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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 DE
DICIEMBRE DE 2019
SEÑORES ASISTENTES
PRESIDE
Dª Mª de los Ángeles Muñoz Uriol

CONCEJAL SECRETARIO
D. Félix Romero Moreno

CONCEJALES MIEMBROS
D. Javier García Ruiz
D. José Eduardo Díaz Molina
D. Manuel Miguel Cardeña Gómez

INTERVENTOR
D. José Calvillo Berlanga

Comparece, a la sesión de la Junta de Gobierno Local, la Jefa de Grupo del
Órgano de Apoyo a J.G.L., Dª Inmaculada Chaves Pozo, 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 del día 18 de diciembre 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 14.518 de fecha 17
de diciembre 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.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.- De
conformidad con lo dispuesto en el art. 79 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en las sesiones extraordinarias y urgentes debe
incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento sobre la urgencia.
Se justifica la convocatoria extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno
Local por la necesidad de aprobación del nombramiento del Director/a General de
Urbanismo y Vivienda, de conformidad a la convocatoria y bases para la provisión de
dicho puesto, aprobadas por Junta de Gobierno Local de 03/7/19.
Se hace constar que los expedientes no han podido ser debidamente informados
ni estudiados por la Titular del Órgano de Apoyo, Concejal Secretario, Interventor y
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Titular de la Asesoría Jurídica, al no haber sido presentados con la antelación suficiente,
salvo aquellos en los que se hace constar la existencia de informe.
Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA aprobar la urgencia
de la presente sesión.
2º.- PROPUESTA DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA SOBRE
NOMBRAMIENTO DE UN/A DIRECTOR/A GENERAL DE URBANISMO Y
VIVIENDA, MEDIANTE PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE LIBRE
DESIGNACIÓN.
La Junta de Gobierno Local, tras la aprobación unánime de la urgencia, por
unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar el nombramiento de D. José María Morente del Monte
(O00017839e1900015793 de fechan 22/07/19) para el puesto de trabajo denominado
“Director General de Urbanismo y Vivienda”, de conformidad a la convocatoria y bases
para la provisión de este puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución a Recursos Humanos para su
gestión ante los órganos competentes, así como para la anotación y publicación
correspondiente.
Tercero.- Dar traslado notifíquese la resolución que se adopte por la Junta de
Gobierno Local a D. José María Morente del Monte (O00017839e1900015793 de
fechan 22/07/19) para que proceda a la toma de posesión de conformidad a la base
quinta de las Bases de la Convocatoria.
3º.- PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS COORDINADORES
GENERALES Y DIRECTORES GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de modificación del “Reglamento orgánico
del régimen jurídico de los coordinadores generales y directores generales del
Ayuntamiento de Marbella” que afecta a la Disposición adicional tercera en lo referido
a lo siguiente:
Supresión de la Disposición adicional tercera de las Direcciones Generales
siguientes:
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- DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
- DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
- DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, TRÁFICO E INDUSTRIA DE SAN
PEDRO ALCÁNTARA
Incorporación la Disposición adicional tercera de las Dirección generales
siguientes con la siguiente redacción:
“DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS: Las funciones asignadas a esta
Dirección General señaladas en el artículo nº 5 del Reglamento Orgánico por sus
especiales características de planificación, administración, organización, supervisión y
evaluación de obras y acciones que permitan el desarrollo de infraestructura y
equipamiento urbano en el municipio, para brindar un servicio de eficiencia y calidad a
la ciudadanía, siendo parte necesaria y fundamental en el desempeño de estas
funciones la prestación por parte de profesionales que tengan el conocimiento
necesario en la relación, la interlocución y la coordinación con entidades tanto
públicas como privadas del sector de la construcción, de las infraestructuras y de los
suministros, en todas las facetas del proceso; justifican la necesidad de que pueda ser
ocupada por personal no funcionario, con especial dedicación a las tareas
encomendadas.
DIRECCIÓN GENERAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, TRÁFICO Y
TRANSPORTES: las funciones asignadas a esta Dirección General señaladas en el
artículo nº 5 del Reglamento Orgánico por sus especiales características de
planificación, administración, organización, supervisión y evaluación de actuaciones
municipales y proyectos europeos que permitan el desarrollo de infraestructura y
equipamiento urbano en el municipio, para brindar un servicio de eficiencia y calidad a
la ciudadanía, siendo parte necesaria y fundamental en el desempeño de estas
funciones la prestación por parte de profesionales que tengan el conocimiento
transversal en todas las área de gobierno afectadas por estas actuaciones
especialmente capacidad de coordinación y la interlocución con entidades tanto
públicas como privadas del sector de nuevas tecnologías, comunicaciones, smart city,
etc. justifican la necesidad de que pueda ser ocupada por personal no funcionario, con
especial dedicación a las tareas encomendadas.
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y SANIDAD:
las funciones asignadas a esta Dirección General señaladas en el artículo nº 5 del
Reglamento Orgánico por sus especiales características de coordinación, planificación,
y organización de los distritos, que permitan el desarrollo y puesta en valor ante la
ciudadanía de sus reclamaciones, sugerencias y necesidades, siendo parte necesaria y
fundamental en el desempeño de estas funciones y especial dedicación más allá del
horario laboral que la prestación por parte de profesionales que tengan el
conocimiento de los Distritos y la Ciudad, necesidades y atención del ciudadano,
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destacando la interlocución y la coordinación con las áreas del Ayuntamiento y
entidades tanto públicas como privadas justifican la necesidad de que pueda ser
ocupada por personal no funcionario, con especial dedicación a las tareas
encomendadas.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS: Las
funciones asignadas a esta Dirección General señaladas en el art. 5 del Reglamento
orgánico por sus especiales características de coordinación, gestión y desarrollo de
políticas públicas en el ámbito del urbanismo e infraestructuras, por las especiales
circunstancias de la ciudad de Marbella, ante las excepcionales situaciones en la que
nos encontramos, PGOU anulado, gestión del PGOU de 1986 y nueva redacción del
futuro PGOU, y la necesidad de acometer las actuaciones más urgentes al objeto de
ordenar y dotar de certeza jurídica la gestión de estas competencias; dado que esas
funciones deberán realizarse en el marco de la relación con el sector privado inversor, y
deberán desempeñarse por personas que conozcan profundamente todas las vertientes
del proceso urbanizador, no únicamente las meramente públicas; justifican la
necesidad de que pueda ser ocupada por personal no funcionario, con especial
dedicación a las tareas encomendadas.
SEGUNDO.- Elevar a la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior para
Dictamen y, en su caso, aprobación inicial de la modificación contenida al punto
anterior.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve
horas y diez 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

