/11 Y Nº 879/11.Seguidamente, se da cuenta de las relaciones de Facturas Mayores nº 878/11 y 879/11.
Vistos los informes de fecha 29 de julio de 2011, emitidos por el Sr. Adjunto a
Intervención, D. Juan Enrique Martínez Marcos y el Sr. Interventor, D. Juan Antonio
Castro Jiménez, respectivamente.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR las relaciones
de facturas mayores, que cuentan con el conforme de la Intervención Municipal, nº
878/11, por importe de 268.765,13 €, y 879/11, por importe de 39.262,00 €.
4.- EXPTES. DE LA DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.4.1.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE BIENESTAR
SOCIAL, RELATIVA A PLAZAS EN VIVIENDAS TUTELADAS.- Seguidamente
se da lectura de la propuesta.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
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4.2.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE BIENESTAR
SOCIAL, RELATIVA AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.Seguidamente se da lectura de la propuesta.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
5.- EXPTES. 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.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- La calificación ambiental favorable de las actividades que se
citan en el apartado SEGUNDO.
SEGUNDO.- CONCEDER las siguientes Licencias de Instalación para
Actividades Calificadas, con la prohibición expresa de iniciar la actividad hasta tanto
obtengan la previa y preceptiva licencia de apertura, que se tramitará una vez aportada
la certificación suscrita por el Director Técnico del proyecto, acreditativa del
cumplimiento de lo establecido en el art. 19 del Decreto 297/95 y art. 37 de Ley 7/94.
EXPTE. 125/10 AC, D. E.O. M. (N.A.).
EXPTE. 39/11 AC, B.B. S.L. (N.A.).
6.- PROPUESTA DEL SR. TTE. ALCALDE DELEGADO DE
INDUSTRIA, COMERCIO, VÍA PÚBLICA Y BARRIOS SOLICITANDO LA
BAJA POR RENUNCIA DE LA LICENCIA Nº 305 DEL MERCADILLO DE
MARBELLA.- Seguidamente se da lectura de la propuesta.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
7.- EXPEDIENTES DE PERSONAL.de personal.

Se da cuenta de varios expedientes

8.- ASUNTOS URBANISTICOS.- Seguidamente se trataron los siguientes
asuntos urbanísticos:
8.1.- 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.
FAVORABLES
8.1.1.- L. 2. S.L. (EXPTE.965/2011).8.1.2.- V.Z. (EXPTE. 1720/2011).8.1.3.- T.A.S.L. (EXPTE. 1421/2011).8.1.4.- J.L.P.B. (EXPTE. 1309/2011).8.1.5.- J.M.B. (EXPTE. 145/2010).-5-

8.2.- 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.
FAVORABLES
8.2.1.- M.D.L.R. (EXPTE. 84/99).8.2.2.- T.D. (EXPTE. 560/2003).8.2.3.- T.B. (EXPTE. 2024/2003).8.2.4.- S.B.C. (EXPTE. 473/2006).9.- 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.
9.1.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE BIENESTAR
SOCIAL RELATIVA A RATIFICACIÓN DE PRÓRROGA DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y
BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIARES CON
MENORES.- Seguidamente se da lectura de la propuesta del Sr. Concejal Delegado de
Bienestar Social.
La Junta de Gobierno Local, previa declaración unánime de la urgencia, por
unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
9.2.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE BIENESTAR
SOCIAL RELATIVA A CONCESIÓN DE AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR.Seguidamente se da lectura de la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Bienestar
Social.
Vistos los informes emitidos por el Sr. Interventor Municipal, de fecha 29 de
julio de 2011.
La Junta de Gobierno Local, previa declaración unánime de la urgencia, por
unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
9.3.- PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE JUVENTUD RELATIVA A
LA DESIGNACIÓN DE LOS PREMIOS DEL PROGRAMA MARBELLA CREA
2011.- Seguidamente se da lectura de la propuesta.
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Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Municipal de fecha 27 de julio de
2011.
La Junta de Gobierno Local, previa declaración unánime de la urgencia, por
unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
9.4.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE BIENESTAR
SOCIAL RELATIVA A AMPLIACIÓN DE DESTINOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.Seguidamente se da lectura de la propuesta.
La Junta de Gobierno Local, previa declaración unánime de la urgencia, por
unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
9.5.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA SOBRE CESE DEL
DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO D.J.C.F.R.G.- Seguidamente se da
lectura de la propuesta de la Sra. Alcaldesa.
La Junta de Gobierno Local, previa declaración unánime de la urgencia, por
unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No se realizaron ruegos ni preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diez horas
y cinco minutos 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 Concejal Secretario, certifico.
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