ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2011
SEÑORES ASISTENTES

PRESIDE
D. Pablo Moro Nieto

CONCEJAL SECRETARIO
D. José Eduardo Díaz Molina

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. Baldomero León Navarro
D. Diego López Márquez
D. Federico Vallés Segarra

Excusan su asistencia la Sra. Alcaldesa, el Sr. Romero Moreno y el 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 9 de agosto de 2011, 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 2011D07831, de fecha 5 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 4 de agosto 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 02/08/11.Seguidamente se da cuenta del borrador del Acta de la Junta de Gobierno Local de
fecha 02/08/11.
Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR del
borrador del Acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 02/08/11.

-1-

2.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES.- Seguidamente se da cuenta
de la siguiente disposición oficial:
ORDEN EHA/2190/2011, de 29 de julio, sobre índices de precios de mano de
obra y materiales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2010, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.
REAL DECRETO 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el marco
Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
DECRETO 246/2011, de 19 de julio, por el que se modifica el Decreto
92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de
determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el
Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para su
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio y se modifica el régimen sancionador del Decreto 42/2008, de
12 de febrero.
DECRETO 247/2011, de 19 de julio, por el que se modifican diversos Decretos
en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, para su adaptación a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio.
ORDEN de 20 de julio de 2011, por la que se regula la distribución de
transferencias del Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos Andaluces.
ORDEN de 24 de junio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones de impulso al sector editorial andaluza y a la
producción editorial de interés cultural para Andalucía y se efectúa su convocatoria para
el año 2011, en la modalidad de obras editadas.
LEY 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de
Capital y de incorporación de la Directiva 2077/36/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas
de sociedades cotizadas.
LEY 26/2001, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
LEY 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de Seguridad Social.
REFORMA del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se
modifican los artículos 79 y 82.
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DECRETO 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del
Aire en Andalucía.
ORDEN de 8 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones para actividades de fomento y promoción cultural y se
efectúa convocatoria para el año 2011.
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se conceden subvenciones para la financiación de
planes de formación unitarios y agrupados en el ámbito de la Administración Local,
convocadas mediante Resolución de 29 de diciembre de 2010.
RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2011, de la Dirección General de Formación
Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de concesión de subvenciones para el desarrollo de acciones
de formación e inserción Sociolaboral para colectivos con especiales dificultades de
inserción, dirigida a personas desempleadas mayores de 45 años, al amparo de la orden
de 23 de Octubre de 2009.
RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2011, de la Dirección General de Formación
Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011, de concesión de subvenciones
para el desarrollo de acciones de formación de oferta en el marco del programa de
formación e inserción sociolaboral para colectivos con especiales dificultades de
inserción, dirigida a personas jóvenes desempleadas, al amparo de la Orden de 23 de
octubre de 2009.
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2011, de la Dirección General de Formación
Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de concesión de subvenciones para el desarrollo de acciones
de formación de oferta al amparo del programa de Formación e Inserción sociolaboral
para colectivos con especiales dificultades de inserción, dirigida a los colectivos de
personas con discapacidad y personas inmigrantes, al amparo de la Orden de 23 de
octubre de 2009.
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2011, de la Dirección General de Formación
Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para el desarrollo
de la modalidad de Formación de Oferta, correspondiente al Programa de Formación
para Formadores y Gestores de la Formación Profesional para el Empleo para el año
2011, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de lo dispuesto
en la orden que se cita.
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ANUNCIO del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación
del expediente para la “Enajenación, mediante la forma de subasta pública, de la parcela
designada con el nº 38-A del Sector URP-SP-4, Polígono Industrial de San Pedro
Alcántara, e integrada en el PMS”, según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su
punto 15.6 de fecha 12 de julio de 2011.
ANUNCIO del Ayuntamiento de Marbella, por el que se publica la
formalización del contrato consistente en la “Explotación del bar-cafetería y máquinas
expendedoras de bebidas del Centro Logístico para la Gestión de Residuos Urbanos y
Servicios Operativos de Marbella”.
RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2011, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se cambia la denominación del puesto de trabajo de
Secretaría General del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) por el de Secretaría General
del Pleno.
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.- Seguidamente se trataron los siguientes
asuntos económicos:
3.1.- RELACIÓN FACTURAS MAYORES Nº 883/11 Y Nº 884/11.Seguidamente se da cuenta de las relaciones de facturas Mayores nº 883/11 y 884/11.Vistos los informes emitidos por el Sr. Adjunto a Intervención, D. Juan Enrique
Martínez Marcos, de fecha 4 de agosto de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR las relaciones
de facturas mayores, que cuentan con el conforme de la Intervención Municipal, nº
883/11, por importe de 184.508,75 €, y 884/11, por importe de 10.620,00 €.
3.2.- RELACIÓN FACTURAS Nº 882/11 (ALQUILERES).- Seguidamente
se da cuenta de la relación de facturas nº 882/11.
Visto el informe del Sr. Adjunto a Intervención, D. Juan Enrique Martínez
Marcos, de fecha 3 de agosto de 2011.
Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la relación
de facturas nº 882/11 que a continuación se relaciona y por el importe que asimismo se
indica, conforme al siguiente detalle:
RELACIÓN DE FACTURAS Nº 882/11……… 34.750,72 €
3.3.- PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,
SOBRE
LA
APROBACIÓN
DE
LA
SEGUNDA
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CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A LAS
FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE VECINOS, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL EJERCICIO 2011.- Seguidamente
se procede a la lectura de la propuesta del Sr. Delegado de Participación Ciudadana.
Visto el informe del Sr. Adjunto a Intervención, D. Juan Enrique Martínez
Marcos, de fecha 4 de agosto de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
4.- EXPTES. DE LA DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.Seguidamente se trataron los siguientes asuntos:
4.1.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE BIENESTAR
SOCIAL, RELATIVA AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta del Sr. Concejal Delegado de
Bienestar Social.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
4.2.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE BIENESTAR
SOCIAL, RELATIVA A DAR DE BAJA BONIFICACIONES DE AGUA.Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta del Sr. Concejal Delegado de
Bienestar Social.
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. 98/10 AC, L.P. S.L.
6.- PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE JUVENTUD Y FIESTAS
RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, DE
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AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE BARRAS Y
CASETAS DE LA FERIA Y FIESTAS DE SAN PEDRO ALCÁNTARA 2011.Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta del Sr. Delegado de Juventud y
Fiestas.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
7.- PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE JUVENTUD Y FIESTAS
RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, DE
AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN Y USO DEL BAR UBICADO
EN CASETA MUNICIPAL DE LA FERIA Y FIESTAS DE SAN PEDRO
ALCÁNTARA 2011.- Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta del Sr.
Delegado de Juventud y Fiestas.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
8.- PROPUESTA DEL SR. TTE. ALCALDE DELEGADO DE TRÁFICO,
TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN SOBRE RATIFICACIÓN DEL DECRETO
NÚMERO 2011D07743 DE FECHA 4/8/2011 SOBRE AUTORIZACIÓN A
TRANSPORTES LOCALES 2000, S.L. PARA REALIZAR EL TRANSPORTE
ESCOLAR MUNICIPAL PARA EL CURSO 2011/2012.- Seguidamente se da
lectura de la propuesta del Sr. Tte. Alcalde Delegado de Tráfico, Transportes y
Circulación.
Visto el informe del Sr. Adjunto a Intervención, D. Juan Enrique Martínez
Marcos, de fecha 1 de agosto de 2011.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
9.- ASUNTOS URBANISTICOS.- Seguidamente se trataron los siguientes
asuntos urbanísticos:
9.1.- 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
9.1.1.- I..S.L. (EXPTE. 768/11).9.1.2.- G.H.P.S.A. (EXPTE. 1744/11).9.1.3.- D. K.E. (EXPTE. 3141/10).9.1.4.-D.C.C.M. (EXPTE. 637/08).9.1.5.- N. S. S.L. (EXPTE. 747/08).9.1.6.- C.P.E.P.P. (EXPTE. LOME-1816/11).-
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9.2.- 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
9.2.1.- D.L.C. (EXPTE. 972/05) (S.P.A.).9.2.2.- D.M.V.R. (EXPTE. 584/06) (S.P.A.).9.2.3.- LL.S.A. (EXPTE. 1328/02).9.2.4.- B.S.S.A. (EXPTE. 253/01).9.2.5.- B.S.S.A. (EXPTE. 1408/01).9.2.6.- A.D.II. S.A. (EXPTE. 1766/02).9.2.7.- D.L.R.H. (EXPTE. 1778/01).9.2.8.- D.E.B. (EXPTE. 50/99).9.2.9.- D.F.J.M.L. (EXPTE. 443/1988).9.2.10.- B.S.L. (EXPTE. 546/00).9.2.11.- A.H. S.L. (EXPTE. 800/03).9.3.- VARIOS.9.3.1.- D. R.A. (EXPTE. 544/11).9.3.2.- D. P.J. O.M.(EXPTE. 2148/04).9.3.3.- D. A.P. (EXPTE. 2261/07).10.- 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.
10.1.- PROPUESTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE RR.HH.
RELATIVA A ESCRITOS DE D.J.R.C. y D.J.A.G.M. SOLICITANDO LA
SUSPENSIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA COBERTURA DE LAS PLAZAS
PREVISTAS EN EL PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA.- Seguidamente se da lectura de la
propuesta.
La Junta de Gobierno Local, previa declaración unánime de la urgencia, por
unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
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10.2.- PROPUESTA DEL SR. TTE. ALCALDE DELEGADO DE
INDUSTRIA, COMERCIO, VÍA PÚBLICA Y BARRIOS SOLICITANDO LA
BAJA POR RENUNCIA DE LA LICENCIA Nº 31 DEL MERCADILLO DE
MARBELLA.- Seguidamente se da lectura de la propuesta.
La Junta de Gobierno Local, previa declaración unánime de la urgencia, por
unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
10.3.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA.Seguidamente se da cuenta de los siguientes Decretos de Alcaldía:
10.3.1.- DECRETO 2011D07774 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2011.10.3.2.- DECRETO 2011D07776 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2011.Y la Junta de Gobierno Local, previa declaración unánime de la urgencia, por
unanimidad, acuerda DARSE POR ENTERADA de los decretos anteriores.
10.4.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE BIENESTAR
SOCIAL RELATIVA A DAR DE BAJA BONIFICACIONES DE AGUA.Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta del Sr. Concejal Delegado de
Bienestar.
La Junta de Gobierno Local, previa declaración unánime de la urgencia, por
unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
10.5.- LICENCIA 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.
10.5.1.- D.A.S.L. (Exp. 1158/11).11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No se realizaron ruegos ni preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve
horas y cuarenta 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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