ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 13 DE ENERO DE 2015
SEÑORES ASISTENTES
PRESIDE
D. Pablo Moro Nieto
CONCEJALES
D. Antonio Eloy Ortega Gutiérrez
D. Francisco Javier García Ruiz
D. José Luís Hernández García

CONCEJAL SECRETARIO
D. Manuel M. Cardeña Gómez
TITULAR DE LA ASESORÍA JURÍDICA
D. Enrique Sánchez González
INTERVENTOR
D. Jesús Jiménez Campos

Comparece, a la sesión de la Junta de Gobierno Local, Don Carlos Rubio
Basabe, en calidad de Coordinador General del Área de Hacienda y Administración
Pública, a requerimiento de la Sra. Presidenta, así como 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 13 de
enero 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 2015D00081, de fecha 9 de
enero de 2015, una vez vista la relación de asuntos conclusos, remitida por la Jefa de
Grupo de Secretaría, en sustitución del Titular del Órgano de Apoyo de la Junta de
Gobierno Local, al Sr. Concejal Secretario, de fecha 8 de enero de 2015 y existiendo
quórum para la válida celebración de la sesión.
Excusan su asistencia la Sra. Alcaldesa, la Sra. Figueira de la Rosa y el Sr.
López Márquez.
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 07/01/15.Seguidamente se da cuenta del borrador del acta de la sesión de la Junta de Gobierno
Local de fecha 07/01/15.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR el borrador
del acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 07/01/15.
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2º.CORRESPONDENCIA
Y
DISPOSICIONES
Seguidamente se da cuenta de las siguientes disposiciones oficiales:

OFICIALES.-

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado para la
Unión Europea, por la que se convoca la concesión de subvenciones correspondientes al
año 2015, para la celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas,
sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias.
RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año
2014 con la Comunidad Autónoma de Andalucía.
DECRETO 180/2014, de 23 de diciembre, por el que se establecen ayudas
sociales de carácter extraordinario, a favor de las personas perceptoras de las pensiones
del Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del subsidio de garantía de
ingresos mínimos para el año 2015.
DECRETO 181/2014, de 23 de diciembre, por el que se establecen ayudas
sociales de carácter extraordinario, a favor de pensionista por jubilación e invalidez en
sus modalidades no contributivas para el año 2015.
ACUERDO de 30 de diciembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se
distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a
20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales al objeto de financiar el refuerzo de los
servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en
materia de dependencia.
ORDEN de 23 de diciembre de 2014, de la Consejería de Turismo y Comercio,
por la que se aprueba el Plan de Inspección Programada en materia de turismo para el
año 2015.
ANUNCIO de la Delegación de Urbanismo, Área de Planeamiento y Gestión,
sobre acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrado el
pasado día 28 de noviembre de 2014, sobre aprobación inicial del Plan de Sectorización
correspondiente al ámbito de Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-NG-2 “Sierra
Blanca”.
ANUNCIO del Servicio de Disciplina Urbanística mediante el que se comunica
a las personas físicas o jurídicas, tras haberse procedido, sin conseguirlo, a la
notificación de los actos administrativos por el procedimiento usual, que se ha
procedido a imponer multa coercitiva por el incumplimiento de la reposición de la
realidad física alterada acordada en su día en los expedientes de infracción urbanística
instruidos por el Negociado de Disciplina Urbanística.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda QUEDAR ENTERADA
de las disposiciones oficiales, anteriormente referenciadas y dar traslado a las
delegaciones competentes.
3º.- PROPUESTAS DE LA DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL:
3.1.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL TTE. DE ALCALDE
DELEGADO DE BIENESTAR SOCIAL SOLICITANDO DAR DE BAJA EN LA
BONIFICACIÓN DE TASA DE AGUA A DIVERSOS SOLICITANTES.Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
3.2.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL TTE. DE ALCALDE
DELEGADO DE BIENESTAR SOCIAL, SOLICITANDO RECTIFICACIÓN
ERROR MATERIAL DE ACUERDO ADOPTADO CON FECHA 23 DE
DICIEMBRE DE 2014.- Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta.
4º.- ASUNTOS URBANÍSTICOS.- Seguidamente se trataron los siguientes
asuntos urbanísticos:
4.1.- 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.
4.1.1.- L. E., S.L. (EXPTE. 274/14).
Y la Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD, ACUERDA CONCEDER
licencia de obras.
4.1.2.- L. E., S.L. (EXPTE. 275/14).
Y la Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD, ACUERDA CONCEDER
licencia de obras.
4.1.3.- M., S.A. (EXPTE. 140/06).
Y la Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD, ACUERDA APROBAR el
Proyecto de Ejecución.
4.1.4.- I. B., S.L. (EXPTE. 3280/14).
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Y la Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD, ACUERDA CONCEDER
licencia de obras.
4.2.- LICENCIAS DE 1ª OCUPACIÓN.- Examinadas las instancias
presentadas en solicitud de licencia municipal de 1ª Ocupación, y vistos los proyectos
técnicos y demás informes emitidos y unidos a sus respectivos expedientes.
4.2.1.- T. W. E. (EXPTE. 2199/12).
Y la Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD, ACUERDA CONCEDER
Licencia de Primera Ocupación.
4.3.- VARIOS.- Seguidamente se trataron los siguientes asuntos:
4.3.1.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DE J.G.L.
DE 19/08/14, PRESENTADO POR D. J. J. S. M., EN REPRESENTACIÓN DE LA
JUNTA
DE
COMPENSACIÓN
PERI-AN-GUADAIZA
(EXPTE.
2003PLN00101).- Seguidamente se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de recurso
de reposición planteado por D. J. J. S. M. en representación de la Junta de
Compensación PERI-AN-GUADAIZA, contra resolución de la Junta de Gobierno
Local de fecha 19/08/14 punto 6.3.3.
Y la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD, ACUERDA
DESESTIMAR el recurso de reposición planteado por D. J. J. S. M., actuando en
nombre y representación de la Junta de Compensación PERI-AN-1 “GUADAIZA”.
5º.- 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.
5.1.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DETECTADO EN EL
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 23 DE
DICIEMBRE DE 2014, PUNTO 4.10.- Seguidamente se da cuenta de error material
detectado en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 23/12/14,
punto 4.10.
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La Junta de Gobierno Local, previa declaración unánime de la urgencia, por
unanimidad, acuerda la CORRECCIÓN del error material.
6º.- 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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