EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE
2009 EN PRIMERA CONVOCATORIA
ALCALDESA
Dª. ÁNGELES MUÑOZ URIOL
CONCEJALES
D. MIGUEL TROYANO FERNÁNDEZ
PP
Dª Mª FRANCISCA CARACUEL GARCÍA
PP
D. FÉLIX ROMERO MORENO
PP
D. MANUEL MIGUEL CARDEÑA GÓMEZ
PP
Dª ALICIA FRANCISCA JIMÉNEZ GÓMEZ
PP
D. ÁNGEL MORA CAÑIZARES
PP
Dª Mª ALBA ECHEVERRERIA PRADOS
PP
D. PABLO MIGUEL MORO NIETO
PP
Dª MARIANA JESÚS ÁLVAREZ RACERO
PP
D. ANTONIO ESPADA DURAN
PP
Dª Mª CARMEN DÍAZ GARCÍA
PP
D. JOSÉ LUÍS HERNÁNDEZ GARCÍA
PP
D. DIEGO JUAN LUÍS EYZAGUIRRE CARLSON
PP
D. SANTOS PEDRAZUELA SÁNCHEZ
PP
Dª MARINA TORRES CAÑABATE
PSOE-A
D. ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ
PSOE-A
(Se incorpora en el punto 4º del orden del día siendo las 10,05 horas)
D. FRANCISCO J. ZORI NÚÑEZ
PSOE-A
Dª SUSANA RADIO POSTIGO
PSOE-A
D. OSCAR FERNÁNDEZ VICIOSO
PSOE-A
D. JAVIER DE LUÍS FERRERAS
PSOE-A
Dª SONIA FLORES BAUTISTA
PSOE-A
D. DANIEL PÉREZ MORENO
PSOE-A
D. DIEGO LARA SÁNCHEZ
PSOE-A
D. ENRIQUE MONTERROSO MADUEÑO
IULV-CA
D. JUAN LUÍS MENA ROMERO
NO ADSCRITO
DELEGADOS
D. Baldomero León Navarro
D. Fco. Javier García Ruiz
SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,
D. Antonio Ramón Rueda Carmona
INTERVENTOR,
D. Juan Antonio Castro Jiménez
PERSONAL FUNCIONARIO,
Dña. Inmaculada Chaves Pozo
Dña. Yolanda López Romero
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En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las diez horas y cinco minutos del día
27 de octubre de 2009, y previa la convocatoria cursada al efecto, y vista la Relación de
Asuntos Conclusos emitida por la Secretaría General de fecha 24 de noviembre de
2009, se reúnen en el Salón de Actos del Ayuntamiento, los señores arriba indicados, al
objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria convocada para este
día, celebrándose bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Ángeles Muñoz Uriol, y
con mi asistencia como Secretario General del Pleno, Antonio Ramón Rueda Carmona.
A efectos de validez de la sesión y de los acuerdos que en la misma se adopten,
se hace constar que la Corporación se compone de veintisiete miembros de hecho y de
Derecho; asistiendo al comienzo de la sesión veinticinco concejales.
En el transcurso de la sesión se incorporó a la misma el Sr. Martín Sánchez en el
punto 4º del orden del día, siendo las 10,08 horas.
Excusan su asistencia el Sr. Maíz Martín y el Sr. Vicesecretario.
La Sra. Alcaldesa indica que como posteriormente se ha convocado otro pleno
para otros asuntos, anuncia que en el tema de los tiempos, así lo hizo llegar el portavoz
de su grupo, espera que sean respetuosos para poder cumplir los horarios previstos y
ajustarse a las convocatorias que han realizado.
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE BORRADORES DE ACTAS
ANTERIORES.- Previamente repartido el borradores de las actas de las sesiones
celebradas los días 30 de octubre y 13 de noviembre de 2009, a los Señores miembros
de la Corporación, y no formulándose ninguna observación o reparo a la misma,
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto, caso de no ser así, indica que se proceda a la votación.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
Prestar su aprobación, a tenor de lo previsto en el artículo 91.1 del Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a las Actas de las
sesiones celebradas por el Pleno de la Corporación, los días 30 de octubre y 13 de
noviembre de 2009.
2.- DACION DE CUENTAS DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA.- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, cuyo tenor literal es
el siguiente:
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“Mediante la presente, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
22.2.a) y 46-2.e) de la Ley de Bases de Régimen Local y el art. 42 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se da
cuenta al Pleno de la Corporación de los Decretos y Resoluciones de Alcaldía
correspondientes a los nº 13001 al 14400 de 2009, ambos inclusive, que obran
custodiados en la Secretaría General del Ayuntamiento sellados y numerados, quedando
a disposición de los señores Concejales/as para su consulta, en las dependencias de
Secretaría General.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior queda enterada.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la lectura
del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto, caso de no ser así, indica que se proceda al punto siguiente del
orden del día.
Y el Ayuntamiento Pleno, QUEDA ENTERADO de los Decretos y
Resoluciones de Alcaldía anteriormente referenciados.
3.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONCEJAL DELEGADO DE
SERVICIOS JURÍDICOS, RELATIVA A RECTIFICACIÓN DE INVENTARIO
GENERAL CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE ESTE
AYUNTAMIENTO (EPÍGRAFE BIENES MUEBLES Y SEMOVIENTES
EXPTE. 90/09).- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Vista las fichas facilitadas por el Centro de Servicios Sociales de San Pedro,
Centro de Personas Mayores de San Pedro, Centro de Personas Mayores Las Chapas y
el contrato de compraventa de un equino.
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre,
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en cuanto a que las Entidades Locales
deberán tener actualizado su inventario y que todo acto administrativo de adquisición,
enajenación, gravamen o que tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación
física y jurídica de los bienes se anotará en el inventario.
Al Pleno tengo el honor de proponer, en base a las potestades atribuidas a las
Entidades Locales, según lo dispuesto en el Art. 61.1 de la Ley 7/99 de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía y el Art. 100.1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, se
adopte el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Dar de Alta en el Inventario General Consolidado de Bienes y Derechos
de este Ayuntamiento, bajo el epígrafe de Bienes Muebles los siguientes bienes cuyas
descripciones son las siguientes:
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1. Impresora color, marca Kesket-84
Cantidad: 1
Clase: Informática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despacho administrativos
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
2. Impresora Laset-1000
Cantidad: 1
Clase: Informática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despacho administrativos
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
3. Ordenadores completos
Cantidad: 2
Clase: Informática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despacho administrativos
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
4. Ordenadores completos (sin impresora)
Cantidad: 2
Clase: Informática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despacho E.T.F.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
5. Ordenador completo (sin impresora)
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Cantidad: 1
Clase: Informática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despacho Educadora
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
6. Fotocopiadora Agfa-x 310
Cantidad: 1
Clase: Informática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo delegación.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

7. Ordenador completo con impresora, HP Laserjet 1000
Cantidad: 1
Clase: Informática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, Conserjería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
8. Impresora, marca Desket 840
Cantidad: 1
Clase: Informática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despacho UTS 2
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
9. Ordenador completo con impresora
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Cantidad: 1
Clase: Informática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despacho UTS 1
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
10. Extintores
Cantidad: 5
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despachos y conserjería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

11. Peso para cartas
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despacho administrativos
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
12. Reloj de pared
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, conserjería
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
13. Teléfonos fijos
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Cantidad: 11
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despachos y conserjería
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
14. Pizarra blanca
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despacho E.T.F.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

15. Tablones de anuncio
Cantidad: 3
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despachos
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
16. Estufa eléctrica, marca Ufesa
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despacho
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
17. Grapadora eléctrica
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Cantidad: 1
Clase: material de oficina
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, conserjería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
18. Teléfono-Fax, marca Panasonic KY-FP 300
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, conserjería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

19. Botiquines metálicos, marca Mafre
Cantidad: 2
Clase: material sanitario
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo y despacho equipo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
20. Caja fuerte, modelo 206, marca Arfe
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
21. Escalera metálica
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Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
22. Maletín de herramientas completo
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

23. Mordazas escuadras
Cantidad: 2
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
24. Soldador eléctrico
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
25. Piedra afilar
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Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
26. Llave inglesa
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

27. Formones
Cantidad: 4
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

28. Segetas
Cantidad: 2
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
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29. Mesas con alas
Cantidad: 5
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despachos.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
30. Archivadores metálicos
Cantidad: 2
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despachos.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
31. Mueble pequeño
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, Sala de Juntas.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
32. Perchero
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, puerta archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
33. Persianas
Cantidad: 5
Clase: mobiliario auxiliar.
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Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
34. Estantería con dos puertas y tres baldas
Cantidad: 2
Clase: mobiliario auxiliar.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despacho administrativos.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

35. Cajoneras con ruedas
Cantidad: 7
Clase: mobiliario auxiliar.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despachos.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
36. Librería armario
Cantidad: 8
Clase: mobiliario auxiliar.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despachos.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
37. Bandejas de teclado
Cantidad: 9
Clase: mobiliario auxiliar.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
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Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despachos.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
38. Archivadores
Cantidad: 3
Clase: mobiliario auxiliar.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despachos.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

39. Mesas de despachos
Cantidad: 2
Clase: mobiliario auxiliar.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, UTS 1 y psicóloga
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
40. Sierra metálicas
Cantidad: 2
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
41. Limas
Cantidad: 2
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
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Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
42. Cepillo
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

43. Nivel
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
44. Escuadra
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
45. Tenazas
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
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Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
46. Cortahilos
Cantidad: 2
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

47. Pelahilos
Cantidad: 3
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
48. Llaves L
Cantidad: 3
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
49. Taladro manual
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
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Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
50. Alicate
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

51. Brocas
Cantidad: 2
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
52. Martillos
Cantidad: 3
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
53. Destornilladores
Cantidad: 10
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
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Aprobación: no consta.
54. Serruchos
Cantidad: 3
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

55. Sierra de calar
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
56. Taladro eléctrico
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
57. Urna electoral
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
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58. Cajas de herramientas
Cantidad: 2
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

59. Persianas enrollables.
Cantidad: 3
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
60. Sierra circular
Cantidad: 3
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
61. Ventilador
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
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62. Guillotina
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

63. Extintor
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
64. Estantería armario
Cantidad: 1
Clase: estantería
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
65. Armario metálico
Cantidad: 1
Clase: estantería
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
66. Mueble de repisa
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Cantidad: 1
Clase: estantería
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

67. Estantería de madera
Cantidad: 1
Clase: estantería
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
68. Mesas pequeñas de colegio
Cantidad: 2
Clase: estantería
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
69. Estantería metálica
Cantidad: 1
Clase: estantería
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
70. Mesa de reunión con cinco sillas madera
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Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, sala ETF.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

71. Mesa de reunión grande
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, sala de juntas.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
72. Sillas giratorias color verde
Cantidad: 10
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, en los despachos.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
73. Sillas fijas color verde
Cantidad: 32
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, repartidas por despachos.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
74. Impresora color, marca DEShutet-840
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Cantidad: 1
Clase: ofimática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despachos administrativos.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

75. Impresora color, marca La Serje HP
Cantidad: 1
Clase: ofimática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, despachos administrativos.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
76. Mesa mostrador
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, conserjería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
77. Archivador con ruedas armazón
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, UTS-2.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
78. Maquina de escribir portátil
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Cantidad: 1
Clase: ofimática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

79. Calculadora eléctrica
Cantidad: 1
Clase: ofimática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
80. Máquina de escribir, marca Olivetti-Editor 4
Cantidad: 1
Clase: ofimática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
81. Monitor máquina de escribir
Cantidad: 1
Clase: ofimática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
82. Máquina de escribir eléctrica, marca Olivetti.
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Cantidad: 1
Clase: ofimática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

83. Lámparas de mesa
Cantidad: 2
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Delegación de Servicios Sociales de San Pedro, archivo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
84. Mueble con cristales para los libros
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, biblioteca.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
85. Vitrina para trofeos
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, biblioteca.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
86. Mesa rectangular grande
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Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, biblioteca.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

87. Sillas madera con tapizado en azul
Cantidad: 10
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, biblioteca.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
88. Perchero
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, conserjería (entrada).
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

89. Mostrador de oficina
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, conserjería (entrada).
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
90. Ordenador de mesa
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Cantidad: 1
Clase: informática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, conserjería (entrada).
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

91. Mueble con dos baldas
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, conserjería (entrada).
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
92. Impresora
Cantidad: 1
Clase: informática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, conserjería (entrada).
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
93. Cajonera
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, conserjería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
94. Silla giratoria
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
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Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, conserjería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

95. Teléfono fax
Cantidad: 1
Clase: ofimática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, conserjería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
96. Cómoda con espejo
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, pasillo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
97. Reloj pared
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, pasillo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
98. Secador pelo de pie, marca FM
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
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Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, peluquera.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

99. Sillones de cuero
Cantidad: 2
Clase: sillas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, peluquería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
100. Sillas de madera con tapizado de tela
Cantidad: 2
Clase: sillas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, peluquería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
101. Repisas de madera
Cantidad: 3
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, peluquería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
102. Lava cabeza
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
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Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, peluquería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

103. Cajonera
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de J. de Gobierno.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
104. Mástil con dos banderas (España y Andalucía)
Cantidad: 2
Clase: protocolo
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de J. de Gobierno.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
105. Caja fuerte
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de J. de Gobierno.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
106. Mesas de oficina
Cantidad: 2
Clase: mesas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
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Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de J. de Gobierno.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

107. Sillas de madera
Cantidad: 9
Clase: sillas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de J. de Gobierno.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
108. Mueble
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de J. de Gobierno.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
109. Mesa redonda para reunión
Cantidad: 1
Clase: mesas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de J. de Gobierno.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
110. Lámparas grandes
Cantidad: 2
Clase: decoración
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
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Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de TV.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

111. Sillas de plásticos azules
Cantidad: 36
Clase: sillas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de TV.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
112. Mesa cuadrada con cristal
Cantidad: 1
Clase: mesas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de TV.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
113. Butacas
Cantidad: 6
Clase: sillas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de TV.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
114. Mesas rectangular con cristales
Cantidad: 3
Clase: mesas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de TV.
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Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

115. Sofás de dos plazas
Cantidad: 4
Clase: Sillas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de TV.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
116. Sofás de tres plazas
Cantidad: 3
Clase: silla
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de TV.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
117. Televisión, marca Grundig, nº T 63-440 E
Cantidad: 1
Clase: silla
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de TV.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
118. Sillones individuales
Cantidad: 2
Clase: silla
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, salón de juegos.
Empresa Adquisición: no consta
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Aprobación: no consta.

119. Sillas (cromado y madera)
Cantidad: 36
Clase: silla
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, salón de juegos o
comedor.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
120. Mesas cuadradas (madera)
Cantidad: 10
Clase: mesas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, salón de juegos o
comedor.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
121. Extintores
Cantidad: 2
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, salón de juegos o
comedor.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
122. Ceniceros de pie
Cantidad: 2
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
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Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, salón de juegos o
comedor.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

123. Perchero de pared
Cantidad: 2
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, salón de juegos o
comedor.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
124. Vitrina mostrador, marca Gayc
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
125. Frigorífico
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
126. Lavavajillas, marca Alfa
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
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Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

127. Mostrador cafetero
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

128. Encimera de aluminio
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, cocina de la cafetería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

129. Mueble para la cocina de butano.
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, cocina de la cafetería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
130. Extractor de humos
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta

- 35 -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, cocina de la cafetería.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

131. Radio CD, marca JVC, nº 129J0333
Cantidad: 1
Clase: Equipos de comunicación
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de Usos Múltiples.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

132. Radio CD, marca Nevir, nº 00131
Cantidad: 1
Clase: Equipos de comunicación
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de Usos Múltiples.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
133. Armario
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de Usos Múltiples.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

134. Pizarra blanca
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
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Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de Usos Múltiples.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
135. Espejo
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas.
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de Usos Múltiples.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

136. Televisión, marca Elbe, nº 0160800
Cantidad: 1
Clase: equipos de comunicación
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de Usos Múltiples.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
137. Mesas rectangular
Cantidad: 8
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de Usos Múltiples.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
138. Cuadro del Rey enmarcada
Cantidad: 1
Clase: Decoración
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
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Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, Sala de Junta de
Gobierno.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
139. Cuadros cedidos por El Grabado
Cantidad: 9
Clase: Decoración
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, conserjería y despachos.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.

140. Cuadro (sin cristal)
Cantidad: 1
Clase: Decoración
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, despacho educadora.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
141. Cuadros grandes
Cantidad: 6
Clase: Decoración
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de San Pedro Alcántara, 2 en sala TV, 2 sala
juegos y 2 en pasillo.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
142. Fax negro y gris, marca Brother Fax=T104
Cantidad: 1
Clase: ofimática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
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Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, despacho trabajadora social.
Empresa Adquisición: no consta
Aprobación: no consta.
143. Estufa
Cantidad: 1
Clase: aparatos climatización
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta

144. Papeleras ceniceros, acero y blanco
Cantidad: 3
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta

145. Radio cassett, marca Philips
Cantidad: 1
Clase: equipos de comunicación
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta

146. Extintor para apagar fuego
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta
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147. Silla de hierro y tapizado en azul
Cantidad: 1
Clase: sillas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta

148. Mesa tresillo, color madera
Cantidad: 1
Clase: mesas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta

149. Mesita colonial madera
Cantidad: 1
Clase: mesas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta

150. Repisa para revistas.
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta
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151. Perchero
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta

152. Sofá tres plazas, estampado verde amarillo
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta

153. Sillas tapizadas en verde
Cantidad: 24
Clase: sillas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta

154. Mesas con cristal para juego
Cantidad: 6
Clase: mesas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta
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155. Televisor, marca Grundi
Cantidad: 1
Clase: mesas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta

156. Mostrador de atención al público, color marrón claro y negro.
Cantidad: 1
Clase: mesas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta

157. Extintor
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta

158. Papelera de acero
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta
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159. Repisas de maderas
Cantidad: 5
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta

160. Termo eléctrico para agua
Cantidad: 5
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta

161. Taburetes
Cantidad: 5
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta

162. Mostrador de obra y madera
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta

163. Mueble aluminio
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Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta

164. Enfriador de tapas
Cantidad: 1
Clase: accesorios cocina
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta

165. Plancha de cocina
Cantidad: 1
Clase: accesorios cocina
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta

166. Cafetera
Cantidad: 1
Clase: accesorios cocina
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta

167. Nevera botellero
Cantidad: 1
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Clase: accesorios cocina
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta

168. Molinillo de moler café
Cantidad: 1
Clase: accesorios cocina
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cafetería.
Empresa Adquisición: no consta

169. Sillas de acero y plástico azul
Cantidad: 12
Clase: sillas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cuarto actividades.
Empresa Adquisición: no consta

170. Pizarra
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cuarto actividades.
Empresa Adquisición: no consta

171. Armario empotrado
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
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Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cuarto actividades.
Empresa Adquisición: no consta

172. Perchero
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cuarto actividades.
Empresa Adquisición: no consta

173. Extintor
Cantidad: 2
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cuarto actividades.
Empresa Adquisición: no consta

174. Mesas
Cantidad: 8
Clase: mesas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cuarto actividades.
Empresa Adquisición: no consta

175. Papelera
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales

- 46 -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cuarto de baño de señora.
Empresa Adquisición: no consta

176. Lavamanos
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cuarto de baño de señora.
Empresa Adquisición: no consta

177. Ordenador
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, despacho trabajadora social.
Empresa Adquisición: no consta

178. Estufa, marca F.M.
Cantidad: 1
Clase: útiles y herramientas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, despacho trabajadora social.
Empresa Adquisición: no consta

179. Mesa despacho en color beig
Cantidad: 1
Clase: mesas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
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Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, despacho trabajadora social.
Empresa Adquisición: no consta

180. Mueble archivador de formica, color beig y negro con dos cajones.
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, despacho trabajadora social.
Empresa Adquisición: no consta

181. Mueble archivador de formica, color beig y negro con dos puertas y dos
baldas.
Cantidad: 1
Clase: mobiliario auxiliar
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, despacho trabajadora social.
Empresa Adquisición: no consta

182. Sillas azules
Cantidad: 3
Clase: sillas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, despacho trabajadora social.
Empresa Adquisición: no consta

183. Mesa ordenador, formica beig
Cantidad: 1
Clase: mesas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
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Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, despacho trabajadora social.
Empresa Adquisición: no consta

184. Teléfono inalámbrico
Cantidad: 1
Clase: Ofimática
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, despacho trabajadora social.
Empresa Adquisición: no consta

185. Papelera
Cantidad: 1
Clase: accesorios de baño
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, baño caballero.
Empresa Adquisición: no consta

186. Seca mano
Cantidad: 1
Clase: accesorios de baño
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, baño caballero.
Empresa Adquisición: no consta

187. Lavamanos.
Cantidad: 1
Clase: accesorios de baño
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
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Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, baño caballero.
Empresa Adquisición: no consta

188. Sillas de acero y plástico azul.
Cantidad: 12
Clase: sillas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cuarto actividades.
Empresa Adquisición: no consta

189. Sillas tapizadas en azul y aluminio
Cantidad: 5
Clase: sillas
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cuarto actividades.
Empresa Adquisición: no consta

190. Cuadro (foto del Rey con marco de madera)
Cantidad: 1
Clase: decoración
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, despacho trabajadora social.
Empresa Adquisición: no consta

191. Cuadro (de flores con marco de madera)
Cantidad: 1
Clase: decoración
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
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Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, despacho trabajadora social.
Empresa Adquisición: no consta
192. Cuadro (de paisajes con marco de madera)
Cantidad: 3
Clase: decoración
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, cuarto actividades.
Empresa Adquisición: no consta

193. Cuadro (de flores con marco de madera)
Cantidad: 4
Clase: decoración
Departamento: Servicios Sociales
Factura: no consta
Fecha de adquisición: no consta
Coste: no consta
Destino: Centro de Personas Mayores de Las Chapas, salón.
Empresa Adquisición: no consta

SEGUNDO. Dar de Baja en el Inventario General Consolidado de Bienes y Derechos
de este Ayuntamiento los bienes que figuran inscritos bajo el epígrafe de Bienes
Muebles con los números de orden siguientes, por encontrarse en mal estado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ficha correspondiente a la nº 78 de esta propuesta: máquina de escribir portátil
Ficha correspondiente a la nº 79 de esta propuesta: calculadora eléctrica.
Ficha correspondiente a la nº 80 de esta propuesta: máquina de escribir.
Ficha correspondiente a la nº 81 de esta propuesta: monitor máquina de escribir.
Ficha correspondiente a la nº 82 de esta propuesta: máquina de escribir.
Ficha correspondiente a la nº 83 de esta propuesta: lámparas de mesa.
Ficha correspondiente a la nº 189 de esta propuesta: cinco sillas.

TERCERO. Dar de Baja en el Inventario General Consolidado de Bienes y Derechos
de este Ayuntamiento el equino que figura inscrito bajo el epígrafe de semoviente con
el número de orden 1, por haberse enajenado: contrato de compraventa formalizado el
08/07/2009.
Se hace constar que en este punto del orden del día se ausenta de la sala la Sra.
Alcaldesa, siendo las 9,20 horas, pasando a ocupar la presidencia el Sr. Romero
Moreno.
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por mayoría
de ocho votos a favor (seis del Grupo Municipal Partido Popular, uno del Grupo
Municipal Izquierda Unida LV-CA y uno del Concejal no adscrito) y cuatro
abstenciones (tres del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español y una de la
Sra. Alcaldesa por ausencia) DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta
anteriormente trascrita.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la lectura
del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto, caso de no ser así, indica que se proceda a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
APROBAR la propuesta relativa a rectificación de inventario general
consolidado de Bienes y Derechos (Epígrafe Bienes Muebles y Semovientes)
anteriormente transcrita.
4.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA PRIMERA TTE. DE
ALCALDE DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DÑA. Mª
FRANCISCA CARACUEL GARCÍA, RELATIVA A RECONOCIMIENTO A
DIVERSO PERSONAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL Y
PROTECCIÓN CIVIL.- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
Se hace constar que en este punto del orden del día se incorpora a la sesión el Sr.
Martín Sánchez, siendo las 10,08 horas.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
Para la defensa del asunto toma la palabra la Sra. Caracuel García diciendo
que, hoy trae a aprobación la ratificación de diversas felicitaciones de miembros de la
Policía Local y medallas a miembros voluntarios de Protección Civil.
En cuanto a las de protección civil, son varias medallas al mérito, que propone la
propia agrupación, a personas que a lo largo de este verano han realizado servicios muy
meritorios, y que a consideración de la propia agrupación, son merecedoras de tener esta
medalla.
Son personas que cree que merecen que sean citadas y nombradas expresamente
en este Pleno, como los voluntarios D. Gabriel Rodríguez Mata, D. Ender Alberto
Quero, Dª. María Amanda Aguilera López y D. Darío Benítez Casado y Dª Carmen
María Villalobos Machado.
A propuesta de la agrupación, hay dos personas que sin formar parte de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, a propuesta de ellos mismos, por el
espíritu de ayuda y colaboración que han mantenido con la agrupación a lo largo de
estos años, son propuestos para la medalla de colaboración, y son el Tte. de la Guardia
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Civil D. Enrique Moyano Cuevas y el bombero D. Juan Cervera Infante, por su fuerte
espíritu de ayuda y colaboración.
En cuanto a los miembros, a las felicitaciones de la Policía Local, además de
decir sus nombres, cree que hay una nota común a todos ellos, y es que todos son
poseedores de capacidad, mérito, vocación y espíritu de servicio.
Hay dos colectivas, una felicitación pública colectiva a todos los agentes que
integran el Grupo de Seguridad Ciudadana número uno de Marbella y San Pedro, hay
otra felicitación colectiva para todos los agentes de los cuatro grupos de policía de
barrio, dos en Marbella y dos en San Pedro, una felicitación pública individual al oficial
D. Raúl Jiménez Solera, y al Policía D. Antonio Sala Jiménez, y otra felicitación
pública individual a los oficiales D. José Antonio Rodríguez Castro, D. Pedro Alberto
Fernández Blanco, D. Javier Torregrosa García y a los policías D. Ricardo Luque
Santana, D. José Antonio Gómez Carrillo, D. Manuel Romero Calderón, y D. Fernando
Pérez Muñoz.
Dado que esta propuesta de ratificación fue votada por unanimidad en la
Comisión Informativa a la que fue sometida, cree que puede solicitar, en nombre de
toda la Corporación, que conste en acta el reconocimiento y gratitud del Pleno a estos
policías, y a estos miembros de protección civil, por su dedicación al servicio de los
ciudadanos.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los miembros de la Corporación por si
quieren intervenir en el asunto, caso de no ser así, indica que, trasladando la felicitación
a todos ellos, van a pasar a votar el punto del orden del día.
“Seguidamente se da lectura de las mociones, del siguiente tenor literal:
4.1.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA PRIMERA TTE. DE
ALCALDE DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DÑA. Mª
FRANCISCA CARACUEL GARCÍA, RELATIVA A RECONOCIMIENTO A
DIVERSO PERSONAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL Y
PROTECCIÓN CIVIL.- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Con fecha catorce de julio de dos mil nueve, los voluntarios de Protección
Civil D. Gabriel Rodríguez Mata, D. Ender Alberto Quero, Dña. María Amanda
Aguilera López y D. Darío Benítez Casado intervinieron en el rescate acuático de dos
ciudadanos argentinos, salvando así su vida y poniendo la suya en peligro debido al
fuerte oleaje que azotaba las playas del municipio ese día.
Con fecha once de agosto de dos mil nueve, la voluntaria Carmen María
Villalobos Machado intervino en el rescate acuático de dos ciudadanos, una niña de
siete años y un varón de fuerte corpulencia, salvando así sus vidas y poniendo la suya en
peligro.
En virtud del Decreto de Alcaldía número 2009D14612 , la 1ª Teniente Alcalde
Concejal Delegada del área de Seguridad Ciudadana, propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes,
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ACUERDOS
Ratificar la Medalla al Mérito de Protección Civil de los voluntarios D. Gabriel
Rodríguez Mata, D. Ender Alberto Quero, Dña. María Amanda Aguilera López, D.
Darío Benítez Casado y Carmen María Villalobos Machado, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
aprobado en Pleno el 15 de julio de 2004, artículo 43.2.2, “A los miembros de
Protección Civil en las actuaciones en las cuales su entrega y valor pusieran en
peligro su propia vida e integridad física para salvar la vida de otra persona, así como
las actuaciones meritorias propias de la labor de la protección civil”. Y según lo
dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de 2003, anexo V, apartado V.A.4.4. a efectos
de tener en cuenta como valoración de méritos en la promoción interna.”
Y la Comisión Plenaria, por unanimidad,
FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.

acuerda

DICTAMINAR

Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
Ratificar la Medalla al Mérito de Protección Civil de los voluntarios D. Gabriel
Rodríguez Mata, D. Ender Alberto Quero, Dña. María Amanda Aguilera López, D.
Darío Benítez Casado y Carmen María Villalobos Machado, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
aprobado en Pleno el 15 de julio de 2004, artículo 43.2.2, “A los miembros de
Protección Civil en las actuaciones en las cuales su entrega y valor pusieran en
peligro su propia vida e integridad física para salvar la vida de otra persona, así como
las actuaciones meritorias propias de la labor de la protección civil”. Y según lo
dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de 2003, anexo V, apartado V.A.4.4. a efectos
de tener en cuenta como valoración de méritos en la promoción interna.
4.2.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA PRIMERA TTE. DE
ALCALDE DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DÑA. Mª
FRANCISCA CARACUEL GARCÍA, RELATIVA A RECONOCIMIENTO A
DIVERSO PERSONAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL Y
PROTECCIÓN CIVIL.- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“El Teniente de la Guardia Civil D. Enrique Moyano Cuevas y el bombero D.
Juan Cervera Infante durante años continuados han tenido un fuerte espíritu de ayuda y
colaboración con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, haciendo meritorio
este comportamiento de una recompensa y reconocimiento por parte de esta Corporación.
En virtud del Decreto de Alcaldía número 2009D14613, la 1ª Teniente Alcalde
Concejal Delegada del área de Seguridad Ciudadana, propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes,
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ACUERDOS
Ratificar la Medalla de Homenaje y Colaboración de Protección Civil al
Teniente de la Guardia Civil D. Enrique Moyano Cuevas y el bombero D. Juan
Cervera, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil aprobado en Pleno el 15 de julio de 2004, artículo 44:”
La medalla denominada de homenaje y colaboración se otorgará a aquellas personas
físicas o jurídicas, que sin pertenecer a Protección Civil o a la Agrupación de
Voluntarios, se hayan distinguido notablemente por actuaciones meritorias y/o ayuda a
Protección Civil”. Y según lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de 2003,
anexo V, apartado V.A.4.4. a efectos de tener en cuenta como valoración de méritos en
la promoción interna.”
Y la Comisión Plenaria, por unanimidad,
FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.

acuerda

DICTAMINAR

Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
Ratificar la Medalla de Homenaje y Colaboración de Protección Civil al
Teniente de la Guardia Civil D. Enrique Moyano Cuevas y el bombero D. Juan Cervera,
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil aprobado en Pleno el 15 de julio de 2004, artículo 44:” La medalla
denominada de homenaje y colaboración se otorgará a aquellas personas físicas o
jurídicas, que sin pertenecer a Protección Civil o a la Agrupación de Voluntarios, se
hayan distinguido notablemente por actuaciones meritorias y/o ayuda a Protección
Civil”. Y según lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de 2003, anexo V, apartado
V.A.4.4. a efectos de tener en cuenta como valoración de méritos en la promoción
interna.
4.3.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA PRIMERA TTE. DE
ALCALDE DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DÑA. Mª
FRANCISCA CARACUEL GARCÍA, RELATIVA A RECONOCIMIENTO A
DIVERSO PERSONAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL Y
PROTECCIÓN CIVIL.- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ El voluntario D. Jesús Carlos Ruiz Urbano cumple este año quince años de
servicio activo y continuado en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
En virtud del Decreto de Alcaldía número 2009D14611, la 1ª Teniente Alcalde
Concejal Delegada del área de Seguridad Ciudadana, propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes,
ACUERDOS

- 55 -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Ratificar la Medalla de Permanencia en el Servicio de Protección Civil de D.
Jesús Carlos Ruiz Urbano, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil aprobado en Pleno el 15 de julio de
2004, artículo 43.2.1, “Medalla de permanencia de segunda categoría, que se
entregará a la persona adscrita a Protección Civil y Agrupación de Voluntarios a los
15 años de servicio activo y continuado”. Y según lo dispuesto en la Orden de 22 de
diciembre de 2003, anexo V, apartado V.A.4.4. a efectos de tener en cuenta como
valoración de méritos en la promoción interna.”
Y la Comisión Plenaria, por unanimidad,
FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.

acuerda

DICTAMINAR

Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
Ratificar la Medalla de Permanencia en el Servicio de Protección Civil de D.
Jesús Carlos Ruiz Urbano, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil aprobado en Pleno el 15 de julio de
2004, artículo 43.2.1, “Medalla de permanencia de segunda categoría, que se
entregará a la persona adscrita a Protección Civil y Agrupación de Voluntarios a los
15 años de servicio activo y continuado”. Y según lo dispuesto en la Orden de 22 de
diciembre de 2003, anexo V, apartado V.A.4.4. a efectos de tener en cuenta como
valoración de méritos en la promoción interna.
4.4.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA PRIMERA TTE. DE
ALCALDE DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DÑA. Mª
FRANCISCA CARACUEL GARCÍA, RELATIVA A RECONOCIMIENTO A
DIVERSO PERSONAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL Y
PROTECCIÓN CIVIL.- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ Con fecha diez de mayo, los Oficiales D. José Antonio RODRÍGUEZ
CASTRO (C.P. 260), D. Pedro Alberto FERNÁNDEZ BLANCO (C.P. 441) y D. Javier
TORREGROSA GARCÍA ( C.P.211) y los Policías D. Ricardo LUQUE SANTANA
(C.P. 338), D. José Antonio GÓMEZ CARRILLO (C.P. 384), D. Manuel ROMERO
CALDERÓN (C.P. 531) y D. Fernando PÉREZ MUÑOZ (C.P. 350), realizaron una
intervención que dio lugar a la localización y detención de tres individuos, la
inmovilización del vehículo que utilizaron para la huida, la recuperación de los efectos
sustraídos y la intervención de las armas de fuego utilizadas para intimidar y quitar por
la fuerza de todas las pertenencias de valor de los clientes de la notaría de Fernando
Alcalá Belón, sita en Calle Sierra Blanca, octava planta, en Marbella.
En virtud del Decreto de Alcaldía número 2009D14606 les fue otorgada una
felicitación pública individual; la 1ª Teniente Alcalde Concejal Delegada del área de
Seguridad Ciudadana, propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes,
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ACUERDOS
Ratificar la concesión de esta felicitación pública individual a los Oficiales D.
José Antonio RODRÍGUEZ CASTRO (C.P. 260), D. Pedro Alberto FERNÁNDEZ
BLANCO (C.P. 441) y D. Javier TORREGROSA GARCÍA ( C.P.211) y los Policías
D. Ricardo LUQUE SANTANA (C.P. 338), D. José Antonio GÓMEZ CARRILLO
(C.P. 384), D. Manuel ROMERO CALDERÓN (C.P. 531) y D. Fernando PÉREZ
MUÑOZ (C.P. 350), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Policía
Local, articulo 82, a) y según lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de 2003,
anexo V, apartado V.A.4.4. a efectos de tener en cuenta como valoración de méritos en
la promoción interna.”
Y la Comisión Plenaria, por unanimidad,
FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.

acuerda

DICTAMINAR

Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
Ratificar la concesión de esta felicitación pública individual a los Oficiales D.
José Antonio RODRÍGUEZ CASTRO (C.P. 260), D. Pedro Alberto FERNÁNDEZ
BLANCO (C.P. 441) y D. Javier TORREGROSA GARCÍA ( C.P.211) y los Policías
D. Ricardo LUQUE SANTANA (C.P. 338), D. José Antonio GÓMEZ CARRILLO
(C.P. 384), D. Manuel ROMERO CALDERÓN (C.P. 531) y D. Fernando PÉREZ
MUÑOZ (C.P. 350), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Policía
Local, articulo 82, a) y según lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de 2003,
anexo V, apartado V.A.4.4. a efectos de tener en cuenta como valoración de méritos en
la promoción interna.
4.5.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA PRIMERA TTE. DE
ALCALDE DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DÑA. Mª
FRANCISCA CARACUEL GARCÍA, RELATIVA A RECONOCIMIENTO A
DIVERSO PERSONAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL Y
PROTECCIÓN CIVIL.- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Con fecha doce de enero del presente, el Oficial D. Raúl JIMÉNEZ SOLERA
(C.P. 226) y el Policía D. Antonio SOLAS JIMÉNEZ (C.P. 390) realizaron una
intervención que finalizó con la detención de dos individuos que con pasamontañas y
portando cuchillos de grandes dimensiones habían atracado la joyería “SPAIN
DIAMOND CENTER”, sita en el número 2 de la Avda. Miguel Cano, consiguiendo
recuperar los objetos robados (valor aproximado de 200.000 Euros), así como la
intervención de las armas utilizadas.
En virtud del Decreto de Alcaldía número 29D14607 les fue otorgada una
felicitación pública individual; la 1ª Teniente Alcalde Concejal Delegada del área de
Seguridad Ciudadana, propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes,
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ACUERDOS
Ratificar la concesión de esta felicitación pública individual al D. Raúl
JIMÉNEZ SOLERA (C.P. 226) y al Policía D. Antonio SOLAS JIMÉNEZ (C.P. 390),
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Policía Local, articulo 82, a) y
según lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de 2003, anexo V, apartado V.A.4.4.
a efectos de tener en cuenta como valoración de méritos en la promoción interna.”
Y la Comisión Plenaria, por unanimidad,
FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.

acuerda

DICTAMINAR

Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
Ratificar la concesión de esta felicitación pública individual al D. Raúl
JIMÉNEZ SOLERA (C.P. 226) y al Policía D. Antonio SOLAS JIMÉNEZ (C.P. 390),
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Policía Local, articulo 82, a) y
según lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de 2003, anexo V, apartado V.A.4.4.
a efectos de tener en cuenta como valoración de méritos en la promoción interna.
4.6.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA PRIMERA TTE. DE
ALCALDE DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DÑA. Mª
FRANCISCA CARACUEL GARCÍA, RELATIVA A RECONOCIMIENTO A
DIVERSO PERSONAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL Y
PROTECCIÓN CIVIL.- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ Con fecha veinticuatro de junio del presente, los Agentes que integran el
Grupo de Seguridad Ciudadana núm. 1 de Marbella y de San Pedro de Alcántara
realizaron una intervención en la que, después de una arriesgada persecución, lograron
detener a un individuo por incurrir en un presunto delito contra la salud pública, contra la
seguridad vial y atentado contra la autoridad en el ejercicio de sus funciones así como la
intervención de un vehículo marca VOLVO y 23 sacas con hachís, con un peso total de
750 kilogramos.
En virtud del Decreto de Alcaldía número 2009D14609 les fue otorgada una
felicitación pública colectiva; la 1ª Teniente Alcalde Concejal Delegada del área de
Seguridad Ciudadana, propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes,
ACUERDOS
Ratificar la concesión de esta felicitación pública colectiva a todos los agentes
que integran el Grupo de Seguridad Ciudadana núm. 1 de Marbella y de San Pedro de
Alcántara, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Policía Local,
articulo 82, a) y según lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de 2003, anexo V,
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apartado V.A.4.4. a efectos de tener en cuenta como valoración de méritos en la
promoción interna.”
Y la Comisión Plenaria, por unanimidad, acuerda DICTAMINAR
FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
Ratificar la concesión de esta felicitación pública colectiva a todos los agentes
que integran el Grupo de Seguridad Ciudadana núm. 1 de Marbella y de San Pedro de
Alcántara, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Policía Local,
articulo 82, a) y según lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de 2003, anexo V,
apartado V.A.4.4. a efectos de tener en cuenta como valoración de méritos en la
promoción interna.
4.7.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA PRIMERA TTE. DE
ALCALDE DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DÑA. Mª
FRANCISCA CARACUEL GARCÍA, RELATIVA A RECONOCIMIENTO A
DIVERSO PERSONAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL Y
PROTECCIÓN CIVIL.- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ En atención a los méritos que concurren en D. Juan VALLEJO MARTÍN
Vigilante de Servicios Generales del Depósito Municipal de Detenidos, en
reconocimiento y consideración a la manifiesta competencia y actividad en el
cumplimiento de sus deberes profesionales y especialmente por la capacidad de trabajo
que ha demostrado en el desempeño de su labor a lo largo de su trayectoria profesional,
por lo que constituye un claro ejemplo para sus compañeros.
En virtud del Decreto de Alcaldía número 2009D14610 le fue otorgada una
felicitación pública; la 1ª Teniente Alcalde Concejal Delegada del área de Seguridad
Ciudadana, propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes,
ACUERDOS
Ratificar la concesión de esta felicitación pública a D. Juan VALLEJO
MARTÍN, Vigilante de Servicios Generales del Depósito Municipal de Detenidos, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Policía Local, articulo 82, a).”
Y la Comisión Plenaria, por unanimidad,
FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
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Ratificar la concesión de esta felicitación pública a D. Juan VALLEJO
MARTÍN, Vigilante de Servicios Generales del Depósito Municipal de Detenidos, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Policía Local, articulo 82, a).
4.8.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA PRIMERA TTE. DE
ALCALDE DELEGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DÑA. Mª
FRANCISCA CARACUEL GARCÍA, RELATIVA A RECONOCIMIENTO A
DIVERSO PERSONAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL Y
PROTECCIÓN CIVIL.- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“En atención a los méritos que concurren en todos los integrantes de los cuatro
grupos de Policía de Barrio (2 en Marbella y 2 en San Pedro de Alcántara), en
reconocimiento a la dedicación, abnegación y profesionalidad con la que están
desarrollando su labor, se propone la felicitación pública colectiva.
En virtud del Decreto de Alcaldía número 2009D14608 les fue otorgada una
felicitación pública colectiva; la 1ª Teniente Alcalde Concejal Delegada del área de
Seguridad Ciudadana, propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes,
ACUERDOS
Ratificar la concesión de esta felicitación pública colectiva a todos los agentes
que los cuatro grupos de Policía de Barrio (2 en Marbella y 2 en San Pedro de
Alcántara), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Policía Local,
articulo 82, a).”
Y la Comisión Plenaria, por unanimidad,
FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.

acuerda

DICTAMINAR

Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
Ratificar la concesión de esta felicitación pública colectiva a todos los agentes
que los cuatro grupos de Policía de Barrio (2 en Marbella y 2 en San Pedro de
Alcántara), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Policía Local,
articulo 82, a).
5. PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL-DELEGADO DE TRÁFICO
SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA
DE LA ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO
LIMITADO (O.R.E.), EN LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MARBELLA.- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido
por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
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“Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“De conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1 letra a), de la Ley 7/1985, de 2
de abril, los proyectos de Ordenanzas deben ser aprobados por la Junta de Gobierno
Local.
Visto el informe favorable de la Dirección General de la Asesoría Jurídica, es
por lo que se somete a la misma la siguiente, PROPUESTA:
Aprobar el proyecto de Ordenanza Reguladora de la Ordenación y Regulación
del Estacionamiento Limitado (O.R.E.) en las vías públicas urbanas del término
municipal de Marbella.”
Visto los informes del Sr. Director General de Asesoría Jurídica de fecha 13, 16
y 17 de noviembre de 2009, respectivamente, y cuyo tenor literal es el siguiente:
13/11/09
“INFORME JURÍDICO
ASUNTO: Proyecto de Ordenanza de reguladora de la Ordenación y Regulación del Estacionamiento
Limitado en las vías públicas urbanas del término municipal de Marbella.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
1º.- Actual regulación por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba
el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.El art. 7, letra b), permite, mediante Ordenanza Municipal de Circulación, la regulación de los
usos de las vías urbanas, …, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el
fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, …
La letra c) permite la inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen
provistos de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la
autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.
También permite la retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de
aquéllos cuando … se encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento
restringido, en las condiciones prevista para la inmovilización en este mismo artículo.
El art. 38.4 dispone que el régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará
por Ordenanza Municipal, pudiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del
tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las medidas
correctoras precisas incluida la retirada del vehículo o la inmovilización del mismo cuando no se halle
provisto de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la
autorización concedida hasta que se logre la identificación del conductor.
El art. 39.2, letra b), dispone la prohibición de estacionar en los lugares habilitados por la
autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo
autoriza o cuando colocado el distintivo se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo
máximo permitido por la Ordenanza Municipal.
El art. 70.1 permite inmovilizar el vehículo que no disponga del ticket o exceda de la
autorización hasta que se logre la identificación de su conductor.
El art. 71.1, letra e) dispone la posibilidad de retirar el vehículo y su depósito cuando un
vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de
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estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el
doble del tiempo abonado conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal.
2º.- Próxima modificación de la normativa estatal.El último texto con el que hemos trabajado del proyecto de ley por la que se modifica el texto
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, es el publicado en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, de 29 de octubre de 2009, en el
que se recogen las enmiendas del Senado.
Modificaciones que afectan a la materia que nos ocupa serán la nueva redacción del art. 85.1, letra
g), enmienda del Senado, en el que se indica:
1.

La Autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo
hiciera, a la retirada de la vía y su depósito en el lugar que se designe en los siguientes casos:
g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad
municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo
autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la
Ordenanza Municipal.

También la nueva redacción del art. 85.2 y 3:
Salvo en los caso de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la
voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia
de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta del titular, del
arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito
previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la
posibilidad de repercutirlo sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la
infracción que haya dado lugar a la retirada.
3. La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de
24 horas. La comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial, si el titular
dispusiese de ella.
2.

No obstante debemos dejar constancia de que su entrada en vigor será a los seis meses de su
publicación en el BOE.
3.- Regulación por el Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre.Desarrolla en sus arts. 90.2, 93 y 94.2, letra b), la posibilidad de regular mediante Ordenanza
Municipal el estacionamiento limitado.
4.- Regulación en la Ordenanza que se propone.En el art. 1 debe suprimirse la referencia a los arts. 41 a 48 de la Ley 39/88, ya que la misma
fue derogada y tratarse de normativa fiscal que será objeto de otra Ordenanza. Debe destacarse que
dicho artículos se referían a los precios públicos mientras que en otros artículos de la Ordenanza se hace
referencia a tasas (arts. 3.2, letra b), 7.1, 7.4, 10, 11.1 (dos veces), 12.1, 13.1, letra d), 15.2, letra a), 15.8
(tres veces), y sin embargo en el art. 13.6 y 15 se vuelve a hacer referencia a precio público. Entendemos
que debe sustituirse por tarifa, que engloba los dos conceptos sin definirse.
Los arts. 3.1, letra a), 3.2, letra a) y 8.2 son incoherentes entre sí. Se redactan de forma
coherente, en una línea que puede o no ser la deseada.
En el art. 3.2, letra a), se encomienda al órgano de gobierno municipal el establecimiento del
horario de la zona verde para los usuarios no residentes. Consideramos más prudente atribuirlo al
Pleno, ya que la regulación de la Ley de Tráfico se lo atribuye expresamente a la Ordenanza y de hecho
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el proyecto de Ordenanza que informamos, en su art. 2 y en el propio art. 3.2, letra c), se lo encomienda
también al Pleno, por lo que en la actual redacción el art. 2 y el 3 no son coherentes.
En el mismo sentido tampoco tiene coherencia atribuir los cambios de horarios a la Alcaldía o
Concejal Delegado, en el art. 4.2, cuando además con el Régimen de Gran Población el órgano de
gobierno fuerte es la Junta de Gobierno y no el Alcalde.
El art. 5 dispone las zonas donde se establece el servicio pero no distingue entre vías azules y
verdes, por lo que deberán posteriormente ser decididas mediante acuerdo plenario.
El apartado 2 del art. 5 atribuye nuevamente al Alcalde o Concejal Delegado la modificación de
zonas, barrios o calles, ampliando o modificando las zonas azules o verdes. Entendemos que para mayor
seguridad jurídica debe asignarse dicha competencia al Pleno.
El art. 6.1 hace referencia al Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, Reglamento General de
Circulación, norma que se encuentra derogada por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.
Los apartados 6.4 y 6.5 no se entienden ya que hacen referencia a dos conceptos: zonas de
régimen general de corta duración y zona de residentes que no se han regulado en los artículos
precedentes de la Ordenanza. Deben ser sustituidos por un punto referido a la zona verde.
En el art. 7.3 se hace referencia otra vez a un régimen general y un régimen de corta duración,
distinguiendo entre dos horas el primero y una el segundo.
En el art. 11.2 debe desaparecer la expresión “denuncia voluntaria” en la segunda línea, dado
que nada aporta al texto y deber ser un error de redacción.
Debe mejorarse la redacción del art. 11.3: poner una coma y dos puntos. Se corrige en el texto
que se acompaña.
El art. 12.1 únicamente se refiere a facilitar el aparcamiento de los residentes en la zona verde.
Debe estar claro por tanto para el gobierno municipal que en la zona azul no hay ningún tipo de
privilegio para los residentes.
El art. 13.2 va a dar problemas de gestión ya que exige muchas coincidencias que no se van a
producir: que el domicilio y el propietario coincidan en cinco documentos: en el DNI, en el permiso de
conducir, en el empadronamiento, en el permiso de circulación y en la tarjeta técnica del vehículo.
El art. 13.3, letra d) debería clarificarse.
El art. 13.4, letra a) desconocemos si es de posible aplicación dado que no conocemos que
exista Registro de parejas de hecho en el municipio de Marbella.
El art. 13.5, letra d), también provocará problemas, pero parece inevitable.
Hemos retocado el art. 14, infracciones, en aquellos aspectos que no se entendían bien. Hemos
refundido el art. 14 con el 15.2
Quitamos la referencia, art. 15, a la Ley 5/1997, ya que modifica el RDL 339/1990 y este ya está
citado. Quitamos del título el cuadro de infracciones ya que pasa al art. 14.
Se retoca el art. 15.2, a fin de evitar la dicotomía denuncia voluntaria/obligatoria y el podrán
por deberán. En general se retoca este artículo.
Se retoca el art. 16 a fin de permitir que la entrada en vigor de la modificación de la Ley de
Tráfico no le afecte.
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El art. 16.3 (16.4 de nuestro borrador) parece muy blando ya que permite con tres euros
paralizar una denuncia por aparcar habiendo rebasado el tiempo sin límite.
Se retoca en general el art. 16 a fin de mejorar su redacción.
CONCLUSIÓN:
Con las modificaciones señaladas, se acompaña texto corregido, se informa favorablemente la
citada Ordenanza.”
16/11/09
“INFORME JURÍDICO
ASUNTO: Informe específico sobre la incidencia de la regulación, mediante Ordenanza, del
estacionamiento limitado en las vías públicas urbanas del término municipal de Marbella sobre el
expediente de contratación SP 7/09 por el que se contrata el servicio público de estacionamiento limitado
y control, mediante expendedores de tiques, de las vías públicas en la ciudad de Marbella.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
El texto del proyecto de Ordenanza ha sido informado por esta Asesoría Jurídica. El texto remitido por la
Delegación de Transporte ha sido modificado en base a las sugerencias expuestas por esta misma
Asesoría, por si se estiman las mismas facilitar como quedaría el texto.
Se trata ahora de realizar un análisis específico sobre la incidencia que tiene la tramitación de esta
Ordenanza sobre un expediente de contratación ya en fase avanzada para adjudicar el servicio público
que regula la Ordenanza.
Para ello partimos de que la Ordenanza no regula aspectos económicos, remitiéndose a la posterior
Ordenanza Fiscal. De hecho el art. 20.1.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa por este
concepto y el art. 24 letra b) dispone que “cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el
importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la
concesión, autorización o adjudicación”.
La Ordenanza regula dos tipos de vías, vías azules y verdes, las define, establece el tiempo de
estacionamiento, dos horas y cinco horas, y el calendario. Además dispone las zonas del municipio en las
que se establece el servicio.
Dichas zonas, art. 5 de la Ordenanza, coinciden con las establecidas en el art. 5 del Pliego de
Prescripciones Técnicas. De hecho el Pliego, art. 4, se remite a las zonas que se indiquen en la
Ordenanza, por lo que la coincidencia es total.
El art. 5.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) hace referencia al “Estudio de Movilidad” que
tendrán que presentar los licitadores, estudio que dará lugar a señalar cuáles serán vías azules y verdes.
Esto en la Ordenanza se remite a Acuerdo Plenario. Es decir de ambos textos se extrae que las zonas de
estacionamiento se establecen por la Ordenanza y estas coinciden con el Pliego y una vez resulte un
adjudicatario, de su oferta se extraerán cuáles serán zonas verdes y azules y ello dará lugar a un
acuerdo plenario, permitido por la Ordenanza.
Las variaciones de plazas, ius variandi, se contempla en el art. 5.4.3 del PPT, contemplado los supuestos
que suponen modificación del contrato.
Los horarios, art. 7.1 del PPT y 4 de la Ordenanza, coinciden.
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El importe del tique de pago por exceso en el tiempo de uso, coincide también, art. 7.2 letra c) del PT y
art. 15.2 de la Ordenanza. El art. 7.3 de la Ordenanza no fija el importe.
CONCLUSIÓN:
No existe ningún tipo de contradicción entre el proyecto de Ordenanza y el Pliego de Prescripciones
Técnicas del contrato.”
17/11/09
“INFORME JURÍDICO
ASUNTO: Proyecto de Ordenanza de reguladora de la Ordenación y Regulación del Estacionamiento
Limitado en las vías públicas urbanas del término municipal de Marbella.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
Tras la emisión del informe jurídico de 13 de noviembre sobre el borrador de ordenanza
remitido por la Delegación de Tráfico, se redactó un borrador corregido de Ordenanza por esta
Dirección, y finalmente se ha redactado un texto definitivo entre los dos departamentos, tráfico y
asesoría jurídica, que es el que se somete como proyecto de ordenanza.
CONCLUSIÓN:
Se informa favorablemente la citada Ordenanza.”
Seguidamente se procede a la lectura del Texto Modificado de la Ordenanza Reguladora de la
Ordenación y Regulación del Estacionamiento Limitado (O.R.E.) en las vías públicas urbanas del término
municipal de Marbella, del siguiente tenor literal:
“TEXTO MODIFICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA Y LA
DELEGACIÓN DE TRÁFICO:
ORDENANZA REGULADORA DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO
LIMITADO (O.R.E) EN LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MARBELLA.
Artículo 1º Preceptos Generales:
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al Municipio de
Marbella, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, en el artículo 4.1 a) de la Ley
7/85, de 3 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, y en los artículos 7 y 38 del Real Decreto
Legislativo 339/90, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
La escasez del suelo con destino a estacionamiento de vehículos y el aumento del parque
automovilístico de la ciudad en los últimos años, postulan la necesidad de implantación de una Norma
Reguladora del Estacionamiento de Vehículos en la Vía Pública, de forma que se produzca en
condiciones de una mayor racionalidad, en aras tanto del interés público como de la equitativa
distribución de los estacionamientos entre los usuarios.

Artículo 2º Objeto:
Se dicta la presente Ordenanza con objeto de regular y ordenar el estacionamiento de duración
limitada de vehículos de tracción mecánica en las zonas de la Ciudad que expresamente se indican,

- 65 -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

fijación de las condiciones en que aquél se podrá verificar y las medidas a aplicar para garantizar su
cumplimiento. Esta regulación implica la limitación del tiempo de estacionamiento, así como la
localización de la zona y su ámbito territorial de aplicación.
Por resolución del Pleno Municipal, a propuesta del Concejal Delegado de Circulación, podrá
modificarse el tiempo máximo de estacionamiento establecido, así como los días, horas y zona de
aplicación de esta Ordenanza.
Se definen dos clases de vías de actuación preferente reguladas por esta Ordenanza y se las
denominan VÍAS AZULES Y VÍAS VERDES.
Artículo 3º Tipología de las zonas y su limitación de uso.
1. Las vías azules constituyen el perímetro de la zona centro de protección especial, la de mayor
equipamiento comercial y por tanto de atracción preferente.
a) El periodo máximo de estacionamiento de un vehículo en una calle incluida dentro de la vía azul,
será de dos horas. Transcurrido este plazo, el vehículo no podrá en ningún caso estacionarse en
la misma calle
b) Las vías azules, su horario y días de la semana, serán propuestas por la Concejalía de
Circulación, designadas y aprobadas por el Pleno Corporativo, indicándose el número de plazas
de aparcamiento en cada vía.
2. Las vías verdes constituyen la zona de equipamiento para residente, zonas de playas o similar y
por tanto de atención preferente, permitiéndose por su uso especial un mayor tiempo de
estacionamiento.
a) La duración máxima del estacionamiento para los usuarios NO residentes será de cinco horas,
con el horario concreto que determine por el Pleno Municipal. Transcurrido dicho periodo, el
vehículo no podrá estacionar dentro de dicha zona a menos de 250 metros del lugar que ocupaba.
b) La norma anterior, no será de aplicación a los usuarios poseedores de tarjeta residente de la
zona, los cuales están sujetos al pago de la tarifa establecida en la correspondiente Ordenanza
Fiscal, cuando el estacionamiento se produzca en las plazas verdes del barrio de su residencia
autorizado en el distintivo que a tal efecto posean.
c) Las vías verdes, su horario y días de la semana, serán propuesta por la Concejalía de Circulación,
designadas y aprobadas por el Pleno Corporativo, indicándose el número de plazas de
estacionamientos en cada vía.
Artículo 4º Calendario y horarios del estacionamiento:
1. El calendario y horario del estacionamiento limitado se establece en zona azul y en zona verde:
Periodo…………………………Todo el año
De lunes a viernes………………De 9.00h a 14.00h y de 16.30h a 20.30h
Sábados…………………………de 9.00h a 14.00h
2. Si variasen los horarios comerciales de los aquí recogidos, el Pleno podrá realizar las
modificaciones necesarias a fin de adaptarlos a las nuevas demandas.
Artículo 5º Zonas donde se establece el servicio:
Las zonas del Municipio en la que se establece este servicio corresponden a las siguientes vías
públicas:
1. MARBELLA (ZONA 1)
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C/ Ramón Gómez de la Serna hasta Arias Maldonado
Avda. Arias Maldonado
C/ Alonso de Bazán hasta cruce Notario Luís Oliver
Avda. Miguel Cano
C/ Padre Enrique Cantos
C/ Mª Auxiliadora
C/ San Juan Bosco
C/ Ramiro Campos Turmo
C/ Francisco Norte
C/ Notario Luís Oliver (antigua Finlandia)
C/ Ntra. Sra. De Gracia
C/ Virgen del Pilar
C/ Jacinto Benavente hasta calle Hermanos Belón
C/ Jacinto Benavente desde C/ Hermanos Belón hasta Av. Cánovas del Castillo
C/ Valentuñana (hasta cruce C/ Los Olivos)
C/ Juan Ramón Jiménez
C/ Félix Rodríguez de la Fuente
Avda. Nabeul
C/ Rafaela Aparicio
C/ Del Fuerte
Avda. Puerta del Mar
Avda. Antonio Belón
Avda. España
C/ Víctor de la Serna
C/ Antonio Herrero
C/ Salvador Rueda desde la intersección con Mercado hasta la intersección con la Avda. del
Trapiche
 C/ Portada
 C/ Arte
 C/ Mercado desde Jacinto Benavente hasta intersección con Salvador Rueda
2. PUERTO BANÚS (ZONA 2)
 Avda. José Banús
 Avda. Playas del Duque
 C/ Rotary
 C/ Antonio El Barilarín
 C/ Ramón Areces
 C/ Francisco Villalón
 Avda. Naciones Unidas
 C/ Jesús Puente
3. SAN PEDRO ALCÁNTARA (ZONA 3)















C/ Jerez
Plaza Federico García Lorca (entre C/ Jerez y C/ Miguel Hernández)
Plaza Federico García Lorca (entre C/ Miguel Hernández y C/ Copo)
C/ Copo
C/ Hernán Cortés
Avda. Oriental
Avda. Pablo Ruiz Picasso (entre Plza. José Aguirre y C/ Geranios)
C/ Pizarro
C/ Marqués del Duero
C/ 19 de Octubre
C/ Antonio Martín
C/ Lagasca
C/ Manuel Cantos
C/ Caravaca (Mercado)
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4.

C/ San Miguel desde Plaza José Aguirre a Constitución
C/ Dr. E. San Mateo desde Plaza Jorge Aguirre a Constitución
Avda. Andalucía desde Constitución a Lagasca
C/ Toledo desde Lagasca a Constitución
C/ Dr. Eusebio Ramírez desde Lagasca hasta Constitución
El Pleno Municipal podrá realizar las modificaciones necesarias a fin de adaptar zonas, barrios o
calles a las nuevas demandas en referencia a la ampliación y modificación de zonas azules y
zonas verdes.

Artículo 6º De la señalización de las zonas reguladas:
1. Al objeto de facilitar a los usuarios su conocimiento, las vías públicas o parte de éstas
integran las zonas de aplicación de este servicio, serán debidamente señalizadas, tanto
señales verticales, como con marcas viales, así como, con los elementos de balizamiento
fueran necesarios, según determina el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el
se aprueba el Reglamento General de Circulación.

que
con
que
que

2. Se delimitará cada plaza de estacionamiento en los espacios en que se permita este
estacionamiento limitado dentro de las reglas establecidas.
3. En las zonas de régimen general “azules”: se delimitará la zona mediante señales verticales
específicas y materialización de los estacionamientos con marcas viales de color azul.
En las zonas de régimen general de corta duración que pudieran implantarse la señalización
será igual que la del régimen general, con indicación expresa de que el tiempo límite máximo
será el que se establezca.
4. En las zonas de régimen general “verdes”: se delimitará la zona mediante señales verticales
específicas y materialización de los estacionamientos con marcas viales de color verde.
Artículo 7º Título que habilita estacionar en las zonas reguladas:
1. El título que habilita para estacionar en las zonas ordenadas y reguladas como estacionamiento
limitado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 c) del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de Marzo, es el pago de la tarifa por la ocupación privativa del dominio público que se
establecerá mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza Fiscal.
2. El Régimen de la tarifa y sus modificaciones, las disposiciones relativas a sujetos obligados y
exentos del pago, etc., se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
3. Si el vehículo no ha sobrepasado en 30 minutos el tiempo de estacionamiento permitido indicado
en el título habilitante, el/la usuario/a podrá obtener un segundo ticket de “exceso” en el que
constará su hora de expedición. Este plazo de exceso que se pos-paga nunca podrá superar el
límite máximo de estacionamiento.
4. La gestión de cobro de la tarifa se realizará por autoliquidación mediante la obtención de ticket
en las máquinas expendedoras que se instalarán en la vía pública a tal efecto.
Artículo 8º Normas de uso del estacionamiento en las zonas reguladas:
1. Para estacionar dentro de las zonas reguladas, además de observar las normas generales de
circulación y el respeto a la señalización, el usuario está obligado a exhibir el ticket o título
habilitante para estacionar en el interior del parabrisas, del vehículo, fijándolo convenientemente
para evitar su caída, de forma que resulte perfecta y totalmente visible desde la vía pública.
2. Transcurrido el período de tiempo abonado, el usuario tendrá que retirar su vehículo del
estacionamiento, salvo lo establecido en el art. 7.3, no pudiendo estacionar en la misma calle si
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es zona azul, durante los siguientes 60 minutos o a menos de 250 metros del lugar que ocupaba
si era zona verde.
3. El usuario deberá obtener el ticket de estacionamiento en las máquinas expendedoras habilitadas
al efecto en la vía pública de la zona regulada, ya sea mediante la introducción de monedas o
utilizando procedimientos magnéticos.
4. El referido ticket indicará fecha, hora y minutos máximos autorizados para el estacionamiento,
así como la cantidad pagada, de tal modo que a través del mismo pueda efectuarse el control del
estacionamiento y acreditar el pago correspondiente.
Artículo 9º De los derechos de los usuarios:
Son derechos de los usuarios:
1. El uso y ocupación de las plazas de estacionamiento que se encuentren vacantes en cada
momento, sin otras limitaciones que las establecidas en la normativa vigente en materia de
tráfico, circulación y seguridad vial, así como al cumplimiento de las normas que para los
usuarios se establecen en la presente ordenanza reguladora.
2. Disponer de información estática sobre las zonas reguladas, horarios y tarifas y a ser informados
por el personal que lleve a cabo la gestión del servicio sobre cualquier extremo relacionado con
el mismo.
3. Realizar denuncia ante la empresa prestataria del Servicio, o en su caso, ante el M.I.
Ayuntamiento de Marbella, de cualquier anomalía que en relación al mismo se produzca.
Artículo 10 Supuestos de no sujeción a la limitación del estacionamiento:
No estarán sujetos a la tarifa reguladora para el estacionamiento limitado en vías o zonas
señaladas en esta Ordenanza, los siguientes vehículos:
a) Motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas o cualquier otro tipo de vehículo que contempla el
Anexo II del Reglamento General de Vehículos (RD 2822/98, de 23 de diciembre), siempre y
cuando realicen las inmovilizaciones de estacionamiento o parada en los lugares habilitados para
tal fin, y excluidos de la regulación de estacionamiento limitado, dentro de la zona regulada.
b) Los vehículos que realicen estacionamiento o parada en las zonas reservadas para su categoría o
actividad.
c) Los vehículos debidamente autorizados de transporte de mercancías que realicen operaciones de
carga y descarga, en la zona señalizada a tal fin, y dentro del horario y días marcados.
d) Los vehículos auto-turismos o taxis que presten servicio público de transporte de viajeros,
podrán efectuar inmovilizaciones voluntarias para la subida y bajada de viajeros y sin que el
conductor pueda abandonar el vehículo, en las zonas reguladas por un tiempo igual o inferior a
cinco minutos.
e) Los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados, propiedad de organismos de la
Administración, que estén destinados directa y exclusivamente a la prestación de los servicios
públicos de su competencia, cuando estén realizando tales servicios, así como los entes privados
prestadores de servicios públicos necesarios por el tiempo indispensable para realizar su labor.
f)

Los vehículos de representación diplomáticas acreditadas en España externamente identificados
con matrícula diplomática, y a condición de reciprocidad.
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g) Vehículos de la Administración destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a estas y
estén prestando servicio público, de igual modo podrán realizar paradas las ambulancias privadas
que estén prestando servicio de urgencias.
h) Los vehículos automóvil pueden efectuar paradas con la presencia del conductor siempre que su
duración sea inferior a dos minutos.
i)

Por resolución del Ayuntamiento, cuando concurran motivos de seguridad, obras o interés
público, podrá alterarse temporalmente el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, previa
señalización de los tramos sometidos a modificación, aun cuando esta suponga una disminución
del número de plazas del estacionamiento limitado.

Artículo 11 De la vigilancia del estacionamiento limitado:
1. El cumplimiento de lo regulado en la presente Ordenanza, en cuanto a limitación de
estacionamiento y abono de las tarifas que se determinen mediante la Ordenanza Fiscal, como
título que habilita para el estacionamiento a los usuarios, quedará garantizado mediante el
establecimiento de la correspondiente señalización vertical y marca vial, máquinas expendedoras
de tickets en número suficiente y distribuidas en el espacio, cumpliendo con las
recomendaciones y normativas de movilidad y la implantación del servicio público.
2. Los controladores de las zonas de estacionamiento limitado vendrán obligados a denunciar las
infracciones de estacionamiento que observen y las referidas a la normativa específica que regula
dichas zonas. Asimismo, cualquier persona podrá formular denuncia voluntaria de las
infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza que pudiera observar.
3. En las denuncias que se formulen, tanto a requerimiento como de oficio realizada por el
controlador, potestad recogida en artículo 6 RD 320/1994, de 25 de febrero, deberán constar
necesariamente los siguientes datos que especifica el artículo 5 de la misma:
a) La identificación del vehículo con el que se hubiera cometido la presunta infracción.
b) La identificación del conductor, si ésta fuera conocida.
c) Una relación circunstancial del hecho que se denuncia, con indicación del lugar, fecha y
hora de la supuesta infracción.
d) La norma infringida, artículo y apartado.
e) Nombre, profesión y domicilio del denunciante
Artículo 12 De la condición de residente:
1. Tendrán la consideración de residentes, las personas físicas que figuren empadronadas, y de
hecho vivan, en alguna de las vías públicas incluidas dentro de las zonas sometidas a regulación
con estacionamiento limitado, a quienes se proveerá previo pago de la tarifa correspondiente, de
un distintivo que habilita el estacionamiento, sin limitación de horarios, en las Plazas Verdes del
barrio de su residencia.
2. Asimismo tendrán la consideración de residentes los anteriores que no teniendo la titularidad de
ningún vehículo, acrediten disponer de uno, contratado a su nombre, mediante sistema de
"leasing", "renting", u otro similar.
3. Tendrán también la consideración de residentes, los señalados en el apartado 1, que no teniendo
la titularidad de ningún vehículo, acrediten disponer de uno contratado por la empresa en la que
presten sus servicios mediante el sistema de "leasing", "renting" u otro similar, mediante la
aportación de la documentación a que se refiere el Artículo 13 de la Ordenanza.
4. Finalmente tendrán la consideración de residentes los contemplados en el apartado 5 del art. 13.
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5. No tendrán la consideración de residentes a estos efectos, las personas que sean adjudicatarias de
una plaza de estacionamiento en Aparcamientos de Residentes, excepto cuando sean propietarios
de más de un vehículo, en cuyo caso se facilitarán distintivos para el exceso de vehículos,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 13 de la presente Ordenanza.
6. Tendrán la consideración de no residentes, el resto de los usuarios a quienes afectará la
limitación de la duración del estacionamiento que está establecida en cada zona.
7. Por razones de interés público en referencia a la ordenación y regulación del tráfico, la
circulación y seguridad vial, la Administración Local podrá establecer zonas en las que los
residentes tengan el mismo tratamiento que los no residentes o en las que se les limite el tiempo
de estacionamiento.
Artículo 13 De la tarjeta de residente:
1. Los distintivos de residentes se otorgarán con validez de un año o por trimestres naturales, de
acuerdo con las siguientes normas:
a) Se otorgará un único distintivo para cada propietario de vehículo. En el supuesto de poseer más
de un vehículo podrá otorgarse distintivo adicional para cada uno de ellos, cuando el titular
conviva con su cónyuge, parientes en primer grado de consanguinidad o parejas de hechos
inscritas en el Registro correspondiente, en el mismo domicilio y que posean permiso de
conducir. El número máximo de distintivos a conceder coincidirá con el de permisos de
conducción que se posean.
b) Los interesados deberán estar al corriente en el pago del Impuesto de Circulación de Vehículos
en la Ciudad de Marbella (para los residentes foráneos, apartado “5”, el de su Ayuntamiento de
residencia).
c) Los interesados no deberán tener pendiente en vía ejecutiva multas de tráfico aprobadas por
Resolución firme de la Alcaldía Presidencia.
d) Los/as residentes interesados tendrán derecho a la obtención de una tarjeta que los acredite como
tales y al pago de la tarifa que corresponda, para lo que deberán presentar la oportuna instancia
en el Registro General del Ayuntamiento en plazo que se publicará al efecto, debiendo
acompañar la siguiente documentación:
2. En el supuesto de residentes permanentes en la zona de regulación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad y del permiso de conducción compulsada, en los
que figuren el domicilio, que deberá coincidir con el de su empadronamiento.
b) Fotocopia del permiso de circulación del vehículo y tarjeta técnica del vehículo compulsadas, en
el que deberá figurar el mismo domicilio y la condición del interesado como propietario del
vehículo.
c) Certificado de empadronamiento
d) Fotocopia del último recibo pagado del seguro del vehículo
3. En el supuesto de personas que tuvieren la disponibilidad del vehículo, mediante contrato de
"renting", "leasing", u otro similar, suscrito a su nombre:
a) Copia compulsada del mencionado contrato donde se especifique que el interesado es el
conductor habitual de dicho vehículo.
b) Copia compulsada del seguro del vehículo donde se especifique que el interesado es el conductor
habitual.
c) declaración suscrita por el representante legal de la empresa en la que preste sus servicios, en la
que se manifieste la adscripción del vehículo a su persona.
d) La documentación que se solicita para los residentes permanentes
4. En el caso de parejas de hecho:
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a) Además de los documentos requeridos en los apartados anteriores, acreditación de
figurar inscritas como tales en el Registro correspondiente.
5. En el supuesto de residentes fuera del Término Municipal de Marbella:
a) Además de los documentos referidos en los apartados anteriores.
b) Certificación de empadronamiento del lugar de origen.
c) Certificación del Ayuntamiento de Marbella del domicilio en que transitoriamente viva
el interesado, acreditativa de su residencia temporal.
d) Certificación del organismo, entidad, empresa o cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho, en el que se indique el motivo y duración de su residencia
temporal en Marbella.
6. Una vez hechas las debidas comprobaciones, se expedirá la tarjeta por las dependencias
municipales que se designen a tal efecto, previo abono de la tarifa establecida en las
correspondiente Ordenanza Fiscal.
7.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir cualquier otra prueba documental o de realizar de
oficio cuantas comprobaciones considere necesarias para contrastar la veracidad de los datos
aportados por las personas interesadas para la obtención de la Tarjeta.

8. Los/las residentes en su sector o zona deberán llevar en lugar visible, en el parabrisas, la tarjeta
del año en curso, que les habilita para estacionar sin límite de tiempo, en las calles señalizadas
como reservadas para residentes.
9. La persona titular de la Tarjeta es responsable de la utilización de la misma. En caso de pérdida,
podrá obtener una nueva previa declaración jurada de pérdida.
10. En el supuesto de variación de las condiciones expresadas en la solicitud, como cambio de
domicilio o cambio de vehículo, la persona interesada deberá solicitar nuevo distintivo y previas
las comprobaciones oportunas, por el Ayuntamiento se procederá a su emisión, debiendo el/la
solicitante hacer entrega en las oficinas municipales de la tarjeta de estacionamiento de que
venía disfrutando con anterioridad.
11. Si de las comprobaciones practicadas resultara que por la persona titular del distintivo de
estacionamiento se ha venido realizando un uso fraudulento del mismo o que los datos aportados
para la obtención de la autorización han sido falseados, se iniciará expediente para la retirada del
distintivo, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador. Si de las
actuaciones practicadas se desprendieron indicios de ilícito penal, se remitirán las actuaciones al
órgano competente.
12. La anulación del distintivo por esta causa no dará derecho a reembolso de la cantidad abonado para
su obtención.
Artículo 14 Infracciones:
Tendrá consideración de infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza las
siguientes:
a) El estacionamiento efectuado sin ticket válido.
b) No colocar visible el ticket correspondiente o la tarjeta de residente.
c) Estacionamiento efectuado sin tarjeta de residente válida
d) Estacionamiento efectuado por tiempo superior al que señala el ticket exhibido en el
parabrisas del vehículo, permanezca o no el conductor en el vehículo.
e) Estacionamiento realizado fuera del perímetro señalado en la calzada para este fin.
f) Permanecer estacionado más de dos horas en zona azul y en una misma calle o en zona
verde, más de cinco horas y a menos de 250 metros del lugar que ocupaba.
g) Utilización de tickets manipulados o falsificados.
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h) El estacionamiento efectuado con tarjeta de residente en sector distinto al de su residencia.
i) La falsedad y/o utilización indebida de los documentos que acrediten las autorizaciones.
j) No coincidir la matrícula del vehículo con la que figura en la tarjeta de residente.
Artículo 15 Sanciones:
1. Las infracciones a la presente ordenanza serán objeto de denuncia, bien efectuada por la Policía
Local o por el personal adscrito al servicio público de control de estacionamiento limitado, en
calidad de colaboradores de la autoridad.
2. En el supuesto de que no hubiere sobrepasado en más de media hora el tiempo de
estacionamiento permitido, el usuario podrá anular la denuncia mediante la obtención de un
segundo ticket de “anulación” por valor de tres euros (3 €), en el que constará la hora de
expedición. El ticket de anulación, junto con el primero y el boletín de denuncia, podrá
introducirse en el buzón situado al pie de las máquinas expendedoras o bien entregarse a los
Controladores del Servicio, al objeto de anular la denuncia formulada.
3. Sin perjuicio de lo expuesto, se denunciarán por los Agentes de la Policía Local las infracciones
no previstas anteriormente que se cometan en la zona O.R.E. y que se recogen como tales en el
Reglamento General de Circulación y en la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación de
este Ayuntamiento.
4.

La comisión de las infracciones tipificadas en el artículo catorce serán sancionadas con multas de
(91,16 €); instruyéndose el expediente sancionador de conformidad con el R.D. 320/1994, de 25 de
Febrero, por el que aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

5.

La sanción citada se impondrá sin perjuicio de exigir el pago de las correspondiente tarifa fijada en
la Ordenanza fiscal, y de la exigencia del pago de las tasas correspondientes a la retirada de
vehículos por los servicios de grúa municipal o a la inmovilización del mismo, una vez transcurrido
el tiempo máximo de estacionamiento permitido por la presente Ordenanza.

Artículo 16 De las medidas cautelares:
Son medidas cautelares que aplicarán los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y
regulación de la circulación:
1. Los vehículos que incumplan la presente Ordenanza podrán ser inmovilizados y/o retirados de la
vía pública en base a lo establecido en el Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo.
2. Así de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
podrá inmovilizarse el vehículo cuando no disponga del título que habilite para el
estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o exceda de la autorización concedida hasta que se
logre la identificación del conductor.
3. También los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y regulación de la circulación
podrán proceder a la inmovilización del vehículo cuando éstos rebasen estacionados el doble del
tiempo abonado conforme a lo establecido en la presente Ordenanza.
4. Los tickets de anulación de denuncia se podrán obtener en las mismas máquinas expendedoras y
se introducirán con la sanción en un buzón ubicado en el propio expendedor o entregándolo al
controlador.
5. Adicionalmente, se podrá realizar la anulación de las denuncias mediante el pago de la tarifa en
el expendedor y la introducción de la matrícula del vehículo sancionado en el teclado del
expendedor.
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6. La retirada material del vehículo, por razón de infracciones conforme a lo previsto en esta
Ordenanza, se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la Tasa de
prestación del servicio de recogida y depósito de vehículos estacionados o abandonados en la vía
pública, vigente en este Municipio y al Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, comenzando a aplicarse desde el momento en
que comience a prestarse el servicio público de la ordenación y regulación del estacionamiento limitado
en las vías públicas urbanas del término municipal de Marbella y permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.”

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior por mayoría de ocho
votos a favor del Grupo Municipal Popular y seis abstenciones (cuatro del Grupo
Municipal Socialista, una de IU-LV-CA y una del Sr. Mena Romero) DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
Para la defensa del asunto, toma la palabra el Sr. Romero Moreno diciendo
que, en el pleno de octubre se acordó la creación del servicio de estacionamiento
limitado, y hoy traen su regulación, que es fruto de un proceso de estudio y reflexión
muy profundo realizado por los técnicos de este Ayuntamiento.
En el expediente en el que se cuentan todas las vicisitudes del mismo, constan la
existencia de hasta tres informes de asesoría, dos de tráfico y uno de contratación,
informes todos ellos que han contribuido a depurar la ordenanza y garantizar una
regulación justa y adecuada a Marbella.
Interesa resaltar que se aprueba inicialmente y por tanto durante 30 días estará
expuesta al público esta ordenanza, para que cualquiera pueda presentar alegaciones que
la mejoren.
La filosofía de esta ordenanza es fomentar la rotación en determinadas zonas de
Marbella y San Pedro y Puerto Banús, contribuir a la revitalización de tejido comercial
y, en ningún caso, se plantea con criterio recaudatorio alguno, porque en ese supuesto,
se hubiesen establecido sistemas distintos donde se gravase mucho más la infracción.
Se establecen dos zonas de limitación, la más cercana a la zona comercial y sin
residentes, que será la zona azul, en la que se busca una rotación mayor, y la contigua a
aquella, la zona verde, donde conviven usos comerciales con algunos residenciales.
Solo funcionará en horario comercial, es importante remarcarlo y la ordenanza
prevé la existencia de tarjetas de residentes que permitirán el estacionamiento de los
residentes de forma ilimitada en la zona verde, sujeto únicamente al cumplimiento de
algunos requisitos.
Añade que la ordenanza, y esto también debe quedar claro ahora, no prevé el
importe de tasa alguna, eso será objeto de ordenanza aparte, de acuerdo con lo previsto
en la ley de Haciendas Locales, concretamente el artículo 24 de dicha ley, una vez
finalice la licitación de la concesión.
Hoy de lo que se trata es de decidir si los centros de Marbella y San Pedro
requieren o no que se ordene el tráfico y el aparcamiento, su grupo piensa que sí y para
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ello este es un instrumento que pueden servir, es un instrumento que ha sido utilizado en
ciudades como Málaga, Sevilla, Granada o Barcelona, no es nada nuevo.
Indica que en la ordenanza se incluye un listado de calles susceptibles de ser
incluidas en este servicio, no obstante no se asigna ninguna de ellas a zona verde o azul,
eso se determinará más adelante, interesa remarcar que ninguna calle que no esté en ese
listado será zona verde o azul, con lo cual es incierto que se aplique el servicio en
barriadas como se ha pretendido, porque ninguna calle que no esté en ese listado tendrá
ese servicio.
Finalmente, este Equipo de Gobierno es perfectamente sensible a todos los
problemas de todo tipo que está generando la desesperantemente lenta obra del
soterramiento en San Pedro, saben que uno de los más graves es precisamente el
problema de aparcamiento y tráfico que hay en San Pedro, y en consecuencia propone
que se incluya en la ordenanza una disposición transitoria que establezca que en la zona
nº 3, referente a San Pedro, se suspenda la ejecución de la ordenanza, hasta tanto
termine la obra de soterramiento de la C.N. 340 a su paso por San Pedro.
Espera tener la conformidad de todos.
Toma la palabra el Sr. Mena Romero diciendo que, antes de entrar en el
estudio o en el informe que ha preparado sobre este asunto, tendrá que decir al Sr.
Romero, que cada vez que habla del soterramiento, habla mal, pero es que va poco a
San Pedro, y a Estepona menos, se pregunta cómo va a conocer que ahora, y lo dicen
todos, se llega desde un extremo a otro mucho más rápido, con una rapidez pasmosa,
que antes.
Por tanto, que la obra va lenta, evidentemente, ya lo ha dicho varias veces y lo
va a recordar, porque las asociaciones, las Federaciones de Vecinos, incluida la de
Marbella, apoyaron tres distintas alegaciones, que tuvo que estudiar el Ministerio de
Fomento y aplicarlas, porque ellos escucharon a los ciudadanos, y al final ha llevado
modificaciones muy importantes que dichos ciudadanos van a disfrutar en el futuro.
Ese es un motivo, y el otro, lógicamente, es que son obras que cuando se
detienen y se les incluyen modificaciones, se alargan, pero ahora mismo no hay nadie
de San Pedro que se esté quejando del soterramiento a excepción de los que más tarde
abordará en otro punto.
Entrando directamente en el asunto que les trae en este punto, le puede decir que
la ordenanza es mejorable, la documentación que les presentan como ordenanza es
mejorable, pero detrás de la misma, hay un espíritu de aplicar ese servicio, que no les
gusta, a él no le gusta, y a muchos sampedreños y marbellíes tampoco, y le va a decir el
motivo.
Cree que cambiar de la noche a la mañana cincuenta y nueve calles, el aspecto
que tiene que tomar cada persona para, la forma en la que tiene que buscar su
aparcamiento es complicado, además, su situación por los Equipos de Gobierno que ha
habido en los últimos quince años aquí, en el aspecto tráfico interno, es grave.
Antes de aplicar esta ordenanza, antes de estudiar esto, que va a ser la base para
que después vengan las concesionarias y utilicen estas calles para cobrar y hacer
negocio, tendrían que estudiar muy bien en qué calles es necesario hacerlo, y cree que
no se ha hecho con el debido, igual que otros procesos que han llevado a tener que echar
marcha atrás a esa concesión provisional que hubo de este servicio, que se concedió
provisionalmente tres meses antes de traer la implantación y esta Ordenanza.
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Por tanto indica que tendrían que dotar de mejor tráfico a todas esas calles, y
también de servicios de aparcamiento en rotación, tanto aéreo como subterráneo, eso les
daría una ventaja para que después el impacto de ese nuevo servicio, no fuera tan
grande como el que va a ser, por lo que su voto va a ser en contra.
Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que, su oposición ahora
a esta ordenanza, que a su juicio, privatiza calles del término municipal, y no siempre
pensando en el interés público.
Recuerda que el proceso que se ha seguido en este tema, ha invadido y ha
vulnerado lo que es el ordenamiento jurídico, legal, administrativo básico de cualquier
toma de decisiones dentro del Ayuntamiento.
En el mes de abril se adjudica el servicio, en el mes de octubre se pretende, de
alguna forma, normalizar y regularizar el servicio, ha habido un cambio total de
tiempos, y de procedimientos, ha tenido que ser un recurso planteado por uno de las
empresas que no consiguieron la adjudicación, quienes hayan tenido que demostrar la
indefensión y la falta de valoración de sus méritos en el aspecto económico, para que el
Equipo de Gobierno haya tenido que dar marcha atrás en esta adjudicación.
De esta forma se sitúan en el primero de los momentos, no tienen adjudicación,
primero se crea el reglamento.
Su grupo cree que no están, como pueden imaginar, en contra de cualquier
medida que venga a mejorar el sistema de movilidad y el sistema de rotación de la parte
más congestionada del municipio, en absoluto, lo que siempre han defendido es que esta
y otras medidas tienen que estar integradas en un plan global, sistémico, que analice en
profundidad la estructura de la ciudad, las posibilidades de aparcamientos, el sistema de
tráfico, el estudio de los vados, de las zonas donde aparcan los distintos vehículos, etc…
En ausencia de ese Plan General, tomar por adelantado la medida de la rotación
del centro de la ciudad, de Marbella y San Pedro, les parece una medida que tiene, entre
otros fines, un afán recaudatorio.
Lo dice porque él cree que también es cierto que pretenden mejorar con la
rotación, como ha dicho el Sr. Romero, y revitalizar el comercio, pero puede que se
estén confundiendo y equivocando, y lo que pretenden revitalizar no sea, al final, el
objetivo y éxito de la operación.
Cree que lo que sí va a garantizar de entrada es la recaudación, por lo que cree
que, hasta tanto no se acometa ese plan, que su grupo ha contribuido y aportado alguna
solución, pregunta para cuando será ese estudio de los sistemas de vados, de los
horarios de cargas y descargas y aparcamientos en los edificios públicos, para cuando el
repintado de las zonas de aparcamiento, o de aparcamiento de motos, para cuando
acometer este tipo de medidas, para que afloren nuevos aparcamientos en la ciudad, que
en este momento están mal ocupados.
Por tanto, su posición es que hasta tanto no se acometa todo lo que ha indicado
en su exposición, su voto será en contra.
A Continuación toma la palabra el Sr. Lara Sánchez diciendo que, su grupo ya
se opuso en el pleno anterior a la imposición de esta zona azul, y habla de imposición
porque nadie pidió al Equipo de Gobierno que pusieran esta zona azul, y los propios
comerciantes del casco antiguo se mostraron en contra de que se tomase esta medida.
Indica que si los propios comerciantes dicen que están en contra, y el Equipo de
Gobierno dice que lo hacen precisamente para ellos, no saben para quién lo están
haciendo.
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Desde luego, lo que sí se consigue con esta ordenanza y con esta imposición es
que la empresa privada a la que se adjudicará este servicio, saque sus beneficios.
Su grupo está en contra de la ordenanza y de que se aplique la zona azul tal y
como está la ciudad de Marbella en estos momentos, es cierto que en muchos sitios
ayuda a una mejor circulación del tráfico, a que haya rotación en los aparcamientos,
pero siempre y cuando se den alternativas, cosa que hoy por hoy no ocurre en la ciudad.
Añade que no existen carriles sólo para autobuses, como en otros sitios, no
existen carriles bici, no se van a poner más paradas de autobuses, es decir, simplemente,
para las plazas que ya existen en el centro de Marbella, ahora van a tener que pagar por
aparcar en ellas.
Se va a tener que aparcar y limitar el espacio y el tiempo, cree que así, esto va a
perjudicar, no sólo a los comercios, no solo a los negocios que existen en Marbella,
porque van a obligar, precisamente, a la gente que se acerca a estos comercios a que
tengan un tiempo limitado para aparcar el vehículo, y cambiarlo de sitio a las dos horas,
que es el tiempo que se da.
Es más, dentro de esta ordenanza se proponen unas regulaciones que ven como
utópicas, por ejemplo, en el artículo 8 dice que cuando se pasa de las dos horas no e
puede estacionar en la misma calle, si es zona azul, durante los siguientes sesenta
minutos, o a menos de doscientos cincuenta metros si es zona verde, pregunta quien va
a calcular el tiempo, o esos doscientos cincuenta metros, pregunta si los vigilantes van a
estar con un metro en cada zona, midiendo, este tipo de cosas no se terminan aplicando.
Tampoco tienen clara la adjudicación, comos e ha comentado anteriormente, no
tienen claro como se ha realizado la misma, si bien el Equipo de Gobierno les ha
pasado, “in extremis”, un informe jurídico, en el cual se ha corroborado que se ha hecho
mal la adjudicación en sí, una de las empresas que concursaba ha proclamado su
indefensión, y el Ayuntamiento ha tenido que reconocerla.
No saben por qué se ha empezado la casa por el tejado, no saben por qué en
primer lugar se ha hecho la adjudicación provisional a la empresa que lleva la concesión
de la retirada de vehículos en el municipio, y después de plantea la ordenanza, de hecho,
se ha tenido que retrotraer este tema.
Es precisamente esto lo que pedían, no pedían el motivo por el que se ha hecho
mal, ya saben que se ha hecho mal, sino precisamente por qué se decidió primero hacer
la adjudicación, y después la ordenanza, eso es lo que quieren hacer.
Ya que hablan de retirada de grúa quiere decir cómo esto repercute en otras
ciudades muy cercanas, por ejemplo en Fuengirola, en el centro de Fuengirola el 63%
de las plazas son azules, la grúa se lleva 29 coches en temporada baja y 70 en verano,
eso es lo que les espera.
Para finalizar toma la palabra el Sr. Romero Moreno diciendo al Sr. Mena que
nunca criticará la obra del soterramiento de San Pedro, lo que sí debe criticar siempre es
el ritmo de las mismas, porque quieren que sea terminada cuanto antes, y crea muchos
inconvenientes, él lo sabe y lo ha planteado en este Pleno, con lo cual no sabe por qué
ahora no lo dice.
Únicamente habrá zona azul en horario comercial, y con la previsión de la
calidad de residente, con lo cual no se trata de una cuestión que sea para cobrarle a los
vecinos, como se ha querido plantear.
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Dirigiéndose al Sr. Monterroso le indica que en Córdoba hay zona azul, en el
resto de las ciudades importantes de España también la hay, Marbella es la quinta
ciudad, pregunta por qué no puede ser éste un instrumento más.
Ha dicho que este proceso ha estado fuera de la legalidad, pero está avalado por
tres informes jurídicos, y por supuesto que se ha admitido un recurso, este Equipo de
Gobierno, entre otras cuestiones, establece esas posibilidades, porque respeta la
legalidad y no tiene el monopolio de la verdad absoluta, si efectivamente un particular
acredita que la administración no ha cumplido con algún requisito, se admite sin ningún
problema.
Dirigiéndose al Sr. Lara le indica que dice que los comerciantes han dicho que
no, alguna asociación de comerciantes, porque él puede decir que Apymen, que
representa a todos los empresarios, ha dicho que les parece muy bien la iniciativa.
Puede decir que, a título particular, muchos comerciantes del casco antiguo
también lo han dicho.
Indica que las previsiones de la ordenanza se aplicarán por la Policía, y para ello
están dotados de los medios necesarios, si esto que van a hacer es lo que querían que
hiciesen, espera que voten a favor.
La Sra. Alcaldesa indica al Sr. Romero que entiende que se presentará la
enmienda en el plazo establecido o quiere incorporarla inmediatamente.
El Sr. Romero Moreno indica que la incorporará en este pleno y sería
introducir una disposición transitoria cuya literalidad sería suspender la ejecución de la
ordenanza en la zona nº 3 de San Pedro Alcántara, hasta tanto terminen la obra de
soterramiento de la Ctra. Nacional 340 a su paso por San Pedro.
La Sra. Alcaldesa indica que entienden que esta modificación se incluye en el
texto, y se podrán hacer las oportunas rectificaciones en el periodo de alegaciones.
En primer lugar se votará la enmienda, se incorpora directamente al acuerdo,
pero si una vez votada la enmienda, aunque la apoyen, rechazan la ordenanza, están en
su legítimo derecho de votar así.
Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, el Sr. Romero Moreno propone
ENMIENDA al punto en el sentido de incluir en la ordenanza una Disposición
Transitoria donde se recoja que en la zona 3 de San Pedro Alcántara, se suspenda la
aplicación de estas ordenanzas hasta tanto finalicen las obras de soterramiento de la
C.N. 340.
Se procede a la votación de la enmienda, que SE APRUEBA por unanimidad.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Partido Popular y once votos en contra (nueve del Grupo Municipal Partido
Socialista Obrero Español, uno del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza General Reguladora de la
Ordenación y Regulación del Estacionamiento Limitado (O.R.E.) en las Vías Públicas
Urbanas del Término Municipal de Marbella, que consta de un total de 16 artículos,
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una Disposición final, añadiéndose la enmienda aprobada en el sentido de incluir una
Disposición Transitoria quedando redactada según el siguiente detalle:
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Quedará suspendida la aplicación de la presente Ordenanza en la zona 3 de San
Pedro Alcántara, hasta tanto finalicen las obras de soterramiento de la C.N. 340.”
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de
30 días, mediante publicación del edicto correspondiente en el B.O. de la Provincia y
tablones de anuncios de este Ayuntamiento, así como en un diario de los de mayor
difusión de la Provincia, para presentación de sugerencias y reclamaciones, en su caso.
TERCERO.- Caso de no producirse reclamaciones durante el plazo de
información pública, se considerará aprobada definitivamente la citada Ordenanza,
sin necesidad de nuevo acuerdo, entrando en vigor tras la publicación reglamentaria de
la misma, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65-2 de la LBRL.
6.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES SOBRE URGENCIA DE CREACIÓN DE
LOS ÓRGANOS Y ESTRUCTURAS QUE SE CORRESPONDEN CON LA
FIGURA DE GRAN CIUDAD COMO LOS REGLAMENTOS ORGÁNICOS
CORRESPONDIENTES. Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“La Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local en su
Titulo X Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población en su Capítulo
II referente a la Organización y Funcionamiento de los Órganos Municipales Necesarios
entre otras cuestiones contempla:
Art.122. Organización del Pleno
1.- El Pleno, formado por el Alcalde, Alcaldesa y los Concejales, Concejalas, el
órgano de máxima representación pública de los ciudadanos en el gobierno municipal.
3.- El Pleno se dotará de su propio reglamento, que tendrá la naturaleza de
orgánico. No obstante, la regulación de su organización y funcionamiento podrá
contenerse también en el reglamento orgánico municipal.
Art. 123. Atribuciones del Pleno.
1.- Corresponde al Pleno entre otras las siguientes atribuciones:
a).- El control y fiscalización de los órganos de gobierno
c).- La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica.
Tendrán, en todo caso, naturaleza orgánica:
* La regulación del Pleno
* La regulación del Consejo Social de la Ciudad
* La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
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* La regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos
de participación ciudadana.
* La división del municipio en distritos, y la determinación y regulación de
los órganos de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos
y participativos sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde, Alcaldesa para
determinar la organización y las competencias de su administración ejecutiva.
* La determinación de los niveles esenciales de la organización municipal,
entendiendo por tales las grandes áreas de gobierno, los coordinadores
generales, dependientes directamente de los miembros de la Junta de Gobierno
Local, con funciones de coordinación de las distintas Direcciones Generales u
órganos similares integradas en la misma área de gobierno y de la gestión de los
servicios comunes de estas u otras funciones análogas y las Direcciones
Generales u órganos similares que culminen la organización administrativa, sin
perjuicio de las atribuciones del Alcalde Alcaldesa para determinar el número de
cada uno de tales órganos y establecer niveles complementarios inferiores.
* La regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones
económico-administrativas.
Por acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Marbella del 19 de Enero y 13 de
Junio y del Parlamento de Andalucía de 28 de Mayo todos del año 2009, Marbella ha
alcanzado la consideración de Municipio de Gran Población y por tanto dispondrá de un
plazo máximo de seis meses para adaptar su organización al contenido de las
disposiciones del Titulo X y que se refiere al Régimen de Organización de los
Municipios de Gran Población.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe viene a proponer para su aprobación al
Pleno de la Corporación Municipal de Marbella el siguiente ACUERDO
1º.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA SOLICITA A LA
EXCMA SRA. ALCALDESA DE AYUNTAMIENTO DE MARBELLA QUE DÉ
LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA QUE EN EL PLAZO DE UN MES
SEAN CREADOS LOS ÓRGANOS Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS QUE SE
CORRESPONDEN CON LA FIGURA JURÍDICA DE GRAN CIUDAD
2º.- ASIMISMO, EL PLENO URGE LA ELABORACIÓN DE LOS
REGLAMENTOS NECESARIOS A FIN DE QUE PUEDAN SER DEBATIDOS POR
EL
PLENO
PARA
ADAPTAR
LA
ORGANIZACIÓN
POLÍTICA
ADMINISTRATIVA A LO DISPUESTO EN EL TITULO X DE LA LEY 7/1985, DE
2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior por mayoría de seis
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Socialista, uno de IU-LV-CA y uno del Sr.
Mena Romero) y ocho abstenciones del Grupo Municipal Popular y DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
Para la defensa de la moción, toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño
diciendo que, esta es una moción que hace su grupo, un tanto original y curiosa, porque
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desde la oposición se viene a recordar al Equipo de Gobierno cuales son sus
obligaciones, y para esto no haría falta traer mociones a un Pleno.
Lo que vienen a recordar es que pasado mañana habrán seis meses que Marbella
es una Gran Ciudad, y dentro de ese plazo, existe la obligatoriedad que el Ayuntamiento
redactara, elaborara, consensuara, aprobara en Pleno una serie de reglamentos, de
mecanismos que desarrollan exactamente lo que quiere decir Gran Ciudad, su régimen
administrativo, jurídico y de funcionamiento del propio Ayuntamiento.
Pues no ha sucedido así, es algo inexplicable, lo venían planteando en otros
ámbitos a nivel de portavoces de los grupos y a nivel bilateral, con el representante o
portavoz del Partido Popular, pero en vista que pasan los seis meses y este
Ayuntamiento no se dota de un organigrama, de una estructura organizativa aprobada en
Pleno, como es preceptivo, han venido a plantear una moción muy simple, y es pedir al
Pleno de esta Corporación que cumpla con lo que dice la Ley, y que se dote de una
estructura organizativa, que se apruebe en el Pleno, para que lo que se viene haciendo
de facto, tenga una base legal.
Añade que aunque no se hayan aprobado esos reglamentos, de alguna forma se
están aplicando, eso es lo curioso, por ejemplo, una de las cosas que tiene que regular el
Ayuntamiento es el propio reglamento de los Pleno, y aquí, por una decisión unilateral
de la Sra. Alcaldesa, que han respetado porque tiene que ser así, disponen de un tiempo
limitado, y de un reloj para controlar las intervenciones.
Por tanto, eso, para ser legal y ser operativo y coercitivo, tendrá que venir dentro
de un reglamento, y como eso cualquier cosa, el orden de las intervenciones, el sistema
de réplicas y contrarréplicas, todo eso son ejemplos de la necesidad de reglamentarlo
dentro de un reglamento.
Añade que también hay que reglamentar el Consejo Social de la Ciudad, y la
Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, así como todos los procedimientos de
participación ciudadana, y la división del municipio en distritos, cosa que ya tendría que
estar funcionando, y los niveles esenciales de organización municipal, entendiendo por
tal las grandes áreas de gobierno, los coordinadores generales dependientes
directamente de la Junta de Gobierno Local.
Añade que nada de eso está sucediendo, en su lugar lo que se está aplicando es
lo previsto en la Ley de Grandes Ciudades, y de esa forma, el Equipo de Gobierno, la
Junta de Gobierno Local está gobernando, a los plenos llegan las cosas nimias, vacías
de contenido, hay un equipo de coordinadores, asesores en forma de personas de
confianza, que de alguna manera, algunos ya están presentes y participando en los
bancos de esta Corporación, etc…
Es decir, se está aplicando algo que no lo tienen reglamentado, indica que lo
reglamenten y pasará a ser oficial lo que ahora mismo es oficioso.
Toma la palabra el Sr. Mena Romero diciendo que, va a respetar lo que se les
ha pedido y su intervención va a ser rápida.
Cree que lo que solicita Izquierda Unida no sólo es lógico, sino que es necesario,
es básico, y él mismo, en varias ocasiones ha presentado documentos en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento y de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, reclamando y
denunciando que no le llegan los documentos.
Va a poner un ejemplo rápido, hace unos días se han celebrado los consejos
rectores de dos Organismos Autónomos, el de Arte y Cultura y el de la Fundación
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Deportiva, se le comunica que tiene a su disposición para preparar la documentación
con menos de dieciocho horas de antelación, es decir, a las dos y media del día anterior.
Cree que eso da muestra que la gestión que se está llevando a cabo debe
mejorar, y si han aprobado a bombo y platillo lo de Gran Ciudad, deben ponerlo en
marcha, porque si no se hace, no sirve de nada todo el bombo y la fotografía que se han
hecho, por tanto, su voto va a ser a favor de la iniciativa de Izquierda Unida.
Toma la palabra el Sr. Pérez Moreno diciendo que, desde hace un año y medio
ya se trajo a este Pleno una propuesta de reglamento orgánico de funcionamiento de las
Corporaciones Locales, y por parte de este Pleno se aprobó con el apoyo de todos los
grupos, ese primer reglamento a final se archivó, caducó, se quedó en el cajón, con la
justificación, entendieron loable y justificada, que el Ayuntamiento se iba a acoger al
estatuto jurídico de Gran Ciudad.
En base a la Ley de Bases prevé que dos Ayuntamientos pueden disponer, y
deben disponer de un Reglamento Orgánico fundamental para la regulación,
precisamente, no sólo del funcionamiento del Pleno, sino de cualquier otra
organización, tal como los Conejos Sociales, la figura del Defensor del Ciudadano o el
Consejo de Reclamaciones y Sugerencias, la distribución de distritos, la organización
de niveles esenciales de organización municipal, y otros organigramas municipales que
creen de vital importancia.
Indica que el Equipo de Gobierno, hace un año y medio, exigió normalización, y
al día de la fecha, después de pasados dos años, no tienen esa normalización, puesto que
no tienen ese reglamento, y cuando han tenido interés en promover figuras intermedias
o reglamentos intermedios o de menor rango, lo han hecho.
Añade que han creado el defensor del ciudadana, han creado con urgencia,
prácticamente en tres días, el nivel esencial de organización del Ayuntamiento, con el
nombramiento de diez altos cargos, directores generales, ahí sí ha habido un interés
claro en nombrar y regular esa figura y esos contratos de personal de confianza, y lo han
hecho.
Por ejemplo, en este Pleno se trae un punto que es una ordenanza para crear el
Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, y un Pleno extraordinario para la
regulación de un informe sobre la segregación de San Pedro, y aún no disponen de un
reglamento orgánico que distribuya, organice y administre el Ayuntamiento de Marbella
y San Pedro Alcántara.
No existe un documento que debería ser esencial, que debería estar ya aprobado,
ratificado o convalidado hace más de un año, y que hoy por hoy, en el plazo legal, el
Equipo de Gobierno no lo ha traído, están esperando cuando han tenido otro interés en
aprobar otra normativa, lo han hecho, no sabe qué interés tienen en no traer ese
reglamento al día de la fecha.
Toma la palabra el Sr. Romero Moreno diciendo al Sr. Monterroso que uno es
dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, quiere anunciar por último que tan poco
convencidos están de la bondad en este momento en Marbella, que si Izquierda Unida
formara parte en el futuro de un gobierno municipal, probablemente revisarían estas
medidas que se están tomando, las mismas que ahora les urge aplicar, Pleno del 13 de
junio en el que se aprobó la normativa de Gran Ciudad, celebra que por fin haya visto la
luz.
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Le gustaría que sus compañeros de Izquierda Unida del Parlamento de
Andalucía que establecieron que Jerez merecía ser Gran Ciudad y Marbella no, también
la vean algún día.
Indica que el plazo acaba el día 31 de diciembre no dentro de dos días, y es
evidente que en ese Pleno de 13 e junio asumieron una serie de obligaciones de gran
complejidad.
También lo es que la ley preveía ese periodo, que no acaba hasta el 31 de
diciembre, y es público y notorio que se han adoptado un gran número de acuerdos que
adaptan nuestra organización a aquel régimen, porque eso es lo que dice la Ley, que
disponen de seis meses para adecuar la organización.
Habría que definir que significa adaptar la organización, teniendo en cuenta la
absoluta imposibilidad de dotarse en seis meses de todos los órganos y reglamentos que
se prevén en la ley.
Málaga accedió a la condición de Gran Ciudad en 2003 y aun no tiene la
Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, en la misma fecha accedieron Sevilla
gobernada por el PSOE y Córdoba gobernada por Izquierda Unida, la primera no tiene
Tribunal Económico-Administrativo y la segunda ha aprobado su Reglamento Orgánico
en febrero de 2009, seis años para terminar lo que a este Equipo de Gobierno se le pide
en seis meses.
La conclusión lógica es que se trata de un proceso complejo que requerirá
muchísimo tiempo, y culminará cuando tenga que culminar, teniendo toda la diligencia
posible para poder llevar a cabo los cambios que son obligatorios.
Pero qué han hecho, se han hecho muchas cosas, se ha creado una Asesoría
Jurídica Independiente, se han modificado las Comisiones Informativas para
convertirlas en Plenarias, se ha creado la figura del Concejal-Secretario y la del
Secretario de Pleno, se han determinado los niveles esenciales de la organización
municipal, como recordaba el portavoz socialista, se han mutado plazas eventuales por
cargos directivos sin que se afecte la plantilla, y sobre todo se aplica escrupulosamente
el nuevo esquema competencial a la hora de adoptar acuerdos.
Los reglamentos del Consejo Social y de la Comisión de Sugerencias están
siendo estudiados en asesoría en estos momentos.
No pueden aprobar que se constriña a un solo mes una tarea tan inmensa.
Pero están de acuerdo en que se realicen cuanto antes, y le hace una propuesta al
Sr. Portavoz de Izquierda Unida, si no tiene inconveniente en que se vote
separadamente, lo harán afirmativamente al segundo punto, es más, si opta por sustituir
la referencia “en el plazo de un mes” por otra que exprese por ejemplo “a la mayor
brevedad posible”, votarán afirmativamente a la propuesta.
Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que, no tiene
inconveniente en incorporar la fórmula que ha comentado el Sr. Romero porque existe
la posibilidad que la ciudad se beneficie de un acuerdo de esta índole, pero antes tendría
que retirar algunas cosas que ha dicho.
El Sr. Romero sabe que el debate, cuando se planteó el tema de Gran Ciudad no
se hizo en términos que la última ventaja que suponía para la ciudad era la de permitir
una nueva estructura organizativa, sino que la adulteraron y plantearon como una
cuestión de la que hacían derivar casi el prestigio y la historia de la ciudad, la imagen y
la grandiosidad, y a los que no estaban de acuerdo les acusasen casi de traidores.
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Cree que estar en contra de la propuesta no era estar en contra del progreso de
reconocer que las ciudades grandes necesitan una forma distinta de gobernarse, lo que
plantearan era la intoxicación que introducían para presentar a algunos como contrarios
a la ciudad.
Por tanto, él puede reconocer y reconoce que en el momento en que plantean esa
frase que ha citado, él tenía todo el conocimiento que debía, de que una vez que se
alcanza ese estatus, no es reversible, es decir, no tiene sentido, por lo que cuando
gobiernen, gobernaran esta ciudad con este estatus pero lo harán de una forma mucho
más rigurosa de la que lo está haciendo el Equipo de Gobierno.
La Sra. Alcaldesa pregunta al Sr. Monterroso si acepta la enmienda planteada
por el portavoz del Partido Popular, en ese caso pasarían a votar las enmiendas
incorporadas al texto.
El Sr. Monterroso Madueño pregunta en qué consiste concretamente la
enmienda.
El Sr. Romero Moreno aclara que es muy fácil, se trata de cambiar la mención
“en el plazo de un mes” por “a la mayor brevedad posible”.
El Sr. Monterroso Madueño acepta la enmienda.
Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, el Sr. Romero Moreno presenta
ENMIENDA al punto en el sentido de modificar el apartado primero de la propuesta de
acuerdo, cambiando el plazo de “un mes” por “a la mayor brevedad posible”.
Se procede a la votación de la enmienda que SE APRUEBA por unanimidad
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO.- Dar las instrucciones necesarias para que en a la mayor brevedad
posible sean creados los órganos y estructuras organizativas que se corresponden con la
figura jurídica de Gran Ciudad.
SEGUNDO.- Asimismo, Urge la elaboración de los Reglamentos necesarios a
fin de que puedan ser debatidos por el Pleno para adaptar la organización política
administrativa a lo dispuesto en el titulo X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
7.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE CREACIÓN DE PARQUES CANINOS DE USO Y ACCESO PÚBLICO.Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“La tenencia de animales de compañía es tan antigua como las propias
sociedades civilizadas. La población canina ha sido, sin duda, la predominante en dicha
relación a lo largo del tiempo. En la actualidad 3,7 millones de hogares españoles
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cuentan con un perro entre los miembros de su familia. Si extrapolamos este dato,
Marbella tendría 10.000 hogares en esta situación.
Según una encuesta realizada recientemente por una empresa farmacéutica, más
del 80% de las familias españolas propietarias de un perro o un gato consideran que su
animal de compañía es una fuente de bienestar. Diversos estudios científicos así lo
corroboran: convivir con una mascota ayuda a reducir el nivel de estrés y la presión
arterial, potencia la autoestima y la habilidad social de los dueños, y mejora la
comunicación y la afectividad dentro del hogar.
La legislación andaluza establece en el artículo 15 de la Ley 11/2003, de 24 de
noviembre, de Protección de los Animales, referente a las Zonas de Esparcimiento que
“las administraciones públicas deberán habilitar en los jardines y parques públicos
espacios idóneos debidamente señalizados tanto para el paseo como para el
esparcimiento de los animales. Igualmente, cuidarán de que los citados espacios se
mantengan en perfectas condiciones de seguridad e higiénico-sanitarias”.
En virtud de este razonamiento, no son pocas las ciudades de nuestro entorno y
del resto del territorio nacional que han habilitado espacios de esparcimiento para
mascotas caninas, asumiendo sus ayuntamientos la responsabilidad de dar respuesta a
esta demanda vecinal.
En nuestro municipio existen asociaciones sensibilizadas con este tema y que
han propuesto al Ayuntamiento de Marbella en reiteradas ocasiones la creación de
parques caninos, como es el caso de la Asociación de Propietarios de Perros de
Marbella (Marbeguau), la cual lleva años reivindicando lo que es una necesidad que se
hace imperante en un núcleo urbano totalmente desprovisto de lugares donde poder
dejar correr libremente a nuestros cánidos, creando continuos conflictos innecesarios
entre la población poseedora de estas mascotas y el resto de viandantes.
Dichos parques caninos plantean pocas dificultades respecto al espacio y
adecuación de los mismos, pudiendo existir una amplia gama entre un simple espacio
acotado donde los propietarios pueden dejar sueltas a sus mascotas, hasta otros más
completos, que aún así, también requieren escasos requisitos, entre los que destacan la
propia valla, accesos organizados mediante puertas dobles o separadas, fuentes
adaptadas para perros y humanos, zona diferenciada para perros de talla pequeña y
sistemas de recogida de limpieza. También suelen dotarse de elementos de agilidad,
como pequeñas rampas, puentes o tubos para que los perros puedan ejercitarse
acompañados por sus dueños.
La ubicación de estos parques, atendiendo a motivos de movilidad y a la propia
lógica, deberían realizarse en lugares donde ya se estén paseando a los perros, para
evitar que se habiliten lugares apartados de las zonas más concurridas, donde se les
restaría utilidad, corriendo el riesgo de terminar desaprovechados o vacíos. Por lo tanto,
estimamos que lo más acertado sería dedicarle espacios en las zonas ajardinadas o en
lugares comunes con los que cuentan nuestros núcleos urbanos, urbanizaciones o
barriadas, tomando como referencia orientativa 90 metros cuadrados de área como
unidad mínima con objeto de facilitar la nueva creación de estas zonas.
Creemos que este Ayuntamiento debe ser sensible a esta reivindicación vecinal,
ya que sería acorde con la campaña presentada el pasado mes de octubre por la propia
Delegación Municipal de Limpieza, denominada “Dueños de Pura Raza” y en la que se
han destinado recursos en concepto de campaña de comunicación, para promover entre
los propietarios de perros el cumplimiento de la ordenanza municipal al respecto.
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MOCIÓN
- Que por parte del Ayuntamiento de Marbella se inicien los trámites oportunos
para la creación de parques caninos de uso y acceso público, reuniendo las
características necesarias tanto para la demanda de esparcimiento de los animales como
para la seguridad e higiene respecto a los ciudadanos.
- Que dichos parques se ubiquen en lugares accesibles y cercanos a las zonas de
mayor concurrencia de población, considerando como preferentes aquellos situados en
parques y zonas de paseo.
- Que además de las condiciones técnicas preceptivas para la ubicación de estos
nuevos espacios, se requiera, a modo consultivo, la opinión de aquellos colectivos y
asociaciones que se hayan mostrado sensibles a esta iniciativa.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior por mayoría de seis
votos a favor del (cuatro del Grupo Municipal Socialista, una de IU-LV-CA y una del
Sr. Mena Romero) y ocho abstenciones del Grupo Municipal Popular DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
Para la defensa del asunto, toma la palabra el Sr. Lara Sánchez diciendo que, la
presente moción, pretende trasladar a este Pleno una iniciativa que se lleva a cabo en
muchos otros municipios, y que se hace cada vez más necesaria en este.
Tener mascotas caninas, es algo muy común en el ámbito de residentes, en
España existen más de tres millones de hogares que tienen este tipo de mascotas, y
calcula que en Marbella pueden ser diez mil los hogares en los cuales existe.
De hecho, la Ley autonómica de protección de animales, referentes a la zona de
esparcimiento de los mismos, dice lo siguiente, que las Administraciones Públicas
deberán habilitar en los jardines y parques públicos, espacios idóneos debidamente
señalizados, tanto para el paseo como para el esparcimiento de animales, igualmente
cuidarán que los citados espacios se mantengan en perfectas condiciones de seguridad e
higiénico sanitarias.
Añade que en Marbella existe una asociación de propietarios de perros
fácilmente localizable a través de su página web, que llevan tres años reivindicando este
espacio, es una zona en la cual poder llevar a sus mascotas para que puedan ejercitarse y
hacer ejercicio.
Con esta medida, piensa que no se debería tomar como una frivolidad, sino
como una medida necesaria en un espacio que cada vez es más urbano, donde faltan
este tipo de zonas, en el cual se debe regular, precisamente, como se debe hacer el
disfrute de las áreas libres, no para mascotas y animales, sino para las personas, que son
los que los comparte.
Han visto como este Ayuntamiento se ha mostrado públicamente sensible a este
tipo de iniciativas, haciendo campañas como la que se ha presentado por la Delegación
de Limpieza recientemente, sobre los propietarios de este tipo de animales, y piensan
que esta medida podría ser ideal para que esto se llevase a cabo, la limpieza, la higiene y
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los conflictos que muchas veces ocurren entre propietarios de estas mascotas y otras
personas que comparten estos espacios, podrían evitarse ubicándolos y dedicándoles
unos espacios que no necesitan mucha área, ni muchos recursos, porque este tipo de
zonas van desde, simplemente, zonas habilitadas acordonadas o que aíslen el espacio, a
sitios que ya tienen un mobiliario que hace que las mascotas puedan ejercitarse etc…
Cree que no hace falta mucho dinero ni mucho espacio para esto, saben que el
espacio urbano de Marbella necesita muchas cosas, mucho especio público, mucho de
lo que no ha tenido durante mucho tiempo, pero desde luego es una reivindicación que
también existe, se hace en ciudades cercanas, que son del Partido Popular, del Partido
Socialista, que con diferentes colores políticos toman este tipo de medidas.
En cualquier caso les gustaría que se tomara como una reivindicación que tiene
un colectivo muy amplio en la ciudad, y es de justicia que se haga.
Toma la palabra el Sr. Espada Durán diciendo que, se pide que por parte del
Ayuntamiento se inicien los trámites para la creación de los parques caninos de uso y
acceso público, en definitiva, un lugar de esparcimiento para los perros, pues tiene que
decir que llega tarde, llevan meses trabajando en este tema.
También solicita que dichos espacios se ubiquen preferentemente en parques
públicos y zonas de paseo, recuerda que cualquier ciudadano con su mascota puede ir
por cualquier parque público, por cualquier zona de paseo, por cualquier calle de la
ciudad, siempre y cuando lo lleve atado al perro, y si hace sus necesidades que recoja
los excrementos, eso es algo que sí le hubiera gustado que lo hubiese pedido, que
recojan los excrementos, no poner una zona habilitada para tal cosa, y luego que haya
que ir a recoger la cosa que haya dejado allí el perro.
Después, para no crear los innecesarios enfrentamientos que hay entre los
dueños de los perros y los ciudadanos, que libremente van paseando o juegan con los
niños en un parque, o por las calles, y tienen que ir sorteando los excrementos.
Por tanto, no hay ningún problema que lo hagan, siempre que cumplan con sus
obligaciones.
En las soluciones habitacionales que propone el Sr. Lara de noventa metros, le
recuerda que tampoco tuvo éxito lo de la vivienda de treinta metros de la ministra,
repite que la solución habitacional canica de noventa metros, poco van a correr los
perros ahí, como no sean chihuahua de pequeña talla, pero qué hacen con los grandes,
en noventa metros poco van a correr.
Indica que este Equipo de Gobierno, en ningún momento ni en ningún parque,
como la Alameda, Parque de la Constitución, Arroyo de La Represa o cualquier parque
del municipio van a acotar una zona para el uso exclusivo de los perros, en ninguno.
En cuanto a la asociación, evidentemente, se han puesto en contacto con dicha
asociación, él ha ido personalmente al Arroyo de la Represa a hablar con los miembros
de dicha asociación, no para pedirles la opinión, sino para trabajar conjuntamente y
buscar la zona más idónea para estos habitáculos de perros.
Va a proceder a leer una carta de la asociación con la que dice el Sr. Lara que se
ha reunido, evidentemente, el Equipo de Gobierno va a seguir haciendo campaña
informativa y concienciando al ciudadano que si el perro lo hace, que lo recoja, en eso
están de acuerdo.
Lee una carta de Dña. Mª Ángeles Sarriá en representación de la Asociación
Marbella Guau, para no extenderse mucho, la carta ha sido presentada por registro de
entrada, e indica que está de acuerdo en reunirse con el Ayuntamiento, en dicha carta,
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entre otras cosas, se dice que no están de acuerdo en lo que están haciendo en otras
ciudades de acotar espacios públicos, de reducidas dimensiones de cien metros, de los
cuales, una vez el espacio se convierte en pipican permanente, donde los propietarios
llevan… en definitiva, van a votar en contra.
La Sra. Alcaldesa indica al Sr. Espada que su tiempo ha terminado, cree que ha
quedado perfectamente claro el tema.
Ante manifestaciones del público, indica que se abstengan de hacer ningún
comentario, en este Pleno todos son conscientes que hay que seguir unas mínimas
normas, para permitir que el debate transcurra con toda normalidad.
Para finalizar toma la palabra el Sr. Lara Sánchez agradeciendo al Sr. Espada
que les haya dicho claro y alto que van a votar en contra, porque según tienen
entendido, cuando se reunió con esta asociación, incluso llegaron a hablar de espacios
concretos en el Arroyo de La Represa y a ubicar el sitio.
Es decir, en principio se dijo que estaba hablando y trabajando en este tema, y ya
dice aquí que va a votar en contra, le parece perfecto, lo trasladarán, harán copia de su
intervención y se la facilitarán a cada uno de los miembros de la asociación.
Cuando decía que había sitios donde ya se contempla, está hablando de Málaga
capital, el Equipo de Gobierno se fija en Málaga capital para poner la zona azul y para
que los ciudadanos paguen, y no se fijan para hacer cosas como ésta.
En la Ordenanza de Tenencia de Animales de Málaga capital, en su artículo nº
18 se dice que la ciudad hará lo posible por tener este tipo de zonas, con lo cual no están
diciendo ninguna locura, ni están diciendo nada que se ceda, ni que no sea que ya se
haga en otros sitios.
Efectivamente, su grupo también está de acuerdo con que sean los propietarios
de los perros los que sean responsables de sus perros y de los excrementos de sus
perros, por eso mismo estas zonas podrían colaborar a ello, en cuanto a lo de los
noventa metros, era simplemente para hacer un mínimo y no tuviesen ningún problema
con aprobar estas medidas, el problema es que lo presente el Grupo Municipal
Socialista.
Se procede a la votación.

Se hace constar que en el momento de la votación se encuentra ausente de la sala
el Sr. Romero Moreno, desde las 10,47 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de catorce votos en contra del Grupo
Municipal Partido Popular y once votos a favor (nueve del Grupo Municipal Partido
Socialista Obrero Español, uno del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA y uno del
Concejal No Adscrito
ACUERDA
DENEGAR la propuesta anteriormente transcrita.
8.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL,
SOBRE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE
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MARBELLA. Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta de la Sra. 1ª Tte. de
Alcalde, del siguiente tenor literal:
“El pasado 25 de abril de 2008 se aprobó por el Pleno Municipal la Ordenanza
sobre Protección de los Espacios Públicos de Marbella, siendo publicada en el B.O.P. n°
128, de 3 de julio de 2008.
Se exponía en la misma como Marbella está formada por sus calles, edificios,
parques y plazas siendo en dichos lugares donde se produce el desarrollo de las
relaciones de convivencia entre los ciudadanos.
Se señalaba como la ciudad se mejora modernizando sus elementos físicos pero
mejorando también las pautas de comportamiento cívico, dentro siempre del respeto a la
libertad de cada uno de los ciudadanos pero con el límite esencial del respeto a los
demás.
En esa línea de garantizar la convivencia ciudadana en armonía, de permitir el
derecho a utilizar los espacios públicos de la ciudad y de respetar la libertad de los
ciudadanos, se encuentran estas nuevas disposiciones que se proponen.
Tienen como elemento común la regulación de comportamientos en los citados
espacios, a fin de evitar el menosprecio o perjuicio de los derechos de los demás. No
sólo se trata de respetar el contrato social que en toda sociedad existe sino de, en una
ciudad como Marbella, prevenir conductas que puedan dañar su imagen y que se están
detectando en otros municipios.
Se añaden también modificaciones técnicas que la práctica hace aconsejable
incorporar a la Ordenanza.
En virtud de lo expuesto se propone a la Junta de Gobierno la adopción del
siguiente ACUERDO:
Aprobar el proyecto de modificación que se acompaña de la Ordenanza
Municipal sobre Protección de los Espacios Públicos del municipio de Marbella.”
Visto el informe del Sr. Director de Asesoría Jurídica, de fecha 18 de noviembre
de 2009, del siguiente tenor literal:
INFORME JURÍDICO
ASUNTO: Proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal sobre Protección de los Espacios
Públicos del municipio de Marbella.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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Se ha redactado un texto definitivo entre los tres departamentos, Seguridad Ciudadana,
Comercio y Vía Pública y Asesoría Jurídica, que es el que se somete como proyecto de ordenanza.
CONCLUSIÓN:
Se informa favorablemente la citada Ordenanza.”

Visto el proyecto de modificación la Ordenanza Municipal sobre Protección de
los Espacios Públicos del Municipio de Marbella, del siguiente tenor literal:
“PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
SOBRE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE
MARBELLA
El pasado 25 de abril de 2008 se aprobó por el Pleno Municipal la Ordenanza
sobre Protección de los Espacios Públicos de Marbella, siendo publicada en el B.O.P. nº
128, de 3 de julio de 2008.
Se exponía en la misma como Marbella está formada por sus calles, edificios,
parques y plazas siendo en dichos lugares donde se produce el desarrollo de las
relaciones de convivencia entre los ciudadanos.
Se señalaba como la ciudad se mejora modernizando sus elementos físicos pero
mejorando también las pautas de comportamiento cívico, dentro siempre del respeto a la
libertad de cada uno de los ciudadanos pero con el límite esencial del respeto a los
demás.
En esa línea de garantizar la convivencia ciudadana en armonía, de permitir el
derecho a utilizar los espacios públicos de la ciudad y de respetar la libertad de los
ciudadanos, se encuentran estas nuevas disposiciones que se proponen.
Tienen como elemento común la regulación de comportamientos en los citados
espacios, a fin de evitar el menosprecio o perjuicio de los derechos de los demás. No
sólo se trata de respetar el contrato social que en toda sociedad existe sino de, en una
ciudad como Marbella, prevenir conductas que puedan dañar su imagen y que se están
detectando en otros municipios.
Se añaden también modificaciones técnicas que la práctica hace aconsejable
incorporar a la Ordenanza.
En virtud de lo expuesto se propone la adopción de las siguientes modificaciones
de la Ordenanza expuesta:
PRIMERO.- Se añaden los siguientes artículos:
Artículo 19 bis.- Monopatines y similares.
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1. La practica de monopatín o similares en el espacio público está sometida al
principio general de respeto a los demás, y, en especial, de su seguridad y
tranquilidad, así como al hecho de que no impliquen peligro para los bienes,
servicios o instalaciones, tanto públicas como privadas.
2. No está permitida la práctica de acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas,
patines o monopatines fuera de las áreas destinadas al efecto.
3. Queda prohibida la utilización de escaleras para peatones, elementos para la
accesibilidad de personas discapacitadas, barandillas, bancos, pasamanos o
cualquier otro elemento de mobiliario urbano para realizar acrobacias con
patines y monopatines.
Artículo 19 ter- Régimen de sanciones.
Los agentes de la autoridad recordarán a las personas que dichas prácticas están
prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud podrá ser
sancionada como infracción leve de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.
Artículo 19 quarter.- Intervenciones específicas.
Los agentes intervendrán cautelarmente el monopatín, patín o similar si la persona
persistiera en su actitud.
SEGUNDO.- Se añaden los siguientes artículos:
Artículos 29 bis.- Otras actividades.
1. Se prohíbe la realización de actividades y la prestación de servicios no
autorizados, por la Concejalía de Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento, en
el espacio público, como tarot, videncia, masajes o tatuajes.
2. Queda prohibido colaborar en el espacio público con quien realiza las
actividades o presta los servicios no autorizados, con acciones como vigilar y
alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad.
3. En todo caso, la licencia o autorización deberá ser perfectamente visible.
4. Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, lúdica, festiva,
deportiva o de cualquier otra índole velarán por que no se produzcan, durante la
celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de
cualquiera de estos actos se realizan las conductas descritas, sus organizadores
deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad.
Artículo 29 ter.- Régimen de sanciones.
Sin perjuicio de la legislación penal, las conductas prohibidas tipificadas en los
apartados del artículo precedente serán constitutivas de infracción leve de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 40.
Artículo 29 quarter.- Intervenciones específicas.
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1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad
retirarán e intervendrán cautelarmente el género o lo elementos objeto de las
prohibiciones, y los materiales o los medios empleados. Si se trata de alimentos
o bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino que sea adecuado.
2. Cuando las conductas tipificadas en este capítulo puedan ser constitutivas de la
infracción penal de estafa, tipificada en los artículos 248 a 251 y 623.4 del
Código Penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la
autoridad judicial competente, con paralización del expediente sancionador,
conforme dispone el artículo 36.2.
TERCERO.- Se añade el siguiente artículo:
Artículo 32 bis.- Ocupaciones en la vía pública.1. Aquellas ocupaciones de vía pública no recogidas en las Ordenanzas
Municipales tales como mimos, músicos o cualquier otro tipo de artista
callejero, podrán ser autorizadas por la Concejalía de Comercio y Vía Pública
del Ayuntamiento de forma individual siempre y cuando el solicitante se
comprometa a que por su localización, intensidad, persistencia y/o contenido no
genere molestias a los ciudadanos. En caso contrario la Policía Local podrá
determinar la paralización inmediata del uso de la vía pública. Todo esto sin
perjuicio de la legislación vigente en la materia.
2. Los agentes de la autoridad recordarán a las personas que dichas prácticas están
prohibidas por la presente Ordenanza sin autorización. Si la persona persistiera
en su actitud podrá ser sancionada como infracción leve de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 40.
CUARTO.- Se añaden los siguientes artículos:
Artículo 33 bis.- Utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de
servicios sexuales.
1. Las conductas tipificadas como infracción en el artículo siguiente persiguen
preservar de la exhibición de prácticas sexuales y del ofrecimiento o demanda de
servicios sexuales en la vía pública con la finalidad de mantener la pacífica
convivencia del espacio público de la Ciudad de Marbella, evitando problemas
en lugares de tránsito público y prevenir la explotación y trata de determinados
colectivos.
2. La presente normativa tiene como objetivo establecer una regulación sobre el
uso y ocupación del espacio público como consecuencia de las prácticas
sexuales y del ofrecimiento y demanda de servicios sexuales, y se dicta teniendo
en cuenta las competencias municipales y los bienes jurídicos protegidos
contemplados en el anterior párrafo.
Artículo 33 ter.- Normas de conducta.
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1. De acuerdo con las finalidades recogidas en el artículo anterior, se prohíben las
prácticas sexuales, el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o
indirecta de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la Ciudad de
Marbella, en todo su término municipal y de forma especial cuando excluyan o
limiten la compatibilidad de los diferentes usos de dicho espacio público.
2. Está especialmente prohibido por esta Ordenanza la práctica de actividades
sexuales, el ofrecimiento, la solicitud, la negociación o la aceptación de
servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la Ciudad de Marbella,
cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a menos de
doscientos metros de distancia de zonas residenciales, centros educativos o
cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial o empresarial alguna.
Artículo 33 quarter.- Régimen de sanciones.
1. La Policía Local de Marbella o los servicios municipales competentes, se
limitarán inicialmente a recordar a las personas que incumplieran este precepto,
que dichas prácticas están prohibidas por la presente Ordenanza. Si estas
personas persistieran en su actitud, se procederá al inicio del correspondiente
procedimiento administrativo sancionador y a toda aquella actuación que
legalmente corresponda derivada de la identificación de dichas personas.
2. En todo caso se informará a estas personas de las posibilidades que las
instituciones públicas y privadas les ofrecen de asistencia social.
3. Conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 las conductas recogidas en el
artículo anterior tendrán la consideración de graves cuando se realicen fuera de
la distancia establecida de zonas residenciales, centros educativos o cualquier
otro lugar donde se realice actividad comercial o empresarial alguna, y de muy
grave cuando se realicen dentro de ese perímetro marcado.
4. El importe de las sanciones que en cumplimiento de esta Ordenanza y en lo
referente a esta sección fuese recaudado por el Ayuntamiento de Marbella, será
destinado de forma íntegra a sufragar las intervenciones específicas tratadas en
el artículo siguiente.
Artículo 33 quinto.- Intervenciones específicas.
1. El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Concejalía de Asuntos Sociales y
de la Concejalía de Igualdad, pondrá en práctica políticas sociales de inserción
de las personas que ejerzan el trabajo sexual en la Ciudad y en especial a
aquellas que quieran abandonar su ejercicio.
2. Los servicios municipales competentes, con el auxilio de los agentes de la
autoridad, si es el caso, informarán a todas las personas que ofrecen servicios
sexuales retribuidos, en espacios públicos de las dependencias municipales y de
los centros de atención institucional o de carácter privado (asociaciones, ONG,
etc.) a los que podrán acudir para recibir el apoyo que sea necesario para
abandonar esas prácticas.
3. El ayuntamiento de Marbella colaborará intensamente en la persecución y
represión de las conductas atentatorias contra la libertad sexual de las personas
que puedan cometerse en el espacio público, en especial las actividades de
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proxenetismo o cualquier otra forma de explotación sexual, y, muy
especialmente en lo relativo a los menores.
QUINTO.- Se modifican los siguientes artículos.1.- La letra k) del artículo 38 pasa a ser la l) y la letra k) pasa a tener la siguiente
redacción:
Artículo 38.- letra k).- La práctica de actividades sexuales, el ofrecimiento, la solicitud,
la negociación o la aceptación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de
la Ciudad de Marbella, cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a
menos de doscientos metros de distancia de zonas residenciales, centros educativos o
cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial o empresarial alguna.
2.- La letra h) del art. 39 pasa a ser la j) y la h) pasa a tener la siguiente redacción:
Artículo 39.- letra i) Las prácticas sexuales, el ofrecimiento, solicitud, negociación y
aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio
público de la Ciudad de Marbella, en todo su término municipal y de forma especial
cuando excluyan o limiten la compatibilidad de los diferentes usos de dicho espacio
público.
3.- La letra g) del artículo 40 pasa a ser la letra i), pasando la letra g) a tener la siguiente
redacción:
Artículo 40.- letra g) La práctica de acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas,
patines o monopatines fuera de las áreas destinadas al efecto y la utilización de
escaleras para peatones, elementos para la accesibilidad de personas discapacitadas,
barandillas, bancos, pasamanos o cualquier otro elemento de mobiliario urbano para
realizar acrobacias con patines y monopatines.
4.- La letra h) del artículo 40 pasa a tener la siguiente redacción:
Artículo 40.- letra h).- La realización de actividades y la prestación de servicios no
autorizados en el espacio público, como tarot, videncia, masajes o tatuajes y colaborar
en el espacio público con quien realiza las actividades o presta los servicios no
autorizados, con acciones como vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la
autoridad y aquellas ocupaciones de vía pública no recogidas en las Ordenanzas
Municipales tales como mimos, músicos o cualquier otro tipo de artista callejero, no
autorizadas por la Concejalía de Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento.
SEXTO.- Se incluyen las siguientes modificaciones.1.- Se añade después del primer párrafo la siguiente frase en el artículo 12.4.- “Deberán
instalarse con carácter general en zonas de aparcamiento”.
2.- El artículo 14.3 pasa a tener la siguiente redacción:
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“3.- Las inscripciones, anuncios, rótulos, muestras, marquesinas, vallas, toldos, farolas y
cualesquiera otros objetos de propiedad privada que den a la vía pública, requerirán el
correspondiente permiso municipal, que se concederá previo examen de sus
características, según proyecto y, en su caso, boceto que deberá presentarse,
acompañando asimismo el correspondiente documento acreditativo de hallarse al
corriente del pago del seguro de responsabilidad civil del que debe disponer el titular
del establecimiento y que deberá extender su cobertura a los posibles riesgos que
pudieran derivarse con la instalación de dichos elementos, devengando el pago de los
derechos correspondientes”.
3.- Se añaden tres párrafos al artículo 27:
“En obras de nueva planta, o en las de demolición total o parcial y en las de instalación,
reforma, adecuación, decoración, conservación o reparación, siempre que afecten a la
fachada de alguno de sus elementos, se colocará un vallado de obra.
La ejecución del vallado de obra estará sujeta a licencia independiente, sin que en
ningún caso la concesión de la licencia de obra implique la correspondiente al vallado
de la misma.
En ningún caso la concesión de la licencia para vallado de obra supondrá la
conformidad de la Administración con la suficiencia del mismo para garantizar la
seguridad de la obra o del propio vallado”.
4.- Se añaden los siguientes párrafos al final del artículo 35:
“La instalación de andamios y vallados en la vía pública o instalaciones similares para
la que suponga utilización del dominio público, requerirá en todos los supuestos la
previa obtención de licencia municipal.
La licencia o fotocopia de la misma deberá estar en poder de los encargados de la
ejecución de las obras mientras estas duren, debiendo exhibirla a requerimiento de los
agentes de la policía local o el servicio de inspección de esta Delegación.
En aquellos casos en que el andamio, o instalación similar, tenga lugar en un edificio
con bajos comerciales en uso, el diseño deberá permite el libre acceso a los mismos, en
adecuadas condiciones de seguridad y ornato.
En las obras en fachadas o cubiertas sin andamios, en pisos superiores o cuando se
considere necesario por razones de tránsito peatonal, estrechez de aceras, etc…, el
Ayuntamiento podrá exigir el establecimiento de paso cubierto, marco peatonal,
quedando libre tránsito por la acera.
Los andamios deberán cubrirse con lonas o mallas micro perforadas perimetrales como
pantallas de seguridad, arriostrándose convenientemente, sin perjuicio de adoptar las
medidas necesarias en orden a controlar los empujes del viento.
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En caso de andamios superiores a 2,5 m de altura se deberá presentar proyecto suscrito
por técnico competente, visado por el colegio profesional al que pertenezca.
En los demás andamios e instalaciones Memoria que complete la documentación
técnica y que describa el sistema de montaje y fijación, anclajes, posibles afecciones
sobre el pavimento, construcciones bajo rasante si las hubiere, mobiliario urbano, etc,
que garanticen que ningún objeto, herramienta, material o elementos del propio
andamio puedan caer o proyectarse a la vía pública.
La documentación que deberá acompañarse con la solicitud de licencia será, con
carácter general, la siguiente:
1. Planos en planta y en alzado que definan claramente las afecciones a la vía
pública, medidas de seguridad aplicadas, itinerario peatonal protegido, acceso,
viviendas y locales comerciales afectados, etc., con elementos afectados,
medidas del acerado, paso peatonal libre y medidas de seguridad a tomar.
2. Plazo de ocupación.
3. Copia de la licencia de obras concedida.
4. Justificación de que la totalidad de lo solicitado cumple y se ajusta a lo dispuesto
en Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, Normas UNE referentes a esta
materia y demás normas de obligado cumplimiento.
5. Una vez realizada la instalación se deberá presentar el Certificado Técnico
donde conste la seguridad y buen funcionamiento de la instalación visado por el
colegio profesional al que pertenezca, documento que una vez concedida la
licencia, deberá estar en poder de los encargados de la ejecución de las obras
mientras estas duren, debiendo exhibirla a requerimiento de los agentes de la
policía local o el servicio de inspección de esta Delegación”.
SÉPTIMO.- Las modificaciones realizadas a la Ordenanza entrarán en vigor una
vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y se haya producido la publicación de la
misma en el Boletín Oficial de la Provincia.
Marbella, a de noviembre de 2009
La Alcaldesa Presidenta, firmado: María Ángeles Muñoz Uriol.”
Se da cuenta asimismo del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de
fecha 19 de noviembre de 2009 en el cual se aprueba la mencionada propuesta.”
Y la Comisión Plenaria de Urbanismo, Obras y Seguridad, por mayoría de seis
votos a favor del grupo municipal PP y cinco abstenciones ( tres del grupo municipal
PSOE, una del grupo municipal IU-LV-CA y una del concejal No Adscrito)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.
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El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
Para la defensa del asunto, toma la palabra la Sra. Jiménez Gómez diciendo
que, el objetivo que se pretende con esta modificación es prevenir determinadas
conductas en los espacios públicos, para ello se han introducido artículos nuevos y se
han modificado otros, con esta modificación se regula el uso del monopatín, patines y
bicicletas en los espacios públicos.
Indica que no estarán permitidas las prácticas de acrobacias y juegos de
habilidad con bicicletas, patines o monopatines fuera de las áreas destinadas al efecto,
por tanto queda prohibida la utilización de escaleras, barandillas, bancos, pasamanos o
cualquier otro elemento de mobiliario público para realizar acrobacias con patines,
monopatines y bicicletas.
Son conscientes que este tipo de actividad tiene muchos seguidores, pero ellos
deben entender que se tienen que ceñir a practicarlas en los parques habilitados para
ello.
La policía, en primer lugar recordará la prohibición, y sólo cuando estas
personas reincidan o sigan en su actitud, será cuando se procederá a sancionarles,
además intervendrán cautelarmente el monopatín, patín o bicicleta.
Asimismo, se regulan actividades como el tarot, la videncia, masajes o tatuajes,
se prohíbe realizar este tipo de actividades sin la preceptiva licencia municipal, del
mismo modo, la policía informará, y sólo intervendrá cautelarmente el género o
elementos objeto de la prohibición.
Si se considera que hay causa de delito por estafa, se pondrá en conocimiento de
la autoridad competente.
También se regula la ocupación de la vía pública con mimo, músicos o cualquier
otro tipo de artistas callejeros, de igual modo, se necesitará la autorización de la
Delegación de Vía Pública para poder ejercer esta actividad en la calle, la policía
controlará e informará, y podrá determinar la paralización inmediata de dichas
actuaciones.
Se prohíbe la utilización de espacios públicos para el ofrecimiento y demanda de
servicios sexuales, como han dicho en un principio, se pretende prevenir conductas, que
aunque en este municipio no generan una gran alarma social, sí están viendo que se
demanda su regulación en otros municipios, por tanto, se considerará falta grave las
prácticas sexuales, el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o
indirecta, de servicios sexuales retribuidos, en los espacios públicos del municipio.
Añade que será falta muy grave si dichas prácticas se realizan a menos de
doscientos metros de distancia de zonas residenciales, centros educativos o zonas
comerciales o empresariales.
La policía se limitará, como primer paso, a informar de dicha prohibición, y sólo
cuando se detecte que se reincide o se persiste en dicha actitud, se procederá a
sancionar, al mismo tiempo, la policía siempre informará de la posibilidad de asistencia
social, que proporciona tanto instituciones públicas como privadas a estas personas.
El importe íntegro de las sanciones, se destinará a las Delegaciones de Bienestar
Social y de Igualdad, quienes pondrán en práctica políticas de reinserción de las
personas que ejerzan este tipo de actividad en la ciudad.
Indica que existe un error tipográfico que debería subsanarse, donde dice art.
13.4, debe decir art. 12.4, y donde dice art. 24 debe decir art. 27.
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Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que de eso último no se
ha enterado muy bien, y cree que los demás tampoco.
Indica que va a hacer algunas observaciones referentes al art. 33.bis, que
pretende regular lo que ellos llaman prácticas sexuales, en otro momento dicen
actividades sexuales, han mezclado una serie de conceptos que es lo que le gustaría
aportar, ya lo hizo en la Comisión Informativa, pero le parece que el lugar idóneo es
este.
Efectivamente, el art. 33.bis sobre utilización del espacio público, lo que
pretenden regular es el ofrecimiento y demanda de servicios sociales, se están refiriendo
a la prostitución, pero no lo dicen, y cree que deben ponerlo así.
Indica que Izquierda Unida está en contra de la prostitución, claramente,
rotundamente, porque supone una degradación moral de las personas, degradación física
y material, humana, por tanto un vilipendio, para quienes las dan y para quienes las
ofrecen.
Pero hablan de prácticas sexuales, como si esa expresión ya tuviera un consenso
unánime, mucho más adelante hablan de servicios sexuales retribuidos, esto es lo que
hay que prohibir a su juicio, es difícil ser explícitos en estos temas, sin caer en lo
escatológico, pero comprenderán que no todo el mundo tendrá la misma opinión,
cuando tenga que valorar e interpretar determinadas situaciones.
No cree que sea lo mismo una persona muy ortodoxa, muy radical en estos
temas, que puede valorar una determinada actividad sexual o práctica, y considerarlo
punitivo, lo que otra persona puede considerar dentro de un margen de la libertad.
No pretende rizar el rizo, porque todos saben a lo que se refieren, pero lo
importante es unificar el lenguaje, él viene a proponer que se unifique el lenguaje de los
artículos 33 bis, 1 y 2, y el 33 ter. 1 y 2 para referirse siempre a lo mismo, al
ofrecimiento y o demanda de servicios sexuales retribuidos, y no meterse en camisas de
once varas, de actividad sexual, porque siempre va caber que alguien interprete que es
una actividad sexual censurable o punitiva, lo que están viendo con mucha frecuencia a
su alrededor.
Puestos a modificar la ordenanza, propone que se modifique el art. 16 relativo a
las octavillas y folletos, añadiendo un párrafo que diga que quedan excluidos de esta
prohibición los folletos, octavillas y otros materiales que tengan como objetivo la
difusión de las ideas, propuestas e iniciativas políticas o sociales, que sean suscritas por
una organización política o social, inscrita en el registro oficial correspondiente.
Indica que esto también hay que modificarlo, esto está en la ordenanza que el
Equipo de Gobierno propuso y aprobó unilateralmente en contra de su grupo, pero está
dando lugar a interpretar que cuando él difunde ideas, ellos digan que está vendiendo
oro, o arreglándose los dientes, le ponen al mismo nivel que los demás, incluso le
amenazan con llevarle al taleguillo.
Seguidamente, toma la palabra el Sr. Pérez Moreno diciendo que, la propuesta
de modificación de ordenanza se trae con el argumento de unas modificaciones
técnicas, que modifican una ordenanza que se aprobó hace un año.
Les parece, no toda la normativa debe ser estricta en cuanto a su creación, puede
sufrir modificaciones, pero a un año de su creación, les parece que al menos esas
deficiencias técnicas deberían haberse previsto entonces.
Indica que esta ordenanza, sobre todo, amplía la regulación para el uso de
monopatines, actividades de tarot, videncia, masajes, tatuajes, mimos y músicos en vía
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pública, anuncios, rótulos, vallas, toldos, farolas, andamios, es muy exhaustiva, muy
técnica y no les parece negativo que exista una modificación, pero cualquier regulación
que impida el ejercicio de un derecho fundamental, les parece contra la norma.
Están totalmente de acuerdo en cuanto al uso del lenguaje, en el artículo 33. bis
y 33 ter. que lo que se está prohibiendo es la práctica sexual retribuida, es decir, la
prostitución, deben decirlo claramente.
Les parece correcta la evitación de problemas, como en otras ciudades como
Barcelona, en otros barrios marginales de otras ciudades, y deben decirlo claramente
para evitar justamente problemas del pasado en esta localidad.
Insiste en que se diga claramente y no anden con rodeos, desde luego, la
redacción de esos dos artículos es muy mejorable y esa propuesta se sumarán a que lo
digan claramente, en lo demás, siempre y cuando no se recabe ningún derecho
fundamental, estarían de acuerdo en la regulación y la fase de alegaciones de esta
ordenanza.
Para finalizar toma la palabra la Sra. Jiménez Gómez diciendo al Sr.
Monterroso que a buen entendedor pocas palabras faltan, son negocios sexuales,
prostitución, servicios sexuales retribuidos, como quieran entenderlo, todos saben de
qué están hablando.
Tienen un periodo de treinta días para presentar todas las alegaciones que
estimen pertinentes, él, cualquier grupo político así como cualquier ciudadano que
quiera ejercer ese derecho.
Dirigiéndose al Sr. Pérez le indica que es cierto que aprobaron esta ordenanza
hace un año, pero se amplía y se introduce a petición de muchos vecinos, y en vista de
lo que está ocurriendo en municipios cercanos, siempre se puede mejorar, incluso este
texto fue votado a favor por su grupo político en Granada, y siempre podrán mejorar el
presentado en Sevilla, que han presentado la propuesta sin presentar la moción y hablan
de las prostitutas femeninas y nunca hablan de la prostitución masculina.
Insiste en que todo es mejorable, intentarán mejorar en lo posible, pero todos
saben de qué están hablando.
La Sra. Alcaldesa indica que lo indicado por la Sra. Jiménez es una corrección
de errores, es un error material y no tiene ninguna modificación del fondo, si les parece
bien, están en periodo de poder llevar a cabo la modificación, con lo cual se procede a la
votación directamente.
El Sr. Monterroso Madueño indica que él ha presentado una enmienda,
pregunta si se va a proceder a la votación de las mismas, pregunta si hay algún
problema en votarlas.
La Sra. Alcaldesa indica que no hay ningún problema en votarlas, pero
entienden que ahora se abre un periodo de alegaciones, donde se puede subsanar, si
quiere hacer una votación en ese sentido, que le parece que es amplia y necesitaría más
tiempo para poder estudiarse, se puede votar, pero en cualquier caso también le anuncia
que aun cuando se rechace, debe presentarla, porque podrá ser motivo, a lo largo de
esos treinta días que tienen, para poder mejorar el texto y poder llevarlo a cabo.
Pregunta al Sr. Monterroso si quiere poder presentar esa enmienda y votarla
inicialmente, o esperan al periodo de alegaciones en el que ella se compromete
particularmente que habrá una reunión con los técnicos para que depuren al máximo y
el texto quede lo más claro posible.
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El Sr. Monterroso Madueño está de acuerdo con lo expuesto por la Sra.
Alcaldesa.
Se procede a la votación de la propuesta tal y como ha sido presentada por la
proponente.
Se procede a la votación.
Se hace constar que en este punto del orden del día se incorpora a la sesión el Sr.
Romero Moreno siendo las 10,55 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Partido Popular y once abstenciones (nueve del Grupo Municipal Partido
Socialista Obrero Español, uno del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA y uno del
Concejal No Adscrito)
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal
sobre Protección de los Espacios Públicos del Municipio de Marbella, que consta de un
total de cinco títulos y 45 artículos, una disposición adicional, una disposición
derogatoria y una disposición final, quedando redactada de la siguiente manera:
“ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MARBELLA.
ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
Artículo 2.- Competencia municipal y ámbito de aplicación.
TÍTULO II.- PROMOCIÓN DEL CIVISMO
Artículo 3.- Disposición General.
Artículo 4- Actuaciones educativas.
Artículo 5.- Convenios.
Artículo 6.- Comunicación pública.
TÍTULO III. COMPORTAMIENTO CIUDADANO
Capítulo I. Disposiciones Generales
Artículo 7. Principios de convivencia y solidaridad en la vía pública.
Capítulo II. Deterioro de los bienes.
Artículo 8.- Deterioro y alteraciones.
Artículo 9.- Pintadas y grafismos.
Artículo 10.- Árboles y Plantas.
Artículo 11.- Parques y jardines públicos.
Artículo 12.- Papeleras y contenedores.
Artículo 13.- Estanques y fuentes.
Capítulo III. Carteles, pancartas y similares

- 100 -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Artículo 14. Publicidad.
Artículo 15.- Carteles, pancartas y banderolas.
Artículo 16. Folletos y octavillas.
Capítulo IV. Actuaciones ciudadanas
Sección Primera. Actividades contrarias al uso normal de bienes o servicios.

Artículo 17.- Actividades contrarias al uso normal de la vía o espacios públicos.
Artículo 18. Actividades contrarias al uso adecuado de los servicios públicos.

Sección Segunda. Actividades específicas.

Artículo 19.- Fuego y Festejos.
Artículo 19 bis.- Monopatines y similares.
Artículo 19 ter.- Régimen de sanciones.
Artículo 19 quarter.- Intervenciones específicas.
Artículo 20.- Ruidos.
Artículo 21.- Humos y Olores
Artículo 22.- Residuos y basuras.
Artículo 23.- Residuos orgánicos.
Artículo 24.- Animales.
Artículo 25.- Acampada y esparcimiento.
Artículo 26. Vehículos.
Artículo 27. Normas de seguridad en las obras que se ejecuten.

Sección Cuarta. Obligaciones singulares.
Artículo 28. Actividades comerciales.
Artículo 29.- Venta ambulante
Artículo 29 bis.- Otras actividades.
Artículo 29 ter.- Régimen de sanciones.
Artículo 29 quarter.- Intervenciones específicas.
Artículo 30.- Cuestaciones.
Artículo 31.- Establecimientos públicos.
Artículo 32.- Actos públicos.
Artículo 32 bis.- Ocupaciones en la vía pública.
Artículo 33.- Mendicidad.
Artículo 33 bis.- Utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios
sexuales.
Artículo 33 ter.- Normas de conducta.
Artículo 33 quarter.- Régimen de sanciones.
Artículo 33 quinto.- Intervenciones específicas.
Artículo 34.- Ropa tendida.
Artículo 35.- Vallas, andamiajes, zanjas, calicatas u otros materiales y efectos situados en la vía
pública
TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 36.- Disposiciones generales.
Artículo 37.- Clasificación de las infracciones.
Artículo 38.- Infracciones muy graves.
Artículo 39.- Infracciones graves.
Artículo 40.- Infracciones leves.
Artículo 41.- Sanciones.
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Artículo 42.- Reparación de daños.
Artículo 43.- Personas responsables.
Artículo 44.- Graduación de las sanciones.
TÍTULO V. REHABILITACIÓN
Artículo 45.- Terminación convencional.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICIÓN FINAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Marbella está integrada por calles, edificios, parques y plazas, ordenados para que sean
disfrutados por los ciudadanos. Son éstos quienes sustentan y dan forma a la ciudad, tanto al utilizar tales
elementos como en el desarrollo de las relaciones de convivencia que entre ellos permanentemente se
entablan.
La ciudad se mejora, pues, tanto modernizando sus elementos físicos y añadiendo otros nuevos
para satisfacer necesidades sociales sobrevenidas, como mejorando las pautas de comportamiento cívico,
que permitan a los ciudadanos mejorar su convivencia y, en definitiva, ir construyendo una Marbella
mejor para quienes la habitan o visitan.
Estas pautas de comportamiento cívico han de permitir la libertad de cada uno de los ciudadanos
con el límite esencial del respeto a los demás, asumir la preservación del patrimonio urbano y natural, así
como del resto de los bienes, y, en conjunto, garantizar la convivencia ciudadana en armonía.
En este marco de comportamiento, los ciudadanos tienen derecho a utilizar los espacios públicos
de la ciudad, y han de ser respetados en su libertad. Este derecho, que debe ser ejercido con civismo, está
limitado por las disposiciones sobre el uso de los bienes públicos y por el deber de respetar a personas y
bienes.
Nadie puede, con su comportamiento, menospreciar o perjudicar los derechos de las demás
personas, ni su libertad de acción, ni atacar los valores, ni ofender las convicciones ni las pautas de
convivencia.
Los comportamientos incívicos, si bien minoritarios, además de dañar bienes y espacios que son
patrimonio de todos, suponen un ataque a la convivencia, una actitud de insolidaridad y una falta de
respeto hacia la inmensa mayoría de ciudadanos que asumen cívicamente los derechos y deberes
derivados de su condición.
Por otra parte, las conductas incívicas obligan a destinar grandes sumas de dinero público para
labores de limpieza, mantenimiento, reparación y reposición de bienes; tales gastos podrían tener otro
destino. Por ello, el exigible respeto de los espacios públicos y del patrimonio de nuestra ciudad
contribuye, además, a mejorar la gestión del dinero público, permitiendo aplicar mayores recursos con
racionalidad a lo más prioritario.
Sin duda, las raíces de este fenómeno son complejas y sobrepasan con mucho el ámbito
puramente local, ya que tienen que ver con problemas sociales, familiares y educativos que las
Administraciones locales no están en disposición legal de afrontar en solitario, aunque, paradójicamente,
sea en el ámbito de sus competencias donde más se perciben sus efectos. Por esto último, las
competencias de los Ayuntamientos se han enfocado históricamente hacia la corrección de tales efectos,
derivados de actuaciones incívicas, atribuyéndoseles la potestad sancionadora frente a los actos de los
infractores.
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El Ayuntamiento de Marbella ha venido regulando esta materia a través de las Ordenanzas
Generales de Vía Pública de 1996 de manera incompleta, dada la falta de habilitación legal en algunas
materias.
La Ley 57/2003, de medidas de modernización del gobierno local ha plasmado legislativamente
la doctrina establecida por la Sentencia del Tribunal Constitucional 132/2001, habilitando, en su artículo
139 a los municipios, para ordenar las relaciones de convivencia de interés local y el uso de sus servicios,
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos.
Esta previsión legislativa permite, pues, que el Ayuntamiento regule de forma más amplia esta
materia, de tal manera que esta Ordenanza constituya, además, la norma que rija tales aspectos.
La Ley 57/2003 ha establecido, asimismo, los límites a los que ha de sujetarse la regulación
municipal. Así, sólo es eficaz tal habilitación “en defecto de normativa sectorial específica” (art. 139). De
igual manera, habrá de respetarse el conjunto del ordenamiento de rango legal, no pudiendo la Ordenanza
abordar o vulnerar lo establecido en una Ley formal. Y, evidentemente, menos aun podrá contemplar
transgresiones de los derechos fundamentales de la persona, consagrados en la Constitución.
Además, la habilitación legal a los municipios para que éstos regulen las relaciones de
convivencia de interés local permite el abordaje de esta materia de manera conjunta, esto es, con una
visión global. Con anterioridad a la reforma legislativa mencionada, las acciones ciudadanas que incidían
en la convivencia social habían de ser reguladas de manera dispersa, de tal manera que su interrelación
acababa siendo escasa.
Esta nueva Ordenanza se enfoca hacia la regulación de las relaciones cívicas y resulta necesario
que combine tres principios fundamentales: la prevención, la sanción de las conductas incívicas y la
rehabilitación de los infractores. El juego conjunto de estos elementos persigue un adecuado tratamiento
de las conductas contrarias a la convivencia social.
En primer lugar, la Ordenanza persigue la promoción de valores y conductas cívicas, como
objetivo municipal y como medio de prevención de las actuaciones perturbadoras de la convivencia
ciudadana. Para ello se consignan varias medidas, tanto educativas y divulgativas como de otra
naturaleza. Resulta indudable que la promoción positiva de la conciencia cívica es el primero de los
medios que han de utilizarse para evitar actuaciones antisociales.
En segundo lugar, este texto normativo tiene como objetivo, asimismo, la protección tanto de los
bienes públicos como de los espacios visibles desde la vía pública, aun cuando sean de titularidad privada
si se ve perturbado el ornato público. En el primer caso, como lógica consecuencia del deber que todas las
Administraciones tienen de salvaguardar los bienes que son de uso común por todos los ciudadanos,
precisamente para que éstos, que los sufragan a través de los tributos, puedan disfrutarlos. Se persigue la
adecuada conservación de todos los espacios públicos, porque es un derecho de todos los vecinos el
disfrute de una ciudad en las debidas condiciones de ornato y salubridad. De igual manera, se regula el
reproche de los comportamientos de naturaleza incívica, con el fin de propiciar una adecuada convivencia
entre los ciudadanos. Para el cumplimiento de estos objetivos, es preciso el establecimiento de un
régimen de infracciones y sanciones. No cabe duda de que, de manera combinada con la labor de
promoción de la conciencia cívica, el Ayuntamiento debe sancionar a quienes agregan los valores que
animan aquélla.
Y, en tercer lugar, la Ordenanza fomenta el principio de responsabilidad y rehabilitación de los
infractores, de tal manera que éstos puedan ver sustituida la sanción pecuniaria por la realización de tareas
o labores en beneficio de la comunidad cuyos principios de convivencia han infringido. Como medida de
rehabilitación que es, se contempla para aquellos casos en que la conducta objeto de la infracción requiera
una especial impregnación de valores cívicos. En este aspecto, se persigue que los infractores sean
conscientes tanto de la infracción cometida como del daño ocasionado, como un medio más de asentar los
valores cívicos. Es esta una medida directamente relacionada, por otra parte, con la labor preventiva.
El Ayuntamiento de Marbella promoverá la adhesión a los valores protegidos en esta Ordenanza
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por parte de las asociaciones y entidades, personas físicas o jurídicas afectadas o involucradas en esta
labor, de tal manera que todas se comprometan con los objetivos perseguidos.
La incardinación de la presente norma en el ordenamiento jurídico se vincula directamente a su
objeto, que no es otro, genéricamente, que la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia social.
Este es su objetivo, que habrá de cohonestarse con la normativa urbanística, de seguridad ciudadana,
medioambiental y de salud. Por ello, la norma no contempla obligaciones o derechos derivados de tales
legislaciones sectoriales, en cuanto no incidan en la ordenación de la convivencia ciudadana. Así, la
Ordenanza se limita a remitir a la normativa aplicable en las materias citadas, como un simple medio de
facilitar la interpretación conjunta del ordenamiento, impuesta por nuestras normas civiles.
TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
Esta Ordenanza tiene por objeto:
- Fomentar la conciencia y conductas cívicas, previniendo actuaciones perturbadoras de la
convivencia ciudadana.
- Proteger los bienes y espacios públicos y todas las instalaciones y elementos que forman parte
del patrimonio urbanístico y arquitectónico de la ciudad frente a las agresiones, alteraciones y
usos ilícitos de que puedan ser objeto.
Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se refieren a los bienes de servicio o uso
públicos de titularidad municipal, tales como calles, plazas, paseos, parques y jardines, puentes y
pasarelas, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, edificios, mercados, museos
y centros culturales, colegios, cementerios, piscinas, complejos deportivos y sus instalaciones, estatuas y
esculturas, bancos, farolas, elementos decorativos, señales viarias, árboles y plantas, contenedores y
papeleras, vallas, elementos de transporte y vehículos municipales y demás bienes de la misma o
semejante naturaleza.
También, y en cuanto al ornato público, están comprendidos en las medidas de protección de esta
Ordenanza los bienes e instalaciones de titularidad de otras Administraciones Públicas y entidades
públicas o privadas que forman parte del mobiliario urbano de la ciudad de Marbella, están destinados al
público o constituyen equipamientos, instalaciones o elementos de un servicio público, tales como
marquesinas, elementos del transporte, farolas, estatuas, vallas, carteles, anuncios y otros elementos
publicitarios, señales de tráfico, quioscos, contenedores, terrazas y veladores, toldos, jardineras, máquinas
expendedoras de objetos, y demás bienes de la misma o semejante naturaleza.
Las medidas de protección contempladas en esta Ordenanza alcanzan también, en cuanto forman
parte del patrimonio y el paisaje urbanos que debe mantenerse en adecuadas condiciones de ornato
público, a las fachadas de los edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos, infraestructuras,
útiles o instalaciones de titularidad pública o privada, tales como portales, galerías comerciales, patios,
solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas, elementos decorativos, contenedores y bienes de la
misma o semejante naturaleza, siempre que estén situados en la vía pública o sean visibles desde ella.
- Corregir las actuaciones contrarias a los valores cívicos mediante la potestad sancionadora.
- Fomentar la rehabilitación de los infractores de las normas de convivencia.
Artículo 2.- Competencia municipal y ámbito de aplicación.
1. Constituye competencia de la Administración Municipal:
a) La conservación y tutela de los bienes municipales.
b) La seguridad en lugares públicos, que incluye la vigilancia de los espacios públicos y la
protección de personas y bienes.
c) La disciplina urbanística, a fin de velar por la conservación del medio urbano y de las
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edificaciones para que se mantengan en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
2. Las medidas de protección de competencia municipal previstas en esta Ordenanza se
entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes que corresponden a los propietarios de los
bienes afectados y de las competencias de otras Administraciones Públicas y de los Jueces y Tribunales
de Justicia reguladas por las leyes.
3. En aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza se estará principalmente al
restablecimiento del orden cívico perturbado, a la reprensión de las conductas antisociales y a la
reparación de los daños causados.
4. Esta Ordenanza regula las actuaciones y omisiones de los ciudadanos en relación con los
valores cívicos, no alcanzando a las actuaciones de los servicios públicos efectuadas en cumplimiento de
lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
5.- La presente ordenanza es de aplicación en todo el término municipal de Marbella.
TÍTULO II.- PROMOCIÓN DEL CIVISMO
Artículo 3.- Disposición General.
El Ayuntamiento de Marbella promoverá el desarrollo de los valores cívicos, entendidos éstos
como aquellos que permiten la adecuada convivencia de los ciudadanos en una sociedad democrática,
caracterizada por la existencia de derechos personales cuyo respeto conlleva la existencia y cumplimiento
de correlativos deberes por parte de cada ciudadano.
De igual manera, y específicamente, el Ayuntamiento de Marbella fomentará, en el ejercicio de
las competencias que legalmente ostenta, la más plena concienciación de los ciudadanos en el correcto
uso de los espacios comunes de la ciudad y en la preservación del entorno urbano.
Artículo 4- Actuaciones educativas.
El Ayuntamiento potenciará la transmisión y el fortalecimiento de los valores y conductas
cívicas en el desarrollo de las actuaciones educativas y de formación cuya competencia le corresponde.
De igual manera, y en el ejercicio de todas sus competencias, el Ayuntamiento procurará
divulgar y fomentar los valores que sustentan el comportamiento social, desde el ejercicio por cada
ciudadano de su libertad constitucional con el límite del respeto a los derechos y valores de los demás y la
preservación de los bienes públicos de tal manera que puedan ser utilizados por todos.
Artículo 5.- Convenios.
El Ayuntamiento formalizará Convenios tanto con otras Administraciones o instituciones
Públicas como con entidades privadas que fomenten tanto la concienciación cívica como la formación, la
educación y la adecuación de las actividades privadas a los fines de esta norma.
A través de los citados convenios se promoverán las iniciativas ciudadanas que potencien
actuaciones cívicas de índole cultural, deportiva y de ocio en los espacios públicos.
Se fomentará igualmente el embellecimiento de los espacios públicos y la mejora del medio
ambiente urbano.
Artículo 6.- Comunicación pública.
El Ayuntamiento difundirá los valores y conductas cívicas mediante campañas divulgativas
dirigidas a toda la población, o a sectores específicos de ésta.
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TÍTULO III. COMPORTAMIENTO CIUDADANO
Capítulo I. Disposiciones Generales
Artículo 7.
1. Principios de convivencia.
1.1. Los ciudadanos tienen la obligación de respetar la convivencia ciudadana y el deber de usar
los bienes y servicios públicos conforme a su destino, respetando el derecho del resto de los ciudadanos a
su disfrute, quedando prohibidos, en los términos establecidos en esta Ordenanza, los comportamientos
que alteren la convivencia ciudadana, ocasionen molestias o falten al respeto debido a las personas.
1.2. Los ciudadanos tienen derecho a utilizar libremente la vía y los espacios públicos de la
ciudad, y han de ser respetados en su libertad. Este derecho, que debe ser ejercido con civismo, está
limitado por las disposiciones sobre el uso de los bienes públicos y por el deber de respetar a otras
personas y a los bienes privados.
1.3. No está permitido provocar ruidos que perturben el descanso de los vecinos, ni participar en
alborotos nocturnos, o salir ruidosamente de los locales de recreo nocturnos.
1.4. Todo ciudadano se abstendrá de realizar en la vía pública prácticas abusivas o
discriminatorias, o intimidatorias o que comporten violencia física o moral.
2. De la solidaridad en la vía pública.
2.1. El Ayuntamiento estimulará el comportamiento solidario de los ciudadanos con el fin de
prestar ayuda a las personas que así la necesiten para transitar por las vías públicas u otros lugares u
orientarse, asistir a quienes hayan padecido accidentes o se encuentren en circunstancias de riesgo. Se
fomentará la costumbre de ceder la preferencia en el paso o en el uso del mobiliario urbano a las personas
que más lo necesiten, así como otras actitudes de solidaridad y educación.
2.2. Todas las personas que encuentren niños o personas discapacitadas extraviadas o personas
en situación de evidente estado de anomalía física o psíquica deben ponerlo en conocimiento de los
agentes de la autoridad, los cuales se harán cargo de su protección y restitución a los responsables de su
tutela.
Capítulo II. Deterioro de los bienes
Artículo 8.- Deterioro y alteraciones.
No podrá realizarse ninguna actuación sobre los bienes protegidos por esta Ordenanza que sea
contraria a su uso o destino, conlleve su deterioro o degradación, o menoscabe su estética, en los términos
establecidos en el artículo 1.
En consecuencia, queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta
Ordenanza que sea contraria a su uso o destino o impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque,
incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación de elementos de publicidad, utilización de
materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, degrade o menoscabe
su estética y su normal uso y destino.
Artículo 9.- Pintadas y grafismos.
1. Se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y grafismos en cualesquiera bienes, públicos o
privados, protegidos por esta Ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, muros y fachadas, árboles, vallas
permanentes o provisionales, farolas y señales, instalaciones en general y vehículos municipales, con
excepción de los murales artísticos que se realicen con autorización del propietario y, en todo caso, con
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autorización municipal.
2. Se exceptúa de la prohibición recogida en el apartado anterior la realización de los murales
artísticos que se plasmen, con autorización del Ayuntamiento sobre vallas de solares, cierres de obras,
paredes medianeras y similares.
La concesión de autorización municipal, cuyo otorgamiento es discrecional, incorporará las
condiciones y requisitos a los que habrá de sujetarse la actuación autorizada. La solicitud de autorización
municipal se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística.
3. Los agentes de la Autoridad podrán retirar o intervenir los materiales o utensilios empleados
cuando las actuaciones se realicen sin la preceptiva autorización municipal.
4. Cuando un edificio público o elemento del mobiliario urbano haya sido objeto de pintadas,
colocación de papeles, rayado o rotura de cristales, pegado de carteles o cualquier otro acto que lo
deteriore, el Ayuntamiento podrá imputar a la empresa, entidad o persona responsable el coste de las
correspondientes indemnizaciones y de las facturas de limpieza, reposición y acondicionamiento o
restauración a su anterior estado, al margen de la sanción que corresponda.
Artículo 10.- Árboles y Plantas.
Se prohíbe dañar, maltratar, talar, romper y zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o
raspar su corteza, verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y arrojar o esparcir
basuras, escombros y residuos en las proximidades de los árboles, plantas y alcorques situados en la vía
pública o en parques y jardines, así como en espacios privados visibles desde la vía pública. Igualmente
fijar o sujetar en ellos cualquier elemento sin autorización municipal.
Cuando un árbol u otro elemento amenazase desplomarse o estuviese ya caído sobre la vía
publica o terrenos ajenos de modo que pueda causar peligro o trastorno a los transeúntes o a propiedades
públicas o privadas, el dueño de aquel está obligado a arrancarlo o retirarlo y en caso de no hacerlo se
hará a su costa por el Ayuntamiento.
Artículo 11.- Parques y jardines públicos.
1.- Es obligación de los ciudadanos respetar los parques y jardines de la ciudad, la señalización y
los horarios existentes.
2.- Para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes especies vegetales de parques,
jardines, jardineras y árboles plantados en la vía o lugares públicos, quedan prohibidos los siguientes
actos:
- La sustracción, arrancado o daño a flores o plantas y, en general, cualquier uso indebido de
parques o jardines, praderas o plantaciones.
- Dañar el césped, acampar sobre él, excepto en espacios de los parques en que expresamente se
autorice.
- Subirse a los árboles, talar, podar o romperles, así como utilizar vehículos de motor
y
ciclomotores en plazas, parques y jardines.
- Grabar o pintar sus cortezas, clavar puntas, atar a las mismas escaleras,
herramientas,
soportes de andamiaje y colocar carteles.
- Acopiar, aun de forma transitoria, materiales de obra sobre cualquiera de los árboles o verter
en ellos cualquier clase de productos tóxicos.
- Arrojar en las zonas verdes basuras, residuos, piedras, grava o cualquier otro producto
que
puedan dañarlas o atentar a su estética y buen gusto.
- Dejar excrementos sobre el césped y jardines.
- Encender fuegos u hogueras en los parques y jardines.
- Queda igualmente prohibido permanecer en el interior de los parques más allá del horario
regulado de acceso y cierre, desatender las indicaciones de las señales existentes o desobedecer
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las restricciones de acceso, temporales o definitivas, a
zonas concretas.
- La circulación de carruajes, bicicletas, automóviles y otros aparatos análogos, y ganados de
todas clases, debiendo hacerlo por los sitios que para su tránsito tengan destinados. Se exceptúan
los vehículos pequeños destinados a conducir niños y personas impedidas.
- Causar desperfectos en los bancos, verjas, estatuas, fuentes y demás objetos de comodidad y
ornato e invadir los macizos de los jardines.
Artículo 12.- Papeleras y contenedores.
1. Está prohibida toda manipulación de las papeleras o contenedores, ubicados en las vías o
espacios públicos, que les provoque daños, deteriore su estética o entorpezca su uso. Especialmente queda
prohibido moverlos, arrancarlos, incendiarlos, volcarlos o vaciar su contenido en el suelo, hacer
inscripciones o adherirles papeles o pegatinas.
2.- Los residuos sólidos de pequeño volumen tales como colillas apagadas, cáscaras, chicles,
papeles, bolsas, envoltorios y similares, deben depositarse en las papeleras, y si se trata de materiales
reciclables, se utilizarán los contenedores de recogida selectiva instalados en la vía pública.
3.- Se prohíbe dejar en las papeleras materiales, instrumentos u objetos peligrosos, como
animales y restos de animales, jeringuillas y útiles para el consumo de sustancias estupefacientes,
materiales utilizados en la atención sanitaria que puedan ser susceptibles de contagiar o propagar
enfermedades, así como todo tipo de drogas tóxicas, estupefacientes y productos químicos, radioactivos,
pirotécnicos o explosivos; así como pequeños residuos sólidos encendidos y cualquier otra materia
encendida.
4.- Deberán instalarse con carácter general en zonas de aparcamiento.
Artículo 13.- Estanques y fuentes.
Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de los
estanques y fuentes, así como pescar, bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar y bañar animales, practicar
juegos o introducirse en las fuentes decorativas, incluso para celebraciones especiales si, en este último
caso, no se dispone de la preceptiva autorización municipal.
Capítulo III. Carteles, pancartas y similares
Artículo 14. Publicidad.
1.- La publicidad exterior, en cualquier soporte y cualesquiera que sean sus características o
finalidades, únicamente podrá instalarse en los lugares especialmente habilitados para ese fin. Por ello el
Ayuntamiento colocará soportes especialmente dedicados a este objetivo, en todos los núcleos, distritos y
barrios del Municipio, en lugares y número suficientes. Los titulares de los establecimientos no podrán
situar en la vía pública, salvo autorización, ninguna clase de instalación, sea fija o móvil, con propaganda
publicitaria.
2.- Queda prohibido, en tal sentido, salvo autorización municipal, colocar cualquier tipo de
anuncio en fachada de edificios públicos o privados, porches, marquesinas, mobiliario urbano, arbolado,
muros, túneles, pasos subterráneos y, en general, fuera de los lugares especialmente habilitados. De igual
modo, se prohíbe poner en los mencionados lugares cualquier clase de pegatina, cartel, pasquín, pancarta
o banderola de cualquier índole.
3.- Las inscripciones, anuncios, rótulos, muestras, marquesinas, vallas, toldos, farolas y
cualesquiera otros objetos de propiedad privada que den a la vía pública, requerirán el correspondiente
permiso municipal, que se concederá previo examen de sus características, según proyecto y, en su caso,
boceto que deberá presentarse, acompañando asimismo el correspondiente documento acreditativo de
hallarse al corriente del pago del seguro de responsabilidad civil del que debe disponer el titular del
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establecimiento y que deberá extender su cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse con la
instalación de dichos elementos, devengando el pago de los derechos correspondientes.
4.- Se prohíbe expresamente que los elementos publicitarios se pinten directamente sobre rocas,
taludes, faldas de montañas, etc, ni que constituyan por su tamaño, color o posición un atentado al medio
natural o a la estética urbana. En ningún caso se podrá fijar imágenes o símbolos en las cimas de las
montañas.
Artículo 15.- Carteles, pancartas y banderolas.
1.- La colocación de carteles y banderolas en la vía pública podrá autorizarse expresamente por
el Ayuntamiento en los siguientes supuestos:
a) Cuando se celebren en la ciudad acontecimientos culturales, artísticos o deportivos de relieve.
b) Cuando contribuyan a realzar la celebración de conciertos, actos o exposiciones de interés
para la ciudad.
c) En campañas electorales, en los espacios debidamente autorizados.
d) Con fines publicitarios.
De modo excepcional, podrá autorizarse la colocación de carteles y banderolas en la vía pública en
supuestos diferentes a los señalados.
2.- La solicitud de autorización a la que se refiere este artículo deberá incluir, como mínimo, las
siguientes precisiones:
- Contenido y dimensiones de los carteles o banderolas.
- Lugares de ubicación de éstos.
- Tiempo y fechas en las que permanecerán instalados.
- Compromiso de retirarlos y reparar los daños que pudieran ocasionar.
- Croquis que refleje la forma de sujeción de las banderolas a las farolas o puntos de luz,
asegurando que el soporte no sufra ningún daño en su pintura o galvanizado.
3.- La colocación en las farolas o puntos de luz será avisada con al menos 72 horas de antelación, a
fin de que el servicio municipal de inspección técnica de alumbrado revise y controle su instalación.
4.- Los carteles y banderolas se atendrán a las especificaciones autorizadas.
5.- Los carteles y banderolas deberán ajustarse a las condiciones de la autorización y se retirarán
por el solicitante de la autorización tan pronto transcurra el plazo concedido. En caso contrario, cabrá la
ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.
Artículo 16. Folletos y octavillas.
1.- Se prohíbe esparcir, tirar o difundir por cualquier medio toda clase de folletos, octavillas o
papeles de propaganda o publicidad y materiales similares en la vía o en los espacios públicos.
Asimismo se prohíbe esparcir o tirar en la vía pública periódicos o diarios de difusión gratuita o
similar.
Los servicios municipales correspondientes procederán a limpiar el espacio urbano afectado por
la distribución de octavillas, folletos o similares, imputando a los responsables el coste de los servicios
extraordinarios prestados, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.
2. Los repartidores de publicidad domiciliaria no podrán colocar propaganda fuera del recinto del
portal de los edificios.
3. Las mesas para el reparto de propaganda, información o recogida de firmas deberán contar con
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autorización municipal previa.
Capítulo IV. Actuaciones ciudadanas
Sección Primera. Actividades contrarias al uso normal de bienes o servicios.
Artículo 17.- Actividades contrarias al uso normal de la vía o espacios públicos.
1.- Los ciudadanos utilizarán las vías o espacios públicos conforme a su destino y no podrán,
salvo en los casos legalmente previstos y en sus condiciones, impedir o dificultar deliberadamente el
normal tránsito peatonal o de vehículos por los lugares habilitados al efecto.
Se prohíbe la práctica en la vía pública o espacios públicos de actividades, sea cual sea su
naturaleza, que, atendiendo a cada caso concreto y a la vista de las circunstancias concurrentes, puedan
causar daños a las personas o bienes, o molestias notables a la ciudadanía.
No será aplicable esta prohibición en los casos en que se hubiera obtenido autorización previa o
se trate de lugares especialmente habilitados o dedicados a la realización de tales actividades, en las
condiciones establecidas.
2.- No puede efectuarse en los espacios públicos cualquier tipo de instalación o colocación de
ningún elemento sin la pertinente autorización municipal.
Artículo 18. Actividades contrarias al uso adecuado de los servicios públicos.
Queda prohibido cualquier comportamiento que suponga la utilización inadecuada de los
servicios públicos, y, especialmente, la provocación maliciosa de la movilización de los servicios de
urgencia.
Sección Segunda. Actividades específicas.
Artículo 19.- Fuego y Festejos.
1.- Queda prohibido, sin autorización, encender o mantener fuego así como portar mechas
encendidas y el uso de petardos, cohetes y bengalas u otros artículos pirotécnicos en los espacios de uso
público.
2.- Con ocasión de festividades o eventos concretos, el Ayuntamiento podrá dictar una
autorización general donde se fijarán las condiciones a las que habrán de sujetarse las hogueras, cohetes o
actuaciones que se autoricen.
Artículo 19 bis.- Monopatines y similares.
4.

La practica de monopatín o similares en el espacio público está sometida al principio general de
respeto a los demás, y, en especial, de su seguridad y tranquilidad, así como al hecho de que no
impliquen peligro para los bienes, servicios o instalaciones, tanto públicas como privadas.

5.

No está permitida la práctica de acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas, patines o
monopatines fuera de las áreas destinadas al efecto.

6.

Queda prohibida la utilización de escaleras para peatones, elementos para la accesibilidad de
personas discapacitadas, barandillas, bancos, pasamanos o cualquier otro elemento de mobiliario
urbano para realizar acrobacias con patines y monopatines.
Artículo 19 ter- Régimen de sanciones.
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Los agentes de la autoridad recordarán a las personas que dichas prácticas están prohibidas por la
presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud podrá ser sancionada como infracción leve de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.
Artículo 19 quarter.- Intervenciones específicas.
Los agentes intervendrán cautelarmente el monopatín, patín o similar si la persona persistiera en
su actitud.
Artículo 20.- Ruidos.
1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar la tranquilidad y el descanso de los vecinos y a
evitar la producción de ruidos que alteren la normal convivencia tanto en los términos establecidos en la
Ordenanza sobre niveles sonoros, como de acuerdo con las particularidades siguientes, reguladas por esta
Ordenanza de promoción de conductas cívicas:
- Los conductores de vehículos se abstendrán de poner a elevada potencia los aparatos musicales de
los mismos.
Se considerará que concurre una elevada potencia cuando el nivel de ésta sea audible con molestia
desde el exterior por parte de los agentes de la autoridad.
- Queda prohibido disparar petardos, cohetes, bengalas y toda clase de artículos pirotécnicos que
puedan producir ruidos o incendios, sin autorización municipal.
- Las obras se realizarán en horario diurno, salvo que, por razones justificadas, el Ayuntamiento
autorice un horario especial.
- No podrán utilizarse o instalarse altavoces tanto en la vía pública como dirigidos a ella, sea en
inmuebles o vehículos, salvo si se ha obtenido autorización.
- Con carácter general no se permitirán actividades que generen molestias al vecindario, en especial
en horario nocturno.
Artículo 21.- Humos y Olores
1.- Todos los ciudadanos se abstendrán de desarrollar actividades, en los espacios públicos u
otros no autorizados con repercusión en ellos, que originen humos, olores o levantamiento de polvo que
perturben la tranquilidad o resulten contrarios a la salubridad u ornato públicos, con independencia de los
límites que se establezcan en la legislación vigente. Quedan exceptuadas de la prohibición anterior las
operaciones domésticas que pueden realizarse sin autorización previa, tales como barnizados de suelos,
pintado de paredes, etc. Éstas deberán realizarse procurando la máxima ventilación hacia la calle y
dificultando que los posibles olores accedan a zonas comunes como escaleras, rellanos y patios de
pequeña dimensión.
2.- Los vehículos no podrán permanecer estacionados más de cinco minutos con sus motores
funcionando si se encuentran a menos de 10 metros de edificios residenciales.
3.- Los generadores eléctricos, neumáticos o similares que funcionen como motor de combustión
no podrán instalarse a menos de 10 metros de las fachadas de los edificios y sus humos deberán
canalizarse a más de 2,5 metros de altura si el público accede a menos de esa distancia, salvo autorización
municipal.
Artículo 22.- Residuos y basuras.
1.- Queda prohibida cualquier actividad u operación no autorizada que pueda ensuciar las vías y
espacios de uso público, incluidos solares, fincas sin vallar, orillas y cauces fluviales. A título

- 111 -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

enunciativo, se prohíbe el lavado de automóviles, su reparación o engrase en dichas vías y espacios salvo
concurrencia de fuerza mayor, el vertido de colillas de tabaco, envoltorios, chicles y deshechos sólidos o
líquidos, el vaciado de ceniceros y recipientes, la rotura de botellas, el depósito de basuras al lado de
contenedores o papeleras, cuando éstas se encuentren vacías y otros actos similares.
2.- Los ciudadanos tienen la obligación de depositar los residuos urbanos en las papeleras y
contenedores correspondientes, observando el horario y las condiciones de prestación del servicio de
recogida de basuras fijado por la Alcaldía.
Los residuos sólidos de pequeño volumen, tales como colillas apagadas, cáscaras, chicles
(envueltos en un papel), papeles, bolsas, envoltorios y similares, deben depositarse en las papeleras,
excepto si se trata de materiales reciclables, en cuyo caso se utilizarán los contenedores de recogida
selectiva instalados en la vía pública.
Se prohíbe depositar en las papeleras o en los contenedores instrumentos u objetos peligrosos así
como colillas, o cualquier otro objeto, encendidos. A estos efectos, se considerarán instrumentos u objetos
peligrosos todos aquellos susceptibles de generar daños a las personas, tales como jeringuillas y útiles
para el consumo de sustancias estupefacientes, materiales utilizados en la atención sanitaria que puedan
ser susceptibles de contagiar o propagar enfermedades, así como todo tipo de drogas tóxicas,
estupefacientes y productos químicos, pirotécnicos o similares.
Los residuos urbanos que no puedan arrojarse a las papeleras habrán de depositarse en los
contenedores instalados a tal efecto y de acuerdo con las normas dictadas por el Ayuntamiento.
3.- Queda expresamente prohibido depositar o abandonar cualquier objeto de vidrio, íntegro o
roto, en cualquier espacio de uso público.
4.- Queda prohibido extraer y esparcir los residuos depositados en las papeleras o contenedores.
5.- Queda prohibido el riego no autorizado de plantas cuando el agua sobrante pueda verterse
sobre objetos o elementos de viviendas que pudieran resultar perjudicados en cualquier forma o produzca
perjuicios sobre la vía pública o sus usuarios.
No podrá sacudirse, sin autorización, hacia el espacio público alfombras, ropas o telas de
cualquier clase.
6.- Queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos desde los vehículos, ya sea en marcha o
detenidos.
Artículo 23.- Residuos orgánicos.
Está prohibido defecar, orinar o escupir en las vías públicas y en los espacios de uso público.
Artículo 24.- Animales.
1.- Los ciudadanos deberán atender convenientemente a los animales domésticos y, en particular,
queda prohibido el abandono de los mismos.
2.- Los ciudadanos podrán llevar animales de compañía en los espacios públicos siempre que los
conduzcan mediante una correa o cadena y bozal en los términos legalmente establecidos.
3.- Las personas que conduzcan animales, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del
propietario, deberán impedir que éstos depositen sus deyecciones en las aceras, calles, paseos, jardines y,
en general, cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones o esparcimiento.
En todo caso, el poseedor del animal estará obligado a recoger y retirar los excrementos,
depositándolos, convenientemente envueltos, en los contenedores situados en la vía pública y

- 112 -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

responsabilizándose de la limpieza de la zona ensuciada. Los propietarios o responsables de animales
deberán recoger, en todo caso, los excrementos sólidos que éstos depositen en la vía pública.
4.- Los animales no podrán beber de las fuentes situadas en la vía pública destinadas al consumo
humano.
5.- No podrán efectuarse maltratos o agresiones físicas a los animales.
6.- Los animales no podrán pacer en jardines y parques.
7.- Los animales que transiten infringiendo alguna de las normas establecidas, serán recogidos y
conducidos al depósito, a disposición de sus dueños, en el que permanecerán como máximo, durante tres
días, pasados los cuales de no ser reclamados por sus dueños, podrán ser cedidos o, en su defecto,
sacrificados por un procedimiento eutanásico. Caso de llevarse a cabo la devolución, se efectuará previo
pago de la multa correspondiente y los gastos ocasionados.
El Ayuntamiento podrá delegar el cuidado y mantenimiento de animales vagabundos a
Asociaciones Protectoras de Animales legalmente constituidas.
8.- Queda prohibido sacar a la vía pública todo tipo de animales dañinos o feroces.
9.- Se prohíbe el abandono de cadáveres de animales de toda especie, sobre cualquier clase de
terrenos, y también su inhumación en terrenos de propiedad pública. La sanción por incumplimiento de
esta norma será independiente de las responsabilidades que estén previstas en la normativa de orden
sanitario. Las personas que necesiten desprenderse de animales muertos lo harán a través del Servicio
Municipal competente, que procederá a su recogida, transporte y eliminación.
Artículo 25.- Acampada y esparcimiento.
1.- No se podrá acampar, instalar tiendas de campaña o vehículos a tal efecto habilitados, en
terrenos públicos o privados sin cumplir con los requisitos prevenidos en la normativa vigente y
careciendo de autorización para ello.
Los agentes de la autoridad requerirán a los propietarios o usuarios de las tiendas de campaña,
vehículos o de cualquier tipo de material que ocupe indebidamente la vía pública, para que desista de su
actitud, sin perjuicio de efectuar la denuncia correspondiente. En caso de negativa, o de imposibilidad de
localizar a los propietarios o usuarios, los agentes de la autoridad podrán articular los medios necesarios
para la retirada inmediata de los mismos, corriendo en su caso los infractores y, solidariamente, los
propietarios con los gastos que se originen.
2.- No se podrá cocinar en la vía pública, salvo autorización expresa.
3.- Salvo en aquellos lugares que la Administración pueda habilitar al efecto, no se podrá estar
desnudo o semidesnudo en los espacios y vías de uso público, cuando ello perturbe la tranquilidad de los
ciudadanos o el pacífico ejercicio de sus derechos y deberes. En todo caso, con carácter general, nadie
puede, con su comportamiento en la vía o espacios públicos, menospreciar el derecho de las demás
personas, ni su libertad de acción, ni ofender las convicciones ni las pautas de convivencia generalmente
admitidas, ni aquellas otras conductas o actuaciones asimismo prohibidas en esta ordenanza o por otra
normativa sectorial de pertinente aplicación.
Artículo 26. Vehículos.
Terminada la carga y descarga de cualquier vehículo se procederá a limpiar las aceras y calzadas
que hubiesen sido ensuciadas durante la operación, retirando de la Vía Pública los residuos vertidos.
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Están obligados al cumplimiento de este precepto los dueños de los vehículos y,
subsidiariamente, los titulares de los establecimientos o fincas en que haya sido efectuada la carga o
descarga.
Los propietarios y conductores de vehículos que transportan tierras, escombros, materiales
pulverulentos, áridos, hormigón, cartones, papeles o cualquier otro material similar habrán de tomar
cuantas medidas sean precisas para cubrir tales materiales durante el transporte y evitar que, a causa de su
naturaleza o por efecto de la velocidad del vehículo o del viento, caigan sobre la vía pública agua, polvo o
parte de los materiales transportados. Asimismo, antes de salir de las obras, habrán de lavarse los bajos y
ruedas de los vehículos con el fin de impedir que ensucien las vías públicas.
Queda prohibida la venta o propaganda de vehículos en la vía pública así como el abandono de
los mismos.
Artículo 27. Normas de seguridad en las obras que se ejecuten.
No se podrán realizar nuevas edificaciones, ni tampoco reparaciones en fachadas, balcones,
ventanas, miradores y cubiertas de edificios ya existentes, sin tomar las medidas de seguridad adecuadas
en evitación de accidentes.
Las condiciones técnicas y de seguridad de los andamios se regirán por las normas pertinentes
contenidas en la normativa vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.
En obras de nueva planta, o en las de demolición total o parcial y en las de instalación, reforma,
adecuación, decoración, conservación o reparación, siempre que afecten a la fachada de alguno de sus
elementos, se colocará un vallado de obra.
La ejecución del vallado de obra estará sujeta a licencia independiente, sin que en ningún caso la
concesión de la licencia de obra implique la correspondiente al vallado de la misma.
En ningún caso la concesión de la licencia para vallado de obra supondrá la conformidad de la
Administración con la suficiencia del mismo para garantizar la seguridad de la obra o del propio vallado.
Sección Cuarta. Obligaciones singulares.
Artículo 28. Actividades comerciales.
1.- Cuando una actividad comercial, industrial o de servicios genere suciedad frecuente en sus
proximidades, o en el espacio autorizado (terrazas y similares), el titular del establecimiento deberá
mantener limpia la parte de vía pública afectada, sin perjuicio de las medidas correctoras y demás
obligaciones derivadas del régimen aplicable a las preceptivas licencias.
2.- Los titulares de quioscos y de establecimientos con terrazas, veladores y otras instalaciones
en la vía pública están obligados a mantener limpio el espacio que ocupen y su entorno inmediato así
como las propias instalaciones.
Los titulares de quioscos, además, deberán colocar y mantener a su cargo, una papelera situada
en su proximidad.
La limpieza de dichos espacios y entorno tendrá carácter permanente y, en todo caso, deberá ser
siempre realizada en el momento de cierre del establecimiento.
Por razones de estética, de higiene y de seguridad está prohibido almacenar o apilar productos,
mobiliario de terrazas o materiales en las terrazas y junto a las mismas. En ningún caso podrá ocuparse
mayor espacio que el autorizado, ni utilizar elementos provisionales, fijos o anclados al pavimento sin la
correspondiente autorización municipal.
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El Ayuntamiento podrá proceder a la retirada de cualquier elemento o mobiliario colocado en la
vía pública sin autorización o por ocupación de espacio superior al autorizado, exigiendo el coste de tal
retirada al responsable de la instalación, sin perjuicio de la correspondiente sanción.
Artículo 29.- Venta ambulante
La venta ambulante, previa autorización municipal, se realizará de modo exclusivo en aquellos
lugares y fechas determinados por el Ayuntamiento, quedando prohibida la venta itinerante por la vía
pública.
Artículos 29 bis.- Otras actividades.
5.

Se prohíbe la realización de actividades y la prestación de servicios no autorizados, por la
Concejalía de Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento, en el espacio público, como tarot,
videncia, masajes o tatuajes.

6.

Queda prohibido colaborar en el espacio público con quien realiza las actividades o presta los
servicios no autorizados, con acciones como vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de
la autoridad.

7.

En todo caso, la licencia o autorización deberá ser perfectamente visible.

8.

Los organizadores de actos públicos de naturaleza cultural, lúdica, festiva, deportiva o de
cualquier otra índole velarán por que no se produzcan, durante la celebración, las conductas
descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de estos actos se realizan las
conductas descritas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la
autoridad.
Artículo 29 ter.- Régimen de sanciones.

Sin perjuicio de la legislación penal, las conductas prohibidas tipificadas en los apartados del
artículo precedente serán constitutivas de infracción leve de conformidad con lo dispuesto en el artículo
40.
Artículo 29 quarter.- Intervenciones específicas.
3.

En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e
intervendrán cautelarmente el género o lo elementos objeto de las prohibiciones, y los materiales
o los medios empleados. Si se trata de alimentos o bienes fungibles, se destruirán o se les dará el
destino que sea adecuado.

4.

Cuando las conductas tipificadas en este capítulo puedan ser constitutivas de la infracción penal
de estafa, tipificada en los artículos 248 a 251 y 623.4 del Código Penal, los agentes de la
autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, con paralización del
expediente sancionador, conforme dispone el artículo 36.2.
Artículo 30.- Cuestaciones.

No podrán realizarse cuestaciones sin la autorización municipal y en todo caso aquellas que
perturben la tranquilidad de los ciudadanos o supongan un impedimento al ejercicio de derechos legítimos
de otras personas.
A estos efectos, y entre otros casos, constituirá infracción administrativa la realización de
cuestaciones que utilicen maneras intimidatorias o dificulten el libre tránsito de los ciudadanos.
Artículo 31.- Establecimientos públicos.
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Los propietarios o titulares de establecimientos de pública concurrencia, además de la
observancia de otras disposiciones, procurarán evitar actos incívicos o molestos de los clientes a la
entrada o salida de los locales.
Cuando no puedan evitar tales conductas, deberán avisar a los servicios de policía para mantener
el orden y la convivencia ciudadana, colaborando en todo momento con los agentes que intervinieren.
Los propietarios de las fincas, viviendas y establecimientos están obligados a mantener en
constante estado de limpieza las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública,
de tal manera que se consiga una uniformidad en su estética, acorde con su entorno urbano.
Cuando se realice la limpieza de escaparates, puertas, marquesinas, toldos o cortinas de los
establecimientos comerciales se adoptarán las debidas precauciones para no causar molestias a los
transeúntes ni ensuciar la vía pública, y si, no obstante, ésta fuera ensuciada, los dueños del
establecimiento están obligados a su limpieza, retirando los residuos resultantes.
Iguales precauciones habrán de adoptarse para la limpieza de balcones y terrazas, así como el
riego de las plantas instaladas en los mismos que deberá realizarse obligatoriamente entre las 00,00 y 8,00
horas.
Artículo 32.- Actos públicos.
1.- Los organizadores de actos públicos son responsables de la suciedad o deterioro de elementos
urbanos o arquitectónicos que se derive de su celebración pudiendo obligarles la Administración a
reponer a su estado previo los bienes que se utilicen o deterioren.
2.- El Ayuntamiento podrá exigir a dichos organizadores la constitución de una fianza que
garantice la responsabilidad derivada tanto de los trabajos de limpieza y medioambientales como de otros
posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse de la celebración del acto. De encontrarse el espacio
público afectado en perfectas condiciones, la fianza será devuelta. En caso contrario, se podrá deducir de
la misma el importe de los trabajos extraordinarios realizados.
3.- En todo caso, los organizadores de actos públicos deberán haber formalizado el
correspondiente contrato de seguro de responsabilidad civil que garantice los posibles daños, a la vista de
la naturaleza concreta del acto.
Artículo 32 bis.- Ocupaciones en la vía pública.3.

Aquellas ocupaciones de vía pública no recogidas en las Ordenanzas Municipales tales como
mimos, músicos o cualquier otro tipo de artista callejero, podrán ser autorizadas por la
Concejalía de Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento de forma individual siempre y cuando
el solicitante se comprometa a que por su localización, intensidad, persistencia y/o contenido no
genere molestias a los ciudadanos. En caso contrario la Policía Local podrá determinar la
paralización inmediata del uso de la vía pública. Todo esto sin perjuicio de la legislación vigente
en la materia.

4.

Los agentes de la autoridad recordarán a las personas que dichas prácticas están prohibidas por la
presente Ordenanza sin autorización. Si la persona persistiera en su actitud podrá ser sancionada
como infracción leve de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.
Artículo 33.- Mendicidad.

A los efectos de esta Ordenanza, se considerará mendicidad el ejercicio en la vía o espacios de
uso público, atrios de las iglesias, ante domicilios particulares, bares o cafés y demás establecimientos
públicos de actividades tales como la petición de limosna y la limpieza de los parabrisas o demás
elementos de los vehículos y aparcacoches no autorizados.
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Queda prohibida la petición de dinero o limosna ejercida de forma intimidatoria o molesta de
palabra u obra. Asimismo queda prohibido el ofrecimiento de objetos o servicios a cambio de dinero
efectuado con maneras intimidatorias o molestas.
En caso de menores vinculados a la mendicidad, se estará a lo que disponga la legislación
vigente en materia de protección de menores.
Los agentes de la autoridad impedirán la mendicidad y, en todo caso, informarán al necesitado de
la existencia de los servicios sociales públicos, a fin de que pueda solicitar el socorro y ayuda necesarios.
Los servicios sociales de la Administración atenderán a las personas que, vista su situación, no
dispongan de refugio para pernoctar, especialmente durante la época invernal.
Artículo 33 bis.- Utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de
servicios sexuales.
3.

Las conductas tipificadas como infracción en el artículo siguiente persiguen preservar de la
exhibición de prácticas sexuales y del ofrecimiento o demanda de servicios sexuales en la vía
pública con la finalidad de mantener la pacífica convivencia del espacio público de la Ciudad de
Marbella, evitando problemas en lugares de tránsito público y prevenir la explotación y trata de
determinados colectivos.

4.

La presente normativa tiene como objetivo establecer una regulación sobre el uso y ocupación
del espacio público como consecuencia de las prácticas sexuales y del ofrecimiento y demanda
de servicios sexuales, y se dicta teniendo en cuenta las competencias municipales y los bienes
jurídicos protegidos contemplados en el anterior párrafo.
Artículo 33 ter.- Normas de conducta.

3.

De acuerdo con las finalidades recogidas en el artículo anterior, se prohíben las prácticas
sexuales, el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios
sexuales retribuidos en el espacio público de la Ciudad de Marbella, en todo su término
municipal y de forma especial cuando excluyan o limiten la compatibilidad de los diferentes
usos de dicho espacio público.

4.

Está especialmente prohibido por esta Ordenanza la práctica de actividades sexuales, el
ofrecimiento, la solicitud, la negociación o la aceptación de servicios sexuales retribuidos en el
espacio público de la Ciudad de Marbella, cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios
situados a menos de doscientos metros de distancia de zonas residenciales, centros educativos o
cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial o empresarial alguna.
Artículo 33 quarter.- Régimen de sanciones.

5.

La Policía Local de Marbella o los servicios municipales competentes, se limitarán inicialmente
a recordar a las personas que incumplieran este precepto, que dichas prácticas están prohibidas
por la presente Ordenanza. Si estas personas persistieran en su actitud, se procederá al inicio del
correspondiente procedimiento administrativo sancionador y a toda aquella actuación que
legalmente corresponda derivada de la identificación de dichas personas.

6.

En todo caso se informará a estas personas de las posibilidades que las instituciones públicas y
privadas les ofrecen de asistencia social.

7.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 las conductas recogidas en el artículo anterior
tendrán la consideración de graves cuando se realicen fuera de la distancia establecida de zonas
residenciales, centros educativos o cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial o
empresarial alguna, y de muy grave cuando se realicen dentro de ese perímetro marcado.
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8.

El importe de las sanciones que en cumplimiento de esta Ordenanza y en lo referente a esta
sección fuese recaudado por el Ayuntamiento de Marbella, será destinado de forma íntegra a
sufragar las intervenciones específicas tratadas en el artículo siguiente.
Artículo 33 quinto.- Intervenciones específicas.

4.

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Concejalía de Asuntos Sociales y de la Concejalía
de Igualdad, pondrá en práctica políticas sociales de inserción de las personas que ejerzan el
trabajo sexual en la Ciudad y en especial a aquellas que quieran abandonar su ejercicio.

5.

Los servicios municipales competentes, con el auxilio de los agentes de la autoridad, si es el
caso, informarán a todas las personas que ofrecen servicios sexuales retribuidos, en espacios
públicos de las dependencias municipales y de los centros de atención institucional o de carácter
privado (asociaciones, ONG, etc.) a los que podrán acudir para recibir el apoyo que sea
necesario para abandonar esas prácticas.

6.

El ayuntamiento de Marbella colaborará intensamente en la persecución y represión de las
conductas atentatorias contra la libertad sexual de las personas que puedan cometerse en el
espacio público, en especial las actividades de proxenetismo o cualquier otra forma de
explotación sexual, y, muy especialmente en lo relativo a los menores.
Artículo 34.- Ropa tendida.

No se puede colocar ropa tendida, alfombras y otros elementos en balcones, terrazas o azoteas de
tal manera que pueda ser vista desde la calle, no estando permitido tampoco el depósito en balcones o
galerías de materiales, enseres o muebles visibles desde el exterior que perjudiquen la estética del
edificio.
En el caso de edificios que no puedan disponer de tendederos que no sean vistos desde la calle, el
Ayuntamiento podrá autorizar un régimen específico entre las 00,00 y 8,00 horas.
Artículo 35.- Vallas, andamiajes, zanjas, calicatas u otros materiales y efectos situados en la
vía pública
Los materiales o efectos de cualquier clase, que autorizada y circunstancialmente queden
depositados en la Vía Pública, se situarán de tal manera que no impidan el tránsito por la misma y
requerirán de noche la instalación de alumbrado rojo, suficiente y adecuado para prevenir accidentes. Esta
misma precaución se exigirá con respecto a las vallas y andamiajes que ocupen parte de la Vía Pública.
Cuando en la Vía Pública estuviesen abiertas zanjas o calicatas, el empresario de las obras
deberá, bajo su responsabilidad, adoptar las precauciones necesarias en evitación de accidentes, y al
efecto, delimitará con cuerdas o vallas el recinto, colocará carteles de prevención adecuados, y de noche
alumbrará las obras con faroles o luces rojas. La persona o entidad por cuenta de la cual se realicen las
obras, será subsidiariamente responsable en caso de accidentes causados por omisión de aquellas
prevenciones.
Los dueños de solares están obligados a construir aceras en la parte colindante con la Vía
Pública y a vallar o cercar los solares sin edificar y parcelas de su propiedad, manteniéndolos en perfectas
condiciones de ornato y limpieza.
Los promotores, constructores o propietarios de locales comerciales y los de vallados de
parcelas y otros efectuados en obras, tendrán la obligación de encalar los tabicajes.
La instalación de andamios y vallados en la vía pública o instalaciones similares para la que
suponga utilización del dominio público, requerirá en todos los supuestos la previa obtención de licencia
municipal.
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La licencia o fotocopia de la misma deberá estar en poder de los encargados de la ejecución de
las obras mientras estas duren, debiendo exhibirla a requerimiento de los agentes de la policía local o el
servicio de inspección de esta Delegación.
En aquellos casos en que el andamio, o instalación similar, tenga lugar en un edificio con bajos
comerciales en uso, el diseño deberá permite el libre acceso a los mismos, en adecuadas condiciones de
seguridad y ornato.
En las obras en fachadas o cubiertas sin andamios, en pisos superiores o cuando se considere
necesario por razones de tránsito peatonal, estrechez de aceras, etc…, el Ayuntamiento podrá exigir el
establecimiento de paso cubierto, marco peatonal, quedando libre tránsito por la acera.
Los andamios deberán cubrirse con lonas o mallas micro perforadas perimetrales como pantallas
de seguridad, arriostrándose convenientemente, sin perjuicio de adoptar las medidas necesarias en orden a
controlar los empujes del viento.
En caso de andamios superiores a 2,5 m de altura se deberá presentar proyecto suscrito por
técnico competente, visado por el colegio profesional al que pertenezca.
En los demás andamios e instalaciones Memoria que complete la documentación técnica y que
describa el sistema de montaje y fijación, anclajes, posibles afecciones sobre el pavimento,
construcciones bajo rasante si las hubiere, mobiliario urbano, etc, que garanticen que ningún objeto,
herramienta, material o elementos del propio andamio puedan caer o proyectarse a la vía pública.
La documentación que deberá acompañarse con la solicitud de licencia será, con carácter general, la
siguiente:
6.

Planos en planta y en alzado que definan claramente las afecciones a la vía pública, medidas de
seguridad aplicadas, itinerario peatonal protegido, acceso, viviendas y locales comerciales
afectados, etc., con elementos afectados, medidas del acerado, paso peatonal libre y medidas de
seguridad a tomar.
7. Plazo de ocupación.
8. Copia de la licencia de obras concedida.
9. Justificación de que la totalidad de lo solicitado cumple y se ajusta a lo dispuesto en Decreto
1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, Normas UNE referentes a esta materia y demás normas de obligado cumplimiento.
10. Una vez realizada la instalación se deberá presentar el Certificado Técnico donde conste la
seguridad y buen funcionamiento de la instalación visado por el colegio profesional al que
pertenezca, documento que una vez concedida la licencia, deberá estar en poder de los
encargados de la ejecución de las obras mientras estas duren, debiendo exhibirla a requerimiento
de los agentes de la policía local o el servicio de inspección de esta Delegación.

TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 36.- Disposiciones generales.
1.- La imposición de sanciones se ajustará al procedimiento legal y reglamentariamente
establecido para el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia.
2.- Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador tuviera conocimiento
de que los hechos, además de poder constituir una infracción administrativa, pudieran ser constitutivos de
una infracción penal, lo comunicará al órgano judicial competente, absteniéndose de proseguir el
procedimiento sancionador, una vez incoado, mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado.
Durante el tiempo que estuviera en suspenso el procedimiento sancionador, se entenderá
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suspendido tanto el plazo de prescripción de la infracción como la caducidad del propio procedimiento.
Artículo 37.- Clasificación de las infracciones.
Las infracciones a lo establecido en esta Ordenanza, sean acciones u omisiones, tendrán la
consideración de muy graves, graves o leves.
Artículo 38.- Infracciones muy graves.
Serán muy graves las infracciones que supongan:
a) Una perturbación muy relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y
directa a la tranquilidad, seguridad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal
desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato
públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en la legislación sobre
Seguridad Ciudadana.
b) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su
utilización.
c) El impedimento o la grave y muy relevante obstrucción al normal funcionamiento de un
servicio público.
d) Los actos de deterioro grave y muy relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones
o elementos de un servicio público.
e) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su
utilización. En todo caso, constituirá infracción impedir sin autorización, deliberada y gravemente, el
normal tránsito peatonal o de vehículos por los lugares habilitados al efecto.
f) Los actos de deterioro grave y muy relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus
instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad
ciudadana. Constituirán infracción en todo caso las siguientes conductas:
-Romper, arrancar, realizar pintadas o causar daños en la señalización pública o espacios
públicos que impidan o dificulten su visión o comprensión.
-Incendiar deliberadamente o con grave culpa elementos del servicio público, escombros
o
desperdicios.
-Romper o inutilizar los árboles situados en la vía pública y en los parques y jardines.
- Instalar terrazas o veladores en la vía o espacios públicos sin disponer de
autorización
municipal o excediéndose del
espacio autorizado.
g) El ensañamiento, maltrato y agresiones físicas a los animales tipificados en la presente
Ordenanza, así como el abandono de aquéllos.
h) Actos u omisiones contrarios a lo previsto en esta Ordenanza que pongan en peligro grave la
salud o la integridad física o moral de las personas.
i) Provocación inadecuada y maliciosa de la movilización de los servicios de urgencia.
j) Provocar deliberadamente el apagado de cualquier sistema de alumbrado público.
k) La práctica de actividades sexuales, el ofrecimiento, la solicitud, la negociación o la
aceptación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la Ciudad de Marbella, cuando estas
conductas se lleven a cabo en espacios situados a menos de doscientos metros de distancia de zonas
residenciales, centros educativos o cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial o empresarial
alguna.
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l) La reiteración de tres o más infracciones graves en el transcurso de un año.
Artículo 39.- Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a) Perturbar gravemente la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la tranquilidad
o en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de actividades de toda
clase conforme a la normativa aplicable o en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de
conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana.
b) Perturbar gravemente el uso de un servicio público o de un espacio público por parte de las
personas con derecho a su utilización. En todo caso, constituirá infracción instalar terrazas o veladores en
la vía o espacios públicos sin disponer de autorización municipal.
c) Perturbar gravemente el normal funcionamiento de los servicios públicos.
d) Deteriorar gravemente los bienes de un servicio o un espacio público.
e) Perturbar gravemente la salubridad u ornato públicos. En todo caso, constituirá infracción:
- Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado o a la vía o espacios públicos que dificulten el
tránsito o generen riesgos de insalubridad.
- Realizar actividades en la vía pública sin autorización municipal que impliquen venta de objetos,
alimentos o bebidas.
f) Dificultar gravemente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los lugares habilitados al
efecto.
g) Actuaciones graves prohibidas por ésta Ordenanza en materia de fuegos, ruidos, humos,
olores, venta ambulante, cuestaciones, actos públicos, vallas y demás efectos en la vía pública.
h) Las prácticas sexuales, el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o
indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la Ciudad de Marbella, en todo
su término municipal y de forma especial cuando excluyan o limiten la compatibilidad de los diferentes
usos de dicho espacio público.
i) La reiteración de tres o más infracciones leves en el transcurso de un año.
Artículo 40.- Infracciones leves.
Tienen carácter de infracción leve:
a) Perturbar levemente la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la tranquilidad o
en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de actividades de toda
clase conforme a la normativa aplicable o en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de
conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana. En todo caso,
constituirá infracción:
- Llevar animales de compañía en espacios públicos sin ser conducidos mediante
cadena o bozal, salvo autorización.
- Encender fuego en la vía pública o espacios públicos.

correa o

b) Perturbar levemente el uso de un servicio público o de un espacio público por parte de las
personas con derecho a su utilización. En todo caso, constituirá infracción:
- Portar mechas encendidas, aparatos pirotécnicos o disparar petardos, cohetes o
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similares, sin autorización.
- Acampar sin autorización.
- Colocar cualquier elemento en los espacios públicos sin autorización.
- Lavar o reparar coches en los espacios públicos.
c) Perturbar levemente el normal funcionamiento de los servicios públicos. Constituirá, en todo
caso, infracción:
- Bañarse en fuentes o estanques públicos.
d) Deteriorar levemente los bienes de un servicio o un espacio público. En todo caso, constituirá
infracción:
- Realizar pintadas, grafismos o murales en cualesquiera bienes públicos o espacios públicos sin
autorización municipal.
- Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos.
e) Perturbar levemente la salubridad u ornato públicos. En todo caso, constituirá infracción:
- Ensuciar y no limpiar las deyecciones de los animales de compañía en los
espacios
públicos.
- Difundir propaganda o publicidad infringiendo lo establecido en esta
Ordenanza.
- Orinar, defecar o escupir en la vía pública.
- Arrojar o dejar basura o cualquier elemento en la vía pública.
f) Actuaciones leves prohibidas por ésta Ordenanza en materia de fuegos, ruidos, humos, olores,
venta ambulante, cuestaciones, ropa tendida, actos públicos, vallas y demás efectos en la vía pública.
g) La práctica de acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas, patines o monopatines fuera de
las áreas destinadas al efecto y la utilización de escaleras para peatones, elementos para la accesibilidad
de personas discapacitadas, barandillas, bancos, pasamanos o cualquier otro elemento de mobiliario
urbano para realizar acrobacias con patines y monopatines.
h) La realización de actividades y la prestación de servicios no autorizados en el espacio público,
como tarot, videncia, masajes o tatuajes y colaborar en el espacio público con quien realiza las
actividades o presta los servicios no autorizados, con acciones como vigilar y alertar sobre la presencia de
los agentes de la autoridad y aquellas ocupaciones de vía pública no recogidas en las Ordenanzas
Municipales tales como mimos, músicos o cualquier otro tipo de artista callejero, no autorizadas por la
Concejalía de Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento.
i) Las acciones y omisiones contrarias a lo establecido en esta Ordenanza que no hayan sido
tipificadas en los artículos anteriores.
Artículo 41.- Sanciones.
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros.
Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 750,01 hasta 1.500 euros.
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.500,01 hasta 3.000 euros.
La mendicidad en cualquiera de sus formas será sancionada con apercibimiento y con el
decomiso, en su caso, del material empleado para ejercerla.
Artículo 42.- Reparación de daños.
El acto de imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta Ordenanza comportará,
en todo caso, la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario, y los
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daños o perjuicios ocasionados por los infractores serán siempre reparados o resarcidos por las personas
responsables.
Tanto la exigencia de reposición como de abono de los daños será tramitada por el Ayuntamiento
de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico y atendiendo a la naturaleza del bien objeto
deteriorado.
El Ayuntamiento ejecutará, a costa del obligado, los actos precisos para reponer las cosas al
estado en que se encontraban antes de la infracción, si aquellos no hubieran sido desarrollados por el
infractor. La exigencia del coste al obligado se realizará de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento
jurídico.
Artículo 43.- Personas responsables.
1.- En los actos públicos serán responsables solidarios, su organizador o promotor, y quien
solicite la autorización.
2.- Las personas que conduzcan animales y subsidiariamente los propietarios de éstos, son
responsables de los daños o afecciones a personas o cosas y de la suciedad causada por el animal.
3.- De las infracciones referentes a la publicidad exterior, incluidos los periódicos gratuitos y
octavillas, responderán solidariamente el titular, el anunciante y el autor material.
4.- Quienes dispongan del derecho al uso de las viviendas o locales serán responsables de las
infracciones recogidas en los artículos 21.1, 22.5, 28 y 34.
5.- En los demás supuestos, serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza los
autores materiales de las mismas.
6.- Con carácter general, serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o
jurídicas de carácter privado sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones
administrativas que otros puedan cometer.
En el caso de que el responsable sea menor de edad o concurra en aquél alguna causa legal de
inimputabilidad, responderán los padres, tutores o quienes tengan confiada la custodia o guarda legal.
7.- Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas
conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria.
Artículo 44.- Graduación de las sanciones.
Para la graduación de la sanción que, una vez clasificada conforme a los artículos anteriores,
deba imponerse, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
gravedad cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) La reiteración, por comisión en el término de un año de una infracción de mayor gravedad o
dos de gravedad igual o inferior cuando así haya sido declarado por resolución firme.
c) La intencionalidad.
d) La relevancia o trascendencia social de los hechos.
e) La naturaleza y gravedad de los daños causados.
f) La reparación del daño causado con anterioridad a la incoación del procedimiento.
g) El grado de conocimiento de la normativa legal, y de las reglas técnicas de obligatoria
observancia por razón del oficio, profesión o actividad habitual.
h) El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de ésta sin consideración al
posible beneficio económico.
i) Prevalerse, para la comisión de la infracción, de la titularidad de un oficio o cargo público,
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salvo que el hecho constitutivo de la misma haya sido realizado precisamente en el ejercicio del deber
funcional propio del cargo u oficio.
j) El empleo de violencia o cualquier otro tipo de coacción sobre la autoridad o funcionario
público encargado del cumplimiento de la legalidad, o con mediación de soborno.
En ningún caso podrán las infracciones reportar a sus responsables un beneficio económico.
Cuando la suma de la multa y del coste de la reparación in natura o reposición de la realidad alterada
arroje una cifra inferior a dicho beneficio, se incrementará la cuantía de la multa hasta alcanzar el importe
del mismo.
TÍTULO V. REHABILITACIÓN
Artículo 45.- Terminación convencional.
Con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños causados como consecuencia de una
conducta incívica, el Ayuntamiento podrá ofertar al expedientado, con carácter previo a la adopción de la
resolución sancionadora que proceda, la opción de solicitar la sustitución, total o parcial, de la sanción de
multa que pudiera imponerse por la realización de tareas o labores para la comunidad, de naturaleza y
alcance adecuados y proporcionados a la gravedad de la infracción.
Esta opción se ofrecerá como un medio de rehabilitación de los infractores y, por ello, se aplicará
cuando ésta se considera necesaria:
- En los casos en que la infracción conlleve la imposición de una sanción muy grave.
- Cuando tratándose de una infracción que apareje una sanción grave concurra reincidencia o
reiteración en infracciones graves o muy graves.
- Cuando así se decida, motivadamente, a la vista de las especiales circunstancias que propugnan
la adopción de esta medida.
El expedientado ofertará al Ayuntamiento qué tipo de prestación se encuentra dispuesto a
efectuar. Ésta se hallará encaminada, preferentemente, a la realización de trabajos voluntarios en
beneficio del resto de la comunidad, dirigidos o bien a generar conductas cívicas o a reparar los daños
causados por acciones similares y su cumplimiento será controlado y garantizado por la Policía
Municipal.
Efectuada la solicitud por parte del expedientado, quedará interrumpido el plazo para resolver el
procedimiento, debiendo el Ayuntamiento notificar al infractor, en su caso, las condiciones de la
prestación que deberá efectuar.
El Ayuntamiento finalizará el procedimiento fijando en el acto resolutorio tanto la prestación que
habrá de efectuar el expedientado como, en su caso, el importe de la sanción de multa, si ésta no se
sustituye totalmente por la prestación.
El Ayuntamiento podrá, a la vista de las circunstancias del supuesto concreto, imponer medidas
cautelares para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de la prestación.
Una vez aceptadas por el expedientado las condiciones de la prestación, quedará finalizado el
procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 88 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El incumplimiento en tiempo y forma de la prestación conllevará la imposición de una sanción
de multa, que se impondrá a través del procedimiento abreviado y contemplándose para su fijación los
siguientes criterios:
- La clasificación de la infracción será la misma que se atribuyó a la infracción originaria.
- Para la graduación de la sanción concurrirá como agravante específico el
incumplimiento
de la prestación convenida entre el Ayuntamiento y el infractor.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
1. Lo establecido en esta Ordenanza no impedirá la aplicación del régimen sancionador previsto
en las disposiciones sectoriales que califiquen como infracción las acciones u omisiones contempladas en
la misma.
2. En todo caso no podrán ser sancionador los hechos que hayan sido sancionados penal o
administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones
municipales se opongan a la misma y, específicamente, las Ordenanzas Generales de Vía Pública de
Marbella publicadas en el BOP nº 122, de 26 de junio de 1996.
Quedan vigentes todas las disposiciones municipales en todo aquello que no contradigan
expresamente a lo establecido en esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza entrará en vigor una vez cumplidos los tramites previstos en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y se haya producido la publicación
íntegra de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
Marbella, 19 de Noviembre de 2007”.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de
30 días, mediante publicación del edicto correspondiente en el B.O. de la Provincia y
tablones de anuncios de este Ayuntamiento, así como en un diario de los de mayor
difusión de la Provincia, para presentación de sugerencias y reclamaciones, en su caso.
TERCERO.- Caso de no producirse reclamaciones durante el plazo de
información pública, se considerará aprobada definitivamente la citada Ordenanza,
sin necesidad de nuevo acuerdo, entrando en vigor tras la publicación reglamentaria de
la misma, una vez transcurrido el plazo previsto en el articulo 65-2 de la LBRL.
9.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA
DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EN COCHES DE CABALLO EN EL
MUNICIPIO DE MARBELLA. Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por
la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Vistas las necesidades planteadas en el Municipio de Marbella con respecto a
las licencias de coches de caballos con que cuenta actualmente esta Ciudad, se
considera conveniente realizar una nueva Ordenanza Municipal Reguladora del
Transporte de Viajeros en Coches de Caballos de este término municipal, ya que la
misma no contempla algunos aspectos fundamentales que deberían tenerse en cuenta
para el buen funcionamiento de este servicio de transporte, principalmente en cuanto a
sanidad e higiene.
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Asimismo, la nueva Ordenanza que se propone viene justificada también dado el
tiempo transcurrido desde la última rectificación sustancial de dicha Ordenanza, que se
realizó en el año 1993, es decir, hace más de 15 años, así como la actualización de
algunas materias contenidas en la misma con motivo de nueva legislación al respecto.
Vistos, asimismo, alguno Reglamentos y Ordenanzas de otros Municipios, de los
que se ha tenido en cuenta algunos aspectos que se han considerado que pueden mejorar
y completar la actual Ordenanza y con ello conseguir mejorar el funcionamiento de este
servicio de transporte para los usuarios del mismo.
Oída la Asociación de Coches de Caballos El Trapiche de Marbella, en reunión
mantenida el día 16/11/2009, asociación que agrupa al colectivo de coches de caballos
existente en esta Ciudad, a la que se ha dado cuenta de la propuesta, así como
introducido las sugerencias que por parte de las mismas se han considerado importantes
para un mejor servicio.
Resultando que la última modificación de dicha Ordenanza se efectuó mediante
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 15/6/1993, de aprobación inicial de la rectificación
del Reglamento Municipal para el Transporte de Viajeros en Coches de Caballos,
elevado a definitivo mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga de fecha 18/3/1994.”
Visto el informe de la Asesoría Jurídica emitido al respecto.
Por todo ello, propongo a los miembros de la Junta de Gobierno Local, la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO. - Aprobar el proyecto de nueva Ordenanza Municipal Reguladora
del Transporte de Viajeros en Coches de Caballos, quedando la misma redactada según
el anexo que se adjunta a esta propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
127, a), de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Rases de Régimen Local.
SEGUNDO.- Someter a consideración del Pleno de la Corporación la
aprobación de la nueva Ordenanza Municipal Reguladora del Transporte de Viajeros en
Coches de Caballos, redactada según el anexo adjunto, a tenor de lo establecido en los
artículos 49 y 123.1.d), de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.”
Visto el informe del Sr. Director General de la Asesoría Jurídica, de fecha 18 de
noviembre de 2009, del siguiente tenor literal:
“INFORME JURÍDICO
ASUNTO: Informe específico sobre la propuesta de la 1ª Teniente Alcalde Delegada de
Transportes a los miembros de la Junta de Gobierno Local sobre aprobación de proyecto de
modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del Transporte de Viajeros en coches de
caballos en el Municipio de Marbella.
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CONCLUSIÓN:
Habiendo examinado el texto de la propuesta de proyecto de modificación de la
Ordenanza remitido a esta Asesoría Jurídica, habiendo realizado informe previo sobre el texto y
consideraciones al mismo adelantando el ajuste a la legalidad de la propuesta presentada y
concretadas las consideraciones expuestas en el texto final de la propuesta a presentar a los
miembros de al Junta de Gobierno Local, procede informar FAVORABLEMENTE al texto
íntegro de la propuesta de la 1a Teniente Alcalde delegada de Transportes a los miembros de la
Junta de Gobierno Local sobre aprobación de proyecto de modificación de la Ordenanza
Municipal reguladora del Transporte de Viajeros en coches de caballos en el Municipio de
Marbella.”

Visto el Proyecto de Modificación de la Ordenanza Reguladora del Transporte
de Viajeros en Coches de Caballo en el Municipio de Marbella, del siguiente tenor
literal:

PROYECTO DE MODIFICACIÓN
REVISADO Y CONFORME CON INFORME DE ASESORIA JURÍDICA
18-11-09 18;20
ORDENANZA REGULADORA DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN
COCHES DE CABALLOS EN EL MUNICIPIO DE MARBELLA

TÍTULO I. OBJETO DE LA ORDENANZA.
ARTÍCULO 1.
La presente Ordenanza tiene por objeto reglamentar el ejercicio de la actividad del
transporte de personas en coches de caballos dentro del término municipal de Marbella.
ARTÍCULO 2.
La actividad regulada por esta Ordenanza tendrá la calificación de servicio privado
reglamentado que, debido a su vinculación con la explotación de los recursos turísticos de la
ciudad, será susceptible de que se apliquen medidas de fomento que estimulen el mejor
desarrollo de tal actividad, todo ello sin perjuicio de las facultades de intervención que le
corresponda ejercer a esta Administración en orden a su regulación y control de conformidad
con la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales (decreto de 17 de junio de 1955) y demás disposiciones
legales que resulten de aplicación.
TÍTULO II. DE LAS LICENCIAS.
ARTÍCULO 3.
Para la prestación de los servicios al público que se regulan en esta Ordenanza, es
condición indispensable estar en posesión de la correspondiente licencia municipal.
ARTÍCULO 4.
4.1. La determinación del número máximo de licencias corresponderá establecerlo al
Excmo. Ayuntamiento Pleno, previa tramitación del oportuno expediente en el cual se dará
audiencia a las asociaciones representativas del sector.
4.2. El otorgamiento de nuevas licencias exigirá que, en el expediente que al efecto se
instruya, se analice especialmente:
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a. La situación del servicio en calidad y extensión y las necesidades reales de proveer a un
mejor y más extenso servicio.
b. La repercusión que las nuevas licencias puedan tener en la ordenación del tráfico y del
transporte de la ciudad.
ARTÍCULO 5.
5.1. El otorgamiento de nuevas licencias se realizará de conformidad con las Bases de
Adjudicación que el Ayuntamiento apruebe, de tal manera que las nuevas licencias serán
adjudicadas entre los conductores auxiliares adscritos a los titulares de licencias que, habiendo
observado buena conducta, tengan un tiempo de servicio en la actividad no inferior a tres años
consecutivos o cinco alternos. Si no se pudiesen adjudicar mediante este procedimiento el total
de las licencias a otorgar, se adjudicarán las restantes de acuerdo con lo que determinen las
citadas Bases de Adjudicación.
5.2. Podrán solicitar licencias municipales las personas que estén empadronadas y/o
domiciliadas en la localidad.
5.3. En ningún caso una misma persona podrá ser titular de más de una licencia, quedando
automáticamente nulas y sin valor las que excedan de esta cifra, nulidad que podrá ser declarada
en cualquier momento por la Alcaldía Presidencia.
ARTÍCULO 6.
6.1. Las licencias para el ejercicio de esta actividad serán intransmisibles, salvo en el
supuesto del fallecimiento del titular o de imposibilidad de éste para la prestación del servicio
por enfermedad, accidente, jubilación u otra circunstancia similar en que podrá transmitirse al
cónyuge o a los herederos legítimos. En defecto de cónyuge o herederos legítimos o cuando
éstos no puedan o no deseen hacerse cargo de la licencia podrá transferirse al conductor auxiliar
adscrito que habiendo observado buena conducta tenga un tiempo de servicio en la actividad no
inferior a tres años consecutivos o cinco alternos.
6.2. Toda transmisión de licencia está sometida a la autorización municipal, previa
solicitud dirigida a la Alcaldía en la que se acreditará el cumplimiento de las condiciones que
esta Ordenanza exige.
6.3. Las transmisiones de licencias que se realicen contraviniendo lo dispuesto en este
artículo producirán la revocación de la licencia, previa tramitación del oportuno expediente
administrativo.
ARTÍCULO 7.
7.1. En el plazo máximo de sesenta días, contados a partir de la fecha de concesión de la
respectiva licencia, su titular viene obligado a prestar servicio de manera inmediata y con
vehículo afecto a la misma. En el supuesto de que no preste servicio en el plazo indicado se
entenderá que el interesado o interesada renuncia tácitamente a la licencia.
7.2. En ningún caso podrá dejarse de prestar el servicio durante seis meses consecutivos,
dentro de cada año natural, salvo causa justificada. El incumplimiento de este precepto conducirá
a la caducidad de la licencia.
ARTÍCULO 8.
8.1. La Administración Municipal llevará un registro o fichero comprensivo de la
totalidad de las licencias concedidas, en el que se irán anotando las incidencias relativas a sus
titulares, conductores, domicilios de ambos, animales y vehículos afectos a tales licencias.
8.2. Los beneficiarios de las licencias están obligados a comunicar a la Administración
Municipal todos los datos precisos para mantener dicho Registro, así como los cambios que se
produzcan, dentro del plazo de 10 días siguientes a la fecha en que se hubieran producido.
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Cuando se trate de contratación o despido de conductores asalariados la comunicación deberá
hacerse en el plazo de 48 horas.
TÍTULO III. DE LOS VEHÍCULOS.
ARTÍCULO 9.
9.1. Con carácter previo al otorgamiento de la licencia, el vehículo afecto a la misma
deberá ser objeto de inspección por parte de los servicios municipales competentes, a fin de
comprobarse si reúnen las necesarias condiciones técnicas de seguridad y adecuado estado de
conservación y ornato para hacer idónea la prestación del servicio.
9.2. Anualmente se efectuará una inspección ante los citados servicios municipales, con la
finalidad de que sea comprobado el estado de idoneidad del vehículo, expidiéndose el oportuno
comprobante. Todo ello, sin perjuicio de que se puedan realizar, en el momento que se considere
oportuno, las revisiones extraordinarias o inspecciones puntuales.
9.3. En aquellos casos en que se aprecien vicios o defectos graves para la prestación del
servicio, se decretará la inmediata suspensión de los efectos de la licencia, hasta tanto sean
subsanadas tales deficiencias. En caso de que sean detectados otros defectos de inferior
importancia, se concederá el plazo de 15 días para que sean rectificados, sin necesidad de que se
proceda a la suspensión de los efectos de la licencia.
9.4. La no presentación del vehículo para su revisión dentro del plazo que se determine
por la Administración Municipal, producirá automáticamente la suspensión de la licencia, sin
perjuicio de las sanciones que sean procedentes.
9.5. El titular de la licencia deberá mantener el vehículo en perfecto estado de
conservación y limpieza, de forma que en todo momento cumpla los requisitos establecidos en
esta Ordenanza, así como las normas, instrucciones o bandos que puedan dictarse al efecto.
ARTÍCULO 10.
Los titulares de licencia deberán concertar obligatoriamente la correspondiente póliza de
seguros que cubrirá la responsabilidad civil y el riesgo referente a los ocupantes del vehículo.
ARTÍCULO 11.
11.1. El titular de una licencia podrá sustituir el carruaje afecto a la misma por otro
siempre que reúna las condiciones técnicas necesarias de seguridad, ornato y conservación
necesarias para la prestación del servicio, previa autorización municipal.
11.2. Las transmisiones por actos intervivos de los vehículos, llevará implícita la
anulación de la licencia municipal, salvo que en el plazo de 60 días de efectuada la transmisión,
el transmítete aplique a aquella otro vehículo de su propiedad, contando para ello con la previa
autorización municipal.
ARTÍCULO 12.
Los coches de caballos destinados a la prestación del servicio objeto de la presente
Ordenanza deberán reunir las siguientes características, con independencia de las obligaciones
derivadas del Reglamento General de Vehículos y el resto de la normativa de aplicación:
a. Solamente se autorizará la circulación de coches de caballos de los modelos Milord,
Manola y Victoria. Todos los carruajes habrán de estar pintados en su parte exterior de color
blanco y rojo o caoba. El interior de las cajas será de color rojo. Queda prohibido todo cambio de
colores sin autorización municipal.
b. la capacidad del coche de caballo no excederá de las plazas que expresamente se
autoricen.
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c. El vehículo estará dotado del adecuado juego de peldaños, de tal modo que las
maniobras de apertura, cierre, subida y bajada de pasajeros se efectúe con comodidad.
d. Las dimensiones mínimas y características del interior serán las precisas para garantizar
al usuario la seguridad y comodidad propia de este tipo de servicio.
e. Los vehículos deberán disponer de capota o elemento de cubrición contra la intemperie,
fácilmente accionable y en disposición de funcionar en cualquier momento, pudiendo, en su
caso, autorizarse la colocación de sombrillas u otros elementos de cubrición que no sean
estructurales del propio coche de caballos.
f. En sitio visible para los usuarios deberá exhibirse una placa en la que figure el número
de plazas y el número de licencia municipal, según modelo fijado por el Ayuntamiento. Las
tarifas que hayan sido aprobadas por el Ayuntamiento estarán expuestas, igualmente, en lugar
visible.
g. En la parte posterior de la carrocería y en el centro, deberá consignarse en carteles
blancos la expresión "Licencia Municipal" y debajo "nº" seguido del guarismo que corresponda a
la licencia. La altura de todos los signos de la expresión será de 5 centímetros.
h. Durante la noche llevarán encendidos dos faroles de situación, colocados a cada lado
del pescante, de forma que puedan ser vistos por los vehículos que lo sigan, o el modelo que en
cada momento determine el ayuntamiento. Se prohíbe, en todo caso, la utilización de velas.
i. Las caballerías tendrán la robustez y agilidad necesarias para marchar al trote, siendo
ésta la mayor celeridad que podrán exigir los usuarios del servicio.
j. Las caballerías irán provistas de un sistema de recogida de excrementos que asegure
que éstos no se depositan en la vía pública, tanto mientras se encuentren en circulación como
cuando estén en las paradas. El dispositivo a utilizar para ello será aquel que determine el
Ayuntamiento en cada momento.
ARTÍCULO 13.
13.1. Los titulares de licencias deberán acreditar anualmente las condiciones sanitarias de
las caballerías mediante la certificación expedida por facultativo competente. La no presentación
de tal certificación determinará la suspensión de la respectiva licencia hasta tanto en cuanto sean
subsanadas las causas que originaron su negativa o se provea la sustitución por otras caballerías
declaradas aptas para el servicio.
13.2. La Administración Municipal podrá en cualquier momento, efectuar las
inspecciones extraordinarias de los animales que considere convenientes.
13.3. Los caballos deberán ir calzados con herraduras o patines de goma, a fin de no dañar
la calzada y evitar resbalones.
ARTÍCULO 14.
Queda terminantemente prohibida la colocación de anuncios publicitarios tanto en el
interior como en el exterior del vehículo. Esto incluye los elementos de cubrición no
estructurales que puedan autorizarse.
TÍTULO IV. Del personal que presta el servicio. Condiciones.
ARTÍCULO 15
Los conductores de los vehículos afectos al servicio regulado por esta ordenanza, tanto si
son titulares de licencia como si no lo son, deberán proveerse del permiso municipal
correspondiente.
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Para obtener dicho permiso será necesario:
a. Presentar solicitud mediante instancia debidamente firmada dirigida a la AlcaldíaPresidencia en la que se declare el nombre, apellidos, estado civil, mayoría de edad circunstancias que deben acreditarse mediante la presentación del documento nacional de
identidad-, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de
notificaciones.
b. Certificación médica acreditativa de no padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión.
c. Superar la correspondiente prueba de aptitud por la cual se acrediten conocimientos
suficientes acerca de las siguientes materias:
• Conocimiento completo del manejo, estructura y funcionamiento de los coches de
caballos.
• Conocimiento de las normas de circulación y de las señales de tráfico.
• Conocimiento puntual de los principales lugares de interés turístico, edificios públicos y
monumentos de la ciudad de Marbella.
Los requisitos contenidos en este apartado c) no serán exigibles a los titulares de licencias
o permisos de conducción que hubiesen sido expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ordenanza.
ARTÍCULO 16.
16.1. El permiso municipal tendrá una validez de 4 años, al término de los cuales deberá
ser renovado a instancia de los titulares. Tal renovación se efectuará sin necesidad de pruebas a
todos aquellos que acrediten, mediante la presentación del permiso municipal, haber
desempeñado la actividad objeto de esta Ordenanza por un plazo mínimo de un año.
16.2. Los conductores de coches de caballos con sesenta y cinco años o más deberán
acreditar su estado físico cada dos años mediante certificado médico que así lo acredite en el
momento de pasar la revisión ordinaria anual del vehículo.
TÍTULO V. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
ARTÍCULO 17.
17.1. Los coches de caballos se situarán diariamente en las paradas designadas e
identificadas por la Administración Municipal, colocándose en fila y cuidando de no entorpecer
la circulación de otros vehículos ni la ordenación general del tráfico. Queda prohibido tomar
viajeros a una distancia inferior a 200 metros de las paradas establecidas.
17.2. Las paradas se encontrarán, en todo momento, en perfecto estado de limpieza y
serán baldeadas cuantas veces lo requieran, en evitación de las molestias que puedan ocasionar
los malos olores, independientemente de lo establecido en el artículo 12 en relación a la
obligación de proveerse de un sistema de recogida de excrementos que asegure que estos no se
depositan en la vía pública.
ARTÍCULO 18.
Los conductores o cocheros deberán mantener en todo momento una atención exquisita
respecto a los usuarios y llevar un atuendo adecuado a las necesidades del servicio, debiendo
cuidar que su indumentaria esté en perfecto estado de limpieza y su aseo personal sea el correcto.
A tal efecto, las características de las prendas deberán ajustarse a las siguientes normas:
A)
Temporada de frío: pantalón o falda (a su elección si se trata de conductora)
azul marino, camisa de mangas largas azul celeste, jersey de cuello de pico sin mangas de color
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azul marino, anorak azul marino y zapatos negros. El uso de gorra es opcional; en caso de su
uso, deberá ser campera de color azul marino o gris marengo.
B)
Temporada de calor: pantalón o falda (a su elección si se trata de conductora)
azul marino, camisa azul celeste de mangas cortas y zapatos negros. El uso de gorra, igual que
para la temporada de invierno.
La temporada de frío será desde el 1 de noviembre al 31 de mayo; mientras que la
temporada de calor será desde el 1 de junio al 31 de octubre.
ARTÍCULO 19.
19.1. El ayuntamiento fijará los itinerarios que deberán seguir los carruajes en sus
recorridos totales o parciales, y en cualquier momento, por razones que así lo aconsejen, podrán
ser modificadas por la administración municipal.
19.2. Excepcionalmente y con carácter puntual se podrán conceder, previa solicitud,
autorizaciones a carruajes para la celebración de eventos, cuyo otorgamiento vendrá
condicionado al cumplimiento y aprobación del recorrido y demás requisitos establecidos por los
servicios técnicos municipales.
19.3. Las tarifas por la prestación del servicio en coches de caballos serán fijadas por la
Administración Municipal, previa la incoación del correspondiente expediente, a través del cual
se dará audiencia a las asociaciones representativas del sector. Las tarifas vigentes en cada
momento estarán expuestas en lugar visible en los vehículos, de acuerdo con el artículo 12, y en
las paradas autorizadas.
ARTÍCULO 20.
Si el cliente lo solicita, el conductor del carruaje deberá entregarle un recibo talonario
debidamente firmado, en el que se expresará el número de la licencia, fecha y hora de
expedición, itinerario recorrido y precio satisfecho por el servicio prestado. El conductor del
carruaje está obligado a llevar un talonario de recibos.
ARTÍCULO 21.
Los cocheros estarán obligados a proporcionar al cliente cambio de moneda metálica o
billetes hasta la cantidad de 50 euros. Si el conductor tuviere que abandonar el vehículo para
buscar cambio, cuidará que los viajeros, vehículo y animal de tiro, queden en debidas
condiciones de seguridad, sin que proceda el cobro de cantidad alguna durante el tiempo que
dure la interrupción del servicio.
ARTÍCULO 22.
22.1. Los conductores limitarán el uso del látigo a las imprescindibles necesidades de la
buena conducción, con chasquidos de éste, pero nunca directamente sobre la caballería.
22.2. Está prohibido a los conductores separarse de sus coches mientras éstos se hallen
enganchados en la vía pública. Estando desenganchados, las caballerías deberán quedar
amarradas en condiciones de seguridad.
22.3. Está prohibido dar de comer a las caballerías en la vía pública.
22.4. Está prohibido a los conductores captar clientes sin respetar el turno de parada.
22.5. Está prohibido a los conductores permanecer en las paradas realizando actividades
no relacionadas con la prestación del servicio.
22.6. No se podrá obligar a los cocheros a transportar en el interior del carruaje animales
de ninguna clase, excepto perros guía, ni más bultos de equipaje que los que puedan llevarse en
la mano, quedando prohibido el transporte de cualquier clase de mercancías, entendiéndose
incluidos en este concepto todos aquellos objetos que no puedan ser calificados como equipaje.
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ARTÍCULO 23.
Es obligatoria la prestación del servicio de carruajes a toda clase de personas. Por tanto,
los conductores que fueren requeridos estando libre el vehículo no podrán negarse a ello sin
causa justificada. No obstante, se considerarán causas justificadas, entre otras, las siguientes:
a. Ser solicitado para transportar un número de personas superior al de las plazas
autorizadas para el vehículo.
b. Cuando cualquiera de los viajeros se halle en estado de manifiesta embriaguez o
intoxicación por estupefaciente, excepto en los casos de peligro grave o inminente para su vida o
integridad física, siempre y cuando en este último caso, por las circunstancias del momento no
sea posible el empleo de otro medio más rápido de locomoción.
c. Cuando el atuendo de los viajeros o la naturaleza y carácter de los bultos de que sean
portadores puedan deteriorar o causar daño en el interior del vehículo.
d. Cuando sea requerido para prestar el servicio por vías intransitables (de los itinerarios
previamente autorizados) que ofrezcan peligro para la seguridad o integridad tanto de los
ocupantes y del conductor como del propio vehículo o del animal.
e. Cualquier otra causa que se determine en una norma o disposición vigente.
ARTÍCULO 24.
24.1. No será exigible aumento de precio en el servicio en aquellos casos en que se haga
detener el carruaje por el tiempo estrictamente indispensable para subir o bajar una o varias
personas. Asimismo, en caso de accidente, avería o cualquier otro supuesto fortuito que
imposibilite la continuación del servicio, el viajero deberá abonar el importe del recorrido
efectuado hasta el momento de haberse producido dicho evento.
24.2. Cuando en el curso de la carrera, ésta haya de interrumpirse porque sea necesario
efectuar cambio de caballería, reparaciones u otra causa semejante y el servicio se haya
contratado por tiempo, se descontará del precio el correspondiente a la duración de estas
operaciones, sin perjuicio del derecho del usuario de dar por cancelado el transporte, abonando
sólo la parte proporcional correspondiente al tiempo transcurrido o distancia recorrida hasta la
interrupción.
24.3. Cuando por cualquier circunstancia los viajeros abandonasen el vehículo alquilado y
los conductores deban esperar su regreso, podrán recabar de aquéllos, a título de garantía, el
importe correspondiente al recorrido efectuado, más media hora de espera, agotada la cual
podrán considerarse desvinculados del servicio.
24.4. En los casos de interrupción en que el conductor del carruaje haya de esperar a los
viajeros en lugares en los que el estacionamiento sea de duración limitada, podrá reclamar de
éstos el importe del servicio efectuado, sin obligación por su parte de continuar la prestación del
mismo.
ARTÍCULO 25.
El servicio de coches de caballos será obligatorio y gratuito para los agentes de la
Autoridad, en aquellos casos que sea requerido por necesidades perentorias y urgentes del
servicio.
ARTÍCULO 26.
Los conductores de los vehículos destinados a esta actividad tienen la obligación de
revisar el interior de los coches cada vez que se desocupen, para comprobar si hay en ellos
objetos olvidados o extraviados. De encontrarse alguno, será recogido y entregado en la
dependencia municipal competente dentro de las siguientes 24 horas.
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ARTÍCULO 27.
Durante la prestación del servicio los conductores deberán ir provistos de la siguiente
documentación:
A. Referente al vehículo y al equino:
1. Licencia Municipal.
2. Certificación veterinaria expedida por facultativo competente.
3. Póliza de seguro en vigor.
4. Diligencia acreditativa de las condiciones de idoneidad del carruaje.
B. Referentes al conductor:
1. Documento nacional de identidad.
2. Permiso municipal de conductor en el que necesariamente deberá figurar autorizado
para conducir el carruaje que lleve.
C. Referentes al servicio:
1. Hojas de Reclamaciones, conforme al decreto 171/1989, de 11 de julio, Regulador de
las Hojas de Quejas y Reclamaciones, en Andalucía, estando los cocheros obligados a
entregarlas a los usuarios que las soliciten. Las infracciones en materia de hojas de quejas y
reclamaciones se regirán por lo dispuesto en la ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y
Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
2. Tarifas del servicio, colocadas de forma visible para el usuario.
3. Ejemplar de la presente Ordenanza
4. Talonarios de recibos de cantidades percibidas en concepto de los servicios prestados.
TÍTULO VI. DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
A) DE LAS FALTAS.
ARTÍCULO 28.
A los efectos de esta Ordenanza se considerará falta toda infracción de las obligaciones
contenidas en la misma. Las faltas cometidas por los titulares de licencias y conductores se
clasificarán en faltas leves, graves y muy graves.
ARTÍCULO 29.
1. Incurrirán en falta leve, los titulares de licencias que:
a. No presenten en plazo fijado por la Administración la documentación acreditativa del
cumplimiento de la obligación de aseguramiento fijada en la presente ordenanza así como la
presentación extemporánea de cualquier otra documentación requerida tanto para el
otorgamiento de la licencia como para su revisión en el caso de así fuera.
b. No mantengan el coche de caballos en las debidas condiciones de limpieza tanto
exterior como interior.
c. Presten el servicio sin llevar a bordo del coche o a su disposición los documentos
previstos en el artículo 27 de las presentes Ordenanzas.
d. Presten el servicio llevando a bordo del coche los documentos previstos en el artículo
27 de las presentes Ordenanzas, deteriorados o en malas condiciones.
e. No tengan instalados en el coche de caballos del que es titular los dos preceptivos
faroles.
2.- Incurrirán en falta leve, los conductores, sean titulares de licencias o no que:
a. Presenten descuido en el aseo personal.
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b. Presten el servicio sin llevar el permiso municipal de conductor, o llevando el permiso
municipal deteriorado, sucio o en malas condiciones. c. Presenten descuido en la limpieza de la
parada.
d. Permanezcan en las paradas realizando actividades no relacionadas con la prestación
del servicio.
e. Incumplan lo establecido en el artículo 18 de las presentes Ordenanzas.
f. Transporten mercancías o animales salvo los supuestos permitidos en esta ordenanza.
g.- Protagonicen discusiones entre compañeros de trabajo.
h. Ofrecer los servicios a voces o salir al encuentro de viajeros o transeúntes con finalidad
de captación de clientes. Asimismo, tomar viajeros fuera de las paradas establecidas cuando se
encuentren a una distancia inferior a 200 metros de cualquiera de estas.
i. La alteración sin autorización de los itinerarios aprobados.
j. Cualesquiera otras infracciones de esta ordenanza que no esté expresamente calificada
como grave o muy grave.
ARTÍCULO 30.
1.- Incurrirán en falta grave, los titulares de licencias que:
a. Pongan en servicio un coche de caballos no estando en buenas condiciones de
funcionamiento siempre que no implique peligro para las personas.
b. Pongan en servicio el carruaje sin haberse obtenido la conformidad por parte de la
Administración Municipal, en las revisiones efectuadas, en cuanto a la idoneidad del vehículo.
c. Coloquen publicidad en el interior o exterior del vehículo.
d. Presten los servicios con animales enfermos o dañados, o que no tengan acreditada la
certificación veterinaria expedida por facultativo competente.
e. El incumplimiento de la obligatoriedad de que las caballerías vayan calzadas con
herraduras o patines de goma.
f. Transportar mayor número de personas del autorizado.
g. Incumplimiento del régimen de paradas establecido en esta Ordenanza.
h. Transportar mercancías en contravención con lo dispuesto en la Ordenanza.
i. Prestar el servicio sin que las caballerías vayan provistas del preceptivo sistema de
recogida de excrementos a que se refiere el artículo 12, tanto mientras se encuentran en
circulación como cuando están en las paradas.
j. No llevar expuestas de forma visible las tarifas vigentes.
k. Haya sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de tres faltas leves en
un año.
2.- Incurrirán en falta grave, los conductores sean o no titulares de licencias que:
a. Den de comer a los caballos en la vía pública.
b. Tomen viajeros con incumplimiento de lo previsto en el artículo 17.1 de esta
Ordenanza.
c. Se negaren a entregar al usuario el recibo al que se hace referencia en la Ordenanza.
d. Prestasen el servicio totalmente des-uniformado.
e. Captasen clientes sin respetar el turno de parada.
f. Estacionasen en lugares distintos a los autorizados.
g. Separarse el conductor del carruaje cuando éste se encuentre enganchado, sin dejarlo
debidamente amarrado o en condiciones de seguridad.
h. Retuvieren cualquier objeto abandonado en el vehículo sin dar cuenta de ello a la
Administración Municipal dentro de las 24 horas siguientes.
i. Se negaren a entregar al usuario cuando lo solicite el Libro de Reclamaciones.
j. Maltrataren a las caballerías, sin perjuicio del régimen sancionador establecido en los
artículos 337 y 632 del Código Penal, la ley autonómica 11/2003, de 24 de noviembre, de
Protección de los Animales, y demás normativa.
k. El empleo de palabras o gestos groseros o de amenazas en su trato con los clientes o
dirigidas a los viandantes o conductores de otros vehículos.
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l. Haya sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de tres faltas leves en
un año.
ARTÍCULO 31.
1.- Incurrirán en falta muy grave los titulares de licencias que:
a. Pongan en servicio un coche de caballos no estando en buenas condiciones de
funcionamiento siempre que implique peligro para las personas.
b. Sustituya el vehículo con incumplimiento de lo previsto en el artículo 11.1 de la
presente ordenanza.
c. Obtuviesen o transmitiesen la licencia sin la correspondiente autorización municipal.
d. El arrendamiento, alquiler o apoderamiento de la licencia que conlleve una explotación
no autorizada y las transferencias de licencia no autorizadas.
e. Prestasen el servicio sin la preceptiva placa de matrícula del vehículo.
f. La utilización de cocheros auxiliares sin el preceptivo permiso municipal de conductor,
así como permitir que el carruaje sea conducido por persona distinta de su titular o conductor
adscrito a dicha licencia sin permiso municipal.
g. No tengan contratada la correspondiente póliza de seguros del vehículo.
h. hayan sido sancionados mediante resolución firme por la comisión de tres faltas graves
en un año.
2.- Incurrirán en falta muy grave, los conductores sean o no titulares de licencias que:
a. Condujesen el coche de caballos careciendo del permiso municipal de conductor.
b. Abandonen al viajero sin rendir el servicio para el que fuera requerido sin causa
justificada.
c. La negativa a prestar el servicio de forma obligatoria y gratuita para auxiliar a los
agentes de la autoridad.
d. Conducir el carruaje en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas o en cualquier
otro que implique inhibición culpable para la prestación del servicio.
e. El cobro a los usuarios al margen de la tarifa establecida.
f. Producir accidentes y darse a la fuga.
g. Conducir en los supuestos de suspensión temporal del permiso municipal de conductor
o de la licencia.
h. Prestar servicio en condiciones de riesgo para la seguridad de las personas.
i. Las infracciones calificadas como muy graves en la Ley de Seguridad Vial y la
manifiesta desobediencia a las órdenes de la administración municipal en esta materia.
j. La comisión de delitos calificados por el Código Penal como dolosos con motivo del
ejercicio de la profesión regulada en esta ordenanza.
k. Cometer tres faltas graves en el período de un año.
B) DE LAS SANCIONES.
ARTÍCULO 32.
Las infracciones establecidas en los artículos precedentes serán sancionadas de la
siguiente forma:
a. Para las faltas leves:
- Amonestación.
- o Multa de hasta 150 euros.
- o Suspensión de la licencia o del permiso municipal de conductor, por un plazo inferior
a 15 días.
b. Para las faltas graves:
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- Multa de 151 euros a 900 euros o suspensión de la licencia o del permiso municipal de
conductor de uno a seis meses.
c. Para las faltas muy graves:
- Suspensión de la licencia o del permiso municipal de conductor por un periodo de entre
uno a dos años, con multa de hasta 2.000 euros, o retirada definitiva de la licencia o del permiso
municipal de conductor.
ARTÍCULO 33. Prescripción de las infracciones y de sanciones.
Las infracciones leves prescriben a los tres meses, las graves al año y las muy graves a
los tres años.
Las sanciones prescribirán en los mismos plazos.
ARTICULO 34.
Para la imposición de las sanciones serán de aplicación los principios y procedimiento
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y el título XI de la ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Queda derogada expresamente la anterior Ordenanza Reguladora del Servicio de
Transporte de Viajeros en Coches de Caballos en el Municipio de Marbella publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de 18 de marzo de 1994, así como todas las normas de igual o
inferior rango que se opongan a lo establecido en esta nueva ordenanza, o resulten incompatibles
con su tenor.
DISPOSICIÓN FINAL.
Esta Ordenanza entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el Boletín Oficial de
la Provincia y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley de Bases de Régimen
Local, de 2 de abril de 1985.”

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior por mayoría de ocho
votos a favor del Grupo Municipal Popular y seis abstenciones (cuatro del Grupo
Municipal Socialista, una de IU-LV-CA y una del Sr. Mena Romero) DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
Para la defensa del asunto, toma la palabra la Sra. Caracuel García diciendo
que, traen para someter a Pleno Municipal la aprobación inicial de una nueva ordenanza
reguladora del transporte de viajeros en coche de caballos en el municipio de Marbella.
La ordenanza vigente actualmente es del año 1993, se publicó en el año 1994 y
después de estos casi quince años de vigencia, lo primero que se ha notado, se exige y
demanda, es la adaptación a cuerpos legales que se ha promulgado en estos quince años,
y que necesitaban y justifican una inmediata adaptación.
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Por ejemplo hablan de la Ley Autonómica de Protección de los Animales, que
tipifica como en el código penal el maltrato a los animales, hablan de la adaptación en el
texto a la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, o
de la normativa dictada para la accesibilidad y eliminación de barreras, en lo relativo al
uso en Andalucía de perros guía.
Si a esto se le suma que este Equipo de Gobierno, y cree que es tarea y
obligación de cualquier administración, tener como una de sus principales obligaciones,
el mantener en el entorno urbano unos estándares de calidad apropiados para las
características de un municipio de la naturaleza turística como el de Marbella, cree que
justifica sobradamente la necesidad de traer una nueva ordenanza reguladora, como
hacen hoy.
En esta ordenanza, en adaptación de esta legislación y recogiendo la demanda de
muchos colectivos y ciudadanos, y lo que es el desarrollo de este servicio de transporte,
han introducido en dicha ordenanza novedades tales como la regulación que el mismo
titular de una licencia, no pueda ser más que de una, algo tan normal que en otros
colectivos se exige, sin embargo en la actual ordenanza no venía recogido.
Hay un tema que ha llamado y preocupado durante mucho tiempo a los
ciudadanos, y es la recogida de excrementos de estos caballos, en su circulación normal
por el municipio, y esta ordenanza, por primera vez, regula la obligatoriedad que los
caballos lleven el mecanismo que en cada momento fije el Ayuntamiento, para que el
uso de este transporte no cause molestia a ningún ciudadano, y deteriore la imagen de la
ciudad.
También se recoge que l os cocheros vayan uniformados, es una medida que
además tiene que decir que esta ordenanza ha sido consensuada con el colectivo, la
asociación única que hay en Marbella de Cocheros de Caballos El Trapiche, y ellos han
recibido con mucha aceptación por su parte, el hecho que vayan uniformados, creen que
es una medida muy adecuada, que va en beneficio de la imagen del propio colectivo y
de la ciudad.
Asimismo, se recoge como novedad que el Ayuntamiento es quien fijará los
criterios, la obligatoriedad de la ruta, se prohíbe el uso del látigo a los caballos, se
permite el acceso de perros guía a los coches, e igualmente deben llevar hojas de
reclamaciones, además del régimen de sanciones y de faltas.
Es decir, creen que mejora, da seguridad a los usuarios y al propio colectivo y
mantiene los estándares de calidad en un servicio para esta ciudad.
Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que quiere aportar tres
cosas breves, en primer lugar, la importancia del atuendo, de la imagen, hay ciudades
europeas en las que los coches de caballos forman parte de la imagen de la ciudad y de
su entramado artístico monumental, de tal forma que son verdaderos iconos, visitar
algunas ciudades europeas supone ver como se integran perfectamente los coches de
caballos en ese paisaje artístico urbano, dándole un toque de singularidad, de gracia.
Eso ocurre porque entre otras cosas están atendidos por jóvenes, que tienen un
atuendo determinado, con una imagen determinada, que en definitiva son personas muy
preparadas, muy cultas, que no sólo conducen un coche, sino que atienden a las
personas que llevan detrás, mediante un sistema de megafonía o comunicación.
Por lo que lo primero que menciona es eso, debe cuidarse especialmente el
atuendo y la uniformidad.
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En segundo lugar, brinda la idea de los jóvenes, cree que dejar esto en manos de
los jóvenes en una ciudad, es una idea original, mediante una empresa municipal que los
contrata el tiempo justo en el que tiene sentido andar en el centro de Europa con coches
de caballos, en Marbella habría que ampliar un poco ese margen, pero él añade la
imagen de un coche bien cuidado, atendido por jóvenes, que explican la ciudad a sus
usuarios, añade calidad al servicio, no es solo una cuestión de transporte, es algo más.
La tercera cuestión es la de los excrementos, no está de acuerdo con la fórmula
que se ha utilizado de ya se pondrán de acuerdo en ella, cree que no es así, tienen que
decir un plazo, habrá que homologar algún método, existen los métodos, deben ir a
Brujas, lo recomienda, no vayan muchos, sólo uno o dos, y vean como funciona el tema
en Brujas, allí no se ve nada de nada, ni huele.
Cree que es intolerable que en ciudades, estén gobernadas por quien estén, al
lado de un monumento como la Giralda, haya excrementos y un olor fétido, eso es
insoportable, y en Marbella también ocurre.
Estas son tres cosas que deben tomarlas en lo positivo, que humildemente quiere
aportarlas.
Toma la palabra el Sr. De Luís Ferreras diciendo que coinciden con la Sra.
Caracuel que es necesaria una modificación de esta ordenanza de transportes de viajeros
en coches de caballos, entre otras cosas porque la que hay es del año 1993-94 y además
tiene la firma del Sr. Román Zurdo, Alcalde accidental en aquellos años, y todos en este
Pleno tienen la convicción que este señor, y los que le acompañaban, sabían mucho de
vender y comprar caballos, pero de hacer ordenanzas poco.
Han visto que durante estos años ha habido nuevos cuerpos legislativos, nueva
legislación que afectaría de una forma directa e importante a este servicio, ha
mencionado la Ley de Consumidores, la Ley de Protección Animal, incluso el propio
Estatuto de Autonomía, que viene a recoger y a cambiar o mejorar el derecho de los
animales.
Por eso les ha parecido que en su ordenanza hay una falta de concreción o de
regularización de estos derechos de los animales en la propuesta que se presenta.
También han visto una falta en lo que es la regularización de las paradas, garajes
y caballerizas, les gustaría incluir, en cualquier caso lo van a hacer a modo de
sugerencia, que se incluyera, por ejemplo, en lo que son los titulares de licencias, que no
se pudiera tener esta licencia si ha sido condenado por maltrato animal, y en definitiva,
esos derechos de los animales que les parece que es la parte vital de este servicio, que se
concretara un poco más, porque como ya dice, lo harán en forma de alegación.
Han visto que, por ejemplo, en el tema de los caballos se habla de limitar el uso
del látigo, cosa que les parece muy acertada, en el art. 21 i dicen que el caballo deberá
tener la agilidad y robustez necesaria, no hablan de la edad, también dice en la
ordenanza que deben estar limpias las paradas, los coches, y sin embargo, el aspecto del
animal, más allá de su condición sanitaria que si se menciona, no aparece reflejado.
En cualquier caso, les parece oportuna esta modificación, y su grupo va a
intentar mejorarla en formato de alegaciones.
Para finalizar en lo planteado con el tema de los excrementos, con ese espíritu,
su compañero el Sr. Lara, planteaba también intentar ordenar, hacer que cohabitaran
mejor esos usos, en cuanto a las personas que tienen animales, perros en este caso, y las
persona que no los tienen, la moción que planteaba era para intentar conciliar estos dos
usos, y se lo han tomado un poco a broma, pero cree que es un asunto importante,
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porque están hablando de sanidad, la misma sanidad y estándar urbano de calidad que se
planteaba muy acertadamente para el tema de los excrementos de los caballos.
Para finalizar, toma la palabra la Sra. Caracuel García diciendo que, ya que
hace alusión al tema de los perros, esta Ayuntamiento va a aprobar una parcela, no de
noventa metros, sino de más de mil metros para uso exclusivo de esos perros, pero no se
va a detraer ni de la Alameda, ni del Parque de La Represa ni del Parque de La
Constitución, y eso también se llama velar por el uso y disfrute de esas mascotas.
En cuanto a la ordenanza que se debate en este punto, agradece a los dos
portavoces la acogida a la misma, tranquiliza al Sr. Monterroso sobre el tema de los
excrementos, no les ha hecho falta, no van a ir a Brujas ni a ninguna otra ciudad a ver
mecanismos, porque desde los técnicos de la Delegación se están estudiando todos los
mecanismos.
Añade que el artículo 12 es muy concluyente, establece que las caballerías irán
provistas de un sistema de recogida de excrementos que asegure que estos no se
depositan en la vía pública, el dispositivo a utilizar será aquel que determine el
Ayuntamiento en cada momento, se va a mirar el más adecuado y se pondrá en vigor,
entrará en vigor enseguida que lo tengan determinado.
Respecto al estado de las caballerías, quiere tranquilizar al Sr. De Luís, se hacen
inspecciones veterinarias y se pueden hacer en cualquier momento, la protección del
animal está garantizada, de todas formas, en el periodo de alegaciones están abiertos a
cualquier mejora que la ordenanza pueda sufrir.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diecisiete votos a favor (quince del
Grupo Municipal Partido Popular, una del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA y
uno del Concejal No Adscrito, y nueve abstenciones del Grupo Municipal Partido
Socialista Obrero Español
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de Transporte de
Viajeros en Coches de Caballos en el municipio de Marbella, que consta de 6 Títulos,
con un total de 34 artículos, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final,
anteriormente transcrita.
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de
30 días, mediante publicación del edicto correspondiente en el B.O. de la Provincia y
tablones de anuncios de este Ayuntamiento, así como en un diario de los de mayor
difusión de la Provincia, para presentación de sugerencias y reclamaciones, en su caso.
TERCERO.- Caso de no producirse reclamaciones durante el plazo de
información pública, se considerará aprobada definitivamente la citada Ordenanza,
sin necesidad de nuevo acuerdo, entrando en vigor tras la publicación reglamentaria de
la misma, una vez transcurrido el plazo previsto en el articulo 65-2 de la LBRL.
10. PROPUESTA QUE PRESENTA EL TENIENTE ALCALDE DE SAN
PEDRO ALCÁNTARA SOBRE DENOMINACIÓN DEL POLÍGONO

- 140 -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

INDUSTRIAL. Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
Seguidamente se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“El Sector sobre el que se ubica el Polígono Industrial de San Pedro Alcántara
(tanto la 1ª como la 2ª Fase) el URP-SP-4, y según lo establecido en el P.G.O.U. de
1.986 cuenta con una superficie de 246.500 m2, predominantemente industrial y de los
cuales únicamente 3.530 m2 son de uso comercial, es decir un 1,43% aproximadamente,
según se establece en el Plan Parcial de dicha zona.
En la actualidad, y conforme a la 2ª Aprobación Provisional de la Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Marbella de 27 de julio de 2.009, se trata de un
Sector Urbano no Consolidado, donde las parcelas que se incluyan en el mismo
calificadas con zona de Ordenanzas Industrial, como es el caso, además de los usos
propios de esta calificación pormenorizada, se admitirá como uso compatible el de
Servicios Terciarios en la categoría de pequeño y mediano comercio. Es decir, se amplia
el uso de toda la zona del Polígono Industrial de San Pedro Alcántara al comercial, que
podrá alternarse con el uso industrial.
Por lo anterior se solicita del Pleno de este Ayuntamiento adopte acuerdo en el
sentido de que, una vez aprobado definitivamente el P.G.O.U. de Marbella, el Polígono
Industrial de San Pedro, pase a denominarse “Parque Empresarial San Pedro Alcántara”.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior aprueba por
UNANIMIDAD la propuesta anteriormente transcrita.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los miembros de la Corporación, por si
quieren intervenir en el asunto, caso de no ser así, indica que se proceda a la votación.
Se hace constar que en el momento de la votación se ausenta de la sala el Sr.
Fernández Vicioso, desde las 11,15 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los presentes
ACUERDA
Que una vez esté aprobado definitivamente el P.G.O.U. de Marbella, el Polígono
Industrial de San Pedro, pase a denominarse “Parque Empresarial San Pedro
Alcántara.
11.- PROPUESTA DEL TTE. DE ALCALDE DELEGADO DE ASUNTOS
JURÍDICOS, SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA
MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DE BIENES Y DERECHOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. Seguidamente, se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
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“Conforme a las competencias asumidas por el Pleno Local en el Régimen de
Organización de los Municipios de Gran Población en el artículo 123.1 d) de la Ley
7/1985 de Bases de Régimen Local, y una vez que el Proyecto de Ordenanza ha sido
aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de noviembre de 2009 conforme a
lo establecido en el artículo 127.1 a), a la vista del Informe Jurídico emitido por la
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Marbella en fecha 23 de septiembre de 2009
cuyo tenor literal es el siguiente:
INFORME JURÍDICO SOBRE PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN DE BIENES Y DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA.
En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 82 y 83 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
artículo 129 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y a solicitud del
Concejal Delegado de Régimen Interior se emite el siguiente
INFORME

-

-

I.- DOCUMENTACIÓN
Proyecto de Ordenanza Municipal de Protección de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de
Marbella.
II.- NORMATIVA APLICABLE
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL)
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local
La Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de bienes de las Entidades Locales de Andalucía
Decreto 18/2006, de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía

III.- ANALISIS
El Art. 4.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
atribuye a los Ayuntamientos potestad reglamentaria y capacidad para desarrollar, dentro de la esfera
de sus competencias, lo dispuesto en las leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta
potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a ley, sin
que, en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las leyes.
En relación a la competencia para aprobar este tipo de normas, en el régimen de Municipios de
Gran Población, como es el caso del Ayuntamiento de Marbella, el órgano municipal competente para la
aprobación del proyecto de Ordenanza, es la Junta de Gobierno Local, conforme a lo establecido en el
artículo 127.1.a), sin perjuicio de su posterior aprobación provisional y definitiva por el Pleno, según lo
establecido en el art. 22. 2.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril de la Ley de Bases de Régimen Local,
requiriéndose únicamente mayoría simple.

La aprobación de las Ordenanzas y Reglamentos municipales se deben ajustar al procedimiento previsto
en los artículos 49 y 70 de la ley de Bases de Régimen Local, no obstante como Municipio de Gran
Población debe de iniciarse con la aprobación del Proyecto de Ordenanza por la Junta de Gobierno
Local, posteriormente se seguirá el trámite siguiente:
- Aprobación inicial por el Pleno, por mayoría simple.
- Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias (el Anuncio se expone al público en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento y se publica en el Boletín Oficial de la Provincia).
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- Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo
- Aprobación definitiva por el Pleno.
En el acuerdo inicial se puede establecer que, si no se presentan reclamaciones, la Ordenanza o
Reglamento se considerará aprobada definitivamente de forma automática.
- Publicación del acuerdo y texto íntegro de la Ordenanza o Reglamento en el Boletín Oficial de
la Provincia.
- La entrada en vigor de las Ordenanzas y Reglamentos municipales se produce, una vez
publicado el texto íntegro, cuando han transcurrido 15 días contados desde la recepción por la
Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas, de la comunicación del acuerdo
municipal que debe remitirles el Ayuntamiento (arts. 70.2 y 65.2 LRBRL).
En cuanto a la materia objeto de regulación en la presente Ordenanza, la Ley 7/1999, de 29 de
septiembre, de bienes de las Entidades Locales de Andalucía en su artículo 51 establece la obligación
de las entidades locales de conservar, proteger y mejorar sus bienes, así como su artículo 77 recoge la
posibilidad de que sean sancionables mediante ordenanzas locales las infracciones previstas en la
norma, en el mismo sentido se pronuncia el Decreto 18/2006, de 24 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en sus artículos 165 y ss, así el artículo
167.1 establece que corresponde a las Entidades Locales la potestad de sancionar a quienes
contravengan lo establecido en la Ley 7/1999, en el presente Reglamento, en la normativa sectorial de
aplicación y en las Ordenanzas Locales.
Respecto al texto y contenido de la Ordenanza objeto de este informe, existe una perfecta
adecuación a lo previsto en la normativa autonómica de aplicación sobre la materia, es decir Ley y
Reglamento de Bienes Andaluces referidos.
Sobre el alcance punitivo de las Ordenanzas, se ha pronunciado en diferentes momentos el
Tribunal Constitucional, sirviendo de referencia de tan amplia jurisprudencia la que, a continuación se
señala:
Fundamentos Jurídicos 6 y 7 de la STC 132/2000, de 8 de Junio de 2001, que se reproducen a
continuación:
6. En forma similar a como acabamos de recordar en relación con la reserva de ley tributaria, también
la exigencia de ley para la tipificación de infracciones y sanciones ha de ser flexible en materias donde,
por estar presente el interés local, existe un amplio campo para la regulación municipal y siempre que la
regulación local la apruebe el Pleno del Ayuntamiento. Esta flexibilidad no sirve, con todo, para excluir
de forma tajante la exigencia de ley. Y ello porque la mera atribución por ley de competencias a los
Municipios -conforme a la exigencia del art. 25.2 LBRL- no contiene en sí la autorización para que cada
Municipio tipifique por completo y según su propio criterio las infracciones y sanciones administrativas
en aquellas materias atribuidas a su competencia. No hay correspondencia, por tanto, entre la facultad
de regulación de un ámbito material de interés local y el poder para establecer cuándo y cómo el
incumplimiento de una obligación impuesta por Ordenanza Municipal puede o debe ser castigada. La
flexibilidad alcanza al punto de no ser exigible una definición de cada tipo de ilícito y sanción en la ley,
pero no permite la inhibición del legislador.
Del art. 25.1 CE derivan dos exigencias mínimas que se exponen a continuación. En primer término, y
por lo que se refiere a la tipificación de infracciones, corresponde a la ley la fijación de los criterios
mínimos de antijuridicidad conforme a los cuales cada Ayuntamiento puede establecer tipos de
infracciones; no se trata de la definición de tipos -ni siquiera de la fijación de tipos genéricos de
infracciones luego completables por medio de Ordenanza Municipal- sino de criterios que orienten y
condicionen la valoración de cada Municipio a la hora de establecer los tipos de infracción. En segundo
lugar, y por lo que se refiere a las sanciones del art. 25.1 CE deriva la exigencia, al menos, de que la ley
reguladora de cada materia establezca las clases de sanciones que pueden establecer las ordenanzas
municipales; tampoco se exige aquí que la ley establezca una clase específica de sanción para cada
grupo de ilícitos, sino una relación de las posibles sanciones que cada Ordenanza Municipal puede
predeterminar en función de la gravedad de los ilícitos administrativos que ella misma tipifica.
En este sentido, el Decreto 18/2006, de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, prevé los tipos de infracciones y sanciones en el artículo
168. 1 y 2, y la graduación en leves, graves o muy graves conforme a los criterios del artículo 167.2 del
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mismo texto normativo, recogiéndose en la Ordenanza municipal para la protección de bienes y
derechos del Ayuntamiento de Marbella una tipificación de infracciones conforme a lo regulado en el
Reglamento de Bienes Andaluz.
Por todo ello, cabe concluir que el proyecto de Ordenanza Municipal para la Protección de Bienes y
Derechos del Ayuntamiento de Marbella, se ajusta a la legalidad vigente.
Este es nuestro criterio, que informamos en base a la documentación de que dispone esta
Asesoría, quedando el presente informe sometido al Vº Bº del titular de la Asesoría Jurídica, y a la
consideración del Órgano Municipal competente, en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985 de Bases de
Régimen Local, modificada mediante la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, y a la emisión de cualquier otro
informe mejor fundado en derecho.

En virtud de dicho informe, Propongo al Pleno:
Acordar la Aprobación Inicial de la Ordenanza Municipal de Protección de Bienes y
Derechos del Ayuntamiento de Marbella, debiendo seguirse el procedimiento
establecido en el artículo 49 y 70.2 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por mayoría
de seis votos a favor del Grupo Municipal Partido Popular y cinco abstenciones (tres del
Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español, una del Grupo Izquierda Unida
LV-CA y una del Concejal no adscrito) y una abstención de la Sra. Alcaldesa por
ausencia DICTAMINA FAVORABLEMENTE ELEVAR A PLENO la siguiente
propuesta de acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Protección de
Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Marbella, que se compone por un total de 8
títulos, 17 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final, quedando el
texto redactado como sigue:
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DE BIENES Y DERECHOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades de Andalucía y el Decreto 18/2006 por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, prevén en su articulado la
posibilidad de que las Entidades Locales, en ejercicio de la potestad sancionadora, reglamenten y ordenen
toda contravención de lo establecido en dichas normas, así como en la normativa sectorial de aplicación.
El ejercicio por el Ayuntamiento de Marbella de la referida potestad normativa, le permite de
una manera mucho más eficaz, la protección, defensa y conservación de los bienes municipales contra
ocupaciones, usurpaciones y daños materiales y en general contra cualquier incumplimiento de la ley y el
reglamento de bienes andaluz o en la normativa sectorial aplicable, vigentes en cada momento.
Es norma de carácter básico, dictada al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, el
artículo 6 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuando expresa los
principios relativos a los bienes de dominio público, siendo principios aplicables la inalienabilidad,
inembargabilidad e imprescriptibilidad, adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o
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al servicio público a que estén destinados, aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más
excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas, dedicación
preferente al uso común frente a su uso privativo, ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente
ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e
integridad, identificación y control a través de inventarios o registros adecuados, cooperación y
colaboración entre las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio
público.
El uso privativo es una excepción al uso común o general, debe destinarse su aplicación efectiva
al uso general sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público. En definitiva que su
uso privativo, claramente debe tener un objeto y finalidad, y el no cumplimiento de dicho objeto, la
ocupación sin habilitación legal, la usurpación o el daño debe ser objeto de sanción por el ente municipal
titular. El uso común especial y el uso privativo del dominio público son limitaciones legalmente
previstas del destino propio de los bienes de dominio público; pero son limitaciones que tienen como
presupuesto la prestación de otros usos de interés general (compatibles con su afectación principal). Si
dicho uso no se presta o es objeto de utilización anormal o de daño, deja de tener sentido la excepción al
uso común del dominio público y la Administración Publica debe intervenir para preservar el interés
general.
La utilización por un particular, funcionario o administración de un bien municipal en cualquiera
de sus modalidades, supone una transferencia de una esfera de acción, cuya titularidad permanece en
manos de la Administración, quien mantiene las facultades precisas para el cumplimiento del fin
contemplado con la afectación.
Esta Ordenanza pretende poner a disposición del ente local unos instrumentos de actuación en
defensa de sus bienes y derechos. Su titulo primero y segundo hacen referencia al objeto y ámbito de
aplicación, conceptuación de los distintos bienes de titularidad municipal, de sus tipos de usos; el título
tercero se ocupa de las competencias municipales de conservación, protección y defensa de sus bienes;
por su parte el titulo IV recoge las prerrogativas y potestades para recuperar sus bienes, y por último del
titulo V al VIII, prevé un elenco de infracciones y sanciones en concordancia con lo regulado en el
Decreto 18/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,
su régimen y procedimiento sancionador conforme a lo previsto en el Titulo IX de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
TITULO I.- Disposiciones Generales
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación.
Esta Ordenanza tiene por objeto la protección de los derechos, de los bienes de dominio publico
y patrimoniales de titularidad municipal, adscritos o no a entes dependientes del Ayuntamiento, frente a
actuaciones realizadas por personas físicas o jurídicas, que supongan la ocupación sin titulo habilitante, su
utilización contrariando su destino normal, o las normas que lo regulan, alteraciones, usos ilícitos, así
como cualquier daño o agresión que se pudiera ocasionar a los mismos.
Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se refieren a bienes o derechos de uso o
servicio público y patrimoniales
TITULO II.- USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES
Articulo 2º.- Clasificación de los bienes.
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A) De los bienes de dominio público
1. Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público y los comunales.
2. Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y
estanques y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización general, cuya titularidad sea de la
Entidad Local.
3. Son bienes de servicio público local los de titularidad de la Entidad Local destinados al cumplimiento
de las competencias o fines públicos que, en cada momento, les corresponda, tales como Palacios
Provinciales, Casas Consistoriales, sedes de las Juntas Vecinales, mercados, cementerios, museos, centros
de enseñanza pública, montes catalogados de utilidad pública, piscinas, zonas de deporte y polideportivos
y, en general, cualquier otro bien destinado a la prestación de servicios públicos o administrativos.
5. Son bienes comunales los bienes de las Entidades Locales cuyo aprovechamiento pertenece al común
de la vecindad. Su administración y conservación corresponde a la Entidad Local titular.
6. Carácter de los bienes de dominio público.
Los bienes de dominio público local incluidos los comunales son inalienables, inembargables e
imprescriptibles.
B) De los bienes patrimoniales
1. Son bienes patrimoniales los de titularidad local que no están destinados directamente al uso público o
afectados a un servicio público de la competencia local o al aprovechamiento por el uso común de la
vecindad y puedan constituir fuente de ingresos para su erario. Si no consta la afectación de un bien local
se presume su carácter patrimonial.
2. Tendrán, entre otros, el carácter de bienes patrimoniales los siguientes:
a) Las cuotas, partes alícuotas y títulos representativos de capital de empresas, cooperativas, asociaciones
o de cualquier otra fórmula asociativa que pertenezcan al ente local.
b) Los bienes adjudicados a las Entidades Locales en virtud del procedimiento recaudatorio seguido
contra los deudores tributarios.
c) Las parcelas sobrantes y los bienes o efectos no utilizables
Artículo 3º.- Modalidades de Ocupación
Se sujetarán a Licencia el uso común especial normal de bienes de dominio público
Se sujetarán a Concesión el uso privativo, con o sin modificación o transformación del dominio público y
el anormal.
TITULO III
COMPETENCIAS MUNICIPALES
Articulo 4º.- Competencias Municipales
El Ayuntamiento de Marbella tiene competencia para conservar, proteger y mejorar sus bienes y
derechos. Del mismo modo, los organismos autónomos, las sociedades civiles, mercantiles y cooperativas
que tengan adscritos bienes de las entidades locales, tiene la obligación de conservarlos y de realizar las
reparaciones y mejoras necesarias.
Tienen la misma obligación los concesionarios y cesionarios de bienes pertenecientes a la Entidad Local,
así como las personas físicas o jurídicas que por cualquier titulo posean y utilicen bienes de la Entidad
Local
Articulo 5º.- Actos de Conservación
Los actos de conservación, defensa y mejora de bienes y derechos que se rijan por una legislación
sectorial, se someterán a sus previsiones sin perjuicio de la aplicación supletoria de la presente
Ordenanza, en consonancia con el Decreto 18/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía.
Artículo 6º.- Actos de Mejora
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Las actos de mejora se orientarán a aumentar las características funcionales o el valor del bien o derecho,
las mejoras que se efectúen revertirán, salvo pacto contrario, en beneficio de los bienes sin que pueda
reclamarse participación ni indemnización por ellas en el momento de realizarlas o en el de la reversión
del bien, o, en su caso devolución del mismo.
Artículo 7º.- Inventario.
A) Inventario Consolidado y Actualización.
El Ayuntamiento de Marbella dispone de un Inventario Consolidado de Bienes y Derechos pertenecientes
a la Entidad Local y organismos públicos de ella dependientes donde se recoge la naturaleza patrimonial
o demanial de los mismos, procediéndose a su actualización anual, sin perjuicio de su rectificación y
comprobación periódica. La Presidencia de la Entidad Local ordena conforme a lo prevenido en el
Decreto 18/2006, la anotación en el inventario de todo acto de adquisición, enajenación, gravamen, o que
tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación física y jurídica de los bienes y derechos.
B) Comprobación del Inventario
El inventario general deberá comprobarse por el Pleno de la Entidad Local siempre que se renueve la
Corporación, con las prescripciones previstas en el artículo 99 del Decreto 18/2006
C) Competencia sobre el Inventario
Corresponde la Pleno de la Entidad Local la aprobación, rectificación y actualización del inventario
general consolidado.
En los organismos autónomos y en los entes públicos o privados con personalidad propia dependientes o
vinculados a la Entidad Local, las aprobaciones, rectificaciones y comprobaciones serán aprobadas
mediante acuerdo de sus respectivas asambleas y órganos superiores de gobierno, adoptados de
conformidad con su normativa reguladora.
Artículo 8º.- Inscripción Registral
A) Bienes de las Entidades Locales
El Ayuntamiento debe inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales así
como las actuaciones que incidan sobre los mismos, en los términos que prevé la legislación hipotecaria.
B) Bienes y derechos de Entidades dependientes de las Entidades Locales.
Los organismos autónomos y otras entidades dependientes de los Entes Locales con personalidad jurídica
propia que adquieran bienes y derechos deberán proceder a su inscripción registral.
Los bienes de las Entidades Locales adscritos a sus organismos autónomos y otras Entidades
dependientes con personalidad propia, permanecerán inscritos a nombre de la Entidad Local debiendo
hacerse constar la adscripción en el Registro de acuerdo con la legislación aplicable al registro en
cuestión.
TITULO IV.- PRERROGATIVAS MUNICIPALES
Artículo 9º.El Ayuntamiento de Marbella tendrá respecto de sus bienes y derechos las siguientes potestades:
a) De investigación
El Ayuntamiento de Marbella tiene la obligación de investigar la situación física y jurídica de los
bienes y derechos que presuman de su propiedad a fin de determinar su titularidad cuando no conste
inequívocamente o cuando existan controversias en sus títulos de dominio. El procedimiento aplicable
será el previsto en el artículo 125 y ss del Decreto 18/2006.
b) Del Deslinde.
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El Ayuntamiento de Marbella tiene la facultad de promover, acordar y ejecutar el deslinde total o
parcial de los bienes inmuebles de su pertenencia en cualquiera de los siguientes supuestos:
- Cuando sus límites sean imprecisos
- Cuando a consecuencia de posibles usurpaciones exista incertidumbre sobre los límites del bien.
El ejercicio de la potestad de deslinde se adecuará a las reglas establecidas en el capitulo III del
Decreto 18/2006, sin perjuicio de las normas especificas que rijan para determinados tipos de bienes.
c) De la Recuperación de Oficio.
El Ayuntamiento de Marbella, podrá recuperar por sí misma, en cualquier momento y siguiendo el
procedimiento establecido, la tenencia de sus bienes demaniales, incluidos los comunales, siempre que
consten indicios de usurpación o haya sido perturbada la posesión.
Así mismo, el ayuntamiento deberá recobrar por sí mismo, siguiendo el procedimiento establecido, la
posesión de sus bienes patrimoniales en el plazo de un año a partir de la constancia de la usurpación o
perturbación de la posesión.
El acuerdo de recuperación adoptado por la Entidad Local será notificado al usurpador o perturbador
en el citado plazo de un año, conminándole a que deje a la libre disposición de la Entidad el bien
usurpado o a que cese en la perturbación.
Transcurrido dicho plazo, deberá ejercitarse la correspondiente acción judicial para conseguir la
recuperación del bien.
El procedimiento para la recuperación de oficio se regirá por lo dispuesto en el artículo 142 del
Decreto 18/2006
d) Del Desahucio
El Ayuntamiento de Marbella tiene la potestad de promover y ejecutar el desahucio en vía
administrativa de los bienes inmuebles de su pertenencia, y ocuparlos en los supuestos previstos en el
artículo 68 de la Ley 7/1999 y siguiendo el procedimiento en el capítulo V del Decreto 18/2006.
e) Usurpaciones manifiestas o recientes.
En los casos de usurpaciones manifiestas o recientes, bastará el Acuerdo del Presidente de la Entidad
Local para mantener la posesión pública del bien.
f) Precario
Las ocupaciones y usos del dominio público local, sin autorización administrativa que los permita, se
entienden realizadas en precario, pudiendo la Entidad Local dejarlos sin efecto en cualquier momento, sin
que la persona ocupante tenga derecho a indemnización alguna. En ningún caso se considerará
autorización administrativa ni titulo suficiente para las ocupaciones o usos el abono de tributos, precios
públicos o la posesión de documentos en los que no conste de forma explícita la autorización.
g) Ejercicio de acciones.
El Ayuntamiento de Marbella debe ejercitar las acciones e interponer los recursos que sean
procedentes para la defensa de sus bienes y derechos.

Rigiéndose el Ayuntamiento de Marbella por el Titulo X de la ley 7/1985, la adopción de los
acuerdos sobre cada una de estas potestades se ejercerá por el Organo competente según tengan atribuida
la competencia sobre la materia.

TITULO V.- RESPONSABILIDAD, INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 10.Serán sancionables por el ente local las conductas que contravengan lo establecido en la Ley 7/1999,
en el Decreto 18/2006, en la normativa sectorial de aplicación y en la presente ordenanza.

Artículo 11.Las autoridades y el personal al servicio del Ayuntamiento de Marbella, o de los entes u órganos
dependientes del mismo, que tuvieran a su cargo la gestión o utilización de sus bienes y derechos,
responderán directamente ante la Entidad de los daños y perjuicios ocasionados por su pérdida o
detrimento, en caso de dolo, culpa o negligencia graves.
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La Entidad Local determinará de oficio o a instancias de parte la indemnización que proceda por los
daños y perjuicios causados en sus bienes y derechos por las personas citadas en el apartado anterior, sin
perjuicio de las sanciones administrativas que procedan y de pasar, en su caso, el tanto de culpa a los
órganos jurisdiccionales competentes.
Dicha responsabilidad se exigirá conforme al procedimiento administrativo en materia de
Responsabilidad Patrimonial establecido en el Titulo IX de la Ley 30/1992 y el Real Decreto 429/1993,
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas.
Articulo 12º.1.

Se consideran Infracciones muy graves las siguientes actuaciones:
a) El causar daños materiales a los bienes o derechos por importe superior a 16.000 €.
b) La no continuación en la prestación de un servicio por un concesionario que incluya la
utilización de un bien o derecho municipal, en los casos de renuncia de éste, si así lo acordare la
Entidad local por un plazo no superior a 6 meses, hasta tanto la Entidad Local resuelva sobre su
asunción directa o proceda a una nueva adjudicación.
c) La pérdida física total o parcial del bien o derecho por causa imputable a quien tenga la posesión
del mismo.

2.

Se consideran infracciones graves, la realización de las siguientes infracciones:
a)

La utilización anormal de los bienes o derechos incumpliendo total o parcialmente las
condiciones a que estuviese sujeta dicha utilización.

b) La transmisión de las autorizaciones o licencias sobre bienes o derechos que no sean objeto de
transmisión, así como las que siendo objeto de transmisión, se realicen sin la autorización del
órgano competente.
c) La no ejecución del objeto de la concesión sobre el bien o derecho municipal, en el plazo fijado
en la misma para su comienzo, y si no se hubiese fijado plazo alguno, en el plazo de seis meses
desde su formalización, y en su defecto, desde el acuerdo de adjudicación; todo ello por causas
imputables al concesionario .
d) La falta de conservación, mejora, mantenimiento, reforma y reparación, abono de tributos o
cualquier otro gasto vinculado al uso y disfrute de los derechos y bienes demaniales o
patrimoniales.
e) La falta de protección y defensa adecuada de los bienes y derechos.
f) El causar daños materiales a los bienes o derechos por importe entre 3.500 y 16.000 €.
3.

Se consideran infracciones leves, la realización de las siguientes actuaciones:
a)

El causar daños materiales a los bienes o derechos que produzca unos perjuicios inferiores a
3.500 €.
b) La ocupación de bienes de dominio público o patrimoniales o derechos sin titulo habilitante para
ello.
c) La usurpación o perturbación de la posesión del bien o derecho.
Artículo 13º.La Cuantía de las sanciones se adecuará a la siguiente escala:
a) Por infracción muy grave, multa de de 15.025,31 a 30.050,61 euros
b) Por infracción grave, multa de 3.005,07 a 15.025,30 euros
c) Por infracción leve, multa de 60,10 a 3.005,06 euros.
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Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por el infractor, la sanción será
aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado, con el límite máximo de importe entre el
tanto y el duplo del perjuicio causado.
Así mismo el infractor debe restaurar el orden jurídico infringido y reponer los bienes y derechos al
estado exigido por su destino, pudiendo adoptar el Ente Local aquellas medidas tendentes a su
cumplimiento, y en concreto, fijar el importe de la indemnización por los daños y perjuicios
causados, en caso de no restauración o reposición.
Igualmente el Ayuntamiento de Marbella procederá a la imposición de multas periódicas
coercitivas, siendo el límite máximo de 300 € por día de infracción, a partir de la notificación del
Ente Municipal de cesar en el uso, ocupación o usurpación del bien o de producción del daño, sin
que se proceda a dejarlo libre o a la reparación del daño producido.

TITULO VI.- COMPETENCIA PARA SANCIONAR Y PROCEDIMIENTO
Artículo 14º.La competencia para sancionar las infracciones corresponderá a la Junta de Gobierno Local.

Artículo 15º.El procedimiento sancionador se tramitará con arreglo al Régimen previsto en el titulo IX de la Ley
30/1992, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
TITULO VII.- MEDIDAS PROVISIONALES.
Artículo 16º.1.

2.
3.

En el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador y durante su tramitación, el instructor del
expediente podrá proponer las medidas provisionales que garanticen el destino y las
características del bien y que deban adoptarse por el órgano que acuerde el inicio del mismo, por
razones de urgencia con inclusión, en su caso, de la suspensión de actividades.
Se entenderá que concurren circunstancias de urgencia siempre que puedan producirse daños de
carácter irreparable en los bienes o que se trate de bienes afectos al servicio público.
En todo caso el órgano competente para resolver adoptará, mediante acuerdo motivado las
medidas cautelares que resulten oportunas para asegurar el resultado de la resolución, el buen fin
del procedimiento y evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de
los intereses generales.

Artículo 17º.Las medidas provisionales podrán consistir en:
1.
2.

La suspensión de actividades.
La prestación de fianzas.

TITULO VIII.- RESPONSABILIDAD PENAL
Cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores puedan ser constitutivos de delito o falta, la
Entidad Local deberá ejercitar la acción oportuna o poner los hechos en conocimiento de la autoridad
judicial competente o del Ministerio Fiscal, cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento entre
la presunta infracción administrativa y la penal. La Entidad Local dejará en suspenso la tramitación del
procedimiento administrativo hasta que se dicte sentencia firme o se sobresean las actuaciones sin
perjuicio de las medidas cautelares urgentes previstas en el artículo 78 de la Ley 7/1999.

- 150 -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

En el supuesto de responsabilidad penal del personal al servicio de las Entidades Locales, se estará a lo
previsto en el artículo 146, apartado 2, de la Ley 30/1992.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuantas
disposiciones municipales se opongan a la misma. Quedan vigentes todas las disposiciones municipales
en todo aquello que no contradigan expresamente a lo establecido en esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL.Esta Ordenanza entrará en vigor, una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 49 en
relación con el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril de las Bases de Régimen Local, a los 15 días
de su recepción por el organismo autonómico competente.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de
30 días, mediante publicación del edicto correspondiente en el B.O. de la Provincia y
tablones de anuncios de este Ayuntamiento, así como en un diario de los de mayor
difusión de la Provincia, para presentación de sugerencias y reclamaciones, en su caso.
TERCERO.- Caso de no producirse reclamaciones durante el plazo de
información pública, se considerará aprobada definitivamente la citada Ordenanza,
sin necesidad de nuevo acuerdo, entrando en vigor tras la publicación reglamentaria de
la misma, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65-2 de la LBRL.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
Para la defensa del asunto, toma la palabra el Sr. Romero Moreno diciendo
que, con la disolución en el año 2006 del Ayuntamiento, se volvió a la senda de la
legalidad, y con las elecciones del 2007, volvieron a la normalidad, una normalidad con
mucha tarea por delante, porque el Ayuntamiento en el año 2007 era una Entidad desregulada, sin más controles que los que urgentemente, de forma muy meritoria, había
colocado la Gestora en una situación de emergencia, sin ordenanzas o con ordenanzas
obsoletas, como ha planteado el Sr. De Luís en el punto anterior, con inmensas lagunas
jurídicas que aprovechaban los que perjudicaban a la ciudad.
Desde junio de 2007, la Alcaldesa y el Equipo de Gobierno se han aplicado en
dotar de todo un cuerpo jurídico municipal que antes no existía a esta Corporación.
Esta Corporación es, en la historia de la democracia de Marbella, la que más
producción reglamentaria ha tenido, hasta treinta ordenanzas se han aprobado ya, y hoy,
sólo en este Pleno, se traen cuatro.
Toda esa normativa está presidida por dos principios esenciales, la instauración
de un principio básico de responsabilidad en la gestión pública, que no existía con
anterioridad a la Gestora, y en la defensa del patrimonio y derechos del Ayuntamiento,
que es tanto como decir la defensa del patrimonio y los derechos de los ciudadanos.
En esa filosofía se inserta esta ordenanza que pretende extender las capacidades
de defensa y protección del patrimonio municipal que existía anteriormente, la
ordenanza recoge la protección de los bienes de uso público local, caminos, plazas,
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calles, mobiliario urbano, cuya protección ya aparecía en la norma vigente, mediante
una modificación que ya introdujo este Equipo de Gobierno.
Pero además extiende esta protección al resto de los bienes propiedad del
Ayuntamiento, sean del tipo que sean, arbitra medidas para la recuperación, en su caso,
si se produce una usurpación, establece potestades de deslinde, todo un cuadro
sancionador para quien cause daños a los bienes que son propiedad de Marbella y por
tanto de sus ciudadanos.
Hasta tal punto es cabal y responsable este Gobierno y esta Corporación con la
gestión del patrimonio, que el artículo de la ordenanza incluye en su art. 11, un precepto
que declara la responsabilidad de las autoridades, es decir, del gobierno, de ellos, y del
personal al servicio del Ayuntamiento, que debe responder ante la Entidad, que
representa a los ciudadanos de Marbella, en los casos que haya daños y perjuicios
ocasionados por la pérdida o detrimento del patrimonio en caso de dolo o negligencia
grave.
Añade que es una obligación que puede, incluso, reclamarse, en la medida que
está en una ordenanza, en un Tribunal, imaginen todo lo que hubiese sucedido si esta
normativa hubiese existido en periodos anteriores.
En definitiva se trata de un ejercicio de responsabilidad de esta Corporación, de
un compromiso con el patrimonio de los ciudadanos, y solicita al Pleno que se
pronuncie favorablemente.
Toma la palabra el Sr. Mena Romero diciendo que, tiene que reconocer que se
avanza en este aspecto, y les felicita, pero hay algunas cosas que esta Concejal tiene que
revisar, por si son motivo de alegaciones que mejoren la ordenanza que se somete a
Pleno.
Es evidente que había una laguna enorme hasta ahora en ese aspecto, y que
avanzan mucho en ello, por eso repite, y no le duele decirlo, su felicitación porque
avanzan, su voto de abstención va a ser porque se va a permitir revisarla más, como
sabe el Sr. Romero, que no tiene demasiado tiempo para asumir todo lo que a su grupo
de concejal no adscrito le llega.
En todo caso, cree que deben congratularse que puedan tener algo que avance en
ese aspecto, que es muy importante en la relación entre los ciudadanos y el
Ayuntamiento.
Toma la palabra el Sr. Pérez Moreno diciendo que la ordenanza que se trae
para la Protección de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Marbella, es una norma
que apoyan desde su grupo, es cierto que no hacen más que regular, o acotar dentro del
ámbito municipal, una regulación preexistente en ámbito autonómico y nacional, que en
este Ayuntamiento, durante dieciséis años, no ha existido.
Añade que el Equipo de Gobierno ejercita, como es su obligación, no cabe de
otra forma, el derecho y su obligación de regular y proteger el dominio público, los
bienes patrimoniales de titularidad municipal y todas las actuaciones ajenas, de personas
físicas o jurídicas que suponga una ocupación sin título, o por ejemplo que se refieran a
la protección de bienes, derechos de uso, servicios públicos y patrimoniales.
Indica que esto es una obviedad porque lo exige la Ley de Bases, la Ley
Autonómica y la Ley General.
Lo que sí es cierto es que no existía ordenanza, y si existiese alguna norma, no
se ha respetado por mucho que todos conocen en este Ayuntamiento.
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Su grupo se abstiene para formalizar y plantear alegaciones a esta ordenanza, e
intentar mejorarla, y destaca que ese artículo 11 y otros, como el régimen sancionador,
el Equipo de Gobierno lo aplica atendiendo a un principio de proporcionalidad, que es
el que debe regir, pero en cualquier caso formalizarán alegaciones para mejorar la
misma.
Para finalizar toma la palabra el Sr. Romero Moreno diciendo que, agradece la
predisposición a ambos grupos, aunque le gustaría que hubiese un voto favorable, pero
les invita a que aporten lo que estimen oportuno para mejorar la norma.
Quiere decir que esta norma es muy importante, dota de seguridad a este
municipio, es una actitud responsable llevarla adelante, existía en la normativa básica,
pero no era de aplicación en Marbella hasta que no se estableciese esta ordenanza, que
como bien saben todos no se hizo en ningún caso.
Cree que esta es la noticia por la que Marbella debe salir en los periódicos, son
de los municipios más adelantados en ir dotando de un cuerpo jurídico que dote de
seguridad a los ciudadanos, a un municipio como Marbella.
Reitera que agradece la predisposición, y les invitaría a que, al menos en la
aprobación definitiva, den un voto unánime a esta ordenanza.
Se procede a la votación.
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Cardeña siendo
las 11,18 horas, y se incorpora alas 11,23 horas; se ausenta la Sra. Caracuel García
siendo las 11,20 horas, y se incorpora a las 11,25 horas.
Asimismo, en este punto se incorpora a la sesión el Sr. Fernández Vicioso
siendo las 11,19 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Partido Popular y once abstenciones (nueve del Grupo Municipal Partido
Socialista Obrero Español, una del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA y una del
Concejal No Adscrito)
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Protección de
Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Marbella, que se compone por un total de 8
títulos, 17 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final, quedando
redactado el texto según se ha detallado anteriormente.
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de
30 días, mediante publicación del edicto correspondiente en el B.O. de la Provincia y
tablones de anuncios de este Ayuntamiento, así como en un diario de los de mayor
difusión de la Provincia, para presentación de sugerencias y reclamaciones, en su caso.
TERCERO.- Caso de no producirse reclamaciones durante el plazo de
información pública, se considerará aprobada definitivamente la citada Ordenanza,
sin necesidad de nuevo acuerdo, entrando en vigor tras la publicación reglamentaria de
la misma, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65-2 de la LBRL.
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12.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE APOYO A LA ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE LA PLAZA DE
TOROS DE PUERTO BANÚS. Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por
la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“En el año 2001 una empresa holandesa compró la plaza de toros de Puerto
Banús al empresario y ex matador de toros José Luís Román por tres millones de euros
(500 millones de pesetas), anunciando una inversión de 20 millones de euros (unos
3.500 millones de pesetas) para su remodelación; unas actuaciones que pretendían
cubrir la plaza y reducir el aforo para consolidar eventos deportivos, pero ni estas obras
ni las inversiones prometidas se realizaron nunca.
Algunos años después el promotor Emilio Rodríguez, consejero delegado de la
mercantil Construcciones Salamanca, compró la plaza de toros de Puerto Banús a la
empresa holandesa. Después de esta compra se instrumentaliza la firma de un convenio
con el ayuntamiento que afecta a la Plaza de Toros en la Urbanización Nueva
Andalucía. El convenio afectaba a la parcela donde se ubica la Plaza de Toros, con
una superficie de 16.406 m2 y calificada de equipamiento sociocultural.
El objeto de convenio firmado el 8 de junio de 2005 y ratificado en Junta de
Gobierno el 19 de enero, fue cambiar los parámetros urbanísticos de la parcela por
otros en la futura revisión del P.G.O.U y además, segregar en dos las parcelas la plaza
de modo que en una de ellas se ordenan los volúmenes adosados al coso taurino con un
uso comercial, oficinas y hotelero con una superficie de 7.036 m2 y una edificabilidad
de 25.055 m2 y una altura máxima de PB+9, parcela que es la auténtica novedad del
convenio. La segunda parcela con una superficie de 9.370 m2, permanece como antes,
como equipamiento socio cultural destinado a coso taurino. En definitiva, se trataba de
permitir la construcción de un edificio adosado a la plaza de toros por lo que
Construcciones Salamanca abona 6.023.322 euros que sustituyen al aprovechamiento a
entregar.
Poco después de la firma del convenio los propietarios de la plaza, entre los que
aparecen como administradora solidaria Doña María del Carmen Quijano Manrique
viuda del que también fue administrador solidario, el difunto don Emilio Rodríguez
Bugallo, iniciaron una campaña de acoso contra el mercadillo que se asentaba los
sábados en los alrededores y soportales de la plaza de toros, desde hacia más de 30
años.
Este mercadillo de la plaza de toros de Puerto Banús, muy popular entre los
extranjeros y turistas, está compuesto por un colectivo humano muy variopinto de
vendedores, anticuarios, artistas, artesanos, etc. que representa una parte importantísima
del tejido comercial de Marbella y San Pedro Alcántara. El número de gente que vive
de él, lo convierte además en uno de los mayores colectivos de trabajadores de
Marbella.
Desde el primer momento muchos de los comerciantes unidos en la Asociación
de Vendedores de la Plaza de Toros de Puerto Banús, reclamaron vía judicial el
derecho que les asistía en su posesión respecto de los soportales y terrenos adyacentes
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de la Plaza de Toros José Banús, sita en Nueva Andalucía los sábados de 8 de la
mañana a tres de la tarde.
El pasado 20 de Noviembre de 2005, el Juzgado de 1ª instancia numero 4 de
Marbella, dictó sentencia que obligaba a la empresa PLAZA DE TOROS DE PUERTO
BANUS S.A., propietaria de la citada plaza, a restituir a la Asociación de Vendedores
de la Plaza de Toros de Puerto Banús en su derecho a la posesión respecto de los
soportales y terrenos adyacentes de la plaza de toros, sita en Nueva Andalucía los
sábados de 8 de la mañana a tres de la tarde.
Aún cuando dicha sentencia ha sido objeto de recurso de apelación, la
Asociación de Vendedores de la Plaza de Toros de Puerto Banús, solicitó la ejecución
provisional, en la actualidad ya definitiva 567/2006, de la citada sentencia. La mercantil
ha seguido dificultando a los comerciantes de la asociación de vendedores la
celebración del citado mercadillo los sábados.
La imposibilidad de celebración del mercadillo se consolidó el pasado día 17 de
octubre del presente año, cuando los vendedores no pudieron acceder a los soportales
de la plaza de toros para celebrar el mercadillo por que la empresa propietaria, además
de poner nuevos candados, colocó unos pesados bloques de hormigón junto a las
cancelas de acceso, lo que imposibilitaba la apertura y por tanto la celebración del
mercadillo.
Esto constituye una clara oposición al mandato judicial además de una coacción
que sufren los vendedores, que se ven privados injustamente de su derecho a celebrar
el mercadillo conforme lo venían haciendo antes de que la empresa vallase la plaza.
Desde antes del año 2005 y especialmente en los años posteriores, el
Ayuntamiento de Marbella con sus alcaldes Julián Muñoz Palomo y Marisol Yagüe
Reyes a la cabeza, primaron los intereses corruptos de ellos mismos, de sus
concejales gilistas y demás miembros del equipo de gobierno, y los intereses de las
empresas propietarias de la plaza de Toros de Puerto Banús, frente a las legítimas
demandas de los comerciantes de la Asociación de Vendedores de la Plaza de Toros de
Puerto Banús.
El ayuntamiento, de entonces, hizo causa común con una operación especulativa
y corrupta, que no solo perjudicaba a la citada asociación de vendedores, sino que
afectaba gravemente al conjunto de la ciudadanía, como ha quedado demostrado en los
informes de fiscalización del tribunal de Cuentas.
Hoy, a la luz de la sentencia del Juzgado de 1ª instancia número 4 de Marbella,
se puede comprobar como la empresa PLAZA DE TOROS DE PUERTO BANÚS S.A.
cuya administradora solidaria es la viuda de EMILIO RODRÍGUEZ BUGALLO,
pretende continuar negando el derecho de la Asociación de Vendedores de la Plaza de
Toros de Puerto Banús, estirando los daños y los efectos negativos generados del
convenio ilegal firmado el 8 de junio de 2.005 y ratificado en Junta de Gobierno el 19
de enero.
Este año el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía han realizado
una importante inversión económica en la adecuación y reparación de la Plaza de Toros
de Puerto Banús, para la celebración de la copa Davis los días 10, 11 y 12 de julio,
una inversión total que ascendió a 2.350.000 euros, montante que se distribuyó entre las
administraciones públicas y la iniciativa privada.
El importante esfuerzo económico realizado por el Ayuntamiento y la Junta de
Andalucía para la puesta a punto de la plaza de toros de Puerto Banús, no ha supuesto
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ningún beneficio directo a los vendedores del mercadillo de la plaza de toros, que han
visto como a pesar de este importante esfuerzo inversor, se les sigue impidiendo ejercer
sus derechos y como el Ayuntamiento, su ayuntamiento, les sigue perjudicando.
MOCIÓN
Que la Corporación Municipal de Excmo. Ayuntamiento de Marbella en Pleno,
en orden a sus competencias inicie las acciones pertinentes para;
1º- Mostrar el apoyo del conjunto de la actual corporación municipal a la
Asociación de Vendedores de la Plaza de Toros de Puerto Banús, al disfrute de su
derecho a la posesión respecto de los soportales y terrenos adyacentes de la Plaza de
Toros José Banús, sita en Nueva Andalucía, todos los sábados, de 8 de la mañana a
tres de la tarde.
2º- Rechazar las prácticas autoritarias y de claro incumplimiento de la legalidad
y de desobediencia de la autoridad judicial, que realiza la mercantil, PLAZA DE
TOROS DE PUERTO BANUS SA
3º-Solicitar formalmente a los propietarios de la Plaza de Toros de Puerto Banús
el cumplimiento de la sentencia del Juzgado de 1ª instancia numero 4 de Marbella y su
ejecución definitiva, por la cual se les condenó a reintegrar a los miembros de la
Asociación de Vendedores de la Plaza de Toros de Puerto Banús, en su posesión
respecto de los soportales y terrenos adyacentes de la plaza de toros José Banús, sita
en Nueva Andalucía los sábados de 8 de la mañana a tres de la tarde.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior por mayoría de seis
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Socialista, una de IU-LV-CA y una del Sr.
Mena Romero) y ocho abstenciones del Grupo Municipal Popular DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
Para la defensa de la moción toma la palabra el Sr. De Luís Ferreras diciendo
que, esta moción, como dice en su enunciado, lo que pretende es un apoyo, incluso una
ayuda por parte del Pleno de este Ayuntamiento de Marbella, a ciento ocho familias que
se dedican al comercio y que lo han venido haciendo en los últimos cuarenta años en
los soportales de la plaza de toros de Puerto Banús.
Esta plaza de toros, como todos saben, fue vendida en el año 2001 por D. José
Luís Román a una empresa holandesa, por unos quinientos millones de pesetas,
aproximadamente unos veinte millones de euros, y con el compromiso de esta empresa
de que iba a rehabilitar, remodelar la plaza de toros.
Nada de eso se hizo, y unos años posteriores esta empresa holandesa vendió la
plaza de toros a un promotor, a Emilio Rodríguez Bugallo, que como todos saben era
propietario de la empresa Construcciones Salamanca, la cual firmó un convenio
urbanístico con el Ayuntamiento para modificar las condiciones urbanísticas de la
parcela y dividirla en dos partes.
Añade que a una de esas partes se le daba una edificabilidad altísima, brutal, de
25.055 m2, una parcela que no tenía más de 7.000 m2.

- 156 -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Una vez formalizado el convenio, a la empresa le molestaba esos comerciantes
que ha comentado, esos anticuarios, artistas, artesanos y vendedores que durante
cuarenta años han venido ejerciendo de una forma digna, loable, el desarrollo de su
actividad y vieron como de la noche a la mañana el Ayuntamiento y esta empresa les
expulsaban de mala manera de este lugar, a pesar que tenían derecho a ello.
El Juzgado nº 4 de Marbella ha venido a dar razón a estas ciento ocho familias
en su derecho a la celebración de los mercadillos de ocho a tres de la tarde, los sábados,
en los soportales de la plaza de toros de Puerto Banús.
Lo que plantean a este Equipo de Gobierno, al Ayuntamiento de Marbella, es
que muestren públicamente el apoyo a estas ciento ocho familias de vendedores, que
han ejercido su derecho de una forma digna, que han dado nombre y prestigio a esta
ciudad, y lo hagan para que puedan seguir, para que reconozcan su derecho, en
definitiva desarrollando esta actividad, al menos otros cuarenta años más.
También solicitan al Ayuntamiento que rechace las prácticas autoritarias de la
empresa Construcciones Salamanca, que han sido un claro incumplimiento y una clara
desobediencia de la legalidad, de la Sentencia que ha emanado del Tribunal nº 4 de
Marbella.
Por último, que se solicite formalmente, desde este Ayuntamiento, a los
propietarios de la plaza de toros, a la empresa Construcciones Salamanca, a que cumpla
esa misma Sentencia que ha comentado.
Toma la palabra el Sr. Mena Romero diciendo que, en aras a la petición que ha
hecho la Sra. Alcaldesa para que sean breves, la brevedad es que si en una propuesta
como esta, se favorece al comercio, a las personas que hacen que esta ciudad tenga un
lugar turístico los sábados, y además cumplen con una legalidad, ya que hay una
Sentencia firme de los Tribunales.
Cree que esta moción debe ser motivo, al igual que otras lo son, que sea
apoyada, en este caso la iniciativa del Grupo Municipal Socialista, como lo va a hacer,
en aras de cumplir con la legalidad y ayudar a los comerciantes y a una de las
situaciones que mejor ha definido turisticamente y para los extranjeros esa exposición
de anticuarios y vendedores en Puerto Banús durante muchos años.
Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que esta es una moción
obvia, en el sentido que lo que viene a plantear es, por un lado apoyo a las familias que
vienen desarrollando su trabajo en condiciones difíciles, precarias, deslocalizado de su
lugar normal de trabajo desde hace mucho tiempo, pero no sólo las apoya, sino que en
la segunda parte, hay que insistir en la exigencia, que el Ayuntamiento y su Equipo de
Gobierno se muestre firme ante esa propiedad, para que cumpla con la Sentencia.
Añade que los Ayuntamientos no sólo tienen que cumplir las leyes, sino
mandarlas cumplir, cree que la tercera cuestión la añaden, y a no negociar nada con
quien esté incurso en cualquier procedimiento o imputación, o que tenga sentencias de
alguna índole, que tenga algo que ver con el territorio de Marbella y con el uso y
disfrute del patrimonio de esta ciudad.
Cree que el Ayuntamiento tiene que mostrar ahí ejemplaridad, firmeza, y no
quedarse sólo en la parte débil y blanda, no solo mostrar el apoyo, pero el apoyo hay
que ponerlo sobre la mesa en forma de recriminación a la empresa y negociación con
ella para que cumpla la sentencia.
A continuación toma la palabra la Sra. Jiménez Gómez diciendo que, en esta
moción el Sr. De Luís pide el apoyo a la Asociación de Vendedores de la Plaza de
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Toros, por supuesto, los vendedores de dicha zona tienen todo su apoyo, lo han tenido,
lo tienen y lo tendrán, sobre todo de la Sra. Alcaldesa que los conoce a todos con
nombres y apellidos y desde hace muchos años.
Desde el primer momento han mantenido varias reuniones con este colectivo,
tanto a nivel de asociación como a nivel individual con cada uno de ellos, han atendido
en todo lo posible sus peticiones, el cambio de ubicación del bulevar de la fama a la
Plaza Antonio Banderas, de ahí a la apertura los días festivos, que antes no ocurría, de
ahí a la congelación de las tasas del mercadillo para el año 2010.
Añade que urbanísticamente han mantenido el uso como equipamiento, ahí no se
va a construir nada, y muchas más acciones llevadas a cabo, no sólo en éste sino en
todos los mercadillos de la ciudad.
Sin embargo deben pedirle que retire la moción, ya que han recibido
información que contradice lo expuesto por el Sr. De Luís en la misma, y cree que por
criterio de prudencia, deberían aclarar, realmente, la situación jurídica de este problema.
Quiere recordar que es un conflicto entre dos particulares, que todos los
afectados están reubicados en los mercadillos y ejerciendo su oficio, por lo que ruega
que se retire para un mejor estudio.
Indica que si no lo hacen, por prudencia y sólo por prudencia, se verán obligados
a votar en contra.
Para finalizar, toma la palabra el Sr. De Luís Ferreras diciendo que, no van a
retirar la moción, más aún, efectivamente existe una Sentencia, que no es firme, pero sí
una obligación de cumplir los efectos, los derechos de esta asociación de tener el
mercadillo, la tiene en su poder, no se la ha inventado, sólo tenía que haberla pedido en
las muchas reuniones que ha tenido con esos comerciantes.
Añade que este no es un conflicto entre parte, sino que es un conflicto entre
ciento ocho familias que han hecho durante cuarenta años el ejercicio de su profesión, el
comercio, que le han dado nombre a Marbella, y la otra parte, Construcciones Bugallo,
que ha sido condenada, que forma parte de la corrupción de “Malaya”, la corrupción de
“Astapa”, la corrupción de “Gurtel”, a esos es a los que van a terminar defendiendo, no
deben buscar excusas.
La Sra. Alcaldesa indica que se procederá a la votación de la propuesta de la
Sra. Jiménez, en el sentido que es una sentencia recurrida, pero en cualquier caso, si no
se acepta por parte del grupo proponente, pasarán a votar el fondo de la cuestión.
El Sr. De Luís Ferreras dice que tiene la sentencia en su poder, la pueden dar al
Sr. Secretario y que él diga si lo que dice la sentencia es o no cierto.
La Sra. Alcaldesa cree que ha quedado absolutamente claro en el
posicionamiento de las dos partes, la Sra. Jiménez ha dicho que hay un recurso
interpuesto, y por lo tanto….
El Sr. De Luís Ferreras indica que una cosa es el recurso que existe, y otra cosa
es que la sentencia hay que cumplirla.
La Sra. Alcaldesa contesta al Sr. De Luís que hay una situación, la Sra. Jiménez
ha solicitado que por prudencia la retire para mejor estudio, el Sr. De Luís decide que
no, está en su derecho, y por lo tanto, cree que en cualquier caso la voluntad que tiene el
Equipo proponente de la moción es no retirarla, con lo cual no tiene sentido que se pase
a votar iniciativa que ha planteado la Sra. Jiménez de la retirada de la moción, deben
votar al punto del orden del día.
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El Sr. De Luís Ferreras aclara que hay una ejecución provisional definitiva de
la sentencia, con independencia del recurso planteado.
La Sra. Alcaldesa cree que el Sr. De Luís ha tenido su tiempo, cree que lo que
ha dicho la Sra. Jiménez ha sido una consideración que le parece absolutamente
razonable, allá él si no la considera, pero en cualquier caso pasarán a votar el punto.
Se procede a la votación.
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Pedrazuela
Sánchez siendo las 11,25 horas y se incorpora a las 11,34 horas; se ausenta de la sala la
Sra. Radío Postigo siendo las 11,26 horas, y se incorpora a las 11,33 horas; se ausenta
de la sala la Sra. Caracuel García siendo las 11,30 horas, y se incorpora a las 11,32
horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos en contra del Grupo
Municipal Partido Popular y once votos a favor (nueve del Grupo Municipal Partido
Socialista Obrero Español, uno del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA y uno del
Concejal No Adscrito)
ACUERDA
DENEGAR la moción anteriormente transcrita.
13. MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL NO ADSCRITO SOBRE
ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SAN PEDRO
ALCÁNTARA. Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“De todo es conocida la afición al deporte existente en San Pedro y los buenos
resultados cosechados por algunos de sus deportistas y Clubes que en su inmensa
mayoría con escasas ayudas, consiguen que exista una práctica deportiva masiva entre
pequeños, jóvenes y mayores.
Alguno de los centros a los que hacen mención esta propuesta, además son
utilizados a diario por personas de mediana edad y mayores, a los que la practica del
deporte y preparación física, les supone una mayor calidad de vida, por el cuidado y
tiempo que dedican a sus dolencias, y en general a obtener un mejor estado físico,
fundamental en una vida sana.
Desde principio de esta legislatura este concejal ha venido reclamando la
reparación y cuidado de las INSTALACIONES YA EXISTENTES, entendiendo que
son dos las más importantes y más frecuentadas, en definitiva las únicas:
a.- El Polideportivo El Arquillo
b.- El Pabellón Cubierto de San Pedro (Palacio de Los Deportes)
Ambas instalaciones adolecen en la actualidad de una serie de servicios y
necesidades básica, que se desglosa a continuación:
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a.- Polideportivo El Arquillo.
Este centro recién remodelado solo se puede utilizar para echar unos ratos, en
dichas instalaciones es imposible entrenar y mucho menos se pueden disputar
partidos oficiales de cualquier disciplina deportiva, porque
Sobre las pistas
- los perímetros de las pistas no están vallados.
- No existen drenajes, frente a la lluvia.
- No hay redes detrás de las porterías.
- No hay luz nocturna con lo cual a partir de las 18.00 en invierno, es
Imposible utilizarlas.
- No tiene equipamientos, como banquillo, mesa de anotación, Papeleras,
etc.
- La construcción del nuevo suelo, es escalonado tiene grietas,
pendientes, o sea no se ha realizado bien.
- el suelo de ambas pistas esta demasiado resbaladizo.
Sobre las instalaciones en general
- no hay servicios, pues los que se han construido no tienen Saneamiento.
- No existen Vestuarios, donde se puedan cambiar las personas.
- No hay papeleras, excepto un contenedor a todas luces insuficiente.
- No hay bancos donde puedan sentarse padres y madres.
- Lo peor, la mala utilización, las instalaciones son invadidas por
usuarios en su mayoría, e imposibilitan que otros usuarios puedan disfrutar de
las instalaciones, son gente que no hacen caso a ninguna norma de mínimo
comportamiento cívico, utilizan litronas en la instalación, consumen drogas, y
todo ello. Sin posibilidad de que hagan caso a los conserjes, cuando los hay.
En definitiva es una Instalación muy poco útil para los usuarios, algo
peligrosa, cuando podría ser una instalación aprovechable.
b.- Pabellón Cubierto de San Pedro.
- En malas condiciones de conservación.
- La carpa que tiene una vida útil de siete años, y ya se compro De
segunda mano, se cala apenas llueve algo y se forman grandes charcos en las
pistas.
- El suelo sintético, está parcheado en numerosos lugares, se despega, en
muchos lugares, e impide la realización con seguridad de los eventos.
- El cuidado de los vestuarios esta olvidado.
- Duchas sin dosificador.
- Uno de los servicios femenino esta fuera de servicio desde no se sabe
cuando y las usuarias tienen que recorrer toda la instalación para poder usar otro.
- No hay ningún extintor colocado en su sitio, al parecer están guardados
en algún almacén.
- El botiquín es de pena, con solo algodón, alcohol y agua oxigenada.
- La cafetería está cerrada desde hace mucho tiempo, y no se puede
obtener bebidas, agua, refrescos, café, etc., teniendo que salir de dichas
instalaciones para poder acceder a ello. Tampoco existen maquinas
expendedoras.
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- Carencia de material básico para reparaciones como alargadores de luz,
herramientas pequeñas para que los conserjes mantengan y puedan hacer una
pequeña reparación.
- La falta de mantenimiento del material deportivo, como las canastas de
baloncesto y mopas en buen estado para secar el suelo.
Pistas Exteriores:
- Poca Luz en las de tenis y padel, boquetes en el suelo y en las vallas.
Las redes en muy mal estado.
- No se sabe desde cuando no se pintan las pistas.
- Pistas que deslizan demasiado, con el consiguiente peligro.
- Una supuesta pista de tenis medio a construir, llena de materiales y
chatarra, que no está vallada ni cerrada, y cualquiera puede acceder a su interior.
En conclusión es una instalación importante, que esta mermada
gravemente para la práctica diaria.
Recientemente hemos visto como el equipo de gobierno ha gestionado a
través de los Fondos del Plan Nacional de Financiación Local, entre otros
1.400.000 euros para el polideportivo Paco Cantos, cuando sus instalaciones
están en mejor estado, que las que son objeto de esta propuesta, sin embargo San
Pedro ha sido nuevamente olvidado.
Considerando que estamos en fechas para la solicitud de subvenciones a
la Conserjería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, de las
que se pueden conseguir hasta el 50 % de las peticiones aprobadas, La Segunda
fase del Gobierno Central de Los Fondos Nacionales de Financiación Local así
como a otros Organismos, se debe gestionar la consecución de fondos para
paliar la situación de estas instalaciones, que a diario, son demandadas por una
mayoría de ciudadanos de San Pedro y Nueva Andalucía.
Los Ciudadanos de San Pedro y Nueva Andalucía, que mayoritariamente
utilizan estas instalaciones, han requerido a este concejal, para efectuar
reclamación sobre la situación de estas Instalaciones y la necesaria y urgente
necesidad de intervenir en ellas, Así mismo me han denunciado el doble rasero
que desde el equipo de gobierno de este Ayuntamiento se hace una vez mas, con
San Pedro, al ver estos como se gastan partidas de gran calado en Marbella y en
lugares menos necesarios, sin que se utilice esa misma proporción y regla con
San Pedro, por lo que proponemos:
MOCIÓN
1º.- Se prepare por los Técnicos de este Ayuntamiento Informes sobre la
Situación y necesidad de las dos instalaciones deportivas de los:
a.- Polideportivo El Arquillo, y
b.- Pabellón Cubierto y pistas anexas. Palacio de los Deportes de San
Pedro Alcántara.
A los efectos de valorar y tasar las obras necesarias para adecuar las
Instalaciones al uso diario y normal en las mismas, y tomando como Referencia,
la serie de defectos y faltas, que se han relacionado Anteriormente, siendo
muchas de ellas notificadas por lo propios Usuarios.
2°.-. Se dote de presupuesto de la Alcaldía y a la vez se gestione
Subvenciones y fondos con Administraciones Regionales y Nacional, Y otros
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organismos, para dotar de presupuesto al proyecto, y que se Realice a la mayor
brevedad posible.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior por mayoría dos votos
a favor (uno de IU-LV-CA y uno del Sr. Mena Romero) y doce abstenciones (ocho del
Grupo Municipal Popular y cuatro del Grupo Municipal Socialista) y DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
Para la defensa del asunto, toma la palabra el Sr. Mena Romero diciendo al Sr.
Secretario que quiere plantear una cuestión antes de entrar en la defensa de su
intervención.
Le gustaría que retirara, ha sido un error, en la segunda hoja, donde se dice lo de
la mala utilización de las instalaciones son invadidas por usuarios extranjeros, rogaría
que tomara nota que retira la palabra extranjeros, el resto sigue igual.
Continúa diciendo que a lo largo de estos dos años y medio ha traído en varias
ocasiones, documentación y fotografías del deterioro que está sufriendo continuamente,
y ante que no se hace nada, las instalaciones deportivas de San Pedro Alcántara.
Hoy se va a centrar en dos de ellas, el Polideportivo El Arquillo, que ha sido
remodelado recientemente, y tiene graves defectos de construcción, las instalaciones no
están como para ser utilizadas con la seguridad que se necesita, y el Palacio de
Deportes de San Pedro Alcántara.
Dirigiéndose a la Sra. Alcaldesa le indica que en muchas ocasiones, en ruegos y
preguntas, ha traído fotos para que se actuase, y después de aprobar los presupuestos
observa que no se va a actuar en las dos instalaciones deportivas que más personas
reciben a diario de la otra parte de Marbella, si termina Marbella en los colegios al lado
del Guadalpín, en la otra zona, esas son las dos instalaciones más mayoritarias que hay
con diferencia.
Va a relatar muy rápidamente algunos de los defectos que tiene el Polideportivo
El Arquillo, los perímetros de las pistas no están vallados, no existe drenaje frente a la
lluvia, no hay redes detrás de las porterías, no hay luz nocturna, con lo cual, en invierno
es imposible utilizarla a partir de las seis de la tarde, no tiene equipamientos como
banquillos, mesa de anotación, papeleras, etc, la construcción del nuevo suelo es
escalonado, tiene grietas, el suelo de ambas pistas está demasiado resbaladizo.
Sobre las instalaciones en general indica que no hay servicios pues no se han
construido, no tienen saneamiento, no existen vestuarios, y hay usuarios que se han
acostumbrado por grupos a ir a esa zona, y no permiten a otros usuarios que las utilicen.
Al no haber un conserje habitualmente allí, no se puede hacer nada y hay
muchas personas que no van a utilizarla porque otros hacen un uso indebido de las
mismas.
En definitiva, es una instalación poco útil para los usuarios, algo peligrosa,
cuando podría ser una instalación aprovechable.
Sobre el Palacio de Deportes de San Pedro Alcántara, es más sangrante, está en
malas condiciones de conservación, la carpa, que tiene una vida útil de siete años, y ya
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se compró de segunda mano, se cala apenas llueve algo, y se forman grandes charcos en
las pistas, el suelo sintético…
La Sra. Alcaldesa indica al Sr. Mena que su tiempo ha terminado.
El Sr. Mena Romero termina diciendo que tanto las pistas exteriores como las
internas tienen graves defectos, lo ha reclamado en muchas ocasiones, y sólo quiere
recordar que en el Plan Nacional de Financiación Local…
La Sra. Alcaldesa agradece la intervención del Sr. Mena.
El Sr. Mena Romero continúa diciendo que, el Equipo de Gobierno ha
olvidado a San Pedro y han hecho un millón cuatrocientos mil euros para el “Paco
Cantos” y el “Vigil de Quiñones”.
El Sr. Monterroso Madueño pide flexibilidad y un poco de tolerancia cuando
una moción trata de enumerar un listado de situaciones y se queda a la mitad, no se está
permitiendo que se exponga en su totalidad y que tenga sentido.
Añade que esta moción podría continuar añadiendo a esa larga lista de
precariedades de instalaciones deportivas en San Pedro, otra parecida de las
instalaciones de Marbella, él no lo ha hecho porque sería una forma de empañar un poco
la legitimidad y la crudeza de lo que se describe.
Pero su grupo anuncia que lo hará en un futuro próximo, porque no puede ser
todo plácemes y alabanzas, que todo va bien, en este tema no cabe ni la más pizca de
felicitación por el tema de las situaciones en las que se encuentran las instalaciones
deportivas.
Cree que el Concejal responderá a lo que está exponiendo diciendo que toda va
bien, y a eso sólo tiene que decir una cosa, que hable con las personas que utilizan las
instalaciones, simplemente eso, puede traer fotos y demás, pero cree que es mucho
mejor que personalmente lo hable con las personas.
Siempre que ha salido este tema, de la precariedad en las instalaciones
deportivas, le han ofrecido su comprensión, y han dicho que lo que viene es de muy
atrás y no se puede resolver en poco tiempo, pero por el contrario cada vez que han
dicho esto, sus palabras siempre han sido las mismas, y es sembrar una duda y ofender,
casi, a las personas que le han precedido, concretamente al tiempo de la Gestora y al
responsable anterior en el cargo, D. Eduardo Zorrilla, ejemplo de tolerancia, de mesura,
de talante, y que dejó dos proyectos a medio financiar porque no le dio tiempo de
conseguir la financiación completa.
Por tanto le pide que sea más humilde, que reconozca que, efectivamente, las
cosas no están bien, y por tanto no cabe más que un compromiso para la mejora.
Toma la palabra el Sr. Martín Sánchez diciendo que, efectivamente, están en el
año en que se ha declarado Ciudad Europea del Deporte a Marbella, y bastaría con dar
un repaso a todas las instalaciones, como bien han dicho los compañeros de
Corporación, a las instalaciones de San Pedro, para darse cuenta que eso es una
tomadura de pelo.
Por resaltar algunas cuestiones, no sólo el Pabellón Cubierto y el Polideportivo
El Arquillo, sino que existen otros lugares donde podrían haber actuado, por ejemplo en
El Ingenio, donde no existe ninguna instalación deportiva, o en el propio barrio de El
Salto donde existe una totalmente abandonada, que podría ser utilizada y darle mucha
mayor vida a ese barrio.
Su grupo considera que existen contradicciones entre los miembros del Equipo d
Gobierno, por una parte les proponen medidas, diría que punitivas, o al menos
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recaudatorias, sin ningún sentido, sobre todo a las personas que van en bici, se está
refiriendo a través de las ordenanzas, a personas que van en patineta, etc…, pero no
presentan ninguna alternativa para que esas personas puedan realizar un ocio seguro y
fuente de salud, como bien saben que es el deporte.
Por tanto, solicita que antes de aplicar medidas punitivas o sancionadoras, lo que
deben hacer es, precisamente, dotar al municipio de Marbella y ofertar a sus jóvenes
todas las ofertas que se hacen en otros municipios de ocio, que no las tienen en
Marbella.
Su grupo apoya y apoyará siempre todas las medidas que sean, no sólo
reivindicativas, sino propuestas para que el Equipo de Gobierno actúe en consonancia.
Toma la palabra el Sr. Mora Cañizares diciendo al Sr. Monterroso que tiene
razón, las instalaciones se las encontraron muy mal, fueron de los primeros municipios
de Andalucía que han aprobado el texto que enseña, también con el Sr. Monterroso,
porque parece ser que era al único al que le entraba en la cabeza que las instalaciones
estaban mal, se trata del Plan Local de Instalaciones Deportivas.
Dirigiéndose al Sr. Mena le indica que si se hubiera leído el Plan Local de
Instalaciones Deportivas, porque cree recordar que él pertenecía al Grupo Municipal
Socialista en el Pleno en que se votó, y no les apoyaron, les apoyó la Diputación
Provincial de Málaga, la Junta de Andalucía diciendo que no sólo cumplían con todos
los requisitos sino que además iban mucho más allá, y solo se aprobó por Izquierda
Unida y el Partido Popular.
Sin embargo, el Partido Socialista no votó a favor, por lo que cree que no tienen
ningún derecho a hablar de las instalaciones deportivas de la ciudad, porque votaron en
contra del programa para arreglarlas.
Pero dice más, Marbella no puede olvidar a San Pedro, porque San Pedro es
parte de Marbella, ahora mismo en San Pedro, las actuaciones que se están llevando a
cabo son las que están marcadas en color amarillo en dicho Plan Local de Instalaciones
Deportivas, son tres páginas de las actuaciones que se han hecho en el Palacio de
Deportes de San Pedro y en El Arquillo.
Claro que El Arquillo estaba mal, llevaba décadas sin entrar a arreglarlo, la
primera fotografía que recibió cuando fue Concejal fue el estado en el que estaba El
Arquillo, pregunta al sr. Mena si ha pasado por El Arquillo, claro que quedan cosas por
terminar, desearía que lo único que quedara por poner fuera bancos o mesas o papeleras.
Ahora mismo están en la tercera fase de arreglar esa instalación deportiva
emblemática para esta ciudad.
En cuanto a que San Pedro está olvidado, indica que el primer carril bici que se
va a poner en este municipio va a ir a San Pedro Alcántara, van a tener una piscina
cubierta cuyas obras comienzan en el mes de enero, claro que hay que arreglar el
Palacio de Deportes, es por lo que están preparando proyectos, pero no porque lo diga el
Sr. Mena, sino porque están en el Plan Local de Instalaciones Deportivas.
Añade que sólo y exclusivamente para San Pedro se han cambiado tres césped
artificiales, a partir del mes de enero se cambiará otro, la piscina, el carril bici, en El
Ingenio hay aprobado un proyecto para poner un pabellón cubierto, y llevan dos años y
medio, en este tiempo han hecho más que el Gil en los quince años y que el Partido
Socialista en los años que estuvo, porque lo único que dejó en Marbella fue el Paco
Cantos en 1972 y El Arquillo.
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Indica que el Paco Cantos se arregla porque es de 1972 y el Palacio de Deportes
de San Pedro es de 1996, cree que por orden y por respeto, y porque Paco Cantos está
mucho más destrozado, es por lo que se ha arreglado con ese dinero de los FEIL, pero
con esos Fondos también han puesto un edificio nuevo para los vestuarios de los
campos de fútbol de San Pedro, y se le ha olvidado, llevan casi un millón de euros
invertido en instalaciones deportivas en San Pedro.
Para finalizar toma la palabra el Sr. Mena Romero diciendo al Sr. Mora que si
conoce tanto su trabajo diario, por el que le pagan los ciudadanos, aquí tiene tres
informes, se reúne con estas asociaciones y con estos clubes y les explica por qué le
mandan esos tres informes.
El no se lo pide, es que vive en San Pedro, tiene más años que el Sr. Mora y es
mas serio que él, y además le va a decir algo, él no se ríe cuando hay un problema de
Marbella y San Pedro y el Sr. Mora sí.
Le indica que ese documento que tiene en su poder, lo aprobó junto con el
Partido Socialista, lo aprobó y lo pueden ver, además hizo alegaciones, le reta a que si
eso es así lo saque en este Pleno.
Cree que lo único que hace el Sr. Mora es reírse, no tiene competencia suficiente
de la Sra. Alcaldesa, y cuando va a San Pedro lo único que hace es hablar de esas
cantidades, cree que no se puede gastar un millón cuatrocientos mil euros y quinientos
mil en el Vigil de Quiñones y en el Paco Cantos, y no gastar en estas dos instalaciones
ni un duro en dos años y medios, esa es la realidad de la gestión del Sr. Mora.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos en contra del Grupo
Municipal Partido Popular y once votos a favor (nueve del Grupo Municipal Partido
Socialista Obrero Español, uno del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA y uno del
Concejal No Adscrito)
ACUERDA
DENEGAR la propuesta anteriormente transcrita.
14. PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL-DELEGADA DE
ENSEÑANZA SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA
REGULADORA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA. Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta de la Sra. Alcaldesa, del
siguiente tenor literal:
“La creación del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia aparece corno
respuesta a la existencia de un foro de participación de los menores en la vida de la
ciudad y es requisito para el reconocimiento de Marbella como parte integrante en el
programa Ciudades Amigas de la Infancia de la UNICEF.
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El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el pasado día 26 de junio
de 2009, acordó:
Primero.- La manifestación de voluntad por parte del municipio de Marbella de
asumir el compromiso recogido en el programa de Ciudades Amigas de la Infancia de
la UNICEF, en orden a impulsar el trabajo en red con y entre gobiernos locales a fin de
compartir información, actitudes y soluciones creativas respecto de las políticas
municipales dirigidas a la infancia, así como de examinar y ponderar el resto de
propuestas previstas en el mismo y, en su caso, adherirse a él.
Segundo.- Generar espacios reales y estables de participación infantil, la
coordinación con y entre cualesquiera agentes sociales, políticos, culturales y
económicos del ámbito municipal; de tal manera que la vida municipal se vea
impregnada por la comprensión, la sensibilidad, las actitudes y los comportamientos
adecuados a los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Tercero.- Reconocer la necesidad de especial atención, cuidado y protección a la
infancia y la posibilidad que tenernos los Entes Municipales de hacerlos efectivos.
Cuarto.- Reforzar el papel de ciudadanos de los niños y las niñas y los
adolescentes, fomentando su participación activa en los asuntos públicos.
Quinto.- Recabar, con todos los medios a nuestro alcance, la información que
nos permita conocer las necesidades e inquietudes sociales, familiares, culturales,
educativas, deportivas, lúdicas, económicas y sanitarias de los niños y las niñas que se
hallen en el ámbito territorial de nuestro municipio, así como su estado y su evolución
general.
Es por ello que se hace necesario poner en funcionamiento el Consejo Municipal
de Infancia y Adolescencia, inspirado en la Convención de los Derechos de la Infancia
adoptada por Naciones Unidas en 1989 y surge como necesidad de coordinar las
actuaciones en esta materia, para garantizar esos derechos, entre los que se incluye la
participación de los menores en la vida de la ciudad y ser un mecanismo para la
colaboración activa en la política municipal.
Por todo ello, la Alcaldesa propone a la Junta de Gobierno Local:
PRIMERO: Aprobar el Proyecto de Reglamento del Consejo Municipal de
Infancia y Adolescencia que se adjunta.
SEGUNDO: Una vez aprobado por la Junta de Gobierno, someter a
consideración del Pleno la aprobación inicial del presente Reglamento y en su caso,
abrir el período correspondiente de información pública.”
Visto el informe de la Asesoría Jurídica, de fecha 18 de noviembre de 2009, del
siguiente tenor literal:
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“INFORME JURÍDICO RELATIVO AL BORRADOR DEL REGLAMENTO DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 82 y 83 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
artículo 129 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y a solicitud de la
Concejal Delegada de Educación, se emite el siguiente
INFORME
I.- CONSULTA.Se solicita Informe sobre el borrador adjunto del Reglamento del Consejo Municipal de Infancia
y Adolescencia.
II.- DOCUMENTACIÓN.Se emite el presente en base, exclusivamente, al Borrador del Reglamento regulador del Consejo
Municipal de Infancia y Adolescencia, que se adjunta al expediente, debidamente diligenciado.
III.- LEGISLACIÓN APLICABLE.Convención de 20 de Noviembre de 1989, sobre los Derechos del Niño.
-

Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común

-

Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Marbella, aprobado
definitivamente por Pleno de fecha 30 de Abril de 2007 y publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga número 123, de 26 de Junio de 2007.

-

Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de Bases de Régimen Local.

IV.- INFORME.Los Consejos de Infancia son espacios específicos para la participación infantil activa en la
vida del municipio. Se trata de un mecanismo para la colaboración activa entre niños y adultos en las
políticas municipales y encuentra su fundamentación más básica en la Convención sobre los Derechos
de la Infancia, adoptada por Naciones Unidas en 1989. Es un órgano de representación del conjunto de
la infancia dentro de un municipio determinado.
Existen otras iniciativas de participación infantil tales como los buzones de infancia, los plenos
de infancia, el Ayuntamiento infantil, las comisiones de infancia y las audiencias públicas.
El Reglamento del Consejo es el documento que recoge toda la información relativa al Consejo:
sus funciones, su composición, su organización, etc. Todos los Consejos de Infancia tienen un
Reglamento por el que guían todas sus actuaciones.
Así mismo, el propio Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Marbella,
aprobado por la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marbella, en sesión ordinaria celebrada el
30 de Abril de 2007, punto 12 y, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
número 123, de 26 de Junio del mismo año, se refiere a esta figura en su artículo 28, incluyéndola
dentro de la sección dedicada a los Consejos Sectoriales (arts. 26 a 28).
Dichos Consejos Sectoriales quedan definidos en el art. 26.1 del citado Reglamento como “los
órganos de participación que canalizan las iniciativas e inquietudes ciudadanas en temas concretos de
interés para la ciudad. Tiene las mismas funciones que el consejo territorial aunque limitadas a su sector
concreto de actividad”.
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Y en concreto, el artículo 28 define el Consejo de Niños y Niñas del siguiente modo: “Es un
consejo sectorial con características singulares dada la composición principal de sus miembros. Su
función primordial es incorporar las vivencias de la población infantil y favorecer la intervención de los
chicos y chicas en los debates, propuestas, sugerencias y quejas respecto de cualquier actuación
municipal, así como ser informados y opinar sobre todas las actuaciones de otras administraciones
públicas que actúan en la ciudad.
El Reglamento del Consejo de Niños y Niñas, que deberá ser aprobado por el Pleno municipal,
concretará su organización, composición y funcionamiento”.
Como resulta del art. 26.2 del Reglamento, “Se podrán constituir (los Consejos Sectoriales), a
propuesta del/la Alcalde/sa o de un 10% de las entidades inscritas en el Registro Municipal de
Entidades, la actividad principal de las cuales esté clasificada dentro del sector concreto”
Centrándonos en el estudio del Borrador, tan sólo hemos de alegar en cuanto a la composición
que la Guía Básica, elaborada por la UNICEF, sobre la creación y funcionamiento de Consejos de
Infancia señala que estos Consejos “suelen estar compuestos por ... uno o varios representantes de
entidades u organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la infancia”; en parecido sentido el
Reglamento Municipal vigente en nuestro Municipio, de participación ciudadana señala en su art. 27,
con referencia a la composición y funcionamiento de los consejos sectoriales que “formarán parte: a) los
representantes de las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades que tengan su actividad
principal en ese sector y que manifiesten, mediante acuerdo de su asamblea, su voluntad de formar
parte”. Por tanto, entendemos que se debe dar entrada en la composición a este tipo de entidades y no
meramente como señala el Reglamento la posibilidad de asistencia de las mismas cuando “sean
invitadas por el presidente o a requerimiento del Consejo”.
Por lo demás hemos de manifestar que se considera por esta Asesoría Jurídica que el proyecto
de Reglamento es ajustado a la legalidad vigente.
Por otra parte y, en cuanto a los pasos necesarios para la aprobación del Reglamento hemos de
señalar:
El propio Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Marbella, aprobado por
la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marbella, en sesión ordinaria celebrada el 30 de Abril de
2007, punto 12 y, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 123, de 26 de
Junio del mismo año, en su artículo 28.2 “ El Reglamento del Consejo de Niños y Niñas, que deberá ser
aprobado por el Pleno municipal, concretará su organización, composición y funcionamiento”
Pasos a seguir para la aprobación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal de
la Infancia y Adolescencia.
Los pasos a seguir para esta aprobación en un municipio como el nuestro, sujeto al
régimen de gran población y, teniendo en cuenta que por aplicación del artículo 123.1 c) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el reglamento objeto de la misma es
un reglamento orgánico (“Tendrán en todo caso naturaleza orgánica (reglamentos de naturaleza
orgánica): ... La regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de
participación ciudadana..”.), son los siguientes:
- Aprobación del proyecto de Reglamento por parte de la Junta de Gobierno Local, por
aplicación de art. 127.1 a) (“Corresponde a la Junta de Gobierno Local: a) La aprobación de los
proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos...”
- Una vez aprobado el proyecto, se procederá a la aprobación del Reglamento, la cual
corresponde al Pleno, por aplicación del art. 123.1 c) (“Corresponden al Pleno las siguientes
atribuciones: ...c) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica –entre los
que, como hemos señalado, se incluyen los que regulan los órganos complementarios-). En esta fase se
deben aplicar los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, continuando con el siguiente trámite:
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-

-

Aprobación inicial por el Pleno, requiriéndose mayoría absoluta (por aplicación del art. 123.2
de la Ley 7/1985).
Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.
Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo
Aprobación definitiva por el Pleno, también por mayoría absoluta. Si no se hubiera presentado
ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.
Finalmente se procederá a la publicación del Reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia,
y no entrará en vigor hasta que, una vez publicado el texto, haya transcurrido el plazo de 15
días contados desde la recepción por la Administración del Estado y la de la Comunidad
Autónoma, de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el Ayuntamiento (arts.
70.2 y 65.2 LRBRL).

Este es nuestro criterio, que informamos en base a la documentación de que dispone esta
Asesoría, quedando el presente informe sometido al Vº Bº del titular de la Asesoría Jurídica, y a la
consideración del Órgano Municipal competente, en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985 de Bases de
Régimen Local y, a la emisión de cualquier otro informe mejor fundado en derecho.”

Visto el Proyecto del Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia, así como el Informe de Asesoría Jurídica.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Corregir error material en la numeración del artículo 4, relativo a
la composición sustituyéndose “b.3, b.4 y b.5, por b.2, 3 y 4, respectivamente.
SEGUNDO.- En base al informe de Asesoría Jurídica de fecha 18 de Noviembre
del presente, dar entrada en la composición del Consejo a las Asociaciones vinculadas
con el mundo de la Infancia, sustituyendo la redacción del art. 4. b.4, (antes 4.b.5), por
la siguiente:
“b.4. Asociaciones vinculadas con el mundo de la infancia”
TERCERO.- Aprobar la propuesta y el texto del Reglamento con las
modificaciones indicadas, con el siguiente tenor literal:
“REGLAMENTO CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
PREÁMBULO.
El derecho de los niños a participar en los asuntos de su interés encuentra apoyo legal en la
“Convención de 20 de Noviembre de 1989, sobre los Derechos del Niño”, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y ratificada el 30 de Noviembre de 1990 (B.O.E. Nº 313 de 31/12/1990).
Dicha Convención proclama, entre otros, los derechos de “desarrollo personal” fundamentales de opinión,
asociación e información de los menores.
Concretamente, los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño manifiestan
al respecto:
Art. 12: “Los Estados Partes garantizarán al niño, que esté en condiciones de formarse un juicio
propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño...”
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Art. 13: “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que
la Ley prevea y sean necesarias: a) para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o b) para
la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas”.
Se entiende la participación como el derecho de los niños a construir su propia vida,
desarrollándose de forma autónoma, estando implicados en este proceso padres, educadores y
Administraciones.
Es por ello que, en el vigente Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de
Marbella, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de
abril de 2007 (punto 12) y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga Nº 123, de 26 de
junio de 2007, se establecen los mecanismos de participación de los menores en la vida de la ciudad, en
concreto en sus artículos 20 (“Audiencia Pública de Niños y Niñas”) y 28 (“El Consejo de Niños y
Niñas”).
El Consejo de Niños y Niñas es el marco idóneo de participación social que los menores
merecen y necesitan, fomentándose de esta forma las relaciones con el mundo adulto, adoptando un papel
comprometido en el ámbito en el que se desarrolla su vida. Se trata de una propuesta práctica para el
gobierno municipal porque los niños y las niñas tienen capacidad para interpretar sus necesidades, y
expresar propuestas claras y sencillas y, sobre todo, porque son ciudadanos y ciudadanas de derechos.
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Definición
El Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
es un órgano de participación ciudadana donde se abordarán los asuntos relativos a la situación de los
niños/as y adolescentes de nuestro Municipio hasta el momento en que alcancen la mayoría de edad.
El Consejo se regirá por el presente Reglamento, el Reglamento Municipal de Participación
Ciudadana del Municipio de Marbella y las demás disposiciones que sean de aplicación.
Artículo 2. Fundamentación
La creación del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia se inspira en la Convención
de los Derechos del Niño adoptada por Naciones Unidas en 1989 y surge como necesidad de coordinar las
actuaciones en esta materia para garantizar esos derechos, entre los que se incluye el de la participación
de los niños y niñas en dichas actuaciones.
Artículo 3. Finalidad
El Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia es un foro de participación de los menores
en la vida de la ciudad y tiene como fin fomentar las relaciones de los menores con el mundo adulto y ser
un mecanismo para la colaboración activa en la política municipal.
CAPITULO II. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
Artículo 4. Composición
4.1 El Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia estará compuesto por los siguientes miembros:
a) La Presidencia del Consejo infantil y adolescencia que será ejercida por el Alcalde/sa de la ciudad o
Concejal en quien delegue.
b) Vocalías. Serán vocales los siguientes miembros:
b.1. Los Concejales/as o Delegados de la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con la proporcionalidad
existente entre los diferentes grupos políticos municipales, hasta un máximo de nueve.
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b.2. Un/a alumno representante de cada centro educativo de educación infantil y primaria e Instituto de
Educación Secundaria público o privado del municipio con edades comprendidas entre los 6 y hasta la
mayoría de edad que serán elegidos democráticamente en su centro educativo, para lo cual será necesaria
una certificación
del Secretario del Consejo Escolar de su centro con el Vº Bº del Director del Centro en la que se haga
constar el nombre completo y dirección personal del elegido con carácter titular y suplente. Asimismo
será necesaria una autorización de padres y madres para su asistencia a las sesiones o comisiones de
Consejo. Podrán mantener su cargo durante un período máximo de dos años mientras sigan
representando al centro que los eligió o cumplan la mayoría de edad.
b.3. Los Técnicos de las áreas municipales cuyos delegados sean nombrados vocales de este órgano,
asistirán como asesores, con voz pero sin voto.
b.4. Asociaciones vinculadas con el mundo de la infancia.
c) Secretaría: Será ejercida por el Secretario General del Pleno o funcionario municipal en el que
delegue.
La renovación del Consejo se producirá cada dos años, en relación a los niños y adolescentes y cada
cuatro años, coincidiendo con el mandato corporativo, en cuanto a los representantes del Ayuntamiento,
en su caso, cuando se produzca alguna baja, cese o dimisión.
Artículo 5. Funciones del Consejo.
Serán funciones del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Marbella:
a) Informar al Ayuntamiento sobre los problemas específicos de la infancia y la adolescencia.
b) Proponer soluciones alternativas a los problemas específicos de la infancia y la adolescencia.
c) Conocer el programa anual de actuación y los recursos destinados a la infancia y la adolescencia.
d) Propiciar la coordinación Interinstitucional en lo referente a la implantación de políticas
orientadas a la infancia y adolescencia.
e) Participar en la elaboración del Plan Municipal de Atención a la Infancia y Adolescencia tras el
diagnóstico de la situación de la misma, así como el seguimiento de dicho plan, velando por su
efectivo cumplimiento.
f) Ofrecer a los menores un cauce de participación institucional.
g) Impulsar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia.
h) Ser informados de las propuestas o resoluciones municipales respecto a aquellos temas de interés
para la infancia y adolescencia.
i) Aprobar todos los asuntos que son competencia del Consejo, así como los acuerdos de régimen
interior.
j) Crear si lo cree conveniente las Comisiones de Trabajo y designar a sus componentes.
Artículo 6. Funciones del/la Presidente/a.
Serán funciones del/la Presidente/a:
a) Ostentar la representación del Consejo.
b) Convocar-presidir las reuniones del Consejo.
c) Preparar el orden del día.
d) Dirimir con su voto los empates y moderar el desarrollo de los debates.
e) Asegurar el cumplimiento de los acuerdos.
f) Garantizar la participación de los niños/as y adolescentes de nuestra ciudad.
g) Ejercer cuantas funciones le asignen los miembros del Consejo que serán inherentes a su cargo.
h) Coordinar la relación entre el Consejo y los Órganos de Gobierno y gestión del Ayuntamiento.
Artículo 7. Funciones del Secretario/a
Serán funciones del Secretario/a:
a) Asistir a la Presidencia en todos aquellos asuntos para los que se le requiera inherentes a su
condición.
b) Convocar a instancias de la Presidencia, las sesiones, enviando las citaciones y órdenes del día a
los componentes del Consejo.
c) Asistir a las reuniones del Consejo con voz pero sin voto.
d) Levantar acta de las sesiones del Consejo.
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e) Trasladar a las áreas municipales correspondientes los acuerdos del Consejo que les afecten.
CAPITULO III. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 8. Del Pleno.
8.1
8.2

8.3
8.4

8.5
8.6

8.7

El Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia se constituirá en la primera sesión del Pleno, a
convocatoria del Presidente.
El Pleno del Consejo se reunirá con carácter ordinario una vez al año, pudiendo celebrarse sesión
extraordinaria siempre que sea necesario a propuesta de el/la Presidente/a o a petición de un tercio
de los miembros del Consejo.
El Pleno del Consejo de la Infancia y Adolescencia de Marbella, celebrará un Pleno extraordinario
el 20 de Noviembre para conmemorar el día internacional de la Infancia.
Las sesiones ordinarias del Consejo serán convocadas con una antelación mínima de quince días y
con cinco días naturales si es extraordinaria, acompañadas del Orden del Día, fecha, hora y lugar de
la celebración y, en su caso, de la documentación suficiente.
Las sesiones tendrán lugar, con carácter ordinario, en la Casa Consistorial, salvo excepciones.
Se considerará constituido el Consejo cuando asista la mitad más uno de los miembros que lo
componen en primera convocatoria y cualquiera que sea el número de asistentes en segunda
convocatoria, media hora después, siempre que estén presentes el/la presidente/a y el/la
Secretario/a.
Las decisiones del pleno se adoptarán por mayoría simple.

Artículo 9. Comisiones de Trabajo
Podrán constituirse tantas Comisiones de Trabajo como sean necesarias, con carácter fijo o
variable, en función de los temas de especial relevancia para la infancia y la adolescencia, debiendo
formar la misma al menos una quinta parte de los vocales de del consejo y contar entre ellos con la
asistencia de los técnicos municipales cualificados en función de la materia que se aborde. Elevaran
informes de los diferentes estudios e investigaciones así como de sus conclusiones al Pleno de Consejo.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente por el Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella y publicado íntegramente su contenido en el Boletín Oficial de la
Provincia.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO: Aprobar el Proyecto de Reglamento del Consejo Municipal de
Infancia y Adolescencia que se adjunta.
SEGUNDO: Una vez aprobado por la Junta de Gobierno, someter a
consideración del Pleno la aprobación inicial del presente Reglamento y en su caso,
abrir el período correspondiente de información pública.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior por mayoría de ocho
votos a favor del Grupo Municipal Popular y seis abstenciones (cuatro del Grupo
Municipal Socialista, una de IU-LV-CA y una del Sr. Mena Romero) DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
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Para la defensa del asunto toma la palabra la Sra. Díaz García diciendo que,
este reglamento para crear en el municipio un Consejo de Infancia y Adolescencia,
forma parte de las políticas municipales que se están desarrollando por este Equipo de
Gobierno a favor de la infancia, entendida ésta como lo reconoce la Convención sobre
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas celebrada hace veinte años, serían todas
aquellas personas que no han cumplido la mayoría de edad, es decir, que no han llegado
de los dieciocho años.
Desde todas las áreas de gobierno de este Municipio se está trabajando en la
protección y en el desarrollo de políticas de la infancia, no sólo en la prevención, sino
también en acciones positivas para acompañar a la infancia en el desarrollo de su propia
personalidad, de los valores, de su creatividad y falta, dentro de lo que la UNICEF,
recuerda que en junio se aprobó en este Pleno el proceso de convergencia de este
municipio con el Programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, para tener un
organismo externo que les sirviera de guía para la elaboración de un programa a favor
de la infancia, y que evaluara el desarrollo de las políticas municipales.
Indica que la UNICEF desarrolla todas las necesidades de la infancia en cuatro
apartados, de esos cuatro apartados, todos están siendo desarrollados y se mejorarán en
la política de todas las áreas de este municipio.
Faltaba uno, que es la necesidad de participación social de la infancia, este
Consejo, precisamente, viene a cubrir esa necesidad, y es la participación activa de la
infancia en los programas y en las políticas municipales.
La infancia no vota, y con la política convencional, evidentemente, no pueden
cubrir esa necesidad, con el Consejo de la Infancia y Adolescencia, la infancia de este
municipio tendrá la posibilidad de trasladarles su manera de ver, de sentir, de pensar, de
vivir y les tratarán a partir de ese momento, no como sujetos que merecen sólo una
protección pasiva, sino como personas que no son proyectos, sino personas reales que
les van dando autonomía en su crecimiento.
Además, con el debate, el análisis, la información, la capacidad de influir en las
políticas que se desarrollen sobre la infancia en este municipio, están ayudando a crear
ciudadanos responsables autónomos y activos, y a crear ciudadanos realmente
constructores de su propio mundo y del mundo.
Cree que es una moción y un consejo verdaderamente importante para la
infancia y desarrollo del municipio, por eso solicita la aprobación de este reglamento,
que crea el Consejo Regulador de la Infancia y la Adolescencia.
Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que este nuevo marco
regulativo, normativo, que les ofrecen, y que él espera que no se quede en el marco,
porque hoy, decía antes el portavoz, son cuatro marcos, pero el contenido nunca llega
al Pleno, ese es el tema.
Aquí se limitan a exponer, no tienen más remedio que el Pleno apruebe los
reglamentos, pero a partir de su aprobación, pocas veces se tienen en cuenta opiniones,
iniciativas que vienen a dar contenido a esa regulación, cree que en dos años y medio
de ejercicio democrático de esta Corporación, está quedando bastante claro que en casi
ninguna ocasión, aportaciones de personas diferentes del Equipo de Gobierno, son
tenidas en cuenta a la hora de implementar las políticas del Ayuntamiento.
Con lo cual, el tema de la colaboración, del diálogo, de la cooperación, es casi
inexistente en esta Corporación.
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Hablando de cooperación va a pedir que cambien los micrófonos, los de un lado
los pongan en otro, es decir, en este momento no está funcionando el tema del audífono,
por lo que solicita que para el próximo mes le pasen los micros de un lado a otro.
Lo que viene a decir es que para el marco, para la definición, ofrece, y lo hizo en
comisión pero no sabe si se habrán integrado, en primer lugar que quede bien clara la
finalidad de este órgano, que es un órgano que trata de propiciar, favorecer y estimular
la participación de la infancia y de la juventud a través de las funciones que se describen
en el artículo correspondiente, en los temas que les conciernen y siempre en relación
con la actividad pública municipal en sus distintas áreas.
Indica que eso no está claro, y debe estarlo, que lo que quieren no es un foro
sino un órgano de participación, y entre sus funciones habrá que atinar un poco para que
estas funciones sean las que realmente pueden ser desarrolladas por las personas a las
que va dirigidas el marco, es decir, jóvenes y niños que no tienen toda la capacidad de
elaboración de propuestas políticas.
Además, cree que no deben ser sólo para escuchar, sino que en cada pleno haya
al menos una propuesta que salga de este Consejo de la Infancia y la Juventud de
Marbella, compromiso político que plantea en este Pleno, que en cada Pleno, al menos
haya una propuesta que salga de dicho Consejo, de esa manera, ellos verán que sus
propuestas llegan a los plenos, y que éstos les responden en algún sentido, no dice que
siempre haya que darles la razón, pero cree que es estimular y propiciar.
También está el tema de las suplencias y el tema de que se garantice que la
representación política que hay en esta cámara, se reproduzca en ese nuevo Consejo.
Toma la palabra la Sra. Radío Postigo diciendo que, por supuesto que los
concejales de su grupo quieren apoyar la creación de un espacio que sirva para dar una
mayor coordinación y participación en los asuntos locales, a los jóvenes y niños del
municipio.
Es algo que ya estaba previsto en el propio Reglamento de Participación
Ciudadana, que se aprobó en la época de la comisión Gestora, y han tardado dos años y
medio en crear este Reglamento.
Pero lamentablemente comprueban que se han limitado a hacer un corta y pega,
supone, de otros reglamentos existentes, y no han periodo mucho tiempo en la
elaboración de este documento, observan que hay cuestiones que tienen que ser
modificadas, cuestiones de peso, como pueden ser la composición y las funciones de
este órgano.
Se puede ver en el art. 4.1.b como dentro de la composición de los concejales,
queda limitada a los que son miembros de la Junta de Gobierno Local, literalmente pone
los concejales delegados de la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con la
proporcionalidad existente entre los diferentes grupos políticos municipales, si no
forman parte de la Junta de Gobierno Local, lógicamente, el resto de Concejales que
tienen representación en este Pleno, se quedan fuera de la composición de este órgano.
Quiere suponer que se trata de un error, que se han equivocado porque han
hecho un corta y pega de otros reglamentos, en los que sí puede que los Concejales de la
Oposición estén en la Junta de Gobierno Local, y se trate de un error que de momento
les deja fuera de un órgano que además, calculan que puede tener aproximadamente un
centenar de miembros, porque hay representantes de todos los centros educativos,
públicos y concertados, en total estiman que unos cincuenta participantes.
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También se indica que formarán parte los técnicos de las áreas municipales
cuyos delegados sean nombrados vocales, pero no especifica cuantos técnicos
municipales por área son los que pueden asistir, ni quienes.
Asimismo se indica que pueden formar parte las asociaciones que estén
vinculadas con el mundo de la infancia, pero falta mayor concreción y mayor
operatividad, no indica si son asociaciones vecinales, culturales o de qué tipo, lo que sí
ven es que va a ser muy amplio, que puede que les falte operatividad, porque al contar
con un centenar de miembros, habrá que establecer canales para que sea ágil, y
comprueban que dejan fuera a los concejales del resto de grupos políticos.
Se teme que igual ocurre con el tema de la renovación de los miembros del
Consejo, no establece algunos de los miembros cuando se renuevan, como son por
ejemplo los de las asociaciones, esos los han omitido.
Les da la impresión que lo ha elaborado deprisa, muy rápido y que únicamente
tiene el objetivo de hacerse una foto con muchos niños y jóvenes del municipio, por eso
su grupo, tal y como está redactado, se van a abstener y van a presentar alegaciones a
este documento.
Para finalizar, toma la palabra la Sra. Díaz García diciendo al Sr. Monterroso
que todo lo que ha dicho, se contiene, como sabe bien, dentro del desarrollo del
reglamento, funciones, objetivos, está todo bien clarito, no es un foro de debate, sino un
foro de decisión, y está hecho precisamente para la participación activa de la infancia y
la juventud.
No sabe qué reglamento ha leído la Sra. Radío, porque en el punto 4º, y tiene el
mismo que se aprobó en la Junta de Gobierno Local, y que ha pasado por Secretaría, se
dice que “…los Concejales y/o Delegados de la Junta de Gobierno Local de acuerdo
con la proporcionalidad existentes entre los diferentes grupos políticos municipales,
hasta un máximo de nueve…”, luego está todo bien.
Cree que la Sra. Radío tendrá lo mismo que se aprobó en la Junta de Gobierno
Local, pone bien claro que serán los Concejales y/o miembros de la Junta de Gobierno
Local, si la Sra. Radío no entiende lo que pone en el mismo, los demás lo entienden
perfectamente, así que le indica que haga las alegaciones correspondientes, y no les de
lecciones del tiempo que dedican a las cosas, porque dedican mucho tiempo, y quien les
ha asesorado para hacer esta reglamento ha sido precisamente la UNICEF.
Añade que no le de lecciones de fotos, porque de políticas espectáculos, el
Grupo Socialista lo sabe todo.
Se procede a la votación.
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Troyano
Fernández, el Sr. Lara Sánchez y el Sr. Mena Romero siendo las 11,55 horas y se
incorporan a las 11,58 horas, 11,59 horas y 11,57 horas respectivamente, se ausenta de
la sala el Sr. Moro Nieto siendo las 11,56 horas, y se incorpora a las 11,59 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dieciséis votos a favor (quince del
Grupo Municipal Partido Popular y uno del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA)
y diez abstenciones (nueve del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español y
una del Concejal No Adscrito)
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ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza General Reguladora del
Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, que consta de 3 Capítulos, con un total
de 9 artículos y una Disposición Final, quedando redactado el texto, según detalle
trascrito anteriormente.
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de
30 días, mediante publicación del edicto correspondiente en el B.O. de la Provincia y
tablones de anuncios de este Ayuntamiento, así como en un diario de los de mayor
difusión de la Provincia, para presentación de sugerencias y reclamaciones, en su caso.
TERCERO.- Caso de no producirse reclamaciones durante el plazo de
información pública, se considerará aprobada definitivamente la citada Ordenanza,
sin necesidad de nuevo acuerdo, entrando en vigor tras la publicación reglamentaria de
la misma, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65-2 de la LBRL.
15. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE PLAN MARBELLA CONTRA LA DROGA Y APOYO CONTRA EL
CIERRE DE HACIENDA DE TOROS. Seguidamente, se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Marbella cuenta con una trayectoria de más de 17 años en la lucha contra la
droga y de apoyo a quienes sufren sus consecuencias. En los años 90 se ponen en
marcha los primeros centros y servicios de atención a toxicómanos que a lo largo de los
años se han venido consolidando y ampliando. Este desarrollo hizo aconsejable ordenar
todas las actuaciones municipales en esta materia dando origen al PLAN MARBELLA
CONTRA LA DROGA con dos objetivos fundamentales: la integración de los diversos
programas y servicios en una única red y la profesionalización de sus dispositivos.
En el año 2000 se constituye un órgano específico (y participativo) que asume
todos los dispositivos municipales en materia de adicciones: la Fundación Marbella
Solidaria, que supuso un extraordinario impulso a los programas, centros y servicios. Se
profesionalizan todas sus estructuras y la integración de todos sus programas y
actuaciones, asumiendo y adaptando las intervenciones a las nuevas circunstancias del
consumo y a los avances en esta materia.
El consenso logrado en el ámbito municipal ha sido clave en la obtención de
esos resultados y en el desarrollo de Marbella Solidaria al margen de los avatares de la
vida política en nuestra ciudad. Podemos afirmar que los primeros dispositivos
municipales de atención a toxicómanos, no hicieron sino recoger iniciativas surgidas en
la propia sociedad contando en todo momento con el aval y la implicación de todo el
pueblo de Marbella y San Pedro. Por tanto, ha sido toda la sociedad civil con sus
iniciativas, colaboración y críticas quien ha orientado la política municipal en esta
materia.
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Así Marbella debe aprovechar esa sensibilidad ciudadana y todo el caudal
solidario que de la misma surge, para mantener e impulsar con nuevas estrategias su
completa y moderna red de centros y servicios municipales para la prevención,
asistencia y rehabilitación de personas con problemas de adicción.
La estabilidad y la visión estratégica han sido y deben seguir siendo esenciales
en este aspecto tan importante de la política social del Ayuntamiento. Por eso debemos
refrendar el consenso de todas las fuerzas políticas y garantizar la continuidad y la
mejora de los mecanismos que lo mantienen (hasta ahora). Se debe conseguir con ello
que las personas sigan siendo el eje y la única preocupación en el diseño y la práctica
frente a las adicciones en Marbella y San Pedro, por encima de cualquier otra
consideración o interés.
Resulta evidente que la implicación de la sociedad marbellí y la actuación
institucional han respondido a la sensibilidad y exigencias mayoritarias de la sociedad
con una sintonía que en pocos aspectos de la política local resulta tan clara.
La lucha contra las adicciones debe ser un compromiso solidario del conjunto de
la sociedad. Por eso, se deben movilizar todas las capacidades e iniciativas solidarias de
la sociedad marbellí, prestando especial atención a la comunicación con el entorno
social y vecinal.
La Comunidad Terapéutica Hacienda de Toros es un dispositivo (recurso) en el
que se implementan programas de deshabituación (y desintoxicación) en régimen
residencial para aquellos usuarios que, por sus características personales, no puedan
seguir un tratamiento de tipo ambulatorio. A través de un amplio programa de
intervención psicológica se pretende que los usuarios adquieran las estrategias
necesarias que les capaciten para continuar en el centro ambulatorio el proceso de
rehabilitación más adecuado.
La Comunidad Terapéutica Hacienda de Toros ofrece diferentes alternativas de
tratamiento individualizado y en grupo, dentro de un abordaje intensivo y global de la
problemática. Y se concibe como un marco físico que permite la ruptura temporal con el
medio habitual de la persona adicta. Se constituye así como un sistema en el que el
individuo tiene la posibilidad de adquirir nuevas pautas de comportamiento que tiendan
a facilitar su incorporación social.
La Comunidad Terapéutica tiene como función facilitar a todas las personas que
padecen algún tipo de adicción y que deseen superar la misma, todos los tratamientos
necesarios para lograr este objetivo. Hacienda de Toros en Marbella constituye el
emblema ciudadano de la lucha contra las adicciones, siendo pionera también en el
tratamiento especializado de enfermedades siquiátricas que cada vez con mayor
incidencia sufren las personas con adicciones (patología dual).
Por tanto, el pretendido cierre de Hacienda de Toros (a partir de diciembre como
han anunciado) es solo decisión (y responsabilidad) de la voluntad política de la
alcaldesa que, junto con su equipo de gobierno, demuestran una vez más la falta de
sensibilidad, atención y recursos por los Servicios Sociales.
No existe ninguna justificación ni aval institucional o profesional competente
que recomiende dicho cierre. Tampoco podemos admitir como justificación la
“optimización de recursos” propuesta por un responsable de Marbella Solidaria en
términos monetaristas, ya que el coste para el Ayuntamiento puede ser insignificante si
se hace una buena gestión en cooperación con otras administraciones. La optimización
de recursos debe dirigirse a otros capítulos presupuestarios y en todo caso a potenciar y
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mejorar los programas de prevención y buscar vías efectivas de inserción laboral para
que se produzca la inserción social; pero el tratamiento completo para muchos afectados
incluye el régimen de comunidad como un eslabón esencial y que no se puede romper
injustificadamente o en base a intereses de otra índole que desconocemos.
A día de hoy no queda ningún usuario en Hacienda de Toros, en dos meses han
dado de alta (han echado a la calle) a 30 personas con el único criterio de aplicar la
orden de cierre dada por la alcaldesa. Han cumplido con su “programa” y han dejado en
desamparo a muchos usuarios y a sus familias y han aumentado la lista de espera de un
recurso necesario y que presta la Junta Andalucía. Lo que no han explicado todavía son
los motivos del cierre.
Por otra parte, esta decisión o propuesta debería haberse llevado y debatido en el
seno del Consejo Rector de la OAL Marbella Solidaria que según sus estatutos es el
órgano que debe tomar las decisiones. Pero una vez más constatamos que las promesas
y la firma del PP es papel mojado, cercenando la participación y la democracia.
Lo más importante de Hacienda de Toros son los usuarios con los que no se ha
contado y a los que le mostramos toda nuestra solidaridad y apoyo como hasta ahora.
Otras razones para no cerrar Hacienda de Toros:
1.- En más de una década se han atendido a más de 3.000 pacientes y sus
familias. Muchos de ellos han logrado salir del oscuro pozo de la droga y la mayoría
han mejorado su calidad de vida y el bienestar de sus familias.
2.- A fecha de hoy más de 600 pacientes y sus familias reciben tratamiento e
intervenciones profesionales para superar su enfermedad. (El 85% de los pacientes son
de Marbella y San Pedro).
3.- Más de 40 profesionales (Psiquiatras, Psicólogos, Médicos, Enfermeras,
Trabajadores Sociales, Terapeutas, administrativos…) especialistas comprometidos con
el proyecto y los pacientes.
4.- Marbella Solidaria se ha caracterizado por la unanimidad de todos los
partidos políticos en sus decisiones y ha sido de las pocos Departamentos del
Ayuntamiento que no se ha visto salpicado a lo largo de todos estos años ni siquiera en
ninguna noticia negativa.
5.- Marbella Solidaria ha tenido el reconocimiento Institucional (Junta de
Andalucía, Gobierno Central, Universidad de Málaga, FAD, Fondo Social Europeo…)
pero sobre todo el apoyo y ánimo del pueblo de Marbella.
6.- El modelo de gestión y organización ha sido reconocido positivamente por
las Instituciones y Entidades tanto del municipio como supramunicipales.
7.- Es el primer departamento y único de todo el Ayuntamiento que cuenta desde
hace más de cinco años con certificados de Calidad en todos sus Centros
(reconocimiento de la UNE-EN ISO 9001:2000 y de AENOR)
8.- Desde hace años recibe importantes subvenciones y convenios de la Junta de
Andalucía, Gobierno Central, Fondo Social Europeo… que junto a las aportaciones de
los usuarios de fuera del municipio pueden garantizar casi la mitad del presupuesto.
9.- Cada usuario y familia de Marbella que recibe tratamiento diario en los
Centros y Servicios de Marbella Solidaria cuesta al municipio unos cinco euros diarios.
El Ayuntamiento aporta para atender a los empadronados en Marbella
aproximadamente un millón de Euros.
10.- Estos servicios generan además de mejorar la Calidad de Vida de las
personas y familias atendidas, un impacto importante en el Empleo, la Sanidad, la
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Seguridad Ciudadana… por lo que la rentabilidad social e incluso económica esta
sobradamente justificada.
MOCIÓN
1. Mantener Hacienda de Toros como recurso imprescindible en el proceso de
rehabilitación de personas que padecen algún tipo de adicción y quiera superarla.
2. Rehabilitar el edificio y dotar de dependencias e infraestructuras modernas
todo su entorno.
3. Acuerdo con la Junta de Andalucía para concertar el mayor número de plazas
posibles.
4. Cursos y talleres de formación relacionados con la oferta de nuestra
economía.
5. Apertura del centro a la sociedad haciendo posible una interacción más
normalizada.
6. Acuerdos con empresas locales para que colaboren en los programas de
inserción laboral.
7. Facilitar desde el Ayuntamiento medios y orientación para la creación de
pequeñas empresas o talleres a usuarios rehabilitados.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior por mayoría seis votos a
favor (cuatro del Grupo Municipal Socialista, uno de IU-LV-CA y uno del Sr. Mena
Romero) y ocho abstenciones del Grupo Municipal Popular y DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita
El Sr. Secretario da cuenta del asunto, procediendo a la lectura del dictamen
emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
Para la defensa de la moción, toma la palabra el Sr. Martín Sánchez diciendo
que, traen esta moción al Pleno para intentar evitar una decisión que sólo la Sra.
Alcaldesa ha tomado, se trata de cerrar Hacienda de Toros.
Esta es un recurso que forma parte de los servicios que se prestan en este
municipio en el tema de adicciones y drogodependencia, diría más, es el corazón de
toda esa red de servicios que en su día se constituyó.
Va a recordar algunas cosas para que, si no se ha sensibilizado, se sensibilice.
En los años noventa es cuando empieza a prestarse los servicios en
drogodependencia en el municipio, y es precisamente en esos años cuando se constituye
Hacienda de Toros, quizás el recurso más importante de entonces, recuerda que en el
año 2000 el Plan Marbella para las Drogas, pasa a denominarse Fundación Marbella
Solidaria, de la que el Equipo de Gobierno formaba parte, igual que su grupo.
Añade que por consenso de los grupos políticos, se tomó la decisión de impulsar
todos los servicios y centros de la red que actualmente tienen en lo que se denomina hoy
OAL Marbella Solidaria, participando, como ya ha dicho, el propio Partido Popular en
el Consejo Rector.
En aquel entonces, lo que se hizo fue unificar e integrar todos los servicios, y
además se profesionalizaron todos los centros, actualmente existen unas cuarenta y una
personas desde psiquiatras, médicos, psicólogos, enfermeros o trabajadores sociales,
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que prácticamente han dado un servicio exquisito y profesionalizado a todos los
usuarios que han pasado por Hacienda de Toros o por otros tipos de centros, como son
los ambulatorios.
Quieren saber, y quieren que se lo explique la Sra. Alcaldesa, porque no ha
habido ningún Concejal que lo explique, por qué quieren cerrar Hacienda de Toros, su
grupo sí tiene justificación para que no se cierre, pero el Equipo de Gobierno no, la
única que han dado es, la primera la da el Sr. Rumbao, que trajeron de Córdoba
pagándole sesenta mil euros, y precisamente él hablaba de optimizar recursos, es decir,
de eliminar gastos, una persona que cobraba sesenta y dos mil euros.
Añade que su grupo cree que no tiene ningún sentido, si se cogen los
presupuestos del 2008, 2009 y 2010, porque la mitad del presupuesto que se gasta este
Ayuntamiento lo paga la Junta de Andalucía, y también lo pagaban los propios usuarios,
en el año 2009 pagaban ciento noventa y tres mil euros, y setecientos mil euros de la
propia Junta de Andalucía, puede enseñarlo y son presupuestos elaborados por el mismo
Equipo de Gobierno.
En segundo lugar, se decía por parte del Sr. Cardeña, que es el que la Sra.
Alcaldesa ha enviado para eliminar Hacienda de Toros, porque no se atreve a decir a los
ciudadanos que Hacienda de Toros se va a cerrar, decía que es un servicio que ya no es
necesario porque no se presta ya en ningún sitio, le indica que se lea el último informe
del Observatorio Europeo sobre Drogas y Toxicomanía, que es muy reciente del año
actual, y verá la importancia que se le concede a la rehabilitación en centros
residenciales, ya lo verá.
Pero tiene que decir a la Sra. Alcaldesa, y ella lo sabe muy bien, que Hacienda
de Toros y todos los servicios que presta Marbella Solidaria nacen de iniciativa y por
sugerencia de los propios ciudadanos…
La Sra. Alcaldesa indica al Sr. Martín que su tiempo ha terminado, después
tendrá tiempo para poder terminar la intervención.
El Sr. Martín Sánchez indica que sólo le faltan las propuestas que hacen al
Pleno…
La Sra. Alcaldesa indica que se ha tratado en Junta de Portavoces, cree que
todos han sido respetuosos, el Sr. Martín tiene un turno de cierre, y por tanto tendrán
posibilidad de poder hacer sus conclusiones, al igual que el resto de los que van a
intervenir.
Toma la palabra el Sr. Mena Romero diciendo que en un Pleno hay que
distinguir claramente varios tipos de propuestas, unas son aplicar ordenanzas,
aprobarlas, preparar eso para que en el futuro haya menos problemas, tratar de
instalaciones deportivas a las que van, no sólo pequeños y medianos sino muchas
personas mayores, a las que su salud física les ayuda a vivir bien, y les ayuda a su salud
mental.
Pero de casi todas las que vienen a un Pleno como el de hoy, las mas
importantes son las que tratan de personas que sufren, no sólo sufren directamente el
que padece esa lacra del siglo XX y de este siglo, que es la droga, que sólo beneficia a
grandes “cárteles” y a mucha gente que hay detrás.
No solo tienen que tener en cuenta a ellos, que sufren, sino a sus familias,
cuando en una familia hay una persona que tiene ese problema, la familia ya no vive
igual, este es un tema prioritario, y como tema prioritario va a tener siempre su apoyo,
pero además les dice, al Equipo de Gobierno, y al Partido Socialista como proponente,
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que es necesario que se pongan de acuerdo, que sea de la forma que sea, no van a entrar
ahora si el sistema que hasta ahora había era mejor o peor, si debe haber un sistema
nuevo compartido con la Junta de Andalucía, con apoyo del Estado o con otros fondos,
pero hay que hacer un esfuerzo, y lo propone a ambos partidos, para que no se cierren,
continúen haciendo su trabajo y se mejore en lo posible, porque ese sí es un sufrimiento
diario.
Ante manifestaciones del público, la Sra. Alcaldesa ruega a los asistentes que se
abstengan de hacer ninguna intervención, en caso que no sea así, se verá obligada a
desalojar la sala, pero en este caso pueden seguir en el Pleno.
Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que iba a empezar
cediendo la mitad de su tiempo para que finalice el Sr. Martín, que siempre se queda a
la mitad de sus intervenciones, le parece que una propuesta que hace él, y no pueda
desarrollarla por un minuto de tiempo, le parece…
Pregunta a la Sra. Alcaldesa si puede cederle su tiempo, porque al fin y al cabo
lo que cuenta es el tiempo total…
La Sra. Alcaldesa indica al Sr. Monterroso que está en el uso de su tiempo.
El Sr. Monterroso Madueño continúa diciendo que su grupo, el día 26 de
noviembre, a las 10,57 presentó ante el Parlamento de Andalucía una proposición no de
ley de protección de concertación de la totalidad de las plazas del Centro de
Rehabilitación de las Adicciones Hacienda de Toros de Marbella.
Su parlamentario, José Antonio de Castro, de Izquierda Unida, dice que
“… El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella, ha anunciado su
determinación de cerrar el Centro de Rehabilitación de Adicciones de Hacienda de
Toros, enmarcado en el OAL Marbella Solidaria, que durante los últimos quince años
ha atendido a mas de tres mil trescientas personas, con una media de cincuenta
residentes en tratamiento en régimen interno en el centro.
La negativa a ingresar a ningún paciente desde el pasado mes de abril, ha
motivado que por la vía de los traslados a centros de la Junta de Andalucía en otras
provincias, ocho personas, el alta médica o los abandonos, en el presente mes de
noviembre el centro haya visto salir a su último paciente, produciéndose el cierre de
facto del mismo.
Hacienda de Toros mantiene un convenio de colaboración con la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social que ha supuesto la concertación de más de una decena de
plazas en régimen de residencia, el Centro cuenta con una plantilla multidisciplinar y
profesional de gran capacitación y son numerosas las muestras de reconocimiento al
buen trabajo, y el apoyo institucional recibido para sus programas y servicios desde la
Junta, desde la Universidad de Málaga, desde la Fundación de Ayuda a la Drogadicción
o desde el Fondo Social Europeo, además desde hace cinco años cuenta con el
certificado de calidad ISSO y AENOA.
El cierre supone un recorte de los derechos a los ciudadanos que durante más de
quince años han disfrutado de un equipamiento social ejemplar de forma gratuita, y
ahora van a ser privados de él.
Con esta medida la calidad de vida del municipio se verá mermada, pues el
vaciado de pacientes y el inminente cierre oficial fechado para el 1 de enero de 2010,
supone una honda preocupación entre amplios sectores de ciudadanos que están
alarmados e indignados, y no en vano, se ha creado una asociación de afectados, se han
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recogido miles de firmas y se está organizando una movilización ciudadana para las
próximas semanas.
En este sentido y por todo lo expuesto, propone al Parlamento de Andalucía que
inste el Gobierno de la Junta de Andalucía a promover medidas para la ampliación del
convenio existente con el Centro de Rehabilitación de Adicción Hacienda de Toros, de
modo que asuma la concertación de la totalidad de sus plazas y se evite el cierre, al
considerarse una prioridad en materia social, de la que no puede privarse a los
ciudadanos de Marbella, de san Pedro y de la Costa del Sol, por hallarse dentro del
marco de competencia del Gobierno Andaluz.”
Tiene que recordar que la Sra. Alcaldesa tiene que votar esto si llega al
Parlamento, y ella, como representante de los marbelleros está en este momento
obligada, en conciencia, a apoyar una medida que no iba a costar nada al Ayuntamiento
de Marbella, ahora están los presupuestos de la Junta de Andalucía abiertos, ahora es el
momento de dar aprobación a estas medidas, que pretende concertar todas las plazas.
Cree que con esto se acabarían las excusas, no es una cuestión de dinero, si lo
pone la Junta de Andalucía, el Equipo de Gobierno volvería a abrir Hacienda de Toros.
La Sra. Alcaldesa agradece la intervención del Sr. Monterroso y le indica que,
como ha visto, ha consumido absolutamente todo su tiempo.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Cardeña Gómez diciendo que, cree que es
el momento de poner sobre la mesa lo que de verdad este Ayuntamiento está haciendo
en materia de drogadicción.
Lo primero que hicieron fue crear una Mesa de Adicciones, donde están
representadas todas las asociaciones como Agacar, Horizonte, Arama, están muchas
asociaciones que les han determinado…
Ante diversas manifestaciones de distintas personas asistentes a la sesión, la Sra.
Alcaldesa indica al Sr. Cardeña que cese en su intervención hasta tanto se desaloje la
sala a las personas que están interrumpiendo la sesión.
Indica que se reunirá con la asociación después de este Pleno.
El Sr. Cardeña Gómez continua diciendo que quiere hacer constar su apoyo y
reconocimiento a Paca, a Paqui, Marina, Mª Carmen con las que se ha reunido en
muchas ocasiones, lo que ocurre es que en la actualidad cree que hay una persona que
está intentando llevar este tema por otro lado.
Tanto a Mª Carmen como a Paca, desde este Equipo de Gobierno se les ha
ayudado en todo lo posible, y ellas lo saben, lo que ocurre es que cree que, como decía
al principio de su intervención, hay que decir la verdad y no engañar y hacer negocio
político con las madres, porque esa reacción, parte de esa culpa la tienen los miembros
de la oposición.
Indica que han creado una Mesa de Adicciones, donde están todas las
asociaciones que han participado y han dialogado, el día anterior se reunió con ellos y
se les ha ofrecido que participen en el diseño del nuevo Plan de Droga, a esa asociación,
a Antonio, a Paqui, a los que los miembros de la oposición están haciendo,
gratuitamente, pasar un mal rato.
Y les dice más, el Equipo de Gobierno ha endurecido el trabajo, han puesto en
marcha el trabajo en las escuelas y los institutos, han puesto en marcha diferentes
programas donde mas de veinte chavales están en seguimiento por esos primeros
coqueteos con la droga.
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Han abierto un equipo de prevención en El Ángel, que llega a más de veinte
niños con problemas en dicha zona, han abierto un plan de prevención en Las Albarizas
que está llegando a más de cien personas, así como un nuevo plan de prevención en El
Ingenio, llegarán a El Salto antes que termine el año, este Equipo de Gobierno mantiene
dos centros de tratamiento terapéutico para los enfermos, donde se diagnostica, donde
se les medica y se han puesto en marcha terapias para que estas personas que sufren,
esas familias tengan terapias dedicadas a ellos.
Indica que si todas estas barreras que ha puesto el Equipo de Gobierno se saltan,
cualquier enfermo de Marbella no va a tener una comunidad, sino las treinta y dos
comunidades terapéuticas que tiene la Junta de Andalucía, porque es su obligación dar
la cobertura social a estas madres y a estos enfermos.
También quiere decirles que de los últimos siete enfermos todos están
reubicados, nadie está en la calle, no deben mentir más, y además, les dice que caen en
la contradicción directa, ahora les piden inserción laboral, cuando saben que se ha
llamado a todos los enfermos de Marbella Solidaria, se les ha hecho el currículo y se les
está formando para que busquen una opción de trabajo.
Y además caen en la contradicción, indica al Sr. Martín que le pide ahora que
hable con la Junta de Andalucía, cuando la Sra. Torres decía que por quince personas
estaban manteniendo una instalación de dos millones de euros y que no recomiendan los
psiquiatras, y que no iban a hablar con la Junta de Andalucía porque….
La Sra. Torres Cañavate indica que no le va a permitir que haga esas
manifestaciones, cree que es una provocación…
La Sra. Alcaldesa hace constar que el Sr. Cardeña está en el uso de la palabra y
está leyendo un acta de un pleno, por lo que no cree que exista ninguna provocación,
por lo tanto, si lo hace por tercera vez o las veces que él lo entienda oportuno.
Indica a todos los concejales que dejen intervenir a la persona que está en el uso
de la palabra, esto se hace de manera permanente, y espera que todos tengan respeto a
la persona que está en el uso de la palabra.
El Sr. Cardeña Gómez continúa diciendo que debe hablar la Sra. Torres con el
Sr. Martín, porque el Sr. Martín le pide ahora que concierte plazas con la Junta y la Sra.
Torres dijo en esa sesión que por qué se va a pedir a la Junta que concierten plazas,
porque sólo había quince personas de Marbella y costaba dos millones de euros, por lo
que cree que deben ponerse de acuerdo.
Además entran en la siguiente contradicción, que estos señores que están aquí se
oponen a las modificaciones, al nuevo Plan de Drogas de este Ayuntamiento, cuando
en el Consejo Rector ninguno de los dos grupos se opuso, porque era verano o estaban
de vacaciones y no les gustaba apartar…
Quiere hacer constar que nadie se va a quedar sin cobertura y se va a dar el
mejor servicio a los enfermos.
Para finalizar toma la palabra el Sr. Martín Sánchez diciendo que va a empezar
por el final, el día anterior en la Junta de Portavoces pidieron una ampliación del
tiempo, precisamente porque el debate, tal como decía al Sr. Cardeña, merecía la pena,
pero están viendo que en absoluto merece la pena para el Equipo de Gobierno.
Dirigiéndose al Sr. Cardeña le indica que lo que plantea su grupo no es sólo que
se concierten plazas, sino que se mantenga Hacienda de Toros, lo que el Equipo de
Gobierno quiere cerrar, pero no ha dado ni una sola justificación para dicho cierre, ni
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una sola, a pesar que su grupo le dice que no cuesta dinero al Ayuntamiento si se hace
una buena gestión, por tanto cree que la Sra. Alcaldesa debe dar alguna solución.
Añade que no traten de manejarles políticamente, ellos se han puesto del lado de
los más débiles, de esas personas que ha escuchado con ese dolor, a esas personas que la
Sra. Alcaldesa ha dejado a sus hijos y a esas familias en total desamparo, sin ningún
tipo de justificación, le gustaría escuchar la justificación de la Sra. Alcaldesa para cerrar
Hacienda de Toros.
Su grupo sí tienen muchas justificaciones para que se mantenga abierta, la
primera que no cuesta dinero al Ayuntamiento, en segundo lugar la rehabilitación, las
tres mil personas que han sido atendidas, los seiscientos que están siendo atendidos
actualmente, y que se quedan, pregunta donde se quedan, se quedan en la calle, porque
el Equipo de Gobierno los quieren dejar en la calle.
Se procede a la votación.
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Hernández
García siendo las 12,01 horas, y se incorpora a las 12,07 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos en contra del Grupo
Municipal Partido Popular y once votos a favor (nueve del Grupo Municipal Partido
Socialista Obrero Español, uno del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA y uno del
Concejal No Adscrito)
ACUERDA
DENEGAR la moción anteriormente transcrita.
16. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES SOBRE SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DE
BOMBILLAS TRADICIONALES POR DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN DE
TECNOLOGÍA LED. Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“La necesidad del ahorro energético, es cada día más necesario y no solo por el
coste creciente de la energía, sino también por la contaminación que se produce desde su
generación, transporte y consumo. Desde las instituciones públicas tenemos la
obligación de contribuir en la medida de nuestras posibilidades al ahorro de energía.
Los avances tecnológicos nos proporcionan, al mismo tiempo, nuevas
herramientas para poner en práctica dicho ahorro.
La tecnología que emplea las iluminaciones que se denomina LED, consisten en
un dispositivo electrónico que emite luz de un solo color cuando pasa electricidad a
través de él. De este modo, al agruparse suficientes Leds en una matriz, pueden emitir la
cantidad de luz necesaria para reemplazar un halógeno en aplicaciones tales como los
semáforos de tránsito, señalización e iluminación ornamental, etc.
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Las nuevas lámparas para semáforos basadas en Leds, por ejemplo, representan
un considerable ahorro energético respecto a las incandescentes así como una duración
mucho mayor. Por tanto, no se pueden excusar en que es caro, porque a largo plazo es
más barato, y ahora en situación de crisis, sería más eficiente.
Estas bombillas permiten ahorrar un 80% de electricidad y aportan más
seguridad al tráfico porque son duraderas, duran diez años frente a los seis meses de una
lámpara convencional; son más fiables porque cuando se funden se van apagando poco a
poco y consume diez vatios, frente a los 70 vatios de las convencionales.
El Ayuntamiento de Marbella podría ahorrar hasta un 75% de energía cada año
al cambiar las viejas bombillas de los semáforos por las modernas LEDs, que
proporcionan mucha más visibilidad y fiabilidad además de tener un consumo
energético mucho más reducido.
La sustitución progresiva de las bombillas incandescentes de los semáforos se
podría extender progresivamente al resto de dispositivos de iluminación públicos, como
alumbrado público, otras señalizaciones, iluminación ornamental, etc.
Para esto pensamos que es necesario que se elabore una ordenanza municipal
para el ahorro energético que contemple el uso del sistema energético LED para la luz
pública. Además consideramos que dentro de la ordenanza se tiene que especificar que
en los nuevos desarrollos urbanísticos se incluya la obligación de instalar una
iluminación de eficiencia energética.
Por último, señalar que estos proyectos se pueden realizar mediante un convenio
firmado con el Instituto para a Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), puesto
que forma parte de las medidas comprendidas dentro la Estrategia Local contra el
Cambio Climático. Por tanto, a través de esta o de otras fórmulas, se puede obtener
financiación por parte de otras administraciones públicas.
Por los motivos expuestos, se propone la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
1º.- La sustitución progresiva de todas las ópticas de los semáforos a la nueva
tecnología LED, con fines de ahorro energético.
2º.- Esta sustitución progresiva de las bombillas incandescentes de los
semáforos se extenderá progresivamente al resto de los dispositivos de iluminación
públicos, como el alumbrado público, otras señalizaciones, iluminación ornamental, etc.
3º.- Compromiso de elaboración de una ordenanza municipal para el ahorro
energético que contemple el uso del sistema energético LED para la luz pública
especificando la obligación de instalar iluminación de eficiencia energética en los
nuevos desarrollos urbanísticos.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior por mayoría de seis
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Socialista, uno de IU-LV-CA y uno del Sr.
Mena Romero) y ocho abstenciones del Grupo Municipal Popular y DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
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Para la defensa de la moción, toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño
diciendo que, comprenderán que después de este altercado provocado por el tono y las
palabras y acusaciones de las personas, lo denuncia aquí claramente, y hablar del
respeto, de la falta de respeto hacia algunos de los miembros de la Corporación...
Indica que el respeto significa que puedan terminar de hablar, no cortarles la
palabra.
Ahora va a hablar de una propuesta, el orden lo ha establecido la Sra.
Alcaldesa, y detrás de Hacienda de Toros toca hablar de una moción que, cuando su
grupo la planteó, la conectaron directamente con lo que ahora es una preocupación
universal y, por tanto, también de todos, que es el ahorro energético, y la utilización o
sustitución de las tecnologías actuales de la electricidad, de las lámparas incandescentes,
por tecnología led, que ofrecen mucha más versatilidad y muchas ventajas desde todos
los puntos de vista.
No pretende, ni quiere, que como esto ha sido de alguna forma objeto de
algún menosprecio por parte de alguna persona presente, plantear una moción para que
se sustituyan las tecnologías actuales por bombillas led, no es una cosa menor, están
hablando de las inmensas posibilidades de aplicación, de aplicabilidad, es decir se puede
extender a muchos dispositivos de iluminación, no sólo semáforos sino también todo
tipo de iluminación viaria y adornos navideños y de otra índole, festivos…
Asimismo hay ventajas obvias de la durabilidad de este sistema led, duran
muchos años más, la fiabilidad en cuanto a su fundido y demás, la sustitución, que es
mucho más fácil, y el ahorro evidente, que en algunos casos, según dicen los expertos,
puede suponer un 75% de la energía.
Por tanto, están hablando de economía además de la sostenibilidad ambiental
y coherencia con lo que dicen, ahora está abierto el foro de Copenhague, hay
permanentemente una lucha contra el cambio climático, suscriben y hablan de palabra
muchas cosas, pero a la hora de la verdad lo que hay que hacer es aplicar medidas
concretas.
Le van a responder que ya está todo en marcha, ya lo saben, la respuesta es
siempre igual, eso ya está en marcha, casi todos los semáforos están, pues muy bien, si
ya hay semáforos así hay que continuar, pero no deben escudarse en que ya está todo en
marcha para renunciar a apoyar una propuesta que lo que pretende es un ahorro
energético y, en definitiva, se lo agradecerán, no sólo el bolsillo de los contribuyentes,
sino también la propia naturaleza, que de esta manera se verá beneficiada en la
aplicación e introducción de estas tecnologías punta.
Junta a la sustitución progresiva, evidentemente la tecnología cuesta dinero,
de esta tecnología, viene a plantear también que haya un compromiso de otra ordenanza
municipal más que propone, que contempla el uso de este sistema para la luz pública,
especificando la obligación de instalar iluminación, de eficiencia en los nuevos
desarrollos urbanísticos, y que eso sea una obligación que establezca este
Ayuntamiento.
Toma la palabra el Sr. Mena Romero diciendo que, como decía
anteriormente, hay mociones que tienen una importancia, y otras que tienen otra
importancia diferente en función de lo que van a significar en el deambular diario.
Esta también tiene importancia, ya que si consiguen ahorrar, y a la vez
consiguen que haya mejor luz en las calles, es evidente que no hay que expresar mucho,
o decir mucho sobre esta propuesta.
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Cree que es una propuesta positiva, que habrá que llevarla a cabo
escalonadamente, porque tiene un coste, pero evidentemente tiene un retorno, que es un
ahorro importante, a la larga, y un ahorro ecológico que también empieza a ser
importante, porque sólo hay que ver el comportamiento del clima recientemente.
Dirigiéndose al Sr. Monterroso indica que va a apoyar esta moción, y quiere
recordar que hace poco, a una comisión perteneciente al pleno pasado, él, que sólo
puede traer a este Pleno una moción, por esas desdichas de la democracia bien aplicada,
tuvo que dejarla, pero presentó una moción para que en San Pedro, que hay muchas
zonas muy oscuras, que favorecen a los amigos de lo ajeno, y la policía lo sabe, no pudo
defender aquí que en esas calles se ampliara la luminosidad nocturna.
Añade que lo comenta aquí, porque cree que es importante, y su voto va a ser
a favor que esta iniciativa salga adelante.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Fernández Vicioso diciendo que su
grupo también va a apoyar esta moción, porque creen que es buena cualquier iniciativa
que esté destinada a mejorar el servicio, a racionalizar, a ahorrar los costes en un
Ayuntamiento en el que tienen tantas dificultades es bienvenida.
Indica que las bombillas de tecnología led son mucho mejores, porque, aparte
de ahorrar costes directos de energía, también ahorran muchos costes de mantenimiento,
por avería, y son buenas también por la seguridad, las otras bombillas se funden con un
periodo muy corte, sin embargo las bombillas de led duran muchos años, por lo que van
a apoyar esta moción porque creen que es buena.
Toma la palabra el Sr. García Ruiz diciendo que, en primer lugar le gustaría
decir al Sr. Monterroso que trae una propuesta que viene con retraso, con un retraso de
dos años, porque le tiene que decir que la progresiva sustitución de los diodos led frente
a las lámparas incandescentes se está realizando en este Ayuntamiento desde marzo del
presente año 2009.
Pero este tema tiene unos antecedentes, que tienen que ver con la firma de un
concierto con el Instituto de la Energía y el Desarrollo Sostenible, que se ha llevado a
cabo por este Ayuntamiento con el Ministerio de Industria, y se aprobó en sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno en fecha 12 de diciembre.
Con lo que respecta a los semáforos tiene que decir que se han instalado
2.898 lámparas nuevas de tecnología led, que significa un ahorro energético en torno a
más de cuatrocientos mil kilowatios hora, eso quiere decir que con respecto a los
semáforos sólo hay que comprobarlo en las calles de Marbella la sustitución.
Con respecto a la segunda propuesta, que les parece interesante, están de
acuerdo y desde la Delegación de Obras el Equipo de Gobierno apoya todo lo que tiene
que ver con medidas de eficiencia energética, por supuesto, y el ahorro que debe ser uno
de los motivos que mueva, no sólo a la Delegación de Obras, sino a todo el
Ayuntamiento.
Concretamente tiene que decir que esa tecnología led, ahora mismo y en
relación al alumbrado público, no se aplica en ninguna gran ciudad de España, es una
tecnología que ahora mismo, será de futuro, que se va a aplicar, los fabricantes están
estudiando las distintas posibilidades, pero sólo se aplica para zonas ornamentales y
para alumbrado navideño, que por cierto tiene que decir que ese alumbrado, desde el
año 2007, tiene tecnología led, significando un ahorro energético de más del 50% con
respecto al alumbrado energético del 2007 al 2009.
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Quiere decir que esa tecnología led, que espera que en un futuro próximo se
pueda aplicar, y este Equipo de Gobierno tiene esa intención, tiene una serie de
ventajas, la mayor duración, el ahorro energético, las emisiones de dióxido de carbono
se reducen, y todos están de acuerdo, no podía ser de otra manera.
Pero también tiene que decir que en estos momentos tiene una serie de
inconvenientes, su mayor coste y sobre todo que ahora sólo se aplica en algunos pueblos
de Cataluña y en algún sitio donde están probando como funcionaría en alguna calle,
porque han tenido ejemplos de utilización de otras tecnologías en cuanto a ahorro
energético, y se han encontrado que han tenido que sustituirla en muchas ciudades.
Marbella ahora mismo está firmando un proyecto de optimización energética,
en el cual, este Ayuntamiento está trabajando en la línea de lo que dice el Sr.
Monterroso, que cuenten con un protocolo y sobre todo con unas ordenanzas
municipales que se puedan aplicar desde un punto de vista urbanístico a las nuevas
promociones y construcciones.
Añade que este Equipo de Gobierno y la Delegación de Obras, puede
asegurar que tomarán siempre medidas que vayan encaminadas a la eficiencia
energética, como puede ser, puede explicar una serie de medidas como la instalación de
relojes astronómicos, sustitución de luminarias sin reflector, uso de lámparas de mejores
producción cromática, luz blanca, que todos los ciudadanos están viendo como se está
sustituyendo en el centro y en los barrios de la ciudad, instalación de iluminación con
reducción de flujos, medidas que se encaminan a la eficiencia energética.
Para finalizar toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que no
sabe exactamente si no se ha enterado o no se han explicado bien, por un lado ha oído
que desde hace dos años se está aplicando, más de dos mil sustituciones, luego ha dicho
que es muy complicado, que no se aplica en ninguna ciudad, que las tecnologías se usan
sólo para alumbrado navideño, que lo otro es muy caro, en definitiva ha hecho un …. o
será que él es torpe y no se ha enterado bien.
Manifiesta que el público le ha dicho que es torpe, los discípulos sentados
aquí, sin aplausos ni nada, pero intervienen con sus gestos, siempre, habitualmente…
La Sra. Alcaldesa le puede asegurar que no es así.
Continúa diciendo el Sr. Monterroso Madueño que sigan así, haciéndolo tan
bien, y que al pronto sustituyan todas las tecnologías, y si les falta dinero, pueden acudir
al convenio, que está abierto el marco y no es el mismo que se ha dicho, que es el marco
que hay que llevar a cabo con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, el IDAE, y el plan contra los efectos del cambio climático.
Cree que parte de lo que ha dicho no es cierto, y no le pueden demostrar
algunas cosas, indica que le diga exactamente donde están los dos mil y pico de
semáforos, o se lo pedirá por escrito.
Se procede a la votación.
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Secretario
siendo las 12,25 horas, pasando a ocupar su lugar la funcionaria Inmaculada Chaves
Pozo, y se incorpora a las 12,30 horas.
Asimismo, en el momento de la votación se encuentra ausente de la sala el Sr.
Pérez Moreno desde las 12,20 horas.
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Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diez votos a favor (ocho del Grupo
Municipal Partido Socialista Obrero Español, uno del Grupo Municipal Izquierda Unida
LV-CA y uno del Concejal No Adscrito) y quince abstenciones del Grupo Municipal
Partido Popular
ACUERDA
PRIMERO.- Proceder a la sustitución progresiva de todas las ópticas de los
semáforos a la nueva tecnología LED, con fines de ahorro energético.
SEGUNDO.- Esta sustitución progresiva de las bombillas incandescentes de los
semáforos se extenderá progresivamente al resto de los dispositivos de iluminación
públicos, como el alumbrado público, otras señalizaciones, iluminación ornamental, etc.
TERCERO.- Acordar el compromiso de elaboración de una ordenanza
municipal para el ahorro energético que contemple el uso del sistema energético LED
para la luz pública especificando la obligación de instalar iluminación de eficiencia
energética en los nuevos desarrollos urbanísticos.
17. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE POSIBLES ACTUACIONES PARA EL FONDO ESTATAL DE
INVERSIÓN LOCAL. Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“El Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de noviembre creó el FONDO ESTATAL
DE INVERSIÓN LOCAL dotado con 8.000 millones de euros y que fue destinado a
financiar obras realizadas por los ayuntamientos. Este Fondo, enmarcado dentro del
Plan E que puso en marcha el Gobierno de España, ha supuesto la mayor movilización
de recursos a favor de los municipios con dos objetivos básicos, crear empleo y mejorar
las dotaciones y equipamientos de nuestros municipios.
A fecha de hoy, la valoración de este FEIL no puede ser más positiva, ya que de
los 8.115 ayuntamientos existentes, son 8.108 los que han presentado un total de 30.903
proyectos y las obras ejecutadas han dado empleo a 418.528 personas.
Además de destacar este extraordinario balance, mencionar que el éxito
demostrado en la gestión del Fondo evidencia a todas luces que la administración
electrónica es una realidad al alcance de todas las entidades locales.
Para hacer frente a la actual situación de crisis económica, el Gobierno de
España ha considerado necesario adoptar medidas inmediatas de generación de empleo
y de incentivación económica en el conjunto del territorio, y para ello ha vuelto a poner
la confianza en los Ayuntamientos, aprobando en fecha 23 de octubre de 2009 en
Consejo de Ministros el Real Decreto-Ley por el que se crea el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.
Este Fondo, dotado con 5.000 millones de euros pretende, por un lado,
incrementar la inversión pública en el ámbito local mediante actuaciones generadoras de
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empleo en obras de nueva planificación y de ejecución inmediata que sean de
competencia municipal y el equipamiento de éstas y, por otro, contribuir a la
sostenibilidad social mediante la financiación de gastos corrientes generado por
servicios sociales, como puedan ser los ocasionados por la prestación de servicios
educativos, los derivados de la gestión de los servicios de atención a las personas en
situación de dependencia, así como otros servicios sociales de competencia municipal.
Teniendo en cuenta la finalidad de las actuaciones financiables con cargo al
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local se debería involucrar al
colectivo ciudadano y al entramado asociativo de los municipios para que, a través de la
participación ciudadana se puedan proponer iniciativas a impulsar por el FEESL 2010.
Los contratos de obras estarán dirigidos prioritariamente a realizar proyectos que
promuevan el desarrollo sostenible, desde el punto de vista de empleo, de apoyo a la
innovación, económica y social, y medioambiental.
Por ello, y con la finalidad de llevar a cabo diferentes actuaciones acogidas al
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Social, el Grupo Municipal Socialista
de Marbella propone para su estudio y aprobación la siguiente
MOCIÓN
1º Involucrar a las asociaciones vecinales, los colectivos sociales, medio
ambientales y educativos, las asociaciones vinculadas a las TICs, los sindicatos, las
organizaciones empresariales, etc, a que realicen propuestas de actuación y proyectos
relacionados con el FEESL 2010 siempre que sean generadoras de empleo y que
contribuyan a la sostenibilidad económica, social, tecnológica y ambiental.
2º Que se cree una comisión de valoración de los proyectos para determinar
cuales son los que tienen una mayor prioridad ante las demandas vecinales y en la que
tengan participación activa los partidos de la oposición.
3º Que se tengan en cuenta una serie de actuaciones que los colectivos vecinales
ya han puesto en conocimiento del PSOE (y que se relacionan a continuación) al tiempo
que se mantiene abierto el plazo para la presentación de las propuestas que resulten de
la participación de los colectivos anteriormente citados.
• Creación de infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico:
Eliminación cableado aéreo en Corrales Bajos, Casco Antiguo y Divina Pastora
• Obras destinadas a mejorar el acceso a las redes e infraestructuras de las
tecnologías de la información: Instalación básica de telefonía y fibra óptica en las zonas
que aún carecen de ella.
• Promoción de la movilidad sostenible urbana, reforzando los modos de
transporte menos contaminantes y las destinadas a mejorar la seguridad vial:
consolidación de zonas verdes públicas en los cauces de los arroyos Segundo, Tejar,
Panorama y Río Real y creación de carriles bici.
• Obras destinadas a impulsar el ahorro y la eficiencia en la gestión de los
recursos hídricos: embovedado red de pluviales Arroyo Primero
• Recuperación y conservación de áreas naturales y masas forestales:
A. Parque ecológico entre la barriada Plaza de Toros y la AP-7
B. Pantallas acústicas de separación entre la AP7 y la Plaza de Toros y
entre la N-340 y Pueblo Platero (si no lo incluye el Plan N-340)
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C. Parque Pecho de Las Cuevas
D. Ampliación corredor verde Arroyo Guadalpín
E. Parques suburbanos públicos en los pantanos de Las Tortugas, El Ángel,
Finca La Concepción, Las Medranas y Las Brisas.
F. Parque público aparcamiento plaza de Los Salazones en El Ingenio
G. Parque público junto a la basílica paleocristiana.
H. Cinturón verde El Salto
I. Parque Dunar el Barronal de la Morena.
J. Acondicionamiento calle Príncipe de Vergara
• Construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de centros educativos,
centros sociales, sanitarios, culturales y deportivos:
A. Construcción de guarderías municipales en Miraflores, restaurante del
parque de La Represa, Divina Pastora, Plaza de Toros, Xarblanca, San Pedro.
B. Construcción de centros de día para mayores en los locales de Los
Arcos de San Enrique, Miraflores, Albarizas y Fuente Nueva
C. Construcción de un centro cívico en el solar detrás de la calle Postigo y
en Nueva Andalucía.
D. Elaboración de un informe de común acuerdo con las AMPAS y
directores sobre las necesidades de los centros educativos entre las que se
incluyan:
-Pintura integral de todos los centros educativos.
-Nuestra señora del Carmen: reformas en las aulas de Primaria,
Impermeabilización techo, cambio de carpintería de las ventanas, reforma de la
pista deportiva.
-Antonio Machado: reparación del alicatado de los pasillos, sustitución
de los fluorescentes, sustitución de las puertas antiincencios por otras
homologadas.
-Vicente Aleixandre: sustitución de la carpintería de las ventanas;
- Fuente Nueva: colocación de badenes de calmada de tráfico en las
calles de acceso al colegio.
• Protección y conservación del patrimonio histórico y paisajístico municipal:
Rehabilitación del Cuartel de la Guardia Civil de Las Chapas para uso social.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior por mayoría seis
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Socialista, uno de IU-LV-CA y uno del Sr.
Mena Romero) y ocho abstenciones del Grupo Municipal Popular y DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
Para la defensa del asunto, toma la palabra la Sra. Radío Postigo diciendo que,
en primer lugar, quiere dejar claro que es rotundamente falso que en las Juntas de
Portavoces se haya podido consensuar el tiempo de intervención en algunas mociones,
como es el caso de la debatida anteriormente de Hacienda de Toros.
Añade que el Partido Popular con su Alcaldesa al frente, ha demostrado una
falta de sensibilidad total con los usuarios, y sobre todo con las familias que viven este
gravísimo problema, y no es el Partido Socialista, sino todos los partidos políticos que
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están en la oposición, Izquierda Unida, el Concejal No Adscrito, y por supuesto su
grupo, y muchos colectivos sociales y ciudadanos de Marbella y San Pedro, los que
están al lado de estos familiares.
Entrando en el fondo de la moción que les ocupa en este punto, que es
radicalmente distinta, es una propuesta que presentan desde el Grupo Socialista, en la
que pretenden hacer partícipes a todos los ciudadanos, de los proyectos que se van a
acometer con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que para el próximo año tiene
previsto destinar a Marbella unos catorce millones de euros.
Al día de la fecha, cuando apenas queda un mes para que concluya el año, la
verdad es que la valoración de los Fondos ZP, que se han realizado en el municipio
durante este año, ha sido muy positivo, y todo eso ha sido posible en una situación de
crisis que ha permitido acometer cuarenta y siete proyectos importantes en Marbella y
en San Pedro, por todo el término municipal.
Aunque desde su grupo siempre han defendido que se habría obtenido una
mayor rentabilidad, si se hubiera dado más participación a los vecinos en el reparto de
los fondos.
Los veintidós millones de euros que el Gobierno Central un gobierno socialista,
ha invertido en Marbella, ha permitido acometer en este año 2009 obras tan importantes
como es la reforma de los centros educativos, olvidados durante tantos años por los
equipos de gobiernos locales, incluso olvidados por el actual Equipo de Gobierno del
Partido Popular.
También se ha financiado el arreglo de acerados de calles, rehabilitación de
entorno, instalación de islas ecológicas, aunque no todas las han ubicado en los lugares
que habrían sido deseables, en definitiva, se han realizado proyectos en los barrios y en
las calles, que han permitido mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de
Marbella.
Añade que es una inversión que ha venido acompañada de la creación de más de
ochocientos puestos de trabajo, aunque por la gestión que ha realizado el Partido
Popular, no todos esos puestos de trabajo han sido para vecinos de Marbella.
El Gobierno ya ha anunciado que para el 2010 va a haber una nueva partida, lo
han comentado, catorce millones de euros, que tienen como objetivo primordial, crear
empleo en primer lugar, a la par que se aumenta la inversión pública y la sostenibilidad
social.
Como figura en el texto de la moción, la propuesta que presentan es la de
involucrar a los colectivos, y por supuesto han trasladado una serie de propuestas que
los vecinos les han hecho llegar, como es la construcción de guarderías, de centros de
día para mayores en numerosos barrios de Marbella, continuar con la reforma tan
necesaria de esos centros educativos …
La Sra. Alcaldesa agradece la intervención de la Sra. Radío y le indica que
tendrá oportunidad de continuar con su intervención en el turno de cierre.
Toma la palabra el Sr. Mena Romero diciendo que, esta es otra de las
iniciativas que tienen que tomar en serio, porque evidentemente hace que se mejoren las
infraestructuras de la ciudad, se mejoren los centros de servicios, infraestructuras que
están olvidadas desde hace más de quince años, y que los ciudadanos puedan disfrutar
de servicios que no están al día.
Evidentemente, echa en falta alguna que otra cosa, pero no todo lo pueden
arreglar en una misma zona, ve que en San Pedro, en esta propuesta, se ha tenido
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sensibilidad, y por tanto, sin lugar a duda, el Partido Socialista va a tener su apoyo,
porque cree que estas son las medidas que hay que traer en un momento en el que esos
fondos, a los que tienen derecho, tendrán que venir a Marbella y San Pedro, y tendrá
que reavivar esa deficiencia, ese lastre que tienen tanto Marbella como San Pedro.
Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que, su grupo pretende
añadir a ese listado que ha mencionado la Sra. Radío, una serie de necesidades,
infraestructura la inmensa mayoría, que deben completar.
Cree que este tema debería ser objeto de un consenso, en la anterior ocasión, a
propósito de la distribución de otros fondos estatales, intentaron hacer llegar al Equipo
de Gobierno propuestas, y no fueron tenidas en cuenta.
Cree que es un error tremendo, no entiende la política sin el consenso, sin el
acuerdo, sin la negociación y sin la escucha, al menos, de las propuestas de los demás,
en ese sentido, indica a la Sra. Radío y a la Sra. Alcaldesa que faltan algunas
infraestructuras, como las Casas de Juventudes de Marbella y San Pedro, falta
acondicionamiento de parques infantiles, sobre todo el del Arroyo de La Represa o el de
Nagüeles, y faltan casas de acogida para mujeres víctimas de malos tratos, mejoras de
conducciones de agua y saneamiento, fundamentalmente casco antiguo y Nueva
Andalucía.
Asimismo, faltan oficinas y destacamentos de la policía en Nueva Andalucía,
muy importante y necesaria, falta pintura y señalización del tráfico en toda la ciudad,
falta totalmente, y falta la reposición de señales de tráfico verticales en el término
municipal, deben ponerse a ello, y añadir esto a la lista, si la Sra. Radío lo quiere
aceptar, le ofrece este listado, y espera que el Equipo de Gobierno lo tenga en cuenta a
la hora de hacer los proyectos correspondientes.
Toma la palabra el Sr. García Ruiz diciendo que, en primer lugar, le gustaría
hacer un pequeño matiz con respecto a un concepto terminológico, están hablando de
Fondos FEIL cuando cree que hay un desconocimiento muy profundo de la nueva
normativa que ahora emana de un Real Decreto de 27 de octubre, y de una resolución de
3 de Noviembre, es decir, es un Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local,
concepto que está muy de moda hoy en día, y lo que realmente mantienen de moda es la
sostenibilidad, la crisis ZP, la crisis económica, y por otra parte la crisis del empleo y
del paro que es el gran problema que tiene esta ciudad, Andalucía y España.
Dicho esto, desde un punto de vista terminológico, le gustaría decir que está
muy bien esta batería de propuestas, pero hay que conocer un poco lo que aparece en
este Real Decreto, en su artículo 12 dice que la solicitud y la selección de los proyectos
que van a optar cada uno de los más de ocho mil municipios que hay en España, los
decide la Junta de Gobierno Local en los casos de Gran Población, y Marbella es Gran
Población, por lo tanto es competencia exclusiva de la Junta de Gobierno.
Dicho esto, tiene que decir que el Equipo de Gobierno tiene, y se lo puede
enseñar, las propuestas de los distintos colectivos vecinales, los más de cuarenta
colectivos representados en el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana que les
hace llegar el Sr. León, eso les ha llegado, y algunas de esas propuestas tendrán cabida,
o tendrán cabida en el Plan de Barrios, Plan de Asfaltado, Plan de Poda y cualquiera de
los planes que realizan las distintas áreas y delegaciones de este Ayuntamiento.
Dicho esto, tiene que decir que les ha presentado unas propuestas que puede
decir que están muy bien, por parte de todos los grupos, pero también pediría que ese
afán de solicitud de proyectos también lo pida a la Junta de Andalucía y del Estado
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Central, a los gobiernos socialistas que ahora mismo están dejando de invertir en
Marbella lo que les corresponde por justicia, están hablando de proyectos estratégicos
para la ciudad, que ahora mismo no tienen partida presupuestaria.
Las palabras se las lleva el viento, pero lo que está claro es que lo único que vale
son las partidas presupuestarias, que están en los presupuestos generales del Estado y en
los de la Junta de Andalucía, y no aparecen partidas ni para el corredor ferroviario ni
para ninguno de los temas estratégicos de la ciudad.
Dicho esto, les presentan una batería de proyectos que habría, como mínimo,
para catorce Fondos Estatales para el Empleo y la Sostenibilidad Local, porque han
incluido seis guarderías, pregunta si saben qué son seis guarderías, cuando es
competencia de la Consejería de Educación, pregunta donde está dicha Consejería, con
los tres centros educativos que han prometido, con una red de centros educativos
totalmente obsoletos y deteriorados, pregunta donde está la Junta de Andalucía.
Añade que está pidiendo cuatro centros de mayores de día, en el término
municipal, cree que no leen los periódicos, no están visitando los barrios, porque se
habrían dado cuenta que en la actualidad se está construyendo un centro de mayores en
Santa Marta y otro en Parque Miraflores, que son dos de los cuatro que les piden.
Por cierto, tanto que les preocupan las instalaciones deportivas, no hacen
ninguna propuesta con respecto a instalaciones deportivas.
Finalmente quiere decir algo importante, les están pidiendo actuaciones que son
competencia de otra administración, les piden las pantallas acústicas de la C.N. 340, que
hagan el Plan de la C.N. 340 de una vez, que se ha quedado en proyecto, palabras no,
partidas presupuestarias.
Para finalizar toma la palabra la Sra. Radío Postigo diciendo al Sr. Monterroso
que no tiene ningún inconveniente en incorporar las propuestas que presenta, como se
indica en el texto de la moción, es una relación abierta que les han hecho llegar los
ciudadanos, no se trata que se acometan única y exclusivamente, ni por supuesto todas
las que se presentan, sino que sirva como base para dar una mayor participación.
Pero como siempre ocurre, el Partido Popular rechaza todas las propuestas
constructivas que se realizan en este pleno por el resto de partidos políticos, niega la
participación ciudadana y sigue gobernando de espaldas al pueblo, hasta tal punto llega
su incompetencia en la gestión, que el resultado de la creación de puestos de trabajo
para el año 2009 ha sido que sólo uno de cada cuatro puestos de trabajo se ha creado en
Marbella, y el resto se ha ido a otras localidades.
Para colmo, se dedican a colocar las islas ecológicas en plena Plaza de Los
Naranjos, unos de los lugares más emblemáticos de toda Marbella, o en la plaza de
África, que es una de las zonas más visitadas por todos los turistas.
Dirigiéndose al Sr. García le indica que no va a entrar, no tiene tiempo, la Sra.
Alcaldesa no va a tener a bien concederle más extensión para rebatir todos sus
argumentos, pero le asegura que todas las inversiones que se están realizando en
Marbella y San Pedro, están siendo financiadas por otras Administraciones, como el
soterramiento de San Pedro, el corredor ferroviario que también se contempla en los
presupuestos de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central.
Ante manifestaciones del público asistente, la Sra. Alcaldesa ruega que se
abstengan de hacer ninguna manifestación.
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Se procede a la votación.
Se hace constar que se incorpora a la sesión el Sr. Pérez Moreno siendo las
12,40 horas, y en el momento de la votación se encuentra ausente de la sesión la Sra.
Caracuel García siendo las 12,43 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de catorce votos en contra del Grupo
Municipal Partido Popular y once votos a favor (nueve del Grupo Municipal Partido
Socialista Obrero Español, uno del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA y uno del
Concejal No Adscrito)
ACUERDA
DENEGAR la moción anteriormente transcrita.
18. PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL-DELEGADA DE
IGUALDAD SOLICITANDO AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER SE
IMPARTAN LOS CURSOS DEL PROGRAMA CUALIFICA EN MARBELLA.
Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“El Programa Cualifica es uno de los programas que se viene realizando
conjuntamente con la Consejería de Empleo y la Fundación Andaluza Fondo de
Formación y Empleo. Este es un programa de formación y empleo dirigido a mujeres
andaluzas víctimas de violencia de género, con el objetivo de facilitar la inserción
laboral de las mujeres participantes en la mejora de sus competencias profesionales, a
través de un proceso integral de cualificación, que incluye orientación, formación y
prácticas.
El Instituto Andaluz de la Mujeres, como organismo autónomo adscrito a la
Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía es el encargado de coordinar las
políticas de igualdad, entre ellas el Programa Cualifica.
El Programa Cualifica se imparte en la capital de la provincia, Málaga, dónde
tanto mujeres de nuestro municipio como de otros municipios de la provincia, después
de haber sido seleccionadas por el Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga, han de
desplazarse hasta la citada localidad para recibir formación. En la convocatoria de
2009/2010 se han introducido algunas novedades como que la formación teórica se
imparte en otro sitio más difícil acceso y como criterio de valoración se da prioridad a la
persona que asegure sea puntual, a las 9 de la mañana.
Por todo lo expuesto, mediante la presente propuesta la concejal Delegada de
Igualdad que suscribe, SOLICITA a la consideración de las compañeras y compañeros
de la Corporación se adopten los siguientes acuerdos, relativos a:
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Primero.- Que se impartan los cursos de formación del Programa Cualifica en
nuestro municipio para facilitar a las mujeres de Marbella y de los municipios
colindantes la asistencia a los mismos.
Segundo.- Que de no acceder a la petición anterior, se modifique la hora de
comienzo de los cursos a las 9:30 h. para que las mujeres de municipios rurales y
alejados de la capital puedan acceder con igualdad de oportunidades y que las
instalaciones donde se imparta la formación teórica quede lo más cerca posible de la
estación central de autobuses.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior aprueba por
UNANIMIDAD la propuesta anteriormente transcrita.
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
Para la defensa del asunto, toma la palabra la Sra. Álvarez Racero diciendo que
el Programa Cualifica es un programa de formación dirigido a mujeres andaluzas
víctimas de violencia de género, con el objetivo principal de facilitar la inserción laboral
de estas mujeres, y la mejora de sus capacitaciones tanto profesionales como
ocupacionales.
Por ello, se lleva a cabo un proceso integral de orientación, formación y
prácticas en empresas.
En esta edición 2009 y 2010, las mujeres del municipio, las que desde la
Delegación de Igualdad se han preseleccionado para que sean seleccionadas por el
Instituto Andaluz de la Mujer, no han podido acceder a estos cursos de formación, el
motivo principalmente viene derivado por unas modificaciones que se han hecho a
criterio del Instituto Andaluz de la Mujer.
En primer lugar se ha modificado el lugar donde se imparten los cursos o
formación teórica, bastante más alejados de donde en años anteriores se hacía, que era
un lugar próximo a la estación de autobuses, además, otra de las prioridades tenidas en
cuenta para la selección es que las mujeres fueran puntuales, es decir, a las nueve de la
mañana tenían que estar para impartir o recibir los cursos de formación.
Como comprenderán, es bastante difícil o imposible que mujeres en situaciones
como las que están diciendo, tengan medios suficientes económicos en algunos casos, o
medios para trasladarse individualmente a través de un vehículo propio, en este caso,
usan el transporte público, el autobús, y les coge bastante más lejos y no pueden acceder
de igual modo, dado que tienen que coger otro autobús urbano más.
En este caso, solicitan, y cree tener seguro el visto bueno y el voto favorable de
todos los componentes de la Corporación, que los cursos de formación del Programa
Cualifica se impartan también en el municipio de Marbella, de este modo podrán dar
cobertura a esas mujeres, no sólo de este municipio, sino de los colindantes.
Quiere decir que, tanto Málaga como Cádiz y Sevilla son las únicas provincias
que tienen otorgadas hasta cuarenta plazas para este tipo de formación para mujeres
víctimas de violencia de género, por lo tanto, sería de lo más favorable, que ya que son
cuarenta plazas, al menos veinte se pudieran impartir en Marbella, porque desde la parte
occidental de la provincia, sí podrían tener mejor acceso, se refiere a esas mujeres, para
poder tener esa formación que tan necesaria es para ellas.
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Toma la palabra la Sra. Torres Cañavate diciendo a la Sra. Álvarez que,
sinceramente, tenía la esperanza que ella iba a retirar esta moción.
Indica que esta moción no es una cuestión de Pleno, la solicitud a al Junta de
Andalucía para que se celebre en Marbella un curso o taller, como no implica en este
caso, porque son gratuitos, todos los subvenciona la Junta, no implica que tenga que
venir a Pleno, puesto que no se compromete el Ayuntamiento a ninguna cantidad.
En segundo lugar, la Sra. Álvarez debería tener mejor conexión con su
orientadora laboral, para saber que ninguna mujer de Marbella va a asistir a esos cursos,
explicará más adelante el motivo, por tanto, el venir a Pleno a pedir que se modifique un
horario, cuando ninguna mujer de Marbella ni de San Pedro va a participar, le parece
completamente innecesario.
Añade que la solicitud de un curso para Marbella, se puede solicitar en cualquier
momento al Instituto Andaluz de la Mujer, y por tanto no es cuestión de Pleno.
Como ha dicho antes, no considera que este tema sea una cuestión para venir a
este Pleno, ya que se podría haber solucionado con una simple llamada de teléfono a
Pilar Oriente, directora del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga, que ha dado
siempre muestra de su compromiso con Marbella y sus mujeres.
Imaginen lo que tarde una llamada de teléfono, y lo que ha tardado la Sra.
Álvarez para traerlo a Pleno, ha tenido que elaborar la moción, pasarla por una
Comisión Plenaria para su dictamen y ser incluida en el orden del día del Pleno.
Ella hizo la llamada a Pilar Oriente y se quedó sorprendida al enterarse que no
hay ninguna mujer de Marbella ni de San Pedro, y va a explicar, si le da tiempo, el
motivo por el que no se han seleccionado.
Estos cursos, como ha dicho bien, son para potenciar el empleo de la mujer
maltratada, para que consiga su independencia económica, en la situación tan difícil en
que se encuentran después de las separaciones, como son para formarlas para el empleo
lo más pronto posible, necesitan disponibilidad de horario, porque tienen que hacer
prácticas en empresas, y las cuatro mujeres que la delegación seleccionó para ir a estos
cursos, no disponían de ese horario, no es que el autobús llegara más o menos tarde, o el
centro estuviera más o menos cerca, es que ellas manifestaron al Comité de Selección
que no podrían asistir a los cursos más que a partir de las once de la mañana.
Cree que deben comprender que era imposible perder prácticamente esas cuatro
plazas, que podrían ser aprovechadas por otras mujeres que al hacer el curso entero sí
iban a poder acceder al empleo.
Por otra parte….
Ante la llamada de atención de la Sra. Alcaldesa, respecto al tiempo de
intervención, le indica que sólo va a decir que le parece poca sensibilidad que en un
pleno, en un foro que es público, se hable de que las mujeres maltratadas van a coger un
autobús a cierta hora, no deben dar pistas a los maltratadotes que son demasiado
inteligentes, y están demostrándolo continuamente.
Para finalizar toma la palabra la Sra. Álvarez Racero diciendo que ella está en
contacto con su orientadora laboral, de hecho tiene un informe de ella, las seis
candidatas a las que se les ha hecho la selección por el IAM, cuatro de ellas han dicho, y
lee literalmente: “… no han sido seleccionadas por no poder llegar a tiempo…” y
solicitan “… que sea posible la hora de comienzo, más tarde en este caso a las nueve y
media, para que mujeres de municipios rurales y alejados de la capital puedan acceder
con igualdad de oportunidades. Este año sólo se han seleccionado a seis mujeres de
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municipios, de un total de cuarenta plazas a nivel provincial, y las instalaciones donde
se está dando la formación sean lo más cercana posible a la estación de autobuses…”
Indica que esto lo ha extraído del informe de la orientadora laboral, ella,
previamente, se ha molestado en hablar con las personas y con las técnicas del IAM, y
por tanto, si en la Comisión Informativa estaban de acuerdo, dijeron que iban a votar a
favor del tema, entonces se podría haber dicho en ese momento que no era tema de
Pleno.
Sin embargo considera que es el respaldo de todos, para que puedan llegar a
esto.
Se procede a la votación.
Se hace constar que en este punto se incorpora a la sesión la Sra. Caracuel
García, siendo las 12,50 horas.
Asimismo, durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Zori Núñez siendo las
12,50 horas, y se incorpora a las 13,10 horas; se ausenta de la sala el Sr. De Luís
Ferreras siendo las 12,51 horas, y se incorpora a las 13.00 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO.- Solicitar al Instituto Andaluz de la Mujer, que se impartan los
cursos de formación del Programa Cualifica en nuestro municipio para facilitar a las
mujeres de Marbella y de los municipios colindantes la asistencia a los mismos.
SEGUNDO.- De no acceder a la petición anterior, proponer al Instituto
Andaluz de la Mujer que se modifique la hora de comienzo de los cursos a las 9:30 h.
para que las mujeres de municipios rurales y alejados de la capital puedan acceder con
igualdad de oportunidades y que las instalaciones donde se imparta la formación teórica
quede lo más cerca posible de la estación central de autobuses.
19. PROPUESTA DE RECLAMACIÓN DE COFINANCIACIÓN EN
POLÍTICAS EDUCATIVAS PREVENTIVAS Y ALTERNATIVAS EN
MATERIA DE JUVENTUD. Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Tanto en el Nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado
recientemente, en su artículo 74, como en el anterior Estatuto de Autonomía para
Andalucía en su articulo 13 apartado 30, establece que la Comunidad Autónoma de
Andalucía tiene competencia exclusiva sobre materia de juventud, teniendo que
desarrollar dicha Administración las correspondientes políticas.
Dieciocho años después de la aprobación del Estatuto, en el año 1999, y una vez
aprobado el nuevo, lo único que el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía ha
hecho en el ámbito del ocio nocturno y los hábitos de ocio saludable, ha sido aprobar la
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Ley de Potestades administrativas en materia de ocio en los espacios abiertos de los
Municipios de Andalucía.
La puesta en marcha de la Ley de Potestades Administrativas en materia de ocio
en los espacios abiertos en los núcleos urbanos de Andalucía ha abordado,
principalmente, el problema de la convivencia existente entre los jóvenes y los vecinos
residentes en las zonas de ocio nocturno, pero no ha abordado con suficiente
contundencia los nocivos efectos para la salud que supone el continuo abuso de alcohol,
por parte de los jóvenes, cada noche de ocio.
A pesar de los enormes esfuerzos que desde esta corporación estamos haciendo
por combatir el abuso del alcohol y otras sustancias como vía de diversión en las noches
de ocio de los jóvenes, a través de programas como los que Marbella Solidaria lleva
haciendo en los institutos desde hace años, entre otros, hay aún un largo camino por
recorrer puesto que el porcentaje de los jóvenes que consumen habitualmente alcohol
ronda el 53% según nuestro último estudio.
Como quiera que este es un problema que nos preocupa a todos y dado que es la
Junta de Andalucía la administración competente tanto en materia de políticas de
juventud como en materia de salud pública, necesitamos de esa administración mayores
esfuerzos en el desarrollo de programas que garanticen una reducción real de los índices
de consumo de alcohol y otras sustancias entre nuestros jóvenes, bien sea a través de
programas de prevención o educación como a través de programas de fomento de
alternativas de ocio saludable.
Es por todo ello, que desde la Junta de Andalucía se hace necesario arbitrar los
mecanismos y adoptar las medidas necesarias para que la juventud andaluza pueda
desarrollarse plenamente, incluida la faceta de ocio y tiempo libre, procurando que esta
se lleve a cabo con las máximas garantías y promoviendo una adecuada educación,
forma de vida saludable y su desempeño con las máximas garantías de respeto entre
todos los andaluces.
En esta línea de fomento del ocio saludable, desde el Ayuntamiento de Marbella
se está desarrollando el programa “Mucho Mas”.
Con este programa que se desarrolla en la Ciudad de Marbella se pretende
cambiar el modelo de ocio convencional que gira en torno al consumo de alcohol y
reconvertirlo en modelos de ocio saludable con los siguientes objetivos:
• Promocionar hábitos de ocio saludables alejados del ocio nocturno que gira en
torno al consumo de alcohol y otras sustancias durante las noches de los fines de
semana.
• Facilitar a los jóvenes un conjunto de actividades alternativas y distintas a lo
que familiarmente se conoce como “movida” encuadradas dentro del fin de semana.
• Educar a los jóvenes en valores de respeto, convivencia y protección de la
propia integridad física y mental,
• Favorecer el ocio creativo de los jóvenes marbelleros como elemento esencial
de su desarrollo integral.
• Fomentar la participación e implicación social de los jóvenes.
• Fomentar los valores de conocimiento, protección y disfrute sostenible de la
naturaleza entre los jóvenes, así como ofrecer un conjunto de actividades lúdicas,
deportivas y formativas relacionadas con la naturaleza que faciliten su conocimiento y
favorezcan el respeto por el medio ambiente.
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Los resultados que se esperan del desarrollo de este programa son los siguientes:
• Una paulatina modificación del modelo de ocio durante los fines de semana
hacia un modelo de ocio saludable.
• La paulatina reducción de la afluencia al botellón de los jóvenes marbelleros
conllevaría a incrementar la demanda de las actividades ofertadas en este
programa.
• Incrementar el consumo de actividades de aventura, culturales y deportivas en
el sector privado.
• Reducir los casos de conductas incívicas durante las noches de los fines de
semana
Reducir los casos de asistencias sanitarias motivadas por el consunto de alcohol
y otras sustancias.
Este programa se compone de cinco áreas temáticas, que tratan de abarcar
distintos perfiles sociológicos de nuestra juventud, atendiendo a sus preferencias y
aficiones iniciales, de ahí que tratemos de trabajar en la mayor parte de sus demandas,
expectativas e intereses, analizadas a través de distintos estudios sociológicos, así como
de establecer un canal válido de comunicación para la difusión sobre las propias
actividades del programa y la reducción de los casos de asistencias sanitarias motivadas
por el consumo de alcohol y otras sustancias. Entre aquellas áreas se encuentra la
denominada “Mucho Mas con la Cultura”, que integra el certamen Marbella crea,
conciertos y eventos musicales y actividades culturales en la Delegación de Juventud,
como por ejemplo la posibilidad de acceder gratuitamente a los últimos estrenos
cinematográficos, a través de la iniciativa “Mucho más con el cine”.
La creación artística y la cultura como forma de ocio y como actividad instructiva,
representan los cauces más adecuados para mostrar una realidad de entretenimiento
constructiva alejada del consumo de alcohol y otras sustancias.
Con este abanico de múltiples actividades artísticas, que abarcan un gran número
de disciplinas se pretende cubrir las expectativas de una población joven, que cada vez
demanda más cultura y formación.
En la convocatoria de ayudas para actividades a desarrollar por las corporaciones
locales en materia de juventud, este ayuntamiento solicita una subvención para el
programa “Mucho mas” de 130.050,08 Euros que corresponde al 50% del coste total.
Por todo lo expuesto anteriormente, se propone al Excmo. Ayuntamiento en Pleno
la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO Y ÚNICO: Instar a la Junta de Andalucía a que, en virtud de sus
competencias, cofinancie al 50% el programa “Mucho Mas con la Cultura” enfocado a
la creación de un marco estable de ocio alternativo, que permita en Marbella y San
Pedro reducir las formas de esparcimiento juvenil relacionadas con el consumo de
alcohol y drogas, a través del convenio correspondiente.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior por mayoría de ocho
votos a favor del Grupo Municipal Popular y seis abstenciones (cuatro del Grupo
Municipal Socialista, una de IU-LV-CA y una del Sr. Mena Romero) DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.
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El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto, procediendo a la
lectura del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente.
Para la defensa del asunto, toma la palabra el Sr. Romero Moreno diciendo
que, una situación como la que viven actualmente, de grave situación económica, con
un paro que se ceba con todos los que buscan su primer empleo, hablan de hasta un 50%
de incidencia en este sector en Andalucía, resulta especialmente vulnerable la población
juvenil.
La situación de desesperación personal asociada a la ausencia de restricción en
cuanto al tiempo de ocio, conforman un cóctel explosivo que a menudo empuja a
muchos jóvenes hacia el consumo desmesurado de alcohol y de otras sustancias
perjudiciales para su salud, les empuja al botellón que tantos problemas causa, hasta el
53% de los jóvenes en Marbella y San Pedro reconocen consumir habitualmente
alcohol.
Indica que esta Corporación con su Alcaldesa al frente no ha escatimado en
medios que instaurar sistemas que contribuyesen a la instauración de hábitos más
saludables y ha apostado por desarrollar todo un programa alternativo vinculado a la
promoción cultural de nuestros jóvenes.
A través del certamen Marbella Crea se han articulado todo un conjunto de
muestras culturales y artísticas, con hasta treinta disciplinas, entre las cuales se
encuentran la literatura, la fotografía, las artes visuales, las escénicas, la video creación
o la moda, se ha contado con la participación de trescientos artistas y tres mil jóvenes
han asistido a ellos.
Indica que el coste de este programa se ha venido asumiendo total y
absolutamente por el Ayuntamiento aunque no sea parte de sus competencias, por un
elemental principio de responsabilidad y compromiso con la juventud del municipio.
No obstante entienden que es el momento de que el organismo competente de un
paso adelante, el Instituto Andaluz de la Juventud, dependiente de la Junta de
Andalucía, tiene entre sus competencias el fomento, la participación, promoción,
información y formación en materia de juventud, así como la colaboración con otras
administraciones públicas y entidades en el ámbito territorial de nuestra Comunidad
Autónoma.
Van a iniciar contactos para que el presupuesto previsto para el año que viene y
que asciende en principio a 130.000 € sea al menos cofinanciado por esta entidad, cree
que este municipio se lo merece y es muy importante, y de muchísima utilidad, que en
esa negociación, quien tiene asumido la responsabilidad de gobierno, lleve el aval
político, porque para eso se traen a Pleno estas propuestas, de toda la Corporación, y eso
es lo que piden, en una negociación donde lo que solicitan es el apoyo de la Junta de
Andalucía a esta Corporación, que haya una declaración unánime del Pleno en ese
sentido.
Toma la palabra el Sr. Monterroso Madueño diciendo que, estas mociones se
traen a Pleno para que todos se enteren, porque es otra petición más, es una petición de
ayuda a la Junta de Andalucía de cofinanciar un programa del Ayuntamiento de
Marbella, fundamentalmente, algunos presumen de la capacidad de gestión, pero luego,
cuando tienen que gestionar, sólo recurren a esta cuestión, que tiene un claro matiz
publicitario.
Pero hay una cuestión, y es la coherencia, vienen a proponer cofinanciación para
un marco nuevo, Marbella mucho más con la cultura, pero no dicen ni un solo
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contenido, cual sería la actividad a financiar, cuando establece esos rodeos que ha dado,
hablando hasta del empleo juvenil, para terminar diciendo que necesitan dinero para un
programa para la juventud, sin decir en qué va a consistir.
Cuando su grupo ha traído una determinada inversión en infraestructura juvenil,
la desestimaron, cuando trajeron propuestas de talleres juveniles que podrían dar futuros
empleos, la desestimaron, cuando pidieron una atención y línea específica para la
cultura juvenil la desestimaron…
Ahora plantean una moción que es puro testimonio, está de acuerdo con todo lo
que tenga que ver con alternativa para el ocio juvenil, pero no puede aprobar mociones
que son simplemente una instancia, y por otro lado, viene falta de contenido.
Solicita que le digan exactamente, porque tiene el listado de las propuestas que
podrían dar a la juventud para dar contenido a ese programa, y algunas cosas más, pero
eso es hablar en concreto, es proponer medidas que lleguen a los ciudadanos, lo demás
lo deja como decía antes, cree que el Sr. Romero es esclavo de las cosas que le dicen
decir, pero muchas de ellas ni las comparte ni son viables.
Por tanto, su propuesta en este sentido es que le de contenido a ese programa,
porque de momento es un área de otras cinco más que forman parte del conjunto de
mucho mas, pero no dice exactamente para qué.
Toma la palabra la Sra. Flores Bautista diciendo que, a su grupo le alegra que
este Ayuntamiento haga política a favor del ocio saludable, tienen que decir que en
parte están a favor de la moción, en la parte que no están de acuerdo es en la que se
critica duramente a la Junta de Andalucía, en la que se dice que la Junta de Andalucía
no invierte en materia de juventud, que no desarrolla proyectos, en las que sin mas se
critica.
Indica que hay muchos municipios que se están beneficiando de muchos
proyectos, y muchas subvenciones que está desarrollando la Junta de Andalucía en
materia de juventud, si Marbella no se acoge a estas subvenciones es simplemente
porque no las han solicitado.
Les consta que el Instituto Andaluz de la Juventud está mandando
correspondencia a todos los Ayuntamientos, incluido Marbella, donde se les informa de
las subvenciones y programas que hay, y les consta que no se ha dignado el
Ayuntamiento de Marbella en responder a uno de estos correos, y no se han dignado en
solicitar las subvenciones que se ofrecen.
Tiene dos ejemplos, dentro de los programas del Instituto Andaluz de la
Juventud hay un capítulo de subvenciones anuales exclusivas para programas de ocio
nocturno, la última Orden se emitió en BOJA el 27 de marzo de 2009, Marbella no ha
solicitado esta subvención, no saben por qué, evidentemente, si no se solicita, la Junta
de Andalucía no invierte, no le van a hacer el trabajo al Ayuntamiento.
También hay una Orden de subvención exclusiva para aquellos municipios que
tengan la calificación de municipio joven, y Marbella lo es desde el principio de esta
legislatura, Ángel Mora lo solicitó y este año ha salido otra vez la subvención, y es que
no se ha solicitado.
Añade que la Junta de Andalucía, concretamente el IAJ ha colaborado con
Marbella cada vez que este Ayuntamiento lo ha solicitado, la última vez fue cuando se
organizó el Marbella Grill Festival, en Septiembre, y el IAJ les ha informado que no se
colabora más porque no se solicita, sino por supuesto que se colaboraría más.
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Indica que la Juventud de Marbella se está beneficiando de diversos programas
juveniles desarrollados por la Junta de Andalucía, y que tienen como objetivo la
formación de la juventud, la prevención del consumo de droga y alcohol y la educación
sexual, se refieren a programas, como el Forma Joven o los encuentros de
corresponsales juveniles, en Marbella hay cincuenta y cinco corresponsales juveniles.
Asimismo, como política de ocio alternativo conocen el bono cultural y el carnet
joven, que permite a los jóvenes acceder de forma más asequible a actos culturales,
conciertos, transporte y mucho más.
En Marbella hay mil novecientos ochenta nuevos jóvenes que tienen el carnet
joven, además hay diversos programas…
Para concluir cree que lo que tienen que hacer es negociar en lugar de criticar,
cree que por ese camino no van a conseguir nada, ese camino perjudica a la juventud,
les indica que dialoguen y acójanse a las subvenciones de la Junta de Andalucía.
Para finalizar, toma la palabra el Sr. Romero Moreno diciendo que, cree que
todos han visto cual ha sido la intervención que ha hecho anteriormente, no ha criticado
en ningún momento a la Junta de Andalucía, ha pedido el apoyo de la Corporación para
solicitar la ayuda, o mas bien para pedir a la Administración competente que asuma sus
responsabilidades.
Lo que esperaba era que, precisamente, los integrantes de este Pleno, que
representan a los ciudadanos de Marbella y cuya primera lealtad debe ser siempre
dichos ciudadanos, apoyasen al Ayuntamiento en esa petición.
Indica al Sr. Monterroso que esta es una petición que requiere un respaldo
político, por supuesto que lo requiere, por eso lo traen a Pleno, si quiere que se concrete,
le indica que se lea los programas de juventud, es exactamente lo mismo que se ha
hecho hasta ahora, también entra dentro de su trabajo.
Añade que pide infraestructuras juveniles, pero siempre con cargo a los
presupuestos de esta Corporación, habría que reclamar un poco a quien también cobra
impuestos de esta Corporación y de estos ciudadanos, y además tiene la
responsabilidad.
Dirigiéndose a la Sra. Flores le indica que el reproche a la Junta de Andalucía en
materia de juventud se lo han ganado a pulso, todas las subvenciones que se han podido
pedir se han pedido, lo que ocurre es que si desde la Junta se les dice que no son
compatibles las ayudas a las personas en prevención en materia de Marbella Solidaria,
con las de juventud y que pidan unas u otras, desgraciadamente tienen que priorizar,
pero ya les gustaría que se les diese nada más que el mismo trato que se da a Mijas.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Partido Popular y once abstenciones (nueve del Grupo Municipal Partido
Socialista Obrero Español, una del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA y una del
Concejal No Adscrito)
ACUERDA
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a que, en virtud de sus
competencias, cofinancie al 50% el programa “Mucho Mas con la Cultura” enfocado a
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la creación de un marco estable de ocio alternativo, que permita en Marbella y San
Pedro reducir las formas de esparcimiento juvenil relacionadas con el consumo de
alcohol y drogas, a través del convenio correspondiente.
20.- ASUNTOS URGENTES, PREVIA DECLARACIÓN DE LA
URGENCIA.- Seguidamente, por el Sr. Secretario y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre se da cuenta de la necesidad de tratar los asuntos urgentes no incluidos en el
orden del día de la presente sesión, los cuales no han podido ser estudiados por la
Secretaría, al no haberles sido entregados para su examen con antelación suficiente.
.
Y la Corporación Municipal, acuerda declarar no declarar asuntos urgentes en el
presente Pleno.
21.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se realizaron varios ruegos y preguntas.
Seguidamente, toma la palabra el SR. MENA ROMERO diciendo que hoy trae
dos ruegos para que medie e intervenga la Sra. Alcaldesa y el Equipo de Gobierno en
dos asuntos que afectan a muchas personas.
En primero lugar indica que, el día 20 de agosto registró en la Tenencia de
Alcaldía un escrito, motivado porque el cambio de dirección de la calle Sevilla, que
linda con el soterramiento en segunda línea, y que es la única zona de entrada y salida a
dicha zona, estando la Calle Córdoba peatonal, los vecinos le requieren una reunión, les
pide firmas para apoyar la solicitud por Registro de Entrada, y la entrega más tarde a la
Asociación de Empresarios de San Pedro Apymespa.
El Sr. Tte. de Alcalde dijo en los medios que en breves fechas se realizaría la
adecuación para abrir al tráfico durante el tiempo de duración de las obras del
soterramiento, y el 9 de noviembre, vuelve otra vez a presentar en la Tenencia de
Alcaldía un escrito para que se atienda a estos comerciantes y ciudadanos, que se ven
afectados para acceder y que con la anterior línea de dirección de entrada, se pudiera
acceder a dicha zona.
En este momento, hay que girar e ir hasta la Avda. Oriental, entrar por varias
calles que siempre tienen un tráfico enorme, y se colapsa.
Indica que esta propuesta no se hizo sin consultar con técnicos que conocen la
infraestructura de movimiento de vehículos en San Pedro, y tenía, al menos, el visto
bueno de ellos, pues al día de la fecha, no se ha hecho nada, y el Tte. de Alcalde está
sentado, y en los dos últimos meses lo que ha traído a este Pleno son tres propuestas
para cambiar el nombre a tres rotondas que están en una entrada de San Pedro.
Esta bien que se ponga nombre a dichas rotondas, pero esos no son los
problemas más prioritarios de San Pedro, y hoy ha traído el cambio de nombre del
Polígono Industrial a Parque Empresarial, cuando eso ya lo dejó previsto para el Plan
General José Mª Ruiz Povedano, y la Gestora, cuando estuvieron en Marbella.
Indica que ese es el bagaje del Tte. de Alcalde de San Pedro, y esto va en
contradicción a lo que ocurre en Marbella, hace poco se ha hecho necesario abrir una
calle del centro urbano, y se ha abierto en veinticuatro horas, según los técnicos, en San
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Pedro quizá para la próximas navidades, no en estas, porque va a ser difícil, pero para
las próximas.
El segundo ruego lo pide a la Sra. Alcaldesa con respeto, sabe que ella ha
mediado durante estos dos años con Ministerios, Consejerías, para que Marbella y San
Pedro tengan lo que necesitan, y en muchos casos lo ha obtenido, en ese sentido le
indica que hay una serie de afectados por las obras del soterramiento, concretamente por
el túnel que en este momento se está soterrando, que con fecha 7 de octubre, dirigieron
un escrito, a través de él, con fotos, con situaciones, con firmas …
Indica que ese escrito se lo dio él a la Sra. Alcaldesa y el Sr. Tte. de Alcalde de
San Pedro, después ha presentado un segundo escrito, posteriormente ha tenido una
reunión con los afectados, a continuación lo envió a la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga, D. Hilario López Luna, y a la Dirección de Carreteras de
Málaga.
El Tte. de Alcalde, en la Comisión celebrada el pasado lunes, le oyó comentar
este tema, porque no podía traer este asunto a Pleno para someterlo a votación, porque
tiene que decidir traer una sola moción entre dos o tres.
Indica que estos señores tienen cerrados sus negocios, porque la valla que
delimita la obra, donde están prácticamente las máquinas trabajando, les llega a un
metro y medio en algunos casos, y a otros les impide incluso pasar los vehículos que les
tienen que comprar.
Hace unos días, una periodista que está sentada hoy aquí, le decía que el Sr. Tte.
de Alcalde dijo en ese programa que él sabía que Cepsa, la estación de servicio de San
Pedro de toda la vida, había negociado con Fomento.
También decía, y lo ha dicho en público, que había dos meses para haber pedido
esa negociación, a lo que hubiera correspondido a esos comerciantes y ciudadanos, pero
no lo comunicó a nadie, lo dice después, cuando el plazo ya ha pasado.
Pero no sólo hace eso, sino que, como le escuchó hablar de este tema en la
Comisión el pasado lunes, le cita por la noche a las ocho de la tarde en el pasillo de
entrada de la Tenencia de Alcaldía, sin sentarse siquiera, y le da dos respuesta ante su
problema, una de ellas que eso era cosa de Fomento, y que no es cosa suya.
Cree que el Tte. de Alcalde olvida que le pagan los ciudadanos de San Pedro y
Marbella, para que al menos se preocupe, tenga responsabilidad y medie, es su
obligación, igual que ha hecho la Alcaldesa en muchos casos, mediar.
No sólo no lo hace, sino que les dice que cierren sus negocios, y la verdad es que
el Sr. Troyano, en dos años y medio ….
La Sra. Alcaldesa recuerda al Sr. Mena que están en el turno de ruegos y
preguntas, por lo que le indica que concrete.
El Sr. Mena Romero solicita a la Sra. Alcaldesa que se reúna con ellos lo antes
posible, él podría facilitarle esa reunión, porque cree que es necesario que medien, y
quien mejor que la Alcaldesa para mediar con D. Hilario López Luna, con la
Delegación del Gobierno, también se lo pide en este caso al Partido Socialista, ya que
hay una diputada presente…
Y al Sr. Troyano sólo le pide una cosa, que dimita, cree que está haciendo
buenos, incluso a otros tenientes de alcalde que dieron con sus huesos en la cárcel, por
lo que le indica que deje de no hacer nada, de no pedir nada, y de no defender a los
ciudadanos que le han votado, debe defenderlos a todos, pero no lo hace, no sabe el
motivo, pero debe irse, ya no significa nada para San Pedro.

- 205 -

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

A continuación, toma la palabra el SR. MONTERROSO MADUEÑO diciendo
que, no sabe si empezar por donde lo ha dejado el Sr. Mena, tiene reclamaciones de
vecinos de la zona sur del soterramiento, exactamente de la zona que se conoce como
Los Ángeles, son dos bloques de apartamentos con un nivel de deterioro y de una cierta
precariedad…
Añade que se quejan que sólo tienen barro, polvo, ruido, y no tienen ni un solo
servicio municipal, plantean si son merecedores de algún tipo de atención, en orden a
las dificultades que están soportando para que después, toda la ciudadanía se beneficie,
se está perjudicando muy directamente a un grupo de personas.
Cree que hay que hacer algo, para empezar habría que hablar con ellos, en tercer
lugar habría que plantear alguna medida paulatina, pues son justamente los mismos
vecinos, el Sr. Troyano lo sabe, que vienen planteando una reivindicación a la que nadie
ha contestado por escrito, hasta ahora, y lo han planteado más de una vez, y es que
siendo como son, viviendas que tienen una categoría, las viviendas no las personas,
limitada, pagan impuestos como si estuvieran en Puerto Banús y nadie les ha dado una
explicación.
Cree que aunque se les de la explicación, con la norma en la mano, ésta puede
ser injusta, por tanto, apela a quien corresponde, no sabe quien es, pero en última
instancia a la Sra. Alcaldesa y al Sr. Troyano, para que den satisfacción cumplida a
estos ciudadanos.
Indica que el Sr. Troyano sabe que lo vienen planteando hace tiempo, y no
tienen dinero para ponerlo en manos de abogados que los defiendan, pero es
evidentemente injusta la situación que están padeciendo.
Añade que sus deudas por impago de las tasas de basura y demás se están
acumulando porque son astronómicas, y hay personas que no pueden hacer frente a
ellas, para eso hace falta un Ayuntamiento, para atender a esos ciudadanos.
No dice ni siquiera que lleven o no razón, porque puede ser que estén
aplicándoles normativas injustas, en ese caso, lo que hay que hacer es cambiar la norma.
Indica que les han llegado vecinos y vecinas de la urbanización el Mirador, que
han mostrado su preocupación por las numerosas parcelas que existen en esta zona sin
ningún tipo de vallado y que son utilizadas para un uso no ejemplarizante, sirven de
vertederos incontrolados.
Por lo que pide un esfuerzo por llegar a los propietarios y obligarles a que
cumplan con lo que dice la Ley.
También vienen denunciando, la proliferación en Marbella y San Pedro
Alcántara, pintadas con expresiones y simbologías nazis, y no se hace nada por
evitarlas, puede hacer un listado de donde las ven a diario, y decir que este tipo de
manifestaciones están prohibidas, por lo que indica que se les de tratamiento con la
norma en la mano, ya que están en esta ciudad.
Pregunta que, el Gobierno local del PP, viene anunciando año tras año, desde su
toma de posesión, la implantación de la policía de barrios, y la percepción ciudadana es
que no existe más allá de una labor que no siempre es de asesoramiento
acompañamiento, cuidado, sino a veces es de sanción
Por tanto, plantea si el Plan está diseñado en su totalidad, cual es el calendario de
su aplicación, cuando se va a poner en funcionamiento en los distintos barrios, cuantas
personas, agentes adscritos, cuales son las funciones concretas previstas, los medios con
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los que cuentan, y muy claramente, pregunta sobre Las Chapas y Nueva Andalucía, son
dos puntos álgidos en los que hay que adelantar en lo posible la implantación de este
servicio.
Indica que vecinos de la Torrecilla y urbanizaciones colindantes, han
manifestado, su preocupación por la acumulación de restos de podas y otros residuos en
los márgenes de los afluentes del río Arroyo Primero, con el consiguiente peligro en
caso de riada, por atasco del embovedado existente, luego se lamentan, y gobernar a
veces es prevenir.
Con fondos procedentes del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) del año
2009, se ha adjudicado a la empresa EULEN SA, un plan de actuación de alcorques por
un importe de 700.000 euros, plan que debería ser desarrollado en todo el término
municipal de Marbella y que debería estar finalizado el 31 de diciembre.
Pregunta cuales son las zonas del término municipal de Marbella donde se ha
desarrollado el mencionado plan de actuación de alcorques, si ese plan se ha
confeccionado por técnicos municipales, si la empresa adjudicataria tiene oficinas de
referencia en el término, como es obligatorio, si han existido subcontratas, etc..
Asimismo, ruega que se asesoren de alternativas de sistemas de alcorques,
porque en la provincia de Málaga hay modelos que posibilitan, al mismo tiempo, la
aireación necesaria para la planta, y por otro lado, al evitación de utilización como
vertedero o como cenicero.
Indica que en la Provincia de Málaga, por ejemplo, el Ayuntamiento de
Antequera, independientemente, siempre al margen de quienes lo gobiernen, pero se
puede copiar algo positivo.
Indica que vecinos de la populosa Barriada Plaza de Toros, concretamente de los
Bloques San Bernabé, han mostrado su malestar por las condiciones de dejadez en las
que se encuentran las zonas ajardinadas de espaldas a los bloques y que conectan con la
C/ Fray Agustín San Pascual.
Pregunta si conoce el Gobierno Local esta situación, y si van a tomar el
Gobierno Local algunas medidas para paliar la situación de dejadez denunciada por los
vecinos.
Asimismo, se interesa por los criterios que se vienen utilizando por el Gobierno
Local a la hora de adjudicar la realización de proyectos, tanto a estudios de arquitectura,
o de ingeniería, pregunta qué criterios se utilizan.
Seguidamente, plantean la satisfacción por el anuncio de la posible reapertura
del Hotel D. Miguel, aunque sea por la fórmula de alquiler, porque gran parte de la
plantilla de este Hotel viene padeciendo una mala situación, y puede que ahora puedan
acceder a su trabajo.
Como quiera que la Sra. Alcaldesa ha comparecido ante la opinión pública
acompañando a los responsables de la empresa que va a proceder a la reapertura,
pregunta si se ha negociado o se va a negociar la forma de pago de las deudas que tenga
contraída con el Ayuntamiento por diferentes conceptos IBI, Recogidas de Basura, etc.,
Asimismo, pregunta si existe algún acuerdo con los trabajadores y trabajadoras
para el cobro de las cantidades económicas que se le adeudan, y si conoce la Sra.
Alcaldesa si existe algún acuerdo de recolocación de los trabajadores, una vez que
hayan cobrado las cantidades económicas que se les adeudan, porque su pase a la
plantilla no es automático.
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Indica que en la Calle Escuela han mostrado su malestar por lo sucedido en la
misma, se terminaron las obras de mejoras de la calle y a pesar del poco tiempo
transcurrido, se ha tenido que levantar parte de la calle para reparar una avería, pregunta
qué tipo de seguimiento y control adecuado del cumplimiento de los proyectos se están
llevando a cabo por la Delegación de Obras para evitar situaciones como la descrita, los
vecinos ven como se levantan y se vuelven a levantar.
Por último, en relación con la construcción de las viviendas abortadas en la zona
de San Pedro, como consecuencia de la situación por la que atraviesan las empresas que
inicialmente estaban interesadas, pregunta cuándo se va a sacar a concurso nuevamente
la construcción de estas viviendas en San Pedro, hay muchos jóvenes que están
apuntados en la lista de demandantes de viviendas, pero hay una gran incertidumbre.
Asimismo, le gustaría saber para cuándo tiene previsto poner en funcionamiento
el Gobierno Local la Empresa Pública de la Vivienda y Aparcamientos aprobada hace
dos años y propuesta por Izquierda Unida, apoyada por todos.
A continuación, toma la palabra el SR. DE LUÍS FERRERAS diciendo que va
a hacer cinco preguntas muy rápidas, muy breves, para no dejar el próximo pleno hasta
las cinco de la tarde.
En primer lugar quiere plantear si se ha tomado alguna medida en la zona de
butano, de la Urb. Lomas del Pozuelo, que como sabe la Sra. Caracuel sufrió un
incendio recientemente, le gustaría saber si van a tomar alguna medida para evitar el
peligro potencial que supone para los vecinos de dicha urbanización.
También les gustaría saber en qué condiciones se está realizando el desalojo de
los mayoristas del mercado provisional.
Asimismo, han visto que se está produciendo un enorme problema de sequedad
y de deterioro del Pinar del Camping Las Buganvillas, le gustaría saber si van a tomar
algunas iniciativas para que el propietario, si no lo fuera el Ayuntamiento, corrigiera
esta situación y eliminara, en definitiva, este riesgo.
También le gustaría saber por qué han cerrado al tráfico público la calle de la
Urb. Miramar Sierra Blanca, y por último, dirigiéndose al Sr. Troyano, quisieran saber
si ésta ha identificado para Fomento los viales de Osuna, que eran la alternativa a la
calle José Echegaray en las obras del soterramiento.
Con posterioridad, toma la palabra el SR. FERNÁNDEZ VICIOSO indicando
que corre el rumor que el Defensor del Pueblo ha escrito una carta al Equipo de
Gobierno, pidiendo explicaciones de por qué se han dejado fuera de ordenamiento
algunas urbanizaciones, como por ejemplo la de Río Real, le gustaría saber si es verdad,
y en caso que así sea, ruega le faciliten una copia de la carta.
Para finalizar, toma la palabra la SRA. TORRES CAÑAVATE diciendo que va
a empezar por un ruego de los vecinos, éstos que para su grupo, el Grupo Municipal
Socialista, son lo más importante, y además es un tema bastante grave.
Cuando un Ayuntamiento decide dejar de prestar un servicio municipal
directamente, y acude a adjudicarlo a una empresa externa, por lo menos debe
demostrar que es para mejorar este servicio, pues con la piscina cubierta municipal no
ha sido así.
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Le llegan las quejas, algunas de personas que deben la mitad de su salud o más,
su movilidad, a poder utilizar la piscina municipal de una manera terapéutica, que no
hace muchos días no pudieron recibir su entrenamiento, debido a que el mismo monitor
les recomendó que, como eran personas enfermas y en cierto modo mayores, que no se
bañaran ese día.
Indica que se bañaron los más pequeños, y a los diez minutos escasos ya se
habían salido con los ojos enrojecidos por exceso de cloro.
Por tanto ruega en nombre de estos vecinos y de su grupo, que controlen a esta
empresa adjudicataria, que al menos se aseguren que lo están haciendo bien, que no se
perjudiquen la salud, ni siquiera la atención terapéutica, que siempre han recibido estas
personas sin ningún motivo de queja.
Dirigiéndose a la Sra. Delegada de Igualdad, le va a rogar que, en el último
Pleno, en ruegos y preguntas, la instó a que organizara su equipo, que lo hiciera
funcionar mejor, para que las mujeres de Marbella y San Pedro, recibieran una mejor
atención, ya que su grupo recibe muchas quejas, algunas muy graves, que no puede
decir públicamente, pero algunas son gravísimas a su entender.
Cree que pueden tener repercusiones, incluso, en juicios que estas personas
tienen y están preparadas para ganar, y por informes psicológicos y demás, no han
podido ganar, y han salido los maltratadotes “de rositas”.
Ve que no ha tenido el menor interés en poner manos a la obra, porque la
moción que acaban de ver en el punto dieciocho, les demuestra que no conexiona con su
equipo, lo que la Sra. Álvarez le ha dicho en su réplica, sobre lo que la orientadora
laboral le ha manifestado, no es lo mismo que le ha dicho ella la directora de los cursos.
La Sra. Alcaldesa ruega a la Sra. Torres, a efectos de ordenar el debate, si se
retrotraen a otros puntos del orden del día, le parece bien que argumente sus ruegos…
La Sra. Torres Cañavate indica que como no tiene tiempo, utiliza el tiempo de
los ruegos y preguntas, pregunta si eso tampoco es legal.
La Sra. Alcaldesa sólo quiere decir que no van a entrar otra vez a reproducir los
debates de los puntos anteriores, si tiene cualquier pregunta o ruego está en su tiempo y
en su capacidad para poder hacerlo.
La Sra. Torres Cañavate ruega a la Delegada que, de una vez por todas, que su
grupo que es responsable, y los ciudadanos de Marbella y San Pedro les han puesto en
la oposición, pero les exigen que cumplan bien su oposición, que cumplan bien su
trabajo de oposición.
Si ella, que es responsable del área de igualdad y bienestar social, recibe
continuas quejas de mujeres que no están satisfechas con la atención que se les presta,
no tiene más remedio que pedirle que organice, que tiene un equipo, pero que lo
organice, que le saque el máximo rendimiento, de manera que todas las mujeres reciban
la atención que se merecen.
No tiene más remedio que rogar un respeto, no sólo hacia ella, como concejal,
sino a cualquier concejal que se encontrara en su caso, un respeto, porque ella no sabía
que era tan importante como pare que unas palabras suyas, en un pleno de hace más de
un año, se repitan tres veces en los plenos y la Sra. Alcaldesa diga que se van a repetir
todas las veces que sean necesarias.
Le parece muy bien, pasará a la historia de este Ayuntamiento como la concejal
cuyas palabras han tenido mas repercusión.
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Explica que en aquel Pleno, tiene derecho a defenderse, no ha tenido tiempo
porque la Sra. Alcaldesa no se lo ha dado, ahora que lo tiene, y pidiendo excusas a los
que están esperando el Pleno extraordinario, tiene que decir que ella nunca ha estado a
favor del cierre de la Hacienda de Toros.
Indica que su intervención en el pleno de los presupuestos en octubre de 2008,
fue cuando el portavoz del Equipo de Gobierno del Partido Popular, le dijo que el 5%
que su grupo pedía para ayudas de servicios sociales básicos a los ciudadanos que no
tienen para pagar la luz, y se la cortan, que no tienen para comer, y tienen que acudir a
la caridad, que está muy bien la caridad que hace Cáritas, pero no está de acuerdo con lo
que son unos servicios sociales municipales de atención, por justicia, a sus ciudadanos.
Como le han querido demostrar que no dedicaban el 5% que pedían, sino el
5,9%, y nombró lo que dedicaban a Hacienda de Toros, quizá su intervención no fue
muy afortunada, pero ella quiso decir que los dos millones, casi, que costaba Hacienda
de Toros, es porque era un centro municipal, que se había hecho porque a un Alcalde en
un determinado momento lo había creído conveniente.
Cuando ese Alcalde entró a Marbella, había más de doce millones de pesetas que
se gastaba este Ayuntamiento en atender a los drogadictos de Marbella y San Pedro, con
más de 150 chicos y chicas…
La Sra. Alcaldesa ruega a la Sra. Torres que haga el ruego o la pregunta….
La Sra. Torres Cañavate pregunta si lo que ocurre es que no se puede ni
defender, en un tiempo que le pertenece…
La Sra. Alcaldesa cree que todos han sido y están oyendo cuales son sus
explicaciones, pero sólo le pide que haga el ruego y pregunta.
La Sra. Torres Cañavate quiere que quede claro y que no se lo vuelva a repetir
el Sr. Cardeña, ella nunca estuvo a favor del cierre de Hacienda de Toros, si dijo
aquello, era por la mala gestión que el Equipo de Gobierno estaba haciendo, nada más
que pensaron, desde que llegaron, en cerrar este centro.
Claro que había quince de Marbella, si le dicen que no se podía dar más dinero a
los ciudadanos, a través de los servicios básicos comunitarios, porque se dedicaban dos
millones a Hacienda de Toros, entonces ella se dice cómo es posible que quieran
tergiversar tanto las cosas.
Si en su día nombró que un Alcalde, en un momento determinado había querido
hacer un centro, sí que añadió que en contra de informes psiquiátricos, porque cuando
ella era concejal y se encontraba en el año 83 con que la droga había llegado a las capas
más humildes de la sociedad española, y llegaban las madres con los hijos amoratados
de …. Peleas callejeras por la heroína, de robarles a sus madres desde los picaportes de
las puertas hasta los televisores, las planchas, todo lo que se podía traducir en dinero.
Añade que cuando hasta una mujer le llegó a decir que internara a su hija cuanto
antes, porque así la evitaría que se acostara con cuatro hombres para pagarse la heroína,
fue cuando decidieron en hacer un plan de droga, y ella pensó hacer un centro, sin
embargo, el informe de los psiquiatras fue negativo a que lo hicieran, y no lo hicieron,
apoyaron con su plan de drogas gastándose una millonada todos los meses.
Indica que todo esto se continuó en la siguiente Corporación socialista, y en el
año 1991, cuando llegó Gil, dijo que no se iba a gastar tantos millones, y por eso puso
un centro, que a la vez le servía para potenciar su imagen, y todos recuerdan como eran
Gil…
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Quiere hacer constar que nunca estuvo en contra que ese centro se cerrara, lo no
consintió en aquel pleno es que le dijeran que no se podían dar más ayudas directas a los
necesitados de Marbella, a través de las unidades de trabajo social, porque se gastaba
ese dinero en Hacienda de Toros.
Ruega que quede claro y que no vuelva a sacarla más en ningún Pleno, ella está
a favor que ese centro se abra, y si el Equipo de Gobierno lo cierra, su grupo en el año
2011, ojala, lo abrirán.
Para contestar a las diferentes preguntas, toma la palabra, en primer lugar, el SR.
GARCÍA RUIZ diciendo que va a intentar ser breve, sobre todo teniendo en cuenta que
hay un Pleno extraordinario.
Dirigiéndose al Sr. Monterroso quiere decirle que dará respuesta por escrito a la
mayor parte de sus cuestiones, pero le gustaría aclarar tres que ha dejado, en primer
lugar, cualquier pintada que se realice en este término municipal, y que tenga
simbología con brotes de racismo, xenofobia e intolerancia, se retiran inmediatamente,
sólo pide que en caso que lo detecten, lo único que quiere es que a través del 010 lo
comuniquen, y los servicios operativos de la Delegación de Obras lo retirarán, así de
fácil.
Con respecto al Plan de Alcorques, es una obra adjudicataria dentro de los FEIL,
y se ha seguido la Ley de Contratos, y quiere decir que, en primer lugar, no tienen por
qué copiar nada que se haga en Antequera, Marbella, por sí misma, tiene categoría
suficiente para tener modelos propios, no lo que se esté haciendo en Antequera.
Quiere decirles a todos que les recomiendan pasar por el Paseo Marítimo de
Marbella para que vean el modelo de alcorques que se está poniendo, que además reúne
todas las condiciones para que el árbol no sufra, estéticamente y desde el punto de vista
de limpieza, recomienda que lo vean ya que es interesante.
En cuanto a la contratación de ingenieros y arquitectos, simplemente se aplica lo
que marca la Ley de Contratos, con las adjudicaciones, sólo y estrictamente lo que
marca dicha ley, como no podía ser de otra manera.
A continuación toma la palabra el SR. MORO NIETO diciendo que, en
contestación al Sr. Monterroso en cuanto al tema de las viviendas protegidas, por
supuesto que siguen adelante, como todo lo que inicia el Equipo de Gobierno, por
supuesto que se van a construir, lo único que estaban esperando es la calificación de la
promoción como protegida por parte de la Junta de Andalucía, una vez que esta
calificación sea obtenida, que parece ser que va a ser de forma inminente, procederán a
iniciar las obras de ejecución.
Añade que ya lo han hablado en algunas ocasiones, que ya les gustaría iniciar
más promociones en mucha más cantidad, pero el problema de este término municipal
ahora mismo es la falta de suelo.
No obstante, ya sabe que también está en marcha la segunda promoción de
vivienda protegida, se van a ejecutar setenta unidades en Nueva Andalucía, ahora
mismo están en concurso público, y terminará el plazo de presentación de ofertas el día
7 de diciembre, si no recuerda mal, ya están trabajando en el proyecto para sacar la
siguiente promoción, que va a ser en el centro de Marbella, y también están dando los
pasos necesarios para sacar a concurso una promoción en la zona de Las Chapas.
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Indica que una vez que se apruebe el Plan General se pondrán en marcha los
mecanismos para liberar mucho más suelo, en mucha mayor cantidad, y serán capaces
de llevar adelante para hacer frente a toda esa demanda que se pone de manifiesto, con
la puesta en marcha del registro de demandantes de vivienda protegida, en el cual ya
han atendido a más de novecientas unidades familiares, con lo que están hablando ya de
cerca de dos mil personas que han mostrado su interés, y que están entregando la
documentación para formalizar esa inscripción formal en dicho registro.
Sabe que se acordó poner en marcha algún mecanismo tipo empresa pública y
demás, pero también recordarán que ya se puso en marcha una unidad específica de
vivienda protegida y aparcamiento, que en un principio dependía de la Delegación de
Obras y ahora depende de la Delegación de Urbanismo, es decir, se dan las condiciones
para que desde el Ayuntamiento se pueda promover esta iniciativa que es estratégica y
fundamental para este Equipo de Gobierno, tal y como lo decía el programa del Partido
Popular con el que concurrieron a las elecciones.
Dirigiéndose al Sr. Fernández responde que efectivamente ha habido una carta
que ha dirigido el Defensor del Pueblo, ha habido dos cartas exactamente, una del
Defensor del Pueblo a nivel estatal, y otra del Defensor del Pueblo Andaluz, pero no en
referencia a la zona de Río Real, sino a la promoción de Banana Beach.
En esa carta han requerido informes sobre las circunstancias urbanísticas
concurrentes en el inmueble conocido como Banana Beach, la contestación ya está
preparada y va a ser la misma para las dos instituciones, por coherencia, en la cual se le
va a remitir el informe evacuado por el área de planeamiento y gestión del
Ayuntamiento, de la Delegación de Urbanismo, y en esos escritos se va a dejar
constancia de que tales determinaciones no responden a las determinaciones y voluntad
de esta Corporación.
Añade que el Equipo de Gobierno no está absolutamente de acuerdo, como sale
reflejado por el criterio del Equipo Redactor, y en última instancia por la aprobación
definitiva por la Junta de Andalucía, que es la única competente para dar el visto bueno
final al documento.
Indica que algunas promociones, como la del Banana Beach, en circunstancias
similares, o prácticamente idénticas, van a ser tratadas de diferente forma que ésta, y
van a dejar constancia de ello en su escrito, la gente del Banana Beach sabe que el
Equipo de Gobierno ha mantenido públicamente una posición, y que se han visto
obligados a que, efectivamente, aparezca de otra manera en el documento.
Toma la palabra el SR. ESPADA DURÁN diciendo que, en contestación al Sr.
Monterroso, sobre todo en relación a las parcelas de El Mirador, le indica que se quede
contento, porque se ha requerido a la que está detrás de su guardería y a la de enfrente,
para que limpien los escombros que hay allí.
Pero tiene que decirle que, igual que a todas, hay que notificarles y si no
contestan hay que publicarlo en los boletines para poder requerirles.
En relación a lo que ha comentado en este pleno, indica que a la Sra. Radío se le
ha olvidado incluir en los planes estatales, por ejemplo, el edificio de El Faro, los
espigones, al colegio del Albergue África, porque como según dice la Sra. Flores, el
Equipo de Gobierno lo tiene más que solicitado, y no entran en los planes estatales.
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Ruega a la Sra. Radío que pida a su administración central que lo lleven en sus
planes, para no tener las playas como las tienen, y el colegio, que cuando llegue el
próximo curso esté finalizado.
A continuación toma la palabra la SRA. JIMÉNEZ GÓMEZ diciendo al Sr. De
Luís, sobre el tema del desalojo de mayoristas, se está realizando con todas las garantías
legales, esperan que se haga pronto para poder empezar cuanto antes esa piscina
cubierta que tanto demandan los vecinos.
Toma la palabra la SRA. CARACUEL GARCÍA diciendo al Sr. Monterroso,
acerca de su pregunta sobre si la policía de barrio existe como tal y qué trabajo realiza,
tanto existe que él ha votado públicamente aquí que se la felicite, hace tan buen trabajo
que hoy se ha hecho una felicitación pública, colectiva, a todos los integrantes de la
policía de barrio.
Cree que algo tendrá que ver el trabajo que realizan, la percepción que tienen los
vecinos, que todas las zonas que no están comprendidas en el distrito donde trabaja la
policía de barrio, demandan a la Delegación y al Ayuntamiento, que se cubra con las
nuevas policías de barrio que van a salir, ese es el buen trabajo que están realizando, y
algo tiene que ver la prevención que realizan, tanto ellos como el resto de la plantilla, en
ese descenso de un 14% en los índices de delincuencia, que han descendió en Marbella,
según datos del Ministerio del Interior.
Respecto a la pregunta realizada por el Sr. De Luís por el incendio de Lomas del
Pozuelo, no ha llegado a entender cual es la preocupación, hubo un incendio, se
quemaron determinadas zonas de matorral y monte bajo, la buena e inmediata actuación
de los bomberos controlaron el incendio, ayudados por medios del Infoca, y la zona está
como quedó en ese momento, no percibió una mayor inquietud, que como cualquier
otro incidente que pueda haber en el resto del término municipal.
Toma la palabra la SRA. ALCALDESA para contestar algunas de las
cuestiones que se han planteado sobre la mesa.
En el tema del Don Miguel, es una buena noticia para todos, después de cinco
años, que haya una empresa que se interese por un establecimiento hotelero, en estos
momentos de crisis en los que se encuentran, cree que habla muy bien de la capacidad
que tiene Marbella para generar esa ilusión que hace falta a la hora de llevar a cabo la
apertura de un establecimiento tan emblemático, y además tan demandado por parte de
todos, como es la del Hotel Don Miguel.
Por supuesto que hay un compromiso, y ella así lo reconoció el representante de
la actual propiedad, no el que lo ha alquilado, sino la propiedad que debía a todos
aquellos trabajadores, prácticamente sesenta personas eran las que no habían cobrado, y
está en sus planes pagarles, con lo cual es una buena noticia para ellos y sus familiares,
ya que llevan mucho tiempo reclamándolo.
Por supuesto que por parte del Ayuntamiento se reclamarán todas las deudas de
todos los recibos de todos los impuestos, teniendo en cuenta que se acogerán a los
planes que hay establecidos para el fraccionamiento y pago progresivo de los mismos,
pero no se les va a perdonar ni un solo euro.
A continuación quiere hacer tres valoraciones fundamentales, que a lo largo del
Pleno se han ido haciendo, y cree que está bien que aquí unos y otros traigan
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propuestas, mociones, y se hagan con los argumentos que en base a cada criterio
político se puedan llevar a cabo, y le parece que eso, dentro del bueno tono y de las
buenas formas, está perfectamente y es legítimamente comprensible.
Ahora bien, hacer en este Pleno algunas afirmaciones, como las que se han
hecho en esta sesión, no le parecen tolerables, y desde aquí quiere decir dos cuestiones,
en primer lugar al Sr. Mena, que no le iba a contestar, lo iba a hacer el Sr. Troyano, pero
ella le ha dicho que quería contestarle ella por dos motivos.
Indica que los vecinos de San Pedro saben perfectamente por quién están
afectados, por unas obras de soterramiento, saben también a quién tienen que reclamar
que esa obra termine en el plazo establecido, que también es a una administración
diferente de esta, también saben que el Tte. de Alcalde de San Pedro está
permanentemente, igual que están el resto de concejales, ella como Alcaldesa y el resto
de los técnicos, interesándose por la seguridad de la obra, y por como va la ejecución de
dicha obra.
Saben no sólo eso, sino que también saben que la fijación personal que el Sr.
Mena tenga en contra del Sr. Troyano en poco beneficia a este Pleno, y el Sr. Mena lo
demuestra cada día, cree que dice poco de él, donde además le tiene que recordar que
nadie lo votó, al Sr. Troyano, que fue con unas siglas políticas, puede garantizarle que
lo votó la mayoría de los sampedreños, igual que en el término municipal, pero el Sr.
Mena iba con unas siglas políticas que no representa ahora, por lo que cree que, por su
parte, decir y exigir la dimisión de un concejal en ese sentido, cree que no beneficia al
día a día y al funcionamiento de este Pleno.
También tiene que hablar de algunas de las cuestiones que se han puesto sobre la
mesa, porque le parece que hablar de parados en Marbella, y dada la situación que están
viviendo, hay que aclararlo, hablarlo, y hay que decir también como se puede mejorar la
situación de paro.
Imagina que a ellos le pasará lo mismo que a ella, va mucho por la calle, está
muchas horas en su despacho, y desgraciadamente recibe las peticiones de muchísimos
ciudadanos de todo el término municipal, de toda Marbella, que ven como, o bien no
encuentran un trabajo, o como cierran las empresas y por tanto siguen incrementándose
las listas del paro.
Hay que decir que cuando se viene a traer una propuesta a este Pleno, hablando
de paro, diciendo que hay que crear más puestos de trabajo, todos saben cual es la
consecuencia de que ahora mismo en Marbella haya quince mil parados, igual que haya
un millón de parados en Andalucía, o que haya casi cinco millones de parados en
España, son las políticas clarísimas del gobierno del Partido Socialista.
Añade que este Ayuntamiento ha puesto en marcha el OAL de empleo, está
intentando sacar adelante planes de empleo, evidentemente, pero no se solucionará el
tema del desempleo mientras no cambien las políticas nacionales, porque se puede
hacer, y así se ha demostrado.
Cuando se creó el empleo joven, cuando se crearon bonificaciones para los
parados de larga duración, o cuando se creó para aquellos hombres y mujeres que
sustituían a las bajas maternales el coste cero, cuando se creó el contrato de sustitución,
se crearon tres millones y medio de puestos de trabajo, eso era en otra época y con otro
gobierno.
Por lo que desde aquí, lo único que piden, y ella desde aquí lo hace extensivo
tanto al Gobierno de la Nación como al Gobierno de la Junta de Andalucía, que
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cambien los modelos, que cambien las políticas y empiecen a trabajar para crear
empleo, y no para destruirlo, que es lo que están haciendo hasta la fecha.
Termina con lo que decía al principio, termina porque le afecta particularmente y
especialmente cuando se habla de Hacienda de Toros y se dice que este Equipo de
Gobierno es insolidario y no tienen sensibilidad con las personas que peor lo están
sintiendo.
Dirigiéndose a la Sra. Torres le dice que no ha intervenido antes por respeto a
ellos, porque podía haberlo hecho, podía haber pedido al Sr. Cardeña que no
interviniera él y lo habría hecho ella, y lo está haciendo en este momento para decir una
cuestión muy clara, con Hacienda de Toros, cada vez que el Sr. Cardeña lea su
intervención, le va a decir por qué lo hace, porque la Sra. Torres así lo dijo, y
efectivamente así lo ha repetido a lo largo de su intervención anterior, pensando y
diciendo lo que en ese momento creía que era lo mejor.
Añade que efectivamente, la Sra. Torres y este Equipo de Gobierno a la hora de
proponer nuevas medidas, indica que este Equipo de Gobierno no va a hacer utilización
partidista, no les vale todo, ella podría haber dicho aquí que se reunió con la Consejera
de Bienestar Social, Sra. Navarro, hoy la tiene el Partido Socialista aquí, pueden
preguntárselo, se reunió en el parlamento con ella, y le propuso que hubiera una
cofinanciación o un incremento de la financiación, ya que es competencia de la Junta de
Andalucía, es que Hacienda de Toros, al igual que la que está en Mijas, es competencia
de la Junta de Andalucía.
Continúa diciendo que como no lo hizo, y como dijo que la política que estaba
siguiendo la Junta de Andalucía es no multiplicar recursos, y ya que había un centro en
Mijas, que el Ayuntamiento de Marbella hablara con la Diputación, para que la atención
que se estaba dando en Hacienda de Toros se hiciera en Mijas, es lo que había que
hacer, y el Equipo de Gobierno empezó a trabajar en esa idea.
Indica que no se ha disminuido ni un solo euro en política de drogas, ni uno, se
han utilizado mejor los recursos, se han abierto nuevos centros, se está haciendo un
tratamiento preventivo, y se está contando con la red que ahora mismo tiene Diputación
y la Junta de Andalucía para que todos puedan tener mejor servicio, a partir de ahí, sólo
tiene que decir a la Sra. Torres que siente mucho, que le parece absolutamente
lamentable que jueguen con los sentimientos de las familias, sin tener detrás ningún
posicionamiento político.
La Sra. Torres Cañavate manifiesta que no se lo va a consentir y solicita que
conste en acta la intervención de la Sra. Alcaldesa.
La Sra. Alcaldesa indica que ella también lo siente y lamenta la intervención de
la Sra. Torres, pero así ha sido.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las trece horas
y cincuenta 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 Secretario, certifico.
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