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EXTRACTO DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019
SEÑORES ASISTENTES
PRESIDE
Dª Mª de los Ángeles Muñoz Uriol

CONCEJAL SECRETARIO
D. Félix Romero Moreno

CONCEJALES MIEMBROS
D. Javier García Ruiz
Dª Mª Francisca Caracuel García
D. Diego López Márquez
D. José Eduardo Díaz Molina
D. Manuel Miguel Cardeña Gómez

TITULAR DE LA ASESORÍA JURÍDICA
D. Enrique Romero Gómez
INTERVENTOR
D. José Calvillo Berlanga

Comparece, a la sesión de la Junta de Gobierno Local, la Jefa de Grupo, Dª
Inmaculada Chaves Pozo, en sustitución del Titular del Órgano de Apoyo a J.G.L., 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 diez horas y cinco minutos del día 21 de
octubre de 2019, se reúne la Junta de Gobierno Local, en el Salón de Sesiones de Junta
de Gobierno Local de la Casa Consistorial, con asistencia de los Sres. arriba expresados,
al objeto de celebrar la sesión convocada, por Decreto de Alcaldía nº 11.426/2018, de
fecha 18 de octubre de 2019, una vez vista la relación de asuntos conclusos, remitida
por la Titular del Órgano de Apoyo a J.G.L., al Concejal Secretario, de fecha 15 de
octubre de 2019 y existiendo quórum para la válida celebración de la sesión.
Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a examinar los asuntos que
integran el Orden del Día, adoptándose los acuerdos que, extractados, a continuación se
indican.
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS
ACTAS DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2019.
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 14, 15 y
16 de octubre de 2019.
2º.- CORRESPONDENCIAS Y DISPOSICIONES OFICIALES.
Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA quedar enterada de
las siguientes Resoluciones y Correspondencias:
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ANUNCIO Área de RR.HH. Organización y Calidad. De conformidad con lo
establecido en el artículo 104 de la Ley 7/85 LRBL, se hacen públicos los
nombramientos de funcionario eventual efectuados por Decreto de Alcaldía n.º
6675/2019 de 27 de junio. (BOPMA 10/10/2019)
EDICTO Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Por Decreto de
Alcaldía n.º 9978/2019 se ha adoptado resolución “sobre empleados públicos
habilitados en las oficinas de asistencia en materia de registro, copias auténticas de
documentos administrativos y privados, práctica de notificaciones, comunicaciones y
otras delegaciones” procediéndose a hacer público para general conocimiento la
modificación del anexo I y anexo IV. (BOPMA 10/10/2019)
EDICTO Área de RR.HH. Organización y Calidad. Se procede a la publicación
del acuerdo adoptado en JGL de 30/09/2019, relativo al cambio en la composición de
los/as componentes de la comisión de valoración de la convocatoria y bases que han de
regir el proceso para la provisión definitiva, mediante concurso de méritos, del puesto
de trabajo singularizado de Jefatura de Servicios de Disciplina (código 1000587).
(BOPMA 10/10/2019)
EDICTO Área de RR.HH. Organización y Calidad. Se procede a la publicación
del acuerdo adoptado en JGL de 30/09/2019, relativo al cambio en la composición de
los/as componentes de la comisión de valoración de la convocatoria y bases que han de
regir el proceso para la provisión definitiva, mediante concurso de méritos, de diversos
puestos de trabajo singularizados de Jefatura de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella. (BOPMA 10/10/2019)
RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020. (BOE
11/10/2019)
ORDEN de 7 de octubre de 2019, por la que se establece la distribución
complementaria de las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la
financiación de las Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2019,
con crédito procedente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (BOJA
11/10/2019)
REAL DECRETO-LEY 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la
actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las
comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de
prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación
definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado,
correspondiente al año 2017. (BOE 12/10/2019)
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EDICTO Área de RR.HH. Organización y Calidad. En relación al acuerdo de
JGL de 06/05/2019, por el que se aprueba la convocatoria y bases que han de regir el
proceso para la provisión definitiva, mediante el sistema de concurso de méritos de la
Jefatura del Servicio de Contratación, Compras Centralizadas, Gestión de Subvenciones
y Proyectos Europeos del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, así como Decreto de
Alcaldía n.º 10389/2019, de 25/09/2019, por el que se acuerda el nombramiento de la
funcionaria Lourdes Martin-Lomeña Guerrero en el puesto de trabajo Cº 1001003,
subgrupo de calificación A1, con nivel 28, en la Unidad UTR0102 “Servicio de
Contratación, Compras Centralizadas, Gestión de Subvenciones y Proyectos Europeos”
de la Delegación municipal de Hacienda y Administración Pública. (BOPMA
14/10/2019)
3º.- EXPEDIENTES DE LA DELEGACIÓN DE DERECHOS SOCIALES:
3.1.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE DERECHOS
SOCIALES PARA DEJAR SIN EFECTO ACUERDO DE J.G.L. DE 08/08/17,
RELATIVA A EXENCIÓN DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS A UNA BENEFICIARIA.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda la propuesta, del siguiente
tenor literal:
CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL, por acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 8 de agosto de 2017 se aprobó la exención de tasa por recogida de
residuos sólidos urbanos, al amparo de lo establecido en el artículo 6 de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos (BOP Málaga nº
245, de 22/12/2008), a Dª E. E. S., con NIE nº X084*****, con una validez hasta el 31
de diciembre de 2017 y procede la modificación de la misma por haberse cometido un
error material al redactado, teniendo la exención validez mientras se continúen reunido
los requisitos por los que se concedió, por lo que se propone:
DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIENO LOCAL
DE FECHA 08-08-2017 Y EN CONSECUENCIA MANTENER LA CONCESIÓN
DE LA EXENCIÓN DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, a la solicitante que a continuación se relaciona por haber acreditado que no
ha dejado de reunir los requisitos establecidos en el artículo 6 de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos (BOP Málaga nº 245, de
22/12/2008).

Beneficiario/a
Domicilio
Matrícula:

S., E. E.

DNI

---------------------------------

Población

X084*****
SAN PEDRO
ALCÁNTARA

44191262
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Quedando obligada la beneficiaria a comunicar cualquier variación de
circunstancias familiares o de ingresos de la unidad familiar que motivan la concesión
de la ayuda.
4º.- EXPEDIENTES DE LA DELEGACIÓN DE COMERCIO:
4.1.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE
HACIENDA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, COMERCIO, INDUSTRIA Y VÍA
PÚBLICA SOBRE TRANSMISIÓN DE LA LICENCIA Nº 262 DEL
MERCADILLO MUNICIPAL DE MARBELLA.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1º) Autorizar la transmisión de la licencia Nº 262 del Mercadillo Municipal de
Marbella, de la que es titular Don J. A. N. D., a favor de Dª A. C. F. y el cambio de
actividad a “Venta Menor de Textil y Confección”.
2º) La autorización concedida se otorga por el tiempo que resta de la misma, la
cual finalizará día el 18 de septiembre de 2032, pudiendo el interesado solicitar la
obtención de una prórroga por otro periodo de quince años, con el fin de garantizar a su
titular la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales
invertidos en activos fijos directamente relacionados con la actividad.
3º) La nueva titular deberá satisfacer cuatrimestralmente la cuota fijada en la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local.
4º) El ejercicio de la actividad estará condicionado a las prescripciones
establecidas en la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante en
Marbella y aquellas otras normas sectoriales que le sean de aplicación, quedando la
nueva adjudicataria obligada a su cumplimiento.
4.2.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE
HACIENDA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, COMERCIO, INDUSTRIA Y VÍA
PÚBLICA SOBRE TRANSMISIÓN DE LA LICENCIA Nº 124 DEL
MERCADILLO MUNICIPAL DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1º) Autorizar la transmisión de la licencia Nº 124 del Mercadillo Municipal de
San Pedro Alcántara, de la que es titular Don J. A. N. D., a favor de Dª A. C. F. y el
cambio de actividad a “Venta Menor de Textil y Confección”.
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2º) La autorización concedida se otorga por el tiempo que resta de la misma, la
cual finalizará día el 18 de septiembre de 2032, pudiendo el interesado solicitar la
obtención de una prórroga por otro periodo de quince años, con el fin de garantizar a su
titular la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales
invertidos en activos fijos directamente relacionados con la actividad.
3º) La nueva titular deberá satisfacer cuatrimestralmente la cuota fijada en la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local.
4º) El ejercicio de la actividad estará condicionado a las prescripciones
establecidas en la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante en
Marbella y aquellas otras normas sectoriales que le sean de aplicación, quedando la
nueva adjudicataria obligada a su cumplimiento.
5º.- ASUNTOS URBANÍSTICOS.
5.1.- LICENCIAS DE OBRAS.
5.1.1.- JUDE INVESTIMENTS PROPERTY MANAGEMENT, S.L.U.
(EXPTE. 2018LCNMBR01641).
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
CONCEDER, a JUDE INVESTIMENTS PROPERTY MANAGEMENT,
S.L.U., Licencia de Obras al Proyecto Básico para vivienda unifamiliar, en “Elviria
Sur”, Polígono URP-VB-2, Parcela UE 4.8.21, Marbella; de conformidad con lo
dispuesto en el art. 172.4 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y
en los Informes emitidos por el Servicio Técnico con fecha 12 de agosto de 2019 y por
el Servicio de Infraestructuras con fecha 12 de agosto de 2019; ya que el Proyecto
presentado se ajusta a su normativa urbanística de aplicación.
CONCEDER, a JUDE INVESTIMENTS PROPERTY MANAGEMENT,
S.L.U., licencia para tala del ejemplar de mimosa y el trasplante del ejemplar de
acebuche, en Elviria Sur”, Polígono URP-VB-2, Parcela UE 4.8.21, Marbella; de
conformidad con lo indicado en el artículo 29 y 3.8 de la vigente Ordenanza Reguladora
del Uso y Protección de zonas verdes y arbolado de este Municipio y, según lo indicado
en el Informe emitido por la Delegación de Parques y Jardines de fecha 07 de marzo de
2019 del que se dará traslado a la mercantil interesada para su debido cumplimiento en
la ejecución de los mismos.
ADVERTIR, que hasta tanto se presente Proyecto de Ejecución en desarrollo
del Proyecto Básico aprobado, en el además que deberá incluir las indicciones
contenidas en el informe del Servicio de Extinción de Incendios de fecha 09.10.18, y
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por el Servicio de Parques y Jardines de fecha 07.03.19, así como la documentación
contemplada en el artículo 21 del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no podrán
iniciarse las obras.
ADVERTIR, de conformidad con el informe emitido por el Servicio de
Infraestructuras con fecha 26.02.19 y 12.08.19, que:
Los armarios de conexión deben realizarse fuera de la zona pública de acerado,
empotrados en los muros de cerramiento de las parcelas. Y las tapas de las
arquetas nuevas a reponer deberán ser de fundición.
Las zanjas de los distintos servicios deben cumplir con los requerimientos
mínimos y las distancias reglamentarias entre redes. Las instalaciones deben
adecuarse a la normativa técnica en vigor y a las condiciones técnicas
particulares de las compañías suministradoras. Por otro lado, todas las obras a
realizar en el viario público deben cumplir en todo momento con la normativa de
Accesibilidad vigente.
Con respecto a la conexión eléctrica de la parcela, según el Proyecto de
Urbanización aprobado del sector, dicha parcela tiene asignada una reserva de
potencia electica, cualquier solicitud superior a la asignada, requerirá informe de
disponibilidad de acometida emitido por la empresa concesionaria.
Las acometidas de redes de saneamiento de aguas fecales y plusvalías deben ser
separativas e independiente, ya que existe perimétricamente a la parcela redes
exteriores donde pueden ingerir.
En cumplimiento del art.19 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, se consignan los siguientes extremos:

Clasificación urbanística
Calificación urbanística
Uso (m²t)
Valoración PEM
Identificación Catastral
Técnico autor del Proyecto
Dirección facultativa de las obras
Plazos ejecución de las obras

suelo urbanizable ordenado, URP-VB-2.1 SUO-E
Unifamiliar exenta UE-4.
Residencial 291,80m2t
534.063,44€
1618101UF4411N
J. P. D.
1 año para el inicio y 3 años para la terminación

5.1.2.- VILLAS DE NAGÜELES 2015, S.L.- (EXPTE. 128/2018).
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
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CONCEDER, a VILLAS DE NAGÜELES 2015 S.L., Licencia de Obras al
Proyecto Básico y de Ejecución para Legalización y Terminación de reforma y
Ampliación de vivienda Unifamiliar, en Urb. Cortijo de Nagüeles nº 3, parcela P4-A; de
conformidad con lo dispuesto en el art. 172.4 de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía y en los informes emitidos tanto por el Servicio Técnico con
fecha 11 de abril de 2019 y el informe de infraestructuras de fecha 02 agosto de 2019.
ADVERTIR que, de conformidad con lo informado por el Servicio de Extinción
de Incendios (S.E.I.S.) de fecha 15.01.19, el garaje deberá disponer de iluminación de
emergencia por ser local de riesgo especial bajo según SUA-4 del CTE.
ADVERTIR que, de conformidad con los informes de infraestructuras de fechas
04.06.19 y 08.07.19, los siguientes:
-

Las tapas de las arquetas nuevas o a reponer deberán ser de fundición y las
zanjas de los distintos servicios deben cumplir con los recubrimientos mínimos
de cada uno y las distancias reglamentarias entre redes y todas las obras a
realizar en el viario público de acceso deben cumplir en todo momento con la
normativa de Accesibilidad vigente.

-

Para la obtención de la preceptiva licencia de primera ocupación, se deberá
renovar la capa de rodadura en si frente y reponer la canalización de alumbrado
público.

ADVERTIR que se deberán tener en cuenta para la ejecución de las
actuaciones, las condiciones indicadas en la autorización de fecha 27.02.19 por la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
En cumplimiento del art.19 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, se consignan los siguientes extremos:
Clasificación urbanística

Suelo Urbano Consolidado

Calificación urbanística
Uso (m2t)
Presupuesto Ejecución
Material
Identificación Catastral
Técnico autor del Proyecto
Dirección facultativa de las
obras
Coordinador de Seguridad y
Salud
Plazos ejecución de las obras

Unifamiliar Exenta UE-4 (0,26)
Residencial Vivienda Unifamiliar
634.656,06€
8238104UF2483N0001ZO
J. A. S. T.
S. P. d. U. y E. F. B.
J. J. P.
1 año para el inicio de las obras y 3 años para la
terminación.
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5.1.3.- H. K.- (EXPTE. 2018LCNMBR02346).
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
CONCEDER Licencia de Obras al proyecto básico de vivienda unifamiliar sita
en Urb. Los Monteros, Avenida del Tenis 16, parcela N2-51, de conformidad con lo
indicado en el art. 172.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y según lo señalado en el informe técnico del Servicio de
Disciplina de fecha 06.09.19, ya que las obras proyectadas se ajustan a la normativa
urbanística de aplicación.
ADVERTIR que, en virtud de lo informado por el SEIS con fecha 02.04.19, el
garaje dispondrá de ventilación natural e iluminación de emergencia según HS3 y
SUA4 del CTE.
En cumplimiento del art.19 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, se consignan los siguientes extremos:

Clasificación urbanística

S/ P.G.O.U. ´86
Suelo Urbano no Consolidado Asistemático. SUNCA, b) (los costes de urbanización se distribuirán entre los
propietarios del ámbito en proporción al aprovechamiento
de sus respectivas fincas)

Calificación urbanística
Uso (m2t)
Presupuesto Ejecución Material
Identificación Catastral
Técnico autor del Proyecto
Coordinador de Seguridad y
Salud/ Dirección Ejecución
Plazos ejecución de las obras

UE-3(0,40)
Residencial. 1.576,81 m2t
2.528.418,31 €.
6513101UF3461S0001PP
F. A. R. M.

SEIS meses para inicio, TRES años para finalizar.

5.2.- LICENCIAS DE 1ª OCUPACIÓN.
5.2.1.- ETTIA INVESTMENTS 2015, S.L. (EXPTE. 31/2016).
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA CONCEDER
licencia de primera ocupación de 8 viviendas unifamiliares exentas y piscinas en
régimen de condominio sitas en Urb. Lomas de Marbella Club, C/ Cerro Muriano, P.78A, 79-A1 y 79-A2, habida cuenta que las obras realizadas se ajustan a la licencia de
obras otorgada en su día.
En cumplimiento del art. 19 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, se consignan los siguientes extremos:
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Clasificación urbanística
Calificación urbanística
Uso (m2t)
Valoración PEM
Identificación Catastral

Técnico autor del Proyecto
Dirección facultativa de las obras

Suelo Urbano Consolidado
Unifamiliar Exenta UE-4 (0,22)
Residencial. Total 2.355m²t.
4.349.092,02€
6224110UF2462S0001DG
6224101UF2462S0001TG
6224109UF2462S0001IG
C. L. y R. N.
C. L. y R. N.
E. F. B.

6º.- 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.
6.1.- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y URBANIZACIONES, PARA
LA FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE
MARBELLA.
Y la Junta de Gobierno Local, tras la aprobación unánime de la urgencia, por
unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO. - APROBAR la formulación DEL DOCUMENTO DE
REVISIÓN DEL PGOU DE MARBELLA cuya elaboración y aprobación se realizará
de conformidad a las normas legales de aplicación.
SEGUNDO.- APROBAR medidas de coordinación.
TERCERO.- APROBAR medidas de participación - publicidad activa.
CUARTO.- Dar traslado a la Delegación de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanizaciones para que proceda a la elaboración del Programa de
Participación Ciudadana y a la tramitación de la REVISIÓN DEL PGOU DE
MARBELLA de conformidad a lo dispuesto en la Ley, comunicando el inicio de la
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misma y solicitando información previa a todos los órganos y entidades administrativas
gestores de intereses públicos afectados ya sea tanto por su carácter preceptivo como
potestativo.
QUINTO.- Dar traslado a todas las delegaciones con áreas de gobierno
municipal para su toma de conocimiento.
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No se hicieron ruegos ni preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diez horas
y veinte minutos del día al principio indicado.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

