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Dª Yolanda López Romero
Dª Mª Ángeles Carrillo Villada
En Marbella, siendo las diez horas y diez minutos del día 28 de Marzo de 2018,
y previa convocatoria cursada al efecto, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, los
señores arriba indicados, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión
ordinaria de la Corporación Municipal convocada para este día, celebrándose bajo la
Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª María Ángeles Muñoz Uriol, y con mi asistencia
como Secretario General del Pleno, D. Antonio R. Rueda Carmona.
La convocatoria de esta sesión plenaria se realiza con el carácter de ordinaria,
mediante Decreto de Alcaldía nº 3356/2018, de fecha 23 de marzo de 2018 y de
conformidad con lo prevenido en el art. 41 del Reglamento Orgánico Municipal del
Pleno y Comisiones y del contenido del acuerdo plenario de 27-6-2015, punto 4º, dado
que la fecha prevista sería la del 30 de marzo de 2018, festividad del Viernes Santo,
por lo que se anticipa la celebración de aquella sesión plenaria conservando su carácter
ordinario del adelanto de la misma.
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 veintiséis concejales.
A continuación se da comienzo con los puntos del Orden del Día.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice:
“Buenos días. Vamos a dar comienzo a este pleno, al pleno ordinario del mes
de marzo, con el orden del día que tienen todos ustedes, y seguiremos los acuerdos que
se establecieron el Junta de Portavoces, si hay alguna variación pues lo vamos
haciendo constar, pero yo creo que se ha consensuado con todos los grupos políticos,
por lo tanto y como primer punto, Sr. Secretario:
PRIMERO: PARTE RESOLUTIVA.

1.- PROPUESTAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO.1.1.- PROPUESTA DE LA SECRETARÍA GENERAL RELATIVA A LA
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 23-FEBRERO-2018.Previamente repartido el borrador del acta de la sesión celebrada el día 23 de Febrero
de 2018 a los señores miembros de la Corporación.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
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ACUERDA
Prestar su aprobación, a tenor de lo previsto en el artículo 67 del Reglamento
Orgánico del Pleno y Comisiones del Ayuntamiento de Marbella, al borrador del acta
de la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 23 de Febrero de 2018.
1.2.- PROPUESTA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
RELATIVA A LA CREACIÓN DE LA SECCIÓN ELECTORAL 3-9.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:
“En virtud al oficio remitido por la Oficina del Censo Electoral de la Delegación Provincial de
Estadística de Málaga, dando cuenta que la sección 4 del distrito 3, tiene actualmente 1998 electores,
con una tendencia creciente, y por tanto se encuentra fuera de los límites que establece el artículo 23.2
de la Ley Orgánica del Régimen General, que indica que “cada sección incluye un máximo de dos mil
electores y mínimo de quinientos”.
Por lo tanto procede la propuesta de partición de la misma por parte del Ayuntamiento.
A la vista de ello, el Negociado de Población y Estadística ha realizado el estudio pertinente y
propone se tome el acuerdo de creación de la sección electoral DISTIRTO 3, SECCIÓN 9. Como
consecuencia de esta división, los límites de la nueva sección son los siguientes:
Sección 42 Distrito 1: Avenida Miguel de Cervantes, Calle Pío Baroja, Calle Torrente
Ballester, Calle Quevedo, Avenida Gustavo Adolfo Bécquer, Calle Gabriel Celaya, Avenida Valle
Inclán.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de cinco
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal Opción
Sampedreña) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida), DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita. “
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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD,
ACUERDA
CREAR la sección electoral DISTRITO 3, SECCIÓN 9. Como consecuencia
de esta división, los límites de la nueva sección son los siguientes:
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Sección 42 Distrito 1: Avenida Miguel de Cervantes, Calle Pío Baroja, Calle
Torrente Ballester, Calle Quevedo, Avenida Gustavo Adolfo Bécquer, Calle Gabriel
Celaya, Avenida Valle Inclán.
2.- PROPUESTAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO DICTAMINADAS
POR LAS COMISIONES DE PLENO.2.1.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA RELATIVA AL PLAN
ESTATAL DE VIVIENDA.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura del siguiente tenor literal:
“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de marzo de 2018 el Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021, siendo el total de la ayuda estatal de 1443 millones de euros de
los que 246 millones de euros corresponden a Andalucía.
Este importe representa un incremento de más de 109 millones de euros con
respecto a la cuantía máxima establecida en el anterior Plan de Vivienda 2013-2016,
que ascendió a 137.682.360 euros en el caso de Andalucía.
El reparto de los fondos estatales ha sido acordado en el marco de la
Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo que se ha celebrado el pasado
15 de marzo de 2018, bajo la presidencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y
a la que han acudido los consejeros competentes en la materia de las comunidades
autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Para poder lograr esta cuantía máxima, Andalucía, como el resto de las
comunidades y ciudades autónomas, tendrá que aportar un 30% adicional a la
financiación que le corresponde en este plan.
Entre los objetivos del Plan Estatal 2018-2021 se presentan como relevantes en
lo que a este particular merece los siguientes:
•

•

Persistir en la adaptación del sistema de ayudas a las necesidades sociales
actuales y a la limitación de recursos disponibles, priorizando dos ejes, fomento
del alquiler y el fomento de la rehabilitación y regeneración y renovación
urbana y rural, con especial atención a las personas en situación de desahucio o
lanzamiento de su vivienda habitual y a las ayudas a la accesibilidad universal.
Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar
la corresponsabilidad en la financiación y en la gestión.
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•
•
•

Contribuir al incremento del parque de vivienda en alquiler o en régimen de
cesión en uso, tanto público como privado, con determinación de una renta o
precio de cesión en uso máximo, durante el plazo mínimo de 25 años.
Facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en
régimen de alquiler.
Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas mayores,
en régimen de alquiler o de cesión en uso con renta o precio limitado, mediante
el fomento de conjuntos residenciales con instalaciones y servicios comunes
adaptados.

El Ayuntamiento de Marbella es propietario y titular de distintos inmueblessuelos que podrían ser destinados a los distintos Programas de actuación.
Así se presenta como una oportunidad que merece su consideración plenaria el
destino de inmuebles municipales al FOMENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA EN
ALQUILER.
En el ámbito de la cooperación y coordinación interadministrativa y fomento de
la corresponsabilidad en la gestión en esta materia, en lo que es competencia de esta
entidad local, por todo lo anteriormente expuesto la Sra. Alcaldesa propone al Pleno la
adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Adhesión del Ayuntamiento de Marbella al PLAN ESTATAL
DE VIVIENDA 2018/2021 aprobado en Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2018,
sus objetivos y programas para participación mediante su destino con bienes inmuebles
municipales –suelos y solares- de conformidad a la necesidades sociales del municipio.
SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la
aprobación inmediata de su aportación al Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021, así
como instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la urgente publicación
de la convocatoria de línea de ayudas y subvenciones de los planes incluidos en el Plan
Estatal de la Vivienda 2018-2021, contemplados en el Convenio.”
Y la Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad, por mayoría de
cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal
OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo
Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice:
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“Muchísimas gracias, bueno, pues en este caso y entiendo que va ser una
propuesta que puede ser aprobada por todos los grupos, y yo desde aquí además quiero
de manera particular agradecer el apoyo que por parte de, y sobre todo, el
planteamiento que siempre ha hecho Victoria Mendiola al tema de vivienda, nosotros
entendíamos que ahora, que por parte del propio Gobierno de España en el Consejo de
Ministros de este mes de marzo se aprobó.
Tal y como le había dicho al principio, creo que es importante poder tener esta
propuesta, una propuesta que viene después de que el propio Consejo de Ministros
aprobara el Plan Estatal de la Vivienda para los años 18-21, y por lo tanto entiendo que
siendo un Plan Estatal muy ambicioso, con el apoyo además y yo creo que con el
consenso de todas las comunidades autónomas y también con la colaboración, en este
caso con las diferentes administraciones para que sea lo más amplio posible, que llegue
al mayor número de personas, nosotros, desde el Ayuntamiento como una
administración también que quiere estar muy presente en la política de vivienda de esta
ciudad, pedimos, en primer lugar, que la Junta de Andalucía se adhiera a ese Plan
Estatal de Vivienda que va a suponer una inversión por parte del Gobierno de mil
cuatrocientos cuarenta y tres millones de euros, es decir, estamos hablando de un
incremento con respecto al plan anterior de un sesenta por ciento, mil cuatrocientos
cuarenta y tres millones de euros, que destina el Gobierno sin que además tenga las
competencias, las competencias saben ustedes que las tiene en este caso las
comunidades autónomas, pero creo que con el tema de vivienda todos tenemos que
colaborar, el Gobierno pone esos mil cuatrocientos cuarenta y tres millones, y en el
caso del Ayuntamiento de Marbella queremos también hacer un esfuerzo y poner a
disposición de este Plan suelo que permita algo que a nuestro punto de vista y en
objetivo que nos hemos marcado va ser una necesidad a corto y a medio plazo, como
son las viviendas de alquiler y también algunas otras líneas que recoge el propio Plan
Estatal de la Vivienda como es el tema de la rehabilitación de los edificios antiguos, el
tema de la posibilidad de instalar ascensores en algunas de esas casas que
desgraciadamente son casas antiguas y que hay muchas personas y muchas familias
que están deseando que le puedan llegar esos fondos para que pueda hacerse efectivo,
en nuestro caso y teniendo en cuenta que las únicas viviendas que se han hecho en los
últimos quince años, yo creo que incluso muchos más, pero en fin, han sido por parte
del Partido Popular, fueron las viviendas que hicimos tanto en Nueva Andalucía como
en San Pedro, con parcelas que eran municipales, parcelas municipales, donde además
eran parcelas libres que se podían haber vendido, puesta a disposición de algún
promotor, pero que nosotros entendíamos que tenían que vincularse a que fueran
viviendas de protección pública. En este caso y teniendo en cuenta las circunstancias
por parte del propio Estado, que destina más fondos, que va a dar más dinero, y
también por parte de la situación que viven ahora los ayuntamiento, y este caso,
particularmente el de Marbella, queremos poner esas parcelas, que son parcelas libres a
disposición, en este caso de esos fondos, fondos que pueden llegar a cubrir el cincuenta
por ciento de la construcción de esas viviendas de alquiler, y que por lo tanto, que sea
el propio ayuntamiento el promotor de esas viviendas.
Yo creo que ahora podemos decirle a la ciudadanía, uno, que por parte de la
Unidad de Vivienda de esta localidad, de esta administración trabajará de manera
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intensa para sacar adelante no solamente la partida presupuestaria correspondiente,
sino también que podamos firmar el Convenio de Colaboración con la Junta de
Andalucía, de ahí que se tenga que adherir al Plan Estatal de Vivienda, y por otro lado
decir que también sacaremos una línea de cofinanciación para todo el tema de
rehabilitación de la viviendas antiguas, lo que les decía, no podemos permitir como ha
pasado en estos últimos años que Andalucía haya devuelto dinero al Estado. Andalucía
ha sido la comunidad que más dinero ha recibido y menos dinero ha invertido, porque
ha sido la que más ha devuelto, yo creo que esos ochenta y un millones de euros, que
en pasado Plan Estatal se devolvieron al Ministerio de Fomento no puede volver a
pasar, y desde luego, la voluntad que tiene y en este caso el compromiso entre todos es
que se ponga en marcha esa Mesa de la Vivienda, donde, por supuesto estén
representados los grupos políticos, pero donde también exista la voluntad clara y el
firme compromiso de que suelos municipales puedan estar a disposición de ese tipo de
viviendas, que podamos acordar con ellos que se pueda tramitar, y por tanto, que
podamos ejecutarlo en el tiempo y plazo desde el mismo momento y de ahí la urgencia
de instárselo a la Junta de Andalucía de que ellos se adhieran al Convenio de
Colaboración. Espero que sea, y que tenga el apoyo de todos los grupos y por lo tanto,
muchas gracias por ello.”
Toma la palabra la Sra. Morales Ruiz y dice:
“Buenos a todos y a todas. La verdad es que a mí y al Grupo Municipal de
Izquierda Unida, efectivamente nos encantaría poder votar a favor de un Plan Estatal
que fuera realista y que realmente diera solución real que no hacer este Plan Estatal de
Vivienda.
Por eso nuestro voto va ser en contra. Nos encantaría que hubieran traído un
Plan que realmente diera soluciones, y no como este, al que nos vamos a ver avocados
que, quien pueda conseguir una ayuda para un alquiler pues sea prácticamente aquel
que sienta como si le hubiera tocado la lotería. Sí que es verdad que el Ayuntamiento
de Marbella tiene mucha tarea por hacer, se inició un Plan Municipal de Vivienda por
parte del equipo anterior, que por supuesto, hay que acelerar y hay que poner a
disposición, que hay muchísimo por hacer, es verdad, que en dos años no da tiempo a
todo lo que nos hubiera gustado, pero no dejan de ser dos años también impulsamos
esa auditoría de todas las viviendas municipales para ver qué viviendas se pueden
poner a disposición de los colectivos más vulnerables, eso es una realidad y eso es un
abordaje que tiene que hacer el Ayuntamiento.
Pero de este Plan Estatal que viene a presentarnos dice Alain Cuenca que es
Profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza al respecto: “Según todos los
análisis económicos es una medida que no beneficia al comprador o arrendatario,
sino al vendedor a arrendador, ya que van a subir los precios automáticamente.
Reimplantar las ayudas a la compra y al alquiler se trata de un desaguisado, ya que la
experiencia demuestra que todos los organismos internacionales han dejado claro
además que este tipo de medidas se traducen en una subida de precios”, es un Plan
donde implica a los jóvenes e invita a los jóvenes a solicitar estas ayudas al alquiler
cuando sabemos que el gobierno ha expulsado a muchos de nuestros jóvenes que se

7

han avocados a verse fuera para buscar un empleo. Unas ayudas además al alquiler
cuando es el Gobierno el que decide qué modelo de vivienda o qué modelo de vida
tienen que tener los jóvenes, que es el alquiler y no la compra. Pero es que para las
personas mayores desde luego muy pocas personas mayores van a acceder a ese
alquiler, recordemos que las personas mayores durante muchos años de trabajo de su
vida y como hormiguitas que han sido, la mayoría tienen vivienda propia, mucha mejor
solución para los mayores sería dignificar sus pensiones, y por supuesto, que no
continúen sangrándoles con las pérdida de poder adquisitivo, y por supuesto con la
multa que supone el repago farmacéutico, eso sería una fórmula para nuestros mayores,
pero es que no solamente nos preocupa a Izquierda Unida que este Plan Estatal sea una
realidad, sino que está supeditado a los Presupuestos Generales del Estado, y además
para acceder a esta ayuda de las condiciones leoninas que suponen, entendemos que el
Gobierno no está en la calle y no sabe los precios de alquiler en el que nos movemos,
por ejemplo en Marbella no bajan de 800 euros, sin embargo este Plan Estatal habla de
ayudas de alquileres que son de un importe entorno a seiscientos euros y con forma
excepcional un poquito más. Y que además los jóvenes comparten vivienda y sin
embargo sólo uno de ellos va a poder solicitarlo, con lo cual no estamos de acuerdo
con este Plan, puesto que ni es ambicioso, ni el real, ni da solución real a la gente que
realmente lo necesita. Gracias.”
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Gracias, Sra. Alcaldesa, yo le voy a rogar, ya que este es mi punto estrella, que
por favor, me dé un poquito más de tiempo y luego me lo resta de las siguientes
intervenciones.
Yo quiero decir que por fin traemos aquí un punto que es muy importante, y yo
al principio me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecerle, Sra. Alcaldesa, su
buena predisposición, nos reunimos a principios de este mes, y usted, cándidamente se
comprometió, nos dio el compromiso de Alcaldesa de todas y de todos para no vender
esa parcela en la zona de Guadaiza que tanto he reivindicado aquí en el Pleno, y por
tanto, nuestro agradecimiento. Creo que le hemos mostrado nuestra total
predisposición a trabajar en serio en este tema, y siempre desde la colaboración.
Creo que la moción en este caso, yendo al fondo de la misma en sin duda muy
buena, y yo, de verdad le congratulo por eso, pero claro, Sra. Alcaldesa, hay una
trampa, esta moción tiene trampa, y también creo que lo ha hecho con una cierta
deslealtad, voy a serle sincera, porque creo que ha tomado la delantera por la derecha,
y aquí lo que quedaba pendiente era una reunión con la parte técnica de Urbanismo,
teníamos que habernos reunido con ellos para que nos explicaran, contextualizar un
poquito en qué consiste el tema del Plan de Vivienda. Y eso no ha ocurrido todavía,
por eso le digo que lo ha hecho con cierta deslealtad.
En esa reunión como he dicho al principio surgió ese compromiso firme por su
parte de desarrollar un parque de viviendas públicas en nuestro municipio, que ya es
hora, porque llevamos muchísimos años en los que no se ha hecho realmente vivienda
pública, a parte de esas viviendas de protección oficial, que ya sabemos el fiasco que
supuso. Ahí también usted se comprometió a iniciar el proceso de auditoría de
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viviendas que ya tienen en patrimonio el Ayuntamiento y por lo tanto es necesario
llevar a cabo.
Entonces, estando de acuerdo con lo que acaba de expresar mi compañera
Victoria en cuanto al Plan Estatal de la Vivienda es verdad, yo lo definiría como un
plan para inflar, de nuevo la burbuja inmobiliaria 2018-2021, que es lo que va a causar,
y aparte de eso lo que va a hacer es rentabilizar a los fondos buitres y a los bancos,
porque están esperando también esas ayudas que tanto se anuncian en ese Plan de
Vivienda Estatal que no es la panacea, Sra. Muñoz, pero bueno, eso si quiere un día
nos tomamos un café tranquilamente con la Sra. Caracuel y lo comentamos, yo estoy
encantada de debatirlo, debatir las bondades de ese plan.
Sra. Alcaldesa, para llevar a efecto este Plan de Fomento de Vivienda Pública
en alquiler en nuestro municipio no es necesario adherirnos a nada, y usted lo sabe,
esto es engañar una vez más a la personas de este municipio que tanto están sufriendo
la escasez de viviendas, lo que es necesario realmente, ¿sabe qué es? En primer lugar,
y yo voy a darle en beneficio de la duda, es tener voluntad política, y yo creo que usted
la empieza a tener, en segundo lugar, y esto lo venimos reivindicando desde el inicio
de la legislatura es la creación de una Oficina de la Vivienda, con personal, no con una
mesa, una silla y un trabajador, eso no vale, y en tercer lugar el Plan de la Vivienda
Municipal y de Suelo, sin ese plan, Sra. Muñoz, por mucha adhesión que hagamos a
cualquier otro plan estatal no va servir absolutamente de nada, porque ese plan lo que
va a hacer es definir exactamente cuáles son las necesidades en nuestro municipio, qué
demanda hay, en que zonas ha de incluirse ese parque de viviendas, y eso es lo
imprescindible, la adhesión sobra, aparte de eso no tenemos presupuesto general, por lo
tanto no hay partida económica, ¿la Junta de Andalucía a qué se va a adherir? Es que
no tiene sentido, Sra. Muñoz, por lo tanto seriedad, porque como he dicho hay
muchísimas personas que han sufrido durante estos años la total especulación del
urbanismo, han sufrido una crisis malvendida, una estafa malvendida como crisis
económica, y han sufrido una falta generalizada en nuestro país, comparado con la
Unión Europea, con el resto de países que nos rodean que solamente tiene un 1% en
vivienda pública, cuando el resto de los países tiene un 20% e incluso un 30% si no me
equivoco en el Reino Unido, por lo tanto esto es una vergüenza, y el Partido Popular
durante estos años, la realidad es que no ha hecho ningún tipo de política de vivienda”.
Interviene la Sra. Pérez Ortiz y dice:
“Muchas gracias. Creo que lo llevo ajustado pero igual me hace falta un pelín
más de tiempo también.
Tenemos aquí para empezar el pleno una propuesta de vivienda, y aunque el
tema nos parece de gran importancia entendemos que es una propuesta de gobierno
pero que bien parece una propuesta de partido. Sin informe, se habla de que hay
parcelas, eso sí, pero no se dicen cuáles, ni cuantas, ni dónde, no hay datos de
demandantes, números, ni una valoración de cuántos requieren compra y cuántos
alquiler, desde luego parece una propuesta hecha a las prisas y que deja claro que es lo
que este equipo de gobierno quiere hacer en materia de vivienda, nada, que lo hagan
otros, adherirse al Estado y que lo haga la Junta.
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Hablando del Plan Estatal, su reto era hacer políticas centradas en mejorar el
acceso a la vivienda a los jóvenes, aumentar el parque de casas en alquiler y la
rehabilitación urbana, pero es que este Plan Estatal deja fuera de ayudas a la compra a
los jóvenes de nuestro municipio y al 90% de los Andalucía.
En el anterior Plan Estatal, el del 2013-2016 las comunidades autónomas
redactaron el desarrollo de este Plan en base a sus competencias, la respuesta del
Gobierno Central fue recurrir sistemáticamente al Tribunal Constitucional todos estos
programas aprobados por los gobiernos autonómicos, con la consecuente suspensión
cautelar, esto es marca PP.
¿Os acordáis de la Ley Andaluza Antidesahucios? Preveía la expropiación de
las viviendas vacías en manos de los bancos, recurrida al Constitucional por el
Gobierno de Rajoy, y mientras tanto, las SAREB y demás.
Pero en esta propuesta no se le exige nada al Gobierno Central. Sí se le piden
cambios a la Junta de Andalucía que tiene un Plan de Vivienda en funcionamiento, que
lleva desde el año 92 con políticas de vivienda, seis planes, el último todavía está
vigente, que es Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía del 2016 hasta el 2020.
Además como dice el Plan Estatal, el Ministerio de Fomento, el Estado, debe
hacer convenios con las Comunidades Autónomas, convenios que no están, y ¿qué
pasó con los convenios en el anterior Plan Estatal? Que no se firmaron hasta casi dos
años después, que bien podríamos instarle al Gobierno a establecer los convenios de
colaboración con las comunidades autónomas sin perder tiempo, y por supuesto, que
no lo recurra después.
Por lo pronto, la Junta ya ha previsto en sus presupuestos la tramitación del
Plan Estatal y sigue tramitando su Plan de Vivienda, está en su memoria, con una
aportación en el presupuesto igual a la que el gobierno nos dice que nos va a dar, y por
otra parte es casi el 18% que nos corresponde por población. Pero lo más importante es
todo lo que podemos hacer aquí, eso es para lo que aquí estamos y no se hace.
Nuestro grupo trajo una propuesta en octubre de 2017 para promover vivienda
púbica, que tuvo que esperar un mes porque este Equipo de Gobierno no la vio urgente.
Para hacer todo lo que está pidiendo en esta propuesta, el Equipo de Gobierno debe
saber que es imprescindible el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, del que
hablábamos en nuestra moción, y eso es de competencia absolutamente municipal.
Así que hemos presentado una enmienda que va en ese sentido, hagan el Plan
Municipal de la Vivienda del que dejamos los trámites iniciados y trabajen en políticas
de viviendas acertadas, si aceptan la enmienda estaremos a favor de la propuesta,
porque entendemos que el tema de la vivienda es muy importante, pero si no,
deberemos abstenernos porque sabemos que es una propuesta que no lleva a nada.
Gracias.”
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:
“Muchísimas gracias, bueno, pues en primer lugar agradecer la aportación de
todos los grupos, le puedo asegurar que la voluntad que tiene este Equipo de Gobierno
es sacar adelante una de las cuestiones fundamentales, que afecta, no solamente a
muchos jóvenes que con el tema de alquiler estamos viendo que hay necesidad, sino
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también, y porque este Plan Estatal que se acaba de aprobar, y que yo además entiendo
que no podemos desdeñar, porque son muchos millones, estamos hablando de mil
cuatrocientos cuarenta y tres millones que van a repartirse a comunidades autónomas, y
de ahí la urgencia que por parte del Ayuntamiento de Marbella tenemos, primero, a
instar a decir a la Junta de Andalucía que dentro de esos planes que nunca llegaron
aquí, acuérdense que lo único que tuvimos por parte de esa voluntad de actuar en el
tema de viviendas de la Junta de Andalucía fue una oficina que se quedó sin contenido,
y que lo único que teníamos era un cartel absolutamente en desuso, lo que queremos es
decirle a la Junta de Andalucía que ya que tiene las competencias que Marbella está
dispuesta, en primer lugar a tener y a disponer de las parcelas propiedad municipal
necesaria, y concretamente la de Guadaiza para poder, dentro del ámbito público,
haciéndolo en propio Ayuntamiento, sacar adelante viviendas en alquiler, pero que
también queremos tener en esas líneas de rehabilitación la puesta en marcha y en la
recuperación de algunos de los edificios que saben ustedes que son antiguos y que
están vinculados a personas que necesitan ese apoyo, que también Marbella quiere y
está ahí, es la firme voluntad, si ustedes dicen que para apoyar esta propuesta quieren
recoger que se trabaje en lo que el anterior Equipo de Gobierno hizo, nosotros estamos
absolutamente dispuestos, se aquí lo que hace falta es resultado, desgraciadamente
ustedes no tuvieron ninguno, porque no se le conoce ninguna actuación, dicen que
tuvieron muy poco tiempo, probablemente, dos años y medio, no hicieron ni se le
conoce ninguna actuación en el tema de vivienda.
En cualquier caso, como la voluntad que tenemos es sacarlo adelante, que esté
absolutamente todo el mundo integrado, y que podamos ser un municipio que apueste
por los fondos públicos destinados a la vivienda le aceptamos la enmienda, la
incorporamos y yo espero, Sra. Mendiola, que siendo además su tema estrella, sea una
de las personas que vaya viendo con el andar de los meses cómo se van cerrando
capítulos y cómo se van acordando propuestas que después podamos llevar a efecto.
Muchísimas gracias.”
Durante el debate del asunto se ausentan los Sres. Bernal Gutiérrez y Morales
López siendo las 11:20 horas y se incorporan siendo las 11:22 horas, respectivamente.
Se procede una enmienda de adición por el Grupo Municipal Socialista, del
siguiente tenor literal:
“1.- Que el equipo de gobierno de este ayuntamiento continúe con el trabajo del
anterior equipo de gobierno en cuanto al Plan Municipal de la Vivienda y Suelo para
poder tener este documento terminado lo antes posible y así poder hacer previsiones de
vivienda pública lo más acertadas a la realidad posible, así como poder tener acceso a
los programas de ayuda donde sea necesario dicho documento.”
Se procede a la votación de la enmienda, que SE ACEPTA, por unanimidad.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veintitrés votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
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Sampedreña y ocho del Grupo Municipal Socialista), dos votos en contra del Grupo
Municipal de Izquierda Unida y una abstención del Grupo Municipal Costa del Sol Sí
Puede
ACUERDA
PRIMERO.- Adhesión del Ayuntamiento de Marbella al PLAN ESTATAL
DE VIVIENDA 2018/2021 aprobado en Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2018,
sus objetivos y programas para participación mediante su destino con bienes inmuebles
municipales –suelos y solares- de conformidad a la necesidades sociales del municipio.
SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la
aprobación inmediata de su aportación al Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021, así
como instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la urgente publicación
de la convocatoria de línea de ayudas y subvenciones de los planes incluidos en el Plan
Estatal de la Vivienda 2018-2021, contemplados en el Convenio.
TERCERO.- Que el equipo de gobierno de este ayuntamiento continúe con el
trabajo del anterior equipo de gobierno en cuanto al Plan Municipal de la Vivienda y
Suelo para poder tener este documento terminado lo antes posible y así poder hacer
previsiones de vivienda pública lo más acertadas a la realidad posible, así como poder
tener acceso a los programas de ayuda donde sea necesario dicho documento.
2.2.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SOBRE LA RECUPERACIÓN DE OFICIO
DEL VIARIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL SECTOR UE-AN-4 “LA
JUDÍA” USURPADO MEDIANTE UNA EDIFICACIÓN DESTINADA AL
CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA DE LA MACROCOMUNIDAD LA
ALZAMBRA-VASARI (EXPTE. 3/2017).- Seguidamente se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“A la vista del expediente nº 3//2017 del Servicio de Patrimonio y Bienes, para
la Recuperación de Oficio del inmueble de dominio– uso público municipal, red viaria
del sector UE-AN-4 “La Judía”, ocupado parcialmente mediante una edificación
dedicada al control de acceso y vigilancia de la Urbanización La Alzambra-Vasari,
cuyo inicio fue acordado mediante Decreto del Sr. Concejal Delegado de Hacienda y
Administración Pública nº 11038 de 17 de noviembre de 2017.
Considerando, el siguiente informe emitido por la T.A.G. adscrita al Servicio de
Patrimonio y Bienes, Dª. Josefa Cruces Guerreo, con el visto bueno del Jefe del
Servicio y del Titular del Órgano de Apoyo de la J.G.L., P.S. La Jefa de Grupo Dª
Inmaculada Chaves Pozo, con fecha de 14 de febrero de 2018, del siguiente tenor
literal:
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“Se da cuenta del expediente incoado mediante Decreto del Sr. Concejal de Hacienda
y Administración Pública nº 11038 de 17 de noviembre de 2018, para la recuperación
de oficio del inmueble de dominio– uso público municipal, red viaria del sector UEAN-4 “La Judía”, ocupado parcialmente mediante la una edificación dedicada al
control de acceso y vigilancia de la Urbanización La Alzambra-Vasari.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con arreglo
a los artículo 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, se emite el siguiente INFORME, en base a los siguientes,
I. ANTECEDENTES:
PRIMERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Marbella es titular, entre otros, del viario
público situado en el sector UE-AN-4 “La Judía”, anotado en el Inventario General
Consolidado de Bienes y Derechos con el número de orden 954 del Epígrafe de Bienes
Inmuebles Urbanos, del que resulta:
Nombre: Viales en la UE-AN-4
Situación: ue-an-4 Nueva Andalucía
Descripción: Parcela de terreno denominada RV, de 15.232 m, en el sector
UE-AN-4.Calificada como urbana con uso de viales interiores del sector, Red
Viaria (RV), sin edificabilidad. Cedida al Ayuntamiento en virtud del convenio
de 27/04/2002, con la entidad Eurobuildings 2002, SL. y aceptada en el punto
20.4 del orden del día de la Comisión de Gobierno celebrada el 27/11/2002.
Naturaleza: Demanial – Uso Público
Uso: Viales
Superficie: 15.322,00 m2
SEGUNDO.- Mediante acuerdo adoptado en el punto 6 del orden del día de la Junta
de Gobierno Local celebrada el 22 de octubre de 2013, se declaró formalmente
extinguida la concesión demanial de la que era titular la entidad “EUROBUILDINGS,
2002, S.L.”, por renuncia expresa del concesionario, requiriendo a éste para que
dejase libre y a disposición del Excmo. Ayuntamiento de Marbella los inmuebles
municipales objeto de concesión, esto es, la superficie de 15.232 m² destinada a viales
y de 2.522,85 m², destinada a zona verde pública, situadas en el sector UE-AN-4, La
Judía, Nueva Andalucía, anotadas en el Inventario de Bienes municipales con los
números de orden 954 y 955 respectivamente.
No obstante lo anterior, considerando en aquél momento la existencia de expediente de
Disciplina Urbanística nº 1489/2006, instruido contra la citada mercantil por construir
sin licencia un edificio de control de acceso sobre el viario que era objeto de la concesión
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administrativa, considerando, además, que por el Servicio de Disciplina Urbanística ya se
habían adoptado las medidas coercitivas tendentes al cumplimiento de la orden de
restablecimiento de la realidad física alterada, es decir, la demolición de lo construido,
que conllevaba a que las parcelas de dominio público municipal, que eran objeto de
concesión administrativa, quedasen libres y expeditas al uso público, y atendiendo a los
principios de eficacia en la actuación administrativa y economía procesal, se dio traslado
a la Delegación de Urbanismo de las actuaciones del Servicio de Patrimonio para que se
acumularan a las previstas en el expediente de Disciplina Urbanística 1489/2006, hasta el
desalojo y restablecimiento de las parcelas a su estado original.
Con fecha de 26/10/2016, se recibe nota interior del Negociado de Infracciones y
Procedimientos sancionadores, adjuntando, entre otros, copia de Diligencia de fecha
05/10/2016 – Expte. 2006DU01489, por la que considera que dado que el suelo en el que
se sitúa la edificación existente pertenece al Sistema viario público, se insta trasladar al
Servicio de Patrimonio y Bienes la reposición de la realidad física alterada al objeto de
que, una vez recuperado el bien por este Ayuntamiento a través del trámite recogido en el
artículo 156 del RBELA, pueda darse cumplimiento a la misma, si así se estima.
TERCERO.- Con fecha de 21/12/2016, por la Policía Local es emitido informe de
ocupación de los terrenos objeto de la concesión extinguida, poniendo de manifiesto que
la edificación dedicada a control de acceso, construida en viario público, continúa en el
mismo lugar y ocupada por una persona contratada por la Macrocomunidad La
Alzambra–Vasari.
En el mismo sentido consta en último informe de la Policía Local de 17/05/2017, donde se
confirma que el viario público sigue ocupado mediante una edificación dedicada al
control de acceso a la Urb. La Alzambra, ocupada por un trabajador contratado por
dicha entidad.
CUARTO.- Con fecha de 23/06/2017, Nº UPBI S2017034637 de 19/06/2017, le fue
notificado a la Macrocomunidad La Alzambra-Vasari, oficio del Sr. Concejal Delegado
de Hacienda y Administración Pública, otorgándoles un plazo de 10 días para presentar
en el Excmo. Ayuntamiento, Servicio de Patrimonio y Bienes, título habilitante en virtud
del cual ocupaban el inmueble municipal, así como si pagaban algún tipo de alquiler o
canon por la citada ocupación.
Asimismo se les advertía que, si en el plazo establecido no se recibiera comunicación
alguna cumplimentando el requerimiento, se procedería por parte de este Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, conforme a las potestades de defensa y protección de los
bienes y derechos municipales, al inicio de los trámites necesarios y tendentes a la
Recuperación de Oficio de dicho inmueble en base a lo previsto en los artículos 28 y 41 de
la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas,
artículos 63 y siguientes de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía y 140 y siguientes del Reglamento que la desarrolla, Decreto
18/2006 de 24 de enero.
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QUINTO.- Con fecha de 20/10/2017, por el Vicesecretario General – Titular del Órgano
de Apoyo de la J.G.L., se emite informe haciendo constar que desde el 23/06/2017 hasta el
10/07/2017, no aparecen escritos presentados por la Macrocomunidad La Alzambra
Vasari en relación al requerimiento de documentación sobre la ocupación del viario
público municipal mediante la instalación de una caseta de vigilancia.
SEXTO.- A la vista del anterior, con fecha de 27 e noviembre de 2017 se notificó a la
Macrocomunidad Alzambra –Vasari el Decreto número 11038/2017 de 17 de noviembre,
de inicio de expediente de recuperación de oficio de la porción del dominio público
ocupada, poniéndole en trámite de audiencia, conforme el artículo 143 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, para que formulase las alegaciones,
aportase los documentos y propusiese las pruebas convenientes a su derecho.
SÉPTIMO.- Con fecha de 18 de enero de 2018, mediante informe del Titular del Órgano
de la Junta de Gobierno Local – P.D. La Jefa de Unidad de la Oficina de Atención al
Ciudadano, se pone de manifiesto que en el plazo de alegaciones no ha sido presentado
escrito alguno en relación al Decreto notificado por el que se inicia el expediente que trae
causa.
II.- NORMATIVA APLICABLE
♦ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL)
♦ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.(LPACAP)
♦ Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas (LPAP).
♦ Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía (LBELA).
♦ Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA).
III.- DOCUMENTACIÓN:
La que resulta de los antecedentes expuestos.
IV.- ANÁLISIS:
PRIMERO .- Legitimación y procedencia del procedimiento: En base al informe
emitido por el Servicio de Patrimonio y Bienes, con fecha de 14 de noviembre de 2017,
que se da aquí por reproducido, queda probada la procedencia del procedimiento de
recuperación de oficio, en el ejercicio de las prerrogativas que ostentan las Entidades
locales, según establece con carácter básico los artículos 4.1.d) y 82.a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), el
artículo 41.c) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las
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Administraciones Públicas (LPAP), y en concordancia con los mismos y en aplicación
de la legislación que la Comunidad de Andalucía ha dictado sobre la materia, los
artículos 63.c) de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía (LBELA) y artículo 119.c) del Reglamento que la desarrolla,
aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero (RBELA).
SEGUNDO.- Aspectos procedimentales: se ha seguido lo establecido para el ejercicio
de esta prerrogativa en los artículos 140 a 146 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía (Decreto 18/2006, de 24 de enero), dándose
audiencia al interesado, sin que éste haya presentado alegación alguna, según consta
en informe del Registro Genera de Documentos de 18 de enero de 2018, lo que hace
aún más constatar el hecho de una ocupación ilegítima por parte de Macrocomunidad
Alzambra-Vasari sobre el inmueble municipal, y lo que motiva dictar resolución
declarando la procedencia de la recuperación.
TERCERO.- Resolución del procedimiento: Conforme al artículo 145 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la resolución favorable
del procedimiento acordada por el órgano competente, facultará a esta entidad local
para utilizar los medios de ejecución forzosa previstos en la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común, art. 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
(LPACAP).
CUARTO.- Órgano competente: El acto administrativo resolutorio de la recuperación
de oficio, de conformidad con los artículos 63.4 de la LBELA y 120.1 del RBELA, y en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 123.1 p) de la LRBRL, corresponde al
Pleno de la Corporación.
V.- CONCLUSIONES
1º.- Ha quedado acreditado el carácter de Demanial con destino al uso público del
inmueble, constando así en el Inventario General Consolidado de Bienes y Derechos
de este Ayuntamiento, bajo el nº 954 del epígrafe de bienes inmuebles Urbanos.
2º.- En el expediente ha quedado suficientemente probado la procedencia del
procedimiento de recuperación de oficio, por tratarse de un bien de dominio público,
así como haber cumplido con los trámites establecidos en el Art. 140 y 142 y ss. del
RBELA, sin que en el plazo de audiencia otorgado a la Macrocomunidad La Alzambra
– Vasari, haya presentado alegación alguna que contradiga el hecho de la ocupación
ilegítima de un inmueble municipal. En el mismo sentido, se han cumplido los
requisitos que para la adopción del acuerdo establece el Art. 142.3 del RBELA.
3º.- Considerando, asimismo, que ha quedado probada la ocupación ilegítima que
sobre el inmueble ejerce la Macrocomunidad La Alzambra -Vasari, mediante una
edificación dedicada al control de acceso de la Urbanización, sin que tuviese título
para ello, resulta indiscutible la competencia y aun el deber del Ayuntamiento de
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rescatar por sí el inmueble ocupado con arreglo al Art. 82.a) de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Art. 51.1 de la LBELA y los Arts.
85 del y 140 del Decreto 18/2006, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales de Andalucía.
En consecuencia se estima que PROCEDE:
PRIMERO.- Que por parte del órgano competente, el Pleno de la Corporación, se
acuerde definitivamente la procedencia de la recuperación de la superficie del viario
público del sector UE-AN-4, La Judía, Nueva Andalucía, anotado en el Inventario de
Bienes municipales con el número de orden 954.
SEGUNDO.-Requerir a la Macrocomunidad La Alzambra-Vasari para que proceda a
restituir materialmente a la situación original del bien municipal ocupado, dejándolo
libre y a disposición de este Ayuntamiento para su destino y uso normal de viario
público.
TERCERO.- En caso de incumplimiento, de conformidad con el artículo 145.2 del
RBELA y los arts. 99 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), esta entidad
podrá utilizar los medios de ejecución forzosa previstos en la normativa reguladora
del procedimiento administrativo común llegando, si ha lugar, a la ejecución
subsidiaria de lo resuelto a costa del interesado, y a la imposición de las sanciones.
Este es nuestro criterio, que informamos en base a la documentación de que dispone
este Servicio quedando el presente informe sometido a la consideración del Órgano
Municipal competente, así como a la emisión de cualquier otro informe mejor
fundado en derecho.”
Por cuanto antecede, al Pleno de este Ayuntamiento, en base a las competencias que
tiene atribuidas por el artículo 63.4 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía, de conformidad con el artículo 123.1 p), de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, propongo la
adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Declarar procedente la recuperación de oficio de la superficie del viario
público del sector UE-AN-4, La Judía, Nueva Andalucía, anotado en el Inventario de
Bienes municipales con el número de orden 954, con naturaleza Demanial-servicio
público, que está siendo ocupado sin título alguno por la Macrocomunidad La
Alzambra-Vasari, mediante una edificación dedicada al control de acceso de la
Urbanización.
SEGUNDO.- Requerir a la Macrocomunidad La Alzambra-Vasari para que, en el
plazo de QUINCE (15) días, contados a partir del siguiente de la notificación del
presente acuerdo proceda a restituir materialmente a la situación original del bien
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municipal ocupado, dejándolo libre y a disposición de este Ayuntamiento para su
destino y uso normal de viario público.
TERCERO.- En caso de incumplimiento, de conformidad con el artículo 145.2 del
RBELA y los arts. 99 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), esta entidad
podrá utilizar los medios de ejecución forzosa previstos en la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común llegando, si ha lugar, a la ejecución subsidiaria de
lo resuelto a costa del interesado, y a la imposición de las sanciones. “
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de seis votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular, uno del Grupo
Municipal OSP y uno del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede) y tres abstenciones
(dos del Grupo Municipal Socialista y una del Grupo Municipal de Izquierda UnidaLV) DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dieciséis votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña y uno del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede) y diez abstenciones
(ocho del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Declarar procedente la recuperación de oficio de la superficie del
viario público del sector UE-AN-4, La Judía, Nueva Andalucía, anotado en el
Inventario de Bienes municipales con el número de orden 954, con naturaleza
Demanial-servicio público, que está siendo ocupado sin título alguno por la
Macrocomunidad La Alzambra-Vasari, mediante una edificación dedicada al control
de acceso de la Urbanización.
SEGUNDO.- Requerir a la Macrocomunidad La Alzambra-Vasari para que, en
el plazo de QUINCE (15) días, contados a partir del siguiente de la notificación del
presente acuerdo proceda a restituir materialmente a la situación original del bien
municipal ocupado, dejándolo libre y a disposición de este Ayuntamiento para su
destino y uso normal de viario público.
TERCERO.- En caso de incumplimiento, de conformidad con el artículo 145.2
del RBELA y los arts. 99 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), esta entidad
podrá utilizar los medios de ejecución forzosa previstos en la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común llegando, si ha lugar, a la ejecución subsidiaria de
lo resuelto a costa del interesado, y a la imposición de las sanciones.
2.3.PROPUESTA
SOBRE
RECURSO
DE
REPOSICIÓN
INTERPUESTO POR D. JOSÉ CARLOS MORILLA ARCE, EN
REPRESENTACIÓN DE D. ANTONIO DAMIÁN ESCUDERO ALCÁNTARA,
CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO CELEBRADO EL 26
DE OCTUBRE DE 2017, PTO. 2.1, EN RELACIÓN AL DESAHUCIO
ADMINISTRATIVO DEL INMUEBLE MUNICIPAL SITUADO EN LOS
BAJOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE MARBELLA,
DENOMINADO BAR LA SEDE (EXPTE. GENÉRICO 17/2017).- 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:
“ Se da cuenta del recurso potestativo de reposición interpuesto por D. José
Carlos Morilla Arce, en representación de D. Antonio Damián Escudero con fecha de 5
de diciembre de 2017, Número de Registro de Entrada de Documentos
201799900091231, contra el acuerdo adoptado en el punto 2.1 del orden del día del
Pleno celebrado el 26 de octubre de 2017, en relación al desahucio administrativo del
inmueble municipal situado en los bajos del Estadio Municipal de Fútbol de Marbella,
denominado Bar “La Sede”.
A la vista del anterior, con fecha de 22 de febrero de 2018, por la T.A.G adscrita al
Servicio de Patrimonio y Bienes, Dª Josefa Cruces Guerrero, con la conformidad del
Jefe del Servicio D. Francisco Merino Mata, y del Director General de la Asesoría
Jurídica, D. Antonio Rubio Morales, ha sido emitido informe del siguiente tenor
literal:
“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y conforme
establece el artículo 176 del RD 2568/1986, 28 de noviembre, se emite el siguiente
INFORME, en base los siguientes:
I.- ANTECEDENTES.
Los que figuran en el expediente del que trae causa y en particular se hacen constar
los que siguen:
1º.- Este Ayuntamiento es propietario, entre otros, del local donde se encuentra el bar
restaurante denominado “La Sede”, situado en los bajos del Estadio Municipal de
Fútbol de Marbella, sito en la Travesía Huerta de Los Cristales, en Marbella.
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Se encuentra anotado en el Inventario General Consolidado de Bienes y Derechos
municipales con el número de orden 143 del epígrafe de Inmuebles Urbanos, con la
calificación jurídica de Demanial – Servicio público.
2º.- El 1 de agosto de 2000 la sociedad ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2000 S. L.,
encargada de la gestión del Estadio Municipal de Fútbol de Marbella, cedió en
arrendamiento a Don ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ el local destinado a barrestaurante, hoy denominado “Bar La Sede”.
El 1 de agosto de 2005, las mismas partes formalizaron un nuevo contrato de
arrendamiento sobre el mismo local sito en los bajos del Estadio Municipal por un
periodo de cinco años, estando prevista, por consiguiente, su finalización el 1 de
agosto de 2010.
3º.- En sesión del Pleno celebrado el 18 de diciembre de 2008, se acordó, entre otros,
delegar la gestión de las instalaciones deportivas municipales a la “FUNDACIÓN
DEPORTIVA MUNICIPAL DE MARBELLA”, posteriormente Organismo Autónomo
Local (OAL Deportes).
4º.- La Junta de Gobierno Local, en el punto 12.3 del orden del día de la sesión
celebrada el 29 de octubre de 2013, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“Primero.- Encomendar al Servicio de Patrimonio y Bienes del Ayuntamiento con el
auxilio de los Servicios Económicos, el propio OAL y la Delegación de Deportes, para
que se proceda a depurar física y jurídicamente el estado de las ocupaciones de los
bienes de dominio público en su día adscritos a la sociedad pública Actividades
Deportivas 2000, S.L., y posteriormente al OAL Fundación Deportiva Municipal de
Marbella, llegando incluso a la extinción o resolución de los mismos y desalojo si
fuera procedente.”
(…)
5º.- La Junta de Gobierno Local 21 de junio de 2016, declaró extinguida la tácita
reconducción de contrato de arrendamiento, acordando comunicar al arrendatario
que no era voluntad del Ayuntamiento continuar con el mismo e instando al desalojo y
puesta a disposición del inmueble a esta entidad.
6º.- En cumplimiento del referido acuerdo, se remitió comunicación al arrendatario
Don Antonio Jiménez Martínez poniendo en su conocimiento el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de finalización del contrato de arrendamiento. Dicha comunicación
fue firmada y devuelta por Doña Rosa Franco Gómez el 9 de agosto de 2016,
indicándose por el Agente Notificador como causa de la devolución el fallecimiento
del destinatario en el año 2015, sin que la Sra. Franco precisara la fecha de la
defunción.
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Advertido de la defunción del arrendatario, fue solicitado informe a la Policía Local
sobre la situación del inmueble, identidad de los ocupantes y eventual título
justificativo de la posesión del local.
El Jefe de la Policía Local da respuesta el 15 de septiembre, indicando que el
inmueble lo ocupan Dª María Rosa Franco Gómez y D. Antonio Guerrero Muñoz, que
son los responsables del “Bar La Sede”.
7º.- Considerando que finalizado el plazo de desalojo continuaban ocupando el
inmueble municipal, con fecha de 15/03/2017 se remite copia del expediente al
Servicio de Asuntos Judiciales, al objeto de promover demanda de desahucio.
8º.- Con fecha de 11/05/2017, se recibe nota interior de la Asesoría Jurídica dando
traslado escrito del despacho de asesoría externa de este Ayuntamiento, poniendo de
manifiesto que el contrato de arrendamiento ha fenecido por fallecimiento del
arrendador (con fecha de 01/04/2015, según informe del Padrón de habitantes de
26/04/2017) por lo que considera que procede la recuperación del inmueble vía
administrativa y no judicial, por encontrarse ocupado sin título ni contraprestación
alguna por Dª María Rosa Franco Gómez y por D. Antonio Guerrero Muñoz.
9º.- Decreto del Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública
número 4398 de 24 de mayo de 2017.
Mediante Decreto número 4398 de 24 de mayo de 2017, se inició expediente de
extinción de la situación de ocupación en precario de Dª María Rosa Franco Gómez y
D. Antonio Guerrero Muñoz, del local de titularidad municipal destinado a barrestaurante “La Sede”, en los Bajos del Estadio Municipal de Fútbol, situado en
Travesía Huerta de los Cristales, en Marbella.
10º. Trámite de Audiencia.
El antedicho Decreto fue notificado a Dª. María Rosa Franco Gómez con fecha de
01/06/2017, poniéndole en trámite de audiencia, conforme establecen los artículos 71
a) de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía y el artículo 151.1 del Reglamento de su desarrollo, Decreto 18/2006, de 24
de enero, sin que conste en el expediente que haya formulado alegación alguna contra
el acto notificado.
Del mismo modo, tras intentar de forma infructuosa la notificación personal a D.
Antonio Guerrero Muñoz, de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP), fue notificado de forma edictal mediante anuncio publicado en el
BOE de 17/08/2017, sin que conste la comparecencia ni presentación de alegaciones
contra el acto notificado.
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Con fecha de 22/06/2017, con el Nº de Registro de Entrada de Documentos MARB-E2017053367, D. José Carlos Morilla Arce, en representación de D. Antonio Damián
Escudero Alcántara, representación que acredita mediante escritura de poder nº
1.452, del Notario D. Fernando Garí Munsuri, con fecha de 23/11/2017, presenta
escrito de alegaciones al Decreto nº 4398/2017 de 24 de mayo, por ser el Sr.
Escudero Alcántara el ocupante y poseedor del inmueble municipal denominado Bar
La Sede, objeto del procedimiento que trae causa.
11º.- Acuerdo del Pleno municipal de 26 de octubre de 2017.
A la vista de las alegaciones formuladas y en base al informe emitido por el Servicio
de Patrimonio y Bienes con fecha de 4 de octubre de 2017, el Pleno municipal, en el
punto 2.1 del orden del día, de la sesión celebrada el 26 de octubre del mismo, adoptó
acuerdo del siguiente tenor literal:
“PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por D. José Carlos Morilla
Arce, en representación de D. Antonio Damián Escudero Alcántara, Nº Registro de
Entrada MARB-E-E2017053367 de 22/06/2017, en base a las consideraciones
contenidas en el cuerpo del presente informe, por no haber justificado la vigencia del
derecho y la procedencia de la continuidad de la ocupación del inmueble municipal.
SEGUNDO.- Declarar extinguido el uso en precario que Dª Mª Rosa Franco Gómez,
D. Antonio Guerrero Muñoz y D. Antonio Damián Escudero Alcántara, realizan sobre
el inmueble de dominio público, destinado a servicio público, situado en los Bajos del
Estadio de Fútbol anotado en el Inventario de Bienes con el Número 143, denominado
“Bar La Sede”.
TERCERO.- Continuar con las actuaciones previstas en el artículo 156 del Decreto
18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía, comenzando con el requerimiento a los interesados para que procedan al
desalojo y entrega del inmueble ocupado en el plazo de 15 días.
CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, en ejercicio de su atribución para la
ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Corporación, para cuantas gestiones y
actuaciones resulten necesarias para la ejecución del presente acuerdo, incluidas las
que se desprendan de la ejecución forzosa y, en particular, si procede, la orden de
lanzamiento.”
12º.- Notificación a los interesados.
El referido acuerdo fue notificado al recurrente y a D. Antonio Guerrero Muñoz con
fecha de 6 de noviembre de 2017 y a Dª. María Rosa Franco Gómez con fecha de 10
de noviembre del mismo,, cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 40 y
88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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13º.- Interposición de recurso de reposición.
Con fecha de 05/12/2017, Número de Registro de Entrada de Documentos
201799900091231, D. José Carlos Morilla Arce, en representación de D. Antonio
Damián Escudero, presenta recurso potestativo de reposición contra el acuerdo del
Pleno de 26/10/2017 – antecedente 3º- y solicita la suspensión de la ejecución del
acto recurrido.
14º.- Traslados del Recurso de Reposición al resto de interesados.
De conformidad con el artículo 118.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP),
del anterior recurso se dio traslado al resto de interesados, a Dª Mª Rosa Franco
Gómez con fecha de 09/01/2018 y a D. Antonio Guerrero Muñoz, mediante
notificación edictal en el BOE de 31/01/2018, sin que hayan formulado
pronunciamiento alguno al respecto.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE:
•
•
•
•
•
•

Constitución Española (CE).
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL).
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP).
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía (LBELA).
Decreto 18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía (RBELA).

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:
III.1.- FUNDAMENTOS JURIDICOS PROCEDIMENTALES.
Primero.- Admisión a Trámite.
En el recurso de reposición interpuesto por D. José Carlos Morilla Arce, en
representación de D. Antonio Damián Escudero, con fecha de 05/12/2017, Número de
Registro de Entrada de Documentos 201799900091231, se observan todos los
requisitos que hacen procedente su admisión a trámite, tales como la legitimación del
recurrente y la interposición en el plazo legalmente establecido, de conformidad con
los arts. 115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
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Segundo.- Competencia y plazo para resolver.
De conformidad con lo previsto en el artículo 123.1 y 124.2 de la LPACAP,
corresponde al Pleno Municipal la competencia para resolver el mencionado recurso
de reposición, al ser la resolución impugnada un acto dictado por este órgano,
estableciéndose el plazo de un mes para dictar y notificar la resolución del recurso.
Debido al volumen de trabajo existente en el Servicio de Patrimonio y Bienes así como
a la periodicidad de las sesiones del órgano a quien compete resolver, no ha podido
resolverse en plazo, no obstante, en aplicación del artículo 21 y 25 del mismo texto
legal, esto no exime a la Administración de su obligación de resolver.
III. 2 .- FUNDAMENTOS JURIDICOS MATERIALES.
Primero.- Sobre el recurso de reposición.
La interposición del recurso debe estar fundada en una infracción del ordenamiento
jurídico, pudiendo la misma ser constitutiva de la nulidad de pleno derecho del acto
impugnado o de una nulidad relativa (anulabilidad) del mismo, en función del vicio o
defecto legal del acto. En este sentido el artículo 112.1 de la LPACAP dispone que
“Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo
de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.”
La exposición de hechos y fundamentos de derecho sobre la que se sustancia el
recurso de reposición que trae causa, se basa en las siguientes alegaciones, ante las
cuales caben los subsiguientes pronunciamientos.
1º. Reitera lo manifestado en el escrito de alegaciones, en cuanto a la naturaleza del
inmueble, la naturaleza del título por el que se venía ocupando y el procedimiento
seguido para su extinción.
Las manifestaciones realizadas en este sentido por el interesado en fase de recurso ya
fueron expuestas por el mismo en trámite de alegaciones y motivadamente resueltas
por esta Administración, por lo que damos por reproducidos el contenido de los
informes emitidos por el Servicio de Patrimonio y Bienes con fecha de 18/05/2017, por
el que se inició el expediente para la extinción del derecho de ocupación del inmueble
municipal y de 04/10/2017 en el que fueron consideradas las alegaciones de los
interesados e incorporado al acuerdo del Pleno celebrado el 26/10/2017 motivando la
resolución que ahora se recurre.
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2º.-Sucintamente manifiesta que el procedimiento de recuperación de oficio seguido
por este Ayuntamiento en el expediente de causa, no cumple con los requisitos
legales para el ejercicio de dicha potestad.
Ante lo alegado cabe señalar que la resolución impugnada es consecuencia de la
tramitación de un expediente de desahucio administrativo y no de recuperación de
oficio. Aunque ambos procedimientos se ejercitan por la Administración en virtud de
las potestades legalmente atribuidas para la defensa de su patrimonio – artículo 41 de
la LPAP, artículo 63 LBELA y artículo 119 del RBELA, y comparten el fin de
recuperar o defender la posesión pública de los bienes de la Administración, son
prerrogativas totalmente distintas tanto en los supuestos que legitiman su ejercicio
como en el procedimiento establecido hasta su resolución, encontrándose el primero
de ellos regulado en el Capítulo V (artículos del 150 al 159) y el segundo en el
Capítulo IV (artículos del 140 al 146), ambos del Título V del RBELA, sobre las
prerrogativas de los Entes Locales respecto a sus bienes.
La justificación y procedencia del inicio del procedimiento de desahucio
administrativo, quedó debidamente fundado en derecho en el informe de emitido por el
Servicio de Patrimonio y Bienes con fecha de 18/05/2017, que motivó el inicio del
expediente en controversia mediante el Decreto del Sr. Concejal Delegado de
Hacienda y Administración Pública, número 4398 de 24 de mayo de 2017.
El referido Decreto, es la resolución que, con exposición de antecedentes, hechos y
fundamentos en derecho, inicia el expediente y no el acuerdo de Junta de Gobierno
Local de 29 de octubre de 2013 como pretende hacer valer el recurrente. Este acuerdo
es una encomienda con carácter general, para que por parte de distintos Servicios
Municipales se estudie la situación de la ocupación de instalaciones deportivas por
parte de terceros.
Asimismo se ha seguido cumplidamente el procedimiento de aplicación, regulado en
los artículos 150 y siguientes del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
Conforme lo expuesto no cabe estimar la alegación invocada.
3º.- En su tercera alegación viene a manifestar igualmente cuestiones ya planteadas
en fase de alegaciones, en cuanto al procedimiento de desahucio, la naturaleza del
inmueble y el título por el que se venía ocupando.
Al igual que en la alegación primera, las manifestaciones realizadas en esta tercera
por el interesado en fase de recurso ya fueron expuestas por el mismo en trámite de
alegaciones y motivadamente resueltas por esta Administración, por lo que igualmente
damos por reproducidos el contenido de los informes emitidos por el Servicio de
Patrimonio y Bienes con fechas de 18/05/2017, por el que se inició el expediente para
la extinción del derecho de ocupación del inmueble municipal y de 04/10/2017 en el
que fueron consideradas las alegaciones de los interesados, y que fue incorporado al
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acuerdo del Pleno celebrado el 26/10/2017 motivando la resolución que ahora se
recurre.
De este último se extraen las siguientes consideraciones:
1- Que el inmueble ocupado es un bien de dominio público, destinado al servicio
público, anotado en el Inventario de Bienes Municipales con el número 143.
2- Que el título que facultaba su ocupación a D. Antonio Jiménez Martínez, fue
debidamente extinguido mediante acuerdo de JGL de 21 de junio de 2016, y
notificado a Dª. Rosa Franco Gómez, viuda del arrendatario, sin que ésta
mostrase oposición al respecto.
3- Que, por tanto, los ocupantes del inmueble municipal carecen de título alguno
para ocuparlo, encontrándose en una situación de precario.
4- Que el artículo 34 de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía dispone que, “las ocupaciones del dominio público realizadas en
precario sin determinación de plazo o simplemente toleradas pueden ser
dejadas sin efecto por la Entidad Local en cualquier momento, y sin
indemnización alguna.”
5- Que el artículo 151.6 del RBELA establece que “las ocupaciones del dominio
público en precario requieren para su extinción un preaviso a la persona
interesada de diez días, en cuyo plazo deberá desalojar el dominio público
ocupado.”
6- No obstante lo anterior, el artículo 71 a) de la LBELA, establece que la
extinción de derechos de los particulares sobre bienes de dominio público
requiere, en todo caso, previa audiencia del interesado, procede otorgar dicho
trámite según lo dispuesto en el artículo 151.1 del RBELA.
7- Que de conformidad con el artículo 71.a) y 151.1 del RBELA, se inició
expediente para extinguir la ocupación en precario mediante Decreto
4398/2017, otorgando a los ocupantes trámite de audiencia, en el que
únicamente compareció el recurrente D. Antonio Damián Escudero Alcántara.
8- Que las alegaciones formuladas en trámite de audiencia, según informe del
Servicio de Patrimonio y Bienes de 04/10/2017, no justificaban la vigencia del
derecho ni la procedencia de la continuidad de la ocupación, por lo que fueron
desestimadas en acuerdo adoptado en el punto 2.1 del Pleno celebrado el
26/10/2017, declarando asimismo extinguido el uso en precario que Dª Mª
Rosa Franco Gómez, D. Antonio Guerrero Muñoz y D. Antonio Damián
Escudero Alcántara, realizan sobre el inmueble de dominio público municipal,
instándoles al desalojo del mismo.
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Segundo.- Sobre la suspensión del acto administrativo.
En relación a la suspensión de la ejecución del acto impugnado, señalar que el
artículo 117.2 de la LPACAP, atribuye su resolución al mismo órgano que deba
resolver el recurso, en este caso el Pleno Municipal. En cuanto al plazo de resolución,
el artículo 117.3 de la LRJPAC dispone que “la ejecución del acto impugnado se
entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo
competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el
recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no
será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley.”
Por tanto, a partir del vencimiento de dicho plazo operaría un “silencio positivo
provisional”, es decir, se produce la paralización de la ejecutividad del acto si
trascurrido un mes desde la solicitud de suspensión, no se notifica al interesado
resolución expresa sobre la misma (STS nº 200/2011 de 26/01/2011).
Habida cuenta de que esta Administración no dictó y notificó la citada resolución en el
plazo previsto, ha operado la suspensión solicitada, aunque ésta no se verá
prolongada más allá del trámite de decisión del recurso interpuesto.
Con independencia del anterior, si el interesado interpusiera recurso contencioso
administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la
suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre
la solicitud de suspensión.
Por cuanto antecede se formula la siguiente,
IV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
I.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto con fecha de 05/12/2017, Número
de Registro de Entrada de Documentos 201799900091231, por D. José Carlos Morilla
Arce, en representación de D. Antonio Damián Escudero, contra el acuerdo adoptado
en el punto 2.1 del orden del día del Pleno celebrado el 26 de octubre de 2017, sobre
la extinción del derecho de ocupación y desahucio administrativo del inmueble de
dominio público, destinado a servicio público, situado en los Bajos del Estadio de
Fútbol anotado en el Inventario de Bienes con el Número 143, denominado “Bar La
Sede”.
II.- En relación a la solicitud de suspensión de la ejecutividad del acto recurrido, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la LPACAP, al no haberse
dictado en plazo resolución expresa de la misma por parte de esta Administración,
quedó otorgada hasta tanto en cuanto se resolviese el recurso presentado. Por lo que
una vez resuelto el recurso y al ser el mismo desestimado, la citada suspensión queda
levantada.
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Este es nuestro criterio, que informamos en base a la documentación de que dispone
este Servicio quedando el presente informe sometido 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.”
Por cuanto antecede, al Pleno de este Ayuntamiento, en base a las competencias que
tiene atribuidas por el artículo 70.1 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía, de conformidad con el artículo 123.1 p), de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 123.1 y 124.2 de la LPACAP, propongo la
adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto con fecha de
05/12/2017, Número de Registro de Entrada de Documentos 201799900091231, por
D. José Carlos Morilla Arce, en representación de D. Antonio Damián Escudero,
contra el acuerdo adoptado en el punto 2.1 del orden del día del Pleno celebrado el 26
de octubre de 2017, sobre la extinción del derecho de ocupación y desahucio
administrativo del inmueble de dominio público, destinado a servicio público, situado
en los Bajos del Estadio de Fútbol anotado en el Inventario de Bienes con el Número
143, denominado “Bar La Sede”.
SEGUNDO.- En relación a la solicitud de suspensión de la ejecutividad del acto
recurrido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la LPACAP, al no
haberse dictado en plazo resolución expresa de la misma por parte de esta
Administración, quedó otorgada hasta tanto en cuanto se resolviese el recurso
presentado. Por lo que una vez resuelto el recurso y al ser el mismo desestimado, la
citada suspensión queda levantada.
TERCERO.- Dar traslado a los interesados, advirtiéndoles que de conformidad a los
anteriores el acto recurrido es ejecutivo a todos sus efectos, informándoles asimismo de
los recursos que en su derecho procedan. “
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de seis votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular, uno del Grupo
Municipal OSP y uno del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede) y tres abstenciones
(dos del Grupo Municipal Socialista y una del Grupo Municipal de Izquierda UnidaLV) DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
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.
Toma la palabra el Sr. Secretario:
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“A continuación y según la Junta de Portavoces se pasaba a votar del 2.4 al 2.10
de forma conjunta”.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice:
“Pues si les parece bien, pasamos a la votación de todos los puntos, en caso de
que haya alguna votación diferente, lo hacen ustedes constar; si no será la misma en
todos los puntos”.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dieciséis votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña y uno del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede) y diez abstenciones
(ocho del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto con fecha de
05/12/2017, Número de Registro de Entrada de Documentos 201799900091231, por
D. José Carlos Morilla Arce, en representación de D. Antonio Damián Escudero,
contra el acuerdo adoptado en el punto 2.1 del orden del día del Pleno celebrado el 26
de octubre de 2017, sobre la extinción del derecho de ocupación y desahucio
administrativo del inmueble de dominio público, destinado a servicio público, situado
en los Bajos del Estadio de Fútbol anotado en el Inventario de Bienes con el Número
143, denominado “Bar La Sede”.
SEGUNDO.- En relación a la solicitud de suspensión de la ejecutividad del
acto recurrido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la LPACAP,
al no haberse dictado en plazo resolución expresa de la misma por parte de esta
Administración, quedó otorgada hasta tanto en cuanto se resolviese el recurso
presentado. Por lo que una vez resuelto el recurso y al ser el mismo desestimado, la
citada suspensión queda levantada.
TERCERO.- Dar traslado a los interesados, advirtiéndoles que de conformidad
a los anteriores el acto recurrido es ejecutivo a todos sus efectos, informándoles
asimismo de los recursos que en su derecho procedan.
2.4.- PROPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE REPARO
SUSPENSIVO A LA APROBACIÓN DE LA RELACIÓN CONTABLE DE
OBLIGACIONES Nº Q/2018/15 QUE INCLUYE FACTURAS DE LAS
ENTIDADES ENDESA ENERGÍA S.A.U. Y ENDESA ENERGÍA XXI, S.L. POR
IMPORTE DE 176.060,44€.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
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“Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
“ Visto el Informe del Servicio de Contratación de fecha 19 de febrero de 2018,
del siguiente tenor literal:
“INFORME PARA EL LEVANTAMIENTO DEL REPARO SUSPENSIVO A LA
APROBACION DE LA RELACIÓN CONTABLE DE OBLIGACIONES Q/2018/15
QUE INCLUYE FACTURAS DE SUMINISTRO ELECTRICO POR IMPORTE DE
176.060,44 € PRESENTADAS POR ENDESA ENERGIA S.A.U. y por ENDESA
ENERGIA XXI, S.L.U.
Visto el informe de fiscalización de fecha 5 de febrero de 2018, previo a la aprobación
la relación contable de obligaciones Q/2018/15 que incluye facturas por importe de
176.060,44 € de las entidades ENDESA ENERGÍA S.A.U. y ENDESA ENERGIA XXI,
S.L., con resultado DESFAVORABLE, se emite el siguiente informe jurídico:
I. ANTECEDENTES.
Primero.- En fecha 23 de junio de 2016 se firmó el contrato administrativo con la
entidad ENDESA ENERGÍA S.A.U. relativo al SUMINISTRO ELECTRICO A LAS
INSTALACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, (Exp. SU
06/16) con un plazo de vigencia inicial de UN (1) año desde la formalización de
contrato, prorrogable por otro año más (1 AÑO).
Segundo.- Con fecha de 9 de mayo de 2017 ENDESA ENERGÍA S.A.U. presentó por
registro de entrada nº E2017041868 escrito en el que se comunica la renuncia a la
prórroga del contrato. El contrato en vigor terminó el pasado 22 de junio de 2017.
Tercero.- Mediante Registro de facturas, se han presentado las facturas que se
relacionan con número de relación Q/2018/15 por importe total de 176.060,44 €.
Cuarto.- Con fecha 5 de febrero de 2018 se emite informe de fiscalización
desfavorable por la intervención municipal respecto a la relación contable Q/2018/15,
que incluye las facturas que se han relacionado de meses posteriores a la finalización
del contrato por suministro eléctrico, por un importe de 176.060,44 €.
Según dicho informe de fiscalización, ésta es desfavorable porque “no consta la
tramitación de expediente de contratación administrativa, tramitado de conformidad
con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que
asegure que los suministros realizados por las mercantiles Endesa Energía XXI,
S.L.U. y Endesa Energía S.A.U. sean los económicamente más ventajosos para este
Ayuntamiento”.
Quinto.- Se emite con fecha de 16 de febrero 2018 Informe técnico de la unidad de
instalaciones de la Delegación de Obras e Infraestructuras sobre Informe de reparo
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nº Q/2018/15 relativo a las facturas presentadas por Endesa Energía S.A.U. y Endesa
Energía XXI, S.L.
II.

NORMATIVA APLICABLE.
1.Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP.
2.Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
3.Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.
4.R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante
RGCAP.
5.Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
aprobados mediante Decreto nº 2016D00759 de fecha 1 de febrero 2016.
6. Contrato administrativo de 23 de junio 2016.

III. FUNDAMENTACIÓN
1. El art. 215 TRLHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito
antes de la adopción del acuerdo o resolución. A tal efecto, la Intervención Municipal
ha informado desfavorablemente la fiscalización previa limitada a la aprobación de
la relación contable de obligaciones Q/2018/15, que incluye facturas posteriores a la
fecha de finalización del contrato de suministro eléctrico del EXP. 6/16 por un
importe de 176.060,44 € y no constar la tramitación de expediente de contratación
administrativa previo, tramitado de conformidad con lo previsto en el TRLCSP que
acredite que el suministro prestado sea el económicamente más ventajosos para este
Ayuntamiento.
El art. 216 TRLHL en lo que al efecto del reparo se refiere, determina que si el reparo
afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en
los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
Corresponde en este supuesto, al Pleno de la entidad local resolver la discrepancia
conforme al artículo 217.2 TRLHL, por afectar el reparo a materias de su
competencia puesto que corresponde a dicho órgano colegiado la autorización y
disposición del gasto a través del oportuno expediente de reconocimiento
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extrajudicial de crédito, al tratarse de gastos realizados en un ejercicio anterior al
del presupuesto vigente.
Esta facultad no será delegable en ningún caso (art. 217 TRLHL).

2. El informe de fiscalización es desfavorable y por lo tanto suspensivo.
3. El informe emitido por el Servicio Técnico de la Delegación de Obras e
Infraestructuras de 16 de febrero de 2018 determina que:
"Al respecto se informa que dicha factura corresponde al gasto energético municipal.
Como quiera que el municipio no puede dejar de iluminar sus viales, ni dando servicio
eléctrico a las instalaciones y edificios municipales, sl considerarse servicios
esenciales, entendemos que existe un interés, más que justificado, para proceder al
abono de dicha factura.
Por otro lado, las mercantiles que facturan dichos suministros, son las mismas, y a los
mismos precios que se tenían cuando el Concurso Público, para tal fin, se encontraba
en vigor, por lo que no se ha producido una merma en los servicios que recibimos, ni
un incremento en el precio que se abona por el consumo eléctrico.
Ahora bien, para evitar en la presente situación un nuevo expediente, se encuentra
enviado un nuevo expediente, mediante concurso público, y se está estudiando la
posibilidad de adherirnos al convenio marco de la Dirección General de
Racionalización de la Contratación de la Federación Española de Municipios y
Provincias, de lo que ya se han realizado los informes técnicos pertinentes, lo que
solventa la problemática que motiva este informe.”
4. Visto lo anterior, el suministro eléctrico a los viales, instalaciones y edificios del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella es imprescindible para que se puedan seguir
prestando todos los servicios esenciales de competencia municipal, y la continuidad en
la prestación del citado suministro se basa en razones de interés público general, tal y
como ha puesto de manifiesto el informe emitido por los servicios técnicos de este
Ayuntamiento, que certifican que ha tenido lugar la efectiva prestación de suministro
eléctrico por parte de las citadas mercantiles.
Por ello, la no aprobación de la relación contable de obligaciones Q/2018/15, que
incluye facturas por suministro eléctrico de importe de 176.060,44 €, podría suponer
un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.
En el presente caso, no existe precepto legal que excluya la aplicación de la Teoría del
enriquecimiento injusto, ni se da tampoco una causa que justifique el enriquecimiento
por parte de la administración.
Se puede producir por tanto, un enriquecimiento por parte de la Administración, que
ha recibido la prestación del suministro eléctrico de inmuebles municipales, quedando

32

acreditada dicha prestación mediante los documentos aportados y el informe del
técnico de la Delegación de Obras e Infraestructuras, existiendo un correlativo
empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una serie de recursos por los
que no ha recibido contraprestación alguna.
5. El suministro eléctrico a viales, instalaciones y edificios del Excmo. Ayuntamiento
de Marbella es imprescindible para que se puedan seguir prestando todos los servicios
esenciales de competencia municipal, y la continuidad en la prestación del citado
suministro se base en razones de interés público general.
6. ENDESA ENERGÍA S.A.U. y ENDESA ENERGÍA XXI, S.L. realizaron la prestación
del suministro dentro de los precios determinados por el contrato firmado el 23 de
junio de 2016, y no lesiona los intereses de futuros adjudicatarios, toda vez que
todavía no se ha adjudicado el procedimiento de licitación del nuevo contrato
conducente a la regularización del suministro eléctrico de los bienes municipales.
IV.- CONCLUSIÓN.
1. De acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de haciendas
locales, el reparo suspensivo puede ser levantado resolviendo las discrepancias entre
el Órgano Interventor y las Unidades Gestoras por la Presidencia de la Corporación.
2. Vistos los antecedentes, considerando que se podría producir un enriquecimiento
injusto de la Corporación y una lesión económica a la mercantil suministradora al no
abonar las facturas de los suministros efectivamente realizados en viales,
instalaciones y dependencias, y teniendo en cuenta la necesidad de no interrumpir el
suministro y afectar a la prestación de los servicios públicos de competencia
municipal, puede valorarse por el Órgano de Contratación levantar dicho reparo
suspensivo.
3. Corresponde al Pleno de la Corporación decidir si queda debidamente acreditado
en el expediente el INTERÉS PÚBLICO y la NECESIDAD y resolver la discrepancia
surgida entre el Órgano Interventor y el Concejal Delegado de Obras e
Infraestructuras en sentido favorable al citado Concejal Delegado.
Tal es mi informe que someto a otro con superior criterio; no obstante, el Órgano de
Contratación acordará lo que estime procedente.”
Acreditado en el expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD, y
teniendo en cuenta que se ha tramitado conforme a la legalidad vigente, se PROPONE
al Pleno de la Corporación en virtud del artículo 217.2 TRLHL:
PRIMERO.- RESOLVER la discrepancia surgida entre el Órgano Interventor y la
Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras en sentido favorable a la citada
Concejal Delegado.
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SEGUNDO.- APROBAR EL GASTO Y ORDENAR EL PAGO de las facturas de
la relación contable de obligaciones nº Q/2018/15 que se relacionan en el expediente
imputadas a la partida presupuestaria 503-1650-22100 del Presupuesto Municipal para
el ejercicio económico en curso, por un importe total de 176.060,44 € y que se
compone de las facturas que acompañan al informe de Intervención con el número de
relación Q-2018-15 que no reproducimos literalmente por su extensión.
TERCERO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos sean
necesarios para el buen fin de este procedimiento.”
Visto informe emitido por la Jefa del Servicio de Contratación, Dª Lourdes
Martín-Lomeña Guerrero, de fecha 19 de febrero de 2018, del siguiente tenor literal:
“Visto el informe de fiscalización de fecha 5 de febrero de 2018, previo a la
aprobación la relación contable de obligaciones Q/2018/15 que incluye facturas por
importe de 176.060,44 € de las entidades ENDESA ENERGÍA S.A.U. y ENDESA
ENERGIA XXI, S.L., con resultado DESFAVORABLE, se emite el siguiente informe
jurídico:
I. ANTECEDENTES.
Primero.- En fecha 23 de junio de 2016 se firmó el contrato administrativo con la
entidad ENDESA ENERGÍA S.A.U. relativo al SUMINISTRO ELÉCTRICO A
LAS INSTALACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA,
(Exp. SU 06/16) con un plazo de vigencia inicial de UN (1) año desde la formalización
de contrato, prorrogable por otro año más (1 AÑO).
Segundo.- Con fecha de 9 de mayo de 2017 ENDESA ENERGÍA S.A.U. presentó
por registro de entrada nº E2017041868 escrito en el que se comunica la renuncia a la
prórroga del contrato. El contrato en vigor terminó el pasado 22 de junio de 2017.
Tercero.- Mediante Registro de facturas, se han presentado las facturas que se
relacionan con número de relación Q/2018/15 por importe total de 176.060,44 €.
Cuarto.- Con fecha 5 de febrero de 2018 se emite informe de fiscalización
desfavorable por la intervención municipal respecto a la relación contable Q/2018/15,
que incluye las facturas que se han relacionado de meses posteriores a la finalización
del contrato por suministro eléctrico, por un importe de 176.060,44 €.
Según dicho informe de fiscalización, ésta es desfavorable porque “no consta la
tramitación de expediente de contratación administrativa, tramitado de conformidad
con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que
asegure que los suministros realizados por las mercantiles Endesa Energía XXI,
S.L.U. y Endesa Energía S.A.U. sean los económicamente más ventajosos para este
Ayuntamiento”.
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Quinto.- Se emite con fecha de 16 de febrero 2018 Informe técnico de la unidad de
instalaciones de la Delegación de Obras e Infraestructuras sobre Informe de reparo nº
Q/2018/15 relativo a las facturas presentadas por Endesa Energía S.A.U. y Endesa
Energía XXI, S.L.
II.

NORMATIVA APLICABLE.
1.Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP.
2.Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
3.Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.
4.R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante
RGCAP.
5.Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
aprobados mediante Decreto nº 2016D00759 de fecha 1 de febrero 2016.
6.Contrato administrativo de 23 de junio 2016.

III.

FUNDAMENTACIÓN

1. El art. 215 TRLHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito
antes de la adopción del acuerdo o resolución. A tal efecto, la Intervención Municipal
ha informado desfavorablemente la fiscalización previa limitada a la aprobación
de la relación contable de obligaciones Q/2018/15, que incluye facturas posteriores
a la fecha de finalización del contrato de suministro eléctrico del EXP. 6/16 por un
importe de 176.060,44 € y no constar la tramitación de expediente de contratación
administrativa previo, tramitado de conformidad con lo previsto en el TRLCSP que
acredite que el suministro prestado sea el económicamente más ventajosos para este
Ayuntamiento.
El art. 216 TRLHL en lo que al efecto del reparo se refiere, determina que si el reparo
afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado
en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
Corresponde en este supuesto, al Pleno de la entidad local resolver la discrepancia
conforme al artículo 217.2 TRLHL, por afectar el reparo a materias de su
competencia puesto que corresponde a dicho órgano colegiado la autorización y
disposición del gasto
a través del oportuno expediente de reconocimiento
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extrajudicial de crédito, al tratarse de gastos realizados en un ejercicio anterior al del
presupuesto vigente.
Esta facultad no será delegable en ningún caso (art. 217 TRLHL).
2. El informe de fiscalización es desfavorable y por lo tanto suspensivo.
3. El informe emitido por el Servicio Técnico de la Delegación de Obras e
Infraestructuras de 16 de febrero de 2018 determina que:
"Al respecto se informa que dicha factura corresponde al gasto energético municipal.
Como quiera que el municipio no puede dejar de iluminar sus viales, ni dando servicio
eléctrico a las instalaciones y edificios municipales, sl considerarse servicios
esenciales, entendemos que existe un interés, más que justificado, para proceder al
abono de dicha factura.
Por otro lado, las mercantiles que facturan dichos suministros, son las mismas, y a los
mismos precios que se tenían cuando el Concurso Público, para tal fin, se encontraba
en vigor, por lo que no se ha producido una merma en los servicios que recibimos, ni
un incremento en el precio que se abona por el consumo eléctrico.
Ahora bien, para evitar en la presente situación un nuevo expediente, se encuentra
enviado un nuevo expediente, mediante concurso público, y se está estudiando la
posibilidad de adherirnos al convenio marco de la Dirección General de
Racionalización de la Contratación de la Federación Española de Municipios y
Provincias, de lo que ya se han realizado los informes técnicos pertinentes, lo que
solventa la problemática que motiva este informe.”
4. Visto lo anterior, el suministro eléctrico a los viales, instalaciones y edificios del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella es imprescindible para que se puedan seguir
prestando todos los servicios esenciales de competencia municipal, y la continuidad en
la prestación del citado suministro se basa en razones de interés público general, tal y
como ha puesto de manifiesto el informe emitido por los servicios técnicos de este
Ayuntamiento, que certifican que ha tenido lugar la efectiva prestación de suministro
eléctrico por parte de las citadas mercantiles.
Por ello, la no aprobación de la relación contable de obligaciones Q/2018/15, que
incluye facturas por suministro eléctrico de importe de 176.060,44 €, podría suponer
un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.
En el presente caso, no existe precepto legal que excluya la aplicación de la Teoría del
enriquecimiento injusto, ni se da tampoco una causa que justifique el enriquecimiento
por parte de la administración.
Se puede producir por tanto, un enriquecimiento por parte de la Administración, que ha
recibido la prestación del suministro eléctrico de inmuebles municipales, quedando
acreditada dicha prestación mediante los documentos aportados y el informe del
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técnico de la Delegación de Obras e Infraestructuras, existiendo un correlativo
empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una serie de recursos por los
que no ha recibido contraprestación alguna.
5. El suministro eléctrico a viales, instalaciones y edificios del Excmo. Ayuntamiento
de Marbella es imprescindible para que se puedan seguir prestando todos los servicios
esenciales de competencia municipal, y la continuidad en la prestación del citado
suministro se base en razones de interés público general.
6. ENDESA ENERGÍA S.A.U. y ENDESA ENERGÍA XXI, S.L. realizaron la
prestación del suministro dentro de los precios determinados por el contrato firmado el
23 de junio de 2016, y no lesiona los intereses de futuros adjudicatarios, toda vez que
todavía no se ha adjudicado el procedimiento de licitación del nuevo contrato
conducente a la regularización del suministro eléctrico de los bienes municipales.
IV.- CONCLUSIÓN.
1. De acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de haciendas
locales, el reparo suspensivo puede ser levantado resolviendo las discrepancias entre el
Órgano Interventor y las Unidades Gestoras por la Presidencia de la Corporación.
2. Vistos los antecedentes, considerando que se podría producir un enriquecimiento
injusto de la Corporación y una lesión económica a la mercantil suministradora al no
abonar las facturas de los suministros efectivamente realizados en viales, instalaciones
y dependencias, y teniendo en cuenta la necesidad de no interrumpir el suministro y
afectar a la prestación de los servicios públicos de competencia municipal, puede
valorarse por el Órgano de Contratación levantar dicho reparo suspensivo.
3. Corresponde al Pleno de la Corporación decidir si queda debidamente acreditado en
el expediente el INTERÉS PÚBLICO y la NECESIDAD y resolver la discrepancia
surgida entre el Órgano Interventor y el Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras
en sentido favorable al citado Concejal Delegado.
Tal es mi informe que someto a otro con superior criterio; no obstante, el Órgano de
Contratación acordará lo que estime procedente.”
Visto el informe emitido por el Jefe de la Unidad de Instalaciones, D. José
Joaquín Maldonado Yagüe, de fecha 16 de febrero de 2018, del siguiente tenor:
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
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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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- RESOLVER la discrepancia surgida entre el Órgano Interventor
y la Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras en sentido favorable a la citada
Concejal Delegado.
SEGUNDO.- APROBAR EL GASTO Y ORDENAR EL PAGO de las
facturas de la relación contable de obligaciones nº Q/2018/15 que se relacionan en el
expediente imputadas a la partida presupuestaria 503-1650-22100 del Presupuesto
Municipal para el ejercicio económico en curso, por un importe total de 176.060,44 € y
que se compone de las facturas que acompañan al informe de Intervención con el
número de relación Q-2018-15 que no reproducimos literalmente por su extensión.
TERCERO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos
sean necesarios para el buen fin de este procedimiento.
2.5.- PROPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL REPARO
SUSPENSIVO R-6/2018 A LA APROBACIÓN DE LA RELACIÓN CONTABLE
DE OBLIGACIONES Nº Q/2018/6 QUE INCLUYE FACTURAS POR
SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL POR UN IMPORTE DE 28.209,24
EUROS PRESENTADA POR LA EMPRESA VIVEROS GUZMÁN, S.L.U..Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
“ Según el Informe del Servicio de Contratación de fecha 21 de febrero de
2018, del siguiente tenor literal:
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“Visto el informe de fiscalización R-6/2018 de 5 de febrero de 2018, previo a la
aprobación la relación contable de obligaciones nº Q/2018/6 que incluye factura por
importe de 28.209,24 € de la entidad VIVEROS GUZMAN, S.L.U, se emite el
siguiente informe jurídico:
I. ANTECEDENTES.
Primero.- Con fecha 23 de junio de 2016, se firmó un contrato de suministro de
material vegetal con la mercantil Viveros Guzmán, S.L.U, expediente SU 20/16,
después de haber sido la adjudicataria del procedimiento abierto que se tramitó, para
los años 2016 y 2017, con posibilidad de renovación.
Segundo.- Conforme al informe del Jefe de la Unidad Técnica y Operativa de la
Delegación de Parques y Jardines, de fecha 12 de febrero de 2018, la factura
2017/RF/3 de importe 18.951,30 euros, se emitió y presentó el 22 de diciembre de
2016, pero, por fallos detectados en la misma, tuvo que ser devuelta en dos ocasiones,
entrando la factura rectificada en el ejercicio 2017, y habiéndola cargado a ese
ejercicio en vez de al 2016.
Tercero.- Con fecha 5 de febrero de 2018 se emite informe de fiscalización
desfavorable por el Adjunto a Intervención respecto a la relación contable Q/2018/6,
que incluye facturas por suministro de material vegetal por un importe de 28.209,24 €.
Según dicho informe de fiscalización, ésta es desfavorable porque “...no consta la
tramitación de expediente de contratación administrativa previo, tramitado de
conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público que asegure que los suministros efectuados por la mercantil Viveros
Guzmán, S.L.U sean los económicamente más ventajosos para este Ayuntamiento.”
Cuarto.- Conforme al informe del Jefe de la Unidad Técnica y Operativa de la
Delegación de Parques y Jardines, de fecha 12 de febrero de 2018, el motivo de que el
Adjunto a Intervención emita el reparo que nos ocupa es que la factura 2017/RF/3 de
importe 18.951,30 euros fue aplicada al ejercicio presupuestario 2017, en vez de al
2016 como se tenía previsto. Dicho descuadre provocó la inexistencia de crédito
suficiente en el ejercicio 2017 para hacer frente a la factura a la que se hace el
reparo.
Quinto.- En el mismo informe citado más arriba, se indica que “los suministros
realizados por la mercantil fueron decepcionados, lo que indica la firma técnica en la
factura y los albaranes de entrega de los suministros que obran en el expediente que
aparecen debidamente cumplimentados, y han sido utilizados a total satisfacción en la
Delegación de Parques y Jardines.”
II. NORMATIVA APLICABLE.
1.Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el
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texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP.
2.Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
3.Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
4.R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante
RGCAP.
III. FUNDAMENTACIÓN
El art. 215 TRLHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito
antes de la adopción del acuerdo o resolución. A tal efecto, la Intervención Municipal
ha informado desfavorablemente la fiscalización previa limitada a la aprobación de
la relación contable de obligaciones nº Q/2018/6, que incluye facturas por
suministro de material vegetal por un importe de 28.209,24 euros presentada por la
empresa VIVEROS GUZMAN, S.L.U.
El art. 216 TRLHL en lo que al efecto del reparo se refiere, determina que si el
reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación
de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado
en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
Corresponde en este supuesto al Pleno de la entidad local resolver la discrepancia
conforme al artículo 217.2 TRLHL, por afectar el reparo a materias de su
competencia puesto que corresponde a dicho órgano colegiado la autorización y
disposición del gasto a través del oportuno expediente de reconocimiento
extrajudicial del crédito, al tratarse de gastos realizados en un ejercicio anterior al
del presupuesto vigente.
Esta facultad no será delegable en ningún caso (art. 217 TRLHL).
2. El informe de fiscalización es desfavorable y por lo tanto suspensivo.
3. El informe emitido por el Jefe de la Unidad Técnica y Operativa de la Delegación
de Parques y Jardines de 12 de febrero de 2018 determina que... "… los suministros
realizados por la mercantil fueron decepcionados, lo que indica la firma técnica en la
factura y los albaranes de entrega de los suministros que obran en el expediente que
aparecen debidamente cumplimentados, y han sido utilizados a total satisfacción en la
Delegación de Parques y Jardines.”
4. Visto lo anterior, tal y como ha puesto de manifiesto el informe técnico emitido, ha
sido suministrados y utilizados a total satisfacción en la Delegación de Parques y
Jardines de este Ayuntamiento.
Por ello, la no aprobación de la relación contable de obligaciones nº Q/2018/6, que
incluye facturas por suministro de material vegetal por importe de 28.209,24 euros,
podría suponer un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.
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En el presente caso, no existe precepto legal que excluya la aplicación de la Teoría del
enriquecimiento injusto, ni se da
tampoco una causa que justifique el
enriquecimiento por parte de la administración.
Se puede producir por tanto, un enriquecimiento por parte de la Administración, que
ha recibido a satisfacción el suministro de material vegetal, quedando acreditado que
los suministros realizados por la mercantil fueron decepcionados, lo que indica la
firma técnica en la factura y los albaranes de entrega de los suministros que obran en
el expediente que aparecen debidamente cumplimentados, existiendo un correlativo
empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una serie de recursos por los
que no ha recibido contraprestación alguna.
5. VIVEROS GUZMAN, S.L.U realizó suministro, a total satisfacción de la Delegación
de Parques y Jardines.
IV.- CONCLUSIÓN.
1. De acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de haciendas
locales, el reparo suspensivo puede ser levantado resolviendo las discrepancias entre
el Órgano Interventor y las Unidades Gestoras por el Pleno de la Corporación.
2. Vistos los antecedentes, considerando que se podría producir un enriquecimiento
injusto de la corporación y la lesión económica que se provocaría a la mercantil al no
abonar la factura presentada por el suministro realizado previo encargo municipal,
puede valorarse por el Órgano de contratación levantar dicho reparo suspensivo.
3. Corresponde al Pleno de la Corporación decidir si queda debidamente acreditado
en el expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD y resolver la discrepancia
surgida entre el Órgano Interventor y el Concejal Delegado de Obras e
Infraestructuras en sentido favorable al citado Concejal Delegado.
Tal es mi informe que someto a otro con superior criterio; no obstante, el Organo de
Contratación acordará lo que estime procedente.”
Acreditado en el expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD, y
teniendo en cuenta que se ha tramitado conforme a la legalidad vigente, se PROPONE
al Pleno de la Corporación en virtud del artículo 217.2 TRLHL:
PRIMERO.- RESOLVER la discrepancia surgida entre el Órgano Interventor y el
Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras en sentido favorable al citado Concejal
Delegado.
SEGUNDO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos sean
necesarios para el buen fin de este procedimiento.”
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Visto informe emitido por la Jefa del Servicio de Contratación, Dª Lourdes
Martín-Lomeña Guerrero, de fecha 21 de febrero de 2018, del siguiente tenor literal:
“ Visto el informe de fiscalización R-6/2018 de 5 de febrero de 2018, previo
a la aprobación la relación contable de obligaciones nº Q/2018/6 que incluye factura
por importe de 28.209,24 € de la entidad VIVEROS GUZMAN, S.L.U, se emite el
siguiente informe jurídico:
I. ANTECEDENTES.
Primero.- Con fecha 23 de junio de 2016, se firmó un contrato de suministro de
material vegetal con la mercantil Viveros Guzmán, S.L.U, expediente SU 20/16,
después de haber sido la adjudicataria del procedimiento abierto que se tramitó, para
los años 2016 y 2017, con posibilidad de renovación.
Segundo.- Conforme al informe del Jefe de la Unidad Técnica y Operativa de la
Delegación de Parques y Jardines, de fecha 12 de febrero de 2018, la factura
2017/RF/3 de importe 18.951,30 euros, se emitió y presentó el 22 de diciembre de
2016, pero, por fallos detectados en la misma, tuvo que ser devuelta en dos ocasiones,
entrando la factura rectificada en el ejercicio 2017, y habiéndola cargado a ese
ejercicio en vez de al 2016.
Tercero.- Con fecha 5 de febrero de 2018 se emite informe de fiscalización
desfavorable por el Adjunto a Intervención respecto a la relación contable Q/2018/6,
que incluye facturas por suministro de material vegetal por un importe de 28.209,24 €.
Según dicho informe de fiscalización, ésta es desfavorable porque “...no consta la
tramitación de expediente de contratación administrativa previo, tramitado de
conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público que asegure que los suministros efectuados por la mercantil Viveros
Guzmán, S.L.U sean los económicamente más ventajosos para este Ayuntamiento.”
Cuarto.- Conforme al informe del Jefe de la Unidad Técnica y Operativa de la
Delegación de Parques y Jardines, de fecha 12 de febrero de 2018, el motivo de que el
Adjunto a Intervención emita el reparo que nos ocupa es que la factura 2017/RF/3 de
importe 18.951,30 euros fue aplicada al ejercicio presupuestario 2017, en vez de al
2016 como se tenía previsto. Dicho descuadre provocó la inexistencia de crédito
suficiente en el ejercicio 2017 para hacer frente a la factura a la que se hace el reparo.
Quinto.- En el mismo informe citado más arriba, se indica que “los suministros
realizados por la mercantil fueron decepcionados, lo que indica la firma técnica en la
factura y los albaranes de entrega de los suministros que obran en el expediente que
aparecen debidamente cumplimentados, y han sido utilizados a total satisfacción en la
Delegación de Parques y Jardines.”
II.

NORMATIVA APLICABLE.
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1.Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP.
2.Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
3.Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
4.R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante
RGCAP.
III.

FUNDAMENTACIÓN

El art. 215 TRLHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el órgano
interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos,
documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes
de la adopción del acuerdo o resolución. A tal efecto, la Intervención Municipal ha
informado desfavorablemente la fiscalización previa limitada a la aprobación de
la relación contable de obligaciones nº Q/2018/6, que incluye facturas por
suministro de material vegetal por un importe de 28.209,24 euros presentada por
la empresa VIVEROS GUZMAN, S.L.U.
El art. 216 TRLHL en lo que al efecto del reparo se refiere, determina que si el reparo
afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado
en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
Corresponde en este supuesto al Pleno de la entidad local resolver la discrepancia
conforme al artículo 217.2 TRLHL, por afectar el reparo a materias de su
competencia puesto que corresponde a dicho órgano colegiado la autorización y
disposición del gasto a través del oportuno expediente de reconocimiento
extrajudicial del crédito, al tratarse de gastos realizados en un ejercicio anterior al del
presupuesto vigente.
Esta facultad no será delegable en ningún caso (art. 217 TRLHL).
2. El informe de fiscalización es desfavorable y por lo tanto suspensivo.
3. El informe emitido por el Jefe de la Unidad Técnica y Operativa de la
Delegación de Parques y Jardines de 12 de febrero de 2018 determina que... "… los
suministros realizados por la mercantil fueron decepcionados, lo que indica la firma
técnica en la factura y los albaranes de entrega de los suministros que obran en el
expediente que aparecen debidamente cumplimentados, y han sido utilizados a total
satisfacción en la Delegación de Parques y Jardines.”
4. Visto lo anterior, tal y como ha puesto de manifiesto el informe técnico emitido, ha
sido suministrados y utilizados a total satisfacción en la Delegación de Parques y
Jardines de este Ayuntamiento.
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Por ello, la no aprobación de la relación contable de obligaciones nº Q/2018/6, que
incluye facturas por suministro de material vegetal por importe de 28.209,24 euros,
podría suponer un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.
En el presente caso, no existe precepto legal que excluya la aplicación de la Teoría del
enriquecimiento injusto, ni se da
tampoco una causa que justifique el
enriquecimiento por parte de la administración.
Se puede producir por tanto, un enriquecimiento por parte de la Administración, que
ha recibido a satisfacción el suministro de material vegetal, quedando acreditado que
los suministros realizados por la mercantil fueron decepcionados, lo que indica la firma
técnica en la factura y los albaranes de entrega de los suministros que obran en el
expediente que aparecen debidamente cumplimentados, existiendo un correlativo
empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una serie de recursos por los
que no ha recibido contraprestación alguna.
5. VIVEROS GUZMÁN, S.L.U realizó suministro, a total satisfacción de la
Delegación de Parques y Jardines.
IV.- CONCLUSIÓN.
1. De acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de haciendas
locales, el reparo suspensivo puede ser levantado resolviendo las discrepancias entre el
Órgano Interventor y las Unidades Gestoras por el Pleno de la Corporación.
2. Vistos los antecedentes, considerando que se podría producir un enriquecimiento
injusto de la corporación y la lesión económica que se provocaría a la mercantil al no
abonar la factura presentada por el suministro realizado previo encargo municipal,
puede valorarse por el Órgano de contratación levantar dicho reparo suspensivo.
3. Corresponde al Pleno de la Corporación decidir si queda debidamente acreditado
en el expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD y resolver la
discrepancia surgida entre el Órgano Interventor y el Concejal Delegado de Obras e
Infraestructuras en sentido favorable al citado Concejal Delegado.
Tal es mi informe que someto a otro con superior criterio; no obstante, el Órgano de
Contratación acordará lo que estime procedente.”
Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Técnico Jefe de la Unidad Técnica
y Operativa, D. Antonio Sarmiento Maqueda, de fecha 12 de febrero de 2018, del
siguiente tenor literal:
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por mayoría de
cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal
OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo
Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
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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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- RESOLVER la discrepancia surgida entre el Órgano Interventor
y el Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras en sentido favorable al citado
Concejal Delegado.
SEGUNDO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos
sean necesarios para el buen fin de este procedimiento.
2.6.- PROPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE REPARO
SUSPENSIVO A LA APROBACIÓN DE LA RELACIÓN CONTABLE DE
OBLIGACIONES Nº Q/2018/13 QUE INCLUYE FACTURAS POR SERVICIOS
DE AYUDA A DOMICILIO POR IMPORTE DE 198.521,37 PRESENTADAS
POR CLECE S.A.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
“ Aceptándose el Informe del Servicio de Contratación de fecha 7 de marzo de
2018, que a continuación se reproduce:
“Visto el informe de fiscalización de fecha 7 de febrero de 2018, previo a la
aprobación la relación contable de obligaciones Q/2018/13 que incluye facturas por
importe de 198.521,37 € de la entidad CLECE S.A., con resultado DESFAVORABLE,
se emite el siguiente informe jurídico:
I. ANTECEDENTES.
Primero.- En fecha 31 de julio 2015 se firmó el contrato administrativo con la entidad
CLECE S.A. relativo al SERVICIO DE AYUDA A DOMICIIO, (Exp. SE 78/13) con
un plazo de vigencia inicial de DOS (2) años desde la formalización de contrato,
prorrogable por otros DOS (2) años más, por lo que su término está previsto para el
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30 de julio 2019 en caso de aprobarse la segunda prórroga, conforme al siguiente
cuadro:
Titular
CLECE, S. A. (N. I. F. A-80364243)
Precio euros/hora: 11,88 euros x 590.310 horas estimadas =
4 % de I. V. A.
Total
Mejoras sin coste para el Ayuntamiento (anuales):
Ayuda a domicilio:
1.755 horas.
Servicios podología: 19.200 horas
Servicios pedicura:
1.755 horas
Servicios peluquería: 1.755 horas
Total Horas: 24.465 x 4 años:

Importe (€)
7.012.882,80
280.515,31
7.293.398,11

97.860 horas

Segundo.- Mediante Registro de facturas, se han presentado las facturas que se
relacionan con número de relación Q/2018/13 por importe total de 198.521,37 €.
Cuarto.- Con fecha 7 de febrero de 2018 se emite informe de fiscalización
desfavorable por la intervención municipal respecto a la relación contable Q/2018/13,
que incluye las facturas que se han relacionado de meses posteriores a la finalización
del contrato por Servicio de ayuda a domicilio, por un importe de 198.521,37 €.
Según dicho informe de fiscalización, ésta es desfavorable porque “no consta la
tramitación de expediente de contratación administrativa previo, tramitado de
conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público que asegure que los suministros realizados por la mercantil CLECE S.A.
sean los económicamente más ventajosos para este Ayuntamiento”.
Quinto.- Se emite con fecha de 22 de febrero 2018 Informe técnico de la Delegación
DE Derechos Sociales sobre Informe de reparo nº Q/2018/13 relativo a las facturas
presentadas por CLECE S.A.
II.

NORMATIVA APLICABLE.
1.Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP.
2.Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
3.Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.
4.R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante
RGCAP.
5.Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
aprobados mediante Decreto nº 2013D08262 de 12 de agosto 2013.
6.Contrato administrativo de 31 de julio 2015.
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III.

FUNDAMENTACIÓN

1. El art. 215 TRLHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito
antes de la adopción del acuerdo o resolución. A tal efecto, la Intervención Municipal
ha informado desfavorablemente la fiscalización previa limitada a la aprobación de
la relación contable de obligaciones Q/2018/13, que incluye facturas por la
prestación de Servicios de Ayuda a domicilio por importe de 198.521,37 € y no
constar la tramitación de expediente de contratación administrativa previo, tramitado
de conformidad con lo previsto en el TRLCSP que acredite que el servicio prestado
sea el económicamente más ventajosos para este Ayuntamiento.
El art. 216 TRLHL en lo que al efecto del reparo se refiere, determina que si el reparo
afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en
los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
Corresponde en este supuesto, al Pleno de la entidad local resolver la discrepancia
conforme al artículo 217.2 TRLHL, por afectar el reparo a materias de su
competencia puesto que corresponde a dicho órgano colegiado la autorización y
disposición del gasto a través del oportuno expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito, al tratarse de gastos realizados en un ejercicio anterior al
del presupuesto vigente.
Esta facultad no será delegable en ningún caso (art. 217 TRLHL).
2. El informe de fiscalización es desfavorable y por lo tanto suspensivo.
3. El informe emitido por el Servicio Técnico de la Delegación de Derechos Sociales
de 22 de febrero de 2018 determina que:
“...Que la Empresa Clece, S.A., con C.I.F. nº A-80364243, resultó
adjudicataria del contrato de servicios consistente en la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio (Exp.: SE 78/13), en virtud de Decreto 2014D00178 de fecha 9 de
enero de 2014, firmándose el contrato administrativo el 31 de julio de 2015 y
comenzando la ejecución del servicio el 1 de agosto de 2015 y lo continua prestando el
día de la fecha.
Que los servicios objeto del contrato abarcan tanto la realización del Servicio
de Ayuda a Domicilio de competencia Municipal, como prestación básica de los
Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito del Sistema Público de Servicios
Sociales (SAD de Comunitarios), como la prestación del Sistema para la Autonomía y
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la Atención a la Dependencia (SAD de Dependencia), siendo la regulación y
financiación de ambos servicios distinta.
Que conforme a lo establecido en el art. 88 TRLCSP el valor estimado del
contrato viene determinado por el importe de adjudicación, sin incluir el IVA, por lo
que asciende y se aprobó por un total de 590.310 horas estimadas, y un precio de
7.012.882,80.-€ al contemplarse dos posibles prórrogas anuales, con una imputación
anual según el siguiente desglose:
AÑO
1 AGOSTO A
31 DIC 2015
2016
2017
2018
ENERO A 31
JULIO 2019

TIPO
SAD
Comunitarios
Dependencia
Comunitarios
Dependencia
Comunitarios
Dependencia
Comunitarios
Dependencia
Comunitarios
Dependencia

ESTIMACIÓN
horas/año
5.608,96
55.881,67
13.461,50
134.116,00
13.461,50
134.116,00
13.461,50
134.116,00
7.852,54
78.234,33
590.310,00

PRECIO SIN
IVA
66.634,43 €
663.874,20 €
159.922,62 €
1.593.298,08 €
159.922,62 €
1.593.298,08 €
159.922,62 €
1.593.298,08 €
93.288,20 €
929.423,88 €
7.012.882,80 €

IVA
(4%)
2.665,38 €
26.554,97 €
6.396,90 €
63.731,92 €
6.396,90 €
63.731,92 €
6.396,90 €
63.731,92 €
3.731,53 €
37.176,96 €
280.515,31 €

TOTAL
69.299,80 €
690.429,17 €
166.319,52 €
1.657.030,00 €
166.319,52 €
1.657.030,00 €
166.319,52 €
1.657.030,00 €
97.019,72 €
966.600,84 €
7.293.398,11 €

En lo que respecta al SAD de Dependencia en el apartado 9º del pliego de
prescripciones técnicas relativo al presupuesto del contrato se señala literalmente:
“No obstante, en relación al S.A.D. de Dependencia, y de conformidad con lo
establecido en el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 3 de diciembre de
2007, entre la Consejería Para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella, así como a la aplicación del Programa de
Consolidación del S.A.D.; Decreto Ley 7/2013 de la Consejería de Salud y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía; los servicios podrán ser objeto de ampliación en
función de las respectivas aportaciones que otorgue tal Organismo, y por tanto, la
empresa adjudicataria vendrá obligada a aportar los medios materiales y humanos
suficientes para asumir la ampliación, quedando supeditada la misma a la
financiación que por tal concepto se reciba”.
La Orden de 28 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 15 de
noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 124, de 30 de junio de 2017), establece
que:

ámbito

“las Corporaciones Locales se comprometen a la prestación del servicio en su
territorial y la citada Consejería a realizar las transferencias
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correspondientes a la aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con
cargo a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio. La cuantía que
corresponda a cada Corporación Local se calculará a mes vencido, en función del
número de horas efectivamente prestadas…”
“Para poder realizar el cálculo, la Corporación Local deberá presentar, en los
días primeros días naturales de cada mes, una liquidación mensual acompañada de
un certificado… “
Una vez validada la liquidación presentada por la Corporación Local, la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía transferirá a la
Corporación Local la cuantía resultante…”
Que debido al cambio producido en la modalidad de financiación, pasando de
entregas a cuenta semestrales a pagos a mes vencido posteriores a la liquidación
efectuada por la Corporación Local, que han hecho necesarios cambios en la
plataforma de justificación se ha producido un retraso en el pago de las liquidaciones
mensuales, no obstante, existe el compromiso de la Comunidad Autónoma de financiar
el servicio prestado durante el mes de diciembre de 2017, tan pronto como se pueda
efectuar la liquidación y certificado correspondiente a dicha mensualidad.
Considerando que se establecía la posibilidad de ampliación de la cantidad
presupuestada en función de las aportaciones que otorgue la Junta de Andalucía para
la financiación del SAD de Dependencia de conformidad con lo establecido en el
Convenio de Colaboración suscrito con fecha 3 de diciembre de 2007, y que al ser el
Servicio SAD de Dependencia un derecho que los beneficiarios tiene que recibir antes
de transcurridos dos meses desde la resolución aprobatoria del programa individual
de atención, es por lo que se han continuado dando altas en el Servicio.
Considerando que los servicios prestados por la entidad Clece S.A. hasta la
fecha en el SAD de Dependencia se han efectuado de conformidad con las
prescripciones previstas en el contrato y en el pliego de prescripciones técnicas y el
pliego de condiciones económico-administrativas, es por lo que procede que se efectúe
el pago de la factura del SAD de Dependencia correspondiente al mes de diciembre de
2017, por importe de 198.521,37.-€, puesto que estaba prevista la posibilidad de
exceder el importe previsto en la adjudicación, existe compromiso de la Comunidad
Autónoma para la financiación del servicio, y la omisión de la tramitación de una
modificación del contrato para ampliar la previsión de las horas anuales y el
presupuesto del contrato no puede perjudicar a la empresa que ha realizado los
servicios que por la Delegación de Derechos Sociales se le han demandado...”
4. Visto lo anterior, la realización del Servicio de ayuda a domicilio es imprescindible
para la prestación de los servicios esenciales de competencia municipal, y la
continuidad en la prestación del citado servicio se basa en razones de interés público
general, tal y como ha puesto de manifiesto el informe emitido por los servicios
técnicos de este Ayuntamiento, que certifican que ha tenido lugar la efectiva
prestación de dicho servicio de ayuda a domicilio por parte de la citada mercantil.
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Por ello, la no aprobación de la relación contable de obligaciones Q/2018/13, que
incluye facturas por Servicio de ayuda a domicilio por importe de 198.521,37 €,
podría suponer un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.
En el presente caso, no existe precepto legal que excluya la aplicación de la Teoría del
enriquecimiento injusto, ni se da tampoco una causa que justifique el enriquecimiento
por parte de la administración.
Se puede producir por tanto, un enriquecimiento por parte de la Administración, que
ha recibido la prestación del suministro eléctrico de inmuebles municipales, quedando
acreditada dicha prestación mediante los documentos aportados y el informe del
técnico de la Delegación de Derechos Sociales, existiendo un correlativo
empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una serie de recursos por los
que no ha recibido contraprestación alguna.
5. El Servicio de ayuda a domicilio es imprescindible para que se puedan seguir
prestando todos los servicios esenciales de competencia municipal, y la continuidad en
la prestación del citado servicio se base en razones de interés público general, y las
prestaciones se ejecutaron dentro de lo previsto en el Contrato administrativo de 31 de
julio 2015, al estar contemplada la posibilidad de exceder el importe previsto en la
adjudicación tal y como habilita el apartado 9º del PPTP trascrito anteriormente.
IV.- CONCLUSIÓN.
1. De acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de haciendas
locales, el reparo suspensivo puede ser levantado resolviendo las discrepancias entre
el Órgano Interventor y las Unidades Gestoras por la Presidencia de la Corporación.
2. Vistos los antecedentes, considerando que se podría producir un enriquecimiento
injusto de la Corporación y una lesión económica a la mercantil adjudicataria del
contrato de servicio de ayuda a domicilio al no abonar las facturas de los servicios
efectivamente realizados y teniendo en cuenta la necesidad de no interrumpir el citado
Servicio de Ayuda a domicilio y afectar a la prestación de los servicios públicos de
competencia municipal, puede valorarse por el Órgano de Contratación levantar
dicho reparo suspensivo.
3. Corresponde al Pleno de la Corporación decidir si queda debidamente acreditado
en el expediente el INTERÉS PÚBLICO y la NECESIDAD y resolver la discrepancia
surgida entre el Órgano Interventor y el Concejal Delegado de Obras e
Infraestructuras en sentido favorable al citado Concejal Delegado.
Tal es mi informe que someto a otro con superior criterio; no obstante, el Órgano de
Contratación acordará lo que estime procedente.”
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Acreditado en el expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD, y
teniendo en cuenta que se ha tramitado conforme a la legalidad vigente, se PROPONE
al Pleno de la Corporación en virtud del artículo 217.2 TRLHL:
PRIMERO.- RESOLVER la discrepancia surgida entre el Órgano Interventor y la
Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras en sentido favorable a la citada
Concejal Delegado.
SEGUNDO.- APROBAR EL GASTO Y ORDENAR EL PAGO de las facturas de
la relación contable de obligaciones nº Q/2018/13 que se relacionan en el expediente
imputadas a la partida presupuestaria 405-2316-22799 del Presupuesto Municipal para
el ejercicio económico en curso, por un importe total de 198.521,37 € y que se
compone de las facturas que acompañan al informe de Intervención con el número de
relación Q-2018-13 que no reproducimos literalmente por su extensión.
TERCERO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos sean
necesarios para el buen fin de este procedimiento.”
Visto informe emitido por la Jefa del Servicio de Contratación, Dª Lourdes
Martín-Lomeña Guerrero, de fecha 7 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:
“ Visto el informe de fiscalización de fecha 7 de febrero de 2018, previo a la
aprobación la relación contable de obligaciones Q/2018/13 que incluye facturas por
importe de 198.521,37 € de la entidad CLECE S.A., con resultado
DESFAVORABLE, se emite el siguiente informe jurídico:
I. ANTECEDENTES.
Primero.- En fecha 31 de julio 2015 se firmó el contrato administrativo con la entidad
CLECE S.A. relativo al SERVICIO DE AYUDA A DOMICIIO, (Exp. SE 78/13)
con un plazo de vigencia inicial de DOS (2) años desde la formalización de contrato,
prorrogable por otros DOS (2) años más, por lo que su término está previsto para el 30
de julio 2019 en caso de aprobarse la segunda prórroga, conforme al siguiente cuadro:
Titular
CLECE, S. A. (N. I. F. A-80364243)
Precio euros/hora: 11,88 euros x 590.310 horas estimadas =
4 % de I. V. A.
Total
Mejoras sin coste para el Ayuntamiento (anuales):
Ayuda a domicilio:
1.755 horas.
Servicios podología: 19.200 horas
Servicios pedicura:
1.755 horas
Servicios peluquería: 1.755 horas
Total Horas: 24.465 x 4 años:
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Importe (€)
7.012.882,80
280.515,31
7.293.398,11

97.860 horas

Segundo.- Mediante Registro de facturas, se han presentado las facturas que se
relacionan con número de relación Q/2018/13 por importe total de 198.521,37 €.
Cuarto.- Con fecha 7 de febrero de 2018 se emite informe de fiscalización
desfavorable por la intervención municipal respecto a la relación contable Q/2018/13,
que incluye las facturas que se han relacionado de meses posteriores a la finalización
del contrato por Servicio de ayuda a domicilio, por un importe de 198.521,37 €.
Según dicho informe de fiscalización, ésta es desfavorable porque “no consta la
tramitación de expediente de contratación administrativa previo, tramitado de
conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público que asegure que los suministros realizados por la mercantil CLECE S.A.
sean los económicamente más ventajosos para este Ayuntamiento”.
Quinto.- Se emite con fecha de 22 de febrero 2018 Informe técnico de la Delegación
DE Derechos Sociales sobre Informe de reparo nº Q/2018/13 relativo a las facturas
presentadas por CLECE S.A.
II.

NORMATIVA APLICABLE.
1.Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP.
2.Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
3.Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.
4.R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante
RGCAP.
5.Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
aprobados mediante Decreto nº 2013D08262 de 12 de agosto 2013.
6.Contrato administrativo de 31 de julio 2015.

III. FUNDAMENTACIÓN
1. El art. 215 TRLHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito
antes de la adopción del acuerdo o resolución. A tal efecto, la Intervención Municipal
ha informado desfavorablemente la fiscalización previa limitada a la aprobación
de la relación contable de obligaciones Q/2018/13, que incluye facturas por la
prestación de Servicios de Ayuda a domicilio por importe de 198.521,37 € y no
constar la tramitación de expediente de contratación administrativa previo, tramitado
de conformidad con lo previsto en el TRLCSP que acredite que el servicio prestado sea
el económicamente más ventajosos para este Ayuntamiento.
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El art. 216 TRLHL en lo que al efecto del reparo se refiere, determina que si el reparo
afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado
en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
Corresponde en este supuesto, al Pleno de la entidad local resolver la discrepancia
conforme al artículo 217.2 TRLHL, por afectar el reparo a materias de su
competencia puesto que corresponde a dicho órgano colegiado la autorización y
disposición del gasto
a través del oportuno expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito, al tratarse de gastos realizados en un ejercicio anterior al del
presupuesto vigente.
Esta facultad no será delegable en ningún caso (art. 217 TRLHL).
2. El informe de fiscalización es desfavorable y por lo tanto suspensivo.
3. El informe emitido por el Servicio Técnico de la Delegación de Derechos Sociales
de 22 de febrero de 2018 determina que:
"...Que la Empresa Clece, S.A., con C.I.F. nº A-80364243, resultó adjudicataria
del contrato de servicios consistente en la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio (Exp.: SE 78/13), en virtud de Decreto 2014D00178 de fecha 9 de enero de
2014, firmándose el contrato administrativo el 31 de julio de 2015 y comenzando la
ejecución del servicio el 1 de agosto de 2015 y lo continua prestando el día de la fecha.
Que los servicios objeto del contrato abarcan tanto la realización del Servicio
de Ayuda a Domicilio de competencia Municipal, como prestación básica de los
Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito del Sistema Público de Servicios
Sociales (SAD de Comunitarios), como la prestación del Sistema para la Autonomía y
la Atención a la Dependencia (SAD de Dependencia), siendo la regulación y
financiación de ambos servicios distinta.
Que conforme a lo establecido en el art. 88 TRLCSP el valor estimado del
contrato viene determinado por el importe de adjudicación, sin incluir el IVA, por lo
que asciende y se aprobó por un total de 590.310 horas estimadas, y un precio de
7.012.882,80.-€ al contemplarse dos posibles prórrogas anuales, con una imputación
anual según el siguiente desglose:
AÑO
1 AGOSTO A
31 DIC 2015
2016

TIPO
SAD
Comunitarios

ESTIMACIÓN
horas/año
5.608,96

PRECIO SIN
IVA
66.634,43 €

IVA
(4%)
2.665,38 €

69.299,80 €

Dependencia

55.881,67

663.874,20 €

26.554,97 €

690.429,17 €

Comunitarios

13.461,50

159.922,62 €

6.396,90 €

166.319,52 €

Dependencia

134.116,00 1.593.298,08 €
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TOTAL

63.731,92 € 1.657.030,00 €

2017
2018
ENERO A 31
JULIO 2019

Comunitarios
Dependencia
Comunitarios
Dependencia
Comunitarios
Dependencia

13.461,50

159.922,62 €

134.116,00 1.593.298,08 €
13.461,50

159.922,62 €

134.116,00 1.593.298,08 €
7.852,54

93.288,20 €

78.234,33 929.423,88 €
590.310,00 7.012.882,80 €

6.396,90 €

166.319,52 €

63.731,92 € 1.657.030,00 €
6.396,90 €

166.319,52 €

63.731,92 € 1.657.030,00 €
3.731,53 €

97.019,72 €

37.176,96 €
966.600,84 €
280.515,31 € 7.293.398,11 €

En lo que respecta al SAD de Dependencia en el apartado 9º del pliego de
prescripciones técnicas relativo al presupuesto del contrato se señala literalmente: “No
obstante, en relación al S.A.D. de Dependencia, y de conformidad con lo
establecido en el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 3 de diciembre de
2007, entre la Consejería Para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella, así como a la aplicación del Programa
de Consolidación del S.A.D.; Decreto Ley 7/2013 de la Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía; los servicios podrán ser objeto de
ampliación en función de las respectivas aportaciones que otorgue tal Organismo,
y por tanto, la empresa adjudicataria vendrá obligada a aportar los medios
materiales y humanos suficientes para asumir la ampliación, quedando
supeditada la misma a la financiación que por tal concepto se reciba”.
La Orden de 28 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 15 de
noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 124, de 30 de junio de 2017), establece
que:
“las Corporaciones Locales se comprometen a la prestación del servicio en
su ámbito territorial y la citada Consejería a realizar las transferencias
correspondientes a la aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con
cargo a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio. La cuantía que
corresponda a cada Corporación Local se calculará a mes vencido, en función del
número de horas efectivamente prestadas…”
“Para poder realizar el cálculo, la Corporación Local deberá presentar, en
los días primeros días naturales de cada mes, una liquidación mensual
acompañada de un certificado… “
Una vez validada la liquidación presentada por la Corporación Local, la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía transferirá a la
Corporación Local la cuantía resultante…”
Que debido al cambio producido en la modalidad de financiación, pasando de
entregas a cuenta semestrales a pagos a mes vencido posteriores a la liquidación
efectuada por la Corporación Local, que han hecho necesarios cambios en la
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plataforma de justificación se ha producido un retraso en el pago de las liquidaciones
mensuales, no obstante, existe el compromiso de la Comunidad Autónoma de financiar
el servicio prestado durante el mes de diciembre de 2017, tan pronto como se pueda
efectuar la liquidación y certificado correspondiente a dicha mensualidad.
Considerando que se establecía la posibilidad de ampliación de la cantidad
presupuestada en función de las aportaciones que otorgue la Junta de Andalucía para la
financiación del SAD de Dependencia de conformidad con lo establecido en el
Convenio de Colaboración suscrito con fecha 3 de diciembre de 2007, y que al ser el
Servicio SAD de Dependencia un derecho que los beneficiarios tiene que recibir antes
de transcurridos dos meses desde la resolución aprobatoria del programa individual de
atención, es por lo que se han continuado dando altas en el Servicio.
Considerando que los servicios prestados por la entidad Clece S.A. hasta la fecha
en el SAD de Dependencia se han efectuado de conformidad con las prescripciones
previstas en el contrato y en el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de
condiciones económico-administrativas, es por lo que procede que se efectúe el pago
de la factura del SAD de Dependencia correspondiente al mes de diciembre de 2017,
por importe de 198.521,37.-€, puesto que estaba prevista la posibilidad de exceder el
importe previsto en la adjudicación, existe compromiso de la Comunidad Autónoma
para la financiación del servicio, y la omisión de la tramitación de una modificación
del contrato para ampliar la previsión de las horas anuales y el presupuesto del contrato
no puede perjudicar a la empresa que ha realizado los servicios que por la Delegación
de Derechos Sociales se le han demandado.
Lo que se informa a los efectos oportunos desde el punto de vista técnico, en
Marbella a 22 de febrero de 2018.”
4. Visto lo anterior, la realización del Servicio de ayuda a domicilio es imprescindible
para la prestación de los servicios esenciales de competencia municipal, y la
continuidad en la prestación del citado servicio se basa en razones de interés público
general, tal y como ha puesto de manifiesto el informe emitido por los servicios
técnicos de este Ayuntamiento, que certifican que ha tenido lugar la efectiva prestación
de dicho servicio de ayuda a domicilio por parte de la citada mercantil.
Por ello, la no aprobación de la relación contable de obligaciones Q/2018/13, que
incluye facturas por Servicio de ayuda a domicilio por importe de 198.521,37 €,
podría suponer un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.
En el presente caso, no existe precepto legal que excluya la aplicación de la Teoría del
enriquecimiento injusto, ni se da tampoco una causa que justifique el enriquecimiento
por parte de la administración.
Se puede producir por tanto, un enriquecimiento por parte de la Administración, que ha
recibido la prestación del suministro eléctrico de inmuebles municipales, quedando
acreditada dicha prestación mediante los documentos aportados y el informe del
técnico de la Delegación de Derechos Sociales, existiendo un correlativo
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empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una serie de recursos por los
que no ha recibido contraprestación alguna.
5. El Servicio de ayuda a domicilio es imprescindible para que se puedan seguir
prestando todos los servicios esenciales de competencia municipal, y la continuidad en
la prestación del citado servicio se base en razones de interés público general, y las
prestaciones se ejecutaron dentro de lo previsto en el Contrato administrativo de 31 de
julio 2015, al estar contemplada la posibilidad de exceder el importe previsto en la
adjudicación tal y como habilita el apartado 9º del PPTP trascrito anteriormente.
IV.- CONCLUSIÓN.
1. De acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de haciendas
locales, el reparo suspensivo puede ser levantado resolviendo las discrepancias entre el
Órgano Interventor y las Unidades Gestoras por la Presidencia de la Corporación.
2. Vistos los antecedentes, considerando que se podría producir un enriquecimiento
injusto de la Corporación y una lesión económica a la mercantil adjudicataria del
contrato de servicio de ayuda a domicilio al no abonar las facturas de los servicios
efectivamente realizados y teniendo en cuenta la necesidad de no interrumpir el citado
Servicio de Ayuda a domicilio y afectar a la prestación de los servicios públicos de
competencia municipal, puede valorarse por el Órgano de Contratación levantar dicho
reparo suspensivo.
3. Corresponde al Pleno de la Corporación decidir si queda debidamente acreditado en
el expediente el INTERÉS PÚBLICO y la NECESIDAD y resolver la discrepancia
surgida entre el Órgano Interventor y el Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras
en sentido favorable al citado Concejal Delegado.
Tal es mi informe que someto a otro con superior criterio; no obstante, el Órgano de
Contratación acordará lo que estime procedente.”
Visto asimismo el informe emitido por la Asesora Jurídica de Derechos
Sociales, Dª Mª Inmaculada Ruiz Martínez, de fecha 22 de febrero de 2018, del
siguiente tenor literal:
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- RESOLVER la discrepancia surgida entre el Órgano Interventor
y la Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras en sentido favorable a la citada
Concejal Delegado.
SEGUNDO.- APROBAR EL GASTO Y ORDENAR EL PAGO de las
facturas de la relación contable de obligaciones nº Q/2018/13 que se relacionan en el
expediente imputadas a la partida presupuestaria 405-2316-22799 del Presupuesto
Municipal para el ejercicio económico en curso, por un importe total de 198.521,37 € y
que se compone de las facturas que acompañan al informe de Intervención con el
número de relación Q-2018-13 que no reproducimos literalmente por su extensión.
TERCERO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos
sean necesarios para el buen fin de este procedimiento.
2.7.- PROPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE REPARO
SUSPENSIVO A LA APROBACIÓN DE LA RELACIÓN CONTABLE DE
OBLIGACIONES Nº Q/2018/23 QUE INCLUYE FACTURAS DE LAS
ENTIDADES ENDESA ENERGÍA S.A.U. Y ENDESA ENERGÍA XXI, S.L. POR
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IMPORTE DE 120.451,45 €.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Visto el Informe del Servicio de Contratación de fecha 7 de marzo de 2018,
del siguiente tenor literal:
“INFORME PARA EL LEVANTAMIENTO DEL REPARO SUSPENSIVO A LA
APROBACION DE LA RELACIÓN CONTABLE DE OBLIGACIONES Q/2018/23
QUE INCLUYE FACTURAS DE SUMINISTRO ELECTRICO POR IMPORTE DE
120.451,45 € PRESENTADAS POR ENDESA ENERGIA S.A.U. y por ENDESA
ENERGIA XXI, S.L.U.
Visto el informe de fiscalización de fecha 9 de febrero de 2018, previo a la aprobación
la relación contable de obligaciones Q/2018/23 que incluye facturas por importe de
120.451,45 € de las entidades ENDESA ENERGÍA S.A.U. y ENDESA ENERGIA XXI,
S.L., con resultado DESFAVORABLE, se emite el siguiente informe jurídico:
I. ANTECEDENTES.
Primero.- En fecha 23 de junio de 2016 se firmó el contrato administrativo con la
entidad ENDESA ENERGÍA S.A.U. relativo al SUMINISTRO ELECTRICO A LAS
INSTALACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, (Exp. SU
06/16) con un plazo de vigencia inicial de UN (1) año desde la formalización de
contrato, prorrogable por otro año más (1 AÑO).
Segundo.- Con fecha de 9 de mayo de 2017 ENDESA ENERGÍA S.A.U. presentó por
registro de entrada nº E2017041868 escrito en el que se comunica la renuncia a la
prórroga del contrato. El contrato en vigor terminó el pasado 22 de junio de 2017.
Tercero.- Mediante Registro de facturas, se han presentado las facturas que se
relacionan con número de relación Q/2018/23 por importe total de 120.451,45 €.
Cuarto.- Con fecha 9 de febrero de 2018 se emite informe de fiscalización
desfavorable por la intervención municipal respecto a la relación contable Q/2018/23,
que incluye las facturas que se han relacionado de meses posteriores a la finalización
del contrato por suministro eléctrico, por un importe de 120.451,45 €.
Según dicho informe de fiscalización, ésta es desfavorable porque “no consta la
tramitación de expediente de contratación administrativa, tramitado de conformidad
con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que
asegure que los suministros realizados por las mercantiles Endesa Energía XXI,
S.L.U. y Endesa Energía S.A.U. sean los económicamente más ventajosos para este
Ayuntamiento”.
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Quinto.- Se emite con fecha de 16 de febrero 2018 Informe técnico de la unidad de
instalaciones de la Delegación de Obras e Infraestructuras sobre Informe de reparo
nº Q/2018/23 relativo a las facturas presentadas por Endesa Energía S.A.U. y Endesa
Energía XXI, S.L.
II.

NORMATIVA APLICABLE.
1.Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP.
2.Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
3.Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.
4.R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante
RGCAP.
5.Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
aprobados mediante Decreto nº 2016D00759 de fecha 1 de febrero 2016.
6.Contrato administrativo de 23 de junio 2016.

III.

FUNDAMENTACIÓN

1. El art. 215 TRLHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito
antes de la adopción del acuerdo o resolución. A tal efecto, la Intervención Municipal
ha informado desfavorablemente la fiscalización previa limitada a la aprobación de
la relación contable de obligaciones Q/2018/23, que incluye facturas posteriores a la
fecha de finalización del contrato de suministro eléctrico del EXP. 6/16 por un
importe de 120.451,45 € y no constar la tramitación de expediente de contratación
administrativa previo, tramitado de conformidad con lo previsto en el TRLCSP que
acredite que el suministro prestado sea el económicamente más ventajosos para este
Ayuntamiento.
El art. 216 TRLHL en lo que al efecto del reparo se refiere, determina que si el reparo
afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en
los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
Corresponde en este supuesto, al Pleno de la entidad local resolver la discrepancia
conforme al artículo 217.2 TRLHL, por afectar el reparo a materias de su
competencia puesto que corresponde a dicho órgano colegiado la autorización y
disposición del gasto a través del oportuno expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito, al tratarse de gastos realizados en un ejercicio anterior al
del presupuesto vigente.
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Esta facultad no será delegable en ningún caso (art. 217 TRLHL).
2. El informe de fiscalización es desfavorable y por lo tanto suspensivo.
3. El informe emitido por el Servicio Técnico de la Delegación de Obras e
Infraestructuras de 16 de febrero de 2018 determina que:
"...Al respecto se informa que dicha factura corresponde al gasto energético
municipal.
Como quiera que el municipio no puede dejar de iluminar sus viales, ni dando servicio
eléctrico a las instalaciones y edificios municipales, sl considerarse servicios
esenciales, entendemos que existe un interés, más que justificado, para proceder al
abono de dicha factura.
Por otro lado, las mercantiles que facturan dichos suministros, son las mismas, y a los
mismos precios que se tenían cuando el Concurso Público, para tal fin, se encontraba
en vigor, por lo que no se ha producido una merma en los servicios que recibimos, ni
un incremento en el precio que se abona por el consumo eléctrico.
Ahora bien, para evitar en la presente situación un nuevo expediente, se encuentra
enviado un nuevo expediente, mediante concurso público, y se está estudiando la
posibilidad de adherirnos al convenio marco de la Dirección General de
Racionalización de la Contratación de la Federación Española de Municipios y
Provincias, de lo que ya se han realizado los informes técnicos pertinentes, lo que
solventa la problemática que motiva este informe.”
4. Visto lo anterior, el suministro eléctrico a los viales, instalaciones y edificios del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella es imprescindible para que se puedan seguir
prestando todos los servicios esenciales de competencia municipal, y la continuidad en
la prestación del citado suministro se basa en razones de interés público general, tal y
como ha puesto de manifiesto el informe emitido por los servicios técnicos de este
Ayuntamiento, que certifican que ha tenido lugar la efectiva prestación de suministro
eléctrico por parte de las citadas mercantiles.
Por ello, la no aprobación de la relación contable de obligaciones Q/2018/23, que
incluye facturas por suministro eléctrico de importe de 176.060,44 €, podría suponer
un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.
En el presente caso, no existe precepto legal que excluya la aplicación de la Teoría del
enriquecimiento injusto, ni se da tampoco una causa que justifique el enriquecimiento
por parte de la administración.
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Se puede producir por tanto, un enriquecimiento por parte de la Administración, que
ha recibido la prestación del suministro eléctrico de inmuebles municipales, quedando
acreditada dicha prestación mediante los documentos aportados y el informe del
técnico de la Delegación de Obras e Infraestructuras, existiendo un correlativo
empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una serie de recursos por los
que no ha recibido contraprestación alguna.
5. El suministro eléctrico a viales, instalaciones y edificios del Excmo. Ayuntamiento
de Marbella es imprescindible para que se puedan seguir prestando todos los servicios
esenciales de competencia municipal, y la continuidad en la prestación del citado
suministro se base en razones de interés público general.
6. ENDESA ENERGÍA S.A.U. y ENDESA ENERGÍA XXI, S.L. realizaron la prestación
del suministro dentro de los precios determinados por el contrato firmado el 23 de
junio de 2016, y no lesiona los intereses de futuros adjudicatarios, toda vez que
todavía no se ha adjudicado el procedimiento de licitación del nuevo contrato
conducente a la regularización del suministro eléctrico de los bienes municipales.
IV.- CONCLUSIÓN.
1. De acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de haciendas
locales, el reparo suspensivo puede ser levantado resolviendo las discrepancias entre
el Órgano Interventor y las Unidades Gestoras por la Presidencia de la Corporación.
2. Vistos los antecedentes, considerando que se podría producir un enriquecimiento
injusto de la Corporación y una lesión económica a la mercantil suministradora al no
abonar las facturas de los suministros efectivamente realizados en viales,
instalaciones y dependencias, y teniendo en cuenta la necesidad de no interrumpir el
suministro y afectar a la prestación de los servicios públicos de competencia
municipal, puede valorarse por el Órgano de Contratación levantar dicho reparo
suspensivo.
3. Corresponde al Pleno de la Corporación decidir si queda debidamente acreditado
en el expediente el INTERÉS PÚBLICO y la NECESIDAD y resolver la discrepancia
surgida entre el Órgano Interventor y el Concejal Delegado de Obras e
Infraestructuras en sentido favorable al citado Concejal Delegado.
Tal es mi informe que someto a otro con superior criterio; no obstante, el Órgano de
Contratación acordará lo que estime procedente.”
Acreditado en el expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD, y
teniendo en cuenta que se ha tramitado conforme a la legalidad vigente, se PROPONE
al Pleno de la Corporación en virtud del artículo 217.2 TRLHL:
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PRIMERO.- RESOLVER la discrepancia surgida entre el Órgano Interventor y la
Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras en sentido favorable a la citada
Concejal Delegado.
SEGUNDO.- APROBAR EL GASTO Y ORDENAR EL PAGO de las facturas de
la relación contable de obligaciones nº Q/2018/23 que se relacionan en el expediente
imputadas a la partida presupuestaria 503-1650-22100 del Presupuesto Municipal para
el ejercicio económico en curso, por un importe total de 120.451,45 € y que se
compone de las facturas que acompañan al informe de Intervención con el número de
relación Q-2018-23 que no reproducimos literalmente por su extensión.
TERCERO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos sean
necesarios para el buen fin de este procedimiento.”
Visto informe emitido por la Jefa del Servicio de Contratación, Dª Lourdes
Martín-Lomeña Guerrero, de fecha 7 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:
“Visto el informe de fiscalización de fecha 9 de febrero de 2018, previo a la
aprobación la relación contable de obligaciones Q/2018/23 que incluye facturas por
importe de 120.451,45 € de las entidades ENDESA ENERGÍA S.A.U. y ENDESA
ENERGIA XXI, S.L., con resultado DESFAVORABLE, se emite el siguiente informe
jurídico:
I. ANTECEDENTES.
Primero.- En fecha 23 de junio de 2016 se firmó el contrato administrativo con la
entidad ENDESA ENERGÍA S.A.U. relativo al SUMINISTRO ELECTRICO A
LAS INSTALACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA,
(Exp. SU 06/16) con un plazo de vigencia inicial de UN (1) año desde la formalización
de contrato, prorrogable por otro año más (1 AÑO).
Segundo.- Con fecha de 9 de mayo de 2017 ENDESA ENERGÍA S.A.U. presentó
por registro de entrada nº E2017041868 escrito en el que se comunica la renuncia a la
prórroga del contrato. El contrato en vigor terminó el pasado 22 de junio de 2017.
Tercero.- Mediante Registro de facturas, se han presentado las facturas que se
relacionan con número de relación Q/2018/23 por importe total de 120.451,45 €.
Cuarto.- Con fecha 9 de febrero de 2018 se emite informe de fiscalización
desfavorable por la intervención municipal respecto a la relación contable Q/2018/23,
que incluye las facturas que se han relacionado de meses posteriores a la finalización
del contrato por suministro eléctrico, por un importe de 120.451,45 €.
Según dicho informe de fiscalización, ésta es desfavorable porque “no consta la
tramitación de expediente de contratación administrativa, tramitado de conformidad
con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que
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asegure que los suministros realizados por las mercantiles Endesa Energía XXI,
S.L.U. y Endesa Energía S.A.U. sean los económicamente más ventajosos para este
Ayuntamiento”.
Quinto.- Se emite con fecha de 16 de febrero 2018 Informe técnico de la unidad de
instalaciones de la Delegación de Obras e Infraestructuras sobre Informe de reparo nº
Q/2018/23 relativo a las facturas presentadas por Endesa Energía S.A.U. y Endesa
Energía XXI, S.L.
II.

NORMATIVA APLICABLE.
1.Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP.
2.Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
3.Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.
4.R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante
RGCAP.
5.Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
aprobados mediante Decreto nº 2016D00759 de fecha 1 de febrero 2016.
6.Contrato administrativo de 23 de junio 2016.

III.

FUNDAMENTACIÓN

1. El art. 215 TRLHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito
antes de la adopción del acuerdo o resolución. A tal efecto, la Intervención Municipal
ha informado desfavorablemente la fiscalización previa limitada a la aprobación
de la relación contable de obligaciones Q/2018/23, que incluye facturas posteriores
a la fecha de finalización del contrato de suministro eléctrico del EXP. 6/16 por un
importe de 120.451,45 € y no constar la tramitación de expediente de contratación
administrativa previo, tramitado de conformidad con lo previsto en el TRLCSP que
acredite que el suministro prestado sea el económicamente más ventajosos para este
Ayuntamiento.
El art. 216 TRLHL en lo que al efecto del reparo se refiere, determina que si el reparo
afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado
en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
Corresponde en este supuesto, al Pleno de la entidad local resolver la discrepancia
conforme al artículo 217.2 TRLHL, por afectar el reparo a materias de su
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competencia puesto que corresponde a dicho órgano colegiado la autorización y
disposición del gasto
a través del oportuno expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito, al tratarse de gastos realizados en un ejercicio anterior al del
presupuesto vigente.
Esta facultad no será delegable en ningún caso (art. 217 TRLHL).
2. El informe de fiscalización es desfavorable y por lo tanto suspensivo.
3. El informe emitido por el Servicio Técnico de la Delegación de Obras e
Infraestructuras de 16 de febrero de 2018 determina que:
"...Al respecto se informa que dicha factura corresponde al gasto energético
municipal.
Como quiera que el municipio no puede dejar de iluminar sus viales, ni dando servicio
eléctrico a las instalaciones y edificios municipales, sl considerarse servicios
esenciales, entendemos que existe un interés, más que justificado, para proceder al
abono de dicha factura.
Por otro lado, las mercantiles que facturan dichos suministros, son las mismas, y a los
mismos precios que se tenían cuando el Concurso Público, para tal fin, se encontraba
en vigor, por lo que no se ha producido una merma en los servicios que recibimos, ni
un incremento en el precio que se abona por el consumo eléctrico.
Ahora bien, para evitar en la presente situación un nuevo expediente, se encuentra
enviado un nuevo expediente, mediante concurso público, y se está estudiando la
posibilidad de adherirnos al convenio marco de la Dirección General de
Racionalización de la Contratación de la Federación Española de Municipios y
Provincias, de lo que ya se han realizado los informes técnicos pertinentes, lo que
solventa la problemática que motiva este informe.”
4. Visto lo anterior, el suministro eléctrico a los viales, instalaciones y edificios del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella es imprescindible para que se puedan seguir
prestando todos los servicios esenciales de competencia municipal, y la continuidad en
la prestación del citado suministro se basa en razones de interés público general, tal y
como ha puesto de manifiesto el informe emitido por los servicios técnicos de este
Ayuntamiento, que certifican que ha tenido lugar la efectiva prestación de suministro
eléctrico por parte de las citadas mercantiles.
Por ello, la no aprobación de la relación contable de obligaciones Q/2018/23, que
incluye facturas por suministro eléctrico de importe de 176.060,44 €, podría suponer
un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.
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En el presente caso, no existe precepto legal que excluya la aplicación de la Teoría del
enriquecimiento injusto, ni se da tampoco una causa que justifique el enriquecimiento
por parte de la administración.
Se puede producir por tanto, un enriquecimiento por parte de la Administración, que ha
recibido la prestación del suministro eléctrico de inmuebles municipales, quedando
acreditada dicha prestación mediante los documentos aportados y el informe del
técnico de la Delegación de Obras e Infraestructuras, existiendo un correlativo
empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una serie de recursos por los
que no ha recibido contraprestación alguna.
5. El suministro eléctrico a viales, instalaciones y edificios del Excmo. Ayuntamiento
de Marbella es imprescindible para que se puedan seguir prestando todos los servicios
esenciales de competencia municipal, y la continuidad en la prestación del citado
suministro se base en razones de interés público general.
6. ENDESA ENERGÍA S.A.U. y ENDESA ENERGÍA XXI, S.L. realizaron la
prestación del suministro dentro de los precios determinados por el contrato firmado el
23 de junio de 2016, y no lesiona los intereses de futuros adjudicatarios, toda vez que
todavía no se ha adjudicado el procedimiento de licitación del nuevo contrato
conducente a la regularización del suministro eléctrico de los bienes municipales.
IV.- CONCLUSIÓN.
1. De acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de haciendas
locales, el reparo suspensivo puede ser levantado resolviendo las discrepancias entre el
Órgano Interventor y las Unidades Gestoras por la Presidencia de la Corporación.
2. Vistos los antecedentes, considerando que se podría producir un enriquecimiento
injusto de la Corporación y una lesión económica a la mercantil suministradora al no
abonar las facturas de los suministros efectivamente realizados en viales, instalaciones
y dependencias, y teniendo en cuenta la necesidad de no interrumpir el suministro y
afectar a la prestación de los servicios públicos de competencia municipal, puede
valorarse por el Órgano de Contratación levantar dicho reparo suspensivo.
3. Corresponde al Pleno de la Corporación decidir si queda debidamente acreditado en
el expediente el INTERÉS PÚBLICO y la NECESIDAD y resolver la discrepancia
surgida entre el Órgano Interventor y el Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras
en sentido favorable al citado Concejal Delegado.
Tal es mi informe que someto a otro con superior criterio; no obstante, el
Órgano de Contratación acordará lo que estime procedente.”
Visto asimismo el informe emitido por el Ingeniero Industrial, D. José Joaquín
Maldonado Yagüe, de fecha 16 de febrero de 2018, del siguiente tenor literal:
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
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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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- RESOLVER la discrepancia surgida entre el Órgano Interventor
y la Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras en sentido favorable a la citada
Concejal Delegado.
SEGUNDO.- APROBAR EL GASTO Y ORDENAR EL PAGO de las
facturas de la relación contable de obligaciones nº Q/2018/23 que se relacionan en el
expediente imputadas a la partida presupuestaria 503-1650-22100 del Presupuesto
Municipal para el ejercicio económico en curso, por un importe total de 120.451,45 € y
que se compone de las facturas que acompañan al informe de Intervención con el
número de relación Q-2018-23 que no reproducimos literalmente por su extensión.
TERCERO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos
sean necesarios para el buen fin de este procedimiento.
2.8.- PROPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE REPARO
SUSPENSIVO R 15/18 A LA APROBACIÓN DE LA RELACIÓN CONTABLE
DE OBLIGACIONES Q/2018/1 QUE INCLUYE FACTURAS POR IMPORTE
DE 22.730,52€.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Aceptándose el Informe del Servicio de Contratación de fecha 8 de marzo de
2018, que a continuación se reproduce:
“Visto el informe de fiscalización R-15/18 de 15 de febrero de 2018, previo a la
aprobación la relación contable de obligaciones Q/2018/1 que incluye factura
relativas a obras realizadas por las mercantiles URINCI S.L, CONSTRUCCIONES
BONIFACIO SOLÍS S.L. y PERITA-AIT S.L. por un importe ascendente a 22.730,52

73

euros, con resultado DESFAVORABLE, se emite el siguiente informe jurídico:
I. ANTECEDENTES.
Primero.- Mediante Registro de facturas, se ha presentado la factura que a
continuación se detallan mediante el siguiente cuadro resumen:
Núm. Op. Previa
Fase

920180000001
ADO

920180000002
ADO

920180000003
ADO

920180000004
ADO

Fec. Contable Apellidos y nombre o Razon Social
Gr. Apuntes
Concepto de la operación
B92193770 URINCI S.L.
OPA 17.REL. REPARO Y PLENO EXTRAJ.(Q/2018/1)
CERT. 1 FRA.EMIT-41, Emerg. inund. desescombros
10/01/2018
colapso muro en C/ Sta. Ana
B92193770 URINCI S.L.
OPA 17.REL. REPARO Y PLENO EXTRAJ.(Q/2018/1)
CERT. 1 FRA.EMIT-44, Emerg. inund. reconstrucción
10/01/2018
rampa y placas de hormigón en Arroyo Pozuelo.
B29382173 CONSTRUCCIONES BONIFACIO SOLIS
S.L.
OPA 17.REL. REPARO Y PLENO EXTRAJ.(Q/2018/1)
CERT. 1 FRA. W 16000002, Emerg. inund. desescombros,
10/01/2018
SANEO Y prot. C/ Salduba PZ. Toros
B9248079 PERITA-AIT, S.L.
OPA 17.REL. REPARO Y PLENO EXTRAJ.(Q/2018/1)
CERT. 1 FRA.EMIT-6, Coord seg y s. obra inund.
10/01/2018
desescombros y aseg talud en C/ Salduba

Importe Total

855,30 €

3.671,75 €

16.146,47 €

2.057,00 €
22.730,52 €

Segundo.- Constan en el expediente los siguientes informes emitidos por técnico
competente de la Delegación de Obras, que en base a la motivación in aliunde no se
reproducen en su totalidad, al poder consultarse en cualquier momento por estar
incorporados los mismos al expediente. En este sentido, la fundamentación al
levantamiento de los reparos se recoge expresamente en los siguientes informes que
constan en el expediente:
- Informe de fecha de 1 de marzo 2018 relativo a las actuaciones de emergencia
por las inundaciones del episodio meteorológico extremo de los días 3 y 4 de
diciembre 2016 TM Marbella. Reconstrucción de rampa y placas de hormigón
por descalce en el sendero litoral zona este de Marbella margen izquierda del
Arroyo Pozuelo. Entidad Urinci por importe de 3.671,75 €.
- Informe de fecha de 1 de marzo 2018 relativo a las actuaciones de emergencia
por las inundaciones del episodio meteorológico extremo de los días 3 y 4 de
diciembre 2016 TM Marbella. Obras de desescombro del colapso de un muro
en calle Santa Ana. Entidad Urinci por importe de 855,30 €.
- Informe de fecha de 1 de marzo 2018 relativo a las actuaciones de emergencia
por las inundaciones del episodio meteorológico extremo de los días 3 y 4 de
diciembre 2016 TM Marbella. Obras de desescombro, saneo y medidas de
protección del derrumbe de muros de contención de bloques de hormigón de
plazoleta situada entre los Bloques nº 10 y 12 de la calle Salduba en la
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barriada Plaza de Toros. Entidad Construcciones Bonifacio Solís, S.L. por
importe de 16.146,47 €.
- Informe de fecha de 1 de marzo 2018 relativo a la coordinación de seguridad y
salud de las actuaciones de emergencia por las inundaciones del episodio
meteorológico extremo de los días 3 y 4 de diciembre 2016 TM Marbella.
Entidad Perita-Ait S.L. por importe de 2.057,00 €.
Dichos informes, cuyo contenido se acepta íntegramente y se dan por reproducidos en
el presente informe, se pronuncian sobre la justificación del gasto, la inexistencia de
fraccionamiento del objeto del contrato, adecuación del precio del contrato y sobre la
insuficiencia de medios propios, concluyendo los cuatro en el mismo sentido: “Que, de
conformidad con lo anteriormente expuesto, las obras se han llevado a cabo por
encargo municipal, que han sido efectivamente ejecutadas y que se han desarrollado
satisfactoriamente para esta Administración.”
Tercero.- Con fecha 15 de febrero de 2018 el adjunto a Intervención emite Informe de
reparo nº 15/2017, en relación a las facturas de las mercantiles Urinci S.L.,
Construcciones Bonifacio Solís S.L. y Perita Ait S.L., junto con relación contable
Q/2018/1, comunicando que se suspende la tramitación del expediente hasta que los
reparos sean solventados por haber tenido lugar las actuaciones reparadas sobre
terrenos que, en todo o en parte no son de titularidad municipal, sin que conste que se
hubiere tramitado en ningún caso el oportuno expediente de ejecución subsidiaria, por
lo que de continuarse con la tramitación de expediente, deberá determinarse las
oportunas responsabilidades y el modo de resarcir a la Hacienda Municipal del
perjuicio económico causado.
II.

NORMATIVA APLICABLE.
1. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante
TRLCSP.
2. Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante
TRLHL.
3. Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
4. R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en
adelante RGCAP.

III.

FUNDAMENTACIÓN

1. El art. 215 TRLHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito
antes de la adopción del acuerdo o resolución.
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Como se recogen en los antecedentes, con fecha 15 de febrero de 2018 el adjunto a
Intervención emite Informe de reparo nº 15/2017, en relación a las facturas de las
mercantiles Urinci S.L., Construcciones Bonifacio Solís S.L. y Perita Ait S.L., junto
con relación contable Q/2018/1, comunicando que se suspende la tramitación del
expediente hasta que los reparos sean solventados por haber tenido lugar las
actuaciones reparadas sobre terrenos que, en todo o en parte no son de titularidad
municipal, sin que conste que se hubiere tramitado en ningún caso el oportuno
expediente de ejecución subsidiaria, por lo que de continuarse con la tramitación de
expediente, deberá determinarse las oportunas responsabilidades y el modo de
resarcir a la Hacienda Municipal del perjuicio económico causado.
El art. 216 TRLHL en lo que al efecto del reparo se refiere, determina que si el
reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación
de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado
en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
Corresponde en este supuesto al Pleno de la entidad local resolver la discrepancia
conforme al artículo 217.2 TRLHL, por afectar el reparo a materias de su
competencia puesto que corresponde a dicho órgano colegiado la autorización y
disposición del gasto a través del oportuno expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito, al tratarse de gastos realizados en un ejercicio anterior al
del presupuesto vigente.
Esta facultad no será delegable en ningún caso (art. 217 TRLHL).
2. El informe de fiscalización es desfavorable y por lo tanto suspensivo.
3. Los informes emitidos por el Servicio Técnico de la Delegación de Obras e
Infraestructuras de 1 de marzo de 2018, cuyo contenido se acepta íntegramente y se
da por reproducido en el presente informe, se pronuncian sobre la justificación del
gasto, la inexistencia de fraccionamiento del objeto del contrato, adecuación del
precio del contrato y sobre la insuficiencia de medios propios, concluyendo los cuatro
en el mismo sentido: “Que, de conformidad con lo anteriormente expuesto, las obras
se han llevado a cabo por encargo municipal, que han sido efectivamente ejecutadas
y que se han desarrollado satisfactoriamente para esta Administración.”
4. Visto lo anterior, tal y como se ha puesto de manifiesto en los informes emitidos por
los servicios técnicos de este Ayuntamiento, las actuaciones realizadas susceptibles de
reparo se han llevado a cabo por encargo municipal, que han sido efectivamente
ejecutadas y que se han realizado satisfactoriamente para esta Administración.
Por ello, con independencia de que proceda la ejecución subsidiaria en el sentido
expuesto en el informe de la Intervención municipal, no es menos cierto que la no
aprobación de la relación contable de obligaciones Q/2018/1, por actuaciones
realizadas por parte de las mercantiles Urinci S.L., Construcciones Bonifacio Solis SL
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y Perita Ait S.L. por importe de 22.730,52 euros previo encargo municipal, podría
suponer un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.
En el presente caso, no existe precepto legal que excluya la aplicación de la Teoría del
enriquecimiento injusto, ni se da
tampoco una causa que justifique el
enriquecimiento por parte de la administración.
Se produciría por tanto, un enriquecimiento por parte de la Administración, que ha
recibido la realización de las actuaciones descritas en el antecedente segundo,
existiendo un correlativo empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una
serie de recursos por los que no ha recibido contraprestación alguna.
Lo anterior sin perjuicio de que proceda la ejecución subsidiaria, cuestión que no
corresponde informar en este momento procesal, puesto que el presente informe versa
sobre el derecho de las mercantiles citadas a cobrar por unas actuaciones que previo
encargo municipal han llevado a cabo a satisfacción de esta Administración.
IV.- CONCLUSIÓN.
1. De acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de haciendas
locales, el reparo suspensivo puede ser levantado resolviendo las discrepancias entre
el Órgano Interventor y las Unidades Gestoras por el Pleno de la Corporación.
2. Vistos los antecedentes, considerando que se podría producir un enriquecimiento
injusto de la corporación y la lesión económica que se provocaría a las mercantiles
citadas al no abonar las facturas presentadas por los servicios realizados previo
encargo municipal, puede valorarse por el Órgano de contratación levantar dicho
reparo suspensivo.
Lo anterior sin perjuicio de que proceda la tramitación del correspondiente expediente
de ejecución subsidiaria para el restablecimiento de la Hacienda municipal.
3. Corresponde al Pleno de la Corporación decidir si queda debidamente acreditado
en el expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD y resolver la discrepancia
surgida entre el Órgano Interventor y el Concejal Delegado de Obras e
Infraestructuras en sentido favorable al citado Concejal Delegado.
Tal es mi informe que someto a otro con superior criterio; no obstante, el Órgano de
Contratación acordará lo que estime procedente.”
Acreditado en el expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD, y
teniendo en cuenta que se ha tramitado conforme a la legalidad vigente, se PROPONE
al Pleno de la Corporación en virtud del artículo 217.2 TRLHL:
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PRIMERO.- RESOLVER la discrepancia surgida entre el Órgano Interventor y el
Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras en sentido favorable al citado Concejal
Delegado.
SEGUNDO.- APROBAR EL GASTO Y ORDENAR EL PAGO de las facturas de
la relación contable de obligaciones nº Q/2018/1 que se relacionan en el expediente
imputadas a la partida presupuestaria 503-1532-21000 y 503-1532-22706 del
Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en curso, por un importe total de
22.730,52 € y que se compone de las facturas que acompañan al informe de
Intervención con el número de relación Q-2018-1 que no reproducimos literalmente
por su extensión.
TERCERO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos sean
necesarios para el buen fin de este procedimiento.”
Visto informe emitido por la Jefa del Servicio de Contratación, Dª Lourdes
Martín-Lomeña Guerrero, de fecha 8 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:
“Visto el informe de fiscalización R-15/18 de 15 de febrero de 2018, previo a
la aprobación la relación contable de obligaciones Q/2018/1 que incluye factura
relativas a obras realizadas por las mercantiles URINCI S.L, CONSTRUCCIONES
BONIFACIO SOLÍS S.L. y PERITA-AIT S.L. por un importe ascendente a 22.730,52
euros, con resultado DESFAVORABLE, se emite el siguiente informe jurídico:
I. ANTECEDENTES.
Primero.- Mediante Registro de facturas, se ha presentado la factura que a
continuación se detallan mediante el siguiente cuadro resumen:
Núm.
Previa
Fase

Op. Fec.
Contable
Apellidos y nombre o Razon Social
Gr. Apuntes Concepto de la operación
B92193770 URINCI S.L.
OPA
17.REL.
REPARO
Y
PLENO
EXTRAJ.(Q/2018/1) CERT. 1 FRA.EMIT-41,
920180000001
Emerg. inund. desescombros colapso muro en C/ Sta.
ADO
10/01/2018
Ana
B92193770 URINCI S.L.
OPA
17.REL.
REPARO
Y
PLENO
EXTRAJ.(Q/2018/1) CERT. 1 FRA.EMIT-44,
920180000002
Emerg. inund. reconstrucción rampa y placas de
ADO
10/01/2018
hormigón en Arroyo Pozuelo.
B29382173 CONSTRUCCIONES BONIFACIO
SOLIS S.L.
920180000003
OPA
17.REL.
REPARO
Y
PLENO
ADO
10/01/2018
EXTRAJ.(Q/2018/1) CERT. 1 FRA. W 16000002,
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Importe
Total

855,30 €

3.671,75 €

16.146,47 €

920180000004
ADO

10/01/2018

Emerg. inund. desescombros, SANEO Y prot. C/
Salduba PZ. Toros
B9248079 PERITA-AIT, S.L.
OPA
17.REL.
REPARO
Y
PLENO
EXTRAJ.(Q/2018/1) CERT. 1 FRA.EMIT-6, Coord
seg y s. obra inund. desescombros y aseg talud en
C/ Salduba
2.057,00 €
22.730,52 €

Segundo.- Constan en el expediente los siguientes informes emitidos por técnico
competente de la Delegación de Obras, que en base a la motivación in aliunde no se
reproducen en su totalidad, al poder consultarse en cualquier momento por estar
incorporados los mismos al expediente. En este sentido, la fundamentación al
levantamiento de los reparos se recoge expresamente en los siguientes informes que
constan en el expediente:
- Informe de fecha de 1 de marzo 2018 relativo a las actuaciones de emergencia
por las inundaciones del episodio metereológico extremo de los días 3 y 4 de
diciembre 2016 TM Marbella. Reconstrucción de rampa y placas de hormigón
por descalce en el sendero litoral zona este de Marbella margen izquierda del
Arroyo Pozuelo. Entidad Urinci por importe de 3.671,75 €.
- Informe de fecha de 1 de marzo 2018 relativo a las actuaciones de emergencia
por las inundaciones del episodio metereológico extremo de los días 3 y 4 de
diciembre 2016 TM Marbella. Obras de desescombro del colapso de un muro
en calle Santa Ana. Entidad Urinci por importe de 855,30 €.
- Informe de fecha de 1 de marzo 2018 relativo a las actuaciones de emergencia
por las inundaciones del episodio metereológico extremo de los días 3 y 4 de
diciembre 2016 TM Marbella. Obras de desescombro, saneo y medidas de
protección del derrumbe de muros de contención de bloques de hormigón de
plazoleta situada entre los Bloques nº 10 y 12 de la calle Salduba en la barriada
Plaza de Toros. Entidad Construcciones Bonifacio Solís, S.L. por importe de
16.146,47 €.
- Informe de fecha de 1 de marzo 2018 relativo a la coordinación de seguridad y
salud de las actuaciones de emergencia por las inundaciones del episodio
metereológico extremo de los días 3 y 4 de diciembre 2016 TM Marbella.
Entidad Perita-Ait S.L. por importe de 2.057,00 €.
Dichos informes, cuyo contenido se acepta íntegramente y se dan por reproducidos en
el presente informe, se pronuncian sobre la justificación del gasto, la inexistencia de
fraccionamiento del objeto del contrato, adecuación del precio del contrato y sobre la
insuficiencia de medios propios, concluyendo los cuatro en el mismo sentido: “Que, de
conformidad con lo anteriormente expuesto, las obras se han llevado a cabo por
encargo municipal, que han sido efectivamente ejecutadas y que se han desarrollado
satisfactoriamente para esta Administración.”
Tercero.- Con fecha 15 de febrero de 2018 el adjunto a Intervención emite Informe de
reparo nº 15/2017, en relación a las facturas de las mercantiles Urinci S.L.,
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Construcciones Bonifacio Solís S.L. y Perita Ait S.L., junto con relación contable
Q/2018/1, comunicando que se suspende la tramitación del expediente hasta que los
reparos sean solventados por haber tenido lugar las actuaciones reparadas sobre
terrenos que, en todo o en parte no son de titularidad municipal, sin que conste que se
hubiere tramitado en ningún caso el oportuno expediente de ejecución subsidiaria, por
lo que de continuarse con la tramitación de expediente, deberá determinarse las
oportunas responsabilidades y el modo de resarcir a la Hacienda Municipal del
perjuicio económico causado.
II.

NORMATIVA APLICABLE.
1.Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP.
2.Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
3.Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
4.R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante
RGCAP.

III.

FUNDAMENTACIÓN

1. El art. 215 TRLHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito
antes de la adopción del acuerdo o resolución.
Como se recogen en los antecedentes, con fecha 15 de febrero de 2018 el adjunto a
Intervención emite Informe de reparo nº 15/2017, en relación a las facturas de las
mercantiles Urinci S.L., Construcciones Bonifacio Solís S.L. y Perita Ait S.L., junto
con relación contable Q/2018/1, comunicando que se suspende la tramitación del
expediente hasta que los reparos sean solventados por haber tenido lugar las
actuaciones reparadas sobre terrenos que, en todo o en parte no son de titularidad
municipal, sin que conste que se hubiere tramitado en ningún caso el oportuno
expediente de ejecución subsidiaria, por lo que de continuarse con la tramitación de
expediente, deberá determinarse las oportunas responsabilidades y el modo de resarcir
a la Hacienda Municipal del perjuicio económico causado.
El art. 216 TRLHL en lo que al efecto del reparo se refiere, determina que si el reparo
afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado
en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
Corresponde en este supuesto al Pleno de la entidad local resolver la discrepancia
conforme al artículo 217.2 TRLHL, por afectar el reparo a materias de su
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competencia puesto que corresponde a dicho órgano colegiado la autorización y
disposición del gasto
a través del oportuno expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito, al tratarse de gastos realizados en un ejercicio anterior al del
presupuesto vigente.
Esta facultad no será delegable en ningún caso (art. 217 TRLHL).
2. El informe de fiscalización es desfavorable y por lo tanto suspensivo.
3. Los informes emitidos por el Servicio Técnico de la Delegación de Obras e
Infraestructuras de 1 de marzo de 2018, cuyo contenido se acepta íntegramente y se
da por reproducido en el presente informe, se pronuncian sobre la justificación del
gasto, la inexistencia de fraccionamiento del objeto del contrato, adecuación del precio
del contrato y sobre la insuficiencia de medios propios, concluyendo los cuatro en el
mismo sentido: “Que, de conformidad con lo anteriormente expuesto, las obras se
han llevado a cabo por encargo municipal, que han sido efectivamente ejecutadas y
que se han desarrollado satisfactoriamente para esta Administración.”
4. Visto lo anterior, tal y como se ha puesto de manifiesto en los informes emitidos por
los servicios técnicos de este Ayuntamiento, las actuaciones realizadas susceptibles de
reparo se han llevado a cabo por encargo municipal, que han sido efectivamente
ejecutadas y que se han realizado satisfactoriamente para esta Administración.
Por ello, con independencia de que proceda la ejecución subsidiaria en el sentido
expuesto en el informe de la Intervención municipal, no es menos cierto que la no
aprobación de la relación contable de obligaciones Q/2018/1, por actuaciones
realizadas por parte de las mercantiles Urinci S.L., Construcciones Bonifacio Solis SL
y Perita Ait S.L. por importe de 22.730,52 euros previo encargo municipal, podría
suponer un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.
En el presente caso, no existe precepto legal que excluya la aplicación de la Teoría del
enriquecimiento injusto, ni se da
tampoco una causa que justifique el
enriquecimiento por parte de la administración.
Se produciría por tanto, un enriquecimiento por parte de la Administración, que ha
recibido la realización de las actuaciones descritas en el antecedente segundo,
existiendo un correlativo empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una
serie de recursos por los que no ha recibido contraprestación alguna.
Lo anterior sin perjuicio de que proceda la ejecución subsidiaria, cuestión que no
corresponde informar en este momento procesal, puesto que el presente informe versa
sobre el derecho de las mercantiles citadas a cobrar por unas actuaciones que previo
encargo municipal han llevado a cabo a satisfacción de esta Administración.
IV.- CONCLUSIÓN.
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1. De acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de haciendas
locales, el reparo suspensivo puede ser levantado resolviendo las discrepancias entre el
Órgano Interventor y las Unidades Gestoras por el Pleno de la Corporación.
2. Vistos los antecedentes, considerando que se podría producir un enriquecimiento
injusto de la corporación y la lesión económica que se provocaría a las mercantiles
citadas al no abonar las facturas presentadas por los servicios realizados previo
encargo municipal, puede valorarse por el Órgano de contratación levantar dicho
reparo suspensivo.
Lo anterior sin perjuicio de que proceda la tramitación del correspondiente expediente
de ejecución subsidiaria para el restablecimiento de la Hacienda municipal.
3. Corresponde al Pleno de la Corporación decidir si queda debidamente acreditado
en el expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD y resolver la
discrepancia surgida entre el Órgano Interventor y el Concejal Delegado de Obras e
Infraestructuras en sentido favorable al citado Concejal Delegado.
Tal es mi informe que someto a otro con superior criterio; no obstante, el Órgano de
Contratación acordará lo que estime procedente.”
Vistos los informes emitidos por el Jefe del Servicio de la Delegación de Obras
e Infraestructura, D. Antonio J. Mejías Collado, de fecha 1 de marzo de 2018, del
siguiente tenor literal:
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- RESOLVER la discrepancia surgida entre el Órgano Interventor
y el Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras en sentido favorable al citado
Concejal Delegado.
SEGUNDO.- APROBAR EL GASTO Y ORDENAR EL PAGO de las
facturas de la relación contable de obligaciones nº Q/2018/1 que se relacionan en el
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expediente imputadas a la partida presupuestaria 503-1532-21000 y 503-1532-22706
del Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en curso, por un importe total
de 22.730,52 € y que se compone de las facturas que acompañan al informe de
Intervención con el número de relación Q-2018-1 que no reproducimos literalmente
por su extensión.
TERCERO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos
sean necesarios para el buen fin de este procedimiento.
2.9.- PROPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS REPAROS
SUSPENSIVOS R-12/2018 Y R-14/2018 A LA APROBACIÓN DE LA
RELACIÓN CONTABLE DE OBLIGACIONES Nº Q/2018/3 Y Nº Q/2018/11,
RESPECTIVAMENTE, QUE INCLUYEN FACTURAS POR SERVICIOS
JURÍDICOS POR UN IMPORTE DE 56.752,50€ Y 18.917,50€,
RESPECTIVAMENTE, PRESENTADA POR GAONA ABOGADOS, S.L.P.Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Según el Informe del Servicio de Contratación de fecha 14 de marzo de 2018,
del siguiente tenor literal:
“Visto los informes de fiscalización R-12/2018 y R/14-2018, ambos de fecha 12 de
febrero de 2018, previo a la aprobación la relación contable de obligaciones nº
Q/2018/3 y nº Q/2018/11, que incluyen facturas por importe de 56.752,50 € y
18.917,50 € presentadas por GAONA ABOGADOS, S.L.P, se emite el siguiente
informe jurídico:
I. ANTECEDENTES.
Primero.- Con fecha 21 de mayo de 2013, se firmó el contrato de SERVICIO DE
ASESORAMIENTO LEGAL Y EJERCICIO DE ACCIONES Y DEFENSA PENAL,
CIVIL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, MERCANTIL, LABORAL Y ANTE
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA LOTES 1, 2 Y 3 (EXPTE. SE 62/12) con la sociedad mercantil
GAONA ABOGADOS, S.L.P, después de haber sido la adjudicataria para los lotes 1,
2 y 3 del procedimiento abierto, trámite ordinario y sujeto a regulación armonizada
que se tramitó, para una duración de DOS (2) años, a contar desde el día siguiente a
su formalización en documento administrativo, con posibilidad de ser prorrogado
anualmente, a criterio de la Administración, hasta un máximo de DOS (2) años más.
Ejercitadas las posibles prórrogas contractuales dicho contrato finalizó el día 20 de
mayo 2017 según consta en el Decreto del Concejal de Hacienda y Administración
Pública nº 2016D04239 de 27 abril 2016.
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Por tanto el contrato en vigor terminó el pasado 20 de mayo 2017.
Segundo.- Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias y la imposibilidad de
celebración de una nueva prórroga contractual, se procedió sin la antelación
suficiente en el mes de julio de 2017, mediante Providencia de inicio del Titular de la
Asesoría Jurídica a la apertura de un nuevo expediente con número SE 87/17, por
procedimiento abierto, trámite ordinario y regulación armonizada por el que se
iniciaron los trámites correspondientes para contratar nuevamente el citado servicio.
Dicho Procedimiento sigue abierto en el momento de la emisión del presente.
Tercero.- Mediante Registro de facturas, se han presentado las facturas que a
continuación se detallan:
Del reparo R-12/2018:
Fecha
10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

Importe Texto Libre
1693,29 REPARO Y
PLENO EXTRAJ.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
982, SEP/17,
HONORARIOS
ACC,
JURIDICAS
CIVILES POR
DAÑO
10044,86 REPARO Y
PLENO EXTRAJ.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
983, SEP/17,
HONORARIOS
ASEC.
CONTENCIOSO
ADMT.
7179,35 REPARO Y
PLENO EXTRAJ.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
984, SEP/17,
HONORARIOS
ASESORAMIEN
TO DEFENSA
PENAL Y CIVIL
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Documento
GAON 982

GAON 983

GAON 984

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

1693,29 REPARO Y
PLENO EXTRAJ.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
1059, OCT/17,
MINUTA
DEFENSA
PENAL
CONCEJ.ALCAL
D,
FUNCIONARIO
S
10044,86 REPARO Y
PLENO EXTRAJ.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
1060, OCT/17,
MINUTA
DEFENSA LOTE
3 EXPT. 62/12
CONTENS.
ADMT.
7179,35 REPARO Y
PLENO EXTRAJ.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
1061, OCT/17,
MINUTA
DEFENSA LOTE
1 EXPT. 62/12
DEFENSA
PENAL/CIVIL.
1693,29 REPARO Y
PLENO
EXTR.(Q/2018/3)
FACT. GAON
1117, NOV/17-ASES.
ACCIONES
DEFENSA
PENAL FUNC.
LABORALES
CONCEJAL Y
ALCALDE.
10044,86 REPARO Y
PLENO EXTRAJ.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
1118, NOV/17-ASES.
ACCIONES
DEFENSA
CONTES.
ADMINISTRATI
VO

95

GAON 1059

GAON 1060

GAON 1061

GAON 1117

GAON 1118

10/01/2018

Del reparo R-14/2018:
Fecha
30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

7179,35 REPARO Y
PLENO EXTR.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
1119, NOV/17-ASES. Y EJERC.
ACCIONES
DEFENSA
PENAL Y CIVIL.

GAON 1119

Importe Texto Libre
1693,29 OPA18,
REPARO
(Q/2018/11)
PLENO EXTRAJ.
FACT. GAON
1160, DIC/17,
HONOR.DEFEN
SA
FUNCIONARIO
S,LABORAL
ACC. CIVILES.
10044,86 OPA18,
REPARO
(Q/2018/11) Y
PLENO EXTRAJ.
FACT. GAON
1161, DIC/17,
LOTE 3,
CONTENCIOSO
ADMVO
7179,35 OPA18,
REPARO
(Q/2018/11) Y
PLENO EXTRAJ.
FACT. GAON
1162, DIC/17,
LOTE 1,ASES. Y
ACC. O DEF.
PENAL Y CIVIL

Documento
GAON 1160

GAON 1161

GAON 1162

Cuarto.- Con fecha 12 de febrero de 2018 se emiten sendos informes de fiscalización
desfavorable por la intervención municipal respecto a la relación contable de
OBLIGACIONES Nº Q/2018/3 Y Nº Q/2018/11, RESPECTIVAMENTE, QUE
INCLUYEN FACTURAS POR SERVICIOS JURÍDICOS POR UN IMPORTE DE
56.752,50 € Y 18.917,50 €, RESPECTIVAMENTE, PRESENTADA POR GAONA
ABOGADOS, S.L.P, que incluye las facturas que se han relacionado en el
antecedente anterior de meses posteriores a la finalización del contrato por servicios
relativos al ejercicio de acciones judiciales y asesoramiento y defensa jurídicos.
Según dichos informes de fiscalización, ésta es desfavorable porque “no consta la
tramitación de expediente de contratación administrativa previo, tramitado de
conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
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Público que asegure que los servicios prestados por la mercantil Gaona Abogados
S.L.P. sean los económicamente más ventajosas para este Ayuntamiento”.
II.

NORMATIVA APLICABLE.
1.Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
3.Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
4.R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante
RGCAP.

III.

FUNDAMENTACIÓN

El art. 215 TRLHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito
antes de la adopción del acuerdo o resolución. A tal efecto, la Intervención Municipal
ha informado desfavorablemente la fiscalización previa limitada a la aprobación de
la relación contable de obligaciones nº Q/2018/3 y nº Q/2018/11, que incluyen
facturas por importe de 56.752,50 € y 18.917,50 € presentadas por GAONA
ABOGADOS, S.L.P.
El art. 216 TRLHL en lo que al efecto del reparo se refiere, determina que si el
reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación
de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado
en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
Corresponde en este supuesto al Pleno de la entidad local resolver la discrepancia
conforme al artículo 217.2 TRLHL, por afectar el reparo a materias de su
competencia puesto que corresponde a dicho órgano colegiado la autorización y
disposición del gasto a través del oportuno expediente de reconocimiento
extrajudicial del crédito, al tratarse de gastos realizados en un ejercicio anterior al
del presupuesto vigente.
Esta facultad no será delegable en ningún caso (art. 217 TRLHL).
2. El informe de fiscalización es desfavorable y por lo tanto suspensivo.
3. El informe emitido por la Jefa del Servicio de Asesoría Jurídica y Asuntos
Judiciales de 22 de febrero de 2018 determina que... "… Ha de significarse que en los
Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato de referencia, se explicita en
el apartado relativo a la duración del contrato que “con independencia del plazo
señalado, si a la terminación del contrato el Ayuntamiento no hubiera concluido el
proceso para otorgar de nuevo la prestación de aquél mediante licitación pública, el
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adjudicatario vendrá obligado a continuar con la ejecución del Servicio, en las
mismas condiciones contratadas inicialmente”.
Igual situación se producirá en los supuestos de rescisión o de resolución del contrato.
La cuantía del contrato no sufrirá variación, se entiende por tanto justificada la
idoneidad del gasto con motivo del mantenimiento en la prestación del servicio,
teniendo además en cuenta para su correcta valoración que las cantidades respecto de
las que solicita su abono, se corresponden, con las establecidas en su día, en el Pliego
de Condiciones Administrativas (EXP. SE 62/12) que a su vez se encuentran dentro de
los márgenes de los valores del mercado.
Las facturas, que se adjuntan al presente informe y que han sido descritas en el
comienzo del mismo, presentan justificación detallada de las actuaciones realizadas
durante el periodo facturado”.
4. Visto lo anterior, aun cuando el gasto no deba ser legalmente soportado por el
Ayuntamiento como se pone de manifiesto en el informe de fiscalización, se comprueba
de la documentación facilitada por el Servicio de Asesoría Jurídica y Asuntos
Judiciales, mediante Informe de justificación de la prestación de fecha 22 de febrero
2018, que efectivamente ha tenido lugar la prestación del citado servicio por parte de
la citada mercantil, previo encargo municipal.
En el presente caso, no existe precepto legal que excluya la aplicación de la Teoría del
enriquecimiento injusto, ni se da
tampoco una causa que justifique el
enriquecimiento por parte de la administración.
Se puede producir por tanto, un enriquecimiento por parte de la Administración, que
ha recibido a satisfacción el servicio jurídico, quedando acreditado que el servicio
realizado por la mercantil fueron solicitados por parte de la Administración Pública,
existiendo un correlativo empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una
serie de recursos por los que no ha recibido contraprestación alguna.
5. GAONA ABOGADOS S.L.P., ha estado realizando la prestación del servicio dentro
de los márgenes determinados por el contrato firmado el 20 de mayo 2013, aun
cuando éste ya no estaba en vigor, y habiéndose iniciados los trámites conducentes
para una nueva formalización del contrato administrativo que dé cobertura al
Servicios de defensa y asesoramiento jurídico del Ayuntamiento, estaríamos dentro de
lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para este supuesto,
según el cual hasta la formalización del nuevo contrato, el anterior adjudicatario debe
seguir prestando el servicio jurídico en aras del interés público, en las mismas
circunstancias de las inicialmente pactadas.
IV.- CONCLUSIÓN.
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1. De acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de haciendas
locales, el reparo suspensivo puede ser levantado resolviendo las discrepancias entre
el Órgano Interventor y las Unidades Gestoras por el Pleno de la Corporación.
2. Vistos los antecedentes, considerando que se está tramitando un nuevo
procedimiento para regular dicho Servicio, estando previsto en los Pliegos la
continuidad del servicio relativo al ejercicio de acciones judiciales, de asesoramiento
y defensa jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Marbella por Gaona abogados S.L.P.
hasta una nueva adjudicación contractual, que tal y como afirman los Informes del
Técnico municipal queda suficientemente acreditada la procedencia del gasto y el
interés público del mismo, que se podría producir un enriquecimiento injusto de la
corporación y la lesión económica que se provocaría a la citada entidad al no abonar
las facturas presentadas, en aras del INTERÉS PÚBLICO, podría valorarse por el
Órgano de contratación levantar dicho reparo suspensivo.
3. Corresponde a la Alcaldía-Presidencia decidir si queda debidamente acreditado en
el expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD y resolver la discrepancia
surgida entre el Órgano Interventor y el Director Titular de la Asesoría Jurídica en
sentido favorable al citado Director.
Tal es mi informe que someto a otro con superior criterio; no obstante, el Órgano de
Contratación acordará lo que estime procedente.”
Acreditado en el expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD, y
teniendo en cuenta que se ha tramitado conforme a la legalidad vigente, se PROPONE
al Pleno de la Corporación en virtud del artículo 217.2 TRLHL:
PRIMERO.- RESOLVER la discrepancia surgida entre el Órgano Interventor y el
Director Titular de la Asesoría Jurídica en sentido favorable al citado Director.
SEGUNDO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos sean
necesarios para el buen fin de este procedimiento.”
Visto informe emitido por la Jefa del Servicio de Contratación, Dª Lourdes
Martín-Lomeña Guerrero, de fecha 14 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:
“Visto los informes de fiscalización R-12/2018 y R/14-2018, ambos de
fecha 12 de febrero de 2018, previo a la aprobación la relación contable de
obligaciones nº Q/2018/3 y nº Q/2018/11, que incluyen facturas por importe de
56.752,50 € y 18.917,50 € presentadas por GAONA ABOGADOS, S.L.P, se emite el
siguiente informe jurídico:
I. ANTECEDENTES.
Primero.- Con fecha 21 de mayo de 2013, se firmó el contrato de SERVICIO DE
ASESORAMIENTO LEGAL Y EJERCICIO DE ACCIONES Y DEFENSA
PENAL, CIVIL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, MERCANTIL,
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LABORAL Y ANTE EL TRIBUNAL DE CUENTAS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA LOTES 1, 2 Y 3 (EXPTE. SE 62/12) con la
sociedad mercantil GAONA ABOGADOS, S.L.P, después de haber sido la
adjudicataria para los lotes 1, 2 y 3 del procedimiento abierto, trámite ordinario y
sujeto a regulación armonizada que se tramitó, para una duración de DOS (2) años, a
contar desde el día siguiente a su formalización en documento administrativo, con
posibilidad de ser prorrogado anualmente, a criterio de la Administración, hasta un
máximo de DOS (2) años más.
Ejercitadas las posibles prórrogas contractuales dicho contrato finalizó el día 20 de
mayo 2017 según consta en el Decreto del Concejal de Hacienda y Administración
Pública nº 2016D04239 de 27 abril 2016.
Por tanto el contrato en vigor terminó el pasado 20 de mayo 2017.
Segundo.- Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias y la imposibilidad de
celebración de una nueva prórroga contractual, se procedió sin la antelación suficiente
en el mes de julio de 2017, mediante Providencia de inicio del Titular de la Asesoría
Jurídica a la apertura de un nuevo expediente con número SE 87/17, por
procedimiento abierto, trámite ordinario y regulación armonizada por el que se
iniciaron los trámites correspondientes para contratar nuevamente el citado servicio.
Dicho Procedimiento sigue abierto en el momento de la emisión del presente.
Tercero.- Mediante Registro de facturas, se han presentado las facturas que a
continuación se detallan:
Del reparo R-12/2018:
Fecha
10/01/2018

Importe Texto Libre
Documento
1693,29 REPARO Y
GAON 982
PLENO
EXTRAJ.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
982, SEP/17,
HONORARIO
S ACC,
JURIDICAS
CIVILES POR
DAÑO
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10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10044,86 REPARO Y
PLENO
EXTRAJ.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
983, SEP/17,
HONORARIO
S ASEC.
CONTENCIO
SO ADMT.
7179,35 REPARO Y
PLENO
EXTRAJ.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
984, SEP/17,
HONORARIO
S
ASESORAMI
ENTO
DEFENSA
PENAL Y
CIVIL
1693,29 REPARO Y
PLENO
EXTRAJ.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
1059,
OCT/17,
MINUTA
DEFENSA
PENAL
CONCEJ.ALC
ALD,
FUNCIONARI
OS
10044,86 REPARO Y
PLENO
EXTRAJ.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
1060,
OCT/17,
MINUTA
DEFENSA
LOTE 3
EXPT. 62/12
CONTENS.
ADMT.
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GAON 983

GAON 984

GAON 1059

GAON 1060

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018

7179,35 REPARO Y
PLENO
EXTRAJ.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
1061,
OCT/17,
MINUTA
DEFENSA
LOTE 1
EXPT. 62/12
DEFENSA
PENAL/CIVIL.
1693,29 REPARO Y
PLENO
EXTR.(Q/201
8/3) FACT.
GAON 1117,
NOV/17-ASES.
ACCIONES
DEFENSA
PENAL
FUNC.
LABORALES
CONCEJAL Y
ALCALDE.
10044,86 REPARO Y
PLENO
EXTRAJ.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
1118,
NOV/17-ASES.
ACCIONES
DEFENSA
CONTES.
ADMINISTRA
TIVO
7179,35 REPARO Y
PLENO
EXTR.
(Q/2018/3)
FACT. GAON
1119,
NOV/17-ASES. Y
EJERC.
ACCIONES
DEFENSA
PENAL Y
CIVIL.
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GAON 1061

GAON 1117

GAON 1118

GAON 1119

Del reparo R-14/2018:
Fecha
30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

Importe Texto Libre
1693,29 OPA18,
REPARO
(Q/2018/11)
PLENO
EXTRAJ.
FACT. GAON
1160, DIC/17,
HONOR.DEF
ENSA
FUNCIONARI
OS,LABORAL
ACC.
CIVILES.
10044,86 OPA18,
REPARO
(Q/2018/11) Y
PLENO
EXTRAJ.
FACT. GAON
1161, DIC/17,
LOTE 3,
CONTENCIO
SO ADMVO
7179,35 OPA18,
REPARO
(Q/2018/11) Y
PLENO
EXTRAJ.
FACT. GAON
1162, DIC/17,
LOTE
1,ASES. Y
ACC. O DEF.
PENAL Y
CIVIL

Documento
GAON 1160

GAON 1161

GAON 1162

Cuarto.- Con fecha 12 de febrero de 2018 se emiten sendos informes de fiscalización
desfavorable por la intervención municipal respecto a la relación contable de
OBLIGACIONES Nº Q/2018/3 Y Nº Q/2018/11, RESPECTIVAMENTE, QUE
INCLUYEN FACTURAS POR SERVICIOS JURÍDICOS POR UN IMPORTE
DE 56.752,50 € Y 18.917,50 €, RESPECTIVAMENTE, PRESENTADA POR
GAONA ABOGADOS, S.L.P, que incluye las facturas que se han relacionado en el
antecedente anterior de meses posteriores a la finalización del contrato por servicios
relativos al ejercicio de acciones judiciales y asesoramiento y defensa jurídicos.
Según dichos informes de fiscalización, ésta es desfavorable porque “no consta la
tramitación de expediente de contratación administrativa previo, tramitado de
conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

103

Público que asegure que los servicios prestados por la mercantil Gaona Abogados
S.L.P. sean los económicamente más ventajosas para este Ayuntamiento”.
II.

NORMATIVA APLICABLE.
1.Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
3.Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
4.R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante
RGCAP.

III.

FUNDAMENTACIÓN

El art. 215 TRLHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el órgano
interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos,
documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes
de la adopción del acuerdo o resolución. A tal efecto, la Intervención Municipal ha
informado desfavorablemente la fiscalización previa limitada a la aprobación de
la relación contable de obligaciones nº Q/2018/3 y nº Q/2018/11, que incluyen
facturas por importe de 56.752,50 € y 18.917,50 € presentadas por GAONA
ABOGADOS, S.L.P.
El art. 216 TRLHL en lo que al efecto del reparo se refiere, determina que si el reparo
afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado
en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
Corresponde en este supuesto al Pleno de la entidad local resolver la discrepancia
conforme al artículo 217.2 TRLHL, por afectar el reparo a materias de su
competencia puesto que corresponde a dicho órgano colegiado la autorización y
disposición del gasto a través del oportuno expediente de reconocimiento
extrajudicial del crédito, al tratarse de gastos realizados en un ejercicio anterior al del
presupuesto vigente.
Esta facultad no será delegable en ningún caso (art. 217 TRLHL).
2. El informe de fiscalización es desfavorable y por lo tanto suspensivo.
3. El informe emitido por la Jefa del Servicio de Asesoría Jurídica y Asuntos
Judiciales de 22 de febrero de 2018 determina que... "… Ha de significarse que en
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los Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato de referencia, se explicita
en el apartado relativo a la duración del contrato que “ con independencia del plazo
señalado, si a la terminación del contrato el Ayuntamiento no hubiera concluido el
proceso para otorgar de nuevo la prestación de aquél mediante licitación pública, el
adjudicatario vendrá obligado a continuar con la ejecución del Servicio, en las
mismas condiciones contratadas inicialmente”.
Igual situación se producirá en los supuestos de rescisión o de resolución del contrato.
La cuantía del contrato no sufrirá variación, se entiende por tanto justificada la
idoneidad del gasto con motivo del mantenimiento en la prestación del servicio,
teniendo además en cuenta para su correcta valoración que las cantidades respecto de
las que solicita su abono, se corresponden, con las establecidas en su día, en el Pliego
de Condiciones Administrativas (EXP. SE 62/12) que a su vez se encuentran dentro de
los márgenes de los valores del mercado.
Las facturas, que se adjuntan al presente informe y que han sido descritas en el
comienzo del mismo, presentan justificación detallada de las actuaciones realizadas
durante el periodo facturado”.
4. Visto lo anterior, aun cuando el gasto no deba ser legalmente soportado por el
Ayuntamiento como se pone de manifiesto en el informe de fiscalización, se
comprueba de la documentación facilitada por el Servicio de Asesoría Jurídica y
Asuntos Judiciales, mediante Informe de justificación de la prestación de fecha 22 de
febrero 2018, que efectivamente ha tenido lugar la prestación del citado servicio por
parte de la citada mercantil, previo encargo municipal.
En el presente caso, no existe precepto legal que excluya la aplicación de la Teoría del
enriquecimiento injusto, ni se da
tampoco una causa que justifique el
enriquecimiento por parte de la administración.
Se puede producir por tanto, un enriquecimiento por parte de la Administración, que
ha recibido a satisfacción el servicio jurídico, quedando acreditado que el servicio
realizado por la mercantil fueron solicitados por parte de la Administración Pública,
existiendo un correlativo empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una
serie de recursos por los que no ha recibido contraprestación alguna.
5. GAONA ABOGADOS S.L.P., ha estado realizando la prestación del servicio dentro
de los márgenes determinados por el contrato firmado el 20 de mayo 2013, aun cuando
éste ya no estaba en vigor, y habiéndose iniciados los trámites conducentes para una
nueva formalización del contrato administrativo que dé cobertura al Servicios de
defensa y asesoramiento jurídico del Ayuntamiento, estaríamos dentro de lo previsto
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para este supuesto, según el cual
hasta la formalización del nuevo contrato, el anterior adjudicatario debe seguir
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prestando el servicio jurídico en aras del interés público, en las mismas circunstancias
de las inicialmente pactadas.
IV.- CONCLUSIÓN.
1. De acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de haciendas
locales, el reparo suspensivo puede ser levantado resolviendo las discrepancias entre el
Órgano Interventor y las Unidades Gestoras por el Pleno de la Corporación.
2. Vistos los antecedentes, considerando que se está tramitando un nuevo
procedimiento para regular dicho Servicio, estando previsto en los Pliegos la
continuidad del servicio relativo al ejercicio de acciones judiciales, de asesoramiento
y defensa jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Marbella por Gaona abogados S.L.P.
hasta una nueva adjudicación contractual, que tal y como afirman los Informes del
Técnico municipal queda suficientemente acreditada la procedencia del gasto y el
interés público del mismo, que se podría producir un enriquecimiento injusto de la
corporación y la lesión económica que se provocaría a la citada entidad al no abonar
las facturas presentadas, en aras del INTERÉS PÚBLICO, podría valorarse por el
Órgano de contratación levantar dicho reparo suspensivo.
3. Corresponde a la Alcaldía-Presidencia decidir si queda debidamente acreditado en el
expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD y resolver la discrepancia
surgida entre el Órgano Interventor y el Director Titular de la Asesoría Jurídica en
sentido favorable al citado Director.
Tal es mi informe que someto a otro con superior criterio; no obstante, el
Órgano de Contratación acordará lo que estime procedente.”
Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de Asesoría Jurídica y Asuntos
Judiciales, Dª Ana Rejón Gieb, de fecha 22 de febrero de 2018, del siguiente tenor
literal:
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
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La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- RESOLVER la discrepancia surgida entre el Órgano Interventor
y el Director Titular de la Asesoría Jurídica en sentido favorable al citado Director.
SEGUNDO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos
sean necesarios para el buen fin de este procedimiento.
2.10.- PROPUESTA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL REPARO
SUSPENSIVO CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DE LAS
FACTURAS DE LA RELACIÓN CONTABLE DE OBLIGACIONES Nº
Q/2018/17 QUE INCLUYE FACTURAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO POR
IMPORTE DE 160.681,99 € PRESENTADAS POR LAS MERCANTILES
ENDESA ENERGÍA XXI S.L. Y ENDESA ENERGÍA S.A.U..- Seguidamente se da
cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente
tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Según el Informe del Servicio de Contratación de fecha 19 de febrero 2018,
del siguiente tenor literal:
“Visto el informe de fiscalización de fecha 5 de febrero de 2018, previo a la
aprobación la relación contable de obligaciones Q/2018/17 que incluye facturas por
importe de 160.681,99 € de las entidades ENDESA ENERGÍA S.A.U. y ENDESA
ENERGIA XXI, S.L., con resultado DESFAVORABLE, se emite el siguiente informe
jurídico:
I. ANTECEDENTES.
Primero.- En fecha 23 de junio de 2016 se firmó el contrato administrativo con la
entidad ENDESA ENERGÍA S.A.U. relativo al SUMINISTRO ELECTRICO A LAS
INSTALACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, (Exp. SU
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06/16) con un plazo de vigencia inicial de UN (1) año desde la formalización de
contrato, prorrogable por otro año más (1 AÑO).
Segundo.- Con fecha de 9 de mayo de 2017 ENDESA ENERGÍA S.A.U. presentó por
registro de entrada nº E2017041868 escrito en el que se comunica la renuncia a la
prórroga del contrato. El contrato en vigor terminó el pasado 22 de junio de 2017.
Tercero.- Mediante Registro de facturas, se han presentado las facturas que se
relacionan con el número de relación Q/2018/15 por importe total de 176.060,44 €,
que constan en el expediente.
Cuarto.- Con fecha 5 de febrero de 2018 se emite informe de fiscalización
desfavorable por la intervención municipal respecto a la relación contable Q/2018/17,
que incluye las facturas que se han relacionado en el antecedente anterior.
Según dicho informe de fiscalización, ésta es desfavorable porque “…no consta la
tramitación de expediente de contratación administrativa previo, tramitado de
conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público que asegure que los suministros realizados por las mercantiles Endesa
Energía XXI, S.L.U y Endesa Energía, S.A.U. sean los económicamente más
ventajosas para este Ayuntamiento”.
Sexto.- Se emite con fecha de 16 de febrero 2018 Informe técnico de la unidad de
instalaciones de la Delegación de Obras e Infraestructuras sobre este Informe de
reparo.
II.

NORMATIVA APLICABLE.
1. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante
TRLCSP.
2. Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante
TRLHL.
3. Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
4. R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en
adelante RGCAP.
5. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas aprobados mediante Decreto nº 2016D00759 de fecha 1 de febrero
2016.
6. Contrato administrativo de 23 de junio 2016.

III. FUNDAMENTACIÓN
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1. El art. 215 TRLHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito
antes de la adopción del acuerdo o resolución. A tal efecto, la Intervención Municipal
ha informado desfavorablemente la fiscalización previa limitada a la aprobación de
la relación contable de obligaciones Q/2018/17, que incluye facturas por suministro
de energía eléctrica por un importe de 160.681,99 € por no constar la tramitación de
expediente de contratación administrativa previo, tramitado de conformidad con lo
previsto en el TRLCSP, que segures que los servicios prestado por las mercantiles
Endesa Energía XXI, S.L.U. Y Endesa Energía S.A.U. sean los económicamente más
ventajosos para este Ayuntamiento
Corresponde en este supuesto al Pleno de la entidad local resolver la discrepancia
conforme al artículo 217.2 TRLHL, por afectar el reparo a materias de su
competencia puesto que corresponde a dicho órgano colegiado la autorización y
disposición del gasto a través del oportuno expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito, al tratarse de gastos realizados en un ejercicio anterior al
del presupuesto vigente.
2. El informe de fiscalización es desfavorable y por lo tanto suspensivo.
3. El informe emitido por el Servicio Técnico de la Delegación de Obras e
Infraestructuras de 16 de febrero de 2018 determina que “...Al respecto, se informa
que dicha factura corresponde al gasto energético municipal.
Como quiera que el Municipio, no puede dejar de iluminar sus viales, ni dando
servicio eléctrico a las instalaciones y edificios municipales, al considerarse servios
esenciales, entendemos que existe un interés, más que justificado, para proceder al
abono de dicha factura.
Por otro lado, las mercantiles que facturan dichos suministros eléctricos, son
las mismas, y a los mismos precios que se tenían cuando el Concurso Público, para tal
fin, se encontraba en vigor, por lo que no se ha producido una merma en los servicios
que recibimos, ni un incremento en el precio que se abona por el consumo eléctrico.
Ahora bien, para evitar continuar en la presente situación, se encuentra
enviado un nuevo expediente, mediante concurso público, y se esta estudiando la
posibilidad de adherirnos al convenio marco de la dirección general de
racionalización y centralización de la contratación de la Federación Española de
Municipios y Provincias, de lo que ya se han realizado los informes técnicos
pertinentes, lo que solventa la problemática que motiva este informe...”
4. Visto lo anterior, el suministro eléctrico a los viales, instalaciones y edificios del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella es imprescindible para que se puedan seguir
prestando todos los servicios esenciales de competencia municipal, y la continuidad en
la prestación del citado suministro se basa en razones de interés público general tal y
como ha puesto de manifiesto el informe emitido por los servicios técnicos de este
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Ayuntamiento, que han informado sobre la efectiva prestación de suministro eléctrico
por parte de las citadas mercantiles.
Por ello, la no aprobación de la relación contable de obligaciones nº Q/2018/17, que
incluye facturas por suministro eléctrico de importe de 160.681,99 €, podría suponer
un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.
En el presente caso, no existe precepto legal que excluya la aplicación de la Teoría del
enriquecimiento injusto, ni se da
tampoco una causa que justifique el
enriquecimiento por parte de la administración.
Se puede producir por tanto, un enriquecimiento por parte de la Administración, que
ha recibido la prestación del suministro eléctrico de inmuebles municipales, quedando
acreditada dicha prestación mediante los documentos aportados y el informe del
técnico de la Delegación de Obras e Infraestructuras, existiendo un correlativo
empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una serie de recursos por los
que no ha recibido contraprestación alguna.
5. El suministro eléctrico a los viales, instalaciones y edificios del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella es imprescindible para que se puedan seguir prestando
todos los servicios esenciales de competencia municipal, y la continuidad en la
prestación del citado suministro se base en razones de interés público general.
6. ENDESA ENERGÍA XXI S.L. Y ENDESA ENERGÍA S.A.U. realizan la prestación
del suministro dentro de los márgenes determinados por el contrato firmado el 23 de
junio de 2016, y no lesiona los intereses de futuros adjudicatarios, toda vez que no ha
concluido el procedimiento de licitación para la adjudicación del nuevo contrato
conducente a la regularización del suministro eléctrico de los bienes municipales.
IV.- CONCLUSIÓN.
1. De acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de haciendas
locales, el reparo suspensivo puede ser levantado resolviendo las discrepancias entre
el Órgano Interventor y las Unidades Gestoras por la Presidencia de la Corporación.
2. Vistos los antecedentes, considerando que se podría producir un enriquecimiento
injusto de la corporación y la lesión económica que se provocaría a la mercantil al no
abonar las facturas presentadas, teniendo en cuenta la necesidad de prestación del
suministro eléctrico a los viales, instalaciones y dependencias del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, a fin de no interrumpir el suministro y afectar a la
prestación de los servicios públicos de competencia municipal, puede valorarse por el
Órgano de contratación levantar dicho reparo suspensivo.
3. Corresponde al Pleno de la Corporación decidir si queda debidamente acreditado
en el expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD y resolver la discrepancia
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surgida entre el Órgano Interventor y el Concejal Delegado de Obras e
Infraestructuras en sentido favorable al citado Concejal Delegado.
Tal es mi informe que someto a otro con superior criterio; no obstante, el Órgano de
Contratación acordará lo que estime procedente.”
Acreditado en el expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD, y
teniendo en cuenta que se ha tramitado conforme a la legalidad vigente, se PROPONE
al Pleno de la Corporación en virtud del artículo 217.2 TRLHL:
PRIMERO.- RESOLVER la discrepancia surgida entre el Órgano Interventor y el
Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras en sentido favorable al citado Concejal
Delegado.
SEGUNDO.- APROBAR EL GASTO Y ORDENAR EL PAGO de las facturas de
la relación contable de obligaciones nº Q/2018/17 que se relacionan en el expediente
imputadas a la partida presupuestaria 503-1650-22100 del Presupuesto Municipal para
el ejercicio económico en curso, por un importe total de 160.681,99 € y que se
compone de las facturas que acompañan al informe de Intervención con el número de
relación Q-2018-17 que no reproducimos literalmente por su extensión.
SEGUNDO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos sean
necesarios para el buen fin de este procedimiento.”
Visto informe emitido por la Jefa del Servicio de Contratación, Dª Lourdes
Martín-Lomeña Guerrero, de fecha 19 de febrero de 2018, del siguiente tenor literal:
“Visto el informe de fiscalización de fecha 5 de febrero de 2018, previo a la
aprobación la relación contable de obligaciones Q/2018/17 que incluye facturas por
importe de 160.681,99 € de las entidades ENDESA ENERGÍA S.A.U. y ENDESA
ENERGIA XXI, S.L., con resultado DESFAVORABLE, se emite el siguiente informe
jurídico:
I. ANTECEDENTES.
Primero.- En fecha 23 de junio de 2016 se firmó el contrato administrativo con la
entidad ENDESA ENERGÍA S.A.U. relativo al SUMINISTRO ELECTRICO A
LAS INSTALACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA,
(Exp. SU 06/16) con un plazo de vigencia inicial de UN (1) año desde la formalización
de contrato, prorrogable por otro año más (1 AÑO).
Segundo.- Con fecha de 9 de mayo de 2017 ENDESA ENERGÍA S.A.U. presentó
por registro de entrada nº E2017041868 escrito en el que se comunica la renuncia a la
prórroga del contrato. El contrato en vigor terminó el pasado 22 de junio de 2017.
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Tercero.- Mediante Registro de facturas, se han presentado las facturas que se
relacionan con el número de relación Q/2018/15 por importe total de 176.060,44 €,
que constan en el expediente.
Cuarto.- Con fecha 5 de febrero de 2018 se emite informe de fiscalización
desfavorable por la intervención municipal respecto a la relación contable Q/2018/17,
que incluye las facturas que se han relacionado en el antecedente anterior.
Según dicho informe de fiscalización, ésta es desfavorable porque “…no consta la
tramitación de expediente de contratación administrativa previo, tramitado de
conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público que asegure que los suministros realizados por las mercantiles Endesa
Energía XXI, S.L.U y Endesa Energía, S.A.U. sean los económicamente más
ventajosas para este Ayuntamiento”.
Sexto.- Se emite con fecha de 16 de febrero 2018 Informe técnico de la unidad de
instalaciones de la Delegación de Obras e Infraestructuras sobre este Informe de
reparo.
III.

NORMATIVA APLICABLE.
1.Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP.
2.Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
3.Real Decreto 817/2009, de 9 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
4.R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante
RGCAP.
5.Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
aprobados mediante Decreto nº 2016D00759 de fecha 1 de febrero 2016.
6.Contrato administrativo de 23 de junio 2016.

III. FUNDAMENTACIÓN
1. El art. 215 TRLHL establece que si en el ejercicio de la función interventora el
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito
antes de la adopción del acuerdo o resolución. A tal efecto, la Intervención Municipal
ha informado desfavorablemente la fiscalización previa limitada a la aprobación
de la relación contable de obligaciones Q/2018/17, que incluye facturas por
suministro de energía eléctrica por un importe de 160.681,99 € por no constar la
tramitación de expediente de contratación administrativa previo, tramitado de
conformidad con lo previsto en el TRLCSP, que segures que los servicios prestado por
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las mercantiles Endesa Energía XXI, S.L.U. Y Endesa Energía S.A.U. sean los
económicamente más ventajosos para este Ayuntamiento
Corresponde en este supuesto al Pleno de la entidad local resolver la discrepancia
conforme al artículo 217.2 TRLHL, por afectar el reparo a materias de su
competencia puesto que corresponde a dicho órgano colegiado la autorización y
disposición del gasto
a través del oportuno expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito, al tratarse de gastos realizados en un ejercicio anterior al del
presupuesto vigente.
2. El informe de fiscalización es desfavorable y por lo tanto suspensivo.
3. El informe emitido por el Servicio Técnico de la Delegación de Obras e
Infraestructuras de 16 de febrero de 2018 determina que “...Al respecto, se informa
que dicha factura corresponde al gasto energético municipal.
Como quiera que el Municipio, no puede dejar de iluminar sus viales, ni dando
servicio eléctrico a las instalaciones y edificios municipales, al considerarse servios
esenciales, entendemos que existe un interés, más que justificado, para proceder al
abono de dicha factura.
Por otro lado, las mercantiles que facturan dichos suministros eléctricos, son
las mismas, y a los mismos precios que se tenían cuando el Concurso Publico, para tal
fin, se encontraba en vigor, por lo que no se ha producido una merma en los servicios
que recibimos, ni un incremento en el precio que se abona por el consumo eléctrico.
Ahora bien, para evitar continuar en la presente situación, se encuentra
enviado un nuevo expediente, mediante concurso público, y se esta estudiando la
posibilidad de adherirnos al convenio marco de la dirección general de
racionalización y centralización de la contratación de la Federación Española de
Municipios y Provincias, de lo que ya se han realizado los informes técnicos
pertinentes, lo que solventa la problemática que motiva este informe...”
4. Visto lo anterior, el suministro eléctrico a los viales, instalaciones y edificios del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella es imprescindible para que se puedan seguir
prestando todos los servicios esenciales de competencia municipal, y la continuidad en
la prestación del citado suministro se basa en razones de interés público general tal y
como ha puesto de manifiesto el informe emitido por los servicios técnicos de este
Ayuntamiento, que han informado sobre la efectiva prestación de suministro eléctrico
por parte de las citadas mercantiles.
Por ello, la no aprobación de la relación contable de obligaciones nº Q/2018/17, que
incluye facturas por suministro eléctrico de importe de 160.681,99 €, podría suponer
un enriquecimiento injusto por parte de la Administración.
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En el presente caso, no existe precepto legal que excluya la aplicación de la Teoría del
enriquecimiento injusto, ni se da
tampoco una causa que justifique el
enriquecimiento por parte de la administración.
Se puede producir por tanto, un enriquecimiento por parte de la Administración, que
ha recibido la prestación del suministro eléctrico de inmuebles municipales, quedando
acreditada dicha prestación mediante los documentos aportados y el informe del
técnico de la Delegación de Obras e Infraestructuras, existiendo un correlativo
empobrecimiento de la entidad reclamante, que emplea una serie de recursos por los
que no ha recibido contraprestación alguna.
5. El suministro eléctrico a los viales, instalaciones y edificios del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella es imprescindible para que se puedan seguir prestando
todos los servicios esenciales de competencia municipal, y la continuidad en la
prestación del citado suministro se base en razones de interés público general.
6. ENDESA ENERGÍA XXI S.L. Y ENDESA ENERGÍA S.A.U. realizan la prestación
del suministro dentro de los márgenes determinados por el contrato firmado el 23 de
junio de 2016, y no lesiona los intereses de futuros adjudicatarios, toda vez que no ha
concluido el procedimiento de licitación para la adjudicación del nuevo contrato
conducente a la regularización del suministro eléctrico de los bienes municipales.
IV.- CONCLUSIÓN.
1. De acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable en materia de haciendas
locales, el reparo suspensivo puede ser levantado resolviendo las discrepancias entre el
Órgano Interventor y las Unidades Gestoras por la Presidencia de la Corporación.
2. Vistos los antecedentes, considerando que se podría producir un enriquecimiento
injusto de la corporación y la lesión económica que se provocaría a la mercantil al no
abonar las facturas presentadas, teniendo en cuenta la necesidad de prestación del
suministro eléctrico a los viales, instalaciones y dependencias del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, a fin de no interrumpir el suministro y afectar a la
prestación de los servicios públicos de competencia municipal, puede valorarse por el
Órgano de contratación levantar dicho reparo suspensivo.
3. Corresponde al Pleno de la Corporación decidir si queda debidamente acreditado en
el expediente el INTERÉS PÚBLICO Y LA NECESIDAD y resolver la discrepancia
surgida entre el Órgano Interventor y el Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras
en sentido favorable al citado Concejal Delegado.
Tal es mi informe que someto a otro con superior criterio; no obstante, el Órgano de
Contratación acordará lo que estime procedente.”
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Visto el informe emitido por el Jefe de la Unidad de Instalaciones, D. José
Joaquín Maldonado Yagüe, de fecha 16 de febrero de 2018, del siguiente tenor:
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- RESOLVER la discrepancia surgida entre el Órgano Interventor
y el Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras en sentido favorable al citado
Concejal Delegado.
SEGUNDO.- APROBAR EL GASTO Y ORDENAR EL PAGO de las
facturas de la relación contable de obligaciones nº Q/2018/17 que se relacionan en el
expediente imputadas a la partida presupuestaria 503-1650-22100 del Presupuesto
Municipal para el ejercicio económico en curso, por un importe total de 160.681,99 € y
que se compone de las facturas que acompañan al informe de Intervención con el
número de relación Q-2018-17 que no reproducimos literalmente por su extensión.
TERCERO.- Que se proceda a llevar a cabo cuantos trámites administrativos
sean necesarios para el buen fin de este procedimiento.
2.11.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
10/2018.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
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“Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
“ Habiéndose redactado por el Interventor General Municipal informe
declarativo de la existencia de facturas expedidas por acreedores con motivo de obras,
suministros o servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
municipales, que no pudieron ser integradas en el presupuesto del ejercicio anterior por
diversas causas, entre otras por no haberse tramitado expediente previo, de
conformidad con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que se
formuló nota de reparo R20/2017 por parte del Adjunto a Intervención, debiendo por
tanto, imputarse al Presupuesto corriente, previo levantamiento del citado reparo, y que
ascienden a la cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (19.880,30 €),
En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 26 del Real Decreto 500/1990,
Disposición adicional segunda, punto 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales de 5 de marzo, se eleva a sesión Plenaria la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Resuélvase la discrepancia planteada al reparo R20/2017, según
propuesta del Teniente Alcalde de San Pedro de Alcántara.
SEGUNDO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 10/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores e
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (19.880,30
€), con motivo de facturas por suministros y servicios efectuados por terceros a este
Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones presupuestarias
relacionadas por la Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por Decreto de
Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.”
Visto el informe emitido por el Sr. Adjunto a Intervención, D. José Calvillo
Berlanga, de fecha 25 de febrero de 2018, del siguiente tenor literal:
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“INFORME DE INTERVENCIÓN
El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del
Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de
los funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y a
los efectos establecidos en los arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, a la vista de los antecedentes y documentación existentes en
esta Intervención Municipal, emite el presente informe en el estricto orden económico
y siempre que jurídicamente sea procedente, con relación a:
Asunto: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº. 10/2018,
correspondiente a gastos de ejercicios anteriores sin fiscalización previa,
incluidos en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por un importe total de
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS (19.880,30 €)
PRIMERO.- El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 176
dispone:
“1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos
del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que
perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad
local.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto
establecido en el artículo 182.3.”
El artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, regula en los mismos términos
la materia, disponiendo además, en su apartado 2, párrafo c que se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente R.D.,
del siguiente tenor literal:
“…corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o
concesiones de quita y espera”
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SEGUNDO.- La factura que forma parte de la relación corresponde a un gasto
realizado a finales del año 2016, que se incluyó en la cuenta 413 “Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” de su ejercicio, y posteriormente en
la del ejercicio 2017.
Se trata de un gasto por el alquiler y montaje de elementos decorativos
navideños en el que no consta la tramitación de expediente previo, tramitado de
conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público que dé cobertura al servicio contratado, en cuanto ya existe un contrato con el
mismo objeto que no ha sido previamente modificado de forma que se asegure que los
servicios prestados por la compañía Iluminaciones Ximénez, S.A. sean los
económicamente más ventajosos para este Ayuntamiento. Por lo que se formuló nota
de reparo R20/2017 de fecha 17/03/2017.
Con fecha 22 de noviembre de 2017 se emitió informe por parte del responsable
técnico de Fiestas de San Pedro Alcántara sobre el reparo de la Intervención y
Propuesta por parte del Teniente Alcalde de San Pedro Alcántara para el levantamiento
del mismo.
Por tanto, procede el reconocimiento de dicho gasto, cuya aprobación
corresponde al Pleno Municipal previa resolución de discrepancia planteada al
reparo nº R-20/2017.
TERCERO.- Para la relación de facturas y gastos que se acompañan a este
expediente como ANEXO I (Relación de operaciones previas Q/2017/9), existe
crédito, bien a nivel de aplicación presupuestaria, bien a nivel de vinculación jurídica,
en las distintas aplicaciones del presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Las
obligaciones no contabilizadas en ejercicios anteriores, se imputarán a la aplicación
presupuestaria 2018-503-1650-22799.
Es cuanto debo informar, no obstante el Pleno con su superior criterio
decidirá.”
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
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El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto e indica que se hará
votación conjunta del punto 2.11 al 2.20.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice:
“Pues de la misma manera, y si no hay ninguna salvedad se votan y por lo
tanto, el sentido del voto será idéntico en cada uno de los puntos”.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Resuélvase la discrepancia planteada al reparo R20/2017, según
propuesta del Teniente Alcalde de San Pedro de Alcántara.
SEGUNDO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 10/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores e
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (19.880,30
€), con motivo de facturas por suministros y servicios efectuados por terceros a este
Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones presupuestarias
relacionadas por la Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por Decreto de
Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.
2.12.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
11/2018.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
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“Habiéndose redactado por el Interventor General Municipal informe
declarativo de la existencia de facturas expedidas por acreedores con motivo de obras,
suministros o servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
municipales, que no pudieron ser integradas en el presupuesto del ejercicio anterior por
diversas causas, entre otras por haber sido remitidas con los vistos buenos a la
Intervención Municipal sin la antelación suficiente para su aprobación en su ejercicio
correspondiente, debiendo por tanto, imputarse al Presupuesto corriente, y que
ascienden a la cantidad de CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS DOS
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (123.202,75 €)
En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 26 del Real Decreto 500/1990,
Disposición adicional segunda, punto 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales de 5 de marzo, se eleva a sesión Plenaria la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 11/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores no
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de CIENTO VEINTITRÉS
MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(123.202,75 €), con motivo de facturas por suministros y servicios efectuados por
terceros a este Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones
presupuestarias relacionadas por la Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.”
Visto el informe emitido por el Sr. Adjunto a Intervención, D. José Calvillo Berlanga,
de fecha 12 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:

“INFORME DE INTERVENCIÓN
El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del
Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de
los funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y a
los efectos establecidos en los arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
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de Haciendas Locales, a la vista de los antecedentes y documentación existentes en
esta Intervención Municipal, emite el presente informe en el estricto orden económico
y siempre que jurídicamente sea procedente, con relación a:
Asunto: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº. 11/2018,
correspondiente a gastos de ejercicios anteriores sin fiscalización previa,
no incluidos en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por un importe total de
CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (123.202,75 €)
PRIMERO.- El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su
artículo 176 dispone:
“1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos
del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que
perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad
local.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto
establecido en el artículo 182.3.”
El artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, regula en los mismos términos
la materia, disponiendo además, en su apartado 2, párrafo c que se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente R.D.,
del siguiente tenor literal:
“…corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o
concesiones de quita y espera”
SEGUNDO.- Se tratan de gastos por suministros y servicios sin fiscalización
previa, realizados en el ejercicio 2017 y anteriores cuyas facturas no han sido aplicadas
a su presupuesto de origen ni han sido incluidas en la cuenta 413 “Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” del ejercicio 2017, por diversas
causas, entre otras por haber sido remitidas con los vistos buenos a la Intervención
Municipal sin la antelación suficiente para su aprobación o inclusión en la cuenta 413
de su ejercicio correspondiente, si bien ha quedado probada la ejecución de estos
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gastos mediante los vistos buenos y conformes de las Áreas correspondientes, por lo
que, debiera reconocerse la deuda y aprobarse los mismos.
Por tanto, procede el reconocimiento de dichos gastos, cuya aprobación
corresponde al Pleno Municipal.
TERCERO.- Para la relación de facturas y gastos que se acompañan a este
expediente como ANEXO I (Relación de operaciones previas Q/2018/37), existe
crédito, bien a nivel de aplicación presupuestaria, bien a nivel de vinculación jurídica,
en las distintas aplicaciones del presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Las
obligaciones no contabilizadas en ejercicios anteriores, se imputarán a las aplicaciones
presupuestarias que se relacionan en la relación contable adjunta en el citado anexo, al
permitirlo las previsiones de gastos para el año 2018.
Es cuanto debo informar, no obstante el Pleno con su superior criterio
decidirá.”

127

128

129

130

131

132

133

Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
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Unida-LV)
transcrita.”

DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente

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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 11/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores no
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de CIENTO VEINTITRÉS
MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(123.202,75 €), con motivo de facturas por suministros y servicios efectuados por
terceros a este Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones
presupuestarias relacionadas por la Intervención en su informe.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.
2.13.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
12/2018.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Habiéndose redactado por el Interventor General Municipal informe
declarativo de la existencia de facturas expedidas por acreedores con motivo de obras,
suministros o servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
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municipales, que no pudieron ser integradas en el presupuesto del ejercicio anterior por
diversas causas, entre otras por no haberse tramitado expediente previo, de
conformidad con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que se
formularon notas de reparo R 4/18 y R 5/18 por parte del Adjunto a Intervención,
debiendo por tanto, imputarse al Presupuesto corriente, previo levantamiento de los
citados reparos, y que ascienden a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL SESTECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS (336.742,43 €),
En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 26 del Real Decreto 500/1990,
Disposición adicional segunda, punto 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales de 5 de marzo, se eleva a sesión Plenaria la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Resuélvase la discrepancia planteada a los reparos R 4/18 y R
5/18, según propuestas del Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras.
SEGUNDO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 12/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores e
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SESTECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (336.742,43 €), con motivo de facturas por
suministros y servicios efectuados por terceros a este Ayuntamiento en pasados
ejercicios y con cargo a las aplicaciones presupuestarias relacionadas por la
Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por Decreto de
Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.”
Visto el informe emitido por el Sr. Adjunto a Intervención, D. José Calvillo
Berlanga, de fecha 12 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del
Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de
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los funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y a
los efectos establecidos en los arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Hacienda Locales, a la vista de los antecedentes y documentación existentes en esta
Intervención Municipal, emite el presente informe en el estricto orden económico y
siempre que jurídicamente sea procedente, con relación a:
Asunto: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº. 12/2018,
correspondiente a gastos de ejercicios anteriores sin fiscalización previa,
incluidos en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por un importe total de
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (336.742,43 €)
PRIMERO.- El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 176
dispone:
“1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos
del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:
a)
Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que
perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad
local.
b)
Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto
establecido en el artículo 182.3.”
El artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, regula en los mismos términos
la materia, disponiendo además, en su apartado 2, párrafo c que se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente R.D.,
del siguiente tenor literal:
“…corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o
concesiones de quita y espera”
SEGUNDO.- Se trata de un gasto en el que no consta la tramitación de
expediente de contratación administrativa previo, tramitado de conformidad con lo
previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que asegure
que los servicios prestados por las compañías Endesa Energía, S.A.U. y Endesa
Energía XXI, S.L.U., sean los económicamente más ventajosos para este
Ayuntamiento. Por lo que se formularon notas de reparos R4/2018 y R5/2018, ambas
de fecha 05/02/2018. Las facturas que forman parte de las relaciones corresponden a
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gastos en energía eléctrica durante el año 2017, y se incluyeron en la cuenta 413
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” de dicho ejercicio.
Con fecha 16 de febrero de 2018 se emitieron informes del Ingeniero Industrial
del área de electricidad sobre los reparos de la intervención y el 19 de febrero,
informes jurídicos al respecto del Servicio de Contratación, además de, propuestas del
Concejal Delegado de Obras y Servicios Operativos de fechas 19 y 20 de febrero al
órgano plenario para el levantamiento de los reparos, considerando acreditado el
interés público y la necesidad del gasto.
Por tanto, procede el reconocimiento de dicho gasto, cuya aprobación
corresponde al Pleno Municipal previa resolución de las discrepancias surgidas
con respecto al mismo, por el que se formularon los reparos R4/18 y R5/18.
TERCERO.- Para la relación de facturas y gastos que se acompañan a este
expediente como ANEXO I (Relaciones de operaciones previas Q/2018/17 y
Q/2018/15), existe crédito, bien a nivel de aplicación presupuestaria, bien a nivel de
vinculación jurídica, en el presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Las
obligaciones no contabilizadas en ejercicios anteriores, se imputarán a la aplicación
presupuestaria 2018-503-1650-22100.
Es cuanto debo informar, no obstante el Pleno con su superior criterio
decidirá.”
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
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Unida-LV)
transcrita.”

DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente

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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Resuélvase la discrepancia planteada a los reparos R 4/18 y R
5/18, según propuestas del Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras.
SEGUNDO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 12/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores e
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SESTECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (336.742,43 €), con motivo de facturas por
suministros y servicios efectuados por terceros a este Ayuntamiento en pasados
ejercicios y con cargo a las aplicaciones presupuestarias relacionadas por la
Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por Decreto de
Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.
2.14.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
13/2018.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
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“Habiéndose redactado por el Interventor General Municipal informe
declarativo de la existencia de facturas expedidas por acreedores con motivo de obras,
suministros o servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
municipales, que no pudieron ser integradas en el presupuesto del ejercicio anterior por
diversas causas, entre otras por no haberse tramitado expediente previo, de
conformidad con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que se
formuló nota de reparo R 6/18 por parte del Adjunto a Intervención, debiendo por
tanto, imputarse al Presupuesto corriente, previo levantamiento del citado reparo, y que
ascienden a la cantidad de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (28.209,24 €),
En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 26 del Real Decreto 500/1990,
Disposición adicional segunda, punto 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales de 5 de marzo, se eleva a sesión Plenaria la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Resuélvase la discrepancia planteada al reparo R 6/18, según
propuesta del Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras.
SEGUNDO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 13/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores e
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de VEINTIOCHO MIL
DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (28.209,24
€), con motivo de facturas por suministros y servicios efectuados por terceros a este
Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones presupuestarias
relacionadas por la Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.”
Visto el informe emitido por el Sr. Adjunto a Intervención, D. José Calvillo
Berlanga, de fecha 12 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN

223

El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del
Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de
los funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y a
los efectos establecidos en los arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, a la vista de los antecedentes y documentación existentes en
esta Intervención Municipal, emite el presente informe en el estricto orden económico
y siempre que jurídicamente sea procedente, con relación a:
Asunto: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº. 13/2018,
correspondiente a gastos de ejercicios anteriores sin fiscalización previa,
incluidos en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por un importe total de
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (28.209,24 €)
PRIMERO.- El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 176
dispone:
“1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos
del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba
sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad local.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto
establecido en el artículo 182.3.”
El artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, regula en los mismos términos
la materia, disponiendo además, en su apartado 2, párrafo c que se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente R.D.,
del siguiente tenor literal:
“…corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o
concesiones de quita y espera”
SEGUNDO.- Se trata de un gasto en el que no consta la tramitación de
expediente de contratación administrativa previo, tramitado de conformidad con lo
previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que asegure
que los suministros efectuados por la mercantil Viveros Guzmán, S.L.U. sean los
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económicamente más ventajosos para este Ayuntamiento. Por lo que se formuló nota
de reparo R6/2018 de fecha 05/02/2018. La factura que forma parte de la relación
corresponde a suministro de material vegetal durante el año 2017, y se incluyeron en la
cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” de dicho
ejercicio.
Con fecha 12 de febrero de 2018 se emitió informe del Jefe de la Unidad
Técnica y Operativa de la Delegación de Parques y Jardines, y el 21 de febrero,
informe jurídico al respecto del Servicio de Contratación, además de, propuesta del
Concejal Delegado de Obras y Servicios Operativos de fecha 22 de febrero al órgano
plenario para el levantamiento del reparo, considerando acreditado el interés público y
la necesidad del gasto.
Por tanto, procede el reconocimiento de dicho gasto, cuya aprobación
corresponde al Pleno Municipal previa resolución de las discrepancias surgidas
con respecto al mismo, por el que se formuló el reparo R 6/18.
TERCERO.- Para la relación de facturas y gastos que se acompañan a este
expediente como ANEXO I (Relaciones de operaciones previas Q/2018/6), existe
crédito, bien a nivel de aplicación presupuestaria, bien a nivel de vinculación jurídica,
en el presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Las obligaciones no contabilizadas
en ejercicios anteriores, se imputarán a la aplicación presupuestaria 2018-503-171022199.
Es cuanto debo informar, no obstante el Pleno con su superior criterio
decidirá.”
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
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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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Resuélvase la discrepancia planteada al reparo R 6/18, según
propuesta del Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras.
SEGUNDO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 13/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores e
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de VEINTIOCHO MIL
DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (28.209,24
€), con motivo de facturas por suministros y servicios efectuados por terceros a este
Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones presupuestarias
relacionadas por la Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.
2.15.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
14/2018.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
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“Habiéndose redactado por el Interventor General Municipal informe
declarativo de la existencia de facturas expedidas por acreedores con motivo de obras,
suministros o servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
municipales, que no pudieron ser integradas en el presupuesto del ejercicio anterior por
diversas causas, entre otras por haber sido remitidas con los vistos buenos a la
Intervención Municipal sin la antelación suficiente para su aprobación en su ejercicio
correspondiente, debiendo por tanto, imputarse al Presupuesto corriente, y que
ascienden a la cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS
EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (25.916,97 €)
En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 26 del Real Decreto 500/1990,
Disposición adicional segunda, punto 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales de 5 de marzo, se eleva a sesión Plenaria la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 14/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(25.916,97 €) con motivo de facturas por suministros y servicios efectuados por
terceros a este Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones
presupuestarias relacionadas por la Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.”
Visto el informe emitido por el Sr. Adjunto a Intervención, D. José Calvillo
Berlanga, de fecha 13 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del
Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de
los funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y a
los efectos establecidos en los arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
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de Haciendas Locales, a la vista de los antecedentes y documentación existentes en
esta Intervención Municipal, emite el presente informe en el estricto orden económico
y siempre que jurídicamente sea procedente, con relación a:
Asunto: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº. 14/2018,
correspondiente a gastos de ejercicios anteriores sin fiscalización previa,
incluidos en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por un importe total de
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (25.916,97 €)
PRIMERO.- El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 176
dispone:
“1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos
del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que
perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad
local.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto
establecido en el artículo 182.3.”
El artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, regula en los mismos términos
la materia, disponiendo además, en su apartado 2, párrafo c que se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente R.D.,
del siguiente tenor literal:
“…corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o
concesiones de quita y espera”
SEGUNDO.- Se tratan de gastos por suministros y servicios realizados en el
ejercicio 2017 y anteriores cuyas facturas no han sido aplicadas a su presupuesto de
origen, por diversas causas, entre otras por haber sido remitidas con los vistos buenos a
la Intervención Municipal sin la antelación suficiente para su aprobación, sin embargo,
sí se incluyeron en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto” del ejercicio 2017; estos gastos se realizaron sin fiscalización previa, si
bien ha quedado probada su ejecución mediante los vistos buenos y conformes de las
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Áreas correspondientes, por lo que, debiera reconocerse la deuda y aprobarse los
mismos.
Por tanto, procede el reconocimiento de dichos gastos, cuya aprobación
corresponde al Pleno Municipal.
TERCERO.- Para la relación de facturas y gastos que se acompañan a este
expediente como ANEXO I (Relación de operaciones previas Q/2018/40), existe
crédito, bien a nivel de aplicación presupuestaria, bien a nivel de vinculación jurídica,
en las distintas aplicaciones del presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Las
obligaciones no contabilizadas en ejercicios anteriores, se imputarán a las aplicaciones
presupuestarias que se relacionan en la relación contable adjunta en el citado anexo, al
permitirlo las previsiones de gastos para el año 2018.
Es cuanto debo informar, no obstante el Pleno con su superior criterio
decidirá.”
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
235

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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 14/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(25.916,97 €) con motivo de facturas por suministros y servicios efectuados por
terceros a este Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones
presupuestarias relacionadas por la Intervención en su informe.
SEGUNDO.-Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.
2.16.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
15/2018.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Habiéndose redactado por el Interventor General Municipal informe
declarativo de la existencia de facturas expedidas por acreedores con motivo de obras,
suministros o servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
municipales, que no pudieron ser integradas en el presupuesto del ejercicio anterior por
diversas causas, entre otras por haber sido remitidas con los vistos buenos a la
Intervención Municipal sin la antelación suficiente para su aprobación en su ejercicio
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correspondiente, debiendo por tanto, imputarse al Presupuesto corriente, y que
ascienden a la cantidad de VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS (28.190,14 €)
En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 26 del Real Decreto 500/1990,
Disposición adicional segunda, punto 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales de 5 de marzo, se eleva a sesión Plenaria la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 15/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores no
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de VEINTIOCHO MIL
CIENTO NOVENTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (28.190,14 €), con
motivo de facturas por suministros y servicios efectuados por terceros a este
Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones presupuestarias
relacionadas por la Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017”
Visto el informe emitido por el Sr. Adjunto a Intervención, D. José Calvillo
Berlanga, de fecha 15 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del
Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de
los funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y a
los efectos establecidos en los arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, a la vista de los antecedentes y documentación existentes en
esta Intervención Municipal, emite el presente informe en el estricto orden económico
y siempre que jurídicamente sea procedente, con relación a:
Asunto: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº. 15/2018,
correspondiente a gastos de ejercicios anteriores sin fiscalización previa,
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no incluidos en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por un importe total de
VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS (28.190,14 €)
PRIMERO.- El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 176
dispone:
“1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos
del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba
sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad local.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto
establecido en el artículo 182.3.”
El artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, regula en los mismos términos
la materia, disponiendo además, en su apartado 2, párrafo c que se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente R.D.,
del siguiente tenor literal:
“…corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o
concesiones de quita y espera”
SEGUNDO.- Se tratan de gastos por suministros y servicios sin fiscalización
previa, realizados en el ejercicio 2017 y anteriores cuyas facturas no han sido aplicadas
a su presupuesto de origen ni han sido incluidas en la cuenta 413 “Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” del ejercicio 2017, por diversas
causas, entre otras por haber sido remitidas con los vistos buenos a la Intervención
Municipal sin la antelación suficiente para su aprobación o inclusión en la cuenta 413
de su ejercicio correspondiente, si bien ha quedado probada la ejecución de estos
gastos mediante los vistos buenos y conformes de las Áreas correspondientes, por lo
que, debiera reconocerse la deuda y aprobarse los mismos.
Por tanto, procede el reconocimiento de dichos gastos, cuya aprobación
corresponde al Pleno Municipal.
TERCERO.- Para las relaciones de facturas y gastos que se acompañan a este
expediente como ANEXO I (Relación de operaciones previas Q/2018/41), existe
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crédito, bien a nivel de aplicación presupuestaria, bien a nivel de vinculación jurídica,
en las distintas aplicaciones del presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Las
obligaciones no contabilizadas en ejercicios anteriores, se imputarán a las aplicaciones
presupuestarias que se relacionan en la relación contable adjunta en el citado anexo, al
permitirlo las previsiones de gastos para el año 2018.
Es cuanto debo informar, no obstante el Pleno con su superior criterio
decidirá.”
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
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Unida-LV)
transcrita.”

DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente

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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 15/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores no
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de VEINTIOCHO MIL
CIENTO NOVENTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (28.190,14 €), con
motivo de facturas por suministros y servicios efectuados por terceros a este
Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones presupuestarias
relacionadas por la Intervención en su informe.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.
2.17.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
16/2018.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Habiéndose redactado por el Interventor General Municipal informe
declarativo de la existencia de facturas expedidas por acreedores con motivo de obras,
suministros o servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
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municipales, que no pudieron ser integradas en el presupuesto del ejercicio anterior por
diversas causas, entre otras por no haberse tramitado expediente previo, de
conformidad con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que se
formuló nota de reparo R 7/18 por parte del Adjunto a Intervención, debiendo por
tanto, imputarse al Presupuesto corriente, previo levantamiento del citado reparo, y que
ascienden a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
VEINTIÚN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (198.521,37 €)
En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 26 del Real Decreto 500/1990,
Disposición adicional segunda, punto 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales de 5 de marzo, se eleva a sesión Plenaria la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Resuélvase la discrepancia planteada al reparo R 7/18, según
propuesta de la Concejal Delegada de Derechos Sociales.
SEGUNDO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 16/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores no
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de CIENTO NOVENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS (198.521,37 €), con motivo de facturas por suministros y servicios
efectuados por terceros a este Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las
aplicaciones presupuestarias relacionadas por la Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.”
Visto el informe emitido por el Sr. Adjunto a Intervención, D. José Calvillo
Berlanga, de fecha 16 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del
Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de
los funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y a
los efectos establecidos en los arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
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2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, a la vista de los antecedentes y documentación existentes en
esta Intervención Municipal, emite el presente informe en el estricto orden económico
y siempre que jurídicamente sea procedente, con relación a:
Asunto: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº. 16/2018,
correspondiente a gastos de ejercicios anteriores sin fiscalización previa,
no incluidos en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por un importe total de
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN
EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (198.521,37 €)
PRIMERO.- El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 176
dispone:
“1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos
del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que
perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad
local.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto
establecido en el artículo 182.3.”
El artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, regula en los mismos términos
la materia, disponiendo además, en su apartado 2, párrafo c que se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente R.D.,
del siguiente tenor literal:
“…corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o
concesiones de quita y espera”
SEGUNDO.- Se trata de un gasto en el que no consta la tramitación de
expediente de contratación administrativa previo, tramitado de conformidad con lo
previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que asegure
que los suministros efectuados por la mercantil CLECE, S.A. sean los económicamente
más ventajosos para este Ayuntamiento. Por lo que se formuló nota de reparo R7/2018
de fecha 07/02/2018. La factura que forma parte de la relación corresponde al servicio
de ayuda a domicilio durante el año 2017, y no se aplicó a su presupuesto de origen, ni
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se incluyó en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto” del ejercicio 2017, por diversas causas, entre otras por haber sido
remitidas con los vistos buenos a la Intervención Municipal sin la antelación suficiente,
si bien ha quedado probada la ejecución de estos gastos mediante los vistos buenos y
conformes de las Áreas correspondientes.
Con fecha 22 de febrero de 2018 se emitió informe técnico por parte del Área
de Derechos Sociales y el 7 de marzo, informe jurídico al respecto del Servicio de
Contratación, además de, propuesta de la Concejal Delegada de Derechos Sociales de
fecha 9 de marzo al órgano plenario para el levantamiento del reparo, considerando
acreditado el interés público y la necesidad del gasto.
Por tanto, procede el reconocimiento de dicho gasto, cuya aprobación
corresponde al Pleno Municipal previa resolución de las discrepancias surgidas
con respecto al mismo, por el que se formuló el reparo R 7/18.
TERCERO.- Para la relación de facturas y gastos que se acompañan a este
expediente como ANEXO I (Relaciones de operaciones previas Q/2018/13), existe
crédito, bien a nivel de aplicación presupuestaria, bien a nivel de vinculación jurídica,
en el presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Las obligaciones no contabilizadas
en ejercicios anteriores, se imputarán a la aplicación presupuestaria 2018-405-231622799.
Es cuanto debo informar, no obstante el Pleno con su superior criterio
decidirá.”
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda

248

Unida-LV)
transcrita.”

DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente

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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Resuélvase la discrepancia planteada al reparo R 7/18, según
propuesta de la Concejal Delegada de Derechos Sociales.
SEGUNDO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 16/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores no
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de CIENTO NOVENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS (198.521,37 €), con motivo de facturas por suministros y servicios
efectuados por terceros a este Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las
aplicaciones presupuestarias relacionadas por la Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.
2.18.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
17/2018.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
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“Habiéndose redactado por el Interventor General Municipal informe
declarativo de la existencia de facturas expedidas por acreedores con motivo de obras,
suministros o servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
municipales, que no pudieron ser integradas en el presupuesto del ejercicio anterior por
diversas causas, entre otras por no haberse tramitado expediente previo, de
conformidad con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que se
formuló nota de reparo R 8/18 por parte del Adjunto a Intervención, debiendo por
tanto, imputarse al Presupuesto corriente, previo levantamiento del citado reparo, y que
ascienden a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(120.451,45 €),
En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 26 del Real Decreto 500/1990,
Disposición adicional segunda, punto 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales de 5 de marzo, se eleva a sesión Plenaria la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Resuélvase la discrepancia planteada al reparo R 8/18, según
propuesta del Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras.
SEGUNDO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 17/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores, por
importe de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (120.451,45 €), con motivo de
facturas por suministros y servicios efectuados por terceros a este Ayuntamiento en
pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones presupuestarias relacionadas por la
Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.”
Visto el informe emitido por el Sr. Adjunto a Intervención, D. José Calvillo
Berlanga, de fecha 16 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
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El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del
Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de
los funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y a
los efectos establecidos en los arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, a la vista de los antecedentes y documentación existentes en
esta Intervención Municipal, emite el presente informe en el estricto orden económico
y siempre que jurídicamente sea procedente, con relación a:
Asunto: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº. 17/2018,
correspondiente a gastos de ejercicios anteriores sin fiscalización previa,
por un importe total de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (120.451,45 €)
PRIMERO.- El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 176
dispone:
“1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos
del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:
a)
Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que
perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad
local.
b)
Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto
establecido en el artículo 182.3.”
El artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, regula en los mismos términos
la materia, disponiendo además, en su apartado 2, párrafo c que se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente R.D.,
del siguiente tenor literal:
“…corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o
concesiones de quita y espera”
SEGUNDO.- Se trata de un gasto en el que no consta la tramitación de
expediente de contratación administrativa previo, tramitado de conformidad con lo
previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que asegure
que los servicios prestados por las compañías Endesa Energía, S.A.U. y Endesa
Energía XXI, S.L.U., sean los económicamente más ventajosos para este
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Ayuntamiento. Por lo que se formuló nota de reparo R8/2018 de fecha 09/02/2018. Las
facturas que forman parte de la relaciones corresponden a gastos en energía eléctrica
durante el año 2017.
Con fecha 16 de febrero de 2018 se emitió informe del Ingeniero Industrial del
área de electricidad sobre el reparo de la intervención y el 7 de marzo, informe jurídico
al respecto del Servicio de Contratación, además de, propuesta del Concejal Delegado
de Obras y Servicios Operativos de fecha 8 de marzo al órgano plenario para el
levantamiento del reparo, considerando acreditado el interés público y la necesidad del
gasto.
Por tanto, procede el reconocimiento de dicho gasto, cuya aprobación
corresponde al Pleno Municipal previa resolución de las discrepancias surgidas
con respecto al mismo, por el que se formuló el reparo R8/2018.
TERCERO.- Para la relación de facturas y gastos que se acompañan a este
expediente como ANEXO I (Relación de operaciones previas Q/2018/23), existe
crédito, bien a nivel de aplicación presupuestaria, bien a nivel de vinculación jurídica,
en el presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Las obligaciones no contabilizadas
en ejercicios anteriores, se imputarán a la aplicación presupuestaria 2018-503-165022100.
Es cuanto debo informar, no obstante el Pleno con su superior criterio
decidirá.”
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
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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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Resuélvase la discrepancia planteada al reparo R 8/18, según
propuesta del Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras.
SEGUNDO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 17/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores, por
importe de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (120.451,45 €), con motivo de
facturas por suministros y servicios efectuados por terceros a este Ayuntamiento en
pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones presupuestarias relacionadas por la
Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.
2.19.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
18/2018.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Habiéndose redactado por el Interventor General Municipal informe
declarativo de la existencia de facturas expedidas por acreedores con motivo de obras,
suministros o servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
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municipales, que no pudieron ser integradas en el presupuesto del ejercicio anterior por
diversas causas, debiendo por tanto, imputarse al Presupuesto corriente, y que
ascienden a la cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (22.730,52 €),
En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 26 del Real Decreto 500/1990,
Disposición adicional segunda, punto 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales de 5 de marzo, se eleva a sesión Plenaria la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Resuélvase la discrepancia planteada al reparo R15/2018, según
propuesta del Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras.
SEGUNDO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 18/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores e
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de VEINTIDOS MIL
SETECIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
(22.730,52 €), con motivo de facturas por obras efectuadas por terceros a este
Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones presupuestarias
relacionadas por la Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.”
Visto el informe emitido por el Sr. Adjunto a Intervención, D. José Calvillo
Berlanga, de fecha 16 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del
Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de
los funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y a
los efectos establecidos en los arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, a la vista de los antecedentes y documentación existentes en
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esta Intervención Municipal, emite el presente informe en el estricto orden económico
y siempre que jurídicamente sea procedente, con relación a:
Asunto: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº. 18/2018,
correspondiente a gastos de ejercicios anteriores sin fiscalización previa,
incluidos en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por un importe total de
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (22.730,52 €)
PRIMERO.- El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 176
dispone:
“1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos
del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:
a)
Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que
perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad
local.
b)
Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto
establecido en el artículo 182.3.”
El artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, regula en los mismos términos
la materia, disponiendo además, en su apartado 2, párrafo c que se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente R.D.,
del siguiente tenor literal:
“…corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o
concesiones de quita y espera”
SEGUNDO.- Las facturas que forman parte de la relación se incluyeron en la
cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” del
ejercicio 2017.
Se tratan de gastos por obras realizadas en terrenos que, en todo o en parte, no
son de titularidad municipal, sin que conste que se haya tramitado expediente de
ejecución subsidiaria, por lo que se formuló nota de reparo R-15/2018 de fecha
15/02/18.
Con fecha 1 de marzo de 2018 se emitió informe técnico del Jefe de Servicio
de la Delegación de Obras e Infraestructuras sobre el reparo de la intervención y con
fecha 8 de marzo informe jurídico del servicio de contratación, además de propuesta
del Concejal Delegado de Obras y Servicios Operativos de fecha 9 de marzo al órgano
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plenario para el levantamiento del reparo, considerando acreditado el interés público y
la necesidad del gasto.
Por tanto, procede el reconocimiento de dicho gasto, cuya aprobación
corresponde al Pleno Municipal previa resolución de las discrepancias surgidas con
respecto al mismo, por el que se formuló el reparo R15/2018.
TERCERO.- Para la relación de facturas y gastos que se acompañan a este
expediente como ANEXO I (Relación de operaciones previas Q/2018/1), existe
crédito, bien a nivel de aplicación presupuestaria, bien a nivel de vinculación jurídica,
en las distintas aplicaciones del presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Las
obligaciones no contabilizadas en ejercicios anteriores, se imputarán a las aplicaciones
presupuestarias que se indican en el anexo.
Es cuanto debo informar, no obstante el Pleno con su superior criterio
decidirá.”
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
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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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Resuélvase la discrepancia planteada al reparo R15/2018, según
propuesta del Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras.
SEGUNDO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 18/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores e
incluidas en la cuenta 413 del ejercicio 2017, por importe de VEINTIDOS MIL
SETECIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
(22.730,52 €), con motivo de facturas por obras efectuadas por terceros a este
Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones presupuestarias
relacionadas por la Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.
2.20.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
19/2018.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Habiéndose redactado por el Interventor General Municipal informe
declarativo de la existencia de facturas expedidas por acreedores con motivo de obras,
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suministros o servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
municipales, que no pudieron ser integradas en el presupuesto del ejercicio anterior por
diversas causas, entre otras por no haberse tramitado expediente previo, de
conformidad con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que se
formularon notas de reparos R 12/2018 y R 14/2018 por parte del Adjunto a
Intervención, debiendo por tanto, imputarse al Presupuesto corriente, previo
levantamiento del citado reparo, y que ascienden a la cantidad de SETENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS (75.670,00 €),
En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 26 del Real Decreto 500/1990,
Disposición adicional segunda, punto 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales de 5 de marzo, se eleva a sesión Plenaria la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Resuélvase las discrepancias planteadas a los reparos R 12/2018
y R 14/2018 según propuestas del Director Titular de la Asesoría Jurídica.
SEGUNDO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 19/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores, por
importe de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS
(75.670,00 €), con motivo de facturas por suministros y servicios efectuados por
terceros a este Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones
presupuestarias relacionadas por la Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.”
Visto el informe emitido por el Sr. Adjunto a Intervención, D. José Calvillo
Berlanga, de fecha 19 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:

“INFORME DE INTERVENCIÓN
El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del
Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de
los funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, y a
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los efectos establecidos en los arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, a la vista de los antecedentes y documentación existentes en
esta Intervención Municipal, emite el presente informe en el estricto orden económico
y siempre que jurídicamente sea procedente, con relación a:
Asunto: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº. 19/2018,
correspondiente a gastos de ejercicios anteriores sin fiscalización previa,
por un importe total de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SETENTA EUROS (75.670,00 €)
PRIMERO.- El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 176
dispone:
“1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio
presupuestario.
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos
del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:
a)
Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que
perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad
local.
b)
Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto
establecido en el artículo 182.3.”
El artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, regula en los mismos términos
la materia, disponiendo además, en su apartado 2, párrafo c que se aplicarán a los
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente R.D.,
del siguiente tenor literal:
“…corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos,
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o
concesiones de quita y espera”
SEGUNDO.- Se trata de un gasto en el que no consta la tramitación de
expediente de contratación administrativa previo, tramitado de conformidad con lo
previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que asegure
que los servicios prestados por la mercantil Gaona Abogados S.L.P. sean los
económicamente más ventajosos para este Ayuntamiento. Por lo que se formularon
notas de reparos R12/2018 de fecha 12/02/2018 y R14/2018 de 15/02/18. Las facturas
que forman parte de las relaciones corresponden a servicios jurídicos durante los meses
de septiembre a diciembre de 2017.
Con fecha 22 de febrero de 2018 se emitió informe de la Jefa de Servicio de
Asesoría Jurídica y Asuntos Judiciales sobre los reparos de la intervención y el 14 de

293

marzo, informe jurídico al respecto del Servicio de Contratación, además de, propuesta
del Director Titular de la Asesoría Jurídica, de fecha 15 de marzo al órgano plenario
para el levantamiento del reparo, considerando acreditado el interés público y la
necesidad del gasto.
Por tanto, procede el reconocimiento de dicho gasto, cuya aprobación
corresponde al Pleno Municipal previa resolución de las discrepancias surgidas
con respecto al mismo, por el que se formularon los reparos R12/2018 y R14/2018.
TERCERO.- Para las relaciones de facturas y gastos que se acompañan a este
expediente como ANEXO I (Relaciones de operaciones previas Q/2018/3 y
Q/2018/11), existe crédito, bien a nivel de aplicación presupuestaria, bien a nivel de
vinculación jurídica, en el presupuesto municipal para el ejercicio 2018. Las
obligaciones no contabilizadas en ejercicios anteriores, se imputarán a la aplicación
presupuestaria 2018-104-9204-22604.
Es cuanto debo informar, no obstante el Pleno con su superior criterio
decidirá.”
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
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La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Resuélvase las discrepancias planteadas a los reparos R 12/2018
y R 14/2018 según propuestas del Director Titular de la Asesoría Jurídica.
SEGUNDO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento
de créditos nº. 19/2018 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores, por
importe de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS
(75.670,00 €), con motivo de facturas por suministros y servicios efectuados por
terceros a este Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones
presupuestarias relacionadas por la Intervención en su informe.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y
Tesorería municipal a fin de que se realicen las correspondientes operaciones
contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.
2.21.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL-PRESIDENTE DEL
DISTRITO DE SAN PEDRO ALCÁNTARA RELATIVA A MODIFICACIÓN Y
AUMENTO DE LAS LÍNEAS DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS DE LA
BASE 24ª DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.- Seguidamente se da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ 4.- Mociones de urgencia de los Grupos Municipales.- Se incluyen en el
Orden del Día, por razones de urgencia, previamente declarada, los asuntos que a
continuación se relacionan. Se hace constar que los expedientes no han podido ser
debidamente informados ni estudiados por la Secretaría General del Pleno, ni por la
Intervención Municipal, al no haber sido presentados con la antelación suficiente, salvo
aquellos, en los que se hace constar la existencia de informe.
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4.1.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL-PRESIDENTE DEL
DISTRITO DE SAN PEDRO ALCÁNTARA RELATIVA A MODIFICACIÓN Y
AUMENTO DE LAS LÍNEAS DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS DE LA
BASE 24ª DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.Se procede a la votación de la urgencia que se APRUEBA, por unanimidad.
Seguidamente se da lectura de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Vista la Providencia de inicio de expediente de modificación presupuestaria y
teniendo en cuenta los créditos previstos en las Bases de Ejecución presupuestaria del
ejercicio 2018 y no existiendo el crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias
para llevar a cabo el expediente de diversas modificaciones de subvención, se propone
desde el Distrito de San Pedro Alcántara, modificación presupuestaria, por un importe
total de 92.414,25 € del Capítulo IV, previa modificación plenaria del artículo 24 de las
Bases de Ejecución Presupuestaria del ejercicio 2018.
Visto el informe de la Intervención Municipal, y de acuerdo con lo expresado
en los párrafos precedentes, se eleva al Pleno del Ayuntamiento de Marbella la
siguiente:
PROPUESTA
PRIMERA. Modificar y aumentar las líneas de subvenciones nominativas de
la Base 24ª del Ejecución del Presupuesto “Tramitación de las subvenciones,
aportaciones y ayudas”, resultando como se detalla a continuación:
CÓD.APLICACIÓN

BENEFICIARIO

DNI/NIF

2.018

707-2311-48967

FUNDATUL

G29828134

26.250,00 €

707-2311-48968

ASOCIACION DESPERTAR SIN
VIOLENCIA

G92985597

9.000,00 €

707-2311-48969

ASOCIACION CONCORDIA
ACAS

G29722907

12.337,50 €

707-2311-48970

ASOCIACION DE PERSONAS
SORDAS

G92834456

12.111,75 €
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OBJETO
GASTOS CORRIENTES PROGRAMAS DE
PROTECCION Y PROMOCION DE
PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL, DISCAPACIDAD Y/O
SITUACION DE DEPENDENCIA 2018
GASTOS CORRIENTES PROGRAMA
ATENCION INTEGRAL MUJERES,
HOMBRES Y MENORES VICTIMAS DE
LA VIOLENCIA DE GENERO Y
DOMESTICA
GASTOS CORRIENTES PROGRAMAS
ATENCION PERSONAS AFECTADAS POR
EL VIH/SIDA, CAMPAÑAS DE
PREVENCION DEL VIH/SIDA, SIFILIS Y
HEPATITIS C 2018
GASTOS CORRIENTES PROGRAMAS Y
PROYECTOS PARA EL IMPULSO DE LA
PLENA IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN DE
PERSONAS SORDAS. PROMOCION DEL
ACCESO DE PERSONAS SORDAS AL
SISTEMA EDUCATIVO, FORMACION Y
EMPLEO.

707-2311-48971

ASOCIACION DE
ALCOHOLICOS
REHABILITADOS
SANPEDREÑOS

G29570520

707-2311-48972

ASOCIACION JOVENES
DISCAPACITADOS VALORES

G92514991

707-2311-48973

ASOCIACION FIBROMIALGIA
SAN PEDRO. AFISANP

G92722149

CÓD.APLICACIÓN

BENEFICIARIO

GASTOS CORRIENTES ACTIVIDADES
FOMENTO DE LA REINSERCION SOCIAL
6.982,50 € Y LA PREVENCION DE ADICCIONES
GASTOS CORRIENTES PROYECTOS
DESTINADOS A LA INTEGRACION DE
6.982,50 € PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GASTOS CORRIENTES PROYECTOS
ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO
6.000,00 € PERSONAS CON FIBROMIALGIA

DNI/NIF

2.018

OBJETO

704-3410-48960

U.D. SAN PEDRO

G29133493

28.000,00 €

704-3410-48961

C.B. SAN PEDRO

G29152998

24.000,00 €

704-3410-48962

ADJ SAN PEDRO

G92026335

12.000,00 €

704-3410-48963

SAN PEDRO ATLETISMO

G92511039

5.000,00 €

704-3410-48965

C.N. SAN PEDRO

G93111367

13.000,00 €

704-3410-48966

C.D. VOLEIBOL SAN PEDRO

G93147924

12.200,00 €

GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018

SEGUNDO. Modificar y crear nuevas líneas de subvenciones nominativas y
que sean incluidas en la Base 24ª del Ejecución del Presupuesto “Tramitación de las
subvenciones, aportaciones y ayudas”.
CÓD.APLICACIÓN

BENEFICIARIO

DNI/NIF

707-9240-48984

ASOCIACION DE VECINOS LAS
FLORES DEL SALTO

G29529971

707-9240-48985

ASOCIACION DE VECINOS EL CRUCE

G29494028

CD RESIST4

G93487460

704-3410-48980
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2.018

OBJETO
GASTOS CORRIENTES
ORGANIZACIÓN TALLERES
SOCIOEDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES DE
FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIVICA,
2.500,00 € SOCIAL Y VECINAL
GASTOS CORRIENTES
ORGANIZACIÓN TALLERES
SOCIOEDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES DE
FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIVICA,
3.500,00 € SOCIAL Y VECINAL
GASTOS CORRIENTES
PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES
DEPORTIVAS DE CUALQUIER
5.500,00 € AMBITO 2017/2018

704-3410-48981

CLUB ALPINO AMA DABLAN

G29203395

704-3410-48982

ASOC. FUTBOL 7 SAN PEDRO Y NUEVA
ANDALUCIA.

G92953629

704-3410-48983

ASOC. FUTBOL 11 SAN PEDRO Y NUEVA
ANDALUCIA.

G29495421

GASTOS CORRIENTES DE LOS
ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL
2.500,00 € 35º ANIVERSARIO DEL CLUB
GASTOS CORRIENTES
PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES
DEPORTIVAS DE CUALQUIER
2.000,00 € AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES
PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES
DEPORTIVAS DE CUALQUIER
2.500,00 € AMBITO 2017/2018

TERCERO. Ordenar la publicación del presente presupuesto en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de cumplimentar el plazo de información pública.
CUARTO. Si transcurrido el plazo de información pública no se produjesen
alegaciones, entender aprobados definitivamente la modificación propuesta.”
Visto el informe emitido por la Técnico de Administración General, Dª Mª
Belén Fernández López, de fecha 22 de marzo de 2018, con el conforme del Sr.
Adjunto a Intervención, D. José Calvillo Berlanga, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: Modificación de la Base 24ª de Ejecución del Presupuesto relativa
“Tramitación de las subvenciones, aportaciones y ayudas”.
Vista la propuesta de fecha 23 de marzo presentada por el Concejal-Presidente
del Distrito San Pedro Alcántara, de Modificación de la Base 24ª de Ejecución del
Presupuesto para el ejercicio 2018 (aprobados por el Ayuntamiento Pleno el pasado 20
de diciembre y publicación 27 de diciembre en el BOP de Málaga), la funcionaria que
suscribe, de conformidad con el art. 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con arreglo
a lo establecido en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se
regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, y art. 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, así como la régimen de fiscalización previa limitada regulado en
las Bases de Ejecución del Presupuesto, procede a emitir el siguiente informe,
PRIMERO. Modificar y aumentar las líneas de subvenciones nominativas de
la Base 24ª del Ejecución del Presupuesto “Tramitación de las subvenciones,
aportaciones y ayudas”, resultando como se detalla a continuación:
CÓD.APLICACIÓN

BENEFICIARIO

DNI/NIF
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2.018

OBJETO

707-2311-48967

FUNDATUL

G29828134

26.250,00 €

707-2311-48968

ASOCIACION DESPERTAR SIN
VIOLENCIA

G92985597

9.000,00 €

707-2311-48969

ASOCIACION CONCORDIA
ACAS

G29722907

12.337,50 €

G92834456

12.111,75 €

707-2311-48971

ASOCIACION DE PERSONAS
SORDAS
ASOCIACION DE
ALCOHOLICOS
REHABILITADOS
SANPEDREÑOS

707-2311-48972

ASOCIACION JOVENES
DISCAPACITADOS VALORES

G92514991

707-2311-48973

ASOCIACION FIBROMIALGIA
SAN PEDRO. AFISANP

G92722149

707-2311-48970

CÓD.APLICACIÓN

BENEFICIARIO

G29570520

DNI/NIF

GASTOS CORRIENTES PROGRAMAS DE
PROTECCION Y PROMOCION DE
PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL, DISCAPACIDAD Y/O
SITUACION DE DEPENDENCIA 2018
GASTOS CORRIENTES PROGRAMA
ATENCION INTEGRAL MUJERES,
HOMBRES Y MENORES VICTIMAS DE
LA VIOLENCIA DE GENERO Y
DOMESTICA
GASTOS CORRIENTES PROGRAMAS
ATENCION PERSONAS AFECTADAS POR
EL VIH/SIDA, CAMPAÑAS DE
PREVENCION DEL VIH/SIDA, SIFILIS Y
HEPATITIS C 2018
GASTOS CORRIENTES PROGRAMAS Y
PROYECTOS PARA EL IMPULSO DE LA
PLENA IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN DE
PERSONAS SORDAS. PROMOCION DEL
ACCESO DE PERSONAS SORDAS AL
SISTEMA EDUCATIVO, FORMACION Y
EMPLEO.

GASTOS CORRIENTES ACTIVIDADES
FOMENTO DE LA REINSERCION SOCIAL
6.982,50 € Y LA PREVENCION DE ADICCIONES
GASTOS CORRIENTES PROYECTOS
DESTINADOS A LA INTEGRACION DE
6.982,50 € PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GASTOS CORRIENTES PROYECTOS
ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO
6.000,00 € PERSONAS CON FIBROMIALGIA
2.018

704-3410-48960

U.D. SAN PEDRO

G29133493

28.000,00 €

704-3410-48961

C.B. SAN PEDRO

G29152998

24.000,00 €

704-3410-48962

ADJ SAN PEDRO

G92026335

12.000,00 €

704-3410-48963

SAN PEDRO ATLETISMO

G92511039

5.000,00 €

704-3410-48965

C.N. SAN PEDRO

G93111367

13.000,00 €

704-3410-48966

C.D. VOLEIBOL SAN PEDRO

G93147924

12.200,00 €

OBJETO
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018

SEGUNDO. Modificar y crear nuevas líneas de subvenciones nominativas y
que sean incluidas en la Base 24ª del Ejecución del Presupuesto “Tramitación de las
subvenciones, aportaciones y ayudas”.
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CÓD.APLICACIÓN

BENEFICIARIO

DNI/NIF

707-9240-48984

ASOCIACION DE VECINOS LAS
FLORES DEL SALTO

G29529971

707-9240-48985

ASOCIACION DE VECINOS EL CRUCE

G29494028

CD RESIST4

G93487460

704-3410-48980

704-3410-48981

CLUB ALPINO AMA DABLAN

G29203395

704-3410-48982

ASOC. FUTBOL 7 SAN PEDRO Y NUEVA
ANDALUCIA.

G92953629

704-3410-48983

ASOC. FUTBOL 11 SAN PEDRO Y NUEVA
ANDALUCIA.

G29495421

2.018

OBJETO
GASTOS CORRIENTES
ORGANIZACIÓN TALLERES
SOCIOEDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES DE
FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIVICA,
2.500,00 € SOCIAL Y VECINAL
GASTOS CORRIENTES
ORGANIZACIÓN TALLERES
SOCIOEDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES DE
FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIVICA,
3.500,00 € SOCIAL Y VECINAL
GASTOS CORRIENTES
PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES
DEPORTIVAS DE CUALQUIER
5.500,00 € AMBITO 2017/2018

GASTOS CORRIENTES DE LOS
ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL
2.500,00 € 35º ANIVERSARIO DEL CLUB
GASTOS CORRIENTES
PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES
DEPORTIVAS DE CUALQUIER
2.000,00 € AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES
PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES
DEPORTIVAS DE CUALQUIER
2.500,00 € AMBITO 2017/2018

La modificación propuesta al Pleno requerirá los mismos requisitos que la de la
modificación del presupuesto, debiendo por tanto tramitarse cada una de sus
correspondientes fases. Una vez finalizado los plazos previa Modificación
Presupuestaria en la modalidad de Transferencias de Crédito (Exp.: 23/2018), debiendo
tramitarse el expediente de subvenciones de acuerdo en los plazos y condiciones que
establecen normativa legal reglamentaria para la concesión de la misma.
Es todo cuanto tienen que informar los funcionarios que suscriben.”
Se presenta una enmienda de adición por la Sra. Alcaldesa, que se APRUEBA
por mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del
Grupo Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una
del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV), cuyo tenor literal es el siguiente:
“PROPUESTA QUE PRESENTA LA ALCALDESA PRESIDENTA DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA.
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Vista la Providencia de inicio de expediente de modificación presupuestaria por
transferencia de crédito, y no estando contemplada en el Presupuesto inicial la
subvención nominativa al Club Baloncesto Marbella; visto el informe de la
Intervención Municipal, y de acuerdo con lo expresado en los párrafos precedentes, se
eleva al Pleno del Ayuntamiento de Marbella la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO. Modificar y crear una nueva línea de subvención nominativa y que
sea incluida en la Base 24ª del Ejecución del Presupuesto “Tramitación de las
subvenciones, aportaciones y ayudas”.
CÓD.APLICACIÓN

BENEFICIARIO

DNI/NIF

2.018

OBJETO
GASTOS CORRIENTES
TEMPORADA DEPORTIVA
2017/2018

602-3410-48986

CLUB BALONCESTO MARBELLA

G29397874 50.000,00 €

SEGUNDO. Ordenar la publicación del presente presupuesto en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de cumplimentar el plazo de información pública.
TERCERO. Si transcurrido el plazo de información pública no se produjesen
alegaciones, entender aprobados definitivamente la modificación propuesta.”
Visto el informe emitido por la Técnico de Administración General, Dª Mª
Belén Fernández López, de fecha 22 de marzo de 2018, con el conforme del Sr.
Adjunto a Intervención, D. José Calvillo Berlanga, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: Modificación de la Base 24ª de Ejecución del Presupuesto relativa
“Tramitación de las subvenciones, aportaciones y ayudas”.
Vista la propuesta de fecha 22 de marzo presentada por la Sra. AlcaldesaPresidenta, de Modificación de la Base 24ª de Ejecución del Presupuesto para el
ejercicio 2018 (aprobados por el Ayuntamiento Pleno el pasado 20 de diciembre y
publicación 27 de diciembre en el BOP de Málaga), la funcionaria que suscribe, de
conformidad con el art. 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con arreglo a lo establecido
en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, y art. 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, así como la
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régimen de fiscalización previa limitada regulado en las Bases de Ejecución del
Presupuesto, procede a emitir el siguiente informe,
PRIMERO. Modificar y crear una nueva línea de subvención nominativa y que
sea incluida en la Base 24ª del Ejecución del Presupuesto “Tramitación de las
subvenciones, aportaciones y ayudas”.
CÓD.APLICACIÓN

602-3410-48986

BENEFICIARIO

DNI/NIF

CLUB BALONCESTO MARBELLA

2.018

G29397874 50.000,00 €

OBJETO
GASTOS CORRIENTES
TEMPORADA DEPORTIVA
2017/2018

La modificación propuesta al Pleno requerirá los mismos requisitos que la de la
modificación del presupuesto, debiendo por tanto tramitarse cada una de sus
correspondientes fases. Una vez finalizado los plazos previa Modificación
Presupuestaria en la modalidad de Transferencias de Crédito (Exp.: 24/2018), debiendo
tramitarse el expediente de subvenciones de acuerdo en los plazos y condiciones que
establecen normativa legal reglamentaria para la concesión de la misma.
Es todo cuanto tienen que informar los funcionarios que suscriben.”
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo
Municipal OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
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.
Interviene el Sr. Piña Troyano y dice:
“Sí, buenos días. Bueno, de todos es sabido que la primera vez que la Tenencia
de Alcaldía tiene un presupuesto propio, que además tenemos una amplitud de
competencias entre, una de ellas es en materia de subvenciones, que no la habíamos
tenido nunca, por lo tanto ha sido difícil para nosotros hacer este primer presupuesto
porque había muy pocos datos y muy poca base de datos sobre cómo se había ido
desarrollando los gastos en la Tenencia de Alcaldía individualizados, porque siempre
se habían hecho en conjunto con todo el término municipal.
Por tanto, en materia de subvenciones que es de lo que se trata en este punto, la
modificación, cuando empezamos a hacer el presupuesto, que además si no me
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equivoco se aprobó en octubre-noviembre de este año pasado, lo único que teníamos
como base de subvenciones, sobre todo en materia de derecho social eran las que se
habían hecho en el año 2016, no estaban todavía las del 2017, porque se terminaron
todos los trámites en diciembre del 2017, por lo tanto, no nos constaba las cantidades
de dinero que se habían subvencionado a los colectivos de San Pedro de Alcántara, por
lo tanto, aquella base de presupuesto del 2016, fue la que nos sirvió, la cual hicimos un
aumento en las partidas, pero no llegamos a la cuantía que se ha conseguido por parte
de estos colectivos en el año 2017.
Por ejemplo, pongamos un ejemplo, FUNDATUL tuvo una subvención en el 16
de 14.000 euros, nosotros la subimos a 16.000. Pero vimos y efectivamente que en el
2017 se habían llegado a 25.000 euros, por lo tanto, lo que hemos hecho nosotros, la
modificación que proponemos es que expongo este ejemplo, el resto son exactamente
igual, hemos hecho el aumento de las cuantías en un 5%, de 26.250 euros, es decir, que
hemos aumentado un 5% sobre el presupuesto, pedimos que en la aprobación de la
modificación presupuestaria para que aumente la subvenciones a todos estos colectivos
en un 5% aproximadamente.
Incluso alguno que no había tenido subvención en estos años anteriores, o en
este año anterior, como había sido Despertar Sin Violencia, se le dota en este
presupuesto de una subvención de 9.000 euros. En fin, esto es en cuanto a las partidas
de Derechos Sociales.
También nos hemos encontrado que había partidas presupuestarias de
colectivos sampedreños, sobre todo de colectivos vecinales que llevaban años y años
sin haber pedido subvenciones, nos hemos puesto en contacto con ellos, hemos
hablado, hemos pedido si ellos necesitaban las subvenciones y para ayudarles, porque
generalmente con la dificultad que tiene toda la tramitación por muchos de ellos han
renunciado a estas subvenciones porque no tenían capacidad de gestionarlas. Nosotros
nos hemos comprometido con ellos que directamente de los trabajadores del
Ayuntamiento íbamos a colaborar en hacer todos los trámites, por lo tanto, ellos han
pedido este año una subvención que ha sido la Asociación de Vecinos Las Flores, que
se hace la modificación presupuestaria para dotarla de 2.500 euros y una que nunca
había pedido una subvención jamás en la vida que es el Cruce, de 3.500 euros, por lo
tanto también hemos aumentado esas dotaciones para ellos.
Y luego, la más grande o la más importante que es increíble, que es la Deporte,
es decir, nosotros desde el año 2016, hasta esta fecha en materia de deportes los clubes
deportivos, tanto de San Pedro como de Marbella sólo habían recibido el 60% de las
subvenciones del año 2016, cuando uno lo dice queda uno alucinando.
Entonces lo que hemos hecho es reunirnos con todos los clubes deportivos de
San Pedro de Alcántara, y alguno de Marbella, que también tenían necesidades
importantes, y lo que hemos hecho es pedirles que renuncien por la cantidad de
trámites que se hacen o que se deben de hacer en concurrencia competitiva y cambiar
las subvenciones, que renuncien a la petición que hicieron del 2017, que todavía no las
tienen, para que podamos incluir las subvención del 2017 dentro de la subvención del
2018, y que las cobren las dos conjuntas como una subvención del 2018; con lo cual
agilizaremos los trámites y mi compromiso es, que si todos han regularizado todas las
justificaciones de las subvenciones anteriores, pues antes de que acabe el verano
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tengan todas las subvenciones tanto los clubes, como los colectivos vecinales como el
resto de colectivos al menos en San Pedro de Alcántara, que es el compromiso que
nosotros tenemos.
Así que yo espero que entiendan que sí es verdad que hemos cometido un error,
el no tener suficientes datos y documentación sobre las subvenciones que se debería de
haber aportado, sobre todo el Derechos Sociales, y que se entienda que esto debemos
de votarlo a favor para no perjudicar a nadie. Muchas gracias.”
Toma la palabra la Sra. Morales Ruiz y dice:
“En referencia a este punto sí que quería aclarar que aquí hay dos propuestas,
una es la que hace el Presidente del Distrito de San Pedro, y otra la que hace la
Alcaldesa, y nosotros vamos a cambiar el sentido del voto en una o en otra, puesto que
la de los clubes deportivos tienen un motivo concreto, que son las competiciones que
hacen fuera, y votaremos a favor en ese sentido.
Las que hace el Alcalde-Presidente, bueno, perdón, el Presidente del Distrito de
San Pedro de Alcántara, que me he confundido porque antes era Teniente Alcalde y
ahora es Presidente de Distrito, me lío un poquito, ahora nos quedamos en distrito
nuevamente.
Se hace esta modificación, no se hace por error, realmente se hace porque usted
no se reunió con los colectivos, es más, le tiene que agradecer a su compañera Isabel
Cintado que pasó un mal rato en el Consejo Sectorial de Servicios Sociales puesto que
tuvo que ocultar las información de los convenios nominativos que se le iban a dar a
los colectivos de San Pedro, porque usted no les había informado, usted no se había
reunido con los colectivos de carácter social de San Pedro, y otra cosa, no es una
cuestión de desconocimiento y que ustedes no hubieran tenido la delegación de
competencias, es que ustedes lo que hacen es cambiar el modelo, y cambiar el modelo
de lo que es una fórmula excepcional para ley, que es la concurrencia pública, es la
normalidad y la excepcionalidad es la convocatoria nominativa, ustedes lo hacen una
normalidad, y a todos los colectivos por el hecho de ser de San Pedro les dan un dinero
concreto, sin tener en cuenta, lo primero es, que generan discriminación, porque por
ejemplo hay un colectivo de fibromialgia en San Pedro, que “per se” por ser de San
Pedro va a tener una designación económica, y el de Marbella no, y otra es que hay
colectivos que trabajan en todo el término municipal independientemente que estén
vinculados a San Pedro, Personas Sordas, Concordia, etc. etc.
Es decir, que ustedes normalizan la fórmula que la ley toma como excepcional,
pero que es un remiendo porque ustedes no se habían puesto en contacto, les recuerdo
que la aprobación de las subvenciones del año pasado fue en octubre, otra cosa es que
el pago fuera en diciembre, no, pero la aprobación y el acta donde ponía la cantidad
que iban a percibir estaba en octubre, con lo cual usted si hubiera querido hubiera
tenido la posibilidad, y lo otro es la concurrencia pública, y a quién se lo quitan, a los
colectivos de Marbella que se van a quedar, lo que van realmente en igualdad de
condiciones a obtener cuantía por un proyecto van a ver mermado por esta decisión a
golpe de impulso y a golpe de reunión de los colectivos de carácter social de San
Pedro.
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Desde luego, un desastre y no estamos de acuerdo con esta fórmula que lo
único que genera es desigualdad y discriminación. Resulta que la mitad de los
colectivos sociales tienen un beneplácito por parte del Ayuntamiento, tanto del
gobierno de OSP, como del Partido Popular y el resto irán a concurrencia competitiva,
que serán los colectivo de clase B.”
Toma la palabra la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno nosotros nos vamos a abstener en este punto,
pero quiero aprovechar para decirle, Sr. Piña, que entendemos que estos es una
excepcionalidad, evidentemente, pero como dice Victoria, no es algo que se deba
tomar como norma.
Me sorprende mucho el aspecto que usted ha comentado que estas asociaciones
que no habían solicitado ayuda en San Pedro que no sabían cómo tramitar las ayudas.
Yo entiendo que desde la Delegación de Derechos Sociales se ayuda, ¿no? Eso es algo
que nosotros en alguna de las mociones, ya no me acuerdo, que presentamos
instábamos a que se ayudara, a que coordinara, bien alguna trabajadora o trabajador del
Ayuntamiento que pudiera ayudar, es importante, porque si no, no pueden, obviamente
tramitar esas ayudas. Y como ha dicho mi compañera Victoria no voy a repetirme,
pero, evidentemente, esto lo que provoca es una desigualdad entre todas las
asociaciones, todas tienen la misma oportunidad, y también se utiliza por parte de los
partidos políticos como prebenda, es decir, cuanto más asociaciones, más votos, y creo
que esto es un grave error y que no se debe de repetir.
Interviene el Sr. Piña Troyano y dice:
“Bueno, en fin, Sra. Victoria, ¿dónde tenía usted el acta? Porque si usted puede
decir que su delegación, aunque habla mucho de transparencia y de publicaciones, y
habla de autonomía, porque en los proyectos electorales sí lo llevan ustedes la
autonomía, sin embargo yo sí le puedo asegurar a usted que la única delegación de la
que hemos formado parte del equipo de gobierno, en la que no hemos tenido ni
competencias, ni reuniones, ni siquiera usted ha tenido ningún interés en preguntarnos
ni una sola vez qué opinamos desde la Tenencia de Alcaldía sobre la Delegación de
Derechos Sociales que ustedes llevaban, la única, y lo digo así de claro, la única en la
que no hemos tenido nunca contacto, prácticamente cero ha sido en la suya, por lo
tanto, evidentemente no teníamos ninguna referencia, no teníamos ninguna referencia,
y las actas que usted dice, porque además se lo digo, las actas, es que precisamente las
personas que están aquí en Intervención son los que tenían todo, y sin embargo no
tenían constancia de las ayudas sociales que iban a dar ustedes, de las subvenciones
que iban ustedes a dar en Derechos Sociales, es decir, transparencia, ustedes lo tienen
solamente en los papeles, la realidad después es otra.
Y Sra. Victoria Mendiola, le digo, esto lo hemos tenido que hacer así porque no
tenemos suficiente personal para hacer tanto trámite como conlleva la concurrencia
competitiva, es decir, la concurrencia hay que recoger las bases, los proyectos,
estudiarlo, analizarlo, valorarlo, después decidir y cuando nos hemos reunido, que nos
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hemos reunido, Sra. Morales, con los colectivos, han dicho que los proyectos que
tenían eran prácticamente los mismos que tenían el año anterior, por lo tanto las
dotaciones presupuestarias serían las mismas que han tenido en los años anteriores, por
lo tanto, lo único que hemos hecho es agilizar los trámites, porque lo que sí necesitan
de verdad, todos los colectivos y sobre todo los sociales, es tener el dinero para poder
hacer todo lo que necesitan y ayudarle a la gente, que principalmente todos estos
colectivos y asociaciones lo que tratan es de ayudarle a la gente, y necesitan dinero, y
lo que hemos buscado es la forma más ágil para que ellos cuenten con su dinero,
puedan seguir trabajando, que en algunos como en el deportes todavía no han cobrado
en tres años nada más que un 60% de la subvención del 16, y lo que estamos tratando
es de agilizarlo lo máximo posible y tenerlo lo más cercano, y, evidentemente,
Victoria, tener a alguien, que ya lo tenemos nombrado que esté en contacto con todos
los colectivos para agilizarle todos trámites de las subvenciones que son
exageradamente complejos. Muchas gracias”
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa:
“Me dicen, Sra. Morales que con la propuesta que había hecho de diferenciar el
voto, una vez que en la Comisión Informativa se había incorporado, hay un solo
expediente, un solo dictamen, y por lo tanto no se puede hacer, porque es un solo
punto, no son dos puntos, y por lo tanto, no se puede..”
Interviene la Sra. Morales Ruiz:
“Aparece como dos propuestas”.
Continúa la Sra. Alcaldesa:
“Sí, pero es un solo dictamen, es un solo punto, con un dictamen de la
Comisión Informativa.
Sí, aunque haya varios informes de Intervención es un punto, y además el
propio Secretario, …
Sí, pero se votaría, es un dictamen de un único punto…
Bueno, vamos a intentar, teniendo en cuenta el sentido diferente de su voto, y
aunque efectivamente en la Comisión se incorporó la enmienda y es una propuesta que
viene ya con la enmienda incorporada, al tener una propuesta de resolución de tres
puntos, intentaríamos entonces votar, el primer punto de la propuesta, el segundo punto
de la propuesta, tercer punto de la propuesta, entendiendo que eso es un solo acuerdo.
En cualquier caso si les parece bien, teniendo en cuenta Sra. Morales y Sr.
Díaz, entendiendo que por parte del Secretario que es el que tiene que dar la legalidad
del acuerdo, si ustedes quieren hacer alguna observación, constará en acta la
observación del sentido de su voto, pero él entiende que es un único punto el que se
tiene que aprobar y por lo tanto lo votaríamos como un único dictamen, se votaría el
punto en su conjunto y entiendo además si habiéndose desprendido de su declaración
que ustedes hubieran estado de acuerdo en uno u en otro, ustedes deciden cuál es el
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sentido de su voto, pero se votaría entonces en su conjunto porque así está reflejado en
el acuerdo que hoy traemos aquí.
Lo hemos intentado, pero el que tiene que dar...
Le doy la palabra entonces al Secretario para que se lo aclare.”
Toma la palabra el Sr. Secretario:
“Sr. Díaz, salvo que yo esté confundido en la Comisión existe una propuesta
inicial del Sr. Presidente del Distrito de San Pedro, a continuación existe una enmienda
de adición de la Alcaldía que se vota y obtiene un voto favorable, con lo cual en la
Comisión esa propuesta de Alcaldía se adiciona a la propuesta del Sr. Presidente del
Distrito, con lo cual existe una propuesta conjunta, lo mismo que hacemos en el Pleno,
que las comisiones se rigen lo mismo por el Pleno, y eso pare un dictamen, y ese
dictamen es el que viene aquí, que ustedes quieren retrotraer la situación y votar por
separado la propuesta del Sr. Presidente y la de la Sra. Alcaldesa, si la Sra. Presidenta
lo quiere, podría ser, pero lo que no se puede, es decir, descomponer los puntos en
contra de lo que es un dictamen. Un dictamen prepara una propuesta de acuerdo de la
Comisión al Pleno, y entonces solamente habría la posibilidad, entiendo yo, de hacer
ahora una votación con la propuesta del Sr. Presidente y la propuesta de la Sra.
Alcaldesa.”
Toma la palabra la Sra. Morales Ruiz:
“En la Comisión de Pleno no se debate sobre el fondo, sino sobre la forma y
por eso es la enmienda de adición, y aquí estamos hablando de una propuesta sobre el
fondo, que es lo que se debate en el Pleno”
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice:
“No, las Comisiones Informativas se debate sobre el fondo”
Interviene la Sra. Morales Ruiz y dice:
“No el sentido del fondo es para que entre y se debata en el Pleno”
Interviene el Sr. Secretario y dice:
“No, no, perdón, no, no. Es decir, que ustedes, me va a perdonar, en la
Comisión se hable o no se hable, se está tratando del fondo de la cuestión, es decir, que
cuando ustedes emiten un dictamen, están diciendo que la Comisión emite dictamen
favorable para que el Pleno adopte el acuerdo que aparece aquí, que es fusión de la
propuesta del Sr. Presidente de Distrito y de la Sra. Alcaldesa.”
Durante el debate del asunto se ausenta D. Miguel Díaz Becerra siendo las
10:40 y se incorpora siendo las 10:45 horas.
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Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña), dos votos en contra del Grupo Municipal de Izquierda Unida y nueve
abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista y una del Grupo Municipal Costa
del Sol Sí Puede)
ACUERDA
PRIMERO.- Modificar y aumentar las líneas de subvenciones nominativas de
la Base 24ª del Ejecución del Presupuesto “Tramitación de las subvenciones,
aportaciones y ayudas”, resultando como se detalla a continuación:
CÓD.APLICACIÓN

BENEFICIARIO

DNI/NIF

2.018

707-2311-48967

FUNDATUL

G29828134

26.250,00 €

707-2311-48968

ASOCIACION DESPERTAR SIN
VIOLENCIA

G92985597

9.000,00 €

707-2311-48969

ASOCIACION CONCORDIA
ACAS

G29722907

12.337,50 €

G92834456

12.111,75 €

707-2311-48971

ASOCIACION DE PERSONAS
SORDAS
ASOCIACION DE
ALCOHOLICOS
REHABILITADOS
SANPEDREÑOS

707-2311-48972

ASOCIACION JOVENES
DISCAPACITADOS VALORES

G92514991

707-2311-48973

ASOCIACION FIBROMIALGIA
SAN PEDRO. AFISANP

G92722149

707-2311-48970

CÓD.APLICACIÓN

BENEFICIARIO

G29570520

DNI/NIF
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OBJETO
GASTOS CORRIENTES PROGRAMAS DE
PROTECCION Y PROMOCION DE
PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL, DISCAPACIDAD Y/O
SITUACION DE DEPENDENCIA 2018
GASTOS CORRIENTES PROGRAMA
ATENCION INTEGRAL MUJERES,
HOMBRES Y MENORES VICTIMAS DE
LA VIOLENCIA DE GENERO Y
DOMESTICA
GASTOS CORRIENTES PROGRAMAS
ATENCION PERSONAS AFECTADAS POR
EL VIH/SIDA, CAMPAÑAS DE
PREVENCION DEL VIH/SIDA, SIFILIS Y
HEPATITIS C 2018
GASTOS CORRIENTES PROGRAMAS Y
PROYECTOS PARA EL IMPULSO DE LA
PLENA IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN DE
PERSONAS SORDAS. PROMOCION DEL
ACCESO DE PERSONAS SORDAS AL
SISTEMA EDUCATIVO, FORMACION Y
EMPLEO.

GASTOS CORRIENTES ACTIVIDADES
FOMENTO DE LA REINSERCION SOCIAL
6.982,50 € Y LA PREVENCION DE ADICCIONES
GASTOS CORRIENTES PROYECTOS
DESTINADOS A LA INTEGRACION DE
6.982,50 € PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GASTOS CORRIENTES PROYECTOS
ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO
6.000,00 € PERSONAS CON FIBROMIALGIA
2.018

OBJETO

704-3410-48960

U.D. SAN PEDRO

G29133493

28.000,00 €

704-3410-48961

C.B. SAN PEDRO

G29152998

24.000,00 €

704-3410-48962

ADJ SAN PEDRO

G92026335

12.000,00 €

704-3410-48963

SAN PEDRO ATLETISMO

G92511039

5.000,00 €

704-3410-48965

C.N. SAN PEDRO

G93111367

13.000,00 €

704-3410-48966

C.D. VOLEIBOL SAN PEDRO

G93147924

12.200,00 €

GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
CUALQUIER AMBITO 2017/2018

SEGUNDO. Modificar y crear nuevas líneas de subvenciones nominativas y
que sean incluidas en la Base 24ª del Ejecución del Presupuesto “Tramitación de las
subvenciones, aportaciones y ayudas”.
CÓD.APLICACIÓN

BENEFICIARIO

DNI/NIF

707-9240-48984

ASOCIACION DE VECINOS LAS
FLORES DEL SALTO

G29529971

707-9240-48985

ASOCIACION DE VECINOS EL CRUCE

G29494028

CD RESIST4

G93487460

704-3410-48980

704-3410-48981

CLUB ALPINO AMA DABLAN

G29203395

704-3410-48982

ASOC. FUTBOL 7 SAN PEDRO Y NUEVA
ANDALUCIA.

G92953629

704-3410-48983

ASOC. FUTBOL 11 SAN PEDRO Y NUEVA
ANDALUCIA.

G29495421
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2.018

OBJETO
GASTOS CORRIENTES
ORGANIZACIÓN TALLERES
SOCIOEDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES DE
FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIVICA,
2.500,00 € SOCIAL Y VECINAL
GASTOS CORRIENTES
ORGANIZACIÓN TALLERES
SOCIOEDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES DE
FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIVICA,
3.500,00 € SOCIAL Y VECINAL
GASTOS CORRIENTES
PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES
DEPORTIVAS DE CUALQUIER
5.500,00 € AMBITO 2017/2018

GASTOS CORRIENTES DE LOS
ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL
2.500,00 € 35º ANIVERSARIO DEL CLUB
GASTOS CORRIENTES
PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES
DEPORTIVAS DE CUALQUIER
2.000,00 € AMBITO 2017/2018
GASTOS CORRIENTES
PARTICIPACIÓN EN
COMPETICIONES
DEPORTIVAS DE CUALQUIER
2.500,00 € AMBITO 2017/2018

TERCERO.- Modificar y crear una nueva línea de subvención nominativa y
que sea incluida en la Base 24ª del Ejecución del Presupuesto “Tramitación de las
subvenciones, aportaciones y ayudas”.
CÓD.APLICACIÓN

BENEFICIARIO

DNI/NIF

2.018

OBJETO
GASTOS CORRIENTES
TEMPORADA DEPORTIVA
2017/2018

602-3410-48986

CLUB BALONCESTO MARBELLA

G29397874 50.000,00 €

CUARTO.-Ordenar la publicación del presente presupuesto en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de cumplimentar el plazo de información pública.
QUINTO.- Si transcurrido el plazo de información pública no se produjesen
alegaciones, entender aprobados definitivamente la modificación propuesta.
2.22.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJAL DELEGADA DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA PARA LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE EN PARCELA 11.3.2 DEL
SECTOR URP-NG-9 “ARROYO NAGÜELES” (EXPTE.2016PLN00677-ED).Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta
del expediente incoado a
VALCALE
DESARROLLOS, S.L., para la Aprobación Definitiva de Estudio de Detalle de la
Parcela 11.3.2 del Sector URP-NG-9 "Arroyo Nagüeles".
Dicho expediente cuenta con aprobación inicial por acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local de fecha 22/08/17, publicado en el BOP de Málaga de fecha
28/09/17 nº186, en el Diario Sur de Málaga de fecha 23/09/17, en el tablón de anuncios
de éste Ayuntamiento entre los días 27/09/17 al 18/10/17 y en la página web
corporativa de este Ayuntamiento.
Asimismo se ha emitido informe jurídico de fecha 06/03/2018, por la técnico de
Administración General, Dª Macarena Gross Díaz, adscrita al Servicio de Asesoría
Jurídica de Urbanismo del siguiente tenor literal:
Antecedentes: Los que resultan de la documentación obrante en el expediente de
referencia, y en particular, del informe emitido por el Servicio técnico de Planeamiento
y Gestión de fecha 07.02.18.
Consideraciones: De conformidad con lo dispuesto en la normativa urbanística de
aplicación, lo señalado por el técnico municipal en su informe, y demás
documentación obrante en el expediente de referencia, procede informar lo siguiente:
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Primero:
Considerando que, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria, celebrada con fecha 22.08.17, punto 11.1.2, se acordó aprobar inicialmente
el Estudio de Detalle correspondiente a la parcela 11.3.2 del Sector URP-NG-9
“Arroyo Nagüeles·”, de conformidad con la Documentación presentada por la entidad
VALCALE DESARROLLOS, S.L., registrada bajo el número de asiento OACURB-E2017055107 de fecha 30.06.17, quedando CONDICIONADA su publicación y
ejecutividad a la subsanación de las deficiencias advertidas en el informe emitido por
el Servicio de Asesoría Jurídica de Urbanismo de fecha 17.08.17, relativo a la
aportación de información relativa a la estructura de la propiedad y demás derechos
afectados, conforme al Registro de la Propiedad, según dispone el artículo 32 de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Segundo:
Considerando que, aportada por la entidad interesada documentación
complementaria para dar cumplimiento al condicionante contenido en el citado
acuerdo de JGL, y previa verificación de su cumplimentación por parte de este
Servicio jurídico, se continuó con la tramitación del expediente, sometiéndolo a
exposición pública durante el plazo de 20 días contados a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, así como anuncio en uno de los diarios
de mayor difusión de la provincia, y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
El citado acuerdo de aprobación inicial y de exposición pública se publicó en
el BOP de Málaga de fecha 28.09.17 (nº 186), en el Diario Sur de Málaga de fecha
23.09.17, en el Tablón de Anuncios de éste Ayuntamiento entre los días 27.09.17 al
18.10.17, y en la página web corporativa de este Ayuntamiento; no constando
registrada, durante dichos plazos, la presentación de alegación alguna al presente
Documento, según se desprende del Certificado expedido con fecha 02.11.17 por el
Vicesecretario General y Titular del Órgano de Apoyo a la J.G.L., obrante en el
expediente de referencia.
Asimismo, se ha de señalar que, durante el trámite de información pública, tras
la aprobación inicial del presente Documento, se interesaron los siguientes
pronunciamientos preceptivos:
.- Informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a los efectos de la emisión del informe al que hace referencia el
artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
Constando en el expediente informe favorable de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación Territorial de Málaga, de fecha
18.01.18, con registro de entrada en sede municipal nº 201899900005623 de fecha
30.01.18, a cuyo tenor se concluye:
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“-Se emite informe favorable en materia de Aguas al documento,
ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 3.2 ZONA 11 URP-NG-9
ARROYO NAGÜELES MARBELLA(…)”.
Tercero:
Visto que, el trámite subsiguiente a la aprobación inicial, de conformidad con
el artículo 32.1 de la LOUA, en su regla 3ª, en concordancia con lo dispuesto en la
Instrucción 1/2004 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, es la aprobación definitiva, toda vez que, no habiéndose presentado
alegaciones al Documento aprobado inicialmente durante el periodo de información
pública y audiencia, ni existiendo informes distintos de los favorables emitidos por las
administraciones sectoriales que pudieran resultar afectadas, se produce de forma
automática la aprobación provisional del citado instrumento de planeamiento.
Cuarto:
A tenor de las consideraciones previamente expuestas, no se aprecian
impedimentos jurídicos para la aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle,
por ser conforme con las determinaciones del planeamiento que desarrolla, de
conformidad con lo señalado en el informe técnico de fecha 18.07.17 y haberse
respetado en su tramitación las prescripciones establecidas al respecto por la LOUA
—arts. 32 y ss.— y por el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y
Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana —artículo 140 y
concordantes—.
Quinto:
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 40.3 de la LOUA: “3. El depósito
de los instrumentos de planeamiento y sus innovaciones será condición legal para la
publicación a que se refiere el artículo siguiente. Las copias de los documentos de los
instrumentos de planeamiento correspondiente expedidas por el registro, una vez en
vigor y con los debidos requisitos, acreditan a todos los efectos legales el contenido de
los mismos”. Y ello, en consonancia con el Reglamento del Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios
Catalogados de este Ayuntamiento, aprobado por el Pleno en sesión ordinaria
celebrada en fecha 29 de marzo de 2.009.
Asimismo, se ha de significar que, a tenor del Art. 40.2 de la LOUA: “Los
municipios remitirán al registro de la citada Consejería, en todo caso, copia del
resumen ejecutivo de los instrumentos de planeamiento. Asimismo se remitirán los
documentos completos de los instrumentos de planeamiento aprobados en ejercicio de
su competencia, cuando sea preceptivo el informe de alguna de las Consejerías o
Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía”.
Sexto:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno las
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aprobaciones que pongan fin a la tramitación municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, de lo que se infiere
que corresponde al citado órgano la aprobación definitiva del presente ED.
En atención a los datos consignados en el informe técnico, y con fundamento
en cuanto antecede se formula al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente,
Propuesta de resolución:
•

APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle correspondiente a la
parcela 11.3.2 del Sector URP-NG-9 “Arroyo Nagüeles·”, de conformidad con
la Documentación presentada por la entidad VALCALE DESARROLLOS,
S.L., registrada bajo el número de asiento OACURB-E-2017055107 de fecha
30.06.17, consistente en un ejemplar en soporte papel y digital con dos CD
completos; todo ello, de conformidad con lo señalado en el informe técnico
emitido por el Servicio de Planeamiento, Gestión, Desarrollo Urbano y
Protección de la Legalidad de fecha 18.07.17, y de lo dispuesto en los artículos
31 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
disposiciones del PGOU vigente.

•

Remitir dos ejemplares completos del documento técnico, junto con certificado
del acuerdo de aprobación definitiva a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Delegación Territorial de Málaga, para que se
proceda a su depósito en el Registro correspondiente, en consonancia con el
artículo 40.2 de la LOUA y 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero por el que se
regulan los Registros administrativos de Instrumentos de planeamiento, de
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados y se crea el
Registro Autonómico ( BOJA Nº 6 de 12 de Enero de 2014); y proceder al
depósito e inscripción del Estudio de Detalle en el Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de Bienes y
Espacios Catalogados de este Ayuntamiento.

•

Cumplimentado el acuerdo anterior, PUBLICAR el acuerdo de aprobación
definitiva, y en su caso, sus ordenanzas o normativa específica, en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local al que
remite el artículo 41.1, inciso final, de la LOUA; con la indicación de haberse
procedido previamente a su depósito en consonancia con el art. 40.3 de la
LOUA.

•

DAR TRASLADO del presente acuerdo para su conocimiento y efectos:
•
•
•

Al Negociado de Planeamiento y Gestión.
Al Negociado de Licencias-Marbella.
A los interesados en el procedimiento.”
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Y la Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad, por mayoría de
cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal
OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo
Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto e indica que
siguiendo los acuerdos de la Junta de Portavoces se propone la votación conjunta de la
aprobación definitiva de los estudios de detalle de Arroyo Nagüeles, Cascada de
Camoján y Arroyo de la Víbora.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa:
“De la misma manera se agrupa la votación, y por lo tanto, a no ser que ustedes
digan otra cosa diferente se entenderá el sentido de la misma manera en cada uno de
los puntos.”
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle
correspondiente a la parcela 11.3.2 del Sector URP-NG-9 “Arroyo Nagüeles·”, de
conformidad con la Documentación presentada por la entidad VALCALE
DESARROLLOS, S.L., registrada bajo el número de asiento OACURB-E2017055107 de fecha 30.06.17, consistente en un ejemplar en soporte papel y digital
con dos CD completos; todo ello, de conformidad con lo señalado en el informe
técnico emitido por el Servicio de Planeamiento, Gestión, Desarrollo Urbano y
Protección de la Legalidad de fecha 18.07.17, y de lo dispuesto en los artículos 31 a 41
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y disposiciones del PGOU
vigente.
SEGUNDO.- Remitir dos ejemplares completos del documento técnico, junto
con certificado del acuerdo de aprobación definitiva a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación Territorial de Málaga, para que se
proceda a su depósito en el Registro correspondiente, en consonancia con el artículo
40.2 de la LOUA y 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero por el que se regulan los
Registros administrativos de Instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos
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y de los bienes y espacios catalogados y se crea el Registro Autonómico ( BOJA Nº 6
de 12 de Enero de 2014); y proceder al depósito e inscripción del Estudio de Detalle en
el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de Bienes y Espacios Catalogados de este Ayuntamiento.
TERCERO.- Cumplimentado el acuerdo anterior, PUBLICAR el acuerdo de
aprobación definitiva, y en su caso, sus ordenanzas o normativa específica, en el
Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local al que remite
el artículo 41.1, inciso final, de la LOUA; con la indicación de haberse procedido
previamente a su depósito en consonancia con el art. 40.3 de la LOUA.
CUARTO.- DAR TRASLADO del presente acuerdo para su conocimiento y
efectos:
•
•
•

Al Negociado de Planeamiento y Gestión.
Al Negociado de Licencias-Marbella.
A los interesados en el procedimiento.

2.23.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJAL DELEGADA DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA PARA LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE EN PARCELA EN CALLE 2 PANG-34 “CASCADA DE CAMOJÁN” (EXPTE. 2016PLN00254-ED).Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta al Ayuntamiento Pleno, del expediente incoado a
RESERVA DE CAMOJÁN S.L.U., para Aprobación Definitiva de Estudio de Detalle,
en parcela en calle 2 PA-NG-34 “CASCADA DE CAMOJAN”..
Dicho expediente cuenta con aprobación inicial por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 02/05/17, publicado en el BOP de Málaga de fecha 17/05/17
nº 92, en el Diario La Opinión de Málaga de fecha 11/05/17, en el Tablón de Anuncios
de éste Ayuntamiento entre los días 08/05/17 al 04/06/17 y en la página web
corporativa.
Asimismo se ha emitido informe jurídico de fecha 09/03/18, por la Técnico de
Administración General Dª Macarena Gross Díaz, adscrita al Servicio de Asesoría
Jurídica de Urbanismo, del siguiente tenor literal:
“Con fecha 14.02.18, pasa a conocimiento de la letrada que suscribe
expediente administrativo nº 2016PLN00254, relativo a Estudio de Detalle
correspondiente a la parcela sita en Calle 2, del PA-NG-34 “Cascada de Camoján”,
visto el cual, cúmpleme informar, desde el punto de vista jurídico, lo siguiente:
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Antecedentes: Los que resultan de la documentación obrante en el expediente de
referencia, y en particular, del informe emitido por el Servicio técnico de
Planeamiento y Gestión de fecha 03.01.18
Consideraciones: De conformidad con lo dispuesto en la normativa urbanística de
aplicación, lo señalado por el técnico municipal en su informe, y demás
documentación obrante en el expediente de referencia, procede informar lo siguiente:
Primero:
Considerando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
02.05.17, punto 7.1.3, se acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
correspondiente a la parcela sita en Calle número 2, en el PA-NG-34 “Cascada de
Camoján”, de conformidad con la Documentación presentada por la entidad
RESERVA DE CAMOJÁN, S.L.U, así como someter el expediente al trámite de
información pública durante el plazo de 20 días, al objeto de que pudiera ser
examinado y presentadas las alegaciones procedentes, mediante inserción de Edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia, así como anuncio en uno de los diarios de mayor
difusión de la provincia, y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
El citado acuerdo de aprobación inicial y de exposición pública se publicó en
el BOP de Málaga de fecha 17.05.17 (nº 92), en el Diario La Opinión de Málaga de
fecha 11.05.17, en el Tablón de Anuncios de éste Ayuntamiento entre los días 08.05.17
al 04.06.17, y en la página web corporativa de este Ayuntamiento; no constando
registrada, durante dichos plazos, la presentación de alegación alguna al presente
Documento, según se desprende del Certificado expedido con fecha 12.02.18 por el
Vicesecretario General y Titular del Órgano de Apoyo a la J.G.L., obrante en el
expediente de referencia.
Segundo:
Considerando que, en consonancia con la tramitación dispuesta en el artículo
32.1.2º de la LOUA, durante el trámite de información pública, tras la aprobación
inicial del presente Documento, se interesaron los siguientes pronunciamientos
preceptivos:
.- Solicitud remitida por este Ayuntamiento a la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, (Delegación Territorial de Málaga), a efectos de la
emisión por dicho Organismo del informe al que hace referencia el artículo 42 de la
Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
Constando en el expediente informe de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Delegación Territorial de Málaga, de fecha 30.11.17, con
registro de entrada en sede municipal de fecha 20.12.17, bajo nº de asiento
201799900094186, emitido en sentido favorable condicionado, en el que se concluye:
“(…) Se emite informe favorable en materia de Aguas al documento,
condicionándose a los apartados 3.4 y 3.5 de éste informe”.
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Habiéndose informado por el Servicio técnico de Planeamiento y Gestión, en
informe de 03.01.18, lo siguiente:
“(…) Visto el informe FAVORABLE de la Delegación Territorial en
materia de Aguas, de fecha 30/11/2017, desde el punto de vista técnico no hay
nada que informar, pudiendo el expediente continuar con su tramitación.
NOTA: EL CONDICIONANTE (sólo queda reflejado el 3.4 en el
informe de Aguas), no tiene afección en la tramitación del ED, dado que
afectaría a las obras de edificación, y sólo en el supuesto que “fuese necesario
realizar obras externas”, para la conexión de las redes de infraestructuras”
Tercero:
Visto que, el trámite subsiguiente a la aprobación inicial, de conformidad con
el artículo 32.1 de la LOUA, en su regla 3ª, en concordancia con lo dispuesto en la
Instrucción 1/2004 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, es la aprobación definitiva, toda vez que, no habiéndose presentado
alegaciones al Documento aprobado inicialmente durante el periodo de información
pública y audiencia, ni existiendo informes distintos de los favorables emitidos por las
administraciones sectoriales que pudieran resultar afectadas, se produce de forma
automática la aprobación provisional del citado instrumento de planeamiento.
Cuarto:
En otro orden de cosas, debe traerse a colación la advertencia contenida en el
punto sexto del Acuerdo de Aprobación Inicial adoptado por la Junta de Gobierno
Local, a cuyo tenor:
“(…)de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo adoptado por el
Pleno de la Comisión Gestora en sesión ordinaria celebrada en fecha
30/11/2006, deberá procederse a la formalización de la cesión unilateral, en
pleno dominio y libre de cargas y gravámenes, de la parcela identificada como
P-C (Finca registral nº 85.471 del Registro de la Propiedad nº 3 de Marbella),
de superficie 1.740 m2, calificada de Parques y Jardines (PJ), para su
afectación al destino previsto por el planeamiento urbanístico, en consonancia
con lo dispuesto en el artículo 29 del RD 1093/1997, por el que se aprueban las
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de
naturaleza urbanística”.
A este respecto, en la consideración octava del informe jurídico emitido el
20.04.17 por este Servicio, con ocasión de la aprobación inicial del presente
Documento de ED, quedaba indicado, en lo que aquí interesa:
“(…) se ha de significar que, mediante Decreto de la Sra. Concejal
Delegada de Urbanismo y Vivienda, de fecha 19.05.16, se dispuso declarar la
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innecesariedad de Licencia de parcelación en relación a los terrenos objeto
ahora de consideración (Exp. Municipal 2016PLN00157-LP), quedando a
resultas de dicha operación parcelatoria tres parcelas denominadas P-A-, P-By P-C, de superficies respectivamente, 1770 m2, 10.559 m2 y 1.740 m2, ésta
última destinada a Parques y Jardines Públicos.
De conformidad con las notas simples obrantes en el expediente de ED
que ahora nos ocupa, se comprueba que la parcela denominada P-C, destinada
por el Plan General vigente a Zona Verde Pública, se encuentra pendiente de
cesión a favor del Ayuntamiento.
Debiendo tenerse presente que mediante acuerdo del Pleno de la
Comisión Gestora en sesión ordinaria de fecha 30/11/2006, (punto 24.1), se
acordó declarar la inncesariedad de reparcelación, entre otros, en el Polígono
de actuación de referencia. Conforme con lo dispuesto en el artículo 188 del
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Gestión Urbanística (RGU), —de aplicación supletoria a tenor de la
Disposición Transitoria Novena de la LOUA—
la declaración de
innecesariedad habría producido la cesión “ex lege” en pleno dominio y libre
de cargas, de todos los terrenos sujetos a cesión obligatoria para su
incorporación al patrimonio del suelo o su afectación a los usos previstos en el
planeamiento.
Así pues, y en consonancia con lo manifestado por este mismo Servicio en
informe jurídico precedente, deberá reiterarse el requerimiento formulado al promotor
en el acuerdo de aprobación inicial del ED, a fin de que proceda a su
cumplimentación.
Advirtiéndole que, a falta de cesión de los citados terrenos, la normativa
aplicable prevé la posibilidad de acudir a la ocupación unilateral de los terrenos
objeto de cesión obligatoria de conformidad con el instrumento de planeamiento
aplicable, como procedimiento de ejecución subsidiaria ante la falta de formalización
voluntaria de su cesión por los propietarios afectados, accediendo a su inscripción
registral a través del procedimiento previsto en el artículo 30 y siguientes del
Reglamento sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza
Urbanística, RD 1093/1997, de 4 de julio.
Quinto:
A tenor de las consideraciones previamente expuestas, no se aprecian
impedimentos jurídicos para la aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle,
por ser conforme con las determinaciones del planeamiento que desarrolla, de
conformidad con lo señalado en el informe técnico de fecha 03.04.17, y haberse
respetado en su tramitación las prescripciones establecidas al respecto por la LOUA
—arts. 32 y ss.— y por el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y
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Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana —artículo 140 y
concordantes—.
Sexto:
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 40.3 de la LOUA: “3. El depósito
de los instrumentos de planeamiento y sus innovaciones será condición legal para la
publicación a que se refiere el artículo siguiente. Las copias de los documentos de los
instrumentos de planeamiento correspondiente expedidas por el registro, una vez en
vigor y con los debidos requisitos, acreditan a todos los efectos legales el contenido de
los mismos”. Y ello, en consonancia con el Reglamento del Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios
Catalogados de este Ayuntamiento, aprobado por el Pleno en sesión ordinaria
celebrada en fecha 29 de marzo de 2.009.
Asimismo, se ha de significar que, a tenor del Art. 40.2 de la LOUA: “Los
municipios remitirán al registro de la citada Consejería, en todo caso, copia del
resumen ejecutivo de los instrumentos de planeamiento. Asimismo, se remitirán los
documentos completos de los instrumentos de planeamiento aprobados en ejercicio de
su competencia, cuando sea preceptivo el informe de alguna de las Consejerías o
Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía”.
Séptimo:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno las
aprobaciones que pongan fin a la tramitación municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, de lo que se infiere
que corresponde al citado órgano la aprobación definitiva del presente ED.
En atención a los datos consignados en el informe técnico, y con fundamento
en cuanto antecede se formula al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente,
Propuesta de resolución:
•

APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle correspondiente a la
parcela sita en Calle número 2, en el PA-NG-34 “Cascada de Camoján”, de
conformidad con la Documentación presentada por la entidad RESERVA DE
CAMOJÁN, S.L.U, registrada bajo el número de asiento OACURB-E2016082775 de fecha 23.12.16, consistente en Texto Refundido de ED, al que
se le han sustituido las hojas 5/6 y 15, y los planos I3, P4 y P5 por los
presentados con número de registro 16411 y fecha 24/02/17, y los planos P2,
P3, A1, A2 y A3, y el CD, por los presentados con número de registro 29882 y
fecha 21/03/17; todo ello de conformidad con lo señalado en el informe técnico
municipal emitido por el Servicio de Planeamiento y Gestión de fecha
03.04.17, y de lo dispuesto en los artículos 31 a 41 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y disposiciones del PGOU vigente.
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•

Remitir dos ejemplares completos del documento técnico, junto con certificado
del acuerdo de aprobación definitiva a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Delegación Territorial de Málaga, para que se
proceda a su depósito en el Registro correspondiente, en consonancia con el
artículo 40.2 de la LOUA y 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero por el que se
regulan los Registros administrativos de Instrumentos de planeamiento, de
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados y se crea el
Registro Autonómico ( BOJA Nº 6 de 12 de Enero de 2014); y proceder al
depósito e inscripción del Estudio de Detalle en el Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de Bienes y
Espacios Catalogados de este Ayuntamiento.

•

Cumplimentado el acuerdo anterior, PUBLICAR el acuerdo de aprobación
definitiva, y en su caso, sus ordenanzas o normativa específica, en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local al que
remite el artículo 41.1, inciso final, de la LOUA; con la indicación de haberse
procedido previamente a su depósito en consonancia con el art. 40.3 de la
LOUA.

•

SIGNIFICAR a la entidad interesada que, de conformidad con lo dispuesto en
el acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión Gestora en sesión ordinaria
celebrada en fecha 30/11/2006, deberá procederse a la formalización de la
cesión unilateral, en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes, de la
parcela identificada como P-C (Finca registral nº 85.471 del Registro de la
Propiedad nº 3 de Marbella), de superficie 1.740 m2, calificada de Parques y
Jardines (PJ), para su afectación al destino previsto por el planeamiento
urbanístico, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 29 del RD
1093/1997, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la
Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

•

DAR TRASLADO del presente acuerdo al Servicio de Disciplina Urbanística
e Infracciones, en relación al expediente que se tramita bajo el número D.U.
55/03, a los efectos oportunos.

•

DAR TRASLADO del presente acuerdo para su conocimiento y efectos:
•
•
•

Al Negociado de Planeamiento y Gestión.
Al Negociado de Licencias-Marbella.
A los interesados en el procedimiento.”

Y la Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad, por mayoría de
cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal
OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo
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Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle
correspondiente a la parcela sita en Calle número 2, en el PA-NG-34 “Cascada de
Camoján”, de conformidad con la Documentación presentada por la entidad
RESERVA DE CAMOJÁN, S.L.U, registrada bajo el número de asiento OACURBE-2016082775 de fecha 23.12.16, consistente en Texto Refundido de ED, al que se le
han sustituido las hojas 5/6 y 15, y los planos I3, P4 y P5 por los presentados con
número de registro 16411 y fecha 24/02/17, y los planos P2, P3, A1, A2 y A3, y el CD,
por los presentados con número de registro 29882 y fecha 21/03/17; todo ello de
conformidad con lo señalado en el informe técnico municipal emitido por el Servicio
de Planeamiento y Gestión de fecha 03.04.17, y de lo dispuesto en los artículos 31 a 41
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y disposiciones del PGOU
vigente.
SEGUNDO.- Remitir dos ejemplares completos del documento técnico, junto
con certificado del acuerdo de aprobación definitiva a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación Territorial de Málaga, para que se
proceda a su depósito en el Registro correspondiente, en consonancia con el artículo
40.2 de la LOUA y 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero por el que se regulan los
Registros administrativos de Instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos
y de los bienes y espacios catalogados y se crea el Registro Autonómico ( BOJA Nº 6
de 12 de Enero de 2014); y proceder al depósito e inscripción del Estudio de Detalle en
el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de Bienes y Espacios Catalogados de este Ayuntamiento.
TERCERO.- Cumplimentado el acuerdo anterior, PUBLICAR el acuerdo de
aprobación definitiva, y en su caso, sus ordenanzas o normativa específica, en el
Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de
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la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local al que remite
el artículo 41.1, inciso final, de la LOUA; con la indicación de haberse procedido
previamente a su depósito en consonancia con el art. 40.3 de la LOUA.
CUARTO.- SIGNIFICAR a la entidad interesada que, de conformidad con lo
dispuesto en el acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión Gestora en sesión
ordinaria celebrada en fecha 30/11/2006, deberá procederse a la formalización de la
cesión unilateral, en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes, de la parcela
identificada como P-C (Finca registral nº 85.471 del Registro de la Propiedad nº 3 de
Marbella), de superficie 1.740 m2, calificada de Parques y Jardines (PJ), para su
afectación al destino previsto por el planeamiento urbanístico, en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 29 del RD 1093/1997, por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
QUINTO.- DAR TRASLADO del presente acuerdo al Servicio de Disciplina
Urbanística e Infracciones, en relación al expediente que se tramita bajo el número
D.U. 55/03, a los efectos oportunos.
SEXTO.- DAR TRASLADO del presente acuerdo para su conocimiento y
efectos:
•
•
•

Al Negociado de Planeamiento y Gestión.
Al Negociado de Licencias-Marbella.
A los interesados en el procedimiento.

2.24.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJAL DELEGADA DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA PARA LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL ESTUDO DE DETALLE DE LA PARCELA PM-2, URP-VB3 “ARROYO DE LA VÍBORA”(2016PLN00405).- Seguidamente se da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta al Ayuntamiento Pleno, del expediente incoado a
nombre de ACCIONA REAL ESTATE, S.A., Estudio de Detalle de la parcela PM-2,
URP-VB-3 “ARROYO DE LA VÍBORA”.
Dicho expediente cuenta con aprobación inicial por acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local de fecha 11/04/2017, publicado en el BOP de Málaga nº 86
de fecha 09/05/2017, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento entre los días
27/04/2017 al 25/05/2017, en el Diario Sur de Málaga de fecha 10/05/2017, y en la
página web municipal.
Asimismo ha sido emitido informe jurídico de fecha 12/03/2018, por la Técnico
de Administración General, Dª Macarena Gross Díaz, adscrita al Servicio de Asesoría
Jurídica de Urbanismo, con el siguiente tenor literal:
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Antecedentes: Los que resultan de la documentación obrante en el expediente de
referencia, y en particular, del informe emitido por el Servicio técnico de Planeamiento
y Gestión de fecha 07.03.18.
Consideraciones: De conformidad con lo dispuesto en la normativa urbanística de
aplicación, lo señalado por el técnico municipal en su informe, y demás documentación
obrante en el expediente de referencia, procede informar lo siguiente:
Primero:
Considerando que, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria, celebrada con fecha 11.04.17, punto 8.2.2, se acordó aprobar inicialmente el
Estudio de Detalle correspondiente a la parcela PM-2, URP-VB-3 “Arroyo de la
Víbora”, presentado por la entidad ACCIONA REAL ESTATE, S.L., así como
someter el expediente al trámite de información pública durante el plazo de veinte días,
al objeto de que pudiera ser examinado y presentadas las alegaciones procedentes,
mediante inserción de Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, así como anuncio en
uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, y en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Segundo:
Considerando que, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 2º del
artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, (LOUA), el citado acuerdo de aprobación inicial y de exposición pública se
publicó en el BOP de Málaga nº 86 de fecha 09.05.17, en el Tablón de Anuncios de
este Ayuntamiento entre los días 27.04.17 al 25.05.17, en el Diario Sur de Málaga de
fecha 10.05.17, y en la página web municipal. Asimismo, ha sido cumplimentada la
comunicación personal de la apertura y duración del trámite de información pública, a
los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito de ordenación del ED de
referencia; no constando registrada, durante dichos plazos, la presentación de alegación
alguna al Documento aprobado inicialmente, tal y como queda puesto de manifiesto en
la certificación expedida al efecto por el Vicesecretario General de este Ayuntamiento
(Titular del Órgano de apoyo de la J.G.L.) de fecha 08.02.18.
Asimismo, se ha de señalar que, durante el trámite de información pública, tras
la aprobación inicial del presente Documento, se interesaron los siguientes
pronunciamientos preceptivos:
.- Solicitud remitida por este Ayuntamiento a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, (Delegación Territorial de Málaga), a
efectos de la emisión por dicho Organismo del informe al que hace referencia el
artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
Emitido un primer informe el 19.06.17, en el que se hace constar que el
documento es incompleto y en el que se concluye que es necesaria la aportación de la
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documentación reseñada en las conclusiones contenidas en el citado informe sectorial,
con fecha 21.08.17, y nº de asiento OACURB-E-2017065806, se presenta
Documentación complementaria en respuesta al citado informe, de la que se da
traslado al órgano sectorial competente, a los efectos de la verificación de la
subsanación de las deficiencias advertidas.
Constando en el expediente informe de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Delegación Territorial de Málaga, de fecha 22.11.17, con
registro de entrada en sede municipal de fecha 01.12.17, bajo nº de asiento
201799900090578, emitido en sentido favorable, en el que se concluye:
“(…) Se emite informe favorable en materia de Aguas al documento de
Estudio de Detalle, al quedar subsanado el requerimiento anterior con la
Documentación aportada”.
Señalándose, asimismo, en el citado informe sectorial, lo siguiente:
“(…) Las obras de protección frente a inundaciones se ejecutarán según
la definición incluida en el "Estudio Hidrológico-Hidráulico del arroyo de la
Víbora a su paso por el Sector URP-VB3 arroyo de la Víbora en el término
municipal de Marbella"
Los terrenos que resultarían inundables sólo podrán destinarse a los usos
compatibles con este tipo de suelos recogidos en el apartado 34.6 de la
Normativa del Plan Hidrológico de Cuenca vigente (BOJA número 71 de
15/04/2016). Además, se tendrán en cuenta las condiciones contenidas en el
Expediente MA-62905 de Obras en Zona de Policía”.
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Consideraciones que, de acuerdo con lo señalado en el informe técnico que
sirve de antecedente “(…) En relación a las conclusiones contenidas en el informe de
Aguas, y en concreto respecto de las “obras de protección frente a inundaciones”,
deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Infraestructuras, a los efectos
oportuno”; a cuyo efecto deberá darse traslado al Servicio de Infraestructuras de copia
del citado informe sectorial, a los efectos oportunos.
Tercero:
Visto que, el trámite subsiguiente a la aprobación inicial, de conformidad con el
artículo 32.1 de la LOUA, en su regla 3ª, en concordancia con lo dispuesto en la
Instrucción 1/2004 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
es la aprobación definitiva, toda vez que, no habiéndose presentado alegaciones al
Documento aprobado inicialmente durante el periodo de información pública y
audiencia, ni existiendo informes distintos de los favorables emitidos por las
administraciones sectoriales que pudieran resultar afectadas, se produce de forma
automática la aprobación provisional del citado instrumento de planeamiento.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.1 regla 3ª de la Ley 7/2002,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se hace constar que, al no haberse
producido alegaciones en la fase de exposición pública y no haberse realizado
modificaciones en el documento más que las relativas a la incorporación de las
observaciones formuladas en el informe emitido por la administración sectorial
competente en materia de aguas, tratándose de meros ajustes impuestos por la
normativa sectorial, no se han producido modificaciones sustanciales en el documento
aprobado inicialmente.
En orden a lo anterior, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 32.1
regla 3ª de la LOUA, debemos colegir que no resulta preceptiva una nueva
información pública del presente Documento de ED, al no haberse introducido
cambios sustanciales respecto al Documento aprobado inicialmente, que supongan una
alteración fundamental del modelo territorial sometido a una anterior información
pública.
Y ello en consonancia con la doctrina jurisprudencial sobre la necesidad de una
nueva información pública en supuestos de introducción de cambios respecto de la
aprobación inicial, esencialmente restrictiva, a la hora de considerar cuáles merecen la
calificación de sustanciales: la STS de 19-9-98 exige una alteración fundamental del
modelo territorial elegido; la STS de 27-4-99 habla de una alteración esencial de las
líneas y criterios básicos del plan y de su propia estructura, y la STS de 13-10-99 de
una alteración del planeamiento que lo haga aparecer como distinto o diferente, criterio
que reiteran las SSTS de 28-12-05 , 20-9-05 , 27-4 - 05 , 26-1-05 y 25.10.06 .
Cuarto:
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En otro orden de cosas, debe traerse a colación la advertencia contenida en el
punto quinto del Acuerdo de Aprobación Inicial adoptado por la Junta de Gobierno
Local, a cuyo tenor:
SIGNIFICAR que, la aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle,
estará supeditada al informe favorable de la Dirección General de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, y a la
cumplimentación de la advertencia contenida en el informe técnico de fecha
07.12.16, a cuyo tenor “(…) Se aportan igualmente dos notas simples de las
parcelas 7 y 8, las cuales deberán agregarse y constituir una única finca para
el desarrollo del presente Estudio de Detalle, pues el bloque B invade el
lindero entre las dos parcelas, debiendo guardarse la separación a lindero
privado correspondiente, en caso de no agregarse las mismas”.
Habiéndose cumplimentado el extremo requerido por el Servicio técnico,
relativo a la aportación de nota simple de la agrupación de las parcelas 7 y 8, tal y
como se desprende de lo señalado en el informe emitido por el Servicio técnico de
Planeamiento y Gestión de fecha 15.09.17, a cuyo tenor, se informa:
“(…) Se presenta ahora la nota simple actualizada de la parcela que
había sido solicitada, habiendo sido agregadas las dos fincas objeto del presente
expediente de Estudio de Detalle, y siendo el titular ACCIONA REAL
ESTATE, S.A.U.”.
Quinto:
A tenor de las consideraciones previamente expuestas, no se aprecian
impedimentos jurídicos para la aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle,
por ser conforme con las determinaciones del planeamiento que desarrolla, de
conformidad con lo señalado en el informes técnicos obrantes al expediente y haberse
respetado en su tramitación las prescripciones establecidas al respecto por la LOUA —
arts. 32 y ss.— y por el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana —artículo 140 y
concordantes—.
Sexto:
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 40.3 de la LOUA: “3. El depósito
de los instrumentos de planeamiento y sus innovaciones será condición legal para la
publicación a que se refiere el artículo siguiente. Las copias de los documentos de los
instrumentos de planeamiento correspondiente expedidas por el registro, una vez en
vigor y con los debidos requisitos, acreditan a todos los efectos legales el contenido de
los mismos”. Y ello, en consonancia con el Reglamento del Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios
Catalogados de este Ayuntamiento, aprobado por el Pleno en sesión ordinaria
celebrada en fecha 29 de marzo de 2.009.
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Asimismo, se ha de significar que, a tenor del Art. 40.2 de la LOUA: “Los
municipios remitirán al registro de la citada Consejería, en todo caso, copia del
resumen ejecutivo de los instrumentos de planeamiento. Asimismo se remitirán los
documentos completos de los instrumentos de planeamiento aprobados en ejercicio de
su competencia, cuando sea preceptivo el informe de alguna de las Consejerías o
Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía”.
Séptimo:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno las
aprobaciones que pongan fin a la tramitación municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, de lo que se infiere
que corresponde al citado órgano la aprobación definitiva del presente ED.
En atención a los datos consignados en el informe técnico, y con fundamento en
cuanto antecede se formula al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente,
Propuesta de resolución:
•

APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle correspondiente a la
parcela PM-2, URP-VB-3 “Arroyo de la Víbora”, de conformidad con la
Documentación presentada por la entidad ACCIONA REAL ESTATE, S.L.,
registrada bajo nº de asiento OACURB-E-2016064168 de fecha 29.09.16, y
asiento nº OACURB-E-2016070366 de fecha 26.10.16, al que le han sido
incorporadas las observaciones formuladas en el informe emitido en materia de
aguas por la Consejería la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Delegación Territorial de Málaga el 19.06.17, según Documentación
registrada el 21.08.17, bajo asiento nº OACURB-E-2017065806, que no
suponen cambios sustanciales respecto al Documento de ED aprobado
inicialmente, por lo que deviene innecesaria la apertura de un nuevo trámite de
información pública, previo a la aprobación definitiva (STS 31-3-98, RJ 2481,
10-12-96, RJ 9206); todo ello, en consonancia con lo señalado en el informe
técnico municipal de fecha 05.01.18, y de lo dispuesto en los artículos 31 a 41
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y disposiciones del
PGOU vigente.

•

Remitir dos ejemplares completos del documento técnico, junto con certificado
del acuerdo de aprobación definitiva a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Delegación Territorial de Málaga, para que se
proceda a su depósito en el Registro correspondiente, en consonancia con el
artículo 40.2 de la LOUA y 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero por el que se
regulan los Registros administrativos de Instrumentos de planeamiento, de
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados y se crea el
Registro Autonómico ( BOJA Nº 6 de 12 de Enero de 2014); y proceder al
depósito e inscripción del Estudio de Detalle en el Registro Municipal de
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Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de Bienes y
Espacios Catalogados de este Ayuntamiento.
•

Cumplimentado el acuerdo anterior, PUBLICAR el acuerdo de aprobación
definitiva, y en su caso, sus ordenanzas o normativa específica, en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local al que
remite el artículo 41.1, inciso final, de la LOUA; con la indicación de haberse
procedido previamente a su depósito en consonancia con el art. 40.3 de la
LOUA.

•

DAR TRASLADO AL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS del
informe emitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Delegación Territorial de Málaga, con entrada en sede municipal de
fecha 01.12.17, bajo nº de asiento 201799900090578, en consonancia con lo
señalado por el Servicio técnico de Planeamiento y Gestión en informe de fecha
07.03.18, a los efectos oportunos.

•

DAR TRASLADO del presente acuerdo para su conocimiento y efectos:
•
•
•

Al Negociado de Planeamiento y Gestión.
Al Negociado de Licencias-Marbella.
A los interesados en el procedimiento.”

Y la Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad, por mayoría de
cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal
OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo
Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
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PRIMERO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle
correspondiente a la parcela PM-2, URP-VB-3 “Arroyo de la Víbora”, de conformidad
con la Documentación presentada por la entidad ACCIONA REAL ESTATE, S.L.,
registrada bajo nº de asiento OACURB-E-2016064168 de fecha 29.09.16, y asiento nº
OACURB-E-2016070366 de fecha 26.10.16, al que le han sido incorporadas las
observaciones formuladas en el informe emitido en materia de aguas por la Consejería
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación Territorial
de Málaga el 19.06.17, según Documentación registrada el 21.08.17, bajo asiento nº
OACURB-E-2017065806, que no suponen cambios sustanciales respecto al
Documento de ED aprobado inicialmente, por lo que deviene innecesaria la apertura de
un nuevo trámite de información pública, previo a la aprobación definitiva (STS 31-398, RJ 2481, 10-12-96, RJ 9206); todo ello, en consonancia con lo señalado en el
informe técnico municipal de fecha 05.01.18, y de lo dispuesto en los artículos 31 a 41
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y disposiciones del PGOU
vigente.
SEGUNDO.- Remitir dos ejemplares completos del documento técnico, junto
con certificado del acuerdo de aprobación definitiva a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación Territorial de Málaga, para que se
proceda a su depósito en el Registro correspondiente, en consonancia con el artículo
40.2 de la LOUA y 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero por el que se regulan los
Registros administrativos de Instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos
y de los bienes y espacios catalogados y se crea el Registro Autonómico ( BOJA Nº 6
de 12 de Enero de 2014); y proceder al depósito e inscripción del Estudio de Detalle en
el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de Bienes y Espacios Catalogados de este Ayuntamiento.
TERCERO.- Cumplimentado el acuerdo anterior, PUBLICAR el acuerdo de
aprobación definitiva, y en su caso, sus ordenanzas o normativa específica, en el
Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local al que remite
el artículo 41.1, inciso final, de la LOUA; con la indicación de haberse procedido
previamente a su depósito en consonancia con el art. 40.3 de la LOUA.
CUARTO.DAR
TRASLADO
AL
SERVICIO
DE
INFRAESTRUCTURAS del informe emitido por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Delegación Territorial de Málaga, con entrada en sede
municipal de fecha 01.12.17, bajo nº de asiento 201799900090578, en consonancia con
lo señalado por el Servicio técnico de Planeamiento y Gestión en informe de fecha
07.03.18, a los efectos oportunos.
QUINTO.- DAR TRASLADO del presente acuerdo para su conocimiento y
efectos:
•

Al Negociado de Planeamiento y Gestión.
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•
•

Al Negociado de Licencias-Marbella.
A los interesados en el procedimiento.

2.25.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA SRA. ALCALDESA SOBRE
MODIFICACIÓN DE PLANTILLA DE FUNCIONARIOS EVENTUALES DE
CONFIANZA Y ASESORAMIENTO ESPECIAL POR CREACIÓN DE TRES
PLAZAS DE ASESORES.- 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:
“CONSIDERANDO que con fecha 1 de septiembre de 2017, el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria y urgente, en el punto 3 del orden del día acordó modificar la estructura organizativa
establecida mediante acuerdo plenario, en sesión extraordinaria de 27 de junio de 2018 (punto 8 del
orden del día) al ser necesaria ajustarla al régimen de delegaciones y atribuciones efectuado por la
Alcaldía-Presidencia.
CONSIDERANDO que el Área de Gobierno de Distritos Descentralizados quedó configurado de la
siguiente forma:
• DELEGACIÓN DE TENENCIA DE ALCALDÍA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA. Tenencia
de Alcaldía de San Pedro Alcántara (Distritos 1 y 2). Áreas Tenencia Alcaldía:
• Área Jurídico Administrativa.
• Área de Urbanismo.
• Área de Proyectos y Movilidad.
• Área de Deportes.
• Área de Mantenimiento y Limpieza.
• Áreas de Infraestructuras y Gestión Municipal.
• Área de Derechos Ciudadanos, Sostenibilidad y Empleo.
• Área de Conocimiento, Patrimonio y Juventud.
• Área de Promoción y Turismo.
• DELEGACIÓN DE TENENCIA DE ALCALDÍA DE LAS CHAPAS.
• DELEGACIÓN DE TENENCIA DE ALCALDÍA DE NUEVA ANDALUCÍA.
• DELEGACIÓN DE DISTRITO MARBELLA OESTE.
• DELEGACIÓN DE DISTRITO MARBELLA ESTE.
CONSIDERANDO que con fecha 21 de septiembre de 2017, el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria, en el punto 5 del orden del día, acordó modificar la Plantilla de Funcionarios Eventuales
de Confianza y Asesoramiento Especial simultaneando la amortización y creación de una serie de plazas
y puestos de trabajo de cargos directivos y personal eventual (publicado en el BOPMA núm. 199 del
18/10/2017).
CONSIDERANDO que, con fecha de 15 de marzo de 2018, se ha llevado a cabo el nombramiento o
contratación de las siguientes plazas/puestos:

COD.

DENOMINACIÓN

332

PUESTO/PLAZA
11425
11426
11428

DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO DE
MARBELLA
DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

Que ha supuesto la amortización paralela de las siguientes plazas/puestos:
COD.
PUESTO/PLAZA
200056
200050
200048

DENOMINACIÓN
ASESOR/A RESPONSABLE EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO Y
JUVENTUD MARBELLA
ASESOR/A RESPONSABLE DE URBANISMO Y VIVIENDA
ASESOR/A RESPONSABLE JUVENTUD Y FIESTAS

CONSIDERANDO que la DELEGACIÓN DE TENENCIA DE ALCALDÍA DE LAS CHAPAS
representa el 40 por ciento del término municipal y cuenta con 14 kilómetros de costa, con una extensa
masa forestal y con núcleos de población dispersos, unas 325 urbanizaciones, así como unos 12.992
habitantes censados.
CONSIDERANDO que la DELEGACIÓN DE TENENCIA DE ALCALDÍA DE NUEVA
ANDALUCÍA, aunque con un menor porcentaje del término municipal, un 12,26 por ciento. si cuenta
con una población superior, unos 15.941 habitantes censados.
CONSIDERANDO que el DISTRITO MARBELLA OESTE alberga el centro de Marbella
constituyendo el 28 por ciento del término municipal y unos 23.759 habitantes censados de población.
CONSIDERANDO que la especial fisonomía de cada uno de las Delegaciones y Distritos referidos
demanda la actuación rápida y eficaz por parte de los representantes de los mismos, por lo que sus
respectivos Concejales-Presidentes, requieren del auxilio de un Asesor a fin de que la implementación
de todas las políticas sociales, económicas, de igualdad,… se lleven a cabo con éxito.
CONSIDERANDO que la especial vinculación de este tipo de personal a las directrices emanadas de
los órganos de gobierno, por su propia naturaleza sujetas a criterios de conveniencia y oportunidad
política, hace conveniente acogerse a la figura legal del personal eventual regulada en el art. 104 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril y 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Por la Alcaldesa-Presidenta se PROPONE al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión
Informativa competente y de los informes preceptivos necesarios:
PRIMERO.- Modificar de la Plantilla de Funcionarios Eventuales de Confianza y Asesoramiento
Especial, así como la Relación de Puestos de Trabajo, por creación de las siguientes plazas/puestos de
trabajo:
COD.
PUESTO/PLAZA
PDTE. ASIGNAR
PDTE. ASIGNAR

DENOMINACIÓN
ASESOR/A DE LA DELEGACIÓN DE TENENCIA DE ALCALDÍA DE LAS
CHAPAS
ASESOR/A DE LA DELEGACIÓN DE TENENCIA DE ALCALDÍA DE
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PDTE. ASIGNAR

NUEVA ANDALUCÍA
ASESOR/A DEL DISTRITO OESTE

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
someter el expediente a Información Pública, por el plazo de 15 días, para su examen y presentación de
reclamaciones.
TERCERO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación se entenderá el expediente elevado a
definitivo sin más trámite”.

Seguidamente se deja transcrito del Informe de Costes Salariales y Seguridad Social
elaborado por Dª Teresa Serra Zamora, del Negociado de Nóminas y Seguridad Social de fecha
15 de marzo de 2018.
INFORME DE COSTES SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL
En relación con la creación de 3 puestos de Asesores/as con relación laboral de
funcionario eventual, se hace necesario su valoración económica para su incorporación al
presupuesto del Ayuntamiento de Marbella de 2018 considerando como fecha de inicio el 2 de
abril de 2018.
Orgánico: 101
Programa: 9120
Asesor/a de la Delegación de
Tenencia de Alcaldía de Las
11000 Retribución básica
17.812,00 €
Chapas
Asesor/a de la Delegación de
Tenencia de Alcaldía de
Nueva Andalucía
Asesor/a del Distrito Oeste

11002

Otras remuneraciones

11000

Retribución básica

11002

Otras remuneraciones

11000

Retribución básica

11002

Otras remuneraciones

2.968,64 €
17.812,00 €
2.968,64 €
17.812,00 €
2.968,64 €

Por todo ello, el coste de la creación de 3 puestos de Asesores/as supondría la cantidad de
62.341,92 € más 12.759,31 € de los costes de Seguridad Social a cargo de la empresa, ascendiendo
la cantidad total para el ejercicio 2018 a 75.101,23 €.”
Seguidamente se deja transcrito el Informe del Jefe del Servicio de Recursos Humanos,
Organización y Calidad, D. Carlos Díaz Cáceres, de fecha 19 de marzo de 2018, cuyo tener
literal es el siguiente:
“INFORME
que se emite con base en los siguientes
ANTECEDENTES
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PRIMERO.- Propuesta de la Sra. Alcaldesa de 15 de marzo de 2018, sobre modificación de la
plantilla de funcionarios eventuales de confianza y asesoramiento especial por creación de tres
plazas de Asesores (Asesor/a de la Delegación de Tenencia de Alcaldía de Las Chapas;
Asesor/a de la Delegación de Tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía; y Asesor/a del
Distrito Oeste).
SEGUNDO.- Providencia de inicio de la Sra. Alcaldesa-Presidenta de 15 de marzo de 2018,
sobre modificación de la plantilla de funcionarios eventuales de confianza y asesoramiento
especial anteriormente referida.
TERCERO.- Informe de costes salariales y Seguridad Social de 15 de marzo de 2018, en
relación con la propuesta de creación de tres plazas de Asesores anteriormente referida.
Sobre estos antecedentes procede realizar las siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- El art. 12 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público establece que «es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter
no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o
asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados
para este fin».
Por su parte, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local dispone que «el personal al
servicio de las Entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en
régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o
asesoramiento especial» (art. 89); así como que «corresponde a cada Corporación local aprobar
anualmente, a través del Presupuestos, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual», debiendo responder dichas
plantillas «a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo
con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los
límites que se fijen con carácter general» (art. 90.1).
Asimismo, 104.bis.1.f) de la misma ley contempla que las «las dotaciones de puestos de
trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamiento deberán ajustarse
a los siguientes límites y normas: […] f) Los Ayuntamientos de Municipios con población
superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de
trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de
la Corporación local».
Procede señalar que esta limitación afecta única y exclusivamente al personal eventual, no
siendo extensiva al personal directivo previsto en el art. 130.1.B), letras a) («los coordinadores
generales de cada área o concejalía») y b) («los directores generales u órganos similares que
culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o
concejalías»), como órganos directivos municipales en los municipios de gran población.
SEGUNDA.- El art. 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, establece que «la modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto
requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél».
Por su parte, el art. 127 de la misma ley dispone que «una vez aprobada la plantilla y la
relación de puestos de trabajo, se remitirá copia a la Administración del Estado y, en su caso, a
la de la Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo de treinta días, sin perjuicio de su
publicación íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia», junto con el resumen del
Presupuesto.
TERCERA.- En el caso en cuestión resulta que los tres puestos cuya creación se propone
(Asesor/a de la Delegación de Tenencia de Alcaldía de Las Chapas; Asesor/a de la Delegación
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de Tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía; y Asesor/a del Distrito Oeste) se ajustan a las
características del personal eventual (el que, en virtud de nombramiento y con carácter no
permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o
asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados
para este fin). Así, en la propia propuesta en cuestión se realizan las siguientes
consideraciones:
«CONSIDERANDO que la especial fisonomía de cada uno de los Distritos referidos demanda
la actuación rápida y eficaz por parte de los representantes de los mismos, por lo que sus
respectivos Concejales-Presidentes, requieren del auxilio de un Asesor/a a fin de que la
implementación de todas las políticas sociales, económicas, de igualdad,… se lleven a cabo
con éxito.
CONSIDERANDO que la especial vinculación de ese tipo de personal a las directrices
emanadas de los órganos de gobierno, por su propia naturaleza sujetas a criterios de
conveniencia y oportunidad política, hace conveniente acogerse a la figura legal del personal
eventual regulada en el art. 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 12 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público».
Asimismo, resulta que con la creación de los puestos en cuestión no se rebasaría el límite
máximo del número de personal eventual permitido en los Ayuntamientos de municipios con
población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes. En este sentido, procede
señalar, tal y como se recoge en la propuesta en cuestión, que el 15 de marzo de 2018 se
produjo la amortización de los siguientes puestos de personal eventual:
Cód. puesto/plaza
200056
200050
200048

Denominación
Asesor/a Responsable de Cultura, Educación y Patrimonio de Marbella
Asesor/a Responsable de Urbanismo y Vivienda
Asesor/a Responsable Juventud y Fiestas

Y, en virtud de estas consideraciones, se formulan las siguientes
CONCLUSIONES
La propuesta de la Sra. Alcaldesa-Presidenta de 15 de marzo de 2018, sobre modificación de la
plantilla de funcionarios eventuales de confianza y asesoramiento especial por creación de tres
plazas de asesores (Asesor/a de la Delegación de Tenencia de Alcaldía de Las Chapas;
Asesor/a de la Delegación de Tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía; y Asesor/a del
Distrito Oeste) resulta ajustada a Derecho; ello sin perjuicio de que la modificación de la
plantilla requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación del
presupuesto.”

Seguidamente se deja transcrito el Informe del Adjunto a Interventor en
funciones de Interventor General, D. José Calvillo Berlanga, de fecha 19 de marzo de
2018, cuyo tenor literal es el siguiente:
ASUNTO: Propuesta que presenta la Alcaldesa Presidenta al Pleno del Ayuntamiento
sobre modificación de la plantilla de funcionarios eventuales de confianza y asesoramiento
especial por creación de tres plazas de Asesores (Asesor/a de la Delegación de Tenencia de
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Alcaldía de las Chapas; Asesor/a de la Tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía y Asesor/a
del Distrito Oeste).
En la propuesta de Alcaldía se indica con fecha 21 de septiembre de 2017, el Ayuntamiento en
Pleno, en sesión extraordinaria, en el punto 5 de día, acordó modificar la Plantilla de Funcionarios
Eventuales de Confianza y Asesoramiento Especial simultaneando la amortización y creación de una
serie de plazas y puestos de trabajo de cargos directivos y personal eventual (publicado en el
BOPMA núm. 199 del 18/10/2017).
La especial vinculación de este tipo de personal a las directrices emanadas de los órganos de
gobierno, por su propia naturaleza sujeta a criterios de conveniencia y oportunidad política, hace
conveniente acogerse a la figura legal de personal eventual regulada en el art. 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril y 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Es por ello que se propone al Pleno de la Corporación:
PRIMERO.- Modificar la Plantilla de Funcionarios Eventuales de Confianza y Asesoramiento
Especial, así como la Relación de Puestos de Trabajo, por creación de las siguientes plazas/puestos:
• Asesor/a de la Delegación de Tenencia de Alcaldía de las Chapas.
• Asesor/a de la Delegación de la Tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía.
• Asesor/a del Distrito Oeste.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, someter el expediente a Información pública, por el plazo de 15 días, para su examen y
presentación de reclamaciones.
TERCERO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación se entenderá el expediente elevado
a definitivo sin más trámite.
Informe del Jefe del Servicio de RRHH, Organización y Calidad en el que se indican los siguientes
puntos:
•

•

•

El ARTÍCULO 104.bis.1.f) de la Ley Reguladora de Bases el Régimen Local
contempla que las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a
personal eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y
normas “ f) los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 75.000 y no
superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de
personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de la
Corporación Local”
De la misma forma procede señalar que esta limitación afecta única y exclusivamente al
personal eventual, no siendo extensiva al personal directivo previsto en el art. 130.1.B),
letras a) “los coordinadores generales de cada área o concejalía” y b) “ Los directores
generales u órganos similares que culminen la organización administrativa dentro de
cada una de las grandes áreas o concejalías” como órganos directivos municipales en
los municipios de gran población.
En el informe se indica que la creación de los puestos en cuestión no se rebasaría el
límite máximo del número del personal eventual permitido en los Ayuntamientos de
municipios con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes. En este
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sentido, procede señalar, tal y como recoge en la propuesta en cuestión , que el 15 de
marzo de 2018 se produjo la amortización de los siguientes puestos del personal
eventual:
Cod,
puesto/plaza
200056

Denominación

200050
200048

Asesor/a responsable de Urbanismo y Vivienda
Asesor/a Responsable de Juventud y Fiestas

Asesor/a Responsable de Cultura, Educación y Patrimonio de Marbella

Es por ello que la propuesta de la Sra. Alcaldesa-presidenta de 15 de marzo de 2018, sobre
modificación de la plantilla de funcionarios eventuales de confianza y asesoramiento especial por
creación de tres plazas de asesores ( Asesor/a de la Delegación de Tenencia de Alcaldía de las
Chapas; Asesor/a de la Delegación de Tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía y Asesor/a del
Distrito Oeste) resulta ajustada a Derecho; ello sin perjuicio de que la modificación de la plantilla
requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación del presupuesto.
De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula
el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales y al régimen de fiscalización previa limitada acordado por el Pleno de la
Corporación en su sesión de 18 de marzo de 2016, con carácter previo a la adopción del
correspondiente acuerdo el funcionario que suscribe tiene a bien emitir el siguiente informe en el
más estricto orden económico, señalando aquellos apartados que quedan debidamente acreditados y
constan en el expediente y quedando en blanco aquellos puntos que no se acreditan ante esta
Intervención de mi cargo:
PRIMERO.- De la fiscalización previa limitada se han comprobado los siguientes extremos
(Base 47ª de Ejecución del Presupuesto):
Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
Informe del Servicio de Recursos Humanos sobre cumplimiento de la tasa de reposición de
efectivos y sobre cumplimiento de los límites señalados en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado vigentes (No aplicable).
Se verifica que el nombramiento de estos puestos de trabajo no suponen un incremento de la
masa salarial en los términos de homogeneidad previstos en la Ley 3/2017 de PGE habida
cuenta de las amortizaciones que se efectúan. De la misma forma este expediente está
supeditado al expediente correspondiente de transferencia de crédito para dotar de crédito
presupuestario la creación de las plazas propuestas.
Informe jurídico sobre el contenido de la propuesta.
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
La aprobación de este expediente está supeditado a la correspondiente modificación
presupuestaria para dotar de crédito presupuestario la creación de las plazas propuestas.
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Es todo cuanto se ha de informar, no obstante el órgano competente resolverá lo que estime
más oportuno.”

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de cinco
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal Opción
Sampedreña) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida), DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
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.
Interviene el Sr. Romero Moreno y dice:
“Muchas gracias, buenos días.
El pasado 21 de septiembre aprobamos definitivamente el Reglamento de
Distritos con la intención de fundamentar en él un proceso de descentralización, que
por otra parte ya era una de nuestras prioridades cuando gobernábamos en solitario
antes de las últimas elecciones.
La descentralización que planteamos tenía por objeto acercar todos los servicios
municipales al ciudadano, es lo que nosotros pretendemos en definitiva, y eso implica
que traslademos también toda la gestión administrativa posible hacia los distritos.
Hemos apostado por un modelo de gestión más eficiente y cercano, un modelo
de descentralización que sabemos que ha funcionado correctamente, puesto que replica
lo prevenido en el Reglamento de Distritos de Madrid, pero hemos adoptado por un
complejo sistema que requiere de un esfuerzo organizativo inmenso, supone un cambio
en la mentalidad de los trabajadores públicos, un cambio en la mentalidad también de
los propios usuarios, y supone incluso un cambio de ubicación de muchos de esos
servicios, de muchos de esos trabajadores públicos. La estructura de distritos la hemos
planteado para que funcione, para que funcione en el día a día de forma independiente,
con órganos de gobierno delegados, que permitan acercar la decisión al territorio, con
órganos de asesoramiento preceptivos, también delegados, con un catálogo expreso de
competencias sobre la que los distritos podrán actuar, muchas de ellas de gran calibre,
como la Disciplina y Gestión Urbanística, la Cultura, la Seguridad, la Educación, el
Medio Ambiente, Obras, Vía Pública, Movilidad, Limpieza, etc. Incluso con dos
órganos que van a fomentar la presencia y participación de los vecinos en la gestión de
su Ayuntamiento, las Juntas Municipales de Distrito y las Mesas de Trabajo
Territoriales.
Toda esa organización, toda esa nueva estructura que va a permitir que el 90%
de la gestión de los vecinos se puedan realizar directamente desde los distritos es una
nueva estructura que requiere un esfuerzo, como decía, organizativo muy importante.
Un esfuerzo que están afrontando directamente cada uno de los Concejales de Distrito,
que además tienen que atender el día a día de cada una de sus delegaciones.
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La propuesta que traemos hoy a pleno lo que pretende es dotar de apoyo a
aquellos concejales y distritos que hemos detectado que requieren de un refuerzo para
poder culminar la organización de los distritos, es por eso que proponemos la creación
de esas tres plazas de asesores que van a estar ubicadas en Las Chapas, en Nueva
Andalucía y en el Distrito Oeste, que estarán adscritos a las Tenencia de Alcaldía y al
Distrito Oeste, pero cuya finalidad será dedicarse a colaborar de forma eficiente en la
organización de esos distritos, descargar de trabajo, en definitiva a los concejales que
ahora mismo tienen que asumir esa carga.
Son necesarios, y por eso proponemos su creación, pero a nosotros nos interesa
recordar también que la ley permite dotar hasta veintisiete cargo eventuales a esta
Corporación, y este gobierno municipal contando con estos nuevos tres cargos, sólo va
a tener dieciséis cargos eventuales de confianza, porque obviamente los ocho cargos de
confianza que se han cedido a cada uno de los grupos políticos no son cargos de
confianza del gobierno.
Es más esta propuesta no rebasa los veintisiete cargos, de hecho son veintiséis,
entre directores generales y cargos de confianza del gobierno, que Costa del Sol Sí Se
Puede pactó con el anterior tripartito un acuerdo que nosotros no votamos a favor, que
no nos debería vincular, pero que sin embargo en este caso estamos respetando y que
desde luego sí que entendemos que debería vincular a otros.
En cualquier caso, el desempeño de estos puestos es sin duda necesario,
necesario para la estructura de los distritos, y por tanto, nosotros por eso lo traemos a
pleno. Muchas gracias.”
Toma la palabra el Sr. Díaz Becerra y dice:
“Gracias, buenos días a todas y a todos. Desde luego para explicar esta
propuesta hay que irse un poquito más atrás, hay que empezar por la escenificación del
nombramiento de directores y directoras generales que hemos tenido recientemente, y
digo escenificación porque es la crónica o ha sido la crónica de unos nombramientos
anunciados, sabíamos de antemano que era hacer un trasvase de esos cargos de
confianza a la figura de director general con capacidad ejecutiva, así ha sido, no ha
habido sorpresa, además de los ocho que eran cargos de confianza que han pasado a ser
Directores Generales, lo demás han sido reagrupaciones de miembros del Partido
Popular desde otras latitudes hasta Marbella. Se engrosa, por tanto esa figura de los
cargos de confianza ya con mando en plaza, con capacidad ejecutiva, haciendo y
tejiendo el Ayuntamiento por mejor a ese traje a medida que nos recuerda a nada muy
lejano, al anterior gobierno del Partido Popular, no iba a cambiar la forma, desde
luego, era, como gobernó en la anterior fase, y ahora pues ha acelerado todo este
proceso, con la complicidad, eso sí, de Opción Sampedreña.
Junto a estos nombramientos ha habido también un nombramiento de un cargo
de confianza para dirigir el Puerto Deportivo, salpicado de polémica, donde antes había
un trabajador municipal. Y ahí vemos como nos asaltaban básicamente, sobre todo dos
dudas, dos dudas, una vez despejado este proceso, en el que por cierto, también ha
habido algo curioso, y es que ha habido una plaza que se ha quedado desierta en San
Pedro, ha sido como una precuela del Caso Cifuentes, pero sampedreño, de un título
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que no se encontraba, y que al final parece que no apareció en este caso, a pesar de que
pasó incluso una primera fase en que sí que parecía que estaba ese título, no sé si ni por
qué paso, habría que pedir responsabilidades, pero en cualquier caso, y pidiendo, por
favor, silencio al Grupo de Gobierno que está un poco desgobernado hoy en este
momento que estoy haciendo la intervención, vamos a lo que íbamos, y explicaba que
teníamos dos dudas, más bien retóricas, porque las despejo rápidamente, una de ellas,
¿terminarán estas personas su relación laboral, esos directores generales cuando acabe
la aventura surgida tras la moción-traición? Es la duda que nos quedaba, y está muy
muy fundada pensar que no, de hecho ahí hay más de una decena de trabajadores que
se han quedado con sentencia judicial en el Ayuntamiento y una causa judicial abierta
a la entonces y actual alcaldesa por este caso, ¿no? Por tanto esa es una duda que
dejamos ahí en el aire, ¿seguirán después o no?
Y la segunda, se dijo que no se iba a aumentar, que no se ha aumentado el
número de los cargos de confianza una vez que se nombren los Directores Generales,
pues bien, son tres nuevos cargos de confianza los que vienen aquí. Además hay que
decir que se nos da la razón en un aspecto y esto hay que incidir también, es que
dijimos en su momento, cuando se nombraron los cargos de confianza que nos
brillaban por su ausencia la existencia de personas de asesoramiento para Las Chapas y
para Nueva Andalucía, ahora unos meses después parece que se dan cuenta y las traen.
Desde luego esperemos que hagan una tarea positiva por los vecinos de Las Chapas y
de Nueva Andalucía los olvidados especialmente dentro de la gestión de este gobierno
bipartito.
Así que lo que decimos, se acelera toda la maquinaria de personal de confianza,
parece que ya cerrando el equipo, la lista de convocados está ya, y para adelante el
bipartito, nosotros estaremos aquí junto a la ciudadanía para que sean justos y trabajen
en favor del municipio.
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Gracias, Sra. Presidenta.
Bueno, en nuestra asamblea pre pleno, cuando dijimos que iba a haber tres
asesores más, la verdad es que el primer comentario que surgió fue el de ¿tres más?
¿Queda algo todavía más por privatizar o alguna persona más por colocar? Parece que
la respuesta, obviamente es afirmativa.
Desde nuestro grupo municipal y a lo largo de estos tres años hemos entendido
que este municipio es complejo, este municipio y este ayuntamiento, y por lo tanto,
hacen falta asesores y hacen falta directores generales, eso lo tenemos claro, pero,
señores y señoras del Partido Popular y de OSP, asesores que sepan de lo que asesoran,
lo que no puede ser es que esto se convierta en una agencia de colocación de personas
afines del partido o como en este caso que serán los tres palmeros probablemente del
barrio de turno.
Le volvemos a decir lo que ya le dijimos en la anterior ocasión, no es leal con
nuestro municipio y con quien pagan sus nóminas que ustedes no estén centrados en
Marbella y haya que contratar a más asesores para cubrir las carencias de su
compromiso con nuestra ciudad. Si la Sra. Alcaldesa no compartiera su tiempo de ser
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senadora, el Sr. Romero de ser parlamentario andaluz, el Sr. Cardeña de ser Consejero
Delegado de Acosol, la Sra. Caracuel también como Vicepresidenta de Diputación, y el
Sr. Alcalá estuviese al cien por cien en su jornada completa, quizás, sólo quizás
podríamos ahorrarnos algunos asesores que nos asesoran. Y no puedo evitar, si quiero
ser justa, tengo que decir que yo también me quedo con la duda, Sr. Díaz, de qué
hubieran hecho ustedes, a quién hubieran nombrado como directores generales, porque
también había una quiniela, entonces si vamos a ser honestos a mí me gustaría que
respondieran a esa pregunta, ¿iban a colocar ustedes a sus cargos de confianza?
Interviene el Sr. Porcuna Romero y dice:
“Sí, buenos días. Yo voy a ser muy breve, hemos oído que alguno de los cargos
de confianza van destinados a lugares concretos, entonces nosotros planteamos que
teniendo en cuenta que uno de esos cargos parece que va destinado a Las Chapas, y el
Delegado, el que está allí de Director de Distrito de Las Chapas es una persona hasta el
75%, entendemos que sería más barato para las arcas municipales que esa persona
pasase al 100% de sus actividad en lugar de enviar un cargo de confianza allí, porque
entendemos que saldría más caro a las arcas municipales, lo dejamos aquí, por si el
Equipo de Gobierno quiero tomarlo en cuenta y el Sr. Alcalá pase al 100% de su
actividad, que amplíe su horario de nueve a dos y haga una actividad un poco más
extensa, y nos podamos ahorrar el salario de ese cargo de confianza. Muchísimas
gracias”.
Interviene el Sr. Romero Moreno y dice:
“Bueno, rápidamente decir que el Sr. Alcalá cobra al 75% pero trabaja al 110%
como sabemos todos, con lo cual, evidentemente no se trata de cuestión de trabajo.
Decirle, Sra. Mendiola, que yo aun siendo diputado no he faltado a ningún
pleno, y sin embargo su compañero ya lleva dos, que no ha venido, no siendo diputado
así que ha sido mal momento para plantear ese tema.
Sr. Díaz, decirle que el proceso, no tiene que ver con lo que estamos hablando,
pero en fin el proceso de los directores generales es un proceso que se realiza para
nombrar una serie de miembros del gobierno de carácter directivo que según ley
podrían haber sido seleccionados libremente, y que sin embargo nosotros establecimos
un consejo asesor hecho por funcionarios que hizo una preselección. Y decirles
también que esos directores generales no son contratos de alta dirección, cesan por ley
cuando cesa el órgano que los nombró, que es la Junta de Gobierno Local.
Miren, la realidad es que cuando hablamos de cargos de confianza hay que
recordar siempre que ustedes tuvieron más eventuales que nosotros, y que sumando sus
eventuales y comparándolo con nuestros directores generales y eventuales pues
tenemos los mismos, con la diferencia de que ustedes no concedieron ni un solo cargo
a la oposición, ni un solo cargo, en el anterior equipo de gobierno el PSOE nombró
quince cargos de confianza, y no cedió ninguno al Grupo Popular que era el que estaba
en la Oposición. Actualmente el PP dispone de ocho cargos de confianza y hoy ha
cedido dos al PSOE. En el anterior Equipo de Gobierno Izquierda Unida nombró

342

cuatro cargos de confianza, y no cedió ninguno al Grupo Popular, hoy con este
gobierno ustedes disponen de un cargo de confianza cedido por el gobierno.
Costa de Sol Sí Se Puede oficialmente no contaba con ningún cargo de
confianza en el anterior gobierno al que apoyaba de manera informal, hoy dispone de
un cargo de confianza cedido por el actual Equipo de Gobierno al que se opone formal
y frontalmente. Yo les diría que no hacen bien en confrontar en temas como este, los
números están en su contra y son palmarios, cualquier comparación entre ustedes
siempre saldrá a favor de este gobierno y les dejará retratados ante todos. Muchas
gracias.”
Durante el debate del asunto se ausenta el Sr. Díaz Molina siendo las 10:55
horas y se incorpora siendo las 10:57 horas.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (doce del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña), tres votos en contra (uno del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y
dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y ocho abstenciones del Grupo
Municipal Socialista
ACUERDA
PRIMERO.- Modificar de la Plantilla de Funcionarios Eventuales de
Confianza y Asesoramiento Especial, así como la Relación de Puestos de Trabajo, por
creación de las siguientes plazas/puestos de trabajo:
COD.
PUESTO/PLAZA
PDTE. ASIGNAR
PDTE. ASIGNAR
PDTE. ASIGNAR

DENOMINACIÓN
ASESOR/A DE LA DELEGACIÓN DE TENENCIA DE ALCALDÍA DE LAS
CHAPAS
ASESOR/A DE LA DELEGACIÓN DE TENENCIA DE ALCALDÍA DE
NUEVA ANDALUCÍA
ASESOR/A DEL DISTRITO OESTE

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, someter el expediente a
Información Pública, por el plazo de 15 días, para su examen y presentación de
reclamaciones.
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TERCERO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación se entenderá
el expediente elevado a definitivo sin más trámite.
2.26.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL SR. CONCEJAL-DELEGADO
DE RECURSOS HUMANOS RELATIVA A LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA ASÍ COMO LA APROBACIÓN INICIAL
DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO.- 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:
“Atendiendo a la próxima entrada en vigor prevista para el 9 de marzo de 2018, de la ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la cual habilita en su artículo 46 para que
los municipios de gran población puedan contar con su propio tribunal administrativo en materia de
recursos contractuales, así como atendiendo a la potestad de autoorganización que se reconoce a los
municipios en el art. 4 de la ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en
consonancia con el art. 123 de la misma disposición legal, se ha considerado la necesidad de contar con
un órgano propio en dicha materia dentro de la organización municipal del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella, atendiendo a los criterios de máxima transparencia, eficacia, celeridad y economía, que han de
presidir la actividad contractual de la Corporación Municipal, y cuya implantación conlleva a su vez una
garantía para los ciudadanos y empresas en el ámbito de la contratación del sector público, dado el
carácter potestativo y gratuito, del recurso especial en materia de contratación.
Es por ello que vista la memoria justificativa elaborada para la aprobación del proyecto de
Reglamento Orgánico del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Excmo. Ayuntamiento
de Marbella de 6 de Marzo de 2018, así como el informe emitido por el Adjunto a la Secretaría General
del Pleno, con el conforme del Sr. Secretario General del Pleno de fecha de 7 de marzo de 2018, vengo a
PROPONER AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Crear el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Excmo.
Ayuntamiento y aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico Regulador de su Composición y
Funcionamiento, cuyo texto es el siguiente:
“REGLAMENTO ORGÁNICO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
CONTRACTUALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
PREÁMBULO
Los hasta ahora vigentes artículos 40 a 49 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, han
venido regulando el régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios
alternativos de resolución de conflictos, implantando un recurso especial en materia de contratación, en
cumplimiento de las Directivas Europeas y del mandato contenido en la ley 34/2010, de 5 de Agosto.
La reciente aprobación ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP), por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y a su vez sucesora de la anterior,
mantiene el recurso especial en materia de contratación, cuya regulación pasa ahora a estar contemplada
en los arts. 44 y siguientes de dicha disposición legislativa, en los cuales se incorporan ciertas novedades
en cuanto al régimen jurídico de dicho recurso especial, destacando entre otras, la supresión de la
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cuestión de nulidad, el ámbito de aplicación del recurso así como los actos recurribles, si bien se
mantiene su carácter potestativo, y se ratifica expresamente la gratuidad del mismo.
Por su parte el apartado 4 del artículo 46 LCSP en relación al órgano competente para la
resolución del recurso especial, expresa que:
“En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se refiere el
artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y las
Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado y funcionamiento independiente que
ostentará la competencia para resolver los recursos. Su constitución y funcionamiento y los requisitos
que deben reunir sus miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se regirá por lo
que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo establecido en el artículo 45 de esta
Ley. El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su creación y nombrar y remover a sus
miembros. El resto de los Ayuntamientos podrán atribuir la competencia para resolver el recurso al
órgano creado por la Diputación de la Provincia a la que pertenezcan”.
Actualmente en el ámbito de la CCAA de Andalucía se mantiene en vigor el Decreto 332/2011,
de 2 noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía, se establecen algunas particularidades para las Entidades Locales Andaluzas en esta materia,
si bien la falta de adaptación de dicha disposición reglamentaria a las nuevas previsiones de la ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en algunos aspectos que afectan al régimen
jurídico de dicho recurso especial, aconseja que la regulación que se pretende establecer a través del
presente reglamento orgánico se inspire fundamentalmente en la LCSP, especialmente en aquellos
aspectos que no han sido objeto de actualización a las nuevas previsiones en materia de contratación del
sector público por parte de la normativa andaluza.
De acuerdo con dicho marco normativo el Ayuntamiento de Marbella, en ejercicio de su
potestad de autoorganización reconocida en el artículo 91.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en
el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo
5 de la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y en base a lo dispuesto en el art.
46.4 LCSP, está facultado para articular un sistema que le permita atender la resolución de los recursos
contractuales que se planteen en el ámbito del propio Ayuntamiento y de las entidades vinculadas al
mismo que tengan el carácter de poderes adjudicadores, atendiendo a los criterios de máxima
transparencia, eficacia, celeridad y economía en los procedimientos contractuales.
Se trata, por tanto, de un órgano de carácter especializado, que actuará con plena independencia
funcional, cuyos miembros han de cumplir con determinados requisitos, estando tasadas las causas de
cese o remoción.
Junto a tales previsiones y de conformidad con lo preceptuado en el art. 129 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre el presente Reglamento Orgánico es coherente con los principios de buena regulación
establecidos en dicho precepto legal. Así la presente disposición reglamentaria cumple con los principios
de necesidad y eficacia dado que se promulgación se justifica en razones de interés general relacionadas
con la autonomía y potestad de autoorganización municipal en línea con las nuevas previsiones de la ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Es acorde también con el principio de
proporcionalidad al ser el medio más adecuado para cumplir con los objetivos que se pretenden, y que
incorpora la regulación mínima o imprescindible para su logro, e igualmente respetuoso con el principio
de seguridad jurídica al quedar engarzado en el ordenamiento jurídico. Asimismo cumple, con el
principio de transparencia, que ha de garantizarse a lo largo de su tramitación y una vez promulgado
mediante su acceso sencillo, universal y actualizado. Por último, es coherente con el principio de
eficiencia, al tratarse de una norma que trata de evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias,
así como mejorar la gestión de los recursos públicos, dentro de las posibilidades de actuación de este
tipo de normas, y especialmente en el ámbito de la actividad contractual del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella.
En virtud de lo anterior, corresponde el Pleno de la Corporación Municipal la creación del
Tribunal Administrativo de Recurso Contractuales de Marbella así como la aprobación de su
Reglamento Orgánico de Funcionamiento a través del cual se determinan sus competencias,
composición y régimen jurídico.
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El presente reglamento consta de un Preámbulo, un Título Único con un total de 12 artículos, 1
disposición transitoria y 2 disposiciones finales.
TÍTULO ÚNICO
Competencias, composición y régimen de funcionamiento
Artículo 1.- Creación, competencias y adscripción
1. Se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella, como órgano de carácter especializado en materia de revisión de procedimientos de
contratación, que actuará con plena independencia funcional, al que corresponderán las competencias
establecidas en los artículos 44 y siguientes de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público y en el artículo 1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en el ámbito del Ayuntamiento de
Marbella y de sus entes dependientes que ostenten la condición de poderes adjudicadores, con sede en la
Casa consistorial de dicho Ayuntamiento.
2. Corresponde al Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Marbella en el
ámbito del Ayuntamiento de Marbella y de los organismos, entes y/o entidades dependientes del mismo,
y que ostenten la condición de poderes adjudicadores:
a) Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación regulados en los
artículos 44 y siguientes de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en
adelante LCSP).
b) Conocer y resolver sobre la adopción de las medidas cautelares a que se refiere el artículo
49 LCSP.
c) Emisión de informes y asesoramiento en materia de contratación, cuando sea requerido para
ello por los órganos competentes del Ayuntamiento de Marbella y entes del sector público municipal,
todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen local, y disposición adicional segunda y tercera de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público
d) Formular propuesta de coordinación en materia de contratación entre el Ayuntamiento de
Marbella y los entes del sector público municipal, dirigida a la gestión de los recursos de forma
eficiente.
e) Cualquier otra competencia que le atribuya la normativa de la Unión Europea o la normativa
autonómica o estatal básica.
3. Sin perjuicio de su independencia funcional, el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Marbella queda adscrito orgánicamente al Área de Alcaldía.
Artículo 2.- Atribuciones específicas
2.1. Contratos de recurso especial
Serán susceptibles de recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Recursos
contractuales de Marbella los actos que se enumeran en el apartado siguiente en relación a los siguientes
tipos de contratos que pretenda concertar el Excmo. Ayuntamiento de Marbella, así como las restantes
entidades vinculadas al mismo que ostente la condición de poderes adjudicadores:
a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 3.000.000 euros, y de suministro y
servicios, que tenga un valor estimado superior a 100.000 euros.
b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de
alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los contratos basados en cualquiera de
ellos.
c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimados supere los 3.000.000 euros.
d) Los contratos administrativos especiales, cuando, por sus características no sea posible fijar
su precio de licitación o, en otro caso, cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los
contratos de servicios.
Asimismo serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los contratos
subvencionados a que se refiere el art. 23 LCSP y los encargos, cuando por sus características no sea
posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, atendida su duración total más las prórrogas, sea
igual o superior a lo establecido para los contratos de servicios.
Igualmente serán susceptibles de emisión de informes, dictámenes y consultas cualesquiera
cuestiones que, relacionadas con la contratación del Excmo. Ayuntamiento de Marbella o sus entidades
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vinculadas que ostenten la condición de poderes adjudicadores y sometidas, en todo o en parte, a la
legislación de contratos del sector público, que le sean sometidas, las cuales se evacuarán por escrito y
en plazo no superior a 10 días hábiles desde su aceptación.
2.2. Podrán ser objeto de recurso las siguientes actuaciones
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo
caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de
contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o
exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como
consecuencia de la aplicación del art. 149 LCSP.
c) Los acuerdos de adjudicación.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los arts. 204 y 205 de
la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.
e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los
requisitos legales.
f) Los acuerdos de rescate de concesiones.
En cuanto a los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los mencionados en el
apartado 2.2. del presente Reglamento podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al
que corresponda la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección con
arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los
interesados al recurrir el acto de adjudicación.
No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el
trámite de emergencia.
Contra las actuaciones mencionadas como susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso
especial, no procederá la interposición de recursos administrativos
ordinarios.
La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo y
será gratuito para los recurrentes.
Artículo 3.- Composición
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
estará compuesto por la persona titular de la Presidencia, dos vocales y un Secretario, actuando este
último con voz y sin voto.
2. El nombramiento de las personas titulares de la Presidencia y de las Vocalías se realizará por
el Pleno de la Corporación a propuesta de la Alcaldía, entre personas funcionarias de carrera del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella con licenciatura o grado en Derecho, incluidas en el ámbito de aplicación del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, y deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el
Subgrupo A1 del artículo 76 de dicha disposición legislativa, o bien entre funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de las Subescalas de Secretaría y/o
Intervención.
3. El nombramiento de la persona titular de la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales del Excmo. Ayuntamiento de Marbella se efectuará por resolución de Alcaldía,
entre personas funcionarias de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Marbella con licenciatura o grado
en Derecho, incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y deberán
pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el Subgrupo A1 del artículo 76 de dicha disposición
legislativa, o bien entre funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de
las Subescalas de Secretaría o de Secretaría – Intervención. El titular de la Secretaría del Tribunal
actuará con voz y sin voto.

347

4. El Presidente del Tribunal deberá haber desempeñado su actividad profesional por tiempo
superior a quince años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado
directamente con la contratación pública.
Con respecto a las vocalías del Tribunal, podrán ser designados vocales quienes reuniendo los
requisitos señalados en el apartado 2 del presente artículo, hayan desempeñado su actividad profesional
por tiempo superior a diez años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado
directamente con la contratación pública.
5. La duración del nombramiento será de seis años, y no podrá prorrogarse. No obstante, en
cualquier caso, cesado un miembro del Tribunal, este continuará en el ejercicio de sus funciones hasta
que tome posesión de su cargo el que lo haya de sustituir.
6. Cuando la condición de miembro del Tribunal Administrativo se ejerza en régimen de
dedicación exclusiva por haberse procedido a la creación de los correspondientes puestos en la Relación
de Puestos de Trabajo de la Corporación, se estará a lo dispuesto en la misma en cuanto a los derechos,
obligaciones y deberes inherentes al puesto.
Cuanto tal condición no se ejerza en régimen de dedicación exclusiva y los funcionarios
miembros del Tribunal, así como el titular de la Secretaría continúen desempeñando sus puestos de
trabajo respectivos, los derechos económicos que por tal concepto puedan corresponder a los mismos se
fijarán por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en los términos previstos por la normativa vigente
sobre la materia y con respeto a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Artículo 4.- Causas y procedimiento de cese y suspensión en el ejercicio del cargo
1. Las personas titulares de la Presidencia y de las Vocalías del Tribunal Administrativo tendrán
carácter independiente e inamovible, y solo podrán ser cesadas por alguna de las siguientes causas:
a) Por expiración de su mandato.
b) Por renuncia aceptada por la Alcaldía.
c) Por pérdida de la nacionalidad española.
d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones.
e) Por condena mediante sentencia firme a pena privativa de libertad o de inhabilitación
absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito.
f) Por incapacidad sobrevenida en el ejercicio de su función.
2. En los supuestos previstos en los apartados a) y b) (formalización del cese) se resolverá
mediante Decreto de Alcaldía, en tanto que en los supuestos c), d), e) y f) se acordará por el Pleno de la
Corporación previo expediente tramitado en los términos establecidos en el artículo 3 del Decreto
332/2011.
Artículo 5.- Funciones de la presidencia
Corresponderán a la persona titular de la Presidencia del Tribunal Administrativo las siguientes
funciones:
• Ejercer la representación del Tribunal.
•

Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden
del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que
hayan sido formuladas con la suficiente antelación.

•

Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.

•

Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos y resoluciones.

•

Asegurar el cumplimiento de las leyes.

•

Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

•

Acordar el reparto de los asuntos entre las Vocalías y la propia Presidencia.
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•

Preparar la propuesta de resolución de los asuntos que tenga asignados y efectuar la
ponencia de los mismos ante los restantes miembros del Tribunal, debidamente convocados
al efecto.

•

Dirigir la organización y gestión del Tribunal Administrativo.

•

Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano, o
que se le sean encomendadas por la normativa de aplicación.

Artículo 6.- Funciones de las vocalías
Corresponden a las personas titulares de las Vocalías las siguientes funciones:
a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día
de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición
de los miembros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su
voto y los motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Preparar la propuesta de resolución de los asuntos que tengan asignados y efectuar la
ponencia de los mismos ante los restantes miembros del Tribunal Administrativo, debidamente
convocados al efecto.
g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición, o que le sean atribuidas o asignadas
por la Presidencia o por la normativa de aplicación.
Artículo 7.- Funciones de la Secretaría
Corresponderán a la persona titular de la Secretaría las siguientes funciones:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así como las
citaciones a los miembros del Tribunal.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el Tribunal, sean notificaciones,
peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deba tener
conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
f) Coordinar al personal adscrito al Tribunal en la tramitación de los procedimientos.
g) Custodiar la documentación del Tribunal.
h) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario o aquellas otras que se
le atribuyan por la normativa de aplicación o se le asignen por la persona titular de la Presidencia.
Artículo 8 .- Funcionamiento
1. El régimen de constitución y funcionamiento del Tribunal Administrativo se regirá por las
disposiciones relativas a órganos colegiados contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público en lo que constituya legislación básica, con las especialidades establecidas en
la LCSP y en el presente Reglamento.
El Tribunal podrá, respetando la normativa básica estatal, establecer medidas y protocolos de
actuación que garanticen la agilidad y eficacia en el cumplimiento de los plazos preceptivo y, en
particular, en sus comunicaciones con los órganos de contratación, licitadores y demás interesados en el
procedimiento.
2. En caso de ausencia, enfermedad o impedimento, con carácter temporal, de las personas
titulares de la Presidencia o de las Vocalías, la Alcaldía podrá designar suplentes, que deberán cumplir
los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
Cuando la Alcaldía no haya designado suplente para la persona titular de la Presidencia, será
sustituida por el Vocal que tenga mayor antigüedad en el órgano y edad, por este orden.
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3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que impida la asistencia de la
personal titular de la Secretaría, será sustituida por otra persona funcionaria de carrera del Ayuntamiento
que deberá de cumplir los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
4. El Tribunal Administrativo podrá solicitar la asistencia de personal experto en la materia que
se trate, que actuará con voz y sin voto.
5. Al Tribunal se le facilitarán los medios necesarios y suficientes para el cumplimiento y
desarrollo de sus funciones y, de manera especial, la colaboración de la unidad administrativa municipal
de contratación.
Artículo 9.- Procedimiento
1. El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el art. 16.4 de la
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Asimismo podrá presentarse en el Registro Electrónico General del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella o en su caso, en la oficina de asistencia en materia de registro del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella sita en Plaza de los Naranjos s/n.
No obstante, los escritos presentados en registros distintos de los citados específicamente en el
párrafo anterior deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible.
El Tribunal Administrativo hará pública a través de la página web del Ayuntamiento de
Marbella, mediante resolución de su presidente, las direcciones de registro en las que debe hacerse la
presentación de los escritos para entenderla efectuada ante el propio Tribunal.
2. En cuanto a la tramitación de los procedimientos ante el Tribunal Administrativo se regirá
por las disposiciones de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas con las particularidades que se establecen en la ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la restante normativa estatal y/o autonómica que
pudiere resulta de aplicación.
E igualmente en lo que se refiere a aspectos tales como medidas cautelares, iniciación del
procedimiento y plazo, forma y lugar de interposición, acceso al expediente, efectos derivados de la
interposición, comunicaciones y notificaciones se estará a las especialidades contempladas en los arts.
44 a 60 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público, junto a la restante normativa
que en su caso, pudiere resultar de aplicación.
Artículo 10.- Indemnizaciones y multas
1. El Tribunal Administrativo, a solicitud del interesado, podrá imponer a la entidad contratante
la obligación de indemnizar a la persona interesada de los daños y perjuicios que le haya podido
ocasionar la infracción legal a que hubiese dado lugar el recurso, resarciéndole, cuando menos, de los
gastos ocasionados para la preparación de la oferta o la participación en el procedimiento de
contratación. La cuantía de la indemnización se fijará atendiendo en lo posible a los criterios
establecidos en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
2. En caso de que el Tribunal Administrativo aprecie temeridad o mala fe en la interposición del
recurso o en la solicitud de medidas cautelares podrá acordar la imposición de una multa al responsable
de la misma.
El importe de la multa será de entre 1.000 y 30.000 euros, determinándose su cuantía en
función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes
licitadores, así como del cálculo de los beneficios obtenidos.
El importe de la multa impuesta se ingresará en todo caso en la Tesorería Municipal.
Artículo 11.- Efectos de la resolución del recurso especial
1. Contra la resolución dictada en este procedimiento sólo cabrá la interposición del recurso
contencioso – administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) del apartado 1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso – administrativa.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la resolución será directamente ejecutiva.
3. No procederá la revisión de oficio de la resolución ni de ninguno de los actos citados por el
Tribunal Administrativo. Tampoco estarán sujetos a fiscalización por la Intervención General Municipal
del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
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4. Los órganos competentes para la resolución del recurso podrán rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos, incluida la resolución del recurso.
Artículo 12.- Emplazamiento de las partes ante los órganos de la jurisdicción contencioso
– administrativa
1. Cuando contra una resolución del Tribunal Administrativo se interponga recurso contencioso
– administrativo, aquel, una vez recibida la diligencia del Tribunal jurisdiccional reclamando el
expediente administrativo, procederá a emplazar para su comparecencia ante la Sala correspondiente al
órgano de contratación autor del acto que hubiera sido objeto del recurso y a los restantes comparecidos
en el procedimiento.
2. El emplazamiento señalado en el párrafo anterior se hará en la forma prevista en el artículo
49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso – administrativa.
Disposición transitoria primera.- Procedimientos en curso
1. Las revisiones de oficio y los procedimientos de recurso iniciados al amparo de los artículos
34 y 40, respectivamente del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, seguirán tramitándose hasta su
resolución con arreglo al mismo.
2. En los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la ley 9/2017, de
8 noviembre, de Contratos del Sector Público, podrá interponerse el recurso previsto en el art. 44 de
dicha disposición legislativa, así como en el presente reglamento contra actos susceptibles de ser
recurridos en esta vía, siempre que se hayan dictado con posterioridad a su entrada en vigor.
Disposición Final Primera.- Desarrollo y ejecución
1. Se faculta a la Alcaldía – Presidencia para dictar las resoluciones y realizar cuantas
actuaciones sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el
presente Reglamento.
2. El inicio del funcionamiento del Tribunal Administrativo, se producirá al día siguiente de la
inserción del presente Reglamento en el Boletín oficial de la Provincia, tras su aprobación definitiva.
Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor
1. El presente Reglamento entrará en vigor una vez que se haya publicado completamente su
texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2
de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.”
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y publicación en el BOP y en el
Tablón de Edictos de la Corporación durante el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la
publicación, y a los efectos de la presentación de alegaciones o reclamaciones.
Si durante ese plazo no se presentasen alegaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional. Si se presentasen alegaciones, estas serán resueltas antes de la
adopción del acuerdo de aprobación definitiva de acuerdo a lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/1 985
de la Ley de Bases del Régimen Local.
TERCERO.- El acuerdo definitivo junto con el texto íntegro del Reglamento se publicará en el
BOP de Málaga.”

Se deja transcrito el Acuerdo de Junta de Gobierno Local que, en sesión
ordinaria, celebrada el día 12 de marzo de 2018, adoptó lo siguiente:
“7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA RELATIVA A APROBACIÓN
DE “PROYECTO” DE REGLAMENTO ORGÁNICO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS CONTRACTUTALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA.Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Atendiendo a la próxima entrada en vigor prevista para el 9 de marzo de 2018, de la ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la cual habilita en su artículo 46 para que
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los municipios de gran población puedan contar con su propio tribunal administrativo en materia de
recursos contractuales, así como atendiendo a la potestad de autoorganización que se reconoce a los
municipios en el art. 4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en
consonancia con el art. 123 de la misma disposición legal, se ha considerado la necesidad de contar con
un órgano propio en dicha materia dentro de la organización municipal del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella, atendiendo a los criterios de máxima transparencia, eficacia, celeridad y economía, que han de
presidir la actividad contractual de la Corporación Municipal, y cuya implantación conlleva a su vez una
garantía para los ciudadanos y empresas en el ámbito de la contratación del sector público, dado el
carácter potestativo y gratuito, del recurso especial en materia de contratación.
Es por ello que vista la memoria justificativa elaborada para la aprobación del proyecto de
Reglamento Orgánico del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Excmo. Ayuntamiento
de Marbella de 6 de Marzo de 2018, así como el informe emitido por el Adjunto a la Secretaría General
del Pleno, con el conforme del Sr. Secretario General del Pleno de fecha de 7 de marzo de 2018, vengo a
PROPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el “proyecto” de creación del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, así como del Reglamento Orgánico regulador de
su composición y funcionamiento.
SEGUNDO.- Continuar con su tramitación en el Pleno de la Corporación hasta su aprobación
definitiva de conformidad con el informe emitido por la Secretaría General del Pleno de 7 de marzo de
2018.”
Seguidamente se procede a la lectura del Proyecto de Reglamento, referido en la propuesta, y
cuyo tenor literal es el siguiente:
“REGLAMENTO ORGÁNICO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
CONTRACTUALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
PREÁMBULO
Los hasta ahora vigentes artículos 40 a 49 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, han
venido regulando el régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios
alternativos de resolución de conflictos, implantando un recurso especial en materia de contratación, en
cumplimiento de las Directivas Europeas y del mandato contenido en la ley 34/2010, de 5 de Agosto.
La reciente aprobación ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP), por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y a su vez sucesora de la anterior,
mantiene el recurso especial en materia de contratación, cuya regulación pasa ahora a estar contemplada
en los arts. 44 y siguientes de dicha disposición legislativa, en los cuales se incorporan ciertas novedades
en cuanto al régimen jurídico de dicho recurso especial, destacando entre otras, la supresión de la
cuestión de nulidad, el ámbito de aplicación del recurso así como los actos recurribles, si bien se
mantiene su carácter potestativo, y se ratifica expresamente la gratuidad del mismo.
Por su parte el apartado 4 del artículo 46 LCSP en relación al órgano competente para la
resolución del recurso especial, expresa que:
“En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se refiere el
artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y las
Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado y funcionamiento independiente que
ostentará la competencia para resolver los recursos. Su constitución y funcionamiento y los requisitos
que deben reunir sus miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se regirá por lo
que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo establecido en el artículo 45 de esta
Ley. El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su creación y nombrar y remover a sus
miembros. El resto de los Ayuntamientos podrán atribuir la competencia para resolver el recurso al
órgano creado por la Diputación de la Provincia a la que pertenezcan”.
Actualmente en el ámbito de la CCAA de Andalucía se mantiene en vigor el Decreto 332/2011,
de 2 noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía, se establecen algunas particularidades para las Entidades Locales Andaluzas en esta materia,
si bien la falta de adaptación de dicha disposición reglamentaria a las nuevas previsiones de la ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en algunos aspectos que afectan al régimen
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jurídico de dicho recurso especial, aconseja que la regulación que se pretende establecer a través del
presente reglamento orgánico se inspire fundamentalmente en la LCSP, especialmente en aquellos
aspectos que no han sido objeto de actualización a las nuevas previsiones en materia de contratación del
sector público por parte de la normativa andaluza.
De acuerdo con dicho marco normativo el Ayuntamiento de Marbella, en ejercicio de su
potestad de autoorganización reconocida en el artículo 91.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en
el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo
5 de la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y en base a lo dispuesto en el art.
46.4 LCSP, está facultado para articular un sistema que le permita atender la resolución de los recursos
contractuales que se planteen en el ámbito del propio Ayuntamiento y de las entidades vinculadas al
mismo que tengan el carácter de poderes adjudicadores, atendiendo a los criterios de máxima
transparencia, eficacia, celeridad y economía en los procedimientos contractuales.
Se trata, por tanto, de un órgano de carácter especializado, que actuará con plena independencia
funcional, cuyos miembros han de cumplir con determinados requisitos, estando tasadas las causas de
cese o remoción.
Junto a tales previsiones y de conformidad con lo preceptuado en el art. 129 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre el presente Reglamento Orgánico es coherente con los principios de buena regulación
establecidos en dicho precepto legal. Así la presente disposición reglamentaria cumple con los principios
de necesidad y eficacia dado que se promulgación se justifica en razones de interés general relacionadas
con la autonomía y potestad de autoorganización municipal en línea con las nuevas previsiones de la ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Es acorde también con el principio de
proporcionalidad al ser el medio más adecuado para cumplir con los objetivos que se pretenden, y que
incorpora la regulación mínima o imprescindible para su logro, e igualmente respetuoso con el principio
de seguridad jurídica al quedar engarzado en el ordenamiento jurídico. Asimismo cumple, con el
principio de transparencia, que ha de garantizarse a lo largo de su tramitación y una vez promulgado
mediante su acceso sencillo, universal y actualizado. Por último, es coherente con el principio de
eficiencia, al tratarse de una norma que trata de evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias,
así como mejorar la gestión de los recursos públicos, dentro de las posibilidades de actuación de este
tipo de normas, y especialmente en el ámbito de la actividad contractual del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella.
En virtud de lo anterior, corresponde el Pleno de la Corporación Municipal la creación del
Tribunal Administrativo de Recurso Contractuales de Marbella así como la aprobación de su
Reglamento Orgánico de Funcionamiento a través del cual se determinan sus competencias,
composición y régimen jurídico.
El presente reglamento consta de un Preámbulo, un Título Único con un total de 12 artículos, 1
disposición transitoria y 2 disposiciones finales.
TÍTULO ÚNICO
Competencias, composición y régimen de funcionamiento
Artículo 1.- Creación, competencias y adscripción
1. Se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella, como órgano de carácter especializado en materia de revisión de procedimientos de
contratación, que actuará con plena independencia funcional, al que corresponderán las competencias
establecidas en los artículos 44 y siguientes de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público y en el artículo 1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en el ámbito del Ayuntamiento de
Marbella y de sus entes dependientes que ostenten la condición de poderes adjudicadores, con sede en la
Casa consistorial de dicho Ayuntamiento.
2. Corresponde al Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Marbella en el
ámbito del Ayuntamiento de Marbella y de los organismos, entes y/o entidades dependientes del mismo,
y que ostenten la condición de poderes adjudicadores:
a) Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación regulados en los
artículos 44 y siguientes de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en
adelante LCSP).
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b) Conocer y resolver sobre la adopción de las medidas cautelares a que se refiere el artículo
49 LCSP.
c) Emisión de informes y asesoramiento en materia de contratación, cuando sea requerido para
ello por los órganos competentes del Ayuntamiento de Marbella y entes del sector público municipal,
todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen local, y disposición adicional segunda y tercera de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público
d) Formular propuesta de coordinación en materia de contratación entre el Ayuntamiento de
Marbella y los entes del sector público municipal, dirigida a la gestión de los recursos de forma
eficiente.
e) Cualquier otra competencia que le atribuya la normativa de la Unión Europea o la normativa
autonómica o estatal básica.
3. Sin perjuicio de su independencia funcional, el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Marbella queda adscrito orgánicamente al Área de Alcaldía.
Artículo 2.- Atribuciones específicas
2.1. Contratos de recurso especial
Serán susceptibles de recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Recursos
contractuales de Marbella los actos que se enumeran en el apartado siguiente en relación a los siguientes
tipos de contratos que pretenda concertar el Excmo. Ayuntamiento de Marbella, así como las restantes
entidades vinculadas al mismo que ostente la condición de poderes adjudicadores:
a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 3.000.000 euros, y de suministro y
servicios, que tenga un valor estimado superior a 100.000 euros.
b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de
alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los contratos basados en cualquiera de
ellos.
c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimados supere los 3.000.000 euros.
d) Los contratos administrativos especiales, cuando, por sus características no sea posible fijar
su precio de licitación o, en otro caso, cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los
contratos de servicios.
Asimismo serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los contratos
subvencionados a que se refiere el art. 23 LCSP y los encargos, cuando por sus características no sea
posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, atendida su duración total más las prórrogas, sea
igual o superior a lo establecido para los contratos de servicios.
Igualmente serán susceptibles de emisión de informes, dictámenes y consultas cualesquiera
cuestiones que, relacionadas con la contratación del Excmo. Ayuntamiento de Marbella o sus entidades
vinculadas que ostenten la condición de poderes adjudicadores y sometidas, en todo o en parte, a la
legislación de contratos del sector público, que le sean sometidas, las cuales se evacuarán por escrito y
en plazo no superior a 10 días hábiles desde su aceptación.
2.2. Podrán ser objeto de recurso las siguientes actuaciones
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo
caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de
contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o
exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como
consecuencia de la aplicación del art. 149 LCSP.
c) Los acuerdos de adjudicación.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los arts. 204 y 205 de
la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.
e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los
requisitos legales.
f) Los acuerdos de rescate de concesiones.
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En cuanto a los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los mencionados en el
apartado 2.2. del presente Reglamento podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al
que corresponda la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección con
arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los
interesados al recurrir el acto de adjudicación.
No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el
trámite de emergencia.
Contra las actuaciones mencionadas como susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso
especial, no procederá la interposición de recursos administrativos
ordinarios.
La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo y
será gratuito para los recurrentes.
Artículo 3.- Composición
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
estará compuesto por la persona titular de la Presidencia, dos vocales y un Secretario, actuando este
último con voz y sin voto.
2. El nombramiento de las personas titulares de la Presidencia y de las Vocalías se realizará por
el Pleno de la Corporación a propuesta de la Alcaldía, entre personas funcionarias de carrera del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella con licenciatura o grado en Derecho, incluidas en el ámbito de aplicación del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, y deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el
Subgrupo A1 del artículo 76 de dicha disposición legislativa, o bien entre funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de las Subescalas de Secretaría y/o
Intervención.
3. El nombramiento de la persona titular de la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales del Excmo. Ayuntamiento de Marbella se efectuará por resolución de Alcaldía,
entre personas funcionarias de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Marbella con licenciatura o grado
en Derecho, incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y deberán
pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el Subgrupo A1 del artículo 76 de dicha disposición
legislativa, o bien entre funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de
las Subescalas de Secretaría o de Secretaría – Intervención. El titular de la Secretaría del Tribunal
actuará con voz y sin voto.
4. El Presidente del Tribunal deberá haber desempeñado su actividad profesional por tiempo
superior a quince años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado
directamente con la contratación pública.
Con respecto a las vocalías del Tribunal, podrán ser designados vocales quienes reuniendo los
requisitos señalados en el apartado 2 del presente artículo, hayan desempeñado su actividad profesional
por tiempo superior a diez años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado
directamente con la contratación pública.
5. La duración del nombramiento será de seis años, y no podrá prorrogarse. No obstante, en
cualquier caso, cesado un miembro del Tribunal, este continuará en el ejercicio de sus funciones hasta
que tome posesión de su cargo el que lo haya de sustituir.
6. Cuando la condición de miembro del Tribunal Administrativo se ejerza en régimen de
dedicación exclusiva por haberse procedido a la creación de los correspondientes puestos en la Relación
de Puestos de Trabajo de la Corporación, se estará a lo dispuesto en la misma en cuanto a los derechos,
obligaciones y deberes inherentes al puesto.
Cuanto tal condición no se ejerza en régimen de dedicación exclusiva y los funcionarios
miembros del Tribunal, así como el titular de la Secretaría continúen desempeñando sus puestos de
trabajo respectivos, los derechos económicos que por tal concepto puedan corresponder a los mismos se
fijarán por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en los términos previstos por la normativa vigente
sobre la materia y con respeto a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
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Artículo 4.- Causas y procedimiento de cese y suspensión en el ejercicio del cargo
1. Las personas titulares de la Presidencia y de las Vocalías del Tribunal Administrativo tendrán
carácter independiente e inamovible, y solo podrán ser cesadas por alguna de las siguientes causas:
a) Por expiración de su mandato.
b) Por renuncia aceptada por la Alcaldía.
c) Por pérdida de la nacionalidad española.
d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones.
e) Por condena mediante sentencia firme a pena privativa de libertad o de inhabilitación
absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito.
f) Por incapacidad sobrevenida en el ejercicio de su función.
2. En los supuestos previstos en los apartados a) y b) (formalización del cese) se resolverá
mediante Decreto de Alcaldía, en tanto que en los supuestos c), d), e) y f) se acordará por el Pleno de la
Corporación previo expediente tramitado en los términos establecidos en el artículo 3 del Decreto
332/2011.
Artículo 5.- Funciones de la presidencia
Corresponderán a la persona titular de la Presidencia del Tribunal Administrativo las siguientes
funciones:
• Ejercer la representación del Tribunal.
• Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden
del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que
hayan sido formuladas con la suficiente antelación.
• Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.
• Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos y resoluciones.
• Asegurar el cumplimiento de las leyes.
• Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
• Acordar el reparto de los asuntos entre las Vocalías y la propia Presidencia.
• Preparar la propuesta de resolución de los asuntos que tenga asignados y efectuar la
ponencia de los mismos ante los restantes miembros del Tribunal, debidamente convocados
al efecto.
• Dirigir la organización y gestión del Tribunal Administrativo.
• Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano, o
que se le sean encomendadas por la normativa de aplicación.
Artículo 6.- Funciones de las vocalías
Corresponden a las personas titulares de las Vocalías las siguientes funciones:
a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día
de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición
de los miembros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su
voto y los motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Preparar la propuesta de resolución de los asuntos que tengan asignados y efectuar la
ponencia de los mismos ante los restantes miembros del Tribunal Administrativo, debidamente
convocados al efecto.
g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición, o que le sean atribuidas o asignadas
por la Presidencia o por la normativa de aplicación.
Artículo 7.- Funciones de la Secretaría
Corresponderán a la persona titular de la Secretaría las siguientes funciones:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así como las
citaciones a los miembros del Tribunal.
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c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el Tribunal, sean notificaciones,
peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deba tener
conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
f) Coordinar al personal adscrito al Tribunal en la tramitación de los procedimientos.
g) Custodiar la documentación del Tribunal.
h) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario o aquellas otras que se
le atribuyan por la normativa de aplicación o se le asignen por la persona titular de la Presidencia.
Artículo 8 .- Funcionamiento
1. El régimen de constitución y funcionamiento del Tribunal Administrativo se regirá por las
disposiciones relativas a órganos colegiados contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público en lo que constituya legislación básica, con las especialidades establecidas en
la LCSP y en el presente Reglamento.
El Tribunal podrá, respetando la normativa básica estatal, establecer medidas y protocolos de
actuación que garanticen la agilidad y eficacia en el cumplimiento de los plazos preceptivo y, en
particular, en sus comunicaciones con los órganos de contratación, licitadores y demás interesados en el
procedimiento.
2. En caso de ausencia, enfermedad o impedimento, con carácter temporal, de las personas
titulares de la Presidencia o de las Vocalías, la Alcaldía podrá designar suplentes, que deberán cumplir
los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
Cuando la Alcaldía no haya designado suplente para la persona titular de la Presidencia, será
sustituida por el Vocal que tenga mayor antigüedad en el órgano y edad, por este orden.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que impida la asistencia de la
personal titular de la Secretaría, será sustituida por otra persona funcionaria de carrera del Ayuntamiento
que deberá de cumplir los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
4. El Tribunal Administrativo podrá solicitar la asistencia de personal experto en la materia que
se trate, que actuará con voz y sin voto.
5. Al Tribunal se le facilitarán los medios necesarios y suficientes para el cumplimiento y
desarrollo de sus funciones y, de manera especial, la colaboración de la unidad administrativa municipal
de contratación.
Artículo 9.- Procedimiento
1. El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el art. 16.4 de la
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Asimismo podrá presentarse en el Registro Electrónico General del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella o en su caso, en la oficina de asistencia en materia de registro del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella sita en Plaza de los Naranjos s/n.
No obstante, los escritos presentados en registros distintos de los citados específicamente en el
párrafo anterior deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible.
El Tribunal Administrativo hará pública a través de la página web del Ayuntamiento de
Marbella, mediante resolución de su presidente, las direcciones de registro en las que debe hacerse la
presentación de los escritos para entenderla efectuada ante el propio Tribunal.
2. En cuanto a la tramitación de los procedimientos ante el Tribunal Administrativo se regirá
por las disposiciones de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas con las particularidades que se establecen en la ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la restante normativa estatal y/o autonómica que
pudiere resulta de aplicación.
E igualmente en lo que se refiere a aspectos tales como medidas cautelares, iniciación del
procedimiento y plazo, forma y lugar de interposición, acceso al expediente, efectos derivados de la
interposición, comunicaciones y notificaciones se estará a las especialidades contempladas en los arts.
44 a 60 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público, junto a la restante normativa
que en su caso, pudiere resultar de aplicación.
Artículo 10.- Indemnizaciones y multas
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1. El Tribunal Administrativo, a solicitud del interesado, podrá imponer a la entidad contratante
la obligación de indemnizar a la persona interesada de los daños y perjuicios que le haya podido
ocasionar la infracción legal a que hubiese dado lugar el recurso, resarciéndole, cuando menos, de los
gastos ocasionados para la preparación de la oferta o la participación en el procedimiento de
contratación. La cuantía de la indemnización se fijará atendiendo en lo posible a los criterios
establecidos en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
2. En caso de que el Tribunal Administrativo aprecie temeridad o mala fe en la interposición del
recurso o en la solicitud de medidas cautelares podrá acordar la imposición de una multa al responsable
de la misma.
El importe de la multa será de entre 1.000 y 30.000 euros, determinándose su cuantía en
función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes
licitadores, así como del cálculo de los beneficios obtenidos.
El importe de la multa impuesta se ingresará en todo caso en la Tesorería Municipal.
Artículo 11.- Efectos de la resolución del recurso especial
1. Contra la resolución dictada en este procedimiento sólo cabrá la interposición del recurso
contencioso – administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) del apartado 1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso – administrativa.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la resolución será directamente ejecutiva.
3. No procederá la revisión de oficio de la resolución ni de ninguno de los actos citados por el
Tribunal Administrativo. Tampoco estarán sujetos a fiscalización por la Intervención General Municipal
del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
4. Los órganos competentes para la resolución del recurso podrán rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos, incluida la resolución del recurso.
Artículo 12.- Emplazamiento de las partes ante los órganos de la jurisdicción contencioso
– administrativa
1. Cuando contra una resolución del Tribunal Administrativo se interponga recurso contencioso
– administrativo, aquel, una vez recibida la diligencia del Tribunal jurisdiccional reclamando el
expediente administrativo, procederá a emplazar para su comparecencia ante la Sala correspondiente al
órgano de contratación autor del acto que hubiera sido objeto del recurso y a los restantes comparecidos
en el procedimiento.
2. El emplazamiento señalado en el párrafo anterior se hará en la forma prevista en el artículo
49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso – administrativa.
Disposición transitoria primera.- Procedimientos en curso
1. Las revisiones de oficio y los procedimientos de recurso iniciados al amparo de los artículos
34 y 40, respectivamente del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, seguirán tramitándose hasta su
resolución con arreglo al mismo.
2. En los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la ley 9/2017, de
8 noviembre, de Contratos del Sector Público, podrá interponerse el recurso previsto en el art. 44 de
dicha disposición legislativa, así como en el presente reglamento contra actos susceptibles de ser
recurridos en esta vía, siempre que se hayan dictado con posterioridad a su entrada en vigor.
Disposición Final Primera.- Desarrollo y ejecución
1. Se faculta a la Alcaldía – Presidencia para dictar las resoluciones y realizar cuantas
actuaciones sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el
presente Reglamento.
2. El inicio del funcionamiento del Tribunal Administrativo, se producirá al día siguiente de la
inserción del presente Reglamento en el Boletín oficial de la Provincia, tras su aprobación definitiva.
Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor
• El presente Reglamento entrará en vigor una vez que se haya publicado completamente su
texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y haya transcurrido el plazo previsto
en el art. 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.”
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Visto el informe del Adjunto a Secretaría General, D. José M. Bejarano Lucas, de fecha 7 de
marzo de 2018, que cuenta con el conforme del Secretario General, D. Antonio Ramón Rueda Carmona,
del siguiente tenor literal:
“INFORME JURÍDICO
ASUNTO: TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN REGLAMENTO ORGÁNICO DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
•
Objeto
El objeto del presente informe viene referido a la aprobación del Reglamento Orgánico del
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, y que se pretende impulsar por parte de la Alcaldía,
la cual se articula a través de un Preámbulo, un Título único con un total de 12 artículos, 1 disposición
transitoria y 2 disposiciones finales, por lo que dada la naturaleza orgánica del reglamento que se
pretende tramitar, su aprobación exige del quórum de mayoría absoluta por lo que el presente informe se
emite con carácter preceptivo en función de lo establecido en el art. 122.5 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 54 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, artículo
173 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y finalmente, en el artículo 3 del RD
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
•
Legislación aplicable
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. (ROFEL).
- Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local
(LMMGL).
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local (LRSAL).
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACA).
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno (LTAIPBG).
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA).
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
III.- Fundamentos de Derecho
PRIMERO.- La reciente promulgación de la nueva LCSP en lo que se refiere a la nueva
“planta” de los órganos competentes para la resolución del recurso especial en materia contractual
habilita en el apartado 4 de su artículo 46, para que los Ayuntamientos que se rigen por el régimen
organizativo específico de los municipios de gran población puedan establecer su propio Tribunal de
Recursos Contractuales, como es el caso del municipio de Marbella, pronunciándose en los siguientes
términos:
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“En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se refiere el
artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y las
Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado yl funcionamiento independiente que
ostentará la competencia para resolver los recursos. Su constitución y funcionamiento y los requisitos
que deben reunir sus miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se regirá por
lo que establezca la legislación autonómica o en su defecto, por lo establecido, en el artículo 45 de esta
Ley. El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su creación y nombrar y remover a
sus miembros…”
Previsión que a su vez conecta con la autonomía constitucionalmente garantizada a los
municipios en los arts. 137 y 140 CE de la Constitución española, y que se concreta con carácter básico
a nivel legal en la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, en cuyo artículo
1 se establece que los municipios gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dotándoles entre
otras potestades, en su artículo 4 de la potestad de autoorganización a través de la cual diseñar las
peculiaridades de su estructura organizativa en el marco de lo establecido en el ordenamiento jurídico
local.
Por ello, el reglamento orgánico podemos definirlo como “un acto normativo, de carácter
general, aprobado en ejercicio de la potestad reglamentaria o de ordenanza, mediante el cual se hace
efectiva la potestad de autoorganización”.
En cuanto al contenido propio de esta clase de normas municipales suele ser, dicho sea ello sin
ánimo de exhaustividad, la regulación de los aspectos complementarios de órganos municipales
necesarios, la regulación de los órganos municipales no necesarios o complementarios, los derechos y
deberes de los concejales y de los grupos políticos, así como la participación ciudadana.
En línea con tales prescripciones, la ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, ha dado un paso importante en los municipios de gran población,
siendo este régimen organizativo por el que se rige actualmente el Excmo. Ayuntamiento de Marbella, al
situar el reglamento orgánico en la cúspide de la potestad normativa local, contemplando una diversidad
de materias cuya regulación y desarrollo exige de una norma de dicha naturaleza, entre las que se
encuentra la regulación de los órganos complementarios a tenor de lo señalado en el art. 123.1.c),
naturaleza de “complementario” que a su vez cabe predicar del órgano que se pretende instaurar a través
de la iniciativa reglamentaria que se impulsa y que no es otro que el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
SEGUNDO.- Junto a las premisas legales anteriores, la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ha supuesto que
toda iniciativa reglamentaria que se impulse por parte de una Administración Pública, ha de ajustarse a
las nuevas previsiones de carácter básico que se contempla en su Título VI, las cuales entendemos y
desde un plano estrictamente jurídico que se cumplen en el presente supuesto.
Así se incorpora una memoria justificativa en la que se razona y exponen los motivos de la falta
de inclusión en el Plan Normativo Anual Municipal para el ejercicio 2018 de la iniciativa que se
propone, el carácter potestativo de los trámites de consulta previa e información pública que se
contemplan en dicha disposición legislativa al tratarse de una norma de carácter organizativo pudiendo
prescindirse de ella como ocurre en el presente caso, así como valorando la conformidad de dicha
iniciativa reglamentaria con los denominados “principios de buena regulación”, valoración que
igualmente se traslada al preámbulo tal y como exige el art. 129 LPACA.
No obstante, y en consonancia con lo dispuesto en el art. 7.d) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno así como en el art. 13.1.d)
de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, la memoria justificativa que se
acompaña habrá de ser objeto de publicidad activa en el Portal de Transparencia o web municipal en los
términos que se contempla en dicha normativa.
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TERCERO.- En lo que se refiere al contenido del reglamento órgano que se impulsa el mismo
se estructura en un Preámbulo, un Título único con un total de 12 de artículos, 1 disposición transitoria y
2 disposiciones finales, de forma que una vez analizados desde una óptica estrictamente jurídica, se
considera por quienes suscriben que el proyecto de reglamento orgánico del Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, se ajusta a la normativa de aplicación,
por lo que no se observa inconveniente jurídico alguno para su tramitación de conformidad con el
procedimiento que a continuación se indicará.
CUARTO.- En cuanto al cauce procedimental a seguir para la aprobación del Reglamento
Orgánico que se pretende impulsar y de conformidad con la aplicación conjunta de los arts. 49, 70 y
127.1.a) LBRL, habrá de estarse a los siguientes trámites:
a) Aprobación del proyecto de reglamento orgánico por la Junta de Gobierno Local.
b) Dictamen de la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior.
c) Acuerdo de aprobación inicial del Reglamento Orgánico por parte del Pleno de la
Corporación por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
d) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 13.1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía en el ámbito de las Entidades Locales, una vez efectuada
la aprobación inicial de la modificación del Reglamento Orgánico por el Pleno de la Corporación,
deberá publicarse el texto del Reglamento Orgánico en su versión inicial en la sede electrónica, portal o
página web.
e) Sometimiento a información pública y audiencia a los interesados por plazo mínimo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
f) En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, previa diligencia acreditativa de la no
presentación de alegaciones.
g) En caso de que se presenten sugerencias o reclamaciones, deberá incorporarse certificación
de las mismas, así como emitirse el correspondiente informe jurídico y/o técnico en relación al
contenido de las mismas.
h) Dictamen de la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, proponiendo aceptar o
rechazar las distintas reclamaciones y/o sugerencias.
h) Acuerdo del Pleno resolviendo todas las alegaciones presentadas y aprobando
definitivamente Reglamento Orgánico, por mayoría absoluta del número legal de miembros, con las
modificaciones operadas en el texto del Reglamento en función de la aceptación de reclamaciones o
sugerencias, en su caso.
i) Publicación en el en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios de la
Corporación, del acuerdo de aprobación definitiva así como del texto íntegro del Reglamento Orgánico,
la cual no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el
plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.
IV.- Conclusiones
I. Que de conformidad con los anteriores fundamentos de derecho, se emite informe favorable
por parte de la Secretaría General del Pleno en relación a la iniciativa reglamentaria que se propone
impulsar relativa al Reglamento Orgánico del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, no observándose obstáculo jurídico para el inicio de su tramitación,
debiendo procederse conforme a lo señalado a lo largo del presente informe, y a cuyas consideraciones
nos remitimos en ánimo de no ser reiterativos.
Este es nuestro informe el cual se somete a cualquier otro mejor fundado en Derecho.”
En Marbella a 7 de Marzo de 2018
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El Adjunto a Secretaría General,

Conforme, El Secretario General,

Fdo. José M. Bejarano Lucas

Fdo. Antonio R. Rueda Carmona

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta anteriormente
transcrita.”

El Sr. Secretario informa a los presentes que el dictamen favorable de este
punto requiere mayoría absoluta.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de cinco
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal Opción
Sampedreña) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida), DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita. “
Por parte del Sr. Secretario General del Pleno, se informa a los Sres.
Concejales que este asunto, necesita para su aprobación el voto a favor de la mayoría
absoluta de los miembros que legalmente componen la Corporación.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
Toma la palabra el Sr. Romero Moreno y dice:
“Bueno, muy brevemente decirles que se trata en este punto de cumplir con una
previsión legal. La contratación pública es un elemento importantísimo en las
economías nacionales, de hecho en la Unión Europea se ha determinado que
prácticamente una quinta parte del PIB de la adquisición de bienes, obras y servicios
gira en torno a la contratación pública, prácticamente un 20% del total, es decir, unos
cuatrocientos veinticinco mil millones de euros. Situación que ha llevado a la propia
Unión Europea a dictar toda una serie de directivas que han sido traspuestas a los
ordenamientos estatales, en concreto también al español, en el que se establecen una
serie de medidas que garantizan pues lógicamente garantías sobre ese volumen tan
importante, tan grande en materia de contratación.
Garantías que son, entre otras, pues las que se han incluido en la propia Ley de
Contratos del Sector Público, la obligatoriedad de tribunales como el que hoy venimos
a crear y plantear en este punto.
Contratos significa en definitiva no solo mover mucho dinero, contratación
pública significa, en definitiva, no solo mover mucho dinero público, con lo cual la
garantía requiere precisamente que no se pierda ni un solo euro en esos
procedimientos, sino que requiere también, o que al final se traduce en servicios para
los ciudadanos, con lo cual esas garantías se tiene que concordar en todo momento con
la eficiencia, con la eficacia, con la celeridad, porque hoy en día los ciudadanos no
admiten que se produzcan retrasos en la dispensa de esos servicios.
En esa tesitura y ante la realidad de tener una nueva Ley de Contratos del
Sector Público, que entra en vigor o que entró en vigor el pasado 9 de marzo, muy
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compleja, muy complicada donde se incluyen no solo todas medidas que se establecen
a nivel europeo, sino también toda una serie de enmiendas que se han introducido en
el trámite parlamentario por grupos de la oposición, en este caso Podemos y también
algunas del PSOE, que todavía complican más esta ley, lo que nos hace prever es que
va haber una importante litigiosidad, una importante presentación, un importante
volumen de recursos que se van a plantear ante las contrataciones que se realicen.
Como quiera que este organismo es obligatorio, y que no teniéndolo nosotros
creado, tenemos que acudir al que existe en Sevilla, y como quiera que también los
recursos en materia contractual tienen efectos suspensivos, pero deben de ser resueltos
en muy poco tiempo, el hecho de tener que ir y recurrir, en definitiva, a un tribunal que
no está erradicado en nuestra ciudad lo que va hacer, precisamente es retrasar esas
resoluciones, retrasar en última instancia también el servicio que les he debido a los
ciudadanos.
Por eso, nosotros lo que hacemos en este planteamiento, esta creación de este
tribunal es precisamente acercar esa decisión al propio ayuntamiento para garantizar
que preservando todas las garantías, valga la redundancia, que requiere la contratación
pública preservando toda la independencia que debe de tener un tribunal de este tipo
los contratos no se retrasen de forma exagerada.
Esta normativa que nosotros ponemos ahora, o que planteamos su aprobación
es una normativa que lo que va a permitir es la creación de un tribunal que conozca y
resuelva los recursos especiales de contratación que se regulan en la Ley de Contratos
del Sector Público, que emita también informes y asesoramiento en materia de
contratación cuando sea requerido, y que también formule propuestas de coordinación
en materia de contratación entre el Ayuntamiento de Marbella y los entes del sector
público municipal.
Es un tribunal que va estar constituido por una presidente, dos vocales y un
secretario. Ese tribunal, esos presidentes, vocales y secretario serán nombrados por el
Pleno de la Corporación, por todos nosotros a propuesta de la Alcaldía, pero entre
personas funcionarias de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, que tengan la
licenciatura o grado en Derecho, que tengan además una experiencia superior a quince
años, y que tengan además la posibilidad, o que tengan además un nivel del subgrupo
A1 que deberán pertenecer, en definitiva a cuerpos calificados como funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter Nacional. Esta categoría lo que nos
va a definir no es sólo la independencia, sino la calidad de las decisiones jurídicas que
se tomen.
Como les decía se trata simplemente de crear ese órgano administrativo que lo
que nos va a permitir es poder resolver los muchos recursos de contratación que vamos
a tener con máxima celeridad. Muchas gracias.”
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Gracias, Sra. Alcaldesa.
Bueno, en primer lugar decirle, Sr. Romero que usted falta a la verdad, porque
este órgano es potestativo, no es obligatorio para nada. Yo me he leído la información
al respecto.

363

Entendemos, por lo tanto, que este órgano de Tribunal Administrativo es algo
que contempla la ley, como acabo de decir, para municipios de gran población, pero
que no es obligatorio. Nos tememos que aquí lo que se pretende es suplantar las
decisiones que realmente corresponde a los jueces, a la justicia, Sr. Romero, y no
estamos convencidas de que llegue a ser del todo independiente, porque usted acaba de
decirlo precisamente lo va a nombrar la Sra. Alcaldesa.
Pero hay algo que además resulta incompresible,..
Hay mucho ruido, por aquí, si por favor, si llama al silencio, continúo.
Pero hay algo que además resulta incompresible, es que siendo imprescindible
que este órgano lo conformen funcionarios de categoría A1, que son precisamente de
los que carecemos en este Ayuntamiento, por qué dedicarlos a trabajar para un órgano
prescindible, no obligatorio, y que además no sabemos cuánto nos va a costar, cuando
estos funcionarios son vitales para llevar el día a día de este Ayuntamiento, en
funciones esenciales.
Pensamos que esos recursos deberían ser destinados al cumplimiento efectivo
de la ley, en materia de cláusulas sociales, medioambientales y de protección de los
derechos para lo que es muy necesario más formación y refuerzo del personal en el
Área de Contratación que lleva ya demasiado tiempo en precario y sin poder fiscalizar
adecuadamente los procesos de contratación, ni antes, ni después.
Porque es mentira lo que defendieron en el pleno anterior, tanto el Sr. José
Eduardo, como el Sr. Bernal, no es que se haga automáticamente por la implantación o
la entrada en vigor de una nueva ley, es potestativo, se puede cumplir o no, como el
Tribunal que ustedes traen hoy aquí, que también potestativo, lo dejan meridianamente
claras cuando son las prioridades de cada cual. Para nosotros es prioritario reforzar el
Área de Contratación, como acabo de decir, para aplicar esas cláusulas sociales y
medioambientales que den oportunidades a las pequeñas empresas y a la economía
social, que garanticen un empleo digno y protejan al medio ambiente, y para ustedes lo
prioritario es la creación de un órgano, de un tribunal para resolver recursos que sin
aplicar estas cláusulas y por el tamaño de los contratos, son exclusivamente para
grandes empresas, ya que según entiendo, son para más de tres millones de euros, con
lo cual no es necesario realmente este órgano. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Romero Moreno y dice:
“Bueno, decirle que con todo el respeto y todo el cariño, debe usted leerse bien
la ley. Mire usted, la Directiva de 11 de diciembre de 2007 de la Comunidad
Económica Europeo establece la obligatoriedad de los tribunales de recursos
contractuales, es obligatorio. Obviamente no es obligatoria la creación aquí, por eso yo
he explicado por qué es beneficioso que lo creemos aquí, pero es obligatorio disponer
de una instancia y dar el derecho al recurso a cada uno de los contratantes que aquí
vengan, y se trata de una garantía adicional, es decir, la Intervención estará en el
procedimiento en todo el periodo anterior, la Secretaría exactamente también en todo el
periodo anterior, y además a los ciudadanos, a los licitadores se les da ese derecho a
poder recurrir cualquiera de la decisiones que existan, o sea, que no es que sea menos,
es más.
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Segundo, decirle que además de ser obligatorio, para nosotros es beneficioso
porque vamos a conseguir que esos recursos rápidos, por ejemplo, que tienen un
tiempo de tiempo de quince o veinte días hábiles para poder ser resueltos, y que tienen
efectos suspensivos, se puedan resolver aquí en ese plazo y no enviarlos a Sevilla y
esperar cuatro meses a que el servicio se pueda realizar.
Decirle que tanto se tiene en cuenta la legalidad en esta normativa, que incluso
se establece que no son recurribles en un Juzgado de lo Contencioso, sino que tienen el
carácter de sentencia los planteamientos que se hacen en ese tribunal, y que se pueden
recurrir directamente en el Tribunal Superior de Justicia.
Y decirle, que obviamente, claro que lo nombra el Pleno, se lo he dicho, eso es
lo que dice la ley, lo que dice el Reglamento que hacemos, lo va a nombrar el pleno, a
propuesta de la Alcaldía, pero el Pleno, entre esos funcionarios de alta cualificación.
Y decirle que bueno, que en definitiva, nosotros lo que estamos haciendo aquí
es darle una garantía adicional, recomendarle que se vea bien la norma y decirle que en
última instancia, este recurso, o este Reglamento se somete al control de legalidad de la
Junta de Andalucía y de la Delegación del Gobierno, como todos los reglamentos que
aquí se hacen, si hubiese algún problema de legalidad ya nos lo dirán, ya le garantizo
yo que no va haber ninguno. Muchas gracias.”
Durante el debate del asunto se ausentan las Sras. Cintado Melgar y la Sra.
Figueira de la Rosa siendo las 11:05 horas; la Sra. Figueira de la Rosa se incorpora
siendo las 11:08 horas no estando presente en la votación la Sra. Cintado.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de catorce votos a favor (doce del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de
Opción Sampedreña), un voto en contra del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y
once abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal de
Izquierda Unida y una por ausencia de la Sra. Cintado)
ACUERDA
PRIMERO.- Crear el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del
Excmo. Ayuntamiento y aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico Regulador de
su Composición y Funcionamiento, cuyo texto es el siguiente:
“REGLAMENTO ORGÁNICO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS CONTRACTUALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA
PREÁMBULO
Los hasta ahora vigentes artículos 40 a 49 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, han venido regulando el régimen especial de revisión de decisiones
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en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos,
implantando un recurso especial en materia de contratación, en cumplimiento de las
Directivas Europeas y del mandato contenido en la ley 34/2010, de 5 de Agosto.
La reciente aprobación ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP), por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, y a su vez sucesora de la anterior, mantiene el recurso especial en
materia de contratación, cuya regulación pasa ahora a estar contemplada en los arts. 44
y siguientes de dicha disposición legislativa, en los cuales se incorporan ciertas
novedades en cuanto al régimen jurídico de dicho recurso especial, destacando entre
otras, la supresión de la cuestión de nulidad, el ámbito de aplicación del recurso así
como los actos recurribles, si bien se mantiene su carácter potestativo, y se ratifica
expresamente la gratuidad del mismo.
Por su parte el apartado 4 del artículo 46 LCSP en relación al órgano
competente para la resolución del recurso especial, expresa que:
“En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los
que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano
especializado y funcionamiento independiente que ostentará la competencia para
resolver los recursos. Su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben
reunir sus miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se
regirá por lo que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo
establecido en el artículo 45 de esta Ley. El Pleno de la Corporación será el
competente para acordar su creación y nombrar y remover a sus miembros. El resto de
los Ayuntamientos podrán atribuir la competencia para resolver el recurso al órgano
creado por la Diputación de la Provincia a la que pertenezcan”.
Actualmente en el ámbito de la CCAA de Andalucía se mantiene en vigor el
Decreto 332/2011, de 2 noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, se establecen algunas
particularidades para las Entidades Locales Andaluzas en esta materia, si bien la falta
de adaptación de dicha disposición reglamentaria a las nuevas previsiones de la ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en algunos aspectos que
afectan al régimen jurídico de dicho recurso especial, aconseja que la regulación que
se pretende establecer a través del presente reglamento orgánico se inspire
fundamentalmente en la LCSP, especialmente en aquellos aspectos que no han sido
objeto de actualización a las nuevas previsiones en materia de contratación del sector
público por parte de la normativa andaluza.
De acuerdo con dicho marco normativo el Ayuntamiento de Marbella, en
ejercicio de su potestad de autoorganización reconocida en el artículo 91.3 del Estatuto
de Autonomía de Andalucía, en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 5 de la ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía y en base a lo dispuesto en el art. 46.4 LCSP,
está facultado para articular un sistema que le permita atender la resolución de los
recursos contractuales que se planteen en el ámbito del propio Ayuntamiento y de las
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entidades vinculadas al mismo que tengan el carácter de poderes adjudicadores,
atendiendo a los criterios de máxima transparencia, eficacia, celeridad y economía en
los procedimientos contractuales.
Se trata, por tanto, de un órgano de carácter especializado, que actuará con
plena independencia funcional, cuyos miembros han de cumplir con determinados
requisitos, estando tasadas las causas de cese o remoción.
Junto a tales previsiones y de conformidad con lo preceptuado en el art. 129 de
la ley 39/2015, de 1 de octubre el presente Reglamento Orgánico es coherente con los
principios de buena regulación establecidos en dicho precepto legal. Así la presente
disposición reglamentaria cumple con los principios de necesidad y eficacia dado que
se promulgación se justifica en razones de interés general relacionadas con la
autonomía y potestad de autoorganización municipal en línea con las nuevas
previsiones de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Es
acorde también con el principio de proporcionalidad al ser el medio más adecuado para
cumplir con los objetivos que se pretenden, y que incorpora la regulación mínima o
imprescindible para su logro, e igualmente respetuoso con el principio de seguridad
jurídica al quedar engarzado en el ordenamiento jurídico. Asimismo cumple, con el
principio de transparencia, que ha de garantizarse a lo largo de su tramitación y una
vez promulgado mediante su acceso sencillo, universal y actualizado. Por último, es
coherente con el principio de eficiencia, al tratarse de una norma que trata de evitar
cargas administrativas innecesarias o accesorias, así como mejorar la gestión de los
recursos públicos, dentro de las posibilidades de actuación de este tipo de normas, y
especialmente en el ámbito de la actividad contractual del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella.
En virtud de lo anterior, corresponde el Pleno de la Corporación Municipal la
creación del Tribunal Administrativo de Recurso Contractuales de Marbella así como
la aprobación de su Reglamento Orgánico de Funcionamiento a través del cual se
determinan sus competencias, composición y régimen jurídico.
El presente reglamento consta de un Preámbulo, un Título Único con un total
de 12 artículos, 1 disposición transitoria y 2 disposiciones finales.
TÍTULO ÚNICO
Competencias, composición y régimen de funcionamiento
Artículo 1.- Creación, competencias y adscripción
1. Se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, como órgano de carácter especializado en materia de
revisión de procedimientos de contratación, que actuará con plena independencia
funcional, al que corresponderán las competencias establecidas en los artículos 44 y
siguientes de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el
artículo 1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en el ámbito del
Ayuntamiento de Marbella y de sus entes dependientes que ostenten la condición de
poderes adjudicadores, con sede en la Casa consistorial de dicho Ayuntamiento.
2. Corresponde al Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de
Marbella en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella y de los organismos, entes y/o
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entidades dependientes del mismo, y que ostenten la condición de poderes
adjudicadores:
a) Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación
regulados en los artículos 44 y siguientes de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).
b) Conocer y resolver sobre la adopción de las medidas cautelares a que se
refiere el artículo 49 LCSP.
c) Emisión de informes y asesoramiento en materia de contratación, cuando sea
requerido para ello por los órganos competentes del Ayuntamiento de Marbella y entes
del sector público municipal, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 85 bis
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen local, y disposición adicional
segunda y tercera de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
d) Formular propuesta de coordinación en materia de contratación entre el
Ayuntamiento de Marbella y los entes del sector público municipal, dirigida a la
gestión de los recursos de forma eficiente.
e) Cualquier otra competencia que le atribuya la normativa de la Unión Europea
o la normativa autonómica o estatal básica.
3. Sin perjuicio de su independencia funcional, el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de Marbella queda adscrito orgánicamente al Área de Alcaldía.
Artículo 2.- Atribuciones específicas
2.1. Contratos de recurso especial
Serán susceptibles de recurso especial ante el Tribunal Administrativo de
Recursos contractuales de Marbella los actos que se enumeran en el apartado siguiente
en relación a los siguientes tipos de contratos que pretenda concertar el Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, así como las restantes entidades vinculadas al mismo que
ostente la condición de poderes adjudicadores:
a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 3.000.000 euros, y de
suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a 100.000 euros.
b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto
la celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los
contratos basados en cualquiera de ellos.
c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimados supere los
3.000.000 euros.
d) Los contratos administrativos especiales, cuando, por sus características no
sea posible fijar su precio de licitación o, en otro caso, cuando su valor estimado sea
superior a lo establecido para los contratos de servicios.
Asimismo serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los
contratos subvencionados a que se refiere el art. 23 LCSP y los encargos, cuando por
sus características no sea posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, atendida
su duración total más las prórrogas, sea igual o superior a lo establecido para los
contratos de servicios.
Igualmente serán susceptibles de emisión de informes, dictámenes y consultas
cualesquiera cuestiones que, relacionadas con la contratación del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella o sus entidades vinculadas que ostenten la condición de
poderes adjudicadores y sometidas, en todo o en parte, a la legislación de contratos del
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sector público, que le sean sometidas, las cuales se evacuarán por escrito y en plazo no
superior a 10 días hábiles desde su aceptación.
2.2. Podrán ser objeto de recurso las siguientes actuaciones
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre
que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren
las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por
los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión
o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar
anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del art. 149 LCSP.
c) Los acuerdos de adjudicación.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los
arts. 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una
nueva adjudicación.
e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no
cumplan los requisitos legales.
f) Los acuerdos de rescate de concesiones.
En cuanto a los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los
mencionados en el apartado 2.2. del presente Reglamento podrán ser puestos de
manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la instrucción del
expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección con arreglo a
derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas
por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.
No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que
se sigan por el trámite de emergencia.
Contra las actuaciones mencionadas como susceptibles de ser impugnadas
mediante el recurso
especial, no procederá
la interposición de recursos
administrativos
ordinarios.
La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter
potestativo y será gratuito para los recurrentes.
Artículo 3.- Composición
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella estará compuesto por la persona titular de la Presidencia,
dos vocales y un Secretario, actuando este último con voz y sin voto.
2. El nombramiento de las personas titulares de la Presidencia y de las Vocalías
se realizará por el Pleno de la Corporación a propuesta de la Alcaldía, entre personas
funcionarias de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Marbella con licenciatura o grado
en Derecho, incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, y deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el
Subgrupo A1 del artículo 76 de dicha disposición legislativa, o bien entre funcionarios
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de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de las Subescalas de
Secretaría y/o Intervención.
3. El nombramiento de la persona titular de la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales del Excmo. Ayuntamiento de Marbella se
efectuará por resolución de Alcaldía, entre personas funcionarias de carrera del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella con licenciatura o grado en Derecho, incluidas en el ámbito
de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y
deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el Subgrupo A1 del artículo 76
de dicha disposición legislativa, o bien entre funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional de las Subescalas de Secretaría o de Secretaría –
Intervención. El titular de la Secretaría del Tribunal actuará con voz y sin voto.
4. El Presidente del Tribunal deberá haber desempeñado su actividad
profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del
Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación pública.
Con respecto a las vocalías del Tribunal, podrán ser designados vocales quienes
reuniendo los requisitos señalados en el apartado 2 del presente artículo, hayan
desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años,
preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con
la contratación pública.
5. La duración del nombramiento será de seis años, y no podrá prorrogarse. No
obstante, en cualquier caso, cesado un miembro del Tribunal, este continuará en el
ejercicio de sus funciones hasta que tome posesión de su cargo el que lo haya de
sustituir.
6. Cuando la condición de miembro del Tribunal Administrativo se ejerza en
régimen de dedicación exclusiva por haberse procedido a la creación de los
correspondientes puestos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación, se
estará a lo dispuesto en la misma en cuanto a los derechos, obligaciones y deberes
inherentes al puesto.
Cuanto tal condición no se ejerza en régimen de dedicación exclusiva y los
funcionarios miembros del Tribunal, así como el titular de la Secretaría continúen
desempeñando sus puestos de trabajo respectivos, los derechos económicos que por tal
concepto puedan corresponder a los mismos se fijarán por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, en los términos previstos por la normativa vigente sobre la materia y
con respeto a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Artículo 4.- Causas y procedimiento de cese y suspensión en el ejercicio del
cargo
1. Las personas titulares de la Presidencia y de las Vocalías del Tribunal
Administrativo tendrán carácter independiente e inamovible, y solo podrán ser cesadas
por alguna de las siguientes causas:
a) Por expiración de su mandato.
b) Por renuncia aceptada por la Alcaldía.
c) Por pérdida de la nacionalidad española.
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d) Por incumplimiento grave de sus obligaciones.
e) Por condena mediante sentencia firme a pena privativa de libertad o de
inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito.
f) Por incapacidad sobrevenida en el ejercicio de su función.
2. En los supuestos previstos en los apartados a) y b) (formalización del cese)
se resolverá mediante Decreto de Alcaldía, en tanto que en los supuestos c), d), e) y f)
se acordará por el Pleno de la Corporación previo expediente tramitado en los términos
establecidos en el artículo 3 del Decreto 332/2011.
Artículo 5.- Funciones de la presidencia
Corresponderán a la persona titular de la Presidencia del Tribunal
Administrativo las siguientes funciones:
• Ejercer la representación del Tribunal.
•

Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la
fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de
los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente
antelación.

•

Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos
por causas justificadas.

•

Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos y
resoluciones.

•

Asegurar el cumplimiento de las leyes.

•

Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

•

Acordar el reparto de los asuntos entre las Vocalías y la propia Presidencia.

•

Preparar la propuesta de resolución de los asuntos que tenga asignados y
efectuar la ponencia de los mismos ante los restantes miembros del
Tribunal, debidamente convocados al efecto.

•

Dirigir la organización y gestión del Tribunal Administrativo.

•

Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente
del órgano, o que se le sean encomendadas por la normativa de aplicación.

Artículo 6.- Funciones de las vocalías
Corresponden a las personas titulares de las Vocalías las siguientes funciones:
a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo
el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el
orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el
sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
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f) Preparar la propuesta de resolución de los asuntos que tengan asignados y
efectuar la ponencia de los mismos ante los restantes miembros del Tribunal
Administrativo, debidamente convocados al efecto.
g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición, o que le sean
atribuidas o asignadas por la Presidencia o por la normativa de aplicación.
Artículo 7.- Funciones de la Secretaría
Corresponderán a la persona titular de la Secretaría las siguientes funciones:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente,
así como las citaciones a los miembros del Tribunal.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el Tribunal, sean
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos
de los que deba tener conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las
sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
f) Coordinar al personal adscrito al Tribunal en la tramitación de los
procedimientos.
g) Custodiar la documentación del Tribunal.
h) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario o
aquellas otras que se le atribuyan por la normativa de aplicación o se le asignen por
la persona titular de la Presidencia.
Artículo 8 .- Funcionamiento
1. El régimen de constitución y funcionamiento del Tribunal Administrativo se
regirá por las disposiciones relativas a órganos colegiados contenidas en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en lo que constituya
legislación básica, con las especialidades establecidas en la LCSP y en el presente
Reglamento.
El Tribunal podrá, respetando la normativa básica estatal, establecer medidas y
protocolos de actuación que garanticen la agilidad y eficacia en el cumplimiento de los
plazos preceptivo y, en particular, en sus comunicaciones con los órganos de
contratación, licitadores y demás interesados en el procedimiento.
2. En caso de ausencia, enfermedad o impedimento, con carácter temporal, de
las personas titulares de la Presidencia o de las Vocalías, la Alcaldía podrá designar
suplentes, que deberán cumplir los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
Cuando la Alcaldía no haya designado suplente para la persona titular de la
Presidencia, será sustituida por el Vocal que tenga mayor antigüedad en el órgano y
edad, por este orden.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que impida la
asistencia de la personal titular de la Secretaría, será sustituida por otra persona
funcionaria de carrera del Ayuntamiento que deberá de cumplir los requisitos
establecidos en el presente Reglamento.
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4. El Tribunal Administrativo podrá solicitar la asistencia de personal experto
en la materia que se trate, que actuará con voz y sin voto.
5. Al Tribunal se le facilitarán los medios necesarios y suficientes para el
cumplimiento y desarrollo de sus funciones y, de manera especial, la colaboración de
la unidad administrativa municipal de contratación.
Artículo 9.- Procedimiento
1. El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el
art. 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Asimismo podrá presentarse en el Registro Electrónico General del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella o en su caso, en la oficina de asistencia en materia de
registro del Excmo. Ayuntamiento de Marbella sita en Plaza de los Naranjos s/n.
No obstante, los escritos presentados en registros distintos de los citados
específicamente en el párrafo anterior deberán comunicarse al Tribunal de manera
inmediata y de la forma más rápida posible.
El Tribunal Administrativo hará pública a través de la página web del
Ayuntamiento de Marbella, mediante resolución de su presidente, las direcciones de
registro en las que debe hacerse la presentación de los escritos para entenderla
efectuada ante el propio Tribunal.
2. En cuanto a la tramitación de los procedimientos ante el Tribunal
Administrativo se regirá por las disposiciones de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas con las
particularidades que se establecen en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, así como la restante normativa estatal y/o autonómica que pudiere
resulta de aplicación.
E igualmente en lo que se refiere a aspectos tales como medidas cautelares,
iniciación del procedimiento y plazo, forma y lugar de interposición, acceso al
expediente, efectos derivados de la interposición, comunicaciones y notificaciones se
estará a las especialidades contempladas en los arts. 44 a 60 de la ley 9/2017, de 8 de
noviembre de contratos del sector público, junto a la restante normativa que en su caso,
pudiere resultar de aplicación.
Artículo 10.- Indemnizaciones y multas
1. El Tribunal Administrativo, a solicitud del interesado, podrá imponer a la
entidad contratante la obligación de indemnizar a la persona interesada de los daños y
perjuicios que le haya podido ocasionar la infracción legal a que hubiese dado lugar el
recurso, resarciéndole, cuando menos, de los gastos ocasionados para la preparación de
la oferta o la participación en el procedimiento de contratación. La cuantía de la
indemnización se fijará atendiendo en lo posible a los criterios establecidos en el
Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
2. En caso de que el Tribunal Administrativo aprecie temeridad o mala fe en la
interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares podrá acordar la
imposición de una multa al responsable de la misma.
El importe de la multa será de entre 1.000 y 30.000 euros, determinándose su
cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de
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contratación y a los restantes licitadores, así como del cálculo de los beneficios
obtenidos.
El importe de la multa impuesta se ingresará en todo caso en la Tesorería
Municipal.
Artículo 11.- Efectos de la resolución del recurso especial
1. Contra la resolución dictada en este procedimiento sólo cabrá la
interposición del recurso contencioso – administrativo conforme a lo dispuesto en el
artículo 10, letras k) del apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso – administrativa.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la resolución será
directamente ejecutiva.
3. No procederá la revisión de oficio de la resolución ni de ninguno de los actos
citados por el Tribunal Administrativo. Tampoco estarán sujetos a fiscalización por la
Intervención General Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
4. Los órganos competentes para la resolución del recurso podrán rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos, incluida la resolución del recurso.
Artículo 12.- Emplazamiento de las partes ante los órganos de la
jurisdicción contencioso – administrativa
1. Cuando contra una resolución del Tribunal Administrativo se interponga
recurso contencioso – administrativo, aquel, una vez recibida la diligencia del Tribunal
jurisdiccional reclamando el expediente administrativo, procederá a emplazar para su
comparecencia ante la Sala correspondiente al órgano de contratación autor del acto
que hubiera sido objeto del recurso y a los restantes comparecidos en el procedimiento.
2. El emplazamiento señalado en el párrafo anterior se hará en la forma prevista
en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso – administrativa.
Disposición transitoria primera.- Procedimientos en curso
1. Las revisiones de oficio y los procedimientos de recurso iniciados al amparo
de los artículos 34 y 40, respectivamente del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, seguirán tramitándose hasta su resolución con arreglo al mismo.
2. En los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de
la ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, podrá interponerse el
recurso previsto en el art. 44 de dicha disposición legislativa, así como en el presente
reglamento contra actos susceptibles de ser recurridos en esta vía, siempre que se
hayan dictado con posterioridad a su entrada en vigor.
Disposición Final Primera.- Desarrollo y ejecución
1. Se faculta a la Alcaldía – Presidencia para dictar las resoluciones y realizar
cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en
el presente Reglamento.
2. El inicio del funcionamiento del Tribunal Administrativo, se producirá al día
siguiente de la inserción del presente Reglamento en el Boletín oficial de la Provincia,
tras su aprobación definitiva.
Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor
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1. El presente Reglamento entrará en vigor una vez que se haya publicado
completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y haya
transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.”
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y publicación en el
BOP y en el Tablón de Edictos de la Corporación durante el plazo de treinta días a
contar desde el siguiente al de la publicación, y a los efectos de la presentación de
alegaciones o reclamaciones.
Si durante ese plazo no se presentasen alegaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Si se presentasen
alegaciones, estas serán resueltas antes de la adopción del acuerdo de aprobación
definitiva de acuerdo a lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/1 985 de la Ley de Bases
del Régimen Local.
TERCERO.- El acuerdo definitivo junto con el texto íntegro del Reglamento
se publicará en el BOP de Málaga.
2.27.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL SR. CONCEJAL-DELEGADO
DE RECURSOS HUMANOS RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DE
LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA EN RELACIÓN A LA
MODIFICACIÓN DE COMPLEMENTO DE DESTINO DE LOS PUESTOS DE
“TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL” Y “ADJUNTO A LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO”.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:
“En virtud de providencia dictada por la Sra. Alcaldesa con fecha 2 de marzo de 2018,
se encomendó al Sr. Secretario General del Pleno la instrucción de expediente relativo a la
modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla en relación a la modificación del
complemento de destino y modo de provisión de los puestos de trabajo de “adjunto a la
Secretaría General del Pleno” y “titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local”, así
de la categoría del puesto de trabajo de titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local
proponiendo su elevación a categoría superior.
Por lo que vistos los informes emitidos por el Sr. Secretario General del Pleno de 5 de
Marzo de 2018, las memorias técnicas elaboradas para la modificación de ambos puestos de
trabajo de fecha de 5 de Marzo de 2018, los informes de costes salariales y seguridad social
emitidos por el Área de nóminas y personal de 7 de marzo de 2018, el informe de la
Intervención Municipal de 9 de Marzo de 2018, así como llevada a cabo la preceptiva
negociación colectiva en Mesa General de Negociación celebrada el día 13 de Marzo de 2018,
así como atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria
de fecha 19 de Febre5ro de 2018, vengo a PROPONER AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal de este
Ayuntamiento a efectos de dotar de cobertura presupuestaria a la modificación del
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complemento de destino de los puestos de Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno
local y Adjunto a la Secretaría General del Pleno, que pasa a ser de nivel 30 en ambos casos.
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo de modificación de plantilla,
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios durante el
plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente
y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo,
si no se hubieren presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo hasta
entonces provisional.”

Seguidamente se deja trascrito el Acuerdo de la Junta Gobierno Local que, el
día 19 de marzo de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente:
8º.PROPUESTA
DE
LA
ALCALDESA-PRESIDENTA,
RELATIVA
A
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROYECTO DE
PLANTILLA EN RELACIÓN A LOS PUESTOS DEL “TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL” Y “ADJUNTO A LA SECRETARÍA GENERAL DEL
PLENO”.- Seguidamente se procede a la lectura de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“En virtud de providencia dictada por la Sra. Alcaldesa con fecha 2 de marzo de 2018, se
encomendó al Sr. Secretario General del Pleno la instrucción de expediente relativo a la modificación de
la relación de puestos de trabajo y plantilla en relación a la modificación del complemento de destino y
modo de provisión de los puestos de trabajo de “adjunto a la Secretaría General del Pleno” y “titular del
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local”, así de la categoría del puesto de trabajo de titular del
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local proponiendo su elevación a categoría superior.
Por lo que vistos los informes emitidos por el Sr. Secretario General del Pleno de 5 de Marzo de
2018, las memorias técnicas elaboradas para la modificación de ambos puestos de trabajo de fecha de 5
de Marzo de 2018, los informes de costes salariales y seguridad social emitidos por el Área de nóminas
y personal de 7 de marzo de 2018, el informe de la Intervención Municipal de 9 de Marzo de 2018, así
como llevada a cabo la preceptiva negociación colectiva en Mesa General de Negociación celebrada el
día 13 de Marzo de 2018, vengo a PROPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, la adopción
de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Modificar la relación de puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella en relación a los puestos de titular del órgano de apoyo de la Junta de Gobierno Local y
Adjunto a la Secretaría General del Pleno condicionando su efectividad a la comunicación a la Dirección
General de Administración Local de la Junta de Andalucía, a efectos de su clasificación de conformidad
con lo previsto en los arts. 9 y 27.2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, conforme a las fichas
que se anexan a la siguiente propuesta, y tal y como constan en las memorias técnicas elaboradas al
efecto, en los siguientes extremos:
- Asignando al puesto de titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local un nivel de
complemento de destino 30, así como la categoría “superior” dentro de la Subescala de Secretaría, y
estableciendo su modo de provisión por el sistema de libre designación.
- Asignando al puesto de Adjunto a la Secretaría General del Pleno un nivel de complemento de
destino 30, estableciendo su modo de provisión por el sistema de libre designación, así como
encomendando a dicho puesto de trabajo las funciones de carácter directivo o especial responsabilidad
conforme a la ficha que se anexa.
SEGUNDO.- Aprobar el “proyecto” de modificación de plantilla a efectos de dotar de
cobertura presupuestaria a la modificación del complemento de destino que pasa a ser de nivel 30 para
los puestos de trabajo de titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y adjunto a la
Secretaría General del Pleno.
TERCERO.- Continuar la tramitación de la modificación de la plantilla siguiendo los mismos
trámites que el Presupuesto municipal, en el Pleno de la Corporación.
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ANEXOS
ANEXO – RESUMEN MODIFICACIÓN PUESTO DE TRABAJO DE “TITULAR DE
ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL”.
Denominación del Puesto: Titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local.
Subgrupo: A1
Escala / Subescala: Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala Secretaría, categoría superior.
Cobertura: Libre designación
Complemento de destino: 30
Funciones principales y tareas a desempeñar: Las funciones propias del puesto de trabajo de titular
del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local de acuerdo con el régimen organizativo de los
municipios de gran población establecidas en el Título X LBRL, y particularmente las establecidas en el
art. 126.4 y disposición adicional octava de la LBRL, así como las atribuidas a dicho puesto de trabajo
por la normativa sobre régimen local o de carácter sectorial, o que le sean encomendadas por la Alcaldía
– Presidencia.
ANEXO – RESUMEN MODIFICACIÓN PUESTO DE TRABAJO ADJUNTO A
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
Denominación del Puesto: Adjunto a la Secretaría General del Pleno
Subgrupo: A1
Escala / Subescala: Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala Secretaría – Intervención.
Cobertura: Libre designación
Complemento de destino: 30
Funciones principales y tareas a desempeñar: Las funciones asignadas serán la asistencia,
colaboración permanente y sustitución del Titular de la Secretaría General del Pleno así como las
funciones reservadas o complementarias que se le puedan encomendar por el titular de aquella Secretaría
General del Pleno, previa autorización de la Alcaldía – Presidencia, además de las tareas de colaboración
con la Asesoría Jurídica que por el titular de la Secretaría General se le asignen en materia previa o
preliminares cuya competencia o resolución esté encomendada al Pleno de la Corporación Municipal.
Funciones complementarias:
1. Funciones relacionadas con la planificación normativa de acuerdo con lo previsto en el
Título VI de la ley 39/2015, y en particular: coordinación de las áreas municipales en las funciones
de producción normativa y particularmente en lo relacionado con la elaboración del Plan
Normativo Anual, diseño y planificación de protocolos e instrucciones para el cumplimiento de los
trámites de consulta pública e información pública exigidos por la ley 39/2015, así como
coordinación y planificación en las obligaciones de evaluación normativa y adaptación a la
normativa vigente a los principios de buena regulación, en relación a la producción reglamentaria
efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
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2. Funciones relaciones con la Administración electrónica, y particularmente la
planificación e implementación de la Administración electrónica en el ámbito de las competencias
de la Secretaría General del Pleno, y particularmente relacionadas con el sistema de video actas y
otros instrumentos y registros dependientes de la Secretaría General del Pleno, planificación de
procedimientos y trámites electrónicos en las relaciones con la Secretaría General del Pleno con
las diferentes Áreas Municipales, así como la colaboración con otros órganos directivos con
competencias en materia de Administración electrónica en el ámbito del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella, especialmente en materia de planificación y coordinación técnico – jurídica de la
implantación de la Administración electrónica en las diferentes Áreas Municipales que se
relacionan con la Secretaría General del Pleno.
3. Funciones relacionadas con la Transparencia, y particularmente la planificación y
coordinación en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y acceso a la información
pública relacionadas con las competencias del Pleno y sus Comisiones, así como la colaboración
con otros órganos directivos con competencias en materia de Transparencia en el ámbito del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, especialmente en lo que se refiere al diseño e implantación en
los protocolos y procedimientos internos de elaboración y remisión de información relacionados
con la actividad del Pleno de la Corporación y sus Comisiones, así como en la actividad propia de
la Secretaría General del Pleno.”
Seguidamente se da cuenta de las Memorias Técnicas sobre propuesta de modificación parcial
de la relación de puestos de trabajo relativa al puesto de trabajo de Adjunto a la Secretaría General del
Pleno y del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, que se transcriben, respectiva y
literalmente, a continuación:
“MEMORIA TÉCNICA SOBRE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PUESTO DE TRABAJO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA RELATIVA AL PUESTO DE TRABAJO DE TITULAR
DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
•

Puesto de trabajo de titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local

En cuanto a las características del puesto de trabajo de titular de órgano de apoyo a la Junta de
Gobierno Local, el mismo fue creado inicialmente por parte del Excmo. Ayuntamiento de Marbella en
virtud de acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión Gestora del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
en su sesión extraordinaria de 14 de Septiembre de 2006, en virtud del cual se creaba dentro de la
plantilla municipal el puesto de trabajo denominado “Vicesecretario” a cubrir por funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, Subescala de Secretaría, categoría de
entrada, nivel de complemento de destino 29, siendo su sistema de provisión mediante concurso y con
las funciones de asistencia, colaboración permanente y sustitución del titular de la Secretaría General así
como las funciones reservadas o complementarias que se le puedan encomendar, previa autorización de
la Presidencia, por el titular de aquella Secretaría General, puesto de trabajo que hasta su reciente
fallecimiento tenía adjudicado con carácter definitivo D. Javier Alberto de las Cuevas Torres.
Conforme a lo establecido en el apartado tercero, letra b), de la Resolución de la Presidencia del
Parlamento de Andalucía, de 4 de marzo de 2009, sobre tramitación parlamentaria del procedimiento de
acceso de los municipios andaluces al régimen de organización de los municipios de gran población
(BOPA núm. 191, de 6 de marzo de 2009), el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los
días 27 y 28 de mayo de 2009, acordó la inclusión del municipio de Marbella (Málaga) en el régimen de
organización de los municipios de gran población establecido en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del gobierno local (BOJA nº 112, de 12 de junio de 2009).
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Así la organización del Excmo. Ayuntamiento de Marbella bajo el régimen de municipio de
gran población ha conllevado entre otras medidas organizativas, un nuevo régimen jurídico para los
funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, que se plasma
fundamentalmente en el Título X así como disposición adicional octava de la LBRL.
No obstante, pese a lo anterior no ha sido hasta fechas recientes cuando se ha iniciado la
adaptación del puesto de trabajo de vicesecretario al nuevo régimen organizativo de los municipios de
gran población pasando al mismo a denominarse titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno
Local, y con las funciones inherentes que al mismo se le atribuyen por el régimen especial contemplado
en el Título X de la LBRL, en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella en su sesión ordinaria celebrada el día 28 de Octubre de 2016, y resolución
de 23 de Febrero de 2017 de la Dirección General de Administración Local, por la que se modifica el
puesto de trabajo de Vicesecretaría del Ayuntamiento de Marbella y pasa a ser titular del órgano de
apoyo a la Junta de Gobierno Local (BOJA nº 47 de 10 de Marzo de 2017).
Junto a ello y habiendo quedado vacante el puesto de trabajo de titular del órgano de apoyo de
la Junta de Gobierno Local, debido al reciente fallecimiento de su titular, el cual desempeñaba el mismo
con carácter definitivo en virtud de concurso de méritos, se hace necesario culminar la adaptación de
dicho puesto de trabajo al régimen específico de los municipios de gran población, atendiendo al
carácter directivo que se asigna a dicho puesto de trabajo por el art. 130 LBRL, así como atendiendo a la
especial responsabilidad que su desempeño lleva aparejado, lo que conlleva la necesaria modificación
del complemento de destino actualmente asignado a dicho puesto de trabajo, pasando a atribuirle un
nivel 30, así como modificando la forma de provisión de dicho puesto de trabajo pasando a efectuarse
por libre designación.
E igualmente de conformidad con las previsiones anteriores, se hace necesaria modificar la
categoría del puesto de trabajo de Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, pasando de
la categoría de entrada que actualmente tiene asignada a categoría superior de conformidad con lo
establecido en el artículo 20 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional
• Funciones
En cuanto a las funciones que legalmente corresponden al puesto de trabajo de titular de órgano
de apoyo a la Junta de Gobierno Local se establecen por un lado en el art. 126.4 LBRL conforme al cual
le corresponde:
“a) La asistencia al concejal – secretario de la Junta de Gobierno Local.
b) La remisión de las convocatorias a los miembros de la Junta de Gobierno Local.
c) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones.
d) Velar por la correcta y fiel comunicación de sus acuerdos”.
A su vez también la disposición adicional octava de la LBRL asigna a dicho puesto de trabajo
las siguientes funciones:
- Las funciones de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos unipersonales y las demás
funciones de fe pública, salvo aquellas que estén atribuida al Secretario General del Pleno, al Concejal
Secretario de la Junta de Gobierno Local y al Secretario del Consejo de Administración de las
Entidades Públicas Empresariales.
- La remisión dentro de su ámbito de actuación a la Administración del Estado y a la CCA
copia o, en su caso, extracto, de los actos y acuerdos de los órganos decisiones del Ayuntamiento.
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- La formalización de los contratos en documento administrativo.
En materia de contratación conforme a la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público corresponde al titular del órgano de apoyo a la Junta de
Gobierno Local:
- La coordinación de las obligaciones de publicidad e información relacionados con la
contratación del sector público que se establecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Por su parte el Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de los Distritos en el
municipio de Marbella atribuye al órgano de apoyo a la JGL, en su artículo 16 la Secretaría de las Juntas
Municipales de Distrito.
3. Modificación del complemento de destino y categoría del puesto de trabajo
En relación a la modificación del complemento de destino, ha de partirse del hecho de que el
puesto de trabajo del titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, tiene actualmente
asignado un complemento de destino de nivel 29, de conformidad con los antecedentes anteriormente
señalados.
Por su parte el art. 3 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el
régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, en lo que se refiere a los
criterios para fijar o modificar el complemento de destino señala lo siguiente:
“1. Los intervalos de niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de Administración Local
serán los que en cada momento se establezcan para los funcionarios de la Administración del Estado.
2. Dentro de los límites máximos y mínimos señalados, el Pleno de la Corporación asignará
nivel a cabo puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencias
y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto.
3. En ningún caso los funcionarios de la Administración Local podrán obtener puestos de
trabajo no incluidos en los niveles de intervalo correspondiente al grupo de titulación en que figure
clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría.
4. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar en el
presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para cada nivel.
5. Los funcionarios sólo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo correspondiente al
grupo en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría, de conformidad con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley de Medidas para la reforma de la Función Pública, y de acuerdo
con lo establecido en el presente Real Decreto.”
A tenor de dicho precepto reglamentario, y en particular atendiendo al apartado 2 del mismo la
asignación (o igualmente su modificación) se justifica en criterios de como especialización,
responsabilidad, competencias y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los
servicios en que esté situado el puesto.
En consonancia con lo anterior, ha de atenderse al hecho que el art. 130 LBRL califica al titular
del órgano de apoyo de la Junta de Gobierno Local como un órgano de carácter directivo, de donde
deriva que el ejercicio de sus funciones están dotadas de tal carácter, y que el mismo implica por razones
objetivas y atendiendo a las funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico una especial
responsabilidad, competencia y mando en base a la naturaleza directivas de sus funciones, que implican
numerosas tareas de planificación y coordinación de las áreas municipales relacionadas con la Junta de
Gobierno Local, que son todas o prácticamente todas las existentes en el Excmo. Ayuntamiento de
Marbella, a lo que se añade la complejidad territorial y funcional de los servicios en que está situado el
puesto, al regirse el mismo por el régimen de los municipios de gran población.
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A su vez al encabezar el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el área u
órgano sobre el que ejerce su función y dada su naturaleza directiva, parece lógico que en base a ello
deba atribuirse un complemento de destino similar al de otros órganos directivos existentes en el
Ayuntamiento de Marbella y también reservados a funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional como son el Secretario General del Pleno y el Interventor General
Municipal, puestos de trabajo ambos que tienen atribuido un complemento de destino de nivel 30 en la
relación de puestos de trabajo, de forma que atendiendo a tales circunstancias como la complejidad,
especialización, dirección y mando que tienen encomendada “ex lege” los funcionarios de
Administración Local con Habilitación con carácter Nacional en el ámbito de los municipios de gran
población, y particularmente el titular del órgano de apoyo a la JGL, justifican “per se” que se asigne a
sus puestos de trabajo el máximo nivel de complemento de destino, esto es el nivel 30, al encabezar la
organización administrativa sobre la que ejercen sus funciones, y en base a las funciones que legalmente
les corresponden en los municipios que se rigen por el régimen organizativo del Título X LBRL.
Razones todas ellas que igualmente justifican la “elevación” de la categoría actual del puesto de
trabajo de titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local que está encuadrado dentro de la
Subescala de Secretaría, pasando por tanto de la categoría de “entrada” que actualmente tiene asignada a
categoría “superior”, en consonancia con a su vez con los puestos titulares de la Secretaría General del
Pleno e Intervención General Municipal.
• Justificación modificación del cambio de modo de provisión del puesto de trabajo de
concurso de méritos a libre designación
Actualmente el art. 92 bis LBRL introducido por la ley 27/2013, de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en su apartado 6 señala que
“excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación, en los municipios
incluidos en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
así como las Diputaciones Provinciales, Áreas Metropolitana, Cabildos y Consejos Insulares y las
ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, entre funcionarios de la subescala y categoría
correspondiente”.
A su vez la disposición transitoria séptima de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, señala en su apartado 1 que “en tanto no
entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene
su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación
del citado artículo”.
Así y en lo que se refiere a la provisión de puestos destinados a funcionarios de Administración
Local con Habilitación de Carácter Nacional señala el apartado 1 del art. 27 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional que:
“Excepcionalmente podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre habilitados de
carácter nacional de la subescala y categoría correspondientes, en atención al marcado carácter
directivo de sus funciones o a la especial responsabilidad que hayan de asumir, los puestos a ellos
reservados en Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares, Ayuntamientos de capitales de
Comunidad Autónoma o de provincia y de aquellos municipios con población superior a 100.000
habitantes ,siempre que en la relación respectiva tengan asignado nivel 30 de complemento de destino.”
En consonancia con ello y en lo que se refiere al cumplimiento del criterio poblacional se
encuentra justificado, dado que el municipio de Marbella cuenta según los datos del Instituto Nacional
de Estadística con una población de 141.172 habitantes, y superior por tanto a la que exigen el art. 92 bis
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LBRL (población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes) como el art. 27 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio (población superior a 100.000 habitantes).
En lo que se refiere al complemento de destino, precisamente la modificación que se pretende
llevar a cabo tiene por objeto asignar a dicho puesto de trabajo un nivel de complemento de destino 30
en base a las atribuciones de carácter directivo que corresponden al puesto de trabajo de titular del
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local en virtud de lo previsto en el art. 130 LBRL, lo que
conllevaría la necesaria modificación de la relación de puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella.
Por tanto, en lo que se refiere al titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, la
naturaleza directiva de sus funciones legalmente encomendadas son inherentes a dicho puesto de trabajo
por mandato o imperativo legal, de forma que se cumple con lo establecido en la normativa de
aplicación, para modificar con carácter excepcional el sistema de provisión de dicho puesto de trabajo
pasando a ser el de libre designación.
De manera que el contenido funcional y la especial singularidad con la que se configura el
puesto de trabajo de titular de órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local por mandato legal dentro de
la organización municipal, y que resulta fundamental para un adecuado funcionamiento de la misma, así
como de los objetivos y obligaciones que legalmente tiene asignados dicho puesto de trabajo conllevan
que el sistema propuesto sea el más adecuado en base a su singularidad y para su pronta cobertura, lo
que no es óbice para que dicho sistema de provisión permita apreciar la idoneidad de los candidatos en
relación a los requisitos para el desempeño del puesto, valorando acreditada experiencia, conocimientos
y especial formación en las materias propias de dicho puesto de trabajo.
PROPUESTA – RESUMEN MODIFICACIÓN PUESTO DE TRABAJO DE “TITULAR
DE ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL”.
Denominación del Puesto: Titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local.
Subgrupo: A1
Escala / Subescala: Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala Secretaría, categoría superior.
Cobertura: Libre designación
Complemento de destino: 30
Funciones principales y tareas a desempeñar: Las funciones propias del puesto de trabajo de titular
del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local de acuerdo con el régimen organizativo de los
municipios de gran población establecidas en el Título X LBRL, y particularmente las establecidas en el
art. 126.4 y disposición adicional octava de la LBRL, así como las atribuidas a dicho puesto de trabajo
por la normativa sobre régimen local o de carácter sectorial, o que le sean encomendadas por la Alcaldía
– Presidencia.
En Marbella a 5 de Marzo de 2018
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
D. Antonio R. Rueda Carmona

LA SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA
Dª Ángeles Muñoz Uriol”

“MEMORIA TÉCNICA SOBRE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PUESTO DE TRABAJO DEL EXCMO.

382

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA RELATIVA AL PUESTO DE TRABAJO DE ADJUNTO A
LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
• Puesto de trabajo de Adjunto a la Secretaría General del Pleno
El puesto de adjunto a la Secretaría General del Pleno es un puesto de colaboración reservados
a funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de la subescala de la
Secretaría – Intervención, perteneciente al Subgrupo A1, y con un nivel de complemento de destino 26,
tal y como consta en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de modificación de relación de
puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Marbella celebrada el día 6 de junio de 2017, e
igualmente incorporado a la plantilla de personal a través de la aprobación del Presupuesto Municipal
para el ejercicio 2017, que fue objeto de aprobación definitiva en la sesión plenaria de 8 de Mayo de
2017; siendo asimismo debidamente clasificado por la Dirección General de Administración Local de la
Junta de Andalucía mediante resolución de 14 de julio de 2017 (BOJA nº 142 de 26 de julio de 2017).
Actualmente dicho puesto de trabajo adscrito a la Secretaría General del Pleno tiene como
funciones atribuidas en virtud de la Relación de Puestos de Trabajo las funciones de asistencia,
colaboración permanente y sustitución del titular de la Secretaría General del Pleno así como las
funciones reservadas o complementarias que se le puedan encomendar por el titular de la Secretaría
General del Pleno, previa autorización de la Alcaldía – Presidencia.
Sin perjuicio de ello, y en base al nuevo marco normativo que han venido establecer leyes como
la ley 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre; la ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, y particularmente en materia de Administración Electrónica, planificación
normativa o coordinación de obligaciones de transparencia relacionadas con la actividad reglamentaria,
se han detectado por los órganos de gobierno municipales una serie de carencias relacionadas con tales
funciones que se hace preciso cubrir dada la especial responsabilidad que las mismas conllevan por
afectar a la actividad jurídica con terceros así como a la seguridad jurídica en la producción normativa, y
que a su vez tienen un marcado carácter directivo, que aconsejan que las mismas estén atribuidas a un
puesto de trabajo con carácter permanente, siendo el instrumento idóneo para dicha atribución la
relación de puestos de trabajo.
Por tanto, en virtud de la providencia de Alcaldía de fecha de 2 de marzo de 2018 remitida a la
Secretaría General del Pleno se ponen de manifiesto tales carencias y se dictan instrucciones para la
asignación de tales funciones al puesto de Adjunto a la Secretaría General del Pleno, por considerar el
mismo el más idóneo para ello dada su ubicación dentro de la organización, y atendiendo a las
competencias que legalmente tiene atribuidas al Pleno de la Corporación, siendo a su vez tales funciones
compatibles y complementarias con las que actualmente tiene atribuidas dicho puesto de trabajo.
Por tanto, la modificación que se impulsa consiste fundamentalmente en la modificación del
puesto de trabajo de adjunto a la Secretaría General del Pleno pasando del nivel 26 al nivel 30, así como
en consonancia con ella modificar igualmente la forma de provisión de dicho puesto de trabajo
actualmente establecida en concurso de méritos, pasando a libre designación, en base a la especial
motivación que establece en la presente memoria.
• Funciones
Junto a las funciones que actualmente tiene asignadas el puesto de trabajo de Adjunto a la
Secretaría General del Pleno, y como ya se ha puesto de manifiesto se hace necesario asignar a dicho
puesto de trabajo nuevas funciones complementarias, en base a las necesidades detectadas por parte de
los órganos de gobierno, y que se hace necesario implementar a la mayor celeridad, dada la incidencia
en la producción normativa del Ayuntamiento de Marbella, así como en las relaciones con terceros.
No obstante, y con carácter previo a la delimitación de las nuevas funciones que se pretenden
atribuir al puesto de trabajo de adjunto a la Secretaría General del Pleno, se hace necesario analizar la
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posibilidad legal de asignar a un puesto de trabajo reservado a funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional funciones complementarias a las funciones “reservadas” que tienen
atribuidas por imperativo legal.
En primer lugar, debe señalarse que en modo alguno existe en el ordenamiento jurídico
aplicable precepto alguno que disponga el carácter excluyente de funciones complementarias para este
clase de funcionarios, de forma que única y exclusivamente, pudieran tales funcionarios con habilitación
desempeñar funcionarios públicas necesarias. Más bien al contrario; dado que los instrumentos de
ordenación de los recursos humanos de cada Corporación local, y en particular las relaciones de puestos
de trabajo, pueden contemplar que junto a las funciones necesarias y reservadas se unan,
complementariamente, otras funciones no reservadas a funcionarios con habilitación nacional, pero sí a
funcionarios de carrera, siempre que tales funciones tengan relación con el puesto habilitado de que se
trata.
En tal sentido, parece evidente la imbricación o interrelación existente entre las funciones
reservadas clásicas de fe pública y asesoramiento legal preceptivo -tal y como las desarrolla actualmente
el RD 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional- y determinadas exigencias establecidas en el
nuevo marco normativo electrónico, así como relacionadas con las obligaciones de planificación
normativa exigida por las leyes 39 y 40/2015, de 1 octubre, junto a otras muchas complementarias de las
mismas, como son la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, junto a su homóloga en el ámbito andaluz la ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
de Andalucía.
Ello lleva a la conclusión de que tales exigencias -firma de documentos electrónicos, diseño de
protocolos e instrucciones internas, creación de registros y bases de datos que doten de cobertura
jurídica a la implantación de la Administración electrónica, información pública, publicación de datos,
participación ciudadana, tramitación y notificación- no resultan posibles sin una participación
protagonista y decidida de la Secretaría General del Pleno.
Además, conforme al art. 1.3 del RJFHN, la responsabilidad administrativa de las funciones
reservadas conlleva “la dirección de los servicios encargados de su realización, sin perjuicio de las
atribuciones que los órganos de gobierno de la Corporación en materia de organización y dirección de
sus servicios administrativos”.
Lo que ya de entrada, da a entender que los funcionarios habilitados que ocupen puestos de
trabajo con atribución de funciones necesarias a ellos reservadas, tienen responsabilidades de dirección
de los servicios en este caso de la Secretaría General del Pleno; lo que implica el desempeño de tareas
como la planificación, el liderazgo, la orientación o guía, la alineación de recursos y objetivos, o la
instrucción, tareas o funciones todas ellas con un marcado carácter o perfil directivo, y que a su vez
guardan una estrecha relación tanto con la planificación normativa como con los servicios de
Administración electrónica.
También da una idea de lo que ha venido opinando el legislador, el hoy derogado art. 166 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, que establecía, en referencia a los puestos
reservados, lo siguiente:
“1. Lo dispuesto en los artículos anteriores no impedirá la asignación, a los puestos de trabajo
a que los mismos se refieren, de otras funciones distintas o complementarias.
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2. La asignación de funciones de complementarias a dichos puestos se realizará a través de la
relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de que mientras ésta no haya sido aprobada por el Pleno
de la Corporación pueda el Presidente e la Entidad, en uso de sus atribuciones básicas en orden a la
dirección de la administración de la misma, encomendar a los funcionarios que desempeñan dichos
puestos la realización de este tipo de funciones”.
Si bien dicho artículo fue derogado por la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (hoy refundido en el RDL 5/2015), junto con todo el capítulo III del Título VII del
TRRL, puesto que todas las disposiciones específicas de los funcionarios con habilitación nacional
sucumbieron a la vis atractiva del EBEP por una cuestión de agrupación legislativa sectorial en torno a
una regulación básica; técnica que así entendida por el legislador estatal al momento de aprobar el
mencionado Estatuto.
Sin embargo, resulta indicativa la voluntad del legislador, desde siempre tendente a entender
perfectamente factible la asignación de funciones complementarias a los puestos de habilitación nacional
y, en ese cometido, hacerlo a través de la relación de puestos de trabajo.
Por lo que en suma, la asignación de funciones a los puestos reservados a funcionarios con
habilitación de carácter nacional más allá de las legalmente atribuidas -algunas de ellas encomendadas
en exclusiva- no sólo no está prohibida por norma alguna, sino que ha estado reconocida por el derecho
positivo hasta hace muy poco y está generalmente aceptada tanto por la doctrina como por la
jurisprudencia.
Asignación de funciones que debe realizarse en el marco de las facultades de autoorganización
de cada entidad local a propuesta del órgano como competencias para ello, el Alcalde/sa; quien
propondrá en razón justificada a las circunstancias de volumen y dificultad de trabajo concurrentes, tal y
como ocurre en el presente, caso, y sobre todo, en salvaguarda de las funciones públicas necesarias y
legalmente reservadas a estos funcionarios.
De forma que resulta indudable, que la asignación de funciones relacionadas con la
implementación de la administración electrónica en determinados aspectos, así como relacionadas con la
planificación normativa guardan una correlación total con las funciones reservadas propia a la Secretaría
General del Pleno, que inclusive ayudan a salvaguardar.
Por tanto y en consonancia con ella las funciones complementarias que se pretenden atribuir al
puesto de trabajo de Adjunto a la Secretaría General de Pleno, serían las siguientes:
1.Funciones relacionadas con la planificación normativa de acuerdo con lo previsto en el
Título VI de la ley 39/2015, y en particular: coordinación de las áreas municipales en las funciones de
producción normativa y particularmente en lo relacionado con la elaboración del Plan Normativo Anual,
diseño y planificación de protocolos e instrucciones para el cumplimiento de los trámites de consulta
pública e información pública exigidos por la ley 39/2015, así como coordinación y planificación en las
obligaciones de evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena
regulación, en relación a la producción reglamentaria efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de
Marbella.
2. Funciones relacionadas con la Administración electrónica, y particularmente la
planificación e implementación de la Administración electrónica en el ámbito de las competencias de la
Secretaría General del Pleno, y particularmente relacionadas con el sistema de video actas y otros
instrumentos y registros dependientes de la Secretaría General del Pleno, planificación de
procedimientos y trámites electrónicos en las relaciones con la Secretaría General del Pleno con las
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diferentes Áreas Municipales, así como la colaboración con otros órganos directivos con competencias
en materia de Administración electrónica en el ámbito del Excmo. Ayuntamiento de Marbella,
especialmente en materia de planificación y coordinación técnico – jurídica de la implantación de la
Administración electrónica en las diferentes Áreas Municipales que se relacionan con la Secretaría
General del Pleno.
3. Funciones relacionadas con la Transparencia, y particularmente la planificación y
coordinación en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y acceso a la información
pública relacionadas con las competencias del Pleno y sus Comisiones, así como la colaboración con
otros órganos directivos con competencias en materia de Transparencia en el ámbito del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, especialmente en lo que se refiere al diseño e implantación en los protocolos
y procedimientos internos de elaboración y remisión de información relacionados con la actividad del
Pleno de la Corporación y sus Comisiones, así como en la actividad propia de la Secretaría General del
Pleno.
3. Modificación del complemento de destino
En relación a la modificación del complemento de destino, ha de partirse del hecho de que el
puesto de adjunto a la Secretaría General del Pleno se encuentra asignado exclusivamente al subgrupo
A1, atendiendo entre otras circunstancias a que se trata de un puesto de colaboración, siendo su
complemento de destino actual el nivel 26, y así consta tanto en la relación de puestos de trabajo del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella como en la resolución de 14 de julio de 2017 (BOJA nº 142 de 26 de
Julio de 2017) de clasificación definitiva efectuada por la Dirección General de Administración Local de
la Junta de Andalucía del referido puesto de trabajo.
De manera que a partir de tales datos y en cuanto a la posibilidad legal de atribuir a un puesto
de colaboración reservado a funcionarios de la Subescala de Secretaría – Intervención y perteneciente al
Subgrupo A1, un nivel de complemento de destino 30, ha de partirse de las previsiones establecidas en
el art. 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado
que:
“1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo que corresponden a cada Cuerpo o
Escala, de acuerdo con el Grupo en el que figuren clasificados, son los siguientes:
Cuerpos o Escalas
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E

Nivel mínimo
20
16
11
9
7

Nivel máximo
30
26
22
18
14

Por tanto, atendiendo a dicho precepto los puestos de trabajo pertenecientes al Grupo A
(actualmente subgrupo A1 en virtud de la disposición transitoria tercera TREBEP) pueden tener
asignado un complemento de destino dentro del intervalo de niveles comprendido entre el nivel 20 y el
nivel 30.
A tal efecto y a modo de ejemplo, ello puede corroborarse acudiendo a una serie de
resoluciones de clasificación de puestos de trabajo reservados a la subescala de Secretaría – Intervención
llevados a cabo por diferentes Dirección Generales de Administración Local tanto en la CCAA de
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Andalucía, como en otras CCAA en las que se viene atribuyendo un nivel de complemento de destino
superior al 26 o inclusive hasta el 30:
- Resolución de 9 de noviembre de 2017 de la Dirección general de Administración Local
(BOJA nº 219 de 15 de noviembre de 2017), por la que se clasifica un puesto de trabajo del Excmo.
Ayuntamiento de Camas (Sevilla) para el ejercicio de las funciones de colaboración a la Secretaría y a la
Intervención, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
pertenecientes a la Subescala de Secretaría – Intervención, con un nivel de complemento de destino 28.
- Resolución de 27 de Febrero de 2017, de la Dirección general de Administración Local
(BOJA nº 47 de 10 de Marzo de 2017), por el que se clasifica un puesto de colaboración de Oficial
Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva), en clase tercera, para el ejercicio de las
funciones de colaboración a la Secretaría reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, pertenecientes a la subescala de Secretaría – Intervención, con un nivel
de complemento de destino 28.
- Resolución de 8 de junio de 2016, de la Dirección general de Administración Local (BOJA
nº 115 de 17 de junio de 2016), por la que se clasifica un puesto de trabajo de Vicesecretaría del Excmo.
Ayuntamiento de la Puebla del Río (Sevilla) con funciones de colaboración a la Secretaría y a la
Intervención, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
con un nivel de complemento de destino 28.
- Resolución GAH/2942/2016, de 16 de diciembre, de creación y clasificación del puesto de
trabajo de adjunto a la Secretaría General de clase tercera del Ayuntamiento de Lleida, reservado a
personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional de la subescala de
secretaría- intervención, que debe proveerse por el sistema de libre designación, con un nivel de
complemento de destino 30 (Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 28 de diciembre de 2016 nº
7275).
Por su parte el art. 3 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el
régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, en lo que se refiere a los
criterios para fijar o modificar el complemento de destino señala lo siguiente:
“1. Los intervalos de niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de Administración Local
serán los que en cada momento se establezcan para los funcionarios de la Administración del Estado.
2. Dentro de los límites máximos y mínimos señalados, el Pleno de la Corporación asignará
nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencias
y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto.
3. En ningún caso los funcionarios de la Administración Local podrán obtener puestos de
trabajo no incluidos en los niveles de intervalo correspondiente al grupo de titulación en que figure
clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría.
4. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar en el
presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para cada nivel.
5. Los funcionarios sólo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo correspondiente al
grupo en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría, de conformidad con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley de Medidas para la reforma de la Función Pública, y de acuerdo
con lo establecido en el presente Real Decreto.”
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A tenor de dicho precepto reglamentario, y en particular atendiendo al apartado 2 del mismo la
asignación (o igualmente su modificación) se justifica en criterios de como especialización,
responsabilidad, competencias y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los
servicios en que esté situado el puesto.
En consonancia con lo anterior, el incremento de las funciones que se encomiendan al puesto de
trabajo de Adjunto a la Secretaría General del Pleno, ha de conllevar una necesaria y obligada
modificación del complemento de destino, al atribuirse a dicho puesto de trabajo funciones que
conllevan o exigen una mayor especialización atendiendo precisamente al carácter de las materias y
funciones que se le encomiendan, así como una mayor responsabilidad, competencias y mando dado que
las mismas tienen un marcado perfil directivo en los términos ya descritos, por lo que ello ha de
comportar su reflejo a través del complemento de destino, siendo la relación de puestos de trabajo el
instrumento adecuado para ello.
Asimismo ha de tenerse en cuenta igualmente que dicho puesto de trabajo tiene actualmente
asignadas las funciones de sustitución del puesto de trabajo del titular de la Secretaría General del Pleno
el cual tiene asignado un nivel de complemento de destino 30, por lo que el incremento de las funciones
que se pretenden atribuir al puesto de colaboración al Secretario General del Pleno, justificarían una
necesaria equiparación de complementos de destino entre ambos puestos, atendiendo a los criterios
objetivos que se ponen de manifiesto.
E igualmente si se atiende a las particularidades del régimen jurídico de los funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional, el cual es idéntico para todo el territorio
nacional, a los efectos de valorar la mayor especialización, responsabilidad, etc y especialmente la
complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto, puede atenderse al
criterio poblacional, pudiendo tomarse como referencia el puesto de trabajo de adjunto a la Secretaría
General del Ayuntamiento de Lleida reservado a funcionarios de la subescala de Secretaría –
Intervención (Resolución GAH/2942/2016, de 16 de diciembre / Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña de 28 de diciembre de 2016) el cual se clasifica con un nivel de complemento de destino de
nivel 30, dada la similitud poblacional existente entre ambos municipios, que según datos del Instituto
Nacional de Estadística para el año 2017 es de 137.327 habitantes en el caso del municipio de Lleida y
141.172 habitantes en el caso del municipio de Marbella.
4. Justificación modificación del cambio de modo de provisión del puesto de trabajo de
concurso de méritos a libre designación
Actualmente el art. 92 bis LBRL introducido por la ley 27/2013, de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en su apartado 6 señala que
“excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación, en los municipios
incluidos en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
así como las Diputaciones Provinciales, Áreas Metropolitana, Cabildos y Consejos Insulares y las
ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, entre funcionarios de la subescala y categoría
correspondiente”.
A su vez la disposición transitoria séptima de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, señala en su apartado 1 que “en tanto no
entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene
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su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación
del citado artículo”.
Así y en lo que se refiere a la provisión de puestos destinados a funcionarios de Administración
Local con Habilitación de Carácter Nacional señala el apartado 1 del art. 27 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional que:
“Excepcionalmente podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre habilitados de
carácter nacional de la subescala y categoría correspondientes, en atención al marcado carácter
directivo de sus funciones o a la especial responsabilidad que hayan de asumir, los puestos a ellos
reservados en Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares, Ayuntamientos de capitales de
Comunidad Autónoma o de provincia y de aquellos municipios con población superior a 100.000
habitantes ,siempre que en la relación respectiva tengan asignado nivel 30 de complemento de destino.”
En consonancia con ello y en lo que se refiere al cumplimiento del criterio poblacional se
encuentra justificado, dado que el municipio de Marbella cuenta según los datos del Instituto Nacional
de Estadística con una población de 141.172 habitantes, y superior por tanto a la que exigen el art. 92 bis
LBRL (población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes) como el art. 27 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio (población superior a 100.000 habitantes).
En lo que se refiere al complemento de destino, precisamente la modificación que se pretende
llevar a cabo tiene por objeto asignar a dicho puesto de trabajo un nivel de complemento de destino 30
en base a las nuevas funciones complementarias que son objeto de atribución y que tienen un marcado
carácter directivo además de conllevar una especial responsabilidad, lo que conlleva la necesaria
modificación de la relación de puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
En cuanto al marcado carácter directivo o la especial responsabilidad de las funciones
encomendadas, hemos de remitirnos a la descripción de funciones previstas en el apartado 2 de la
presente memoria, en virtud de la cual resulta debidamente justificado y motivado que se trata funciones
que revisten el carácter exigido por la normativa de aplicación, al conllevar tareas de coordinación,
planificación y colaboración en los términos contemplados y que son propias de un puesto de trabajo de
perfil o rango directivo, para cuya ratificación puede acudirse a modo indicativo o de ejemplo a las
funciones propias del personal directivo profesional que se contemplan en el art. 38 de la ley 2/2016, de
7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi.
Particularmente ha de atenderse al carácter directivo que conllevan las funciones atribuidas en
materia de Administración electrónica, dado que su implantación en cualquier ámbito y por su propia
complejidad aúnan cuestiones jurídicas, técnicas, procedimentales, organizativas e inclusive en materia
de recursos humanos, así como la supervisión y planificación de numerosos aspectos que son tanto
jurídicos como técnicos (registro electrónico, notificaciones, electrónicas, expediente electrónico, firma
electrónica…).
E igualmente se trata de funciones que exigen una especial responsabilidad, en aras de
garantizar la debida seguridad jurídica en el funcionamiento del principal órgano de gobierno municipal
como es el Pleno de la Corporación y sus Comisiones, y especialmente en la labor de producción
normativa del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, dado el elevado volumen de iniciativas
reglamentarias que está previsto que se lleve a cabo en los próximos años, pudiendo tomarse como
referencia el Plan Normativo para el ejercicio 2018, donde se contempla la reforma o modificación de
más de 40 Ordenanzas y reglamentos, labor que está prevista que se incremento incluso en los años
venideros, debido al diseño jurídico de la Administración electrónica del Excmo. Ayuntamiento de
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Marbella, a lo que se une la complejidad de su organización y funcionamiento en tanto municipio de
gran población.
Lo cual exige de la atribución de las funciones de coordinación y planificación normativa a un
puesto de trabajo que se sitúe en la cúspide de la organización administrativa y dotadas de estabilidad a
fin de lograr la máxima eficacia y eficiencia en su desempeño así como la debida homogeneidad y
unidad de criterios en la producción normativa de las diversas áreas municipales, y que a su vez esté
revestido de la necesaria capacidad de mando e iniciativa para llevar a cabo dicha funciones y tareas de
planificación y coordinación.
De manera que el contenido funcional y la especial singularidad que el puesto de adjunto a la
Secretaría General del Pleno va a tener dentro de la organización, y que resulta fundamental para el
cumplimiento de los objetivos y obligaciones que establecen el nuevo bloque normativo de
administración electrónica, buena regulación y transparencia hace que el sistema propuesto sea el más
adecuado en base a su singularidad y para su pronta cobertura, lo que no es óbice para que dicho sistema
de provisión permita apreciar la idoneidad de los candidatos en relación a los requisitos para el
desempeño del puesto, valorando acreditada experiencia, conocimientos y especial formación en las
materias propias de dicho puesto de trabajo.
PROPUESTA – RESUMEN MODIFICACIÓN PUESTO DE TRABAJO ADJUNTO A
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
Denominación del Puesto: Adjunto a la Secretaría General del Pleno
Subgrupo: A1
Escala / Subescala: Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala Secretaría – Intervención.
Cobertura: Libre designación
Complemento de destino: 30
Funciones principales y tareas a desempeñar: Las funciones asignadas serán la asistencia,
colaboración permanente y sustitución del Titular de la Secretaría General del Pleno así como las
funciones reservadas o complementarias que se le puedan encomendar por el titular de aquella Secretaría
General del Pleno, previa autorización de la Alcaldía – Presidencia, además de las tareas de colaboración
con la Asesoría Jurídica que por el titular de la Secretaría General se le asignen en materia previa o
preliminares cuya competencia o resolución esté encomendada al Pleno de la Corporación Municipal.
Funciones complementarias:
1. Funciones relacionadas con la planificación normativa de acuerdo con lo previsto en el
Título VI de la ley 39/2015, y en particular: coordinación de las áreas municipales en las funciones
de producción normativa y particularmente en lo relacionado con la elaboración del Plan
Normativo Anual, diseño y planificación de protocolos e instrucciones para el cumplimiento de los
trámites de consulta pública e información pública exigidos por la ley 39/2015, así como
coordinación y planificación en las obligaciones de evaluación normativa y adaptación a la
normativa vigente a los principios de buena regulación, en relación a la producción reglamentaria
efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
2. Funciones relaciones con la Administración electrónica, y particularmente la
planificación e implementación de la Administración electrónica en el ámbito de las competencias
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de la Secretaría General del Pleno, y particularmente relacionadas con el sistema de video actas y
otros instrumentos y registros dependientes de la Secretaría General del Pleno, planificación de
procedimientos y trámites electrónicos en las relaciones con la Secretaría General del Pleno con
las diferentes Áreas Municipales, así como la colaboración con otros órganos directivos con
competencias en materia de Administración electrónica en el ámbito del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella, especialmente en materia de planificación y coordinación técnico – jurídica de la
implantación de la Administración electrónica en las diferentes Áreas Municipales que se
relacionan con la Secretaría General del Pleno.
3. Funciones relacionadas con la Transparencia, y particularmente la planificación y
coordinación en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y acceso a la información
pública relacionadas con las competencias del Pleno y sus Comisiones, así como la colaboración
con otros órganos directivos con competencias en materia de Transparencia en el ámbito del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, especialmente en lo que se refiere al diseño e implantación en
los protocolos y procedimientos internos de elaboración y remisión de información relacionados
con la actividad del Pleno de la Corporación y sus Comisiones, así como en la actividad propia de
la Secretaría General del Pleno.
En Marbella a 5 de Marzo de 2018
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

SRA. ALCALDESA - PRESIDENTA

Fdo. Antonio R. Rueda Carmona

Fdo. Ángeles Muñoz Uriol”

Visto el informe del Secretario General del Pleno, D. Antonio Ramón Rueda Carmona, de fecha
5 de marzo de 2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME JURÍDICO
ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y
PLANTILLA EN RELACIÓN A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL COMPLEMENTO DE
DESTINO Y MODO DE PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE “ADJUNTO A LA
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO” Y “TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL”, ASÍ COMO CAMBIO DE CATEGORÍA DEL PUESTO DE TRABAJO
DE TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO PASANDO DE LA CATEGORÍA DE ENTRADA A
CATEGORÍA SUPERIOR, EXISTENTES EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y
PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
I. Objeto
El objeto del presente informe viene motivado en virtud de la providencia dictada por la Sra.
Alcaldesa – Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Marbella con fecha 2 de Marzo de 2018, en virtud
de la cual se encomienda al Sr. Secretario General del Pleno la instrucción del expediente relativo a la
modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla en relación a propuesta de modificación del
complemento de destino y modo de provisión de los puestos de trabajo de “adjunto a la secretaría
general del pleno” y “titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno local”, así como de la categoría
del puesto de trabajo de titular del órgano de apoyo a la JGL que se propone elevar a categoría
“superior”, existentes en la relación de puestos de trabajo y plantilla del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella.
Por lo que el presente informe se emite con carácter preceptivo en virtud de lo establecido en el
artículo 122-5 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 54 del
RD. 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
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vigentes en materia de Régimen Local, artículo 173 del RD. 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
y finalmente, en el artículo 3 del RD. 1.174/87, de 18 de septiembre por el que se aprueba el Régimen
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
II. Legislación aplicable
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local (LRSAL).
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
- Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones
de los Funcionarios de Administración Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).
III. Fundamentos de Derecho
I. En cuanto al bloque normativo que regula las especialidades de provisión de puestos de
trabajo de funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional ha de partirse de
lo establecido con carácter básico en el art. 92 bis LBRL, en su redacción dada por la LRSAL, si bien
teniendo en cuenta que dado que a día de hoy no ha se ha procedido al desarrollo reglamentario que en
el mismo se contempla, ha de estarse a lo establecido en la disposición transitoria séptima de la LRSAL,
en cuyo apartado 1 se establece que “en tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no
se oponga a lo dispuesto en esta ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo”.
De forma que en consonancia con ello, en la actualidad las particularidades de la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación para funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional se establecen el apartado 1 del art. 27 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional que:
“Excepcionalmente podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre habilitados de
carácter nacional de la subescala y categoría correspondientes, en atención al marcado carácter
directivo de sus funciones o a la especial responsabilidad que hayan de asumir, los puestos a ellos
reservados en Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares, Ayuntamientos de capitales de
Comunidad Autónoma o de provincia y de aquellos municipios con población superior a 100.000
habitantes ,siempre que en la relación respectiva tengan asignado nivel 30 de complemento de destino.”
II. En cuanto a la especial justificación y motivación, de la modificación que se pretende
impulsar tanto en lo referente a la modificación del complemento de destino de los puestos de trabajo
actualmente existentes en la plantilla y relación de puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella relativos “Adjunto a la Secretaría General del Pleno” y “titular del órgano de apoyo a la Junta
de Gobierno Local”, de la modificación del sistema de provisión de ambos puestos de trabajo en las que
se propone la modificación del sistema de “concurso de méritos” a “libre designación”, así como en el
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cambio de categoría del puesto de trabajo del titular del órgano de apoyo a la JGL pasando a categoría
superior, se encuentra debidamente establecida en sendas memorias técnicas elaboradas al efecto, como
instrumentos técnico – jurídicos adecuados para reflejar y motivar adecuadamente las modificaciones
que se pretenden llevar a cabo en ambos puestos de trabajo, y que son acordes con la normativa de
aplicación.
Así en lo que se refiere a la modificación del complemento de destino tanto del puesto de
trabajo de “Adjunto a la Secretaría General del Pleno”, como de “titular del órgano de apoyo a la Junta
de Gobierno Local”, se motiva en el primer caso, en las funciones complementarias de marcado carácter
directivo y especial responsabilidad que se pretende encomendar a dicho puesto de trabajo, en tanto que
en el segundo caso viene motivada por la naturaleza directiva que desempeña el titular de dicho puesto y
cuyo carácter le viene atribuido “ex lege” por disposición de lo previsto en el art. 130 LBRL.
A tal efecto por tanto se da cumplimiento y se justifican los criterios establecidos en el apartado
2 del art. 3 del RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
funcionarios de Administración Local, en lo que se refiere a la modificación del complemento de
destino, y que se basa en la asignación de nuevas funciones a ambos puestos de trabajo, así como en la
mayor responsabilidad, mando y complejidad de las mismas, circunstancias todas ellas que se
contemplan en el referido precepto reglamentario.
Y ello en consonancia con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo así como de los
TSJ de las distintas CCAA, donde se indica, que no es posible la equiparación de niveles de destino de
distintos puestos por el mero hecho de pertenecer al mismo grupo, sino que debe basarse en la
valoración objetiva del puesto y sus funciones, tal y como se hace en las memorias técnicas que se han
elaborado al efecto. Así, el TS en Sentencia de 10 de mayo de 2013, o la Sentencia del TSJ de Asturias
de 19 de marzo de 1999, señalan que:
“Como ponen de manifiesto los antecedentes de hechos la modificación del nivel de
complemento de destino no obedeció a un cambio en las funciones a desarrollar sino a la voluntad de
equiparar a todos los funcionarios administrativos en el nivel máximo de complemento de destino
correspondiente al grupo C al que pertenecen, siendo así que el complemento de destino constituye un
elemento de las retribuciones complementarias en función, del nivel fijado dentro de los límites
correspondientes a cada grupo o escala, en atención individualizada a cada puesto de trabajo,
atendiendo para determinar el nivel de cada uno de ellos, dentro de los límites máximo y mínimo que
tienen asignados, las características objetivas y racionales de cada puesto de trabajo (…)
Debiendo estarse para determinarlo a criterios racionales de base objetiva tales como
conocimientos, formación, responsabilidad, experiencia, aptitud de mando, dirección, etc, exigiéndose
para su modificación una revisión de la relación de los puestos de trabajo en la que se diseñan las
nuevas funciones que se atribuyen a los puestos de trabajo cuyo complemento de destino haya sido
alterado (…)”
Por su parte, en lo que se refiere a la posibilidad de establecer como forma de provisión de
ambos puestos de trabajo la “libre designación”, tal y como se refleja en sendas memorias se cumple en
el caso del Excmo. Ayuntamiento de Marbella con los requisitos que actualmente se establecen en el
apartado 1 del art. 27 del RD 1732/1994, tanto en cuanto a los criterios poblacionales que se exigen en
dicho precepto reglamentario como en el art. 92 bis LBRL, así como en lo referido al complemento de
destino en virtud de la modificación que se impulsa así como atendiendo al perfil de funciones directivas
y de especial responsabilidad que se atribuyen a ambos puestos de trabajo, como funciones
complementarias en el caso del puesto de “adjunto al Secretario General del Pleno” y “ex lege” en virtud
del art. 130 LBRL en el caso del puesto de “titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local”.
Junto a ello ha de atenderse a lo dispuesto en el apartado 6 del art. 92 bis LBRL el cual exige
para la autorización expresa del órgano competente de la Administración General del Estado en materia
de Haciendas Locales cuando se trate de puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones
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contenidas en el apartado 1.b) del art. 92 bis LBRL, y que vienen referidas al “control y la fiscalización
interna de la gestión económica – financiera y presupuestas, y la contabilidad, tesorería y
recaudación”, supuesto que no se da en ninguno de ambos casos dado que el puesto de titular del órgano
apoyo a la JGL no tiene asignadas funciones de dicha tipología, ni tampoco en el caso del puesto de
Adjunto al Secretario General del Pleno, dado que las funciones de dicho puesto son exclusivamente de
colaboración con la Secretaría, conforme a la clasificación efectuada por la Dirección General de
Administración Local de la Junta de Andalucía.
Por su parte el apartado 2 del art. 27 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio señala a su vez
que “la opción por el sistema de libre designación requiere la modificación previa en tal sentido de la
correspondiente relación de puestos de trabajo, con arreglo a lo previsto en el artículo 126.4 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y comunicación al órgano competente de la Comunidad
Autónoma a efectos de clasificación, conforme al artículo 9 del presente Real Decreto”.
Y en lo que se refiere al cambio de categoría del puesto de trabajo del titular del órgano de
apoyo a la Junta de Gobierno Local, pasando a categoría “superior” ello se justifica en el carácter
directivo que se atribuye a dicho órgano en el régimen especial de los municipios de gran población, y
en consonancia con la categoría que tienen atribuidos los puestos de trabajo de Secretario General del
Pleno e Interventor General Municipal que es la “superior”, atendiendo a la naturaleza directiva que se le
asigna en el Título X LBRL, así como atendiendo a la especial responsabilidad de sus funciones en la
estructura administrativa municipal.
III. A tal efecto el art. 74 TREBEP establece que “las Administraciones Públicas estructurarán
su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos
similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las
retribuciones complementarias”.
Por su parte la ley 7/1985, de 2 de abril, prevé en su art. 90.2 que “las Entidades locales
formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos
previstos en la legislación básica sobre función pública, y que corresponde al Estado establecer las
normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las Relaciones de puestos de trabajo, la
descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación”.
Añade el art. 126.4 TRRL que “las relaciones de puestos de trabajo tendrán en todo caso el
contenido previsto en la legislación básica sobre función pública, y se confeccionarán con arreglo a las
normas previstas en el art. 90.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local”.
De forma que dado que la modificación que se propone afecta a determinaciones propias de la
Relación de Puestos de Trabajo como son el complemento de destino (retribución complementaria),
forma de provisión de los puestos de trabajo y modificación de la “categoría” en el caso del puesto de
titular del órgano de apoyo a la JGL, supone una necesaria modificación de la misma, siendo el órgano
competente para ello en el ámbito de los municipios de gran población la Junta de Gobierno Local por
determinación de lo dispuesto en el art. 127.1 h) LBRL.
Junto a ello merece traerse a colación la STSJ Castilla – La Mancha Sala de lo Contencioso
– Administrativo, de 1 de Diciembre de 2017 nº 474/2017, que a su vez recoge la reciente doctrina
jurisprudencial del TS en cuanto a la naturaleza jurídica de actos administrativos, que no de normas
reglamentarias de las relaciones de puestos de trabajo:
“La STS de 23 de octubre de 2012 (recurso de casación 2741/2011), que también cita la parte
apelante, tras exponer las distintas posiciones que el Alto Tribunal ha mantenido en punto a la
naturaleza jurídica de las RRPPT, ya señaló que
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"En todo caso la consideración de las RPT como actos administrativos, sin perjuicio de su
consideración como normas a efectos procesales, tiene indudable cobertura en una reiterada
jurisprudencia, de la que puede aludirse, como más reciente a la Sentencia de 4 de julio de 2012,
dictada en el Recurso de Casación 1984/2010.
Con arreglo a ella resulta procedente en este caso la consideración de la RPT impugnada
como acto administrativo, y ligado a esa condición el tratamiento legal de su notificación o publicidad,
el del recurso administrativo previo al recurso contencioso- administrativo y el cómputo del plazo para
éste, no siéndolo en cambio el tratamiento pretendido por la recurrente en casación."
De la más reciente jurisprudencia, de entre cuyas sentencias hemos traído aquí las tres
anteriores, se desprende que, tras el cambio de criterio operado por el TS en su sentencia de 5 de
febrero de 2014, considerando definitivamente las RRPPT como actos administrativos y no como
disposiciones de carácter general (aunque solo habían tenido esa consideración a los efectos
procesales).”
Por lo que una vez llevados a cabo los trámites correspondientes, entre los que se encuentran la
necesaria negociación previa en la mesa de negociación, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
34 y 37.1.c) TREBEP, procedería su aprobación por la Junta de Gobierno Local, teniendo dicha
modificación de la relación de puestos de trabajo tiene carácter condicionado a expensas de su
ratificación definitiva por la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía en
virtud de lo establecido en el art. 27 del RD 1732/1994.
IV. Por otro lado, sin perjuicio de que las determinaciones a las que afecta la modificación
pretendida (complemento de destino, sistema de provisión y categoría, en este último caso, tan sólo para
el puesto de trabajo del órgano de apoyo a la JGL) son propias en principio de la relación de puestos de
trabajo; a los efectos de dotar de la necesaria cobertura presupuestaria al cambio de complemento de
destino que se propone para los puestos de trabajo de “Adjunto a la Secretaría General del Pleno” y
“titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, se hace preciso llevar a cabo una
modificación de la plantilla, en línea con lo señalado por el Auto de 5 de Febrero de 2015 de la Sala
tercera del Tribunal Supremo (rec. 1955/2013) que:
“...según dijimos en la STS de 28 de noviembre de 2007 (…) “la conexión entre plantilla y
Presupuesto, dispuesta por la LBRL (art. 90) y el TRRL (arts. 126 y 127), responde a la finalidad de
que todos los puestos de trabajo de la Entidad local cuente con la correspondiente dotación
presupuestaria que permita la viabilidad económica de los mismos”.
Por lo que de conformidad con lo anterior, y tal y como señala el art. 126.3 TRRL “la
modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los
trámites establecidos para la modificación de aquél.”
V. Asimismo ha de señalarse que de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 de la ley
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (actualmente
prorrogada), la modificación que se pretende al no comportar la incorporación de nuevo personal no
resulta afectada por la tasa de reposición de efectivos contemplada en dicho precepto legal, y para el
caso de que la modificación que se propone pudiere comportar un incremento de la masa salarial que
supusiere en términos globales la superación del límite contemplado en el apartado dos del art. 18 de
dicha disposición legal, habría de estarse a la excepción contemplada en apartado Siete del mismo
precepto legal conforme al cual “lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio
de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles para
el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.”
VI. Junto a las previsiones anteriores, ha de tenerse en cuenta que dado que la modificación
propuesta genera obligaciones de contenido económico, ha de someterse a la preceptiva fiscalización
previa de la Intervención Municipal de conformidad con lo establecido en el art. 214 TRLHL, y restante
normativa concordante.
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VII. En lo que se refiere al procedimiento a seguir ha de estarse resumidamente a los siguientes
trámites:
1. Emisión de informe por el servicio de RRHH en relación a los costes que comportaría la
modificación del cambio de complemento de destino del nivel que actualmente tienen asignado los
puestos de trabajo de Adjunto a la Secretaría General del Pleno (nivel 26) y titular del órgano de apoyo a
la Junta de Gobierno Local (nivel 29), al nivel de complemento de destino 30 que se le pretende asignar,
así como certificado de existencia de consignación presupuestaria para llevar a cabo tales
modificaciones.
2. Negociación previa en la mesa de negociación, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
34 y 37.1.c) TREBEP.
3. Informe de fiscalización por la Intervención Municipal.
4. Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo por la Junta de Gobierno
Local, así como del “proyecto” de modificación de la plantilla de conformidad con lo establecido en los
arts. 127.1.h) y 127.1.b) LBRL.
5. Dictamen de la Comisión Plenaria correspondiente.
6. Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación por mayoría simple, de la modificación de
la plantilla, y sometimiento a información pública por un plazo de 15 días hábiles tras publicación de
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
7. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante dicho plazo no se
presentaren reclamaciones, y en caso de que las hubiere el Pleno dispondrá de un mes para su
resolución.
8. En caso de presentación de alegaciones, se exigiría dictamen previo de la Comisión Plenaria
respectiva, y aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación por mayoría simple previa resolución
de las reclamaciones presentadas.
9. Publicación de la modificación de la plantilla en el Boletín Oficial de la Provincia.
10. Finalmente señalar el carácter provisional de los acuerdos anteriormente adoptados, de
forma que una vez cumplimentados habría de estarse a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 27 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, conforme al cual “la opción por el sistema de libre designación
requiere la modificación previa en tal sentido de la correspondiente relación de puestos de trabajo, con
arreglo a lo previsto en el artículo 126.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y
comunicación al órgano competente de la Comunidad Autónoma a efectos de clasificación, conforme al
artículo 9 del presente Real Decreto”.
IV. Conclusiones
I. Por lo que en base a los anteriores fundamentos de derecho, se emite informe con carácter
favorable en relación a la modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla, relativa a la
propuesta de modificación del complemento de destino, modo de provisión de los puestos de trabajo de
Adjunto a la Secretaría General del Pleno y Titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y
categoría del puesto de trabajo del titular del órgano de apoyo a la JGL, debiendo estarse en cuanto a la
tramitación a lo dispuesto en el cuerpo del presente informe.
Este es mi informe el cual se somete a cualquier otro mejor fundado en Derecho.”
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta anteriormente
transcrita.”

El Sr. Secretario informa que este expediente ha sido elaborado por la
Secretaría General del Pleno. Las modificaciones que se proponen vienen provocadas
la vacante del Titular del Órgano de Apoyo y la necesidad de adaptarse al nuevo
Reglamento que regula la provisión de los puestos y el régimen jurídico de los
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. En
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definitiva, se trata de modificar el complemento de destino para proveer los puestos
por el sistema de libre designación.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de cinco
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal Opción
Sampedreña) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida), DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice:
“Tal como han hecho constar en este punto, según acuerdo de Junta de
Portavoces no habrá intervención, por lo tanto pasaremos a la votación”.
Durante el debate se incorpora la Sra. Cintado Melgar siendo las 11:15 horas y
se ausenta el Sr. Morales López siendo las 11:10 horas, no estando presente en el
momento de la votación.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña) y once abstenciones (siete del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo
Municipal Costa del Sol Sí Puede, dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida y una
por ausencia del Sr. Morales)
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal
de este Ayuntamiento a efectos de dotar de cobertura presupuestaria a la modificación
del complemento de destino de los puestos de Titular del Órgano de Apoyo a la Junta
de Gobierno local y Adjunto a la Secretaría General del Pleno, que pasa a ser de nivel
30 en ambos casos.
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo de modificación de
plantilla, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Anuncios durante el plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen
pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se hubieren presentado alegaciones, se
entenderá elevado a definitivo este acuerdo hasta entonces provisional.
2.28.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL DELEGADO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA RELATIVO A LA ASIGNACIÓN DE
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NOMBRE DE CALLES.- 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:
“Visto el expediente (014/17), presentado por D. José Eduardo Díaz Molina, Teniente Alcalde Delegado de Industria, Comercio y Vía Pública, donde solicita que se incluya el epígrafe
“Maestro” a la calle Joaquín Sáez, aprobada por Acuerdo de Pleno de fecha 31/03/2005,
CONSIDERANDO el informe emitido por el Negociado de Estadística de fecha 2 de
noviembre de 2017,
CONSIDERANDO el informe emitido por la Comisión Técnica de Valoración de fecha 20 de
noviembre de 2017,
CONSIDERANDO que se le ha dado traslado y periodo de consulta a los interesados,
CONSIDERANDO que se ha seguido el procedimiento recogido en la Ordenanza Reguladora de
la Nominación y Rotulación de Calles, Otras Vías Urbanas y Espacios de Titularidad Municipal de
Marbella,
Tengo a bien proponer al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, previa aprobación de la
Comisión Plenaria correspondiente, que adopte el siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- Que se incluya el epígrafe Maestro a la C/ Joaquín Sáez, quedando compuesta como C/
Maestro Joaquín Sáez a la vía que se señala en el plano adjunto.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a cuantos organismos puedan resultar afectados por su
adopción (Correos, Catastro, etc.) así como a los interesados en el procedimiento y a los residentes de
dicha calle.

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de cinco
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal Opción
Sampedreña) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida), DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
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.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veinticuatro votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña, siete del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal de
Izquierda Unida) y una abstención del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede
ACUERDA
PRIMERO.- Que se incluya el epígrafe Maestro a la C/ Joaquín Sáez,
quedando compuesta como C/ Maestro Joaquín Sáez a la vía que se señala en el plano
adjunto.
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a cuantos organismos
puedan resultar afectados por su adopción (Correos, Catastro, etc.) así como a los
interesados en el procedimiento y a los residentes de dicha calle.
2.29.- MOCIÓN QUE PRESENTA LA ALCALDESA RELATIVA A
APROBACIÓN DE VOCALES Y, EN SU CASO, SUPLENTES DE LAS
JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITOS.- Seguidamente se da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“4. MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.
Se incluyen en el Orden del Día, por razones de urgencia, previamente declarada los
asuntos que a continuación se relacionan.
Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados por el
Secretario General, ni por la Intervención, dado que han sido presentados una vez realizada la
correspondiente convocatoria de la presente Sesión, salvo aquellos expedientes en los que se
hace constar la existencia de informe.
4.1. DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE PERSONAL
Y RÉGIMEN INTERIOR CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018, RELATIVO
A LA MOCIÓN QUE PRESENTA LA ALCALDESA RELATIVA A LA
APROBACIÓN DE VOCALES Y, EN SU CASO, SUPLENTES DE LAS JUNTAS
MUNICIPALES DE DISTRITOS.
Seguidamente se da cuenta de la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto que el artículo 11 del Texto Modificado del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los Distritos del Municipio de Marbella determina cuáles son los órganos
de gobierno y administración de los Distritos y que el artículo 12 establece que el ConcejalPresidente es nombrado y separado libremente por el Alcalde de entre los Concejales, por
Decreto de Alcaldía nº 444/2018, se nombró Concejal-Presidente de Distrito a los siguientes
Concejales de la Corporación:
• Distrito San Pedro Alcántara: D. Rafael Piña Troyano.
• Distrito Nueva Andalucía: D. Cristóbal Garre Murcia.
• Distrito Marbella Oeste: D. José Eduardo Díaz Molina.
• Distrito Marbella Este: Dª. Isabel Cintado Melgar.
• Distrito Las Chapas: D. Carlos Mª. Alcalá Belón.
Considerando que el artículo 20 de dicho Reglamento regula la composición de la
Junta Municipal de Distrito, en virtud de lo dispuesto en su apartado 4, los Grupos
Municipales han elegido a los siguientes Vocales, que pueden ser concejales o vecinos:
El Grupo Municipal Popular:
Para el Distrito San Pedro Alcántara:
• D. Javier Mérida Prieto.
• D. Manuel Miguel Cardeña Gómez.
• Dña. Begoña Rueda Hijano.
• Dña. Silvia Espada Rojas.
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Para el Distrito Nueva Andalucía:
• D. Javier Mérida Prieto.
• D. Francisco Manuel Torres Avilés.
• D. Alejandro Freijo Benito.
• D. Alejandro García Calle.
Para el Distrito Marbella Oeste:
• D. Francisco Javier García Ruiz.
• Dña. María Isabel Notario Madueño.
• D. Federico Vallés Segarra.
• D. Iván Benavides Flores.
Para el Distrito Marbella Este:
• D. Félix Romero Moreno.
• D. Salvador García Ramos.
• Dña. María Isabel Zafra Mayor.
• Dña. Montserrat Alonso Márquez.
Para el Distrito Las Chapas:
• Dña. María José Figueira de la Rosa.
• Dña. María del Carmen Barredo Soria.
• Dña. María Inmaculada Galera Padilla.
• D. José Antonio Rodríguez Doncel.
El Grupo Municipal Socialista (Registro General de Entrada nº 10052/2018).
Para el Distrito San Pedro Alcántara:
• D. Enrique Ruíz López.
• Dª. Nekane González Pérez.
Para el Distrito Nueva Andalucía:
• Dª. María del Valle Rodríguez Rodríguez.
• D. Jerónimo Villalba Cristofani.
Para el Distrito Marbella Oeste:
• D. Miguel Sierra Romero.
• Dª. Teresa de Jesús Jiménez Arenal.
Para el Distrito Marbella Este:
• D. Antonio Párraga Rodríguez.
• Dª. Ana Manuela Sánchez García.
Para el Distrito Las Chapas:
• D. Antonio Miguel Cerván Ruíz.
• D. Ángel Pascual Andrade.
El Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
(Registro General de Entrada nº 19553/2018):
Para el Distrito San Pedro Alcántara:
• D. Francisco Pérez Moreno.
Para el Distrito Nueva Andalucía:
• D. Andrés Cuevas González.
Para el Distrito Marbella Oeste:
• Dña. Carmen Varo Barbudo.
Para el Distrito Marbella Este:
• D. David Caracuel Ruiz.
Para el Distrito Las Chapas:
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• Dña. María del Carmen Machuca Ramos.
El Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede (Registro General de Entrada nº
9567/2018):
Para el Distrito San Pedro Alcántara:
• D. Juan Palomino Adalid.
Para el Distrito Nueva Andalucía:
• D. Manuel González Díaz.
Para el Distrito Marbella Oeste:
• D. Fernando Sánchez López.
Para el Distrito Marbella Este:
• D. Salvador Pérez Mata.
Para el Distrito Las Chapas:
• D. Manuel Martínez Latorre.
El Grupo Municipal Opción Sampedreña (Registro General de Entrada nº 9973/2018):
Para el Distrito San Pedro Alcántara:
• D. Manuel Osorio Lozano.
Para el Distrito Nueva Andalucía:
• Dª. Josefina Savater Espolet.
Para el Distrito Marbella Este:
• D. Antonio Rodríguez Sueco.
Visto que el artículo 20, apartado 5, del Reglamento establece que cada Mesa de
Trabajo Territorial elige un vocal y un suplente como miembros de las Juntas Municipales
de Distritos, en sus sesiones constitutivas se procedió a la votación correspondiente, con el
siguiente resultado:
Mesa de Trabajo Territorial de Participación Ciudadana del Distrito San Pedro
Alcántara:
• Representante: D. Francisco Moral Cañete.
• Suplente: D. María Paz Rojas Guerrero.
Mesa de Trabajo Territorial de Cultura y Juventud del Distrito San Pedro Alcántara:
• Representante: Dña. Antonia María Martín García.
• Suplente: Dña. Silvia Ruiz Gil.
Mesa de Trabajo Territorial de Deporte del Distrito San Pedro Alcántara:
• Representante: D. Manuel González Díaz.
• Suplente: D. Oscar Escobar Arenas.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Social del Distrito San Pedro Alcántara:
• Representante: D. Francisco José Carretero Domínguez.
• Suplente: Dña. Lydia Ariza Prieto.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Económico del Distrito San Pedro
Alcántara:
• Representante: Dña. Ana García García.
• Suplente: D. Pedro Moreno Guillén.
Mesa de Trabajo Territorial de Participación Ciudadana del Distrito Nueva Andalucía:
• Representante: D. Francisco Mancilla Gómez.
• Suplente: Dña. Vanesa Verónica Ortiz de Zárate Galeras de Martos.
Mesa de Trabajo Territorial de Cultura y Juventud del Distrito Nueva Andalucía:
• Representante: Dña. Josefa Sánchez Sánchez.
• Suplente: D. Jesús David Galiano Gil.
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Mesa de Trabajo Territorial de Deporte del Distrito Nueva Andalucía:
• Representante: D. Santiago García Cedeño.
• Suplente: Dña. María Carmen Torres Avilés.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Social del Distrito Nueva Andalucía:
• Representante: D. Cristóbal Ortega Díaz.
• Suplente: Dña. Isabel Tomillero Ruiz.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Económico del Distrito Nueva Andalucía:
• Representante: Dña. Vanesa Verónica Ortiz de Zárate Galeras de Martos.
• Suplente: D. Pedro Atienza Menacho.
Mesa de Trabajo Territorial de Participación Ciudadana del Distrito Marbella Oeste:
• Representante: D. Juan Carlos García Zurita.
• Suplente: D. Manuel Sánchez Requena.
Mesa de Trabajo Territorial de Cultura y Juventud del Distrito Marbella Oeste:
• Representante: D. Rafael Baeza Arriaza.
• Suplente: D. Carlos Díaz Ballesta.
Mesa de Trabajo Territorial de Deporte del Distrito Marbella Oeste:
• Representante: D. José Antonio Jiménez Sánchez.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Social del Distrito Marbella Oeste:
• Representante: Dña. Mariana Álvarez Racero.
• Suplente: D. Víctor Manuel Mejías Salas.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Económico del Distrito Marbella Oeste:
• Representante: D. Francisco de Paula Montero Jiménez.
• Suplente: D. Miguel Ángel Mitrroti Prieto.
Mesa de Trabajo Territorial de Participación Ciudadana del Distrito Marbella Este:
• Representante: Dña. Rosario Organvidez Gándara.
• Suplente: Dña. Ana Isabel Rodríguez Escalona.
Mesa de Trabajo Territorial de Cultura y Juventud del Distrito Marbella Este:
• Representante: Dña. Rute Isabel Marques Lopes Neto Sebastiao.
• Suplente: Dña. Belén Sánchez Gil.
Mesa de Trabajo Territorial de Deporte del Distrito Marbella Este:
• Representante: D. José Antonio Román Ibáñez.
• Suplente: D. Manuel Luque Rossi.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Social del Distrito Marbella Este:
• Representante: Dña. María Teresa Piedrafita Gistao.
• Suplente: D. Pedro Agüera Jiménez.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Económico del Distrito Marbella Este:
• Representante: D. Juan Francisco Jiménez Benítez.
• Suplente: D. Juan Torres Navarrete.
Mesa de Trabajo Territorial de Participación Ciudadana del Distrito Las Chapas:
• Representante: Dña. María Sonia Pérez León.
• Suplente: Dña. Nuria Montañez Barco.
Mesa de Trabajo Territorial de Cultura y Juventud del Distrito Las Chapas:
• Representante: Dña. Ana Belinchón Román.
• Suplente: D. Juan Carlos Svriz Yaquinto.
Mesa de Trabajo Territorial de Deporte del Distrito Las Chapas:
• Representante: D. Antonio Cano López.
• Suplente: D. Aníbal Gómez Melero.
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Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Social del Distrito Las Chapas:
• Representante: D. José Manuel Sánchez Ruiz.
• Suplente: Dña. Josefa Guerrero Durán.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Económico del Distrito Las Chapas:
• Representante: D. José Carlos Serrano Rodríguez.
• Suplente: D. Alberto Benigno Folgueira Gómez.
Visto que el artículo 20.7 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los
Distritos en el Municipio de Marbella establece que “si la suma de todos los miembros con
derecho a voto (vocales más el Concejal-Presidente) fuese par, el Grupo Municipal con más
representación en la Corporación Municipal podrá nombrar un segundo vocal para que siempre
el número de componentes de la Junta Municipal de Distrito sea impar”. Habiendo
observado que esa circunstancia se da en los Distritos Marbella Oeste y Las Chapas, el Grupo
Popular ha propuesto además a los siguientes vocales:
Para el Distrito Marbella Oeste:
• Dña. Carmen Serrano García.
Para el Distrito Las Chapas:
• D. Eduard Van Woensel.
Por lo anteriormente expuesto, la Sra. Alcaldesa propone al Pleno la adopción del
siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Aprobar el nombramiento de los siguientes vocales, y en su caso
suplentes, de las Juntas Municipales de Distritos en el municipio de Marbella, quedando su
composición como sigue:
Junta Municipal del Distrito San Pedro Alcántara:
Concejal- Presidente: D. Rafael Piña Troyano, con DNI 27.325.798-G.
Vocales:
• D. Javier Mérida Prieto, con DNI 27.342.713-Z.
• D. Manuel Miguel Cardeña Gómez, con 27.342.474-M.
• Dña. Begoña Rueda Hijano, con DNI 27.340.362-D.
• Dña. Silvia Espada Rojas, con DNI 78.977.717-H.
• D. Enrique Ruíz López, con DNI 51.596.387-G.
• Dª. Nekane González Pérez, con DNI 44.251.597-B.
• D. Francisco Pérez Moreno, con DNI 24.869.824-Q.
• D. Juan Palomino Adalid, con DNI 74.772.908-T.
• D. Manuel Osorio Lozano, con DNI 25.077.912-T.
• D. Francisco Moral Cañete, con DNI 30.432.528-D.
• Dña. María Paz Rojas Guerrero, con DNI 02.828.049-S (suplente).
• Dña. Antonia María Martín García, con DNI 08.917.677-W.
• Dña. Silvia Ruiz Gil, con DNI 78.968.633-L (suplente).
• D. Manuel González Díaz, con DNI 27.331.795-K.
• D. Oscar Escobar Arenas, con DNI 78.970.566-C (suplente).
• D. Francisco José Carretero Domínguez, con DNI 27.339.290-H.
• Dña. Lydia Ariza Prieto, con DNI 27.339.369-M (suplente).
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Dña. Ana García García, con DNI 27.343.921-A.
• D. Pedro Moreno Guillén, con DNI 27.341.952-N (suplente).

Junta Municipal del Distrito Nueva Andalucía:
Concejal-Presidente: D. Cristóbal Garre Murcia, con DNI 27.337.288-V.
Vocales:
• D. Javier Mérida Prieto, con DNI 27.342.713-Z.
• D. Francisco Manuel Torres Avilés, con DNI 27.337.377-Z.
• D. Alejandro Freijo Benito, con DNI 16.091316-X.
• D. Alejandro García Calle, con DNI 79.024.258-F.
• Dª. María del Valle Rodríguez Rodríguez, con DNI 46.842.099-t.
• D. Jerónimo Villalba Cristofani, con DNI 25.584.785-E.
• D. Andrés Cuevas González, con DNI 24.771.122-F.
• D. Manuel González Díaz, con DNI 27.331.795-K.
• Dª. Josefina Savater Espolet, con DNI. 27.330.851-C.
• D. Francisco Mancilla Gómez, con DNI 74.803.045-F.
• Dña. Vanesa Verónica Ortiz de Zárate Galeras de Martos, con DNI
27.346.490-L (suplente).
• Dña. Josefa Sánchez Sánchez, con DNI 27.334.172-Y.
• D. Jesús David Galiano Gil, con DNI 27.339.746-Z (suplente).
• D. Santiago García Cedeño, con DNI 27.332.505-H.
• Dña. María Carmen Torres Avilés, con DNI 78.964.422-V (suplente).
• D. Cristóbal Ortega Díaz, con DNI 78.964.009-H.
• Dña. Isabel Tomillero Ruiz, con DNI 32.019.558-Q (suplente).
• Dña. Vanesa Verónica Ortiz de Zárate Galeras de Martos, con DNI
27.346.690-L.
• D. Pedro Atienza Menacho, con DNI 78.986.211-W (suplente).
Junta Municipal del Distrito Marbella Oeste:
Concejal-Presidente: D. José Eduardo Díaz Molina, con DNI 34.853.656-P.
Vocales:
• D. Francisco Javier García Ruiz, con DNI 27.332.018-Z.
• Dña. María Isabel Notario Madueño, con DNI 80.117.705-B.
• D. Federico Vallés Segarra, con DNI 27.333.810-N.
• D. Iván Benavides Flores, con DNI 27.344.316-F.
• D. Carmen Serrano García, con DNI 27.332.600-K.
• D. Miguel Sierra Romero, con DNI 31.655.840-C.
• Dª. Teresa de Jesús Jiménez Arenal, con DNI 27.329.358-E.
• Dña. Carmen Varo Barbudo, con DNI 27.338.623-H.
• D. Fernando Sánchez López, con DNI 30.643.112-M.
• D. Juan Carlos García Zurita, con DNI 80.117.704-X.
• D. Manuel Sánchez Requena, con DNI 24.761.516-S (suplente).
• D. Rafael Baeza Arriaza, con DNI 28.079.066-E.
• D. Carlos Díaz Ballesta, con DNI 27.338.285-W (suplente).
• D. José Antonio Jiménez Sánchez, con DNI 27.345.601-G.
• Dña. Mariana Álvarez Racero, con DNI 25.568.811-X.
• D. Víctor Manuel Mejías Salas, con DNI 27.342.072-V (suplente).
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D. Francisco de Paula Montero Jiménez, con DNI 24.810.742-K.
• D. Miguel Ángel Mittroti Prieto, con DNI 79.168.169-F (suplente).

Junta Municipal del Distrito Marbella Este:
Concejal-Presidenta: Dª. Isabel Cintado Melgar, con DNI 40.454.333-R.
Vocales:
• D. Félix Romero Moreno, con DNI 27.336.271-N.
• D. Salvador García Ramos, con DNI 27.326.264-X.
• Dña. María Isabel Zafra Mayor, con 78.970.820-K.
• Dña. Montserrat Alonso Márquez, con DNI 28.914.216-L.
• D. Antonio Párraga Rodríguez, con DNI 25.568.348-F.
• Dª. Ana Manuela Sánchez García, con DNI 27.338.377-W.
• D. David Caracuel Ruiz, con DNI 50.877.856-Q.
• D. Salvador Pérez Mata, con DNI 27.328.409-Q.
• D. Antonio Rodríguez Sueco, con DNI 28.678.095-Q.
• Dña. Rosario Organvidez Gándara, con DNI 27.326.887-N.
• Dña. Ana Isabel Rodríguez Escalona, con DNI 27.338.381-Y
(suplente).
• Dña. Rute Isabel Marques Lopes Neto Sebastiao, con DNI Y0910850-H.
• Dña. Belén Sánchez Gil, con DNI 74.834.947-P (suplente).
• D. José Antonio Román Ibáñez, con DNI 34.035.299-Z.
• D. Manuel Luque Rossi, con DNI 27.344.998-E (suplente).
• Dña. María Teresa Piedrafita Gistao, con DNI 17.184.906-L.
• Don Pedro Agüera Jiménez, con DNI 24.839.173-R (suplente).
• D. Juan Francisco Jiménez Benítez, con DNI 24.168.117-Q.
• D. Juan Torres Navarrete, con DNI 27.325.701-E (suplente).
Junta Municipal del Distrito Las Chapas:
Concejal-Presidente: D. Carlos María Alcalá Belón, con DNI 27.325.480-P.
Vocales:
• Dña. María José Figueira de la Rosa, con DNI 25.584.912-B.
• Dña. María del Carmen Barredo Soria, con DNI 24.812.847-X.
• Dña. María Inmaculada Galera Padilla, con DNI 26.185.321-M.
• D. José Antonio Rodríguez Doncel, con DNI 32.028.427-F.
• D. Eduard Van Woensel, con NIE X0645324-J.
• D. Antonio Miguel Cerván Ruíz, con DNI 24.819.972-M.
• D. Ángel Pascual Andrade, con DNI 27.342.170-T.
• Dña. María del Carmen Machuca Ramos, con DNI 78.966.000-P.
• D. Manuel Martínez Latorre, con DNI 27.343.590-V.
• Dña. María Sonia Pérez León, con DNI 27.336.788-T.
• Dña. Nuria Montañez Barco, con DNI 33.372.649-V (suplente).
• Dña. Ana Belinchón Román, con DNI 09.803.565-E.
• D. Juan Carlos Svriz Yaquinto, con DNI 78.975.610-G (suplente).
• D. Antonio Cano López, con DNI 27.327.839-K.
• D. Aníbal Gómez Melero, con DNI 24.238.581-P (suplente).
• D. José Manuel Sánchez Ruiz, con DNI 24.872.198-K.
• Dña. Josefa Guerrero Durán, con DNI 27.329.946-N (suplente).
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D. José Carlos Serrano Rodríguez, con DNI 30.055.243-Q.
• D. Alberto Benigno Folgueira Gómez, con DNI 72.708.201-A
(suplente).

SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo, entendiéndose su
aceptación tácita si en el plazo de tres días desde la recepción de la notificación no manifiestan
lo contrario.
TERCERO: Publicar el contenido de este acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en la página web municipal.”
El Sr. Secretario informa a los presentes que por la Alcaldía se ha presentado un
escrito de subsanación de error material con el siguiente tenor:
“Habiéndose observado error material en la relación de vocales propuestos por el Grupo
Municipal Popular en las Juntas Municipales de Distritos, mediante el presente escrito se
realizan los siguientes cambios:
En el Distrito NUEVA ANDALUCÍA, se sustituye a D. Javier Mérida Prieto por D.
FRANCISCO JAVIER GARÍA RUIZ, con DNI 27.332.018-Z.
En el Distrito MARBELLA OESTE, se sustituye a D. Francisco Javier García Ruiz por
D. BALDOMERO LEÓN NAVARRO, con DNI 80.113.808-R.
Lo que comunico a los efectos oportunos.”
La Sra. Alcaldesa comenta a los presentes que cada Grupo Municipal revise la
propuesta por si advirtieran algún otro error y que, en el caso de que así fuera, lo comuniquen
antes del Pleno para tenerlo en cuenta a la hora de adoptar el acuerdo correspondiente.
Se procede a la votación de la URGENCIA que SE APRUEBA por UNANIMIDAD.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por UNANIMIDAD, la
propuesta anterior que con la rectificación de errores materiales queda de la siguiente forma:
“Visto que el artículo 11 del Texto Modificado del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los Distritos del Municipio de Marbella determina cuáles son los órganos
de gobierno y administración de los Distritos y que el artículo 12 establece que el ConcejalPresidente es nombrado y separado libremente por el Alcalde de entre los Concejales, por
Decreto de Alcaldía nº 444/2018, se nombró Concejal-Presidente de Distrito a los siguientes
Concejales de la Corporación:
• Distrito San Pedro Alcántara: D. Rafael Piña Troyano.
• Distrito Nueva Andalucía: D. Cristóbal Garre Murcia.
• Distrito Marbella Oeste: D. José Eduardo Díaz Molina.
• Distrito Marbella Este: Dª. Isabel Cintado Melgar.
• Distrito Las Chapas: D. Carlos Mª. Alcalá Belón.
Considerando que el artículo 20 de dicho Reglamento regula la composición de la
Junta Municipal de Distrito, en virtud de lo dispuesto en su apartado 4, los Grupos
Municipales han elegido a los siguientes Vocales, que pueden ser concejales o vecinos:
El Grupo Municipal Popular:
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Para el Distrito San Pedro Alcántara:
• D. Javier Mérida Prieto.
• D. Manuel Miguel Cardeña Gómez.
• Dña. Begoña Rueda Hijano.
• Dña. Silvia Espada Rojas.
Para el Distrito Nueva Andalucía:
• D. Francisco Javier García Ruiz.
• D. Francisco Manuel Torres Avilés.
• D. Alejandro Freijo Benito.
• D. Alejandro García Calle.
Para el Distrito Marbella Oeste:
• D. Baldomero León Navarro.
• Dña. María Isabel Notario Madueño.
• D. Federico Vallés Segarra.
• D. Iván Benavides Flores.
Para el Distrito Marbella Este:
• D. Félix Romero Moreno.
• D. Salvador García Ramos.
• Dña. María Isabel Zafra Mayor.
• Dña. Montserrat Alonso Márquez.
Para el Distrito Las Chapas:
• Dña. María José Figueira de la Rosa.
• Dña. María del Carmen Barredo Soria.
• Dña. María Inmaculada Galera Padilla.
• D. José Antonio Rodríguez Doncel.
El Grupo Municipal Socialista (Registro General de Entrada nº 10052/2018).
Para el Distrito San Pedro Alcántara:
• D. Enrique Ruíz López.
• Dª. Nekane González Pérez.
Para el Distrito Nueva Andalucía:
• Dª. María del Valle Rodríguez Rodríguez.
• D. Jerónimo Villalba Cristofani.
Para el Distrito Marbella Oeste:
• D. Miguel Sierra Romero.
• Dª. Teresa de Jesús Jiménez Arenal.
Para el Distrito Marbella Este:
• D. Antonio Párraga Rodríguez.
• Dª. Ana Manuela Sánchez García.
Para el Distrito Las Chapas:
• D. Antonio Miguel Cerván Ruíz.
• D. Ángel Pascual Andrade.
El Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
(Registro General de Entrada nº 19553/2018):
Para el Distrito San Pedro Alcántara:
• D. Francisco Pérez Moreno.
Para el Distrito Nueva Andalucía:
• D. Andrés Cuevas González.
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Para el Distrito Marbella Oeste:
• Dña. Carmen Varo Barbudo.
Para el Distrito Marbella Este:
• D. David Caracuel Ruiz.
Para el Distrito Las Chapas:
• Dña. María del Carmen Machuca Ramos.
El Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede (Registro General de Entrada nº
9567/2018):
Para el Distrito San Pedro Alcántara:
• D. Juan Palomino Adalid.
Para el Distrito Nueva Andalucía:
• D. Manuel González Díaz.
Para el Distrito Marbella Oeste:
• D. Fernando Sánchez López.
Para el Distrito Marbella Este:
• D. Salvador Pérez Mata.
Para el Distrito Las Chapas:
• D. Manuel Martínez Latorre.
El Grupo Municipal Opción Sampedreña (Registro General de Entrada nº 9973/2018):
Para el Distrito San Pedro Alcántara:
• D. Manuel Osorio Lozano.
Para el Distrito Nueva Andalucía:
• Dª. Josefina Savater Espolet.
Para el Distrito Marbella Este:
• D. Antonio Rodríguez Sueco.
Visto que el artículo 20, apartado 5, del Reglamento establece que cada Mesa de
Trabajo Territorial elige un vocal y un suplente como miembros de las Juntas Municipales
de Distritos, en sus sesiones constitutivas se procedió a la votación correspondiente, con el
siguiente resultado:
Mesa de Trabajo Territorial de Participación Ciudadana del Distrito San Pedro
Alcántara:
• Representante: D. Francisco Moral Cañete.
• Suplente: D. María Paz Rojas Guerrero.
Mesa de Trabajo Territorial de Cultura y Juventud del Distrito San Pedro Alcántara:
• Representante: Dña. Antonia María Martín García.
• Suplente: Dña. Silvia Ruiz Gil.
Mesa de Trabajo Territorial de Deporte del Distrito San Pedro Alcántara:
• Representante: D. Manuel González Díaz.
• Suplente: D. Oscar Escobar Arenas.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Social del Distrito San Pedro Alcántara:
• Representante: D. Francisco José Carretero Domínguez.
• Suplente: Dña. Lydia Ariza Prieto.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Económico del Distrito San Pedro
Alcántara:
• Representante: Dña. Ana García García.
• Suplente: D. Pedro Moreno Guillén.
Mesa de Trabajo Territorial de Participación Ciudadana del Distrito Nueva Andalucía:
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• Representante: D. Francisco Mancilla Gómez.
• Suplente: Dña. Vanesa Verónica Ortiz de Zárate Galeras de Martos.
Mesa de Trabajo Territorial de Cultura y Juventud del Distrito Nueva Andalucía:
• Representante: Dña. Josefa Sánchez Sánchez.
• Suplente: D. Jesús David Galiano Gil.
Mesa de Trabajo Territorial de Deporte del Distrito Nueva Andalucía:
• Representante: D. Santiago García Cedeño.
• Suplente: Dña. María Carmen Torres Avilés.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Social del Distrito Nueva Andalucía:
• Representante: D. Cristóbal Ortega Díaz.
• Suplente: Dña. Isabel Tomillero Ruiz.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Económico del Distrito Nueva Andalucía:
• Representante: Dña. Vanesa Verónica Ortiz de Zárate Galeras de Martos.
• Suplente: D. Pedro Atienza Menacho.
Mesa de Trabajo Territorial de Participación Ciudadana del Distrito Marbella Oeste:
• Representante: D. Juan Carlos García Zurita.
• Suplente: D. Manuel Sánchez Requena.
Mesa de Trabajo Territorial de Cultura y Juventud del Distrito Marbella Oeste:
• Representante: D. Rafael Baeza Arriaza.
• Suplente: D. Carlos Díaz Ballesta.
Mesa de Trabajo Territorial de Deporte del Distrito Marbella Oeste:
• Representante: D. José Antonio Jiménez Sánchez.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Social del Distrito Marbella Oeste:
• Representante: Dña. Mariana Álvarez Racero.
• Suplente: D. Víctor Manuel Mejías Salas.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Económico del Distrito Marbella Oeste:
• Representante: D. Francisco de Paula Montero Jiménez.
• Suplente: D. Miguel Ángel Mitrroti Prieto.
Mesa de Trabajo Territorial de Participación Ciudadana del Distrito Marbella Este:
• Representante: Dña. Rosario Organvidez Gándara.
• Suplente: Dña. Ana Isabel Rodríguez Escalona.
Mesa de Trabajo Territorial de Cultura y Juventud del Distrito Marbella Este:
• Representante: Dña. Rute Isabel Marques Lopes Neto Sebastiao.
• Suplente: Dña. Belén Sánchez Gil.
Mesa de Trabajo Territorial de Deporte del Distrito Marbella Este:
• Representante: D. José Antonio Román Ibáñez.
• Suplente: D. Manuel Luque Rossi.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Social del Distrito Marbella Este:
• Representante: Dña. María Teresa Piedrafita Gistao.
• Suplente: D. Pedro Agüera Jiménez.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Económico del Distrito Marbella Este:
• Representante: D. Juan Francisco Jiménez Benítez.
• Suplente: D. Juan Torres Navarrete.
Mesa de Trabajo Territorial de Participación Ciudadana del Distrito Las Chapas:
• Representante: Dña. María Sonia Pérez León.
• Suplente: Dña. Nuria Montañez Barco.
Mesa de Trabajo Territorial de Cultura y Juventud del Distrito Las Chapas:
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• Representante: Dña. Ana Belinchón Román.
• Suplente: D. Juan Carlos Svriz Yaquinto.
Mesa de Trabajo Territorial de Deporte del Distrito Las Chapas:
• Representante: D. Antonio Cano López.
• Suplente: D. Aníbal Gómez Melero.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Social del Distrito Las Chapas:
• Representante: D. José Manuel Sánchez Ruiz.
• Suplente: Dña. Josefa Guerrero Durán.
Mesa de Trabajo Territorial de Desarrollo Económico del Distrito Las Chapas:
• Representante: D. José Carlos Serrano Rodríguez.
• Suplente: D. Alberto Benigno Folgueira Gómez.
Visto que el artículo 20.7 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los
Distritos en el Municipio de Marbella establece que “si la suma de todos los miembros con
derecho a voto (vocales más el Concejal-Presidente) fuese par, el Grupo Municipal con más
representación en la Corporación Municipal podrá nombrar un segundo vocal para que siempre
el número de componentes de la Junta Municipal de Distrito sea impar”. Habiendo
observado que esa circunstancia se da en los Distritos Marbella Oeste y Las Chapas, el Grupo
Popular ha propuesto además a los siguientes vocales:
Para el Distrito Marbella Oeste:
• Dña. Carmen Serrano García.
Para el Distrito Las Chapas:
• D. Eduard Van Woensel.
Por lo anteriormente expuesto, la Sra. Alcaldesa propone al Pleno la adopción del
siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Aprobar el nombramiento de los siguientes vocales, y en su caso
suplentes, de las Juntas Municipales de Distritos en el municipio de Marbella, quedando su
composición como sigue:
Junta Municipal del Distrito San Pedro Alcántara:
Concejal- Presidente: D. Rafael Piña Troyano, con DNI 27.325.798-G.
Vocales:
• D. Javier Mérida Prieto, con DNI 27.342.713-Z.
• D. Manuel Miguel Cardeña Gómez, con 27.342.474-M.
• Dña. Begoña Rueda Hijano, con DNI 27.340.362-D.
• Dña. Silvia Espada Rojas, con DNI 78.977.717-H.
• D. Enrique Ruíz López, con DNI 51.596.387-G.
• Dª. Nekane González Pérez, con DNI 44.251.597-B.
• D. Francisco Pérez Moreno, con DNI 24.869.824-Q.
• D. Juan Palomino Adalid, con DNI 74.772.908-T.
• D. Manuel Osorio Lozano, con DNI 25.077.912-T.
• D. Francisco Moral Cañete, con DNI 30.432.528-D.
• Dña. María Paz Rojas Guerrero, con DNI 02.828.049-S (suplente).
• Dña. Antonia María Martín García, con DNI 08.917.677-W.
• Dña. Silvia Ruiz Gil, con DNI 78.968.633-L (suplente).
• D. Manuel González Díaz, con DNI 27.331.795-K.
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• D. Oscar Escobar Arenas, con DNI 78.970.566-C (suplente).
D. Francisco José Carretero Domínguez, con DNI 27.339.290-H.
• Dña. Lydia Ariza Prieto, con DNI 27.339.369-M (suplente).
Dña. Ana García García, con DNI 27.343.921-A.
• D. Pedro Moreno Guillén, con DNI 27.341.952-N (suplente).

Junta Municipal del Distrito Nueva Andalucía:
Concejal-Presidente: D. Cristóbal Garre Murcia, con DNI 27.337.288-V.
Vocales:
• D. Francisco Javier García Ruiz, con DNI 27.332.018-Z.
• D. Francisco Manuel Torres Avilés, con DNI 27.337.377-Z.
• D. Alejandro Freijo Benito, con DNI 16.091316-X.
• D. Alejandro García Calle, con DNI 79.024.258-F.
• Dª. María del Valle Rodríguez Rodríguez, con DNI 46.842.099-t.
• D. Jerónimo Villalba Cristofani, con DNI 25.584.785-E.
• D. Andrés Cuevas González, con DNI 24.771.122-F.
• D. Manuel González Díaz, con DNI 27.331.795-K.
• Dª. Josefina Savater Espolet, con DNI. 27.330.851-C.
• D. Francisco Mancilla Gómez, con DNI 74.803.045-F.
• Dña. Vanesa Verónica Ortiz de Zárate Galeras de Martos, con DNI
27.346.490-L (suplente).
• Dña. Josefa Sánchez Sánchez, con DNI 27.334.172-Y.
• D. Jesús David Galiano Gil, con DNI 27.339.746-Z (suplente).
• D. Santiago García Cedeño, con DNI 27.332.505-H.
• Dña. María Carmen Torres Avilés, con DNI 78.964.422-V (suplente).
• D. Cristóbal Ortega Díaz, con DNI 78.964.009-H.
• Dña. Isabel Tomillero Ruiz, con DNI 32.019.558-Q (suplente).
• Dña. Vanesa Verónica Ortiz de Zárate Galeras de Martos, con DNI
27.346.690-L.
• D. Pedro Atienza Menacho, con DNI 78.986.211-W (suplente).
Junta Municipal del Distrito Marbella Oeste:
Concejal-Presidente: D. José Eduardo Díaz Molina, con DNI 34.853.656-P.
Vocales:
• D. Baldomero León Navarro, con DNI 80.113.808-R.
• Dña. María Isabel Notario Madueño, con DNI 80.117.705-B.
• D. Federico Vallés Segarra, con DNI 27.333.810-N.
• D. Iván Benavides Flores, con DNI 27.344.316-F.
• D. Carmen Serrano García, con DNI 27.332.600-K.
• D. Miguel Sierra Romero, con DNI 31.655.840-C.
• Dª. Teresa de Jesús Jiménez Arenal, con DNI 27.329.358-E.
• Dña. Carmen Varo Barbudo, con DNI 27.338.623-H.
• D. Fernando Sánchez López, con DNI 30.643.112-M.
• D. Juan Carlos García Zurita, con DNI 80.117.704-X.
• D. Manuel Sánchez Requena, con DNI 24.761.516-S (suplente).
• D. Rafael Baeza Arriaza, con DNI 28.079.066-E.
• D. Carlos Díaz Ballesta, con DNI 27.338.285-W (suplente).
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D. José Antonio Jiménez Sánchez, con DNI 27.345.601-G.
Dña. Mariana Álvarez Racero, con DNI 25.568.811-X.
• D. Víctor Manuel Mejías Salas, con DNI 27.342.072-V (suplente).
D. Francisco de Paula Montero Jiménez, con DNI 24.810.742-K.
• D. Miguel Ángel Mittroti Prieto, con DNI 79.168.169-F (suplente).

Junta Municipal del Distrito Marbella Este:
Concejal-Presidenta: Dª. Isabel Cintado Melgar, con DNI 40.454.333-R.
Vocales:
• D. Félix Romero Moreno, con DNI 27.336.271-N.
• D. Salvador García Ramos, con DNI 27.326.264-X.
• Dña. María Isabel Zafra Mayor, con 78.970.820-K.
• Dña. Montserrat Alonso Márquez, con DNI 28.914.216-L.
• D. Antonio Párraga Rodríguez, con DNI 25.568.348-F.
• Dª. Ana Manuela Sánchez García, con DNI 27.338.377-W.
• D. David Caracuel Ruiz, con DNI 50.877.856-Q.
• D. Salvador Pérez Mata, con DNI 27.328.409-Q.
• D. Antonio Rodríguez Sueco, con DNI 28.678.095-Q.
• Dña. Rosario Organvidez Gándara, con DNI 27.326.887-N.
• Dña. Ana Isabel Rodríguez Escalona, con DNI 27.338.381-Y
(suplente).
• Dña. Rute Isabel Marques Lopes Neto Sebastiao, con DNI Y0910850-H.
• Dña. Belén Sánchez Gil, con DNI 74.834.947-P (suplente).
• D. José Antonio Román Ibáñez, con DNI 34.035.299-Z.
• D. Manuel Luque Rossi, con DNI 27.344.998-E (suplente).
• Dña. María Teresa Piedrafita Gistao, con DNI 17.184.906-L.
• Don Pedro Agüera Jiménez, con DNI 24.839.173-R (suplente).
• D. Juan Francisco Jiménez Benítez, con DNI 24.168.117-Q.
• D. Juan Torres Navarrete, con DNI 27.325.701-E (suplente).
Junta Municipal del Distrito Las Chapas:
Concejal-Presidente: D. Carlos María Alcalá Belón, con DNI 27.325.480-P.
Vocales:
• Dña. María José Figueira de la Rosa, con DNI 25.584.912-B.
• Dña. María del Carmen Barredo Soria, con DNI 24.812.847-X.
• Dña. María Inmaculada Galera Padilla, con DNI 26.185.321-M.
• D. José Antonio Rodríguez Doncel, con DNI 32.028.427-F.
• D. Eduard Van Woensel, con NIE X0645324-J.
• D. Antonio Miguel Cerván Ruíz, con DNI 24.819.972-M.
• D. Ángel Pascual Andrade, con DNI 27.342.170-T.
• Dña. María del Carmen Machuca Ramos, con DNI 78.966.000-P.
• D. Manuel Martínez Latorre, con DNI 27.343.590-V.
• Dña. María Sonia Pérez León, con DNI 27.336.788-T.
• Dña. Nuria Montañez Barco, con DNI 33.372.649-V (suplente).
• Dña. Ana Belinchón Román, con DNI 09.803.565-E.
• D. Juan Carlos Svriz Yaquinto, con DNI 78.975.610-G (suplente).
• D. Antonio Cano López, con DNI 27.327.839-K.

412

•
•

• D. Aníbal Gómez Melero, con DNI 24.238.581-P (suplente).
D. José Manuel Sánchez Ruiz, con DNI 24.872.198-K.
• Dña. Josefa Guerrero Durán, con DNI 27.329.946-N (suplente).
D. José Carlos Serrano Rodríguez, con DNI 30.055.243-Q.
• D. Alberto Benigno Folgueira Gómez, con DNI 72.708.201-A
(suplente).

SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo, entendiéndose su
aceptación tácita si en el plazo de tres días desde la recepción de la notificación no manifiestan
lo contrario.
TERCERO: Publicar el contenido de este acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en la página web municipal.”

El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice:
“Bueno pues de la misma manera pasamos a la votación del punto para que
todos conozcan cuales son los miembros y las propuesta de los diferentes grupos
políticos de los miembros de las Juntas Municipales de Distrito, se publicarán para que
quede constancia de todo ello, pero en este caso sin debate, pasamos a la votación”.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD
ACUERDA
PRIMERO: Aprobar el nombramiento de los siguientes vocales, y en su caso
suplentes, de las Juntas Municipales de Distritos en el municipio de Marbella,
quedando su composición como sigue:
Junta Municipal del Distrito San Pedro Alcántara:
Concejal- Presidente: D. Rafael Piña Troyano, con DNI 27.325.798-G.
Vocales:
• D. Javier Mérida Prieto, con DNI 27.342.713-Z.
• D. Manuel Miguel Cardeña Gómez, con 27.342.474-M.
• Dña. Begoña Rueda Hijano, con DNI 27.340.362-D.
• Dña. Silvia Espada Rojas, con DNI 78.977.717-H.
• D. Enrique Ruíz López, con DNI 51.596.387-G.
• Dª. Nekane González Pérez, con DNI 44.251.597-B.
• D. Francisco Pérez Moreno, con DNI 24.869.824-Q.
• D. Juan Palomino Adalid, con DNI 74.772.908-T.
• D. Manuel Osorio Lozano, con DNI 25.077.912-T.
• D. Francisco Moral Cañete, con DNI 30.432.528-D.
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Dña. María Paz Rojas Guerrero, con DNI 02.828.049-S
(suplente).
Dña. Antonia María Martín García, con DNI 08.917.677-W.
• Dña. Silvia Ruiz Gil, con DNI 78.968.633-L (suplente).
D. Manuel González Díaz, con DNI 27.331.795-K.
• D. Oscar Escobar Arenas, con DNI 78.970.566-C (suplente).
D. Francisco José Carretero Domínguez, con DNI 27.339.290-H.
• Dña. Lydia Ariza Prieto, con DNI 27.339.369-M (suplente).
Dña. Ana García García, con DNI 27.343.921-A.
• D. Pedro Moreno Guillén, con DNI 27.341.952-N (suplente).

Junta Municipal del Distrito Nueva Andalucía:
Concejal-Presidente: D. Cristóbal Garre Murcia, con DNI 27.337.288-V.
Vocales:
• D. Francisco Javier García Ruiz, con DNI 27.332.018-Z.
• D. Francisco Manuel Torres Avilés, con DNI 27.337.377-Z.
• D. Alejandro Freijo Benito, con DNI 16.091316-X.
• D. Alejandro García Calle, con DNI 79.024.258-F.
• Dª. María del Valle Rodríguez Rodríguez, con DNI 46.842.099-t.
• D. Jerónimo Villalba Cristofani, con DNI 25.584.785-E.
• D. Andrés Cuevas González, con DNI 24.771.122-F.
• D. Manuel González Díaz, con DNI 27.331.795-K.
• Dª. Josefina Savater Espolet, con DNI. 27.330.851-C.
• D. Francisco Mancilla Gómez, con DNI 74.803.045-F.
• Dña. Vanesa Verónica Ortiz de Zárate Galeras de Martos, con
DNI 27.346.490-L (suplente).
• Dña. Josefa Sánchez Sánchez, con DNI 27.334.172-Y.
• D. Jesús David Galiano Gil, con DNI 27.339.746-Z (suplente).
• D. Santiago García Cedeño, con DNI 27.332.505-H.
• Dña. María Carmen Torres Avilés, con DNI 78.964.422-V
(suplente).
• D. Cristóbal Ortega Díaz, con DNI 78.964.009-H.
• Dña. Isabel Tomillero Ruiz, con DNI 32.019.558-Q (suplente).
• Dña. Vanesa Verónica Ortiz de Zárate Galeras de Martos, con DNI
27.346.690-L.
• D. Pedro Atienza Menacho, con DNI 78.986.211-W (suplente).
Junta Municipal del Distrito Marbella Oeste:
Concejal-Presidente: D. José Eduardo Díaz Molina, con DNI 34.853.656-P.
Vocales:
• D. Baldomero León Navarro, con DNI 80.113.808-R.
• Dña. María Isabel Notario Madueño, con DNI 80.117.705-B.
• D. Federico Vallés Segarra, con DNI 27.333.810-N.
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D. Iván Benavides Flores, con DNI 27.344.316-F.
D. Carmen Serrano García, con DNI 27.332.600-K.
D. Miguel Sierra Romero, con DNI 31.655.840-C.
Dª. Teresa de Jesús Jiménez Arenal, con DNI 27.329.358-E.
Dña. Carmen Varo Barbudo, con DNI 27.338.623-H.
D. Fernando Sánchez López, con DNI 30.643.112-M.
D. Juan Carlos García Zurita, con DNI 80.117.704-X.
• D. Manuel Sánchez Requena, con DNI 24.761.516-S (suplente).
D. Rafael Baeza Arriaza, con DNI 28.079.066-E.
• D. Carlos Díaz Ballesta, con DNI 27.338.285-W (suplente).
D. José Antonio Jiménez Sánchez, con DNI 27.345.601-G.
Dña. Mariana Álvarez Racero, con DNI 25.568.811-X.
• D. Víctor Manuel Mejías Salas, con DNI 27.342.072-V
(suplente).
D. Francisco de Paula Montero Jiménez, con DNI 24.810.742-K.
• D. Miguel Ángel Mittroti Prieto, con DNI 79.168.169-F
(suplente).

Junta Municipal del Distrito Marbella Este:
Concejal-Presidenta: Dª. Isabel Cintado Melgar, con DNI 40.454.333-R.
Vocales:
• D. Félix Romero Moreno, con DNI 27.336.271-N.
• D. Salvador García Ramos, con DNI 27.326.264-X.
• Dña. María Isabel Zafra Mayor, con 78.970.820-K.
• Dña. Montserrat Alonso Márquez, con DNI 28.914.216-L.
• D. Antonio Párraga Rodríguez, con DNI 25.568.348-F.
• Dª. Ana Manuela Sánchez García, con DNI 27.338.377-W.
• D. David Caracuel Ruiz, con DNI 50.877.856-Q.
• D. Salvador Pérez Mata, con DNI 27.328.409-Q.
• D. Antonio Rodríguez Sueco, con DNI 28.678.095-Q.
• Dña. Rosario Organvidez Gándara, con DNI 27.326.887-N.
• Dña. Ana Isabel Rodríguez Escalona, con DNI 27.338.381-Y
(suplente).
• Dña. Rute Isabel Marques Lopes Neto Sebastiao, con DNI Y0910850H.
• Dña. Belén Sánchez Gil, con DNI 74.834.947-P (suplente).
• D. José Antonio Román Ibáñez, con DNI 34.035.299-Z.
• D. Manuel Luque Rossi, con DNI 27.344.998-E (suplente).
• Dña. María Teresa Piedrafita Gistao, con DNI 17.184.906-L.
• Don Pedro Agüera Jiménez, con DNI 24.839.173-R (suplente).
• D. Juan Francisco Jiménez Benítez, con DNI 24.168.117-Q.
• D. Juan Torres Navarrete, con DNI 27.325.701-E (suplente).
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Junta Municipal del Distrito Las Chapas:
Concejal-Presidente: D. Carlos María Alcalá Belón, con DNI 27.325.480-P.
Vocales:
• Dña. María José Figueira de la Rosa, con DNI 25.584.912-B.
• Dña. María del Carmen Barredo Soria, con DNI 24.812.847-X.
• Dña. María Inmaculada Galera Padilla, con DNI 26.185.321-M.
• D. José Antonio Rodríguez Doncel, con DNI 32.028.427-F.
• D. Eduard Van Woensel, con NIE X0645324-J.
• D. Antonio Miguel Cerván Ruíz, con DNI 24.819.972-M.
• D. Ángel Pascual Andrade, con DNI 27.342.170-T.
• Dña. María del Carmen Machuca Ramos, con DNI 78.966.000-P.
• D. Manuel Martínez Latorre, con DNI 27.343.590-V.
• Dña. María Sonia Pérez León, con DNI 27.336.788-T.
• Dña. Nuria Montañez Barco, con DNI 33.372.649-V (suplente).
• Dña. Ana Belinchón Román, con DNI 09.803.565-E.
• D. Juan Carlos Svriz Yaquinto, con DNI 78.975.610-G
(suplente).
• D. Antonio Cano López, con DNI 27.327.839-K.
• D. Aníbal Gómez Melero, con DNI 24.238.581-P (suplente).
• D. José Manuel Sánchez Ruiz, con DNI 24.872.198-K.
• Dña. Josefa Guerrero Durán, con DNI 27.329.946-N (suplente).
• D. José Carlos Serrano Rodríguez, con DNI 30.055.243-Q.
• D. Alberto Benigno Folgueira Gómez, con DNI 72.708.201-A
(suplente).
SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo, entendiéndose su
aceptación tácita si en el plazo de tres días desde la recepción de la notificación no
manifiestan lo contrario.
TERCERO: Publicar el contenido de este acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en la página web municipal.

2.30.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL DE JUVENTUD
RELATIVA A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LA
INFORMACIÓN JUVENIL.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“4. MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.
Se incluyen en el Orden del Día, por razones de urgencia, previamente
declarada los asuntos que a continuación se relacionan.
Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados por
el Secretario General, ni por la Intervención, dado que han sido presentados una vez
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realizada la correspondiente convocatoria de la presente Sesión, salvo aquellos
expedientes en los que se hace constar la existencia de informe.
4.5. DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO
DE 2018, RELATIVO A LA MOCIÓN QUE PRESENTA EL CONCEJAL DE
JUVENTUD RELATIVA A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE
LA INFORMACIÓN JUVENIL.
Seguidamente se da cuenta de la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
“El 17 de abril se celebra el Día Europeo de la Información Juvenil con el objeto de dar a
conocer la existencia del servicio de Información Juvenil en toda Europa. Un día importante para
recordar la existencia de la Carta Europea de Información Juvenil que se aprobó en Bratislava
(República Eslovaca) en el año 2004 a iniciativa de la Agencia Europea de Información y
Asesoramiento para los Jóvenes (ERYICA).
Esta Carta establece los principios sobre los que se basa el trabajo de información juvenil. Así,
los centros y servicios de información juvenil estarán abiertos a toda la población joven sin excepción,
procurarán garantizar la igualdad en el acceso a la información, deberán ser de fácil acceso, deberán ser
gratuitos y la información ofrecida será completa, actualizada, precisa, práctica y fácil de utilizar.
Es fundamental garantizar el acceso a la información para los jóvenes de la ciudad. Para ello
Marbella cuenta con dos Centros de Juventud referentes en la ciudad como son el Centro de Información
de Marbella y las instalaciones de Juventud situadas en San Pedro Alcántara.
En dichas sedes se presta el servicio de información, abiertos a toda la población joven, tanto
local como visitante, con carácter gratuito y garantizando con ello la igualdad en el acceso a la
información. En estas instalaciones se vienen realizando trámites como la realización del Carnet Joven
Europeo a través del IAJ, también se fomenta la participación de los jóvenes en todos los ámbitos
sociales impulsando el asociacionismo juvenil como elemento concreto de participación, facilitando para
ello los adecuados canales, medios y recursos.
Los Centros de Información Juvenil además de la atención prestada en sus instalaciones
deben ser dinamizadores de la información en su ciudad y entorno garantizando que la información
alcance al mayor número posible de jóvenes.
El derecho de la ciudadanía a recibir información veraz está garantizado en el artículo 20 de
nuestra Constitución; por ello es necesario y fundamental, además de proporcionársela, dotar a los
jóvenes de fuentes de información y de herramientas propias de búsqueda de información o recursos que
puedan ser de su interés.
Los espacios de información juvenil además de proporcionar información sobre los
programas, desarrollan alternativas al ocio y tiempo libre y actividades que impulsan la creación
artística, cultural y educativa de los jóvenes mediante programas de difusión y promoción.
Otro de los objetivos fundamentales de la Delegación es dinamizar el espacio educativo y
propiciar la formación integral de los estudiantes, promoviendo actividades complementarias a las
actuaciones académicas, al igual que informar y documentar a los jóvenes sobre temas o asuntos de
interés, así como asesorarles sobre cuestiones de carácter jurídico, sexual, de vivienda, etc., en los casos
que sea precisa una orientación técnica con profesionales especialistas en cada una de las materias.
Promover actuaciones que favorezcan el acercamiento de los jóvenes del municipio a la
realidad europea, así como ofrecer alternativas de tiempo libre a los adolescentes, proporcionándoles la
oportunidad de relacionarse con otros jóvenes y motivándoles a colaborar con la protección del Medio
Ambiente mediante actuaciones orientas al conocimiento de la naturaleza.
El Ayuntamiento presentó su candidatura a la Capital de Información Juvenil 2018 ya que
reúne las consideraciones para optar a tal candidatura y ratificar así su compromiso con la información
juvenil siendo la sede para la Celebración Nacional en el presente año. Dicho nombramiento se
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comunicó el pasado 12 de marzo, donde la ciudad, fue elegida como Capital de la Información Juvenil
2018.
Por ello, el Sr. Romero Moreno propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Manifestar nuestro apoyo y adhesión a la Carta Europea de la Información
Juvenil.
SEGUNDO.- Ratificar la elección de Marbella por parte de la comisión de evaluación de la
convocatoria de proyectos para la capitalidad de la información juvenil, como Capital de la Información
Juvenil 2018 por su proyecto Altavoz Joven.
TERCERO.- Realizar anualmente todos los 17 de Abril un acto conmemorativo del Día
Europeo de la Información Juvenil, con la implicación de las entidades y colectivos juveniles del
municipio y población joven en general.
CUARTO.- Puesta en marcha del programa municipal “Altavoz Joven” para establecer nuevos
programas y servicios de información y asesoramiento juvenil adaptada a la organización municipal en
distritos, incorporando a los jóvenes a participar en los procesos de información juvenil y potenciando
las Nuevas Tecnologías y sus recursos como plataforma de información y difusión.
QUINTO.- Realizar campaña de información con una Carta Unificada de Servicios
Municipales que tenga como beneficiarios a los jóvenes de la ciudad.
SEXTO.- Instar a las Administraciones Publicas a que se impliquen en el desarrollo de
Políticas de Juventud destinadas a la promoción y desarrollo de los Servicios de Información y
Asesoramiento Juvenil.
SEPTIMO.- Dar traslado de estos acuerdos al Instituto Andaluz de la Juventud, Instituto
Nacional de la Juventud y al Consejo Andaluz de la Juventud.”

Se procede a la votación de la URGENCIA que SE APRUEBA por
UNANIMIDAD.
El Sr. Porcuna comenta que este tipo de propuestas suele ser institucional, que
es algo que tienen pactado.
La Sra. Alcaldesa indica que la propuesta no es una declaración en sí sino un
acuerdo, pero que se puede tratar en la Junta de Portavoces y llegar a un acuerdo.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de cinco
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal Opción
Sampedreña) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida), DICTAMINA FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.“
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto y procede a la lectura
de los acuerdos.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
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APROBAR la
INSTITUCIONAL.
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3.- PROPUESTAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DICTAMINADAS
POR LAS COMISIONES DE PLENO.3.1.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA
INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A REALIZAR EQUIPAMIENTO EN
ANTIGUO LOCAL DE URBANISMO, SITO EN AVD. RICARDO SORIANO
Nº 61.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“ 4. Mociones de urgencia de los Grupos Municipales. Se incluyen en el
Orden del Día, por razones de urgencia, previamente declarada, los asuntos que a
continuación se relacionan. Se hace constar que los expedientes no han podido ser
debidamente informados ni estudiados por la Secretaría General del Pleno, ni por la
Intervención Municipal, al no haber sido presentados con la antelación suficiente, salvo
aquellos, en los que se hace constar la existencia de informe.
4.1.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA
INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A REALIZAR EQUIPAMIENTO EN
ANTIGUO LOCAL DE URBANISMO, SITO EN AVD. RICARDO SORIANO
Nº 61.Se procede a la votación de la urgencia que se APRUEBA, por unanimidad.
Seguidamente se da lectura de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Marbella, conforme a lo
previsto en el Reglamento Orgánico del Pleno y Comisiones eleva al Pleno Municipal
la siguiente Propuesta:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesiones celebradas los días 10 y 11
de octubre de 2006, aprobó la Ley 5/2006 por la que se autoriza la concesión, con
carácter extraordinario, de un anticipo reintegrable al Municipio de Marbella, después
de que se produjera la disolución del Ayuntamiento de Marbella “ante la situación de
extrema anormalidad producida por la actuación del gobierno municipal”.
Dicho anticipo reintegrable ascendía a la cantidad de 100 millones de euros,
cantidad que la propia Junta de Andalucía reconoció no haber invertido en el municipio
durante años. Esta falta de inversiones ha supuesto un déficit de equipamientos
públicos que conlleva un atraso en infraestructuras básicas como centros de salud,
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colegios, institutos, residencias de mayores o instalaciones judiciales, materias todas
ellas que son competencia del gobierno autonómico.
Como forma de pago de parte de dicho anticipo reintegrable, la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella, en sesión ordinaria celebrada el día 12
de abril de 2011, acordó “ofrecer y poner a disposición de la Junta de Andalucía los
locales y garajes en los que se ubicaban las dependencias de la Delegación de
Urbanismo”.
Mediante acta de entrega de bienes por el Ayuntamiento de Marbella a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de fecha 19 de mayo de 2011, se procedió a la
entrega y simultánea recepción de tres locales y cinco plazas de garaje en la Avda.
Ricardo Soriano número 61 de Marbella, con un valor de tasación de 4.922.446,70
euros según se recoge en dicha acta.
El mencionado local permanece, desde entonces sin uso, dándose la
circunstancia de que nuestra ciudad es absolutamente deficitaria en cuanto a
equipamientos públicos desde los que dispensar servicios de competencia de nuestra
comunidad autónoma.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno la adopción del
siguiente
ACUERDO:
PRIMERO: Instar a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía para
que, con carácter urgente, inicie los trámites necesarios, de acuerdo con las Consejerías
que fueren pertinentes, para convertir en un equipamiento público, los locales sitos en
la Avda. Ricardo Soriano nº 61 de Marbella; de forma tal que -cuanto antes y desde los
mismos-, se dispensen servicios públicos de competencia de la Junta.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Hacienda y a
la Presidencia de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y efectos.”
Y la Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad, por mayoría de
cinco votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal
OSP) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo
Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa informa que por acuerdo de Junta de Portavoces y ya que se
va a hacer de forma Institucional, ella misma procederá a la lectura del acuerdo,
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incorporando lo que se debatió y lo que se acordó en la Junta de Portavoces, una vez
que se debatió también en la Comisión Informativa.
“En cuanto a la exposición de motivos. Comienza hablando de que el Pleno de
Andalucía, el Pleno del Parlamento de Andalucía, la sesión celebrada en los días 10 y
11 de Octubre de 2006, aprobó la Ley 5/2006 por la que se autoriza la concesión con
carácter extraordinario del anticipo reintegrable al Municipio de Marbella, después de
que se produjera la disolución del Ayuntamiento ante la situación de extrema
anormalidad, producida por la actuación del anterior Gobierno Municipal.
Dicho anticipo reintegrable ascendía a la cantidad de 100.000.000 de euros,
cantidad que la propia Junta de Andalucía reconoció no haber invertido en el municipio
durante años.
Esa falta de inversión supuso un déficit de equipamientos públicos, que conllevó
un atraso en infraestructuras básicas, como centros de salud, colegios, institutos,
residencias de mayores o instalaciones judiciales. Materias todas ellas que son
competencias del Gobierno Autonómico.
Como forma de pago de dicho anticipo reintegrable, la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Marbella, en sesión ordinaria celebrada el 12 de Abril de 2011,
acordó ofrecer y poner a disposición de la Junta de Andalucía los locales y garajes en
los que se ubicaban las Dependencias de la Delegación de Urbanismo.
Mediante acta de entrega de bienes por el Ayuntamiento de Marbella a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, con fecha 19 de Mayo del 11, se procedió a la
entrega y simultanea recepción de tres locales y cinco plazas de garaje en la Avenida
Ricardo Soriano, nº 61 de Marbella, con un valor de tasación global de 4.922.446
euros, según se recogió en dicha Acta.
El mencionado local, que es al que ahora mismo hacemos referencia, no así a los
aparcamientos, a los pisos, ni tampoco a los, a los garajes, sino el local; el mencionado
local permanece desde entonces sin uso, dándose la circunstancia de que nuestra
ciudad es absolutamente deficitaria en cuanto a equipamientos públicos desde los que
dispensar servicios de competencia de nuestra Comunidad Autónoma.
Y por todo ello, el Grupo Municipal propone al Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:
1º) Instar a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, para que con
carácter urgente, inicie los trámites necesarios, de acuerdo con las Consejerías que
fueran pertinentes, para convertir en un equipamiento público y en este caso se ha
acordado por parte de todos los Portavoces, que preferentemente un Centro de Salud de
Atención Primaria, que tendrá luego que ratificarse por parte de la propia Junta de
Andalucía; pero en la propuesta que se eleva por parte de todos los Grupos, lo haga en
los locales, en la Avenida Ricardo Soriano, nº 61, de Marbella, de forma tal, que
cuanto antes y desde los mismos, se dispensen servicios públicos de competencias de
la Junta.
2º) Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Hacienda y a la
Presidencia de la Junta de Andalucía para su conocimiento y efecto.
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Este es el acuerdo que se alcanzó por parte de todos los representantes y si les
parece bien, pasaríamos a la votación del punto.”
La Sra. Alcaldesa informa que si el punto se considera Institucional, así se
asume y así se elevará a la Consejería y a la propia Presidencia.
Durante el debate del asunto se ausentan las Sras. Fernández Tena y el Sr.
Bernal Gutiérrez siendo las 11:20 horas y no están presentes en la votación.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veinticuatro votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña, seis del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal Costa del
Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y dos abstenciones por
ausencia (una de la Sra. Fernández Tena y una del Sr. Bernal Gutiérrez)
ACUERDA
APROBAR la
INSTITUCIONAL.

propuesta

anteriormente

transcrita

y

declararla

3.2.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL COSTA
DEL SOL SÍ PUEDE PARA LA ELIMINACIÓN DE LA PUBLICIDAD
SEXISTA EN EL MUNICIPIO.- 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:
“A pesar de que la violencia de género está teniendo cada vez una mayor consideración a nivel
institucional, llegando a ser una cuestión de más o menos consenso social y político, las feministas
estamos aunando esfuerzos día a día para señalar y denunciar que la violencia machista es estructural y
que tiene unos orígenes y manifestaciones que, no por ser más sutiles dejan de ser importantes ya que
forman parte del sistema patriarcal del que emanan los estereotipos de género discriminatorios para las
mujeres.
Una de estas manifestaciones es, en un contexto histórico dominado más que nunca por las
imágenes y lo visual, el modo en el que las mujeres son representadas en el espacio público, para el caso
que nos ocupa como representantes y gestores del mismo.
La cultura, que reproduce pero también produce imaginario, aún nos bombardea a diario en
todas sus manifestaciones con imágenes de mujeres estereotipadas y casi siempre hipersexualizadas, que
alimentan y crean entre nuestra población que transita una y otra vez y cada día nuestras calles y
carreteras, una imagen de las mujeres accesorio, secundario, subordinado, accesible y superficial.
Es labor en lo que nos ocupa, y en este caso del equipo de gobierno, como gestores de los
espacios públicos, promover, en el ámbito de sus competencias, un espacio libre de imágenes que
promuevan un rol de mujer discriminatorio y libre de estereotipos machistas.
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La publicidad juega un rol principal en este ámbito dada la inmensa cantidad de la misma que,
sin darnos cuenta, consumimos a diario por el viario público (Calles y carreteras). Numerosos
ayuntamientos, no ajenos a estos circunstancias, están promoviendo medidas que combatan la publicidad
sexista, siendo ésta otra forma de violencia machista que debemos eliminar de raíz. Contamos con
numerosas directivas, leyes y recomendaciones a nivel europeo y estatal, ya que continuamos viendo a
diario publicidad que cosifica, discrimina y muestra imágenes vejatorias de las mujeres.
Concretamente, nuestra Ley General de Publicidad señala como publicidad ilícita en el apartado a) del
artículo 3:
“La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos
reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado
4.
Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma
vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo
como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a
comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a
generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.”
Cabe señalar que el caso más paradigmático de la publicidad sexista es la publicidad ligada a la
prostitución, situada en espacios visibles de nuestro entorno y que convierte el cuerpo de la mujer en
mercancía sometida a su compra y dominación, fomentando entre la ciudadanía (también entre la niñez)
permisividad y tolerancia hacia la cosificación del cuerpo de las mujeres y todas las actitudes machistas
que pudieran derivarse de dicha consideración.
Así, consideramos que el uso de la publicidad para estos fines, o valiéndose de la cosificación
de las mujeres, debe ser erradicado para promover un espacio público para todos y todas, plural, que
atienda a las diferentes sensibilidades y que en definitiva no promueva la explotación de las mujeres ni
su consideración como una mercancía.
Para ello consideramos necesaria la modificación de la Ordenanza de Protección de los
Espacios Públicos de Marbella en lo relativo a la publicidad y en el sentido de prohibir y sancionar este
tipo de la misma.
Por ello, el Grupo Municipal Costa del Sol SÍ PUEDE del Ayuntamiento de Marbella presenta
para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo:
PROPUESTA DE ACUERDO
I. Añadir al texto del artículo 14 de la Ordenanza de Protección de los Espacios Públicos
relativo a la “Publicidad”, la prohibición de instalación dentro del municipio, incluyendo tramos urbanos
de carreteras de “anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien
utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del
producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que
vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género”, estableciendo su no observancia como infracción muy grave para el responsable, seguida de su
inmediata retirada. Bajo esta consideración se incluirá la publicidad de “clubes de alterne” que utilicen
imágenes de mujeres de esta forma.
II. Evitar las ayudas y patrocinios públicos de cualquier tipo, de la Administración, organismos
municipales y otros entes y empresas públicas, a cualquier actividad, evento, competición deportiva o
iniciativa en el que se haga uso del cuerpo de la mujer como reclamo publicitario u objeto sexual, o
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infravalorando sus capacidades, velando siempre por la erradicación de la extensión de una imagen
vejatoria de la mujer en cualquier ámbito.
III. Compromiso de añadir las disposiciones anteriores en las posibles ordenanzas reguladoras
de publicidad exterior que pudieran aprobarse en el futuro.”

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de dos
votos a favor (uno del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y uno del Grupo
Municipal de Izquierda Unida) y siete abstenciones (cuatro del Grupo Municipal
Popular, uno del Grupo Municipal Opción Sampedreña y dos del Grupo Municipal
Socialista), DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
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.
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Gracias.
Bueno. Este mes de Marzo, como todas y todos sabemos, ha sido un éxito
imparable de la movilización feminista del 8 de Marzo y por eso traemos aquí, en el
Pleno, esta propuesta, la cual creemos, que como órgano gestor de lo público, que es
este Ayuntamiento, es de sentido común y una obligación a acometer. Y digo de
sentido común, porque necesitamos unos espacios públicos en los que todas y todos
nos veamos representados libres de estereotipos sexistas, los cuales, la ciudadanía
absorbe a diario en la vía pública o abriendo cualquier periódico mientras se toma un
café. Y esto es especialmente preocupante cuando se trata de unos espacios públicos
que compartimos personas adultas, niños, niñas, todos y todas. Y es que luchar contra
la publicidad sexista, así como contra el sexismo en los medios de comunicación es
fundamental para erosionar los roles de géneros tradicionales sobre los que descansa la
desigualdad estructural entre mujeres y hombres que sufrimos.
Debemos acabar con ese tipo de imágenes, que en el contexto actual, rozan lo
reaccionario, que recuerdan, cuando no adoctrinan, cuando las destinatarias son niñas,
en lugar de la mujer en el sistema patriarcal. No solamente supone la creación de una,
de un imaginario sobre la mujer, que es misógino y detonante de la violencia machista
a nivel estructural, sino que supone violencia en sí misma por su mera existencia.
Esperamos, que tras la, la cada vez mayor movilización feminista, consideréis
realmente que todos estos malestares conforman cada vez más una cuestión que hay
que situar en el centro de la política y que debe tener reconocimiento a nivel
institucional, al suponer demandas de más de la mitad de la población y que no se
convierta en un mero instrumento de rédito político; al igual que se intentó convertir
nuestra propuesta sobre la Feria libre de machista, de violencia machista, “el no es no”,
que luego quedó reducida a un mero cartel tamaño A4 en un rincón de la Feria.
Muchas gracias”.
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Interviene la Sra. Morales Ruiz y dice:
“Bueno. Desde el Grupo Municipal de, de Izquierda Unida, no podemos estar
más, más de acuerdo con esta propuesta que, que se trae y que se ya se han traído en
distintos sentidos en esa búsqueda de la igualdad real, que es una obligación además
de, de todas las instituciones. Hablamos de, de la explotación sexual, de la desigualdad,
de la conmemoración de, del 8 de marzo como un acto reivindicativo. Y todos aquellos
actos que, que deben ir encaminados a, a algo que debe de ser una obligación por parte
de todas las instituciones. Hay que poner mecanismos en marcha desde el
Ayuntamiento, como desde el Gobierno Central, como desde las Comunidades
Autónomas, para trabajar en esa igualdad que es necesaria.
Uno de los temas que hoy trae aquí, a debate Costa del Sol Sí Puede, es esa
publicidad en la que muchas mujeres nos vemos reflejadas, no identificadas, y tantas
consecuencias negativas traen en muchísimas niñas y mujeres de este país.
La verdad, es que la publicidad, no, no es solamente una herramienta
comunicativa, de comunicación para intentar fomentar las, las compras y favorecer los
hábitos de consumo. La publicidad también tiene una influencia grandísima y
determinante en la transmisión cultural de valores y de actitudes.
Es necesario por tanto, crear un protocolo donde a las mujeres no se nos
identifique como meros objetos.
Y es verdad que no es una.., no es un gesto inocente, que el cuerpo de las
mujeres se utilice de forma continua en las campañas de publicidad.
Es verdad que en muchas ocasiones se evidencia que esas campañas
publicitarias, siguen siendo desde una mirada masculina. Es decir, que las mujeres
aparecemos como a los hombres les gustaría vernos.
No es baladí, que a muchas mujeres se nos juzga, incluso a, a las representantes
de, de este Ayuntamiento por nuestra apariencia y no por nuestra capacidad. Y esa es
una realidad. Que muchas veces se sufre, puesto que se menosprecia nuestra capacidad
intelectual en detrimento de nuestra apariencia física. Esa es una realidad que tenemos
que erradicar. Por supuesto, el ayuntamiento debe de ser un ejemplo y un reflejo de esa
gestión en igualdad.
Por lo tanto, apoyaremos, sin duda alguna, esta propuesta que Costa del Sol Sí
Puede, hoy nos trae a debate. Gracias”.
Interviene la Sra. Leschiera y dice:
“Sí, hola. Buenos días a todos y a todas.
Indudablemente, desde el Partido Socialista, desde el Grupo Municipal vamos a
apoyar esta, esta moción. No podíamos hacer menos que eso, porque hemos dado
buena muestra de los que defendemos la igualdad de sexos, la igualdad de entre
hombres y mujeres con la aprobación del Plan Igualdad de, del Ayuntamiento, que si
hizo el pasado año.
La publicidad sexista, la consideramos un aspecto de muchísima importancia.
Cómo se visualiza a las mujeres y a las niñas en la publicidad.
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Sabemos que esta publicad sexista crea desigualdad y es el primer escalón para
la violencia de género.
Así lo entendemos, como he dicho, desde el Partido Socialista y durante el
Gobierno anterior de José Bernal, firmamos, la Radio y Televisión Marbella y la
Delegación de Igualdad, un Convenio con el Consejo Audiovisual de Andalucía, a
finales de Noviembre del 2015.
Se organizó conjuntamente, también en Marzo del 2016, un Taller sobre
publicidad responsable, y en Abril del 2016, desde la Delegación de Igualdad y
Diversidad, se presentó en colaboración con el Consejo Audiovisual de Andalucía, la
guía elaborada por el Consejo, dirigido específicamente a los profesionales de la
información, con recomendaciones prácticas y breves, para abordar de forma rigurosa
los casos de violencia de la mujer.
El Consejo Audiovisual de Andalucía, que está contenida en la Ley 13 del
2007, de prevención y protección de la violencia de género de la Junta de Andalucía, lo
incluye en el Capítulo 4, Artículo 18, en relación al tratamiento de la violencia de
género en los medios audiovisuales.
En febrero de este año, el Consejo Audiovisual de Andalucía, como consta en
la decisión 5/2018, aprobó criterios e indicadores pioneros. Se ha añadido un supuesto
de publicidad ilícita, la sexualización temprana de las menores. Punto que llevamos en
la enmienda de adicción que se ha entregado previamente porque consideramos, que la
imposición de una sexualidad adulta a las niñas, puede chocar con el desarrollo
biológico normal y saludable de la sexualidad, determinado por el proceso individual
de maduración, que como tal se da en el momento adecuado en cada persona.
Por eso, repito, votaremos a favor esta moción y pedimos que se incluya esta
enmienda, porque la publicidad de niñas en, en actitudes adultas es, es denigrante
realmente para la mujer. Gracias”.
Interviene la Sra. Cintado Melgar y dice:
“Sí. Buenos días. Gracias Sra. Presidenta.
Desde el Grupo Popular vamos a apoyar la propuesta que presenta Costa del
Sol Sí Puede y los acuerdos que, que recoge en ella.
Nuestro compromiso es el de luchar contra la transmisión de estereotipos
sexistas a través de la comunicación y la, y la publicidad que tanto daño hacen a
nuestra sociedad.
Un compromiso, de decirles, que llega a este Pleno, avalado por el trabajo que
ya se ha realizado y que recoge el borrador de la Ordenanza Reguladora de
Convivencia Ciudadana, y también la Ordenanza que se está llevando a cabo de
publicidad exterior, con medidas específicas en defensa de la dignidad de la mujer y
que también velan por el principio y el cumplimiento constitucional de igualdad.
Serán dos documentos con un marco amplio de actuación que nos va a permitir,
a través de, de los mecanismos que establece, no solo perseguir, sino evitar cualquier
comportamiento, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófono, en espacios y
actos públicos de naturaleza cultural, festiva, lúdica, deportiva, o cualquier otra índole
en defensa de los derechos de la mujer, de los menores y colectivos vulnerables.
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Una ordenanza, además, que da un paso más en el impulso desde el ámbito
Municipal de iniciativas contra la violencia de género, con un Regulación sobre la
utilización del espacio público para el ofrecimiento y la demanda de, de servicios
sexuales y que presta, desde luego, unas, una especial protección, cuando estas
conductas se lleven a cabo en lugares cercanos a centros docentes o educativos.
Recoge también y se asigna a todas ellas la calificación, y eso es muy
importante, de muy grave en el Régimen Sancionador, el incumplimiento de estas
prohibiciones. Pero sin olvidar, porque consideramos que también es vital la necesidad
de acompañar las medidas sancionadoras de medidas de apoyo a las víctimas,
ofreciendo alternativas sociales y de vida.
En definitiva, dos Ordenanzas que serán un conjunto de ejes y medidas desde el
nivel municipal, que nos van a, a permitir preservar el espacio público como un lugar
de convivencia y civismo, libre por supuesto, de conductas, de comunicación, de
publicidad libre y hacia la discriminación de la mujer, y libre sobre todo, de
estereotipos machistas”.
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Sí, gracias.
Bueno. Agradecer a todos los Grupos Municipales su apoyo, y bueno, antes lo
he mencionado, pero es evidente que hemos, nos hemos auto-enmendado en nuestra
propuesta, porque nos hemos dado cuenta que no quedaba suficientemente claro el
hecho de que también pedimos al Ayuntamiento el compromiso de que, ni el propio
Ayuntamiento ni en ninguno de sus entes municipales contraten ningún tipo de, de
espacio, o con ningún tipo de entidad que utilice la difusión de imágenes con
publicidad sexista.
Acepto también, de la misma forma, la enmienda que presenta el Partido
Socialista, lo cual por supuesto que, que apoyamos.
Y, y bueno. Me.., se me ocurre, precisamente a, a, a raíz de esa…, de esa
enmienda, también lanzar un, un mensaje para que quizás haya que reflexionar, y esto
va en cuanto a la celebración de las Ferias de nuestro municipio, que es también el
aspecto en cuanto al concurso de, de las Reinas, que se realizan, en el que yo
personalmente opino que en muchas ocasiones se hipersexualiza también a las chicas,
en la manera en que se visten, y quizás sería una reflexión a tomar en cuenta para que
en el futuro, en las Ferias, pues sea de una manera con mucho más respeto a las niñas y
a las mujeres.
Sí, Sr. Piña, yo, vamos, yo creo que hay muchas mujeres aquí que pueden
opinar de la misma manera y quizás se pueda, se pueda tener un cierto, un cierto
cuidado en ese aspecto ¿No? Porque todo, esa, esa, esas imágenes, al final transmiten
una sexualidad, que es lo que deseamos evitar.
Muchas gracias a todos”.
Durante el debate del asunto se incorpora la Sra. Fernández Tena siendo las
11:25 horas, y se ausentan los Sres. León Navarro, Osorio Lozano, Díaz Molina,
Mérida Prieto y García Ruiz siendo las 11:25 horas y se incorporan siendo las 11:31

427

horas; asimismo se ausenta el Sr. Romero Moreno siendo las 11:30 horas y se
incorpora siendo las 11.31 y se ausenta la Sra. Leschiera siendo las 11:35 por lo que en
el momento de las votación se encuentra ausente.
Se presenta una enmienda de adición (autoenmienda) por el Grupo Municipal
Costa del Sol Sí Puede, del siguiente tenor literal:
“ Se añadiría un cuarto punto a la propuesta de acuerdo:
Compromiso de que ni el Ayuntamiento ni ningún ente público municipal
dependiente del mismo contratará, entendido el contrato de conformidad con el artículo
2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, con ninguna entidad que, ya sea en
el ejercicio de sus actividades propias y/o publicitarias, ya sea en el uso de publicidad
como medio de financiación, utilice imágenes de mujeres de manera que pudiera
incurrir en el supuesto de publicidad ilícita del artículo 3.a) de la Ley General de
Publicidad vigente.”
Se procede a la votación de la autoenmienda que SE ACEPTA por mayoría de
veinticuatro votos a favor (trece del Grupo Municipal Popular, dos del Grupo
Municipal Opción Sampedreña, seis del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos
del Grupo Municipal Izquierda Unida) y una abstención por ausencia de la Sra.
Leschiera.
Se presenta una enmienda de adición por el Grupo Municipal Socialista, del
siguiente tenor literal:
“Aparición de mensajes que contribuyen a la sexualización temprana de las
niñas, donde éstas aparezcan con una presencia hipersexuada, como objetos sexuales,
maquilladas y vestidas como adultas y en poses seductoras”.
Como consta en la Decisión 05/2018 del CAA por la que se aprueban criterios e
indicadores sobre publicidad discriminatoria para la mujer y estereotipos sexistas, el
criterio de hipersexualización de las niña, dado que la sexualización de las niñas como
reclamo publicitario degrada el valor de la mujer y la presenta de modo denigrante,
pudiendo contribuir a la violencia de género. Supuestos que podrían incluirse en las
previsiones que sobre publicidad ilícita incluye la Ley General de Publicidad.
“La sexualización consiste en un enfoque instrumental de la persona mediante
la percepción de la misma como objeto de uso sexual al margen de su dignidad y sus
aspectos personales, siendo su calidad personal valorada en función de su atractivo
sexual. La imposición de una sexualidad adulta a las niñas puede chocar con el
desarrollo biológico normal y saludable de la sexualidad, determinado por el proceso
individual de maduración que como tal se da en el momento adecuado en cada
personal”.
Se procede a la votación de la enmienda que SE ACEPTA por mayoría de
veinticuatro votos a favor (trece del Grupo Municipal Popular, dos del Grupo
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Municipal Opción Sampedreña, seis del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos
del Grupo Municipal Izquierda Unida) y una abstención por ausencia de la Sra.
Leschiera.
Se procede a la votación del punto con las enmiendas incluidas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veinticuatro votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular, dos del Grupo Municipal Opción Sampedreña, seis del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal Izquierda Unida)
y una abstención por ausencia de la Sra. Leschiera.
ACUERDA
PRIMERO.- Añadir al texto del artículo 14 de la Ordenanza de Protección de
los Espacios Públicos relativo a la “Publicidad”, la prohibición de instalación dentro
del municipio, incluyendo tramos urbanos de carreteras de “anuncios que presenten a
las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y
directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del
producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos
estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a
generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, estableciendo su no
observancia como infracción muy grave para el responsable, seguida de su inmediata
retirada. Bajo esta consideración se incluirá la publicidad de “clubes de alterne” que
utilicen imágenes de mujeres de esta forma.
SEGUNDO.- Evitar las ayudas y patrocinios públicos de cualquier tipo, de la
Administración, organismos municipales y otros entes y empresas públicas, a cualquier
actividad, evento, competición deportiva o iniciativa en el que se haga uso del cuerpo
de la mujer como reclamo publicitario u objeto sexual, o infravalorando sus
capacidades, velando siempre por la erradicación de la extensión de una imagen
vejatoria de la mujer en cualquier ámbito.
TERCERO.- Compromiso de añadir las disposiciones anteriores en las
posibles ordenanzas reguladoras de publicidad exterior que pudieran aprobarse en el
futuro.
CUARTO.- Compromiso de que ni el Ayuntamiento ni ningún ente público
municipal dependiente del mismo contratará, entendido el contrato de conformidad con
el artículo 2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, con ninguna entidad
que, ya sea en el ejercicio de sus actividades propias y/o publicitarias, ya sea en el uso
de publicidad como medio de financiación, utilice imágenes de mujeres de manera que
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pudiera incurrir en el supuesto de publicidad ilícita del artículo 3.a) de la Ley General
de Publicidad vigente.
QUINTO.- Prohibir la “Aparición de mensajes que contribuyen a la
sexualización temprana de las niñas, donde éstas aparezcan con una presencia
hipersexuada, como objetos sexuales, maquilladas y vestidas como adultas y en poses
seductoras”.
Como consta en la Decisión 05/2018 del CAA por la que se aprueban criterios e
indicadores sobre publicidad discriminatoria para la mujer y estereotipos sexistas, el
criterio de hipersexualización de las niña, dado que la sexualización de las niñas como
reclamo publicitario degrada el valor de la mujer y la presenta de modo denigrante,
pudiendo contribuir a la violencia de género. Supuestos que podrían incluirse en las
previsiones que sobre publicidad ilícita incluye la Ley General de Publicidad.
“La sexualización consiste en un enfoque instrumental de la persona mediante
la percepción de la misma como objeto de uso sexual al margen de su dignidad y sus
aspectos personales, siendo su calidad personal valorada en función de su atractivo
sexual. La imposición de una sexualidad adulta a las niñas puede chocar con el
desarrollo biológico normal y saludable de la sexualidad, determinado por el proceso
individual de maduración que como tal se da en el momento adecuado en cada
personal”.
3.3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE LA TARIFA PLANA Y OTRAS
SUBVENCIONES DE CUOTAS PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS.Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“4. MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.
Se incluyen en el Orden del Día, por razones de urgencia, previamente declarada los
asuntos que a continuación se relacionan.
Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados por el
Secretario General, ni por la Intervención, dado que han sido presentados una vez realizada la
correspondiente convocatoria de la presente Sesión, salvo aquellos expedientes en los que se
hace constar la existencia de informe.
4.2. DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE PERSONAL
Y RÉGIMEN INTERIOR CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018, SOBRE
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA
AMPLIACIÓN DE LA TARIFA PLANA Y OTRAS SUBVENCIONES DE CUOTAS
PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“En Andalucía tenemos de alta en el Régimen especial de seguridad Social de
autónomos a unas 520.000 personas, que son parte fundamental de la economía andaluza, tanto
por su aportación al PIB andaluz (en torno a un 18%) como porque el 50% de las empresas
andaluzas están sustentadas en un autónomo, a lo que se suma que entre el 20 y el 25 por
ciento de las Sociedades Limitadas dependen también de autónomos que han optado por esta
forma jurídica.
Andalucía representa el 16% de todos los autónomos de España. En la provincia de
Málaga hay inscritos 112.700 autónomos, provincia solo superada por Madrid y según
palabras del Presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos: "No puede ser
que el autónomo andaluz se trate de forma diferente a uno de Madrid".
Este papel relevante tiene su correspondencia sobre todo en la creación de empleo, ya
que los autónomos crean su propio puesto de trabajo a través del autoempleo, ofertando
puestos en el régimen general de la Seguridad Social, siendo uno de los principales motores de
generación de empleo de nuestro País.
El pasado 25 de octubre de 2017, el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley de
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que el Senado aprobó el día 11 de octubre pasado y
que había sido respaldada por unanimidad en el Congreso. Esa ley contiene una batería de
medidas históricas de mejora de la protección social y de las condiciones para emprender y
reemprender, de eliminación de trabas y para facilitar la actividad.
Entre estas medidas, que entraron en vigor el 1 de enero de 2018, está la ampliación de
la tarifa plana de 50 euros a un año para nuevos autónomos, la segunda oportunidad para
aquellos que quieren volver a ser trabajadores autónomos, de modo que los emprendedores
podrán volver a disfrutar de esta tarifa plana pasados dos años desde que la disfrutaron si
vuelven a emprender. Todo esto unido a que las bonificaciones asociadas a esta tarifa se
extienden hasta los 24 meses, de modo que los seis meses siguientes a los doce de tarifa plana
de 50 euros, se bonifica al 50 por ciento y los últimos seis al 30 por ciento.
Además de esto, la tarifa plana se aplicará a las mujeres que se reincorporen tras la
maternidad, y se establece la exención del 100% de la cuota de autónomos durante doce meses
por cuidado de menores o dependientes, con el objetivo de favorecer y mejorar la conciliación
de la vida laboral y familiar.
Los datos de creación de empleo autónomo, que están mejorando en el conjunto de
España, pueden estancarse o empeorar en Andalucía si en nuestra Comunidad Autónoma no se
actúa, si las asignaciones presupuestarias no van acompañadas de medidas concretas, de
ayudas finalistas que lleguen en tiempo y forma a los autónomos, y que den resultados como la
ampliación de la tarifa plana y otras medidas que están funcionando ya en otras Comunidades.
No se puede esperar más, no caben más análisis, debates o informes, ya sabemos lo
que no funciona y lo que sí, por tanto es necesario, sin más demoras, que se apueste por
implementar medidas de impulso al inicio de la actividad que vayan dirigidas a subvencionar
los costes fijos de inclusión en el Régimen Especial para Trabajadores Autónomos (RETA).
Además, este sistema de ayudas permitiría establecer la concurrencia no competitiva y
facilitaría el acceso a las mismas de forma inmediata.
Por ello, el Grupo Popular eleva al Pleno la aprobación de los siguientes,
ACUERDOS:
PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a establecer ayudas directas destinadas a
subvencionar las cuotas de la Seguridad Social aplicables a las personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomos, a fin de ampliar en un año más la Tarifa Plana de 50 euros,
siempre que el trabajador autónomo cumpla las condiciones y requisitos para ser beneficiario,
establecidos en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, de manera que los
nuevos autónomos en Andalucía puedan disfrutar de dicha tarifa plana durante sus dos
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primeros años de actividad, aportando la Administración Autonómica el importe restante tras
las reducciones del 50% y 30% que para el segundo año contempla la citada normativa estatal.
SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a aprobar un programa «cuota cero» con la
finalidad de subvencionar al 100% las cuotas de la Seguridad Social aplicables a los jóvenes
menores de 30 años, y en el caso de mujeres hasta los 35 años, que inicien una actividad
empresarial o profesional por cuenta propia durante un periodo de dos años desde la fecha de
efecto del alta, siempre que sean beneficiarios de las reducciones previstas en el artículo 31.1
de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, con la nueva redacción
establecida por el artículo 3 de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del
Trabajo Autónomo, y estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a promover el acceso de las mujeres a la
titularidad compartida de explotaciones agrarias e implementar subvenciones destinadas a
promover la afiliación de aquellas en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o
autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrario,
mediante ayudas directas que compensen el 100% del importe de las cuotas a la Seguridad
Social (cuota cero) que deben abonar en el primer año desde el alta inicial, así como que en el
segundo año puedan disfrutar de una tarifa plana de 50 euros.
CUARTO.- Instar a la Junta de Andalucía a impulsar la Tarifa Plana para autónomos
colaboradores, a fin de favorecer nuevas altas de familiares colaboradores de los autónomos, y
de manera que durante el primer año desde dicha alta únicamente tengan que abonar el 20% de
la cuota correspondiente del RETA, estableciendo a tal fin incentivos directos y
complementarios a la bonificación del 50% que durante el primer año y medio ya contempla al
respecto la normativa estatal.”
Se procede a la votación de la URGENCIA que SE APRUEBA por UNANIMIDAD.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de cinco votos a
favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal Opción Sampedreña) y
cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo Municipal Costa del
Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida), DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.”

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.
Interviene el Sr. Garre Murcia y dice:
“Buenos días.
Como en ocasiones anteriores, la moción que traemos hoy al Pleno, pretende
incidir en el desempleo, como es el principal, la principal preocupación que tienen
nuestros vecinos, según como hemos dicho ya en otras ocasiones, el principal
problema que excita al ciudadano según el barómetro del Centro de Iniciativas
Sociológicas, CIS.
En esta ocasión tratamos de potenciar emprendimiento, que es como dice el
cuerpo de la moción, en la Provincia de Málaga hay 112.700 autónomos, provincia que
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solo es superada por Madrid en estos momentos a nivel de emprendimiento como, con
la modalidad de autónomo.
Seguimos en la línea de trabajo, que desde la moción presentada el 21 de
Diciembre de 2015, ya pedíamos medidas para ayudar a los emprendedores. Medidas
que ya hemos puesto en marcha desde esta Delegación que represento, o bien como la
moción que presentamos el 17 de Octubre de 2017, en la que creamos la oficina del
autónomo en el Vivero de Empresas.
En esta ocasión, venimos a pedir que la Administración que no cumple se
ponga las pilas.
Mientras el Gobierno de España no deja de aprobar medidas de estímulos para
estos colectivos, tales como la Ley de reforma urgente del trabajo autónomo, con
entrada en vigor el 1 de Enero del corriente, el Gobierno Andaluz protagoniza otra
dejación de funciones con quienes son la médula espinal de nuestra economía.
Es por ello, que ante la falta de ideas del Equipo de Gobierno de la Junta, les
hago llegar unas medidas que están funcionando ya en otras Comunidades Autónomas
como la de Madrid, para que el Pleno de este Ayuntamiento se las traslade y le
comunique la necesidad urgente de trasladar estas medidas para estos, para las ventajas
de estos colectivos.
He sacado un par de artículos de periódicos que avalan lo que les cuento.
El primero de ellos es de fecha 18 de Diciembre de 2017 y cita que,
“Un autónomo con alta en Madrid, tendrá hasta dos años de tarifa plana”.
Esto lo emite el “5 Días”, periódico del Grupo “El País”, y cita,
“El emprendedor puede ahorrarse hasta 4.500 euros durante los 24 primeros
meses de actividad”.
Y cita un Plan, un Programa, Programa Estrategia de Madrid por el Empleo,
mediante los que la Comunidad de Madrid apoya el emprendimiento y facilita el
desarrollo de proyectos y negocios.
Les cito otro artículo de periódico, en este caso es de “La Opinión de Málaga”,
del 14 de Marzo del 2018, en el que dice que,
“Málaga es la segunda Provincia Española que más autónomos genera”.
Y cita a Lorenzo Amor, que es el Presidente de la Asociación de Trabajadores
Autónomos, ATA; cita por ejemplo que,
“El crecimiento de generación autónomos en la Provincia de Málaga es 3
puntos por encima de la media nacional, y es evidente que este crecimiento”.
Cita el diciendo que,
“Tiene mucho que ver con las medidas que han entrado en vigor con la nueva
Ley de Autónomos”.
Igualmente cita Lorenzo Amor que,
“No puede ser que el Autónomo Andaluz se trate de forma distinta que uno de
Madrid”.
Como pueden ver, otras Comunidades Autónomas nos llevan la delantera en
fomentar este tipo de iniciativas, y gestiona sus presupuestos de forma eficiente.
De, de iniciar medidas como las que proponemos, pronto nos situarían en
primer lugar de la creación de empleo por dos días, la del autoempleo y la de las
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contrataciones de estos en Régimen General; que es lo que los ciudadanos demandan y
han expresado en multitud de años en el barómetro del CIS.
Por todo ello,
“Proponemos instar a la Junta de Andalucía la aprobación de una serie de
medidas citadas en la moción, que potencian la creación de nuevo tejido Autónomo y
el mantenimiento del actual. Medidas tales como, aumentar el plazo de la tarifa plana,
de 50 euros mensuales que existe en la actualidad, de 12 a 24 meses; o la bonificación
del 100% de la cuota para menores de 30 años, tal y como ya aplican otras
Comunidades Autónomas, como he citado, por ejemplo la de Madrid”.
Nada más, muchas gracias”.
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Sí, bueno.
Entiendo que esta misma propuesta, Sr. Garre, ha sido llevada al Parlamento
Andaluz, y creo que fue el 7 de marzo concretamente, y que fue rechazada
ampliamente por todos los Grupos. La, la que si fue aprobada fue la proposición no de
Ley de “Ciudadanos”, que entiendo era una propuesta bastante similar a la suya; esta es
una, en realidad es una moción de impulso, una moción tipo, y.., y no se entiende por
qué se trae aquí a este Pleno, si ya han sido esas ayudas aprobadas por la Junta.
En cualquier caso, bien es verdad que el Gobierno Andaluz ha resultado ser
bastante incompetente a la hora de gestionar las ayudas a los Autónomos, ya que el
presupuesto que se destinó a las mismas, simplemente no se ha ejecutado en su
totalidad, y por lo tanto eso es.., no se han gestionado bien. Ha sido un.., un, un, un
despropósito por parte de la Junta; y por lo tanto está aún por ver cómo se gestionará
esta nueva convocatoria de ayudas que se acaba de aprobar.
Pero también es una realidad y creo que no me lo va a poder negar, que esta
tarifa plana para los Autónomos, no ha funcionado. Y el problema no es el tiempo que
dure esa tarifa, esa tarifa plana, sino que es en sí misma perversa.
El verdadero problema con el que se enfrentan los autónomos es la
precarización laboral y el afloramiento del.., y el abuso de nuevas fórmulas dentro de
las empresas, que buscan desvirtuar las relaciones laborales, transformando puestos de
trabajo que supuestamente son por cuenta ajena en figuras de falso autónomo. Este es
el verdadero problema Sr. Garre.
Nosotros creemos que lo que realmente necesitan los emprendedores, y esto
creo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, es dotación de capital, acceso al
crédito, que los bancos no están dando crédito a los autónomos. Por lo tanto, aquí es
clave una Banca pública, porque la privada, evidentemente no está funcionando. Así
como también la creación de redes de colaboración desde las instituciones. Y esto entre
otras muchísimas medidas.
Muchísimas gracias”.
Interviene el Sr. Morales López y dice:
“Buenos días.
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Bueno, yo creo que Victoria ya ha adelantado algo.
En primer lugar, bueno, las cuatro mociones que trae hoy son las cuatro iguales;
las cuatro reclamándole a la Junta de Andalucía. En este caso, además, podíamos haber
intentado.., en vez de hacer a la Junta de Andalucía, otra institución superior que es el
Estado.
Como dice, ya se ha aprobado el 7 de Marzo, una proposición no de Ley, donde
se ha.., está incentivando esas ayudas, y lo que se pide es un consenso. Consenso, que
el Partido Popular, en este caso, lo que quiere es figurar. Figurar, hacer, bueno, pues
como hemos dicho, como ha dicho Victoria, no están funcionando porque no son
medidas, son unas medidas.., ¡Sí! Están adecuadas para los.., los emprendedores, pero
que deben de ir acompañadas con otra serie de medidas mucho más importantes, una
Ley mucho mayor. Y además, el problema también que tenemos, es que se pide
nuevamente a la Junta que haya unas subvenciones, por cierto, se han aprobado, pero
lo que se le pide es, al Sr. Montoro, que le de a Andalucía los 5.000.000.000 de euros
que le debe a Andalucía para que pueda fomentar y pueda potenciar ese trabajo de los
autónomos, de los emprendedores...
Entonces, lo que estamos pidiendo es que la Junta adelante un dinero que
Montoro está recaudando pero que no devuelve a Andalucía.
Entonces, a lo mejor la proposición teníamos que haberla mandado un poquito
más arriba, al Gobierno de la Nación, para que se comprometa con las Comunidades
Autónomas, para que apueste por el emprendimiento, para que apueste por los
autónomos, y después las Comunidades Autónomas, por supuesto, que inviertan, que
por supuesto nunca vamos a estar nosotros en contra de eso. Muchas gracias”.
Interviene el Sr. Garrre Murcia y dice:
“Bueno. Contestarle a Victoria que se ha sentado, pues bueno, leerá el Acta, me
imagino, pues contestarle que el tema de la financiación no creo que sea el problema;
de hecho, encuestado a los emprendedores, la primera necesidad que tienen es apoyo,
es saber que no están solos, no es la financiación, con lo cual no creo que vayan por ahí
los problemas.
Sí se ha hablado en muchas ocasiones de que la crisis que tanto ocultó
Zapatero, pues destruyó 2.000.000 de empleos. Estos 2.000.000 de empleos, que
sabemos que.., y contestando también al Sr. Morales, estos 2.000.000 de empleos
supusieron aumentar las prestaciones, la obligación de dar prestaciones por desempleo,
con lo cual redujo el presupuesto, con lo cual al final, pues, esos 2.000.000 de personas
no han cotizado, y, y encima de todo, pues.., al no cotizar, no se recibe dinero para
poder pagar los aumentos de pensiones que los jubilados se.., se merecen.
Esto es una gestión, que como sabemos todos, vienen ya de la época de
Zapatero al negar esa crisis y al no tomar medidas al respecto.
Lo que yo trato de comentar aquí es que, junto con esos 2.000.000 de empleo
que se destruyeron en aquella época, se destruyeron 600.000 Autónomos. Esas
empresas son las que generaban esos 2.000.000 de empleos. Y lo que se está tratando
es de que se potencien de nuevo, a que se recuperen esas 600.000 empresas, en este
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caso Autónomos, porque son la mayor parte del tejido empresarial que tenemos en este
país.
Darle las gracias a los que va a apoyar esta medida. Creo que es de justicia
pedirle a la Junta de Andalucía que no haga dejación de funciones en este asunto,
porque estamos tratando con el principal problema, el barómetro del CIS, que es el
empleo, y que necesitamos que la Junta de Andalucía se ponga las pilas.
Esta medida que.., a la que están aludiendo del 7 de Marzo, son medidas de
subvenciones y ya hemos visto que las subvenciones no funcionan. Están dirigidas,
desde luego, a empresas no a autónomos. Con lo cual no es algo que.., que no nos
contente y seguiremos luchando para que esto funcione en condiciones. Gracias”.
Durante el debate del asunto se incorpora la Sra. Leschiera siendo las 11:40; la
Sra. Pérez Ortiz se ausenta siendo las 11,40h; el Sr. Díaz Molina se ausenta siendo las
11,43 h, y se incorpora a las 11,45h; asimismo se ausenta la Sra. Mendiola Zapatero
siendo las 11.46 horas y se incorpora siendo las 11:49 horas.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (doce del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña), ocho votos en contra (seis del Grupo Municipal Socialista y dos del
Grupo Municipal de Izquierda Unida) una abstención del Grupo Municipal Costa del
Sol Sí Puede y una abstención por ausencia de la Sra. Pérez Ortiz
ACUERDA
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a establecer ayudas directas
destinadas a subvencionar las cuotas de la Seguridad Social aplicables a las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomos, a fin de ampliar en un año más la Tarifa
Plana de 50 euros, siempre que el trabajador autónomo cumpla las condiciones y
requisitos para ser beneficiario, establecidos en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes
del Trabajo Autónomo, de manera que los nuevos autónomos en Andalucía puedan
disfrutar de dicha tarifa plana durante sus dos primeros años de actividad, aportando la
Administración Autonómica el importe restante tras las reducciones del 50% y 30%
que para el segundo año contempla la citada normativa estatal.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a aprobar un programa «cuota
cero» con la finalidad de subvencionar al 100% las cuotas de la Seguridad Social
aplicables a los jóvenes menores de 30 años, y en el caso de mujeres hasta los 35 años,
que inicien una actividad empresarial o profesional por cuenta propia durante un
periodo de dos años desde la fecha de efecto del alta, siempre que sean beneficiarios de
las reducciones previstas en el artículo 31.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del Trabajo Autónomo, con la nueva redacción establecida por el artículo 3 de
la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, y estén
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
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TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a promover el acceso de las
mujeres a la titularidad compartida de explotaciones agrarias e implementar
subvenciones destinadas a promover la afiliación de aquellas en el Régimen Especial
de trabajadores por cuenta propia o autónomos, a través del Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrario, mediante ayudas directas que compensen el
100% del importe de las cuotas a la Seguridad Social (cuota cero) que deben abonar en
el primer año desde el alta inicial, así como que en el segundo año puedan disfrutar de
una tarifa plana de 50 euros.
CUARTO.- Instar a la Junta de Andalucía a impulsar la Tarifa Plana para
autónomos colaboradores, a fin de favorecer nuevas altas de familiares colaboradores
de los autónomos, y de manera que durante el primer año desde dicha alta únicamente
tengan que abonar el 20% de la cuota correspondiente del RETA, estableciendo a tal
fin incentivos directos y complementarios a la bonificación del 50% que durante el
primer año y medio ya contempla al respecto la normativa estatal.
3.4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
PARA INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A QUE AMPLÍE LA
PLANTILLA SANITARIA DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“4. MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.
Se incluyen en el Orden del Día, por razones de urgencia, previamente
declarada los asuntos que a continuación se relacionan.
Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados por
el Secretario General, ni por la Intervención, dado que han sido presentados una vez
realizada la correspondiente convocatoria de la presente Sesión, salvo aquellos
expedientes en los que se hace constar la existencia de informe.
4.3. DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO
DE 2018, RELATIVO A LA MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A
QUE AMPLIE LA PLANTILLA SANITARIA DE LOS CENTROS DE SALUD
DEL MUNICIPIO.
Seguidamente se da cuenta de la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Es público y notorio que el servicio sanitario de Marbella es muy deficiente, situación
que se ve agravada en las épocas de vacaciones en las que miles de turistas incrementan la
población de nuestra ciudad hasta multiplicarla casi por tres, lo cual hace mucho más visible
esa carencia.
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En el Distrito Sanitario Costa del Sol, que incluye Marbella, Fuengirola, Torremolinos,
Benalmádena y Estepona, la falta de médicos asciende a 51 Médicos de Familia.
La calidad del servicio sanitario se ve afectada también por la «variabilidad» en la
atención a los pacientes entre los Centros de Salud de la zona y el funcionamiento del sistema
hospitalario; hay Centros en los que los médicos tienen 1.500 tarjetas y otros en los que rondan
las 2.500 o 2.800. Tienen los médicos apenas cinco minutos para atender a los pacientes, algo
insostenible.
El Hospital funciona a medio gas por lo que, por mucho esfuerzo que haga, la atención
primaria poco puede hacer. Por poner un ejemplo, desde la ASOCIACIÓN BASTA YA nos
indican que solicitar una ecografía en el Hospital «se ha convertido en un suplicio».
Las necesidades del Distrito Sanitario se agravan con «la forma anárquica» con la que
la Junta de Andalucía contrata a los sanitarios, según indicó uno de los portavoces de la
asociación BASTA YA MALAGA
Centrándonos en Marbella, la asociación Basta Ya Málaga, que representa a unos 300
médicos de Atención Primaria de la provincia, calcula que los tres Centros de Salud del
municipio necesitan 18 facultativos más para mejorar la atención.
El Centro de Salud que precisa un mayor número de personal es el de Las Albarizas,
en el que hacen falta cuatro Médicos de Familia, dos de Urgencias y un Pediatra.
El de Leganitos, necesita cuatro Médicos de Familia.
Y el Centro de Salud de San Pedro requiere de otros siete doctores para garantizar
un servicio de calidad a los pacientes, según el colectivo.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno la
adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Instar a la CONSEJERIA DE SALUD DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA a que inviertan en Sanidad, cubra las necesidades sanitarias de Marbella y
proceda, de forma inmediata, a ampliar la plantilla sanitaria dotando a los Centros de Salud de
Marbella con los 18 facultativos que, como mínimo, serían necesarios para dar un servicio
decente a los ciudadanos.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Salud, a los efectos
oportunos.”

Se procede a la votación de la URGENCIA que SE APRUEBA por
UNANIMIDAD.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de seis
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal Opción
Sampedreña y uno del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede) y tres abstenciones
(dos del Grupo Municipal Socialista y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida),
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.“
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa informa a los componentes de la Corporación que hay un
acuerdo de la Junta de Portavoces, y al haber habido una propuesta por parte de uno de
los colectivos, y al estar presente en el salón de Plenos el médico de familia Antonio
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de la Cruz Cantero, en representación de la Asociación Basta Ya Málaga, el cual
presta sus servicios en el Distrito Sanitario de Marbella, va a intervenir en primer lugar
en la exposición del punto.
Toma la palabra el Sr. de la Cruz y dice:
“Gracias ¿Qué tal? Hola.
En primer lugar, muy buenos días y darles las gracias por permitirme a mí en
persona y en nombre de la Asociación “Basta ya, Málaga”, que nos podamos transmitir
nuestras opiniones aquí en el Pleno del Ayuntamiento de Marbella.
En primer lugar, yo, dos palabras para comentaros solamente quién somos.
“Basta ya” es una Asociación que surge hace unos cuantos meses ¿Vale?, a
partir de todo este proceso que se ha producido en Andalucía en cuanto al deterioro de
la atención sanitaria, y hace unos meses, decidimos decir que basta ya de seguir
callados, de seguir dejando cómo la Sanidad pública se va desmantelando y cómo
fundamentalmente, la Atención Primaria va perdiendo apoyo en detrimento de la
atención privada.
Entonces. En primer lugar, ya les digo, dar las gracias en nombre de la
Asociación por permitirme dirigirme a vosotros.
En primer lugar quería comentaros algunas cosas, en concreto sobre esta zona
básica de Salud, en tanto que nuestra Asociación ahora mismo está exclusivamente en
Málaga, aunque tenemos contactos con otras Asociaciones de otras Provincias, y
comentaros un aspecto que ha salido publicado hace una semana, que nos da una idea
de cómo se encuentra la Sanidad en Andalucía, pero sobre todo y concretamente en
Málaga.
Mirad. En los últimos 10 años, se han marchado de Málaga, 320 médicos de
familia, es decir, de los 1.200 médicos que se han ido en los últimos 10 años, ese casi
20% corresponde a médicos de Atención Primaria. Y dice uno, bueno, ¿Será porque se
está mejor fuera? Sí. ¿Será porque tienen mejores condiciones de trabajo? Sí. ¿Será
porque aquí porque aquí se hacen contratos malos? Sí.
Y bueno. Y dice uno, bueno, ¿Y dónde están estos médicos? Bueno, pues
resulta que el 55% de los médicos están fuera de la Comunidad Autónoma, es decir,
están en España pero fuera de la Comunidad Autónoma; pero es curioso que el 22% de
esos médicos están en las Provincias que están al lado de Málaga, están en Cádiz, están
en Granada, están en Sevilla.
¿Es igual toda Andalucía? No.
Málaga, si veis las estadísticas, es una de las Provincias más infradotadas en
cuanto a medios sanitarios, tanto a nivel hospitalario como a médicos de Atención
Primaria. Y si dentro de Málaga, hacemos, y hacemos valoraciones de los estudios que
la misma Consejería hizo en el año 2011 y 2012, vemos cómo el Distrito Sanitario
Costa del Sol es todavía el más infradotado de toda la Provincia, de tal forma, que
nosotros, haciendo unos estudios junto con los profesionales de los sindicatos médicos,
hemos podido observar cómo concretamente en el Distrito Sanitario, necesitamos 51
médicos de familia, simplemente para llegar a la ratio de atención primaria que
propugnan todas las Sociedades Científicas. De tal manera, que concretamente en el
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Costa del Sol, necesitaríamos, ya le digo, 51 médicos. En esta zona básica,
concretamente, también una de las peor dotadas, necesitaríamos al menos 7 médicos en
el Centro de Salud de San Pedro Alcántara, ¿De acuerdo?; 4 médicos más en el Centro
de Salud de Albarizas; 4 médicos más en el Centro de Salud de Leganitos, y 1 pediatra
más en Leganitos.
De todo este, personal que se necesita, solamente se ha hecho un contrato. Se
ha desdoblado un cupón Albarizas, absolutamente sin saber por qué, ni sabemos
exactamente los motivos. Porque por ejemplo, os cuento, que en el Centro de Salud de
Lagunas, se han abierto dos plazas nuevas. Centro de Salud de Lagunas necesita menos
médicos de San Pedro.
Esta falta de transparencia es absolutamente total.
En cuanto si hablamos ya un poquito de las infraestructuras. Bueno, todos
conocéis en qué situación se encuentran las infraestructuras de los Centros de Salud
con más de 25 años de antigüedad ¿Eh? Leganitos, todos los conocen mucho mejor que
yo; Albarizas lo conocéis exactamente mejor que yo; y San Pedro Alcántara,
afortunadamente contará en el futuro próximo con un nuevo Centro de Salud que
esperamos que sea bueno y que se encuentre bien dotado.
Y yo, simplemente apostar y comentaros algo brevemente, que supongo que ya
vosotros lo sabéis perfectamente; y es un aspecto muy importante que es por lo que
estamos luchando todos los médicos de Atención Primaria en la Asociación.
Y es que invertir en Atención Primaria es lo más rentable que existe ahora
mismo en la Sanidad Pública Andaluza.
Invertir en Atención Primaria, significa que nuestros pacientes, nuestros
usuarios van a resolver el 80 y el 85% de sus problemas de salud. ¿Qué ocurre? Pues
que si nos dejan a los médicos de familia trabajar y trabajar bien, la Salud pública y el
Sistema Sanitario Público de Andalucía, volverá otra vez a lo que fue antiguamente.
Ahora mismo, os cuento, para que sepáis, que no nos dejan pedir
absolutamente, prácticamente casi ningunas pruebas complementarias. Es decir, yo
pedir una ecografía, a mí me supone una pelea continua; pedir una analítica especial,
ya no os cuento. Y el concepto de un TAC, bueno, ya os digo que eso es totalmente
imposible.
Es decir, invertir en Atención Primaria no solamente es bueno desde el punto
de vista de la salud, de la Salud Pública, de la salud de nuestros ciudadanos, sino
también económicamente rentable. Es decir, todos los problemas que solucionamos en
Atención Primaria no llegan al Hospital. Si no llegan al Hospital, no consumen
recursos. Y si no consumen recursos, se ahorra dinero”.
Interviene el Sr. Alcalá Belón y dice:
“Muchas gracias Sra. Alcaldesa, muchas gracias Sr. de la Cruz por su
intervención. Y ya ha quedado prácticamente todo expuesto. Que es público notorio
que el Servicio Sanitario de Marbella es deficiente. Esta situación se ve agravada en
época de verano, cuando la población de Marbella prácticamente se triplica, lo cual
hace mucho más visible las carencias médicas que tenemos en nuestro pueblo.
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En el Distrito Sanitario del Costa del Sol, como bien ha dicho el Sr. de la Cruz,
que incluye Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena y Estepona, la falta de
médicos asciende a 51 médicos de familia. Está la calidad del servicio sanitario, se
afecta también, por la “veralidad” en la atención a los pacientes entre los Centros de
Salud de la zona y el funcionamiento del sistema Hospitalario que, que hace agua por
todas partes.
Hay Centros en los que los médicos atienden 1.500 tarjetas y otros en que
rondan los 2.500, llegando hasta los 1.800. Los médicos tienen apenas cinco minutos
para tratar a los pacientes, algo que es totalmente insostenible y redunda en la mala
calidad que se está dando en los pacientes. El Hospital funciona a medio gas, como ya
todos sabemos, por lo que por muchos esfuerzos que hagan los médicos de atención
primaria, poco pueden hacer.
Y ya, por poner un ejemplo, que lo ha puesto el Sr. de la Cruz, hacer un, un, un
poco.., una ecografía, se ha convertido en un verdadero suplicio, ya que se, se eterniza
nuevamente el procedimiento para hacerla.
La necesidad de Distritos que se agravan con la Junta de Andalucía, la forma de
contrata los médicos sanitarios.
Centrándonos ya en Marbella, que es lo que más nos interesa a todos nosotros,
la Asociación “Basta ya”, la que representa aquí el Sr. de la Cruz, que representa a
unos 300 médicos de atención primaria de la provincia, calcula que Marbella necesita
en torno a 18 médicos más. En Las Albarizas, en concreto, hace falta 4 médicos de
familia, dos de urgencias y un pediatra. En el de Leganitos, necesita 4 médicos de
familia y el Centro de Salud de San Pedro, requiere otros 7 doctores para garantizar un
servicio de calidad a los pacientes, según el colectivo.
Por todo ello, queremos que se acuerde instar a la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía a que invierta en Sanidad, cubra las necesidades Sanitarias de
Marbella y proceda de forma inmediata a ampliar la plantilla Sanitaria, dotando a los
Centros de Salud de Marbella con los 18 facultativos, que como mínimo serían
necesarios para un servicio decente para los ciudadanos.
Muchísimas gracias”.
Interviene la Sra. Morales Ruiz y dice:
“Sí. Bueno, agradecer a, al Sr. de la Cruz la, la exposición que, que ha sido tan
clarificadora y además ha, ha mostrado el, el modelo de lo que debe de ser una, una
Sanidad que garantice la igualdad entre todos y todas. Es lo que ha descrito y lo que
nosotros siempre hemos defendido. Porque además, es una realidad que hay que
fortalecer la base de la Sanidad para que la problemática, las enfermedades, se puedan
solventar desde esa primera estancia. Precisamente ese es el espíritu de los médicos de
familia que siempre han tenido.
Es una realidad, que aquí en Marbella y en San Pedro, teniendo citas con un
médico de familia, aquellos que, que habitualmente utilizamos la Sanidad Pública,
porque además creemos en ella y la defendemos, resulta que para que una gripe, nos
den una cita para una semana, avoca a la gente a que se vaya a urgencias, de tal manera
que satura urgencias, satura la atención hospitalaria, es decir, la pescadilla que se
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muerde la cola; ahora mismo, el sistema está absolutamente colapsado en ese sentido.
Por supuesto, por eso hay que fortalecer esa, esa medicina preventiva de la que
hablamos, no esa medicina paliativa que solventa las enfermedades, cuando incluso
algunas de ellas llegamos ya tarde y no tienen solución.
Muy clarificador el fortalecimiento de, de ese modelo, del de que, desde que
Izquierda Unida siempre hemos defendido y estaremos a su lado para lo que ustedes
necesiten. Los Sindicatos Médicos, como ustedes han dicho, informan de que al final,
lo que hay también es una huída de profesionales, porque la situación laboral es
bastante indigna, con contratos precarios como nos podemos encontrar en cualquier
empresa privada y no puede ser de un servicio básico como es la Sanidad, que
realmente esté haciendo contratos tan precarios, que además no garantizan esa cercanía
que siempre hemos vivido. Yo recuerdo, y yo creo que todos y todas recordamos esa,
esa atención cercana que siempre ha tenido el médico de familia, que nos ha dado
soluciones en absolutamente todo, incluso en aquellas cosas, que era el
acompañamiento personal a las, a las familias.
Por lo tanto. Agradecer su intervención porque va absolutamente a la par que
nuestra defensa de un Sistema público de, de esa Sanidad que es un prioridad y que
además tiene que ser garante para que exista igualdad entre las personas.
Muchísimas gracias”.
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Gracias Sra. Alcaldesa.
Yo no iba a intervenir en principio en este punto, porque entendemos que es de
obligatoriedad apoyarlo, pero quiero agradecer la intervención del, del Doctor, que hoy
nos ha hecho aquí, que ha sido bastante, nos ha abierto los ojos a una realidad, y sobre
todo me he quedado con el aspecto que usted ha destacado al final, que es la
importancia del médico de cabecera, de lo que conocemos, el médico de cabecera, que
es verdad, es la prevención; se basa en prevenir todas esas enfermedades que luego
pueden repercutir en que las personas tengamos que, que acudir a Urgencias o incluso,
muchas otras acaban yéndose a la, a la, a la medicina privada, que es lo que, lo que se
intenta, se intenta evitar ¿No? Porque es verdad que tenemos un servicio público que
es, que es de calidad y que debemos mantenerlo, y aquí las Instituciones tienen una
responsabilidad. En vez de, en vez de aplicar todos esos recortes que se han estado
aplicando durante todos estos años y que han llegado, han llevado a lugar a esta
situación. Es una reflexión, que evidentemente, los Partidos Políticos, principalmente
el Partido Popular y el Partido, el Socialista tienen que hacer.
Muchísimas gracias de nuevo por su presencia aquí”.
Interviene la Sra. Leschiera y dice:
“Sí. Bueno. Buenos días. Gracias al, al Doctor que ha intervenido.
Desde el Grupo Municipal Socialista, como siempre, vamos a apoyar las
mociones que, que tiendan, o que, o que apunten a, a mejorar la calidad de los servicios
en, en, en nuestro Municipio.
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Sí quiero decir, y aquí está, y quiero realmente romper una lanza a favor del
esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía, que para 2018 va a poner 20.000
nuevas plazas acordadas con los Sindicatos, para reponer los médicos de familia.
Reposición que el Sr. Montoro negó a la Junta de Andalucía, en este caso con el tema
de los médicos, negando la reposición de los profesionales.
Y hablo del esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía, porque el Sr.
Montoro todavía debe, y hay, y eso lo voy a decir, lo voy a repetir siempre, porque es
una deuda con la Comunidad Autónoma de 5.000.000.000 de euros, que la Junta de
Andalucía está poniendo de su dinero y del dinero de todos los andaluces, para poder
realmente cumplir con los servicios mínimos, por lo menos que hacen falta en la
Sanidad.
Sí queremos desde el Partido Socialista, agradecer el gran esfuerzo que hacen
los médicos de familia por poder, y reconocemos, que en muchas ocasiones tienen que
suplir y tienen que correr con los tiempos para poder atender, porque, porque nosotros,
yo particularmente y mi familia somos usuarios de la, de la, de la Sanidad pública; cosa
que yo entiendo que el Partido Popular muchas veces no defiende y quiere que nos
vayamos a la sanidad privada. Pero la Junta de Andalucía va a realizar ese esfuerzo
para que tengamos la sanidad pública que todos y todas nos merecemos.
Gracias”.
Interviene el Sr. Alcalá Belón y dice:
“Muchas gracias Sra. Alcaldesa.
En primer lugar, volver a agradecerle al Sr. de la Cruz la magnifica exposición
que nos ha hecho de la situación real de la sanidad de asistencia primaria en la Costa,
especialmente en Marbella.
Interrumpe el Sr. García Rodríguez para preguntar a la Sra. Alcaldesa de qué
hay de lo de un turno por portavoz.
La Sra. Alcaldesa le indica que esa condición es para los siguientes Plenos y
que hoy ya estaba acordado en Junta de Portavoces.
Prosigue su intervención el Sr. Alcalá Belón:
“Voy a ser breve, y simplemente darle las gracias a toda la oposición y a todos
los Partidos Políticos por el apoyo a esta moción y esperemos que pronto, la Junta de
Andalucía pueda dotarnos de más medios para que la Sanidad en Marbella esté en el
lugar que se merece.
Muchísimas gracias”.
La Sra. Alcaldesa da las gracias al Doctor de la Cruz por su intervención y le
comunica que se hará extensivo y que se le hará llegar para que se tenga en la
plataforma.
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Durante el debate del asunto se incorpora la Sra. Pérez Ortiz y el Sr. Bernal
Gutiérrez siendo las 11:53 horas; se ausenta el Sr. Díaz Becerra y la Sra. Mendiola
Zapatero siendo las 12:00 horas y se incorporan siendo las 12:05 horas.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD
ACUERDA
PRIMERO.- Instar a la CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA a que inviertan en Sanidad, cubra las necesidades sanitarias de Marbella
y proceda, de forma inmediata, a ampliar la plantilla sanitaria dotando a los Centros de
Salud de Marbella con los 18 facultativos que, como mínimo, serían necesarios para
dar un servicio decente a los ciudadanos.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Salud, a los
efectos oportunos.
3.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A
RENOVACIÓN DE LA AVENIDA DEL TRAPICHE.- Seguidamente se da cuenta
del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor
literal:
“Seguidamente se da lectura de la moción, del siguiente tenor literal:
“JOSÉ BERNAL, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Excmo.
Ayuntamiento de Marbella
EXPONE
La barriada de Miraflores es una de las principales zonas de la ciudad, donde se ubica
la avenida del Trapiche, una vía que vertebra la entrada de Marbella y la une al centro,
a través del Casco Antiguo, por lo que su puesta en valor debe ser incuestionable.
Durante la etapa del PSOE al frente del Gobierno municipal, contábamos con un
proyecto para convertir la avenida del Trapiche en un gran bulevar, ya que se trata de
la entrada de Marbella por el norte, por lo tanto del primer impacto visual de los
turistas que llegan a la ciudad a través de la Estación de Autobuses.
En esta etapa, desde la Delegación de Obras en coordinación con la propia Alcaldía, se
mantuvieron reuniones con los vecinos para adoptar acciones como ganar espacios de
paseo; además obviamente, de llevar a cabo obras de canalizaciones y saneamiento.
Las actuaciones, como no, incluían la renovación completa de la vía, una calle en la
que no se invertía durante años.
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Entre las actuaciones se contemplaba la renovación de la pavimentación, que en
algunos puntos se encuentra en muy mal estado, y estaba previsto proceder a aumentar
el ancho de las aceras en la parte inicial de la avenida, ya que hay lugares en los que
incluso a día de hoy no se cumplen las mínimas medidas de accesibilidad.
El proyecto abarcaba toda la avenida del Trapiche hasta el cruce con la avenida Arias
de Velasco por el norte y con el cruce con Salvador Rueda por el sur. Un total de 570
metros lineales de largo y otros 8000 metros cuadrados de renovación del pavimento.
En lo que se refiere a la superficie de la pavimentación estaba previsto usar un material
ennoblecido, similar al de otras grandes avenidas como Nabeul para embellecer el
punto de entrada a la ciudad. Todo esto estaba previsto acometerlo en un plazo de ocho
meses.
Los trabajos iban a comprender también la renovación de las infraestructuras, de los
puntos de luz, la separación de las redes pluviales y fecales, así como de la de
abastecimiento y mejoras en la iluminación y el mobiliario urbano.
El presupuesto que se contemplaba para esta actuación procedía del remanente de
tesorería, en total, casi dos millones de euros de inversión.
Es por lo que base a lo expuesto solicito se someta a pleno la siguiente:
MOCIÓN
1.- Que el Ayuntamiento de Marbella retome el proyecto, ya elaborado por el
anterior equipo de Gobierno, para la renovación de la avenida del Trapiche, ante la
situación estratégica de la calle, así como de la importancia que tiene esta vía para la
mejora del saneamiento en el resto de la ciudad.”
Y la Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad, por mayoría de tres
votos a favor (dos del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-LV) y seis abstenciones (cuatro del Grupo Municipal Popular, una del
Grupo Municipal OSP y una del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede)
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.”
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.
Interviene el Sr. Bernal Gutiérrez y dice:
“Buenas tardes ya, a esta hora a todos y a todas las presentes.
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Hoy traemos una propuesta, que es una demanda desde hacía muchos años en
Marbella y que, en el Gobierno que yo presidí en los dos años, proyectamos y
entendíamos que se tenía que haber ejecutado ya en este momento.
Es una obra de especial necesidad, ya no solamente por los problemas que
conlleva, sino por la imagen que da para la ciudad y la calidad de vida de los vecinos.
Estoy hablando de la Avenida Trapiche.
En los dos años en los que yo estuve presidiendo este Ayuntamiento, durante
un año y medio, cuando pudimos disponer de presupuesto y de remanente, arreglamos
barrios enteros, modificamos las estructuras de numerosos barrios de nuestra ciudad,
invertimos un número importante de millones de euros en aquellos sitios que habían
estado abandonados durante muchos años.
Hoy habéis vuelto a los modos malos de solamente el cambiar las losetas en los
barrios, nosotros cambiábamos barrios enteros.
Y una de la zona principal de esta ciudad, que es el barrio Miraflores, la
mimamos especialmente. Comenzamos a ejecutar una obra de necesidad, como es la
calle de Reino de Aragón, adaptándola a esa imagen de la ampliación del Casco
Antiguo hacia el Norte, que es lo que nosotros perseguíamos con otras obras, como la
de la calle Lobatas, la calle Aduar; y seguidamente en conjunción con los vecinos y
con los propietarios de los comercios de toda la Avenida Trapiche y del Miraflores,
comenzamos a trabajar en el gran proyecto de la Avenida Trapiche.
Un proyecto de vital necesidad, lo vuelvo a repetir, que iba a dar una nueva
imagen para esa conexión entre la entrada de Marbella por el Norte y el Casco
Antiguo; íbamos a convertir lo que actualmente es una calle con muchos problemas,
con barreras arquitectónicas, con una vertebración heredada desde hace muchos años,
en un gran boulevard atractivo, además como nos lo pidieron los vecinos, similar a la
obra que nosotros hicimos en la Avenida Nabeul.
Dos millones de euros establecidos en el remanente, un año de trabajo para la
elaboración del proyecto, y un acuerdo de consenso con todos los vecinos para que la
obra fuera como ellos nos la estaban demandando. Consenso, que pasaba además
porque muchos de estos vecinos y Comunidades de Propietarios, nos cediera a la
ciudad, al Ayuntamiento, amplios espacios privados de parques y de aparcamientos
para que hiciéramos el boulevard que se merece Marbella en el Trapiche.
Íbamos a contemplar la renovación completa de la pavimentación, ahí está el
proyecto, en algunos puntos además se encontraba en muy mal estado, íbamos a
proceder a aumentar el ancho de las aceras, sobre todo en la plaza de principal de la
Avenida y el proyecto iba a abarcar absolutamente toda la Avenida, desde el cruce con
la Avenida Arias de Velasco por el Norte, hasta el cruce con la calle Salvador Rueda
por el Sur.
Quinientos setenta metros lineales de actuación y más de 8.000 metros
cuadrados de renovación. No solamente del pavimento, sino también de la luz,
iluminación, de bancos, del material mobiliario en toda la Avenida y algo importante y
vital, la renovación completa de saneamiento de la Avenida Trapiche.
Por eso costaba la obra, por eso se tasaba el proyecto en ejecución en 2.000.000
de euros. Por eso lo teníamos ahí, porque no queríamos que ocurriera lo que ha
ocurrido en las últimas lluvias, que aquello sea un río, que se esté parcheando
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constantemente, y que la gente del Miraflores no viva con la calidad que nosotros le
prestamos a otras zonas de Marbella.
Por lo tanto, el éxito de la obra de la Avenida Nabeul, también queríamos que
fuera el éxito de la Avenida Trapiche.
Vuestro Gobierno, cogisteis esos 2.000.000 de remanente, y se lo quitasteis a la
gente del Miraflores y a la gente de la Avenida Trapiche.
Hoy tenemos aquí la oportunidad, con una moción además de acuerdo para
todos, de que de una vez, además de forma definitiva, llevemos a cabo la gran
necesidad de la Avenida El Trapiche y de saneamiento para toda la gente de El PilarMiraflores”.
Interviene el Sr. Díaz Becerra y dice:
“Gracias. Está claro que hay que priorizar a la hora de intervenir allí donde
afecta o beneficia a más gente, allí donde tiene una mayor importancia para realzar la,
la ciudad; y desde luego, si hay una vía estratégica en ese eje Norte-Sur de Marbella, es
la Avenida Trapiche, y además hay que decir que está necesitada, después de muchos
años, de una renovación integral.
Este proyecto, desde luego, era y es urgente y por tanto vamos a apoyar esta
propuesta desde Izquierda Unida.
Son muchas las, las razones. Principalmente sabemos que sirve, pues para
conectar incluso, pues todo lo que es la zona Norte con el Centro y el Casco Antiguo
del, del municipio, principalmente porque es un barrio de los más populosos, donde
más personas viven y también porque sufre una importante carencia, un déficit que es
muy claro y que nos preocupa incluso más que de lo que pueda ser la apariencia, que
por supuesto que hay que mejorarla y la facilidad para los peatones, ganar espacio
público, etcétera y es el saneamiento.
Tiene una infraestructura totalmente insuficiente que provoca lo que hemos
visto en estos últimos días, nuevamente los géiseres, pues saltando el, el alcantarillado
y anegando toda la, la barriada, y eso que dirán que se han hecho en el pasado
actuaciones, en el pasado, vamos a algo más remoto, en el pasado de los ocho años de
las primeras mayorías absolutas, no de ahora de la débil gobierno de la mocióntraición.
Pues bien. Fallidos todos esos remiendos que se hicieron por no acometer
precisamente la renovación integral. Será más económico hacer esta inversión
cuantiosa y arreglar definitivamente, que tener que ir a remendar esas actuaciones que
se hicieron de forma totalmente insuficiente y no es una valoración subjetiva que haga,
es que las arquetas saltando son la prueba objetiva de que no se ha actuado de forma
adecuada.
Hicimos un trabajo muy importante en escasos dos años de renovación de
infraestructuras de saneamiento, ahí está Huerta Chica, Nabeul, en Río Huelo, si no, la
desembocadura, incluso ahí en la, en la playa de La Venus, que era otro de los puntos
en los que incluso se había actuado con anteriores Gobiernos. Pero mal. Y esa es la
otra cuestión. Se puede no actuar y está mal, y se puede actuar y hacerlo mal, y eso
todavía está peor.
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Lo bueno sería actuar y eso es lo que pedimos hoy. Vamos a dejar ese “y tú
más” y todos esos enfrentamientos a un lado y vamos a apostar por esta Avenida
Trapiche, que es como sabemos, de las más fundamentales, ya decimos, para la vida
diaria de ese Barrio de El Pilar-Miraflores, como para las comunicaciones Norte-Sur de
la ciudad.
Interviene el Sr. García Ruiz y dice:
“Bueno. Buenos días.
Después de escuchar la intervención del Sr. Bernal, creo que es necesario, en
primer lugar, aclarar algunos puntos. Porque la verdad es que se conoce poco el
proyecto, se lo conoce poco, se lo conoce poco.
Lo que habría que decirle.., es que mire usted, no son 570 metros, son 610
metros lineales. No son 2.000 metros, son 2.900 metros cuadrados.
Pero lo más grave, lo más grave, lo más grave es, lo más grave es el
presupuesto. Habla de 2.000.000 de euros. En la moción habla de menos de 2.000.000
de euros ¿Saben cuánto es? 2.653.000 euros.
Y lo que le quiero decir, es que la voluntad de este Equipo de Gobierno es
realizar esta actuación. Esta actuación se va a realizar, pero cuando se den las
condiciones para hacerlo. Es decir, cuando se den las condiciones para hacerlo. Es
cierto que ustedes.. ¿Puedo seguir? Es cierto que ustedes se reunieron con los vecinos
de las Comunidades de Propietarios de Miraflores, porque hay que, hay que, en
principio ellos tienen que ceder parte de esos terrenos para poder realizar el acerado, el
acerado Oeste de la parte Norte. Eso es una realidad. Igual que nos reunimos nosotros
en la anterior legislatura.
¿Ustedes, ustedes qué creen? ¿Qué los proyectos son de ustedes? Los proyectos
no son ni de ustedes ni de nosotros. Son de los ciudadanos de Marbella, que a través de
sus impuestos pagan religiosamente para que hagamos proyectos independientemente
de quien gobierne.
Por lo tanto. El proyecto de la Avenida El Trapiche, se viene trabajando desde
hace mucho tiempo.
Pero dicho esto. Yo le tengo que hacer una pregunta. ¿Llegaron a algún acuerdo
con las Comunidades de Propietarios? ¿Llegaron a algún acuerdo? ¿Existe algún
documento escrito, Convenio, entre los Propietarios y este Ayuntamiento al respecto?
Eso habrá que hacerlo. Por supuesto que queremos hacerlo. Eso habrá que hacerlo.
Por otra parte. ¿Han contado con ACOSOL para realizar esta actuación?
Porque hay una obra, hay una actuación, tenemos una gran tubería de acometida de
agua, que realmente tiene una servidumbre y necesitamos que autoricen también. Y eso
es necesario previamente.
Y por supuesto, por supuesto que lo vamos a realizar.
Pero lo que no le voy a permitir Sr. Bernal. Es decir, y reiterando que este
Equipo de Gobierno quiere realizar la actuación de la Avenida de El Trapiche, para
tranquilidad de los vecinos. Lo que no le voy a permitir es que diga, que usted y el
Partido Socialista han transformado Barrios enteros de esta ciudad. ¡Eso es falso! ¡Eso
es falso! El Partido Popular, desde el año 2007, desde el año 2007 ha estado apostando
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por los Barrios, y lo iniciamos precisamente con una actuación en el Barrio de
Miraflores, una rampa de accesibilidad que conectaba la calle Salvador Rueda con el
Centro de Salud y el Colegio Gil Muñiz. Y a partir de ahí, se invirtieron más de
15.000.000 en el Plan de Barrios.
Pero yo le tengo que decir algo más.
Usted dice que no hemos apostado por Miraflores. ¿A usted qué le supone que
es la rotonda de El Trapiche? ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo el Centro Social y Cultural
de Miraflores? ¿Quién hizo el Complejo Deportivo? ¿Quién hizo la piscina de
Miraflores? ¿Quién hizo la remodelación integral..? ¿Me va a permitir? ¿Quién hizo la
remodelación integral de la Avenida de la Independencia? ¿Quién hizo la remodelación
integral de la calle Santo Domingo? ¿Quién hizo la instalación de islas ecológicas en
todo el Barrio de Miraflores? ¿Quién modificó todo el alumbrado de calle Miraflores?
Y así le puedo seguir con innumerables actuaciones que realizó este Equipo de
Gobierno ¿Sabe usted? Durante los ochos años de los que usted dice.
¿Usted sabe lo que hizo fundamentalmente? Quitar placas y poner placas en el
suelo. Eso es lo que usted hizo y eso es lo que realmente no dio respuesta a los barrios
de esta ciudad.
Porque le voy a decir una cita, abro comillas. Ustedes decían, ustedes decían,
“Ustedes no nos van a marcar los proyectos que hay que hacer, porque esto es
una prioridad que marcamos nosotros”.
Cierro comillas. Y nos lo dijeron ustedes durante los dos últimos años, con
proyectos que dejaron.., ¿Ustedes saben dónde los dejaron? En el baúl de los
recuerdos.
Nosotros, a diferencia de ustedes, hemos aprobado y hemos apoyado que se
realice la calle Málaga, la remodelación de la calle Málaga y también lo vamos a hacer
aquí.
Así que, Sr. Bernal, menos demagogia y vamos realmente a trabajar por los
vecinos de esta ciudad. Gracias”.
Interviene el Sr. Bernal Gutiérrez y dice:
“Sr. García. Los demagogos son los que prometéis y no hacéis. Yo soy el que el
que ha hecho las obras en los barrios.
Y no tendría dos minutos, no tendría dos minutos para poder decir todas las que
hemos llevado a cabo.
Así que todo el mundo sabe, que las obras que yo prometí como Alcalde, las
obras se hicieron. Y puede dar una vueltecita por cualquiera de los barrios de Marbella.
Le voy a decir las obras que usted me ha dicho que ha hecho su gobierno
durante ocho años del Partido Popular en el Miraflores:
Centro Social. Obra de la Diputación de Málaga, con el Presidente Salvador
Pendón a la cabeza. Partido Socialista.
Piscina del Miraflores. Piscina cofinanciada con la Junta de Andalucía. Que por
cierto, lo único que hicisteis ustedes fue privatizarla.
Y Santo Domingo. Eso pertenece a la Huerta de los Guerras, no al Miraflores.
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Por lo tanto, dese usted una vuelta, dese usted una vuelta por un barrio cuyo
proyecto he hecho yo como Alcalde, que por cierto, es que yo vivo ahí, Javier, es que
yo vivo ahí.
Por lo tanto, nací, me crié, y a mí no vengáis a darme clases de lo que yo he
vivido en primera persona.
Así que, lo que tienen que hacer es ser valientes.
¿Saben lo que ocurre? Que lo sepan los ciudadanos.
Que dijisteis en Obras que no se iban a hacer obras en los barrios porque no
queríais embarrar la ciudad faltando poquito para las elecciones.
Sed valientes, como hicimos nosotros. Donde había necesidad, hicimos obras
para mejorar la vida de los vecinos. Y eso es lo que tenéis que hacer en el Miraflores y
en El Pilar, porque vive mucha gente mayor, porque hay problemas de barreras
arquitectónicas, porque hay negocios que cierran, cuando aquello tiene una
potencialidad extraordinaria. Y porque los 2.000.000 de euros, que os lo gastasteis en
la Davis, dejasteis de gastarlo en el Miraflores, para que allí los vecinos practicaran
rafting cada vez que lloviera, que es lo que ocurre con el saneamiento. Esa es la
verdad. Eso es la verdad.
La Avenida Nabeul estaba extraordinaria, mientras Miraflores se llenaba de
agua. Que por cierto, me alegra mucho que le hayáis puesto a la Avenida Nabeul como
punto de muestra principal de la Semana Santa, porque fue una obra de los que
nosotros hicimos, de las que quisimos. Y como la Avenida Nabeul ¡Brrr!
Aquí podría estar yo todo el Pleno diciendo lo que hemos hecho los Socialistas
con el dinero de los vecinos ¡Invertirlo en los Barrios! Todavía no se lo que habéis
hecho con el dinero que os hemos dejado en la caja”.
Durante el debate del asunto se ausenta la Sra. Morales Ruiz y el Sr. Alcalá
Belón siendo las 12:09 horas y se incorporan siendo las 12:10 y las 12:14 horas,
respectivamente.
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD
ACUERDA
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Marbella retome el proyecto, ya
elaborado por el anterior equipo de Gobierno, para la renovación de la avenida del
Trapiche, ante la situación estratégica de la calle, así como de la importancia que tiene
esta vía para la mejora del saneamiento en el resto de la ciudad.
3.6.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
PARA INSTAR A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA A QUE IMPLANTE LA BANDA ANCHA EN TODOS LOS
COLEGIOS E INSTITUTOS DEL MUNICIPIO ANTES DEL COMIENZO DEL
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CURSO ESCOLAR 2018/2019.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido
por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“4. MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.
Se incluyen en el Orden del Día, por razones de urgencia, previamente
declarada los asuntos que a continuación se relacionan.
Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados por
el Secretario General, ni por la Intervención, dado que han sido presentados una vez
realizada la correspondiente convocatoria de la presente Sesión, salvo aquellos
expedientes en los que se hace constar la existencia de informe.
4.4. DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO
DE 2018, RELATIVO A LA MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR A LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A QUE IMPLANTE LA
BANDA ANCHA EN TODOS LOS COLEGIOS E INSTITUTOS DEL
MUNICIPIO ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2018/2019.
Seguidamente se da cuenta de la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
“El convenio marco para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los
centros docentes españoles, también conocido como programa “Escuelas Conectadas”, fue
presentado en su momento por el presidente del Gobierno. En él participan los Ministerios de
Educación, Cultura y Deporte; Industria, Energía y Turismo, y Economía y Competitividad.
De esta iniciativa se deben beneficiar más de 6,5 millones de alumnos y más de 16.500
centros docentes españoles no universitarios sostenidos con fondos públicos.
Su finalidad es extender y consolidar el uso de la Tecnología en el Sistema Educativo
Español, conforme a los objetivos del Plan de Cultura Digital en la Escuela, de la Agenda
Digital para España y del Informe CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas). El convenio complementa las actuaciones que el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y los Gobiernos autonómicos desarrollan para impulsar la sociedad de la información
en la educación.
Los 330 millones de euros con que se ha dotado a este plan se cofinanciarán a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con cargo al Programa Operativo
“Pluri-regional” de Crecimiento Inteligente.
Los trabajos se ejecutarán a través de Red.es mediante licitaciones públicas para que
los operadores puedan ofrecer sus mejores soluciones técnicas y económicas en concurrencia,
lo que tendrá además el efecto de extender la disponibilidad de infraestructuras digitales de
última generación a toda la población, y especialmente a los territorios más aislados.
La participación de las Comunidades Autónomas, que son una pieza fundamental para
la continuidad en el tiempo del proyecto, se articula mediante convenios específicos. En ellos
se fijan los compromisos de las partes, las actuaciones concretas a llevar a cabo en cada región
y el calendario de implantación.
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La Junta de Andalucía, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Entidad
Pública Empresarial Red.es suscribieron, el pasado 16 de diciembre de 2015, un Convenio de
Colaboración para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes
españoles.
En dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
La actividad de Red.es se enmarca en la Agenda Digital para España que, a su vez,
establece las líneas de actuación prioritarias en el sector de las TIC como palancas de
transformación hacia una economía más eficiente, innovadora, competitiva e
internacionalizada. La Agenda contempla el desarrollo de los Servicios Públicos Digitales
como instrumento para mejorar la calidad de los servicios prestados por las Administraciones
Públicas en Red. Dentro de esta línea se enmarcan las actuaciones orientadas a extender el uso
e implantación de las TIC en el ámbito educativo.
La Agenda Digital para España establece la orientación que debe tener la aplicación de
las TIC en el ámbito educativo, con objetivos tales como:
- Uso intensivo de las infraestructuras TIC disponibles en los centros docentes, y
consolidación de un modelo eficaz y sostenible de empleo de las mismas.
- Puesta a disposición de contenidos educativos de calidad, bajo un modelo de
explotación sostenible mediante la colaboración de la industria productora de contenidos
digitales educativos.
- Construcción de un entorno nacional de innovación educativa, que amplifique las
sinergias de las actuaciones de todas las Comunidades Autónomas y que permita obtener
economías de escala en la ejecución de los proyectos.
En este marco, la Agenda Digital para España fija las siguientes líneas de actuación:
- Definición de un modelo de aulas digitales eficiente y sostenible adaptado a las
necesidades educativas y al perfil tecnológico de los docentes.
- Dotación de acceso a las redes de banda ancha ultrarrápida en los centros docentes.
(Al menos, 100 mega bits).
- Facilitar el acceso, prescripción y utilización de los contenidos digitales educativos
por parte de docentes y alumnos.
- Capacitación de docentes en el uso de las TIC.
- Creación de un entorno nacional de innovación educativa, con una estructura estable
y un mecanismo de gobernanza consensuado entre todos los participantes, que promueva las
sinergias entre las actuaciones de las Comunidades Autónomas y que desarrolle un plan de
trabajo con objetivos concretos, medibles y evaluables.
La realidad es que a día de hoy, son muy pocos los centros educativos de nuestra
ciudad que disfrutan ya de banda ancha de al menos 100 mega- bits para poder romper la
brecha digital y estar a la misma altura que el resto de los alumnos españoles en materia de
T.I.C.
El gobierno de España ha cumplido poniendo a disposición de nuestra Comunidad una
subvención de más de cincuenta millones de euros en este proyecto de “escuelas conectadas” y
nos encontramos con que sólo se ha implantado dicho proyecto en muy pocos colegios e
institutos.
No debemos permanecer callados ante esta situación y un ayuntamiento que se precie y
defienda los intereses legítimos de sus alumnos, debe instar a la Junta de Andalucía a que todos
los colegios e institutos del municipio de Marbella, disfruten ya de banda ancha dentro de este
proyecto para el comienzo del curso escolar 2018/2019.
La Junta de Andalucía tiene las competencias y la obligación de la implantación y sólo
ella debe acelerar las fechas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno la adopción del siguiente
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ACUERDO:
PRIMERO: Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que
implante la banda ancha en todos los colegios e institutos del municipio de Marbella antes del
comienzo del curso escolar 2018/2019, en los términos del Programa “Escuelas Conectadas”.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía para su conocimiento y a los efectos oportunos.”

Se procede a la votación de la URGENCIA que SE APRUEBA por
UNANIMIDAD.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de cinco
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal Opción
Sampedreña) y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda
Unida), DICTAMINA FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.”
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.
Interviene el Sr. León Navarro y dice:
“Sí. Muchísimas gracias Sra. Presidenta. Muy buenos días a todos.
Bueno. Vamos a ver si ahora, lo que vamos a plantear aquí, también la culpa la
tiene Montoro o el Sr. Rajoy. Esto ya es increíble. Cuando la Junta de Andalucía tiene
que asumir sus competencias, lo que hace es tirar balones fuera. ¡Sí, sí, sí!
Bien. Ahora le contestaré Sr., no se va a escapar Sr. Morales. Ahora, ahora le
daré su contestación a la enmienda ¿No?
Bueno. Le voy a decir ya, desde luego que no la vamos a admitir porque fíjense
ustedes. De verdad, con el máximo de los respetos y además es colega mío.
No sé que tiene que ver lo que usted plantea, que han planteado una enmienda
con relación, vamos a hablar de la banda ancha ¿Eh?, de telefonía, lo que es la fibra
óptica, y este hombre, pues se deja aquí caer con una propuesta que es la instalación de
desfibriladores ¡Es increíble! ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Por supuesto que
no la vamos a admitir. Ahora le daré la, la, la respuesta por qué no se la vamos a dar
¿De acuerdo?
Pero vamos a pasar a lo que es la, la propuesta que nos trae hoy aquí.
Fíjense. El Gobierno Central, con Mariano Rajoy a la cabeza, tuvo la feliz idea
de plantear un proyecto magnífico, se llama Escuelas Conectadas. Más de 330.000.000
para todos los alumnos y todas las Escuelas, más de 16.500 Escuelas en toda España,
330.000.000. Un montón de gente que se está beneficiando.
Pues bien. Concretamente, ¿Qué ocurre? Que hay un convenio con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, como no podía ser de otra forma; y entonces, el
Gobierno Español decide cederle más de 50.000.000 de euros para que lo imponga y la
implante.
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Bueno. Pues es importante en ese convenio, se firmó en el 2015 con Adelaida
de la Calle, donde dice que la Junta de Andalucía, tiene por lo menos, que hacer el
calendario de implantación y tiene que llevar a cabo, lógicamente la implementación,
obviamente. Bien. ¿Qué ocurre? Que estamos en estas fechas, que vemos que todas las
Comunidades Autónomas, la mayoría ya la están implementando. Y nos preguntamos,
¿Andalucía y en concreto Marbella/San Pedro, Nueva Andalucía y Las Chapas son de
segunda? ¿Por qué tienen ese nivel bajo de implantación? Esta es la realidad; ahora si
quieren le pueden dar la realidad de todos los Centros que realmente lo están
implantando.
Entonces. Lo que pedimos aquí, sin ánimo de crear ninguna historia de, de, de
provocación ni nada, es que apoyen ustedes esto; y fíjense, se lo pedimos que sea para
el, el inicio escolar del 18 al 19. Es cierto que hay algunos Centros que están puestos.
El otro día, el Sr. Núñez decía en la Comisión Plenaria, “En el mío sí, en el Bahía de
Marbella”; yo también digo, “Y en el que estaba, en el Guadalpín también”, cinco
nada más. En San Pedro unos cuantos, pero todavía faltan 2, y 15 más en toda…, le
voy a dar ahora la relación ¿Eh?
Bien, bueno. Pues yo creo que esto, realmente lo tienen ustedes que apoyar,
porque lo que estamos intentando perseguir, es que tengan banda ancha los alumnos y
alumnas de todos los Centros Educativos. Bien, de, de Centros de Infantil y Primaria, y
Secundaria, para que puedan desarrollar mejor sus tareas, para que se le de el apoyo al
Profesorado, para que no haya ningún problema, para que tengan, lo que es la Cultura
Digital, porque la Agenda Digital de España, e impulsada por Mariana Rajoy, y aquí la
Agenda Digital que tenemos en, en Marbella, impulsada por la Alcaldesa Ángeles
Muñoz, va en esa línea, pero nos encontramos con este escollo. Hay del orden de 17
Centros que todavía no la tienen implantada.
Y solo le pedimos, que cuando llegue el, el, el Curso Escolar 17-18, fíjense
ustedes, en Septiembre, esté implantada. Yo no creo que haya ningún problema…, 1819 perdón, gracias por la…
Bien. Pues eso es lo único que pedimos ¿De acuerdo?, lo único que pedimos.
Yo creo que no cuesta trabajo que ustedes empujen un poquito a los suyos y que les
digan por favor, en Septiembre todo el mundo con igualad de condiciones, empezando
el, el Curso Escolar.
Pero fíjense ustedes, concretamente, en lo que.., con relación a los
desfibriladores, que por eso hemos dicho que no lo vamos a hacer. Nosotros no es que
lo vayamos a asumir, es que los estamos asumiendo ya. Bomberos lo está haciendo
también, lo está llevando a cabo. Pero les preguntaría, ¿De, de, de quién es, de quién es
la competencia? De la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento de Marbella hace lo que la Junta no hace ¿De acuerdo? Eso
que lo sepan, por consiguiente no venga usted….. y además otra cosa le voy a decir; en
los dos años qué hicieron ustedes, porque los desfibriladores estaban ya inventados
hace dos años. ¿Por qué no lo pusieron ustedes? ¡Claro! Ese es el asunto.
Entonces. Tratan, de verdad, de traer aquí una propuesta absurda, que ya lo
estamos haciendo y además mezclado con la banda ancha ¿Estamos?
Así que. Realmente, bueno, pues le pedimos que apoyen realmente esta
propuesta, que se beneficien todos los Centros Educativos, y si ahora en el turno de
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réplica procede, pues leeré realmente todos los Centros que están todavía pendientes de
implantación.
Muchísimas gracias”.
Interviene la Sra. Morales Ruiz y dice:
“Bueno. Lo que, lo que ha quedado claro y ha dejado muy claro el Sr.
Baldomero, que esta propuesta es una propuesta clásica para el rifirrafe entre el P.P. y
el PSOE. Es lo que ha.., lo único que ha quedado claro en esta propuesta. Más, cuando
además ya reconoció en la Comisión Plenaria, que era algo que se estaba
implementando.
Y no seré yo la firme defensora de la Junta de Andalucía, pero ya quedó claro
que se esta.., y usted ha reconocido que la mitad de los Centros Educativos del
Término Municipal, se está implantando; con lo cual es una irrealidad el que no se esté
haciendo algo que realmente se está haciendo. Por supuesto que es mucho más lento
que otras muchas necesidades, y cubrir otras muchas necesidades, que es además algo
claro que es la del, la del personal, que luego debatiremos.
Pero bueno. Nosotros, simplemente, que además no pensábamos intervenir,
queda claro, que aquí, lo único que se hace no es el interés de la gente, sino, que lo que
han abierto es una propuesta para hacer un debate y un rifirrafe entre el Partido Popular
y el Partido Socialista. Eso es lo único que queda claro en esta propuesta”.
Interviene el Sr. Morales López y dice:
“Bueno. Buenos días.
Bueno. Esto es de.., bueno. Empiezo.
Está reconociéndolo. Yo, la semana pasada, tuvo la mala suerte, Sr. Baldomero,
que en mi Centro también estuvieron, la Junta ¿Eh?, contrata una empresa que va
haciendo las instalaciones. Lleva la mitad de los centros.., ¿Usted no querrá que lo
haga todo en un día no? Y que somos de segunda, seamos de primera. Mire, aquí tiene
los cables, el cableado, tiene la fibra, tiene los puntos de accesos en todas las aulas, en
todas las dependencias, de fibra de alta velocidad.
Pero bueno. Esto, como digo, es pedir a la Junta, pedir a la Junta una dotación,
algo que se está haciendo y que quieren ponerse, no se, una medallita diciendo,
“Gracias a nosotros lo está haciendo”. No lo entiendo.
Lo que sí, además, lo que.., por ejemplo, lo que yo si he vivido en persona
¿Eh?, es en una reunión en el Colegio María Teresa de León, donde se les prometió a
unos padres ¿Eh?, que si les ponían la Estación de Autobuses, llegará la línea
telefónica porque no llegaba ¿Eh? Y eso lo hizo su Gobierno ¿Eh? Eso lo he vivido yo.
Así no me puede decir que me lo han contado. Lo he vivido yo. Eso se lo puedo decir.
Después, lo que está diciendo, estamos hablando de dotación.
Vuelvo a decir; no pidan a la Junta de Andalucía, sólo piden a la Junta, antes lo
he dicho, pídanle un poquito al Estado. Pero ahora miren por Marbella, miren por los
ciudadanos de Marbella.
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Le hemos pedido, pusimos nosotros una, una moción en octubre. Por cierto, el
Concejal de Cultura en aquel momento, y el Partido de OSP votó a favor, pero fue el
P.P. el que votó en contra porque era competencia de la Junta, era todo competencia de
la Junta. No lo iban a hacer. Hay ayuntamientos que lo están haciendo. Era una
pequeña inversión, y ahora mismo, todos los Colegios y Centros Educativos de
Marbella estarían cardio-protegidos, cosa que no lo están. Dios quiera que no ocurra
una desgracia.
Pero hablando de desfibriladores. Nosotros, nosotros, cuando estuvimos en los
dos años de Gobierno, todas las instalaciones deportivas, pusimos los desfibriladores,
nosotros, no estaban puestos cuando llegamos y sí se pusieron cuando nosotros
estábamos y en los Centros Educativos, si hubiésemos seguido gobernando, estarían ya
los desfibriladores puestos. Muchas gracias”.
Interviene el Sr. León Navarro y dice:
“Sí. Muy breve.
También nos hubiera gustado que usted hubiera puesto en los Mercados y
Mercadillos los desfibriladores, que los prometió y no los puso ¿De acuerdo? Pero
bueno. Eso queda ahí.
Simplemente por finalizar.
Le van agradecer, si votan a favor, todas las comunidades educativas que voy a
leer, Sra. Morales, para que vea lo que faltan.
Nuestra Señora del Carmen, ¿Saben dónde está? En El Castillo, una persona de
aquí tiene los niños allí. Por favor, se lo van a agradecer.
Nuestra Señora del Carmen, Santa Teresa, Hermanos Gil Muñiz, también ¿De
acuerdo? sin Internet, Vicente Aleixandre, Miguel de Cervantes, Valdeolletas, Juan
Ramón Jiménez, Las Albarizas ¡Um!, ustedes que tanto apoyan los barrios; Federico
García Lorca, Río Verde, Victoria Kent, Profesor Pablo del Saz, Xarblanca, Dunas de
Las Chapas y Mario Vargas Llosa, aparte de varios también de San Pedro.
Simplemente, de verdad que la Comunidad Educativa se lo va a agradecer. Si
esto no es ninguna historia de polémica.
Vamos a empujar todos. Le hemos puesto una fecha razonable ¿Eh?, 18-19, en
septiembre. Vamos a luchar por eso y ya está, porque las Comunidades Educativas
están ahí ¿Eh? y la verdad es que están esperando como agua de mayo que le metamos
la banda ancha, que puedan disfrutar sus alumnos, los profesores, que puedan dar
mejor las clases y ya está, sencillamente eso.
Muchísimas gracias, y gracias creo que por el apoyo total. Gracias”.
Durante el debate del asunto se ausentan los Sres. Porcuna Romero, Díaz
Becerra, Pérez Ortiz y Figueira de la Rosa siendo las 12,25h y se incorporan a las
12,30h.
Se presenta una enmienda de adición por el Grupo Municipal Socialista, del
siguiente tenor literal:
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“ 1.- Que el Ayuntamiento de Marbella impulse la instalación de desfibriladores
en los colegios de Marbella y San Pedro”.
Se procede a la votación de la enmienda que SE RECHAZA por mayoría de
quince votos en contra (trece del Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro y
dos del Grupo Municipal de Opción Sampedreña), diez votos a favor (ocho del Grupo
Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y una abstención
del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veinticinco votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña, ocho del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal de
Izquierda Unida) y una abstención del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede
ACUERDA
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a
que implante la banda ancha en todos los colegios e institutos del municipio de
Marbella antes del comienzo del curso escolar 2018/2019, en los términos del
Programa “Escuelas Conectadas”.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía para su conocimiento y a los efectos oportunos.
3.7.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE APOYO AL COLECTIVO DE LAS CAMARERAS DE
PISO Y LA ADOPCIÓN DE DIFERENTES MEDIDAS ENCAMINADAS A
RESOLVER SUS PROBLEMAS LABORALES.- 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:
“El sector de las camareras de piso constituye un pilar fundamental dentro de la
hostelería. En Andalucía este sector da trabajo a unas 15.000 camareras de piso, lo que
representa en torno al 25 o 30 por ciento de las plantillas. Cabe recordar que estas trabajadoras
son las responsables del mantenimiento de las habitaciones, en un perfecto estado, una vez han
sido utilizadas, y por tanto, ofrecen uno de los servicios más valorados por usuarias y usuarios
que se hospedan en nuestros establecimientos hoteleros.
Con motivo de la crisis económica, este colectivo ha sufrido, de una manera drástica,
un deterioro absoluto de sus condiciones de trabajo y una pérdida total de la calidad en su
empleo, viéndo reducido su salario, y deterioradas sus condiciones laborales como
consecuencia de los efectos de la aplicación del artículo 84.2 de la reforma laboral del Partido
Popular, que permite que se negocien Convenios de empresa y no se tenga en cuenta el
Convenio del sector.
A esta situación insostenible se le suma la estrategia de externalización del
departamento de pisos y la subcontratación del servicio con empresas de multiservicios. Estas
empresas no tienen la obligación de aplicar los convenios vigentes de hostelería y por el
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contrario aplican el de la empresa multiservicio que, habitualmente, fijará retribuciones
cercanas al Salario Mínimo Interprofesional. Así, las empresas, pueden llegar a ahorrarse entre
un 30% y un 40% del salario de las camareras, al tiempo que fomentan la división de los
trabajadores en multitud de empresas impidiendo su unidad de acción sindical y colectiva en
defensa de sus intereses laborales.
En este sentido las y los socialistas abogamos por la reforma del artículo 42 del
Estatuto de los Trabajadores, para garantizar la igualdad de las condiciones laborales de las y
los trabajadores subcontratados con trabajadoras de la empresa principal.
Otros aspectos que inciden en la precarización de la relación laboral de las camareras
de pisos son las relativas a la prevención de riesgos laborales, la inadecuada organización del
trabajo, la falta de personal y la sobrecarga de trabajo que hoy en día se da en el sector de la
hostelería. La prevención de riesgos laborales de las camareras de pisos entronca directamente
con la igualdad. De esta manera una mayor precariedad laboral de las mujeres y su situación en
el mercado de trabajo afecta sin lugar a dudas a la seguridad y salud en el trabajo.
En el sector de la hostelería se realizan actividades en las que la mujer está expuesta
intensivamente a riesgos músculo-esqueléticos, aumentando las enfermedades que terminan en
incapacidad temporal; problemas de relaciones interpersonales entre las trabajadoras, estrés y
trastornos de ansiedad. El problema de su situación es que, una vez que han contraído
enfermedades por el desarrollo de su actividad profesional, tienen serias dificultades para que
se les reconozcan como contingencias profesionales, a los efectos de reconocimiento de las
prestaciones a las que tienen derechos, así como para el incremento de esas prestaciones por la
aplicación del correspondiente recargo.
Cabe destacar que la norma que regula el cuadro de enfermedades profesionales es
absolutamente discriminatoria, pues en el listado de actividades sólo se contemplan entre las
enfermedades profesionales aquéllas provocadas por posturas forzadas y movimientos
repetitivos, como las referidas a pintores, escayolistas, montadores de estructuras, mecánicos,
chapistas, caldereros,.., sin que entre dichas profesiones se contemplen otras desempeñadas
fundamentalmente por mujeres, como las que desempeñan las camareras de pisos. Esto supone
un importante agravio puesto que estas trabajadoras pueden llegar a sufrir las mismas
dolencias, dando esta situación lugar a una discriminación indirecta por razón de sexo, lo que
está terminantemente prohibido según el artículo 14 de la Constitución Española.
En la situación actual de las camareras de piso, una trabajadora de este sector que tenga
la misma dolencia que un trabajador, cuya actividad sí se contempla en el cuadro de
enfermedades profesionales, y que haya sido provocada por su actividad laboral, tendrá que
probar que dicha lesión o dolencia ha sido provocada por el trabajo y que por lo tanto es un
accidente laboral. Por otro lado este colectivo reivindica una reforma de la edad de jubilación
debido a que la mayoría de trabajadoras se ven obligadas a jubilarse antes de la edad
establecida perdiendo el derecho a la prestación completa. Esta jubilación anticipada se
convierte en una necesidad para muchas de ellas debido a enfermedades y dolencias como las
del túnel carpiano, artrosis, lumbalgia y tendinitis, entre otras.
El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Marbella, en base a lo expuesto propone a
pleno la siguiente:
MOCIÓN
PRIMERO. El Ayuntamiento de Marbella traslada su solidaridad y apoyo al
colectivo de camareras de piso, y se compromete a mediar con los sindicatos y la patronal
hotelera del municipio para resolver los problemas laborales que sufren las camareras de piso,
abogando siempre por un empleo digno y de calidad en el sector turístico.

458

SEGUNDO.
•

•

•

•

•

El Ayuntamiento insta al Gobierno de España a:

Derogar la reforma laboral del PP que ha producido una mayor precariedad en el
empleo, propiciando la devaluación salarial y la desregulación del tiempo de trabajo;
así como un desequilibrio de las relaciones laborales que ha traído consigo el quiebre
de la negociación colectiva.
Modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de garantizar
que, las y los trabajadores que son subcontratados para realizar servicios comprendidos
dentro de la propia actividad de la empresa principal, tengan las mismas condiciones
laborales y salariales que tendrían de ser contratadas y contratados directamente por
ésta.
Aumentar el número de efectivos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para
incrementar sus actuaciones en el cumplimiento de la normativa sobre jornada de
trabajo, contratación temporal y contratación a tiempo parcial, así como extremar la
vigilancia de las condiciones laborales de las personas que prestan su actividad a través
de subcontratas para garantizar la igualdad en prestaciones, especialmente en el sector
turístico y hotelero.
Revisar el Cuadro de Enfermedades Profesionales en el Sistema de la Seguridad Social
contenido en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, para evitar que su
aplicación pueda provocar discriminaciones indirectas por razón de género. A tal fin,
incluirá dentro de este Cuadro las enfermedades profesionales, provocadas por
posturas forzadas y movimientos repetitivos, como las que se dan en el desempeño de
la actividad de las camareras de pisos. Al mismo tiempo, se revisarán y modificarán las
condiciones de jubilación anticipada para este colectivo.
Instar al Patronato de Turismo de la Costa del Sol a crear un distintivo para los hoteles
que cumplan con el convenio colectivo de hostelería y turismo para todo su personal y
servicios.

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de tres votos a
favor (dos del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y
seis abstenciones (cuatro del Grupo Municipal Popular, una del Grupo Municipal Opción
Sampedreña y una del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede), DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”

El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa toma la palabra y dice:
“Tenemos entre nosotros a algunas de las representantes de un colectivo tan
importante como son las camareras de piso, las kellys, y por lo tanto, sí que en este
caso le pedimos a Estrella Salas que es la Secretaría General de Hostelería y Turismo
de UGT Andalucía, para intervenir previamente en este punto”.
Interviene Dª Estrella Salas Ruiz, Secretaria General de Hostelería y Turismo
de UGT de Andalucía:
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“La primera impresión que tiene un visitante cuando llega a una habitación de
establecimiento hotelero, el peso mayor de esa impresión es el estado de la situación de
limpieza de las habitaciones; sin embargo esta valoración que influye no solamente en
el establecimiento sino en el destino no se ve compensado con la gratitud que se les
debe tener a este colectivo.
Las compañeras camareras de piso han visto reconocido sus excelente trabajo y
el impacto tan importante que tiene el mismo con contratos, salarios precarios,
condiciones por debajo del resto de los compañeros y compañeras del sector, con
cargas de trabajo inasumibles, y todo esto debido en gran parte a la reforma laboral del
PP.
Desde los sindicatos, tanto Comisiones como UGT a quien represento llevamos
años denunciando y luchando contra la situación, introduciendo en los convenios
colectivos, como es el caso del convenio de hostelería de Málaga que actualmente
estamos en proceso de negociación, medidas de protección para este colectivo.
Colaboramos con la WITA en un proyecto que culminó con la publicación del
libro “Las que limpian los hoteles”. Libro que sirvió para dar a conocer a la sociedad
en general la situación que viven las camareras de piso, y que dio pie a la creación del
colectivo de las kellys haciéndola visible.
En Marbella se distingue y es conocida mundialmente por ser un destino de
calidad, pero consintiendo este tipo de prácticas ponemos en serio peligro la imagen
del destino, y por tanto la economía de un municipio que debe mucho al sector
turístico.
Este grave problema no nos atañe solamente a las kellys ni a las camareras de
piso, nos atañe y perjudica a todo el sector y a todo nuestro territorio; debemos luchar
todos juntos para acabar con esta situación, y esto se consigue derogando la reforma
laboral del PP, y esto se consigue también reconociendo las enfermedades
profesionales del colectivo, fomentando las buenas prácticas empresariales, acabando
con las competencia desleal que sólo provoca, como he dicho antes un deterioro en la
imagen de destino.
Debemos luchar y colaborar todos por un turismo justo y de calidad que es lo
que los ciudadanos y ciudadanas de Marbella se merecen.”
Toma la palabra una representante de las Camareras:
“Buenas tardes, yo soy una camarera de piso y agradezco a Marbella que nos
acoja y nos escuche. Yo soy una camarera de hace más de cuarenta y cuatro años que
estoy trabajando, desde que era una niña y mi carga laboral no puede más y pido que se
me jubile anticipadamente y que se reconozcan mis enfermedades laborales que son
muchas porque estoy harta y estamos las compañeras de medicarnos cada día, porque
hacemos más de cincuenta camas, porque nosotros no nos ven el interior en los hoteles,
se ven limpios pero no nos ven lo que luchamos y lo que trabajamos, se ve limpio pero
la precariedad existe en nuestro colectivo y es muy duro que haya camareras que hayan
muerto de infarto por el estrés, ¿porque quién hace cincuenta y sesenta camas al día
por seiscientos míseros euros al mes? Las externalización es lo más duro que ha
entrado en las hostelería, y yo soy una privilegiada porque soy del convenio de
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hostelería, y veo a compañeras externas que hacen lo mismo que yo y con la mitad de
lo que yo gano. Y ahora con el boom de las hostelería, nosotros somos el alma de la
hostelería, somos, porque si no hay limpieza no vienen. ¿Qué camarera gana 1,52 euros
la habitación? Cuando se paga 200 y 300 euros, se alquila una habitación por 200-300
euros. ¿Eso no lo ve el gobierno? Los empresarios se están hinchando a nuestra costa,
es injusto, inhumano, de que yo no me pueda prejubilar, que me tenga que ir por
enfermedad ganando un mísero sueldo, es injusto, y que nos escuchen, yo lo que pido
es que nos escuchen, que vean lo que están haciendo con las camareras de piso.
Yo entiendo que la reforma laboral ha hecho todos los colectivos con
precariedad -ya me estoy poniendo hasta nerviosa-.
Mire usted, yo lo único que pido es que nos escuchen en todos sitios, que se den
cuenta que hay mujeres muy precarias, que nos den alguna salida, que nos escuchen
eso es lo que más pido, no es otra cosa, y que sea, que nos escuchen que sabemos nos
medicamos todos los días, que lo saben pero que no nos den carpetazo y haga un año, y
otro año y otro año, que está muy bien, que es muy problemático, porque no hay
dinero, que dice que la jubilación, pero hay quien se puede jubilar antes, por qué
nosotras las mujeres que estamos desgastadas no nos podemos prejubilar porque vivir
con medicación y yo personalmente voy a cotizar cincuenta años si me jubilo con los
sesenta y cinco, y cuando yo tenga una jubilación ¿qué jubilación me queda? Estar
enferma en una cama o en un sofá, no voy a poder vivir mi jubilación. Y es lo que yo
pido, que nos reconozcan nuestras enfermedades laborales, porque tampoco las
mutuas, las mutua y las inspecciones médicas si no eres enferma terminal no te dan la
baja, es injusto, y bueno ya sabéis nuestra problemática, lo sabéis, pero no lo vivís
dentro, porque es muy bonito entrar a un hotel y ver las habitaciones muy limpias, pero
la medicación que lleva una camarera y el estrés que lleva una camarera no lo saben, el
empresario es el único que se hincha, y ya veis, yo estoy contenta porque el turismo es
lo más bonito que tenemos y Marbella sabe que el turismo es lo principal y toda la
costa, pero el interior, la precariedad la vivimos las camareras, no lo sabe nadie,
solamente nosotras, cuando vemos alguna compañera ha muerto de infarto, ha muerto
en el hospital, fuera del trabajo, pero ya le había dado el infarto en el trabajo, eso no lo
saben, lo feo, lo oscuro, lo negro, no lo ve nadie, no lo ve el que está en el poder, no lo
ve, lo vivimos nosotros. Gracias.”
Interviene la Sra. Leschiera y dice:
“Yo simplemente ahora, después cerraré, simplemente quiero agradecer que
hayan venido ellas en persona a transmitir realmente lo que están pasando y lo que
están sufriendo las camareras de piso en todo el país y en este caso en Málaga, y
bueno, ya luego en el cierre diré un par de cosas que quiero aportar a esta intervención.
Gracias”.
Toma la palabra la Sra. Morales Ruiz y dice:
“Bueno, desde Izquierda Unida mostrar nuestro apoyo a las camareras de piso,
no solamente desde este momento.
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Desde Izquierda Unida, además hace apenas un año presentamos una propuesta
en este mismo sentido de apoyo a las camareras de piso en este Pleno Municipal y
efectivamente estuvimos debatiendo del origen de la situación precaria que vivís cada
día. Es verdad que se consiguió que en el convenio de hostelería se recogiera y se
subiera la categoría de las camareras de piso, que precisamente es una categoría
inferior que a la de los camareros, por ejemplo, es decir un sector feminizado y
precarizado, pero, eso se ha complicado con las reformas laborales que lo que han
hecho los hoteles para seguir ganando y mejorando como bien habéis dicho es la
externalización de los servicios, y ahora os encontráis con incluso, o sea, si vosotros
vivís una situación muy precaria, con compañeras vuestras que además están en peores
situaciones con contratos a día de hoy y mañana si no te portas bien o no haces las
camas suficientes no te contrato, bajo esa amenaza y ese miedo trabajan muchas
mujeres aquí.
Son en torno a unas mil mujeres de Marbella y de San Pedro que trabajan en los
distintos hoteles en ese servicio, en ese servicio invisible que debe de ser para los
clientes como atractivo de que es buen servicio que tiene esa limpieza y ser un ejemplo
pero es invisible para que se reconozcan vuestras situaciones.
Una de las enfermedades que viene muy vinculada a las camareras de piso es
esa fibromialgia, y no la reconocen como enfermedad profesional, con lo cual no
podéis solicitar incapacidad absoluta para vuestro trabajo porque al final os vais en una
situación muy precaria. Es verdad que también hay que trabajar porque debido a la
carga de trabajo que tenéis y a los pesos que movéis que la jubilación anticipada
también sea una realidad, como en otros sectores que realmente tienen esa carga y ese
esfuerzo laboral.
Con lo cual desde Izquierda Unida estamos a vuestro lado, lo hemos estado
antes, lo estamos ahora, por supuesto el origen es la retirada de las dos reformas
laborales, puesto que ahí es donde se agarran los empresarios para seguir precarizando
siempre teniendo ellos y mejorando sus beneficios.
Nuestro apoyo y nuestro agradecimiento para que toda Marbella conozca
vuestra situación y para lo que queráis aquí estamos.”
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, desde el Grupo Municipal de
Podemos, también agradecer la presencia aquí de la defensa de la moción que yo creo
que has plasmado, agradecerte tu intervención que sé que es un momento muy
emocionante y que bueno, has plasmado claramente lo que sufrís. Yo no voy a repetir
lo que has dicho, porque evidentemente lo conocemos muy bien, y apoyamos vuestra
causa como muy bien sabéis. Pero yo, desde el punto de vista que me corresponde, que
es el municipal sí que me gustaría decir un poquito la hipocresía que aquí se muestra.
Bueno, la moción viene de parte del Partido Socialista en este contexto y quiero
aprovechar también para decir que en los dos años de gobierno que ejercieron, usted,
Sr. Bernal como alcalde, hubo ocasiones, y yo me manifesté en el pleno en ese aspecto,
en el que por ejemplo, voy a poner por ejemplo, el IAE, que el Impuesto que pagan los
hoteles, la actividad económica, aquí en este Ayuntamiento le damos un 50% de
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bonificación, nosotros votamos en contra y pedimos que eso se retirara, porque
precisamente se está dando a los hoteles que son lo que están causando esa
explotación.
En la moción incluso, cuando la lees, se ve, se suaviza mucho, o sea, no se hace
referencia a la patronal hotelera,¿ no? No vaya ser que les molestemos, cuando en
realidad lo que hay que hacer es sentarse como representación municipal, sentarse con
ellos y no cuando piden que se añada una planta adicional, pues resulta que todos
tenemos que votar a favor porque es en nombre del turismo y la defensa de la
economía local y por la supuesta defensa de un interés general, es decir, todos nos
volcamos a apoyar eso, cuando lo que teníamos que estar haciendo es sentarnos con la
patronal hotelera y exigirles que no os traten de esta manera, y exigir a las empresas,
porque precisamente el Partido Socialista en el año 2010 fue el que aprobaba la
reforma laboral, también, que sí, que la del Partido Popular es mala, malísima, pero la
del Partido Socialista daba precisamente pie a las empresas temporales, a las ETT a
que contrataran a los parados, dieran la formación y esa es la consecuencia de…
Entonces, nosotros lo que pedimos al Partido Socialista que es lo que tiene que
realmente hacer es realmente hacer es apoyar una moción de censura para echar al Sr.
M. Rajoy y sus políticas que son nocivas para este país.
Y también recordarle, por supuesto, como podría ser de otra manera, la firma, el
abrazo del oso que ustedes realizaron para la firma del artículo 135, que dio pie,
precisamente, a la aplicación de todos los recortes que estamos sufriendo ahora mismo.
Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Díaz Molina:
“Muchas gracias, Sra. Presidenta. Marbella está con vosotras, Marbella está con
vosotras y aquí estamos para escucharos y yo creo que hoy estáis siendo muy visibles,
por lo menos yo creo que está sirviendo para algo, por lo menos para que sea
plataforma de repercusión y de escuchar el sentido con el que nos has podido trasmitir
tu situación personal y la de muchas trabajadoras como tú.
Aquí nos tenéis sin ninguna duda para ayudaros, para apoyaros y además
reconocer vuestro esfuerzo, vuestro trabajo y vuestro sacrificio y el de vuestras
familias durante tanto tiempo, muchos años. Sois una parte fundamental y principal del
motor económico de nuestro país y especialmente de nuestra ciudad, el sector turístico,
donde sois un porcentaje muy importante, no lo voy a repetir, y aquí ya se ha
comentado.
Suponéis una clave, una clave fundamental de calidad y de éxito en nuestra
ciudad, de nuestro sector hotelero, y por eso vaya por delante nuestro reconocimiento
aquí en el Pleno del Ayuntamiento de Marbella a vuestro trabajo y a vuestro sacrificio.
Queremos que sepáis que os vemos, que los que estamos en esta bancada
tenemos muchos conocidos, muchos y muchas que son miembros de nuestro partido,
que son amigos, que son familiares y que conocemos perfectamente la situación que
vivís. Por lo que entendemos que no es una cuestión de cualquier signo político, y
además escuchando a mi compañera de Podemos yo creo que queda más claro que
nunca, es una cuestión de sentimiento y de apoyo y de sensibilidad, y quiero decirlo
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que lo tenemos con vosotros, por eso, consideramos de justicia trasladar en este pleno
nuestra solidaridad y nuestro apoyo a vuestro colectivo, queremos deciros que
trabajaremos por mediar y facilitar en la medida de nuestras posibilidades con los
sectores de nuestra ciudad, tanto sindicatos como el sector empresarial y hotelero. Que
además siempre defenderos que todos los trabajadores tengan un empleo digno y un
empleo de calidad, y además que sí, que hay que estudiar si se puede modificar y en
qué términos el Estatuto de los Trabajadores, que hay que estudiar y ver de qué manera
se incrementa las inspecciones de trabajo y la seguridad social para mejorar la
vigilancia de vuestro trabajo y garantizar vuestra calidad en el trabajo, que sí hay que
revisar el cuadro de enfermedades profesionales que ya además lo ha dicho en este
punto a mostrar una especial sensibilidad por el gobierno de la nación que yo creo que
ya poco a poco todos está siendo un éxito, vuestra caja de resonancia en cuanto a
vuestras necesidades y ahí hay un compromiso ya hecho de reformar ese cuadro, y hoy
aquí pues nuestro compromiso, nuestro cariño y nuestra sensibilidad y espero que esto
no sea una cuestión política, sino una cuestión de honestidad y de cariño, el que tenéis
de todos nosotros.
Solamente una cosa antes de terminar, sí solicitaría precisamente en aras de ese
espíritu que creo que debe tener esta moción, solicitaré el voto por separado dentro de
la sección segunda del punto primero. Muchas gracias.”
Interviene la Sra. Leschiera y dice:
“Bueno, yo en primer lugar quiero decir que me entristece y en cierta forma me
avergüenza la intervención de la Sra. Mendiola del Grupo Podemos por dos cosas,
primero porque es una moción en defensa de las camareras de piso, y segundo, porque
si el Sr. Mariano Rajoy está gobernando en España es porque su partido no apoyó al
Sr. Sánchez, ¿no? Así fue, exactamente.
Bien, segundo, quiero agradeceros a vosotras otra vez, sé que muchas
compañeras vuestras no han podido venir porque tienen que estar y no se les permite
salir de sus puestos de trabajo, no porque cobrar dos euros para limpiar una habitación
es explotación laboral. Esto está colaborando a que la brecha salarial entre hombres y
mujeres se siga ampliando porque el colectivo de las camareras de piso un 98% son
mujeres, y además porque impide la conciliación laboral y familiar que necesitamos y
necesitan todas las mujeres para poder tener sus momentos de esparcimiento o fuera de
su puesto de trabajo.
Desde el Partido Socialista siempre las vamos a apoyar, y siempre vamos a
estar con vosotras, y quiero proponer algo positivo a esta moción, al final de ella, que
es que el Patronato de Turismo se comprometa a crear distintivos a los hoteles que
cumplen con los convenios de hostelería para que se les reconozca y para que el turista
sepa que ese hotel realmente trata a sus trabajadoras como se lo merecen, que no se las
está explotando, y que además, como hablaba con alguna de vosotras, también se haga
público los que no lo cumplen para que el turista pueda elegir, es decir, yo voy a un
hotel en donde se respetan los derechos laborales de las camareras de piso o elijo el
otro, bien, en la persona que lo va a elegir está el tema. Pero bueno, que el Patronato de
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Turismo, por favor, cree un distintivo para estos hoteles que cumplen con el convenio
laboral. Gracias.”
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:
“Entiendo, ¿ha presentado usted una moción por escrito en el sentido, alguna
enmienda, perdón, en el sentido que ha hecho ahora con el tema del Patronato de
Turismo? no, o sea, que está dentro de la moción se entiende. Era por si quería hacer
alguna referencia en particular. Entonces si les parece vamos a votar la moción y
además se lo daremos a todo el colectivo, vamos a votar la moción el punto primero y
el punto segundo por separado porque entiendo…
Lo sé, lo sé, en cualquier caso yo creo que ha quedado muy claro en la
exposición que ha hecho el Sr. Díaz. Vamos a votar en primer lugar el punto primero
de la moción, el apoyo a todo el colectivo. Y en el punto segundo se va a votar el punto
2.1 en primer lugar y el resto de los puntos a continuación. Consta en el expediente de
todos ustedes.
El Ayuntamiento de Marbella lo que se acaba de apoyar con el apoyo
mayoritario es que el Ayuntamiento de Marbella traslada su solidaridad, viene así
recogido en la propuesta, Sr. Díaz, no es que lo hayamos dicho solamente nosotros. El
Ayuntamiento de Marbella traslada su solidaridad y apoyo al colectivo de camareras de
piso y se compromete a mediar con sindicatos y la patronal hotelera del municipio para
resolver los problemas laborales que sufren las camareras de piso abogando siempre
por un empleo digno y de calidad en el sector turístico, dentro de lo que ahora se va a
votar el punto 2.1, la derogación de la reforma laboral, que es lo que se va a votar en
este momento, y a partir de ahí el punto, 2,3, 4 y 5, que se votaría en conjunto, sería la
modificación del artículo del Estatuto de Trabajadores, que es el punto 2.2, 2.3
aumentar el número de efectivos en el tema de la inspección de trabajo y seguridad
social, 2.4 revisar el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
seguridad social e instar al Patronato de Turismo de la Costa del Sol a crear ese
distintivo de los hoteles. Pues pasamos a la votación.”
Se procede a la votación de los puntos por separado.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Marbella traslada su solidaridad y apoyo al
colectivo de camareras de piso, y se compromete a mediar con los sindicatos y la
patronal hotelera del municipio para resolver los problemas laborales que sufren las
camareras de piso, abogando siempre por un empleo digno y de calidad en el sector
turístico.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de trece votos en contra del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro, once votos a favor (ocho del Grupo
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Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo
Municipal de Izquierda Unida) y dos abstenciones del Grupo Municipal Opción
Sampedreña
ACUERDA
SEGUNDO.- DENEGAR que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a:
•

Derogar la reforma laboral del PP que ha producido una mayor precariedad en
el empleo, propiciando la devaluación salarial y la desregulación del tiempo de
trabajo; así como un desequilibrio de las relaciones laborales que ha traído
consigo el quiebre de la negociación colectiva.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
TERCERO.- Que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a:

•

•

•

•

Modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de
garantizar que, las y los trabajadores que son subcontratados para realizar
servicios comprendidos dentro de la propia actividad de la empresa principal,
tengan las mismas condiciones laborales y salariales que tendrían de ser
contratadas y contratados directamente por ésta.
Aumentar el número de efectivos en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social para incrementar sus actuaciones en el cumplimiento de la normativa
sobre jornada de trabajo, contratación temporal y contratación a tiempo parcial,
así como extremar la vigilancia de las condiciones laborales de las personas que
prestan su actividad a través de subcontratas para garantizar la igualdad en
prestaciones, especialmente en el sector turístico y hotelero.
Revisar el Cuadro de Enfermedades Profesionales en el Sistema de la
Seguridad Social contenido en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre,
para evitar que su aplicación pueda provocar discriminaciones indirectas por
razón de género. A tal fin, incluirá dentro de este Cuadro las enfermedades
profesionales, provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos,
como las que se dan en el desempeño de la actividad de las camareras de pisos.
Al mismo tiempo, se revisarán y modificarán las condiciones de jubilación
anticipada para este colectivo.
Instar al Patronato de Turismo de la Costa del Sol a crear un distintivo para los
hoteles que cumplan con el convenio colectivo de hostelería y turismo para
todo su personal y servicios.

3.8.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES PARA LA CREACIÓN DE AYUDAS
PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS
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EMPRESAS AFECTADAS POR LOS TEMPORALES Y MEDIDAS PARA LA
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL LITORAL.- Seguidamente se da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“4. MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.
Se incluyen en el Orden del Día, por razones de urgencia, previamente
declarada los asuntos que a continuación se relacionan.
Se hace constar que los mismos no han podido ser debidamente estudiados por
el Secretario General, ni por la Intervención, dado que han sido presentados una vez
realizada la correspondiente convocatoria de la presente Sesión, salvo aquellos
expedientes en los que se hace constar la existencia de informe.
4.6. DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO
DE 2018, RELATIVO A LA MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES PARA LA CREACIÓN
DE AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN LAS
PEQUEÑAS EMPRESAS AFECTADAS POR LOS TEMPORALES Y
MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL LITORAL.
Seguidamente se da cuenta de la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las últimas tormentas que han azotado el litoral de nuestro término municipal han
ampliado aún más los daños que los fuertes temporales del año anterior habían causado a las
pequeñas empresas ubicadas en la primera línea de playa. Estos perjuicios han sido tan
intensos y repentinos que han generado a algunos de estos negocios la imposibilidad material
de poder ejercer la actividad productiva y, en consecuencia, poder garantizar los empleos que
proporcionaban.
Los efectos negativos sobre estos negocios y empleos, también merman la prestación
de servicios turísticos en primera línea de playa muy valorados y demandados por los
visitantes a nuestro municipio.
Nuestro litoral necesita que, tanto la Administración estatal, como la autonómica, sean
más ágiles y generosas en la reparación y prevención de los daños a coito, medio y largo plazo,
en nuestro litoral y atiendan a la situación delicada y, en algunos casos de emergencia, en la
que han quedado muchos negocios y trabajadores.
Por todo ello convenimos que el compromiso y las-inversiones en adecuación de
infraestructuras turísticas y en el mantenimiento del empleo por parte de todas las
administraciones (local, autonómica, estatal) son necesarias.
La constatación de los efectos del cambio climático y su- afección en nuestro litoral,
unida a la falta de planificación de las administraciones para paliar estos perjuicios,
constituyen una amenaza más allá de lo coyuntural, por lo que exige la puesta en marcha de
mecanismos con la previsión, eficacia y agilidad suficientes. Junto a los estudios de dinámica
litoral y las medidas de protección del litoral requeridas para la preservación ambiental del
ecosistema costero, es procedente orquestar mecanismos para combatir con eficacia los efectos
de estos fenómenos climáticos en los establecimientos turísticos, por lo que los acuerdos que se
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contienen en esta propuesta no se limitan solo a la situación de vulnerabilidad para el empleo
turístico surgida tras los últimos temporales. Más allá, persiguen crear mecanismos estables y
útiles para futuros episodios de fenómenos costeros con consecuencias adversas para los
negocios turísticos y los puestos de trabajo que generan.
En base a lo que antecede, este Grupo Municipal propone al Ayuntamiento Pleno los
siguientes
ACUERDOS:
Que el equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, en orden a sus
competencias, inicie los trámites necesarios para:
1º. Realizar una evaluación, junto con las empresas y trabajadores afectados, de los
daños provocados por los últimos temporales en el término municipal de Marbella, en los
establecimientos turísticos de la franja litoral para solicitar las ayudas que correspondan, tanto
a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2°- Iniciar el expediente para poner en marcha mecanismos de ayuda económica
inmediata, a través de préstamos reembolsables, avales o garantías bancarias u otros
instrumentos que se estimen viables, destinados a estas pequeñas empresas y negocios de todo
el término municipal de Marbella que se vean afectadas por temporales y otros fenómenos
climáticos adversos, con el objetivo de que les permitan adecuar sus infraestructuras al objeto
de restablecer su actividad productiva y el empleo que generan en el menor tiempo posible.
3°- Solicitar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente que realice un estudio integral de problemas específicos de la dinámica litoral,
defensa y propuestas de mejoras en las playas con problemas erosivos del término de Marbella.
4°- Solicitar-a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, incluya, dentro de los planes litorales y de las estrategias, para la adaptación de la
costa a los efectos del cambio climático previstas en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y en la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas, iniciativas concretas, para la recuperación patrimonial y ambiental de las
servidumbres de tránsito del litoral y playas afectadas por los temporales, en la Costa del Sol
Occidental malagueña.”

Se procede a la votación de la URGENCIA que SE APRUEBA por
UNANIMIDAD.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de cuatro
votos a favor (dos del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal Costa del
Sol Sí Puede y uno del Grupo Municipal de Izquierda Unida), cinco abstenciones
(cuatro del Grupo Municipal Popular y una del Grupo Municipal Opción Sampedreña)
y DICTAMINA FAVORABLEMENTE la moción anteriormente transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Alcaldesa se ausenta a las 13,00h delegando de forma verbal la
presidencia en la Sra. Caracuel García quien ofrece la palabra a los miembros de la
Corporación por si quieren intervenir en el asunto.
Interviene el Sr. Díaz Becerra:
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“Esta propuesta parte de la constatación que venimos ya pudiendo probar a lo
largo de los distintos ejercicios de los efectos que está suponiendo el cambio climático
en el litoral, ya no es momento de negar este fenómeno del cambio climático y sus
afecciones concretas en nuestras playas, además de otros muchos aspectos, pero hoy
queremos referirnos a nuestro litoral.
El cambio climático ha venido para quedarse y sus efectos, por tanto, necesitan
una respuesta y la organización de medidas por parte de todas las administraciones con
competencia, el Ayuntamiento, Costas, Medio Ambiente, todos tenemos que ponernos
a trabajar, o si no, de lo único que vamos a hacer es verlas venir con los temporales y
acabar pues recogiendo los efectos que cause en el litoral y las infraestructuras cada
vez que azotan, y lo hacen cada vez con más virulencia.
Es por ello que traemos esta propuesta justo de forma continuada a estos fuertes
temporales que hemos tenido en las dos últimas semanas, y lo hacemos en dos
vertientes, una ambiental y otra productiva, porque el litoral lo tenemos que ver con
esa dualidad, por un lado hablamos de un ecosistema natural, que está sufriendo unos
graves azotes, pérdida a través de la erosión de lo que es la línea del litoral, daños en
ecosistemas de alto valor, como son las dunas, y por otro lado, como no, en lo
productivo, con daños muy claros en infraestructuras pública, algunas de ellas
municipales, los servicios de playas que se prestan, y otras privadas, pero con cesiones
al fin y al cabo en dominio público, como son las instalaciones, establecimientos de
playa en los chiringuitos y demás infraestructura turística que genera empleo en el
municipio.
Por eso, pedimos en esa línea, por una lado, lo medioambiental, que haya una
implicación real y efectiva por parte de la Demarcación de Costas, y se hagan los
estudios de dinámica litoral necesarios, que ya hace más de un año pedimos en este
pleno sin que se haya hecho todavía por parte de esta instancia del Estado, en la que sin
embargo sí se han hecho esos estudios de dinámica litoral en lo que es la estrategia
contra el cambio climático en otros puntos del litoral, en la zona del Atlántico, en otros
puntos mediterráneos del levante, pero no en la Costa del Sol, no en Marbella, ya de
una vez por todas deben hacerse porque están todas las alarmas claras de que aquí
también están teniendo unos efectos cada vez más pronunciados.
Asimismo, también hacer una política decida de recuperación de espacios
invadidos en el dominio público marítimo terrestre y en las servidumbres de tránsito
que es necesario que le devolvamos al ecosistema litoral esos espacios que han sido
ocupados artificialmente, no podremos de otra forma combatir esos efectos si no es
devolviendo al mar lo que hemos quitado, y no por los efectos de los temporales, sino
del tsunami, en este caso del cemento y de las irregularidades urbanísticas.
Y por otro lado en el aspecto concreto en las ayudas para la economía
productiva para el empleo tenemos que cerciorar y es claro la realidad de que algunos
establecimientos no han podido abrir durante toda la Semana Santa, y otros mucho no
lo están haciendo con toda su potencial, han visto reducida y mermada sus
instalaciones y sus infraestructuras por efectos de los temporales y eso ha generado la
pérdida de puestos de trabajo que no se han podido garantizar.
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Esto nos está ocurriendo ya, en esta Semana Santa que estamos viviendo ahora,
pero para que no nos ocurra, o cuando ocurran estos envites en el futuro podamos
reaccionar y tengamos mecanismos preparados, es lo que pedimos que se inicie un
expediente para que se busquen las fórmula, dentro de las competencias municipales,
para tener ayudas a estos establecimientos para que puedan recuperarse de forma ágil,
ayudas que puedan ser en apartados económicos, préstamos reembolsables, garantías,
avales, también el apartado fiscal de beneficios en las tributaciones que realizan, o en
la agilidad meramente administrativa de los permisos y las acciones que deben de
acometer, en definitiva que tengamos un plan para apoyar la creación y la garantía del
empleo que generan los establecimientos turísticos de playas cuando ocurran estos
temporales.
Así que estas son las propuestas concretas, creemos que de interés para la
ciudad y constructivas que hoy traemos a votación de este pleno por parte de Izquierda
Unida.”
Interviene el Sr. García Ramos:
“Sí, buenos días. No podemos ser insensibles al problema que sufren los
establecimientos de nuestra primera línea de playa, de todo nuestro litoral por los
continuos temporales que sufren con la consecuente pérdida de negocio en sus cuentas
anuales, y por lo tanto, reducción de contratos laborales, y así nunca podremos darlo
solución a este desempleo cero en nuestra ciudad, y sobre todo reconociendo la labor
turística que desarrollan esos establecimientos.
Tenemos que forzar a las administraciones competentes en la materia a la
búsqueda de una solución definitiva, que regenere nuestro litoral y lo ponga en valor.
El Ministerio de Medio Ambiente no puede continuar de espalda a las necesidades de
la implantación de los espigones en nuestras playas, que es la única solución para que
no se repita la misma imagen año tras año.
Por eso pedimos que ese proyecto se vea reflejado en los presupuestos con la
cuantía necesaria y deje de ser una promesa incumplida con las consecuencias
negativas para nuestra industria turística.
Estamos de acuerdo que tenemos que solicitar tanto a la Junta como al
Gobierno Central las ayudas económicas que correspondan y puedan paliar las
pérdidas sufridas en los establecimientos de nuestro litoral. Dentro de la posibilidad de
nuestro Ayuntamiento podría articular vías de ayuda económica para poder dar rápida
solución a la puesta en marcha de los establecimientos afectados, y no que nos
encontramos en la situación actual de esta propia Semana Santa, donde algunos no han
podido iniciar su actividad, algunos, quiere decir si el Ayuntamiento puede articular de
la forma, de la medida que pueda algunas ayudas a esos establecimientos para en el
menor tiempo posible que esa apertura se produzca, por lo tanto, redundaría en dos
cuestiones, que en nuestra Semana Santa estarían todos abiertos, y no debemos de
olvidar que eso es un atractivo casi único en nuestra zona, por lo que muchos visitantes
vienen a visitar de esos establecimientos. Por lo tanto, una actuación rápida y sobre
todo para la imagen de nuestra ciudad que es turismo excelencia tenemos que tener
unas playas en excelencia. Gracias.”
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Interviene el Sr. Cardeña Gómez:
“Bueno, acabo de poner un mensaje que tengo en un canal de chat que tengo
con todos los chiringuitos de nuestra costa para saber quién es el que no ha podido
abrir, y todavía no he recibido ninguna respuesta, y además si ustedes tuvieran
conocimiento que hemos recorrido las playas y no nos han transmitido esa
información, si hubieran tenido conocimiento de que alguno no podría abrir en Semana
Santa no tendrían que haber esperado a este pleno, la información que tenemos es que
la práctica totalidad de los chiringuitos están en funcionamiento, ayer fue un
magníficamente día de playa y están disfrutando de una buena afluencia en nuestras
playas.
Estamos de acuerdo, Sr. Díaz de la necesidad de tomar medias para estabilizar
nuestras playas, por eso, Ángeles Muñoz puso en marcha, impulsó dos proyectos de
estabilización para Marbella y para San Pedro, y como usted también sabrá estamos
trabajando conjuntamente con la Demarcación de Costas en impulsar Pro-Duna, otro
para la zona de Las Chapas que ha sido la más castigada en estos temporales.
También estamos de acuerdo con la necesidad de apoyos a nuestros
empresarios de playas, porque son un verdadero motor económico y de empleo para
eso hemos puesto en marcha el Consejo Sectorial y por eso estamos trabajando con la
Fundación MADECA, de la Diputación Provincial en un informe que nos diga
claramente cuáles son pues las medidas tanto de empleo, como económicas que
podemos hacer para ayudar a los chiringuitos y también para saber el volumen de
riqueza que crean estos negocios en nuestra zona.
Pero, Sr. Díaz, le tengo que decir que su propuesta viendo de su grupo no es
creíble, no es creíble porque han tenido que pasar seis temporales cuando usted era
delegado, y dos más que han pasado ahora para que usted se dé cuenta de que hace
falta un plan de regeneración de playas. Tampoco es creíble, Sr. Díaz, porque no es
como usted refleja su moción, no es ayudar al sector económico de los chiringuitos
tener diferente material de recogida de playas, diferente material que usted intentó
recoger varios años en la puerta de chiringuitos, acopios de material de limpieza de
playas en la puerta de hoteles de lujo que tuvimos que recoger nosotros cuando
llegamos al gobierno, y eso evidentemente no es apostar por los empresarios de playas.
También, Sr. Díaz no es ayudar a los empresarios de playas que usted una
semana antes de la llegada de la temporada alta de Semana Santa se haga una foto en
un acopio de material de recogida de las Delegaciones de Playas y Limpieza dando una
imagen catastrofista de la situación de nuestras playas espantando que la gente pudiera
llegar a Marbella y pudiera reservar, en una época que se hacen reservas, esas fotos, Sr.
Díaz, le tengo que decir que no era la más adecuada.
Sr. Díaz, yo creo que es importante que usted siga en esa dinámica que ha
puesto en marcha ahora, que es visitando las playas para conocer de primera mano la
situación en que se encuentran y también lo que usted pide en su moción, usted sabe
que la mayoría de esas iniciativas está en marcha, y lo que usted pretende con esta
moción es solamente hacerle guiño a un sector con el cual su grupo no tiene una buena
relación. ¿Usted ha preguntado a este sector qué necesita realmente? No se lo ha
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preguntado porque a lo mejor no necesita ayuda, a lo mejor lo que necesita es la
regularización de muchos chiringuitos que se encuentran en el limbo y la búsqueda de
una solución.
Además, las ayudas que usted demanda no está muy claro si las puede dar el
propio Ayuntamiento, la Junta de Andalucía e incluso hay normativas que no dejan
muy claro la posibilidad de que puedan llevar a cabo.
Además, Sr. Díaz, usted se contradice en su moción porque usted dice que
apoya al sector y por otro lado dice que hay que conseguir servidumbre de tránsito
donde están ubicados muchos chiringuitos. Entonces ¿Qué es lo que estamos pidiendo?
¿Demoler esos chiringuitos para conseguir más superficie de tránsito? ¿Eso es apoyar a
un sector o solucionar el problema? Yo creo que ahí hay varias contradicciones, Sr.
Díaz, en su moción pero para que no quepa duda nosotros le vamos a apoyar, le vamos
a apoyar todos los puntos de esa moción porque somos unos firmes convencidos del
potencial de nuestras playas, del empleo y la riqueza que se crea con nuestras playas,
pero sí le pediría que añadiera un punto, una enmienda en voz le hago para que todas
estas medidas se llevasen al consejo sectorial de layas donde el sector, los usuarios de
playas, las asociaciones también determinarán qué acciones tenemos que llevar a la
playa. Le pido que no sea una decisión unilateral de un grupo político en este pleno,
sino que también sea el sector, las asociaciones, las que decidan el futuro de nuestras
playas, muchas gracias.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra:
“Gracias. Bueno cae en una contradicción apoyando una moción plagada de
contradicciones. Pero bueno como entendemos que la contradicción es el hábitat
natural del Partido Popular pues hasta le agradecemos el apoyo a nuestra propuesta y
por supuesto que esto además una vez aprobado y que tiene ya un carácter de que
tenemos que ponerlo a funcionar ese espacio de participación es adecuado para que se
puedan debatir y concretar porque realmente no hemos concretado las propuestas más
para ver precisamente hasta donde las distintas legislaciones hacen que sea una
administración u otra la que pueda intervenir y se ha dejado de forma abierta.
Por lo demás, bueno pues lamentar que quiera pues defenderse atacando, esa es
la respuesta que ha tenido esta cuestión. Nosotros en lo que estamos hablando en este
caso ni siquiera hemos entrado a valorar negativamente la actuación que ha tenido la
Delegación de Playas ante estos temporales; nada de eso hemos hecho, no ha habido
una crítica a esa actuación sino hemos puesto en evidencia una realidad para la que no
tenemos mecanismos, no tenemos mecanismos y por tanto, sino tenemos mecanismos
como estudios que nos digan qué es lo que hay que hacer no sabemos cómo
defendernos de esos temporales y luego también para que se pueda actuar y desde
luego el estar a pie de playa con los empresarios que están sufriendo los daños de los
temporales y los trabajadores que no van a poder ser contratados no creo que sea algo
que vaya en contra del sector turístico sino en favor de un grupo político que está
comprometido con la gente y con la ciudad y eso es lo que hicimos, ir allí donde había
una situación pues catastrófica como la que vivían los distintos empresarios y fuimos
con nuestra Diputada además en el Congreso porque va través de una proposición no
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de ley a llevar también este tipo de propuesta como la que llevamos en lo medio
ambiental al Gobierno de España así que hicimos nuestro trabajo otra cosa es que no le
guste a mí tampoco me gusta que estuviesen esas montañas, ni que tuviesen cañas, ni
que estuviese derruido ese establecimiento pero es la realidad y no podemos
evidenciarla; no se puede ocultar la foto de la realidad sino lo que hay que trabajar es
para transformarla. Ese es nuestro convencimiento y por eso estábamos allí trabajando
de forma cooperativa y con propuesta y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Así
que, bueno, confiamos que a partir de aquí no sea solo una aprobación sino que sea el
inicio de un camino, de un trabajo, que nos lleve de forma constructiva y con la
implicación de todas a resolver este problema en favor de nuestro litoral y del empleo
en el sector turístico.”
Durante el debate del asunto se ausentan los Sres. García Rodríguez, Bernal
Gutiérrez, Fernández Tena y Leschiera siendo las 13,00h, y se incorporan siendo las
13,10h.
Se presenta una enmienda “in voce” de adición por el Grupo Municipal
Popular, del siguiente tenor literal:
“Que todas estas medidas se lleven al Consejo Sectorial de Playas, donde las
asociaciones de playas también determinaran qué acciones hay que llevar a playas. Que
no sea una decisión unilateral de un grupo político de este pleno, sino que sea también
el sector, las asociaciones, las que decidan el futuro de las playas.”
Se procede la votación de la enmienda que SE ACEPTA por mayoría de
veinticinco votos a favor (doce del Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro,
dos del Grupo Municipal de Opción Sampedreña, ocho del Grupo Municipal
Socialista, uno del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal
de Izquierda Unida) y una abstención por ausencia de la Sra. Alcaldesa.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veinticinco votos a favor (doce del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña, ocho del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal Costa del
Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y una abstención por
ausencia de la Sra. Alcaldesa
ACUERDA
Que el equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, en orden a
sus competencias, inicie los trámites necesarios para:
1º.- Realizar una evaluación, junto con las empresas y trabajadores afectados,
de los daños provocados por los últimos temporales en el término municipal de
Marbella, en los establecimientos turísticos de la franja litoral para solicitar las ayudas

473

que correspondan, tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
2°.- Iniciar el expediente para poner en marcha mecanismos de ayuda
económica inmediata, a través de préstamos reembolsables, avales o garantías
bancarias u otros instrumentos que se estimen viables, destinados a estas pequeñas
empresas y negocios de todo el término municipal de Marbella que se vean afectadas
por temporales y otros fenómenos climáticos adversos, con el objetivo de que les
permitan adecuar sus infraestructuras al objeto de restablecer su actividad productiva y
el empleo que generan en el menor tiempo posible.
3°.- Solicitar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente que realice un estudio integral de problemas específicos de la
dinámica litoral, defensa y propuestas de mejoras en las playas con problemas erosivos
del término de Marbella.
4°.- Solicitar-a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, incluya, dentro de los planes litorales y de las estrategias, para la
adaptación de la costa a los efectos del cambio climático previstas en la Ley 2/2013, de
29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y en la modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, iniciativas concretas, para la recuperación
patrimonial y ambiental de las servidumbres de tránsito del litoral y playas afectadas
por los temporales, en la Costa del Sol Occidental malagueña.
5º.- Que todas estas medidas se lleven al Consejo Sectorial de Playas, donde las
asociaciones de playas también determinarán qué acciones hay que llevar a playas. Que
no sea una decisión unilateral de un grupo político de este pleno, sino que sea también
el sector, las asociaciones, las que decidan el futuro de las playas.
3.9.PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA RELATIVA A LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL
DE CONVIVENCIA, DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 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, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Ana Leschiera, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Excmo. Ayuntamiento
de Marbella
EXPONE
La problemática de los animales domésticos y de compañía que son abandonados, no
se tiene muy en cuenta en los gobiernos del mundo. Existen excepciones, como Holanda, uno
de los países punteros en lo que a iniciativas para un mundo más consciente se refiere. Esta vez
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nos ha sorprendido con un dato que tiempo atrás sonaba a utopía: se ha convertido en el primer
país sin perros callejeros. Lo que nos lleva a asegurar que esto es posible.
La Liga internacional de los Derechos de los Animales, proclamó el 15 de octubre de
1978 la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, la cual fue posteriormente
aprobada por la ONU y la UNESCO.
En nuestra legislación, según se recoge en la ley 11/2003 del 24 de noviembre, de
protección animal de la Comunidad Autónoma Andaluza, los ayuntamientos tienen la
competencia entre otras, de la recogida y transporte de los animales domésticos o de
compañía, abandonados, perdidos o entregados por su dueño y albergar a estos animales,
durante los períodos de tiempo señalados en esta Ley. Parte de estos supuestos, como albergue,
alimentación, cuidados veterinarios, son realizados por la Protectora Triple A, a la que
reconocemos esta labor altruista que realiza desde años.
Recordamos que esta Protectora es la garante de que los animales domésticos, de
compañía, hurones y cerdos vietnamitas, no serán sacrificados pasado el tiempo que la ley
exige y se darán en adopción con las condiciones exigidas en la ley.
Marbella, municipio moderno y de renombre internacional, debería liderar la
protección, el respeto y la defensa de los animales, haciéndose eco del clamor popular, que en
los últimos años ha proliferado.
El Grupo municipal Socialista siempre ha sido sensible con la protección y defensa de
los animales y, por ello en los dos años que hemos estado en el gobierno, hemos trabajado en
la modificación de las Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales de
Compañía y Animales Potencialmente Peligrosos de Marbella, con la finalidad de que estas
medidas fueran encaminadas a asegurar la protección de los animales. Todo ello en
coordinación con el Área de Sostenibilidad y contando con la colaboración de asociaciones y
particulares defensores de los animales, trabajo previo para la declaración de Marbella como
“Municipio sacrificio cero”
Todo ello quedó inconcluso, debido a la moción de censura de PP-OSP.
La protección a los animales se ha convertido en un tema de gran relevancia ética y
social, gracias a los estudios científicos que han demostrado que los animales cuentan con
capacidades plenas propias de cada especie y la posibilidad de experimentar dolor, placer,
sufrimiento y emociones semejantes a las de los seres humanos; así como por la constatación
de que el respeto a los animales incide positivamente en la convivencia
Por ello, se puede afirmar que la protección a los animales constituye un eje vertebral
del desarrollo social y humano de una sociedad preocupada y comprometida con la
sostenibilidad y la justicia ambiental.
Por todo esto, el Grupo Municipal Socialista solicita se someta a pleno la siguiente:
MOCIÓN
1.- Que el Ayuntamiento en pleno apruebe poner en marcha un Consejo Municipal de
Convivencia, Defensa y Protección de los Animales en el Municipio de Marbella,
concertando actuaciones con las entidades que trabajan en el campo de la defensa y la
protección de los animales, asociaciones ciudadanas y sectores profesionales, con el objetivo
de organizar campañas de concienciación sobre convivencia, defensa y protección de los
animales, utilizando para ello los medios de los que dispone el Ayuntamiento, (radio,
televisión, espacios publicitarios en vía pública, autobuses y marquesinas)
2.- Que el Ayuntamiento de Marbella continúe y concluya el trabajo de actualizar la
Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales de Compañía y Animales
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Potencialmente Peligrosos de Marbella para que Marbella sea declarada "Municipio
Sacrificio Cero"
3.- Que el Ayuntamiento de Marbella asuma el coste total o parcial de las castraciones
y organice campañas informativas y de castración masivas, para esterilizar a los perros y gatos
de los refugios, y para que los particulares que tienen mascotas puedan esterilizarlas de forma
gratuita o más económica, en convenio con el Colegio de Veterinarios.”

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de tres
votos a favor (dos del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal de
Izquierda Unida) y seis abstenciones (cuatro del Grupo Municipal Popular, una del
Grupo Municipal Opción Sampedreña y una del Grupo Municipal Costa del Sol Sí
Puede), DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
La Sra. Presidenta ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
Interviene el Sr. Bernal Gutiérrez:
“Muchas gracias.
Marbella de todos es conocido que es un municipio moderno y de renombre
internacional y a ello debería de contribuir además el que a esa modernidad y a ese
renombre internacional llevara el liderar Marbella como municipio, la protección, el
respeto y la defensa de los animales.
Como muy bien establece la ley, es competencia de los Ayuntamientos la
recogida y el transporte de los animales abandonados, perdidos o entregados. Además
tenemos la suerte en Marbella de tener una protectora a la cual queremos reconocer
desde aquí a Triple A de hacer además una labor complementaria junto también a otras
asociaciones animalistas para que sigamos siendo un referente del trato, del cuidado y
del compromiso con los animales de compañía.
El Partido Socialista siempre ha sido sensible, muy sensible con la protección y
con la defensa de los animales y por ello además, no solamente el Partido Socialista,
sino todos los que conformábamos el gobierno que durante dos años yo presidí, no
permitimos y nunca se llevó a cabo ningún sacrificio de un animal doméstico o de
compañía. Hemos tenido que escuchar a algunas personas, desconocedores
seguramente de la materia, decir que en nuestros años se sacrificó animales de
compañía; no lo pueden comprobar porque no fue así, nunca, absolutamente nunca en
los dos años se llevó a cabo ningún sacrificio de animal de compañía; es más, en estos
dos años se hizo un trabajo extraordinario. En primer lugar por parte de nuestra
compañera Ana Isabel González, actual Delegada de Salud de la Junta de Andalucía y
seguidamente por nuestra compañera Ana Leschiera, las dos desde la Delegación de
Salud, hicieron un trabajo extraordinario y continuado, consultando con todos los
colectivos y también con los técnicos para llevar a cabo una modificación de las
ordenanzas municipales reguladoras de la tenencia de animales de compañía ¿Y cuál
era la finalidad? Pues que estas, estas medidas estuvieran encaminadas a asegurar la
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protección máxima de los animales. Así estuvieron trabajando durante dos años y así
se lo reconoce todo el mundo del sector; ese trabajo de dos años, ese trabajo
ininterrumpido por una moción que hubiera además terminado en la labor que hoy
queremos refrendar en este Pleno, ese trabajo estaba dirigido a que se oficializara lo
que de facto fue una realidad en nuestros dos años de gobierno, es decir, que Marbella
fuera una ciudad de sacrificio cero. Eso es lo que nosotros pedimos en esta moción. Un
posicionamiento de lo que entendemos que va en línea con la ciudad de Marbella, en
línea con los ciudadanos de Marbella, con aquellos que aman Marbella y que quieren
que los animales formen parte del día a día de nuestra ciudad.
Por eso traemos propuestas que respaldan absolutamente todos los colectivos y
entiendo que todos los ciudadanos de esta ciudad. La primera que se cree un consejo
municipal de convivencia…yo mira, entiendo que los señores del Partido Popular no
queráis aquí escuchar hablar de la defensa de los animales de compañía pero voy a
pedir un mínimo de respeto (La Sra. Presidenta le dice al Sr. Bernal que continúe)
porque en los tres minutos que llevo de exposición… estoy en mi tiempo Sra.
Caracuel, en los tres minutos de mi exposición no me permitís que termine el punto
(La Sra. Presidente le dice al Sr. Bernal que no se dirija al resto de los concejales y
que continúe) Cómo que no, tengo la palabra Sra. Caracuel, a ver si se entera usted
cómo se lleva un Pleno (La Sra. Presidenta le dice al Sr. Bernal que llamándole la
atención al resto de los Concejales, no y que no grite, piano piano) ¿Tengo la palabra,
tengo el punto, tendría usted que haber parado el tiempo hace un minuto, Sra.
Caracuel, y voy a terminar el punto, yo sé que no queréis que exista aquí este debate
pero lo traemos nosotros y se va a debatir.
En primer lugar, pedimos que se apruebe ese consejo municipal de
convivencia, defensa y protección de los animales en el municipio de Marbella,
concertando las actuaciones que sean pertinentes con las entidades que trabajan en la
defensa de los animales en la protección de ellos, utilizando los medios que dispone el
Ayuntamiento, todos para la publicidad adecuada.
En segundo lugar que el Ayuntamiento asume el coste parcial o total de las
castraciones y organice las campañas informativas y de castración masiva para
esterilizar perros y gatos, cuantos menos perros y gatos sueltos a consecuencia de esto
estén en la calle más control vamos a tener de todos ellos y eso se lleva a cabo con un
convenio del Colegio de Veterinarios.
Y en tercer lugar, porque si es la voluntad de todos se tiene que llevar a cabo
aquí, es muy fácil, que concluyamos la ordenanza municipal reguladora de tenencia de
animales de compañía para que Marbella sea declarada ciudad sacrificio cero de
animales domésticos.
Yo creo que lo podemos aprobar todo que es lo que nos está pidiendo la
ciudadanía.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra:
“Bueno este asunto desde luego que es importante y que además tiene la
actualidad de la polémica que se ha suscitado en los últimos días, precisamente una
polémica que destapamos desde Izquierda Unida cuando leímos ese pliego, ese pliego
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tan ofensivo en el que se incluía la recogida de animales vivos con unos condicionantes
en los que se abría la puerta evidentemente al sacrificio como ha quedado totalmente
claro. Se hablaba de que se recogían animales abandonados, animales domésticos
estamos hablando, incluidos, y que además pasados esos diez días podían sacrificarse.
Eso lo ponía así de claro, algo que no ponía en pliegos anteriores, ni la alusión a los
animales domésticos ni la alusión al sacrificio a los diez días; digan lo que digan, es la
realidad lo que pediríamos es que se publicaran ambos pliegos y que se pudieran
cotejar.
Otra cuestión también que llamó la atención es que si como supuestamente
sostenían en las primeras horas de la polémica desde el Partido Popular era lo mismo
que se había hecho anteriormente, no en los ocho años de mayoría absoluta del PP que
eso parece que se lo ha llevado el viento sino el terrezno que hubo ahí de dos años del
gobierno tripartita pues era lo mismo, no, entonces había 3.000 euros de gastos y ahora
en el pliego vienen 30.000, diez veces más, 120.000 euros en cuatro años; por tanto no
sería lo mismo, si sería lo mismo ya no hablamos de maltrato animal, hablaríamos de
una estafa a la ciudadanía, que de los fondos públicos se iba a gastar diez veces más en
vez de diez veces menos. Pero en todo eso ¿Por qué ocurrió esta polémica? Pues
porque se equivocó el Partido Popular en ese pliego y equivocarse es malo, es de
humano y es de sabios, lo que había que hacer es rectificar y eso, a veces, la
prepotencia lo impide y es lo que pusimos cuando hicimos esa denuncia pública
pedimos a continuación que se rectificara, no queríamos sacrificar, si no queremos
sacrificar a los animales que menos a lo humanos ni a los concejales y Concejalas del
Partido Popular, a nadie, ni escarnio público, lo que queríamos era que rectificara…(La
Sra. Presidenta llama la atención al Sr. Díaz), estoy haciendo alusión a mi palabra de
forma figurada como entenderán que es lo que llega también, la capacidad de
interpretación del Partido Popular a saber que algo es de forma figurada; estoy
diciendo que no queríamos escarnio público de ningún concejal ni nadie, lo que
queríamos era que se enmendara y no se enmendó todo lo contrario se enrocó, ahora
que estamos en Semana Santa podemos decir que tres y hasta cuatro veces, en rueda de
prensa y en comunicado como San Pedro se negó el que eso venía en el pliego, claro
que venía y que han tenido que desistir; bueno han desistido a medias porque nos han
dicho que se va a hacer otro pliego que no hemos visto y es por eso lo que
consideramos fundamental que ese nuevo pliego se haga con participación y con
transparencia y que se hable también de algunas otras cuestiones que son
fundamentales y ya que se ha abierto la polémica, aprovechémosla en positivo.
Cuestiones tales, como que se vuelva a hablar de la ordenanza municipal y hagamos
una ordenanza mucho más justa y en defensa de los animales, que mejoremos las
condiciones de la protectora de animales, de Triple A, la que reconocemos su labor,
que mejoremos las condiciones también materiales y de personal de los operarios de la
Delegación de Sanidad, que haya campaña de concienciación animalista y
evidentemente también que impulsemos un cambio de la normativa andaluza, esa
normativa que recoge un mínimo de diez días que tienen que mantener el cuidado de
los animales pero que en ningún caso obliga que pasados esos diez días haya que
sacrificarlo como aquí se planteaba.
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Así que confiemos que esto que ha sido un mal trago pase como tal y sirva para
que hagamos una Marbella de sacrificio cero. Gracias.”
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero:
“Gracias, Sra. Presidenta.
Bueno, desde nuestro grupo municipal pensamos que, ante todo quiero decir
que defendemos los derechos de los animales y sacrificio cero absolutamente, eso vaya
por delante, pero creemos que esta ha sido una polémica sobre dimensionada. Ha
habido un artículo por ahí que leí el fin de semana del diario Sur, de Héctor Balbota,
que creo que lo definía muy claramente. ¿La reacción del Sr. Alcalá? Evidentemente
equivocada creo a que usted le ha sobrado soberbia; evidentemente ha servido esta
polémica sin duda alguna para evidenciar algo que se estaba plasmando en esos
supuestos contratos y que dan lugar a corregir, esta es la oportunidad ahora de corregir
una ordenanza municipal que contempla esa posibilidad, eliminemos esa palabra de esa
ordenanza y creo que usted Sr. Alcalá lo que tenía que haber hecho es simplemente,
como ha dicho Miguel Díaz, haber aceptado que ha sido un error y ya está no pasa
nada, equivocarse y también rectificar es de sabios pero creo que lo importante aquí la
lección aprendida es que hay que cambiar esa ordenanza municipal y mucho más
importante aún hay una ley autonómica andaluza que también da pie a eso y que
precisamente nuestro grupo parlamentario Podemos Andalucía está trabajando con los
colectivos animalistas para llevar a cabo la presentación de una proposición de ley que
pueda modificar esa ley y cambiarla y que haya sacrificio cero.
Y bueno aprovechando esta oportunidad, Sr. Bernal, hagamos también porque
los toros también son animales ¿No? hagamos sacrificio cero también para los toros,
venga ¿No? estoy esperando a ver una foto suya con un toro en un brazo igual que con
el perro el otro día con el perro en la plaza, sería muy interesante.
Y bueno acabar también diciendo que toda esta polémica está bien pero hay una
polémica y un tema muy importante y de calado en nuestro municipio que parece ser
que a nadie le interesa que es el de las personas sin techo. Hagamos también un
consejo de convivencia para trata ese tema ¿No, Sr. Bernal? Y a todos, no me…. he
traído ya múltiples mociones, me parece que ha habido poco resultado pero bueno ese
es, no sí claro… bueno, si estamos defendiendo los derechos de los animales,
defendamos también los derechos de personas que están durmiendo en la calle en
situaciones muy complicadas y supongo que precisa también de un consejo para tratar
ese tema. Muchísimas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalá Belón:
“Muchas gracias, Sra. Caracuel. Sr. Bernal, Sr. Bernal, dígalo ante las cámaras
si yo le demuestro a usted que en su época, en sus dos años de gobierno, se han
sacrificado animales en Marbella ¿Usted dimitiría? Animales domésticos, perros,
gatos, ¿Usted dimitiría? Dígalo aquí alto y claro que lo oiga todo el mundo, Sr. Bernal
¿Usted dimitiría? (La Sra. Presidenta le indica al Sr. Alcalá que no increpe y haga su
intervención) Usted viene aquí a mentir y es incapaz de dimitir, pues bueno estupendo.
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Sr. Bernal, no me hable por favor de la sensibilidad del PSOE con la protección de los
animales ya que la Ley 11/2003, de la Junta de Andalucía, de su PSOE del alma no es
precisamente un ejemplo de sensibilidad. Ha sido precisamente el Partido Popular
quien en el 2003 reguló, calificó como delito en el Código Penal tanto el maltrato
animal como la falta de abandono y posteriormente el abandono animal en el 2015 fue
calificado como delito asimismo.
Este mismo año, recientemente, hay una propuesta parlamentaria del Partido
Popular que presenta la ley para que los animales dejen de tener la calificación de cosa
como tienen actualmente y pasen a ser seres vivos dotados de sensibilidad; el PSOE
nunca ha hecho nada en esto.
Sra. Leschiera, he estado buscando y consultando en la Delegación de Sanidad
algún borrador de la modificación de la ordenanza municipal de la tenencia de
animales a la que usted alude en su moción. Tengo que decirle que ni hay documento
alguno ni nadie sabe nada al respecto, nadie sabe nada al respecto. Creo que es una
simple excusa para justificar su inacción y la de su antecesora total en la Delegación de
Sanidad durante dos años; como decimos en derecho, excusa non petita accusatio
manifesta o sea si nadie le pide la excusa, usted se está acusando propiamente dicha.
Por favor no haga más demagogia con estas cosas, de verdad. Han tenido dos años para
hacer cosas por los animales y no han hecho absolutamente nada de nada; lo único que
han hecho ha sido contratar a dedo a la empresa que ahora tanto critican. Lo que tenían
que haber hecho si tanto les preocupan los animales, señores del PSOE, es dirigirse a la
Junta de Andalucía para que modifiquen la Ley 11/2003, de protección de animales
que es una ley que no le gusta a nadie pero claro es una ley del PSOE y no lo podemos
hacer.
Durante estos seis meses que llevamos de gobierno y a pesar de que este
Concejal cobra únicamente el 75% de su sueldo y la señora que me precedía y la otra
anterior cobraban el 100%, hemos hecho bastantes cosas en la Delegación de Sanidad.
Hemos conseguido, para empezar, un acuerdo con el Colegio de Veterinarios para
tener acceso al registro de animales de compañía ¿Saben cuántos animales de
compañía hay en el municipio? Perros, solamente perros, 43.000 de los cuales mil
trescientos y pico son animales potencialmente peligrosos. Estamos trabajando en el
registro de clínicas veterinarias, hemos llegado a un acuerdo con Hidralia y con Acosol
para hacer una campaña sobre el tigre, le salvamos la vida al pez cocodrilo que tanta
mofa puso por aquella parte, pues mire usted ahora mismo el pez cocodrilo se puede
ver en un zoológico y se puede admirar nadie puede matarlo, fuimos a salvarlo.
Tenemos casi listo el convenio con la Triple A para el 2018 que ustedes nos
dejaron en el 2017 y el presupuesto también para la depuración de agua de la Triple A,
algo que la Sra. Leschiera conocía hace mucho tiempo y jamás se preocupó por ello,
tenemos el presupuesto que son 120.00 euros desde hace un mes encima de la mesa.
Estamos ultimando un convenio junto con Medio Ambiente con la asociación
Marbella canina hacer campaña de mediación en tema de perros y adiestramiento de
perros con condiciones agresivas y tras múltiples gestiones hemos conseguido por fin
algo que usted no hizo, Sra. Leschiera, conseguir hacer los certificados de penales
desde la Delegación de Sanidad para que la gente que tiene licencia para tener perro
peligroso no tenga que ir a Málaga.
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También hemos realizado un acuerdo con la Policía Local para actuaciones
cuando haya mordedura de perro o un decreto con la Policía Local para expediente
sancionador y hemos realizado los contratos mayores que ustedes están criticando
cuando ustedes lo hicieron a dedo.
Como verá ahora en la Delegación de Sanidad se trabaja por los animales, usted
no hizo absolutamente nada y no hay rastro de que usted haya hecho algo.
En fin, vamos a poner en marcha un Consejo Municipal de Convivencia y
Defensa que ya existe en otras ciudades pero entendemos precipitado tomar las
decisiones de los puntos 2 y 3 que las haga solo el Ayuntamiento cuando vamos a crear
el consejo, pensamos que el consejo sería el apropiado para que tomara todas las
decisiones de empezar a modificar las ordenanzas no continuarlas, sino empezar la
modificación de la ordenanza y también queremos decirle nuevamente si podría
asegurarnos también Sra. Isabel Leschiera o el Sr. Bernal, si me pueden asegurar si en
los dos últimos años de gobierno socialista en la Delegación de Sanidad se ha
practicado sacrificio cero o se han sacrificado animales, de compañía y de no
compañía.”
Interviene el Sr. Bernal Gutiérrez:
“El Sr. Alcalá el concepto de alusiones no lo conoce porque ha aludido a todo
el mundo de aquí, hubiéramos tenido un debate propio.
Le voy a decir una cosa Sr. Alcalá, en primer lugar, el Sr. Romero ha dicho que
usted no está a 70% que está al 110%, lo cual a nosotros nos tranquiliza porque si llega
a estar al 70% como los motores diesel, usted hubiera estado ya gripado a estas alturas
del mandato.
Y lo segundo, no esperaba que usted interviniera aquí, Sr. Alcalá, que después
de su papelón yo esperaba que hoy usted estuviera escondido, sí, sí, se lo digo, que
usted estuviera escondido ahí debajo de la mesita para que el resto de sus compañeros
no pasaran vergüenza, eso es lo que yo creía que iba a ocurrir hoy, yo creía que a lo
mejor el punto lo iba a defender la Sra. Muñoz que es la que a usted lo ha puesto
delante de las cámaras para tragarse el marroncito y después quitarse hasta del debate
de este punto.
En tercer lugar, usted va a pasar a la historia de este municipio, si quiere le dejo
alguna de las placas para que la inscriba, como el amigo del pez cocodrilo o a lo mejor
tenemos que ir a decirle a los animales como se le dice a los niños pequeñitos, tenga
usted cuidado; a los niños, duérmete que va a venir el coco o el hombre del saco y
ahora hay que decirle a los perritos y los gatitos, portaros bien que va a venir el Sr.
Alcalá. Eso parece ser que es como va a terminar aquí el asunto.
El cuarto caso, que es lo que importa, Sr. Alcalá no se ande con rodeos, dígalo
usted y el Grupo Popular, OSP y la Sra. Muñoz, la propuesta del Partido Socialista es
muy clara, es terminar el reglamento para declarar a Marbella municipio de sacrificio
cero, o está a favor o está en contra, no vamos a aceptar ninguna enmienda porque no
queremos que se mate a ningún animal de compañía. Se terminó.”
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Interviene la Sra. Alcaldesa al haber presentado una enmienda de sustitución el
PP:
“Sí, yo creo que efectivamente, una de las cuestiones que se tendrá que ver en
el tema del reglamento a la aplicación del reglamento tal cual que viene recogido…”
Interviene el Sr. Bernal Gutiérrez:
“En el nuevo reglamento, el que tenemos aprobado inicialmente viene recogido
que cuando el proponente no acepta una enmienda, la enmienda no se vota y además
en este mismo Pleno (La Sra. Alcaldesa dice que no está en vigor) no solo ha habido
acuerdo en Junta de Gobierno sino en este mismo Pleno y usted fue Sra. Alcaldesa la
que lo planteó, dijimos que si el proponente no aceptaba la enmienda en el trámite de la
aprobación definitiva del reglamento, la enmienda no se votaba (La Sra. Alcaldesa dice
que no hace falta que se lo diga porque fue ella la que lo impuso), o sea le voy a pedir
que cumpla su palabra dada en este Pleno.”
La Sra. Alcaldesa responde:
“Efectivamente es lo que le estoy diciendo y al Sr. Secretario, por otro lado lo
que está diciendo es que gracias a una propuesta del Partido Popular el proponente
puede no aceptar la enmienda, lo que no viene recogido en el reglamento que
actualmente está en vigor que no es el que todavía está en tramitación; por lo tanto si
no acepta la enmienda Sr. Alcalá, lo que sí vamos a votar es… vamos a votar entonces
por separado los tres puntos.
Votamos los tres puntos de la moción, entendiendo que no se ha aprobado la
enmienda.”
Durante el debate del asunto se incorpora la Sra. Alcaldesa siendo las 13,30h;
asimismo se ausenta la Sra. Figueira de la Rosa y el Sr. Osorio Lozano siendo las
13,15h y 13.16h, respectivamente y se incorporan a las 13,16h y 13,20h,
respectivamente.
Se presenta una enmienda de sustitución por el Grupo Municipal Popular que
es RECHAZADA por el grupo proponente.
Se procede a la votación de los puntos por separado.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento en pleno apruebe poner en marcha un
Consejo Municipal de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales en el
Municipio de Marbella, concertando actuaciones con las entidades que trabajan en el
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campo de la defensa y la protección de los animales, asociaciones ciudadanas y
sectores profesionales, con el objetivo de organizar campañas de concienciación sobre
convivencia, defensa y protección de los animales, utilizando para ello los medios de
los que dispone el Ayuntamiento, (radio, televisión, espacios publicitarios en vía
pública, autobuses y marquesinas).
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Marbella continúe y concluya el trabajo
de actualizar la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales de
Compañía y Animales Potencialmente Peligrosos de Marbella para que Marbella sea
declarada "Municipio Sacrificio Cero".
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos en contra (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de
Opción Sampedreña) y once votos a favor (ocho del Grupo Municipal Socialista, uno
del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda
Unida)
ACUERDA
TERCERO.- DENEGAR que el Ayuntamiento de Marbella asuma el coste
total o parcial de las castraciones y organice campañas informativas y de castración
masivas, para esterilizar a los perros y gatos de los refugios, y para que los particulares
que tienen mascotas puedan esterilizarlas de forma gratuita o más económica, en
convenio con el Colegio de Veterinarios.
3.10.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL COSTA
DEL SOL SÍ PUEDE RELATIVA A OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
DOCENTE Y A LA ESTABILIDAD DEL PERSONAL DOCENTE INTERINO
EN ANDALUCÍA.- 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:
“Diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
imponen a los Estados miembros de la UE el reducir y mantener la tasa de interinidad de la
función pública por debajo del 8%, y a no encadenar más de 3 años de contratos temporales.
Dicha tasa de interinidad en nuestro país actualmente supera el 26%, por lo que dichas
sentencias – que destapan el abuso de la temporalidad en la Administración y el trato
discriminatorio entre eventuales y fijos-, obligan, tanto el gobierno como las comunidades
autónomas, a revisar su legislación laboral y política de contrataciones.
En Andalucía, hay más de 20.000 docentes interinas en la educación pública.
Estaríamos hablando de una tasa de interinidad por encima del 20%; de las cuales en torno al
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70% llevan más de 4 años trabajando como tales y realizando las tareas propias del
funcionariado de carrera.
Esto representa un evidente fraude de ley, pues tenemos miles de docentes ocupando
plazas estructurales y no eventuales -lo que sería el objetivo de la interinidad-. Además,
tenemos que añadir que este personal dicente interino soporta peores condiciones laborales que
el funcionariado de carrera, ejerciendo exactamente el mismo trabajo y con idénticas
responsabilidades.
Durante 5 años de recortes sin precedentes no se han sacado a oposición todas las
plazas necesarias para nuestro sistema educativo, dejando así crecer las tasas de interinidad
hasta cotas insostenibles. Esto ha supuesto jugar con la vida personal y familiar, la dignidad en
el empleo y la inseguridad laboral de miles de docentes como si fueran simples peones.
Y todo ello para simplemente reducir los costes de personal a expensas de la
estabilidad de los equipos docentes en cientos de centros educativos; y, por tanto, a costa
de la calidad de la enseñanza pública.
A pesar del evidente esfuerzo que realizan las docentes en situación de interinidad profesionales marcadamente comprometidas con la enseñanza pública- no puede existir una
verdadera calidad educativa con un 23% del profesorado en una situación de permanente
inestabilidad y precariedad. No podemos tener un sistema educativo de calidad mientras
sometemos a una gran parte de nuestras docentes a la constante rotación de centro educativo con lo que esto supone para el alumnado y el funcionamiento de los centros- y a la
preocupación incesante de continuar o no trabajando el curso siguiente, Teniendo, además, que
sumar la preparación de oposiciones -a pesar en muchos casos de haberlas superado en más de
una ocasión- a la necesaria actualización formativa y a la preparación que requiere el ejercicio
de la docencia.
Es urgente, por tanto, acabar con el “fraude” que suponen estas altísimas tasas de
interinidad que se añaden, por efecto de los recortes, a la pérdida de puestos de trabajo,
provocando aulas saturadas debido al aumento de ratios en perjuicio de nuestro
alumnado y de la calidad por tanto de nuestro sistema educativo.
Partiendo del hecho de que la inmensa mayoría del colectivo ya ha aprobado alguna de
las oposiciones a las que se ha presentado, si a día de hoy no son funcionarios es porque el
Gobierno prefería contratarles como interinos; incurriendo, según sentencia del TJUE, en
fraude de ley: salía más barato. En la situación actual entendemos necesario un proceso
extraordinario de consolidación para el personal docente interino, ya que la convocatoria
de oposiciones para reducir dicha alta tasa de interinidad puede convertirse en manos del
Gobierno en un ERE encubierto y en una sustitución masiva del personal docente interino:
cambiando a unos trabajadores por otros.
Docentes que llevan años trabajando en nuestras escuelas públicas –hay que insistir en
que en su inmensa mayoría aprobando alguna oposición- podrían ir a la calle en las Ofertas de
Empleo Público que se convoquen entre 2018 y 2022 si no se establece una vía de acceso a
quienes deberían tener un reconocimiento por su labor ya desempeñada durante años.
La mayoría de las plazas que se van a ofertar en estas OPE están cubiertas en la
actualidad por personal interino y tendrían que haber sido convocadas con anterioridad;
pudiendo, por tanto, estar ya ocupadas por profesorado funcionario estable. Esto sin duda, no
deja de ser una chapuza del gobierno que ahora hay que solucionar. Y que tiene su origen en
los constantes recortes derivados principalmente de la infame reforma del artículo135 de la
Constitución llevado cabo por el Partido Popular y el Partido Socialista con el objetivo de
priorizar el pago de la deuda antes que mantener derechos y servicios públicos.
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Derivado de ello, durante varios años consecutivos se impuso un límite del 10% en la
tasa de reposición del personal docente. Esto explica la acumulación de interinidad en varios
sectores de empleo público, incluyendo nuestro sistema educativo público andaluz.
Ante la inminente oferta de oposición masiva de las plazas que ocupan los actuales
docentes interinos, exigimos a la Junta de Andalucía que defienda a su personal interino y
negocie un plan de estabilidad que debe tener como fin último la consolidación este colectivo
docente, con el objetivo de solucionar la situación de inestabilidad y precariedad laboral del
mismo y asegurar la permanencia en el sistema de este profesorado que se encuentra
actualmente dando clase en nuestras aulas.
Son miles los docentes interinos andaluces que ya han empezado a movilizarse
exigiendo a la Junta de Andalucía un “pacto de estabilidad”, después de llevar soportando
durante años el peso de los recortes en Educación, la inestabilidad laboral y las consecuencias
de una política irresponsable; y que pueden ver su futuro laboral amenazado, a pesar de los
años de servicios prestados en nuestro sistema educativo, con la máxima entrega y dedicación.
Por todo lo expuesto anteriormente solicitamos la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
•

•

•
•

•
•

Instar a la Junta de Andalucía a establecer un nuevo acuerdo de estabilidad -“Plan
de Estabilidad”- del personal interino, garantizando la permanencia en el sistema de
todo el personal los docente interino que actualmente presta servicios en nuestro
sistema educativo.
Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central a que se realicen todas las
modificaciones normativas oportunas para disponer de un mecanismo específico de
acceso a la función docente que evite el despido de miles de docentes interinos en
nuestra comunidad autónoma.
Instar a la Junta de Andalucía a convocar una amplia Oferta de Empleo Público
que permita cubrir las necesidades del sistema educativo, que se ha visto mermado por
los recortes y la restricción de la tasa de reposición.
Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central a garantizar para el colectivo
docente interino -hasta que no quede totalmente solucionada la situación de
inestabilidad y precariedad de dicho colectivo- las mismas condiciones laborales que al
resto del personal docente.
Instar al Gobierno Central a revertir los recortes educativos y derogar el RD
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo.
El Ayuntamiento de Marbella se solidarizará con la situación de inestabilidad y
precariedad de los docentes interinos andaluces. Así mismo, apoyará las justas
demandas del profesorado interino que defiende sus derechos laborales.

Seguidamente se da cuenta de la Propuesta que presentan los Concejales del Grupo
Municipal de IU-LV-CA en apoyo al profesorado interino, cuyo tenor literal es el siguiente:
“El sistema educativo español ha sido tradicionalmente usado únicamente como campo
de batalla político del bipartidismo. Nunca ha habido voluntad de una reforma real que cuente
con el consenso, no solo de los grupos políticos, sino de la comunidad educativa, de la gente de
pizarra y aula. No solo se ha negado su participación en las reformas educativas, sino que se ha
ido incrementando la inestabilidad laboral del profesorado, además de recortarle buena parte
del prestigio social que debería tener, haciendo comparaciones interesadas con otros sistemas
educativos europeos de “mayor éxito” pero con una base social y laboral muy distinta.
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El último ejemplo es el agravamiento de la situación laboral del profesorado interino,
profesorado que se encuentra en porcentajes muy por encima de las directrices europeas, que
establecen la tasa de interinidad en los sectores públicos en un 8%, cuando en Andalucía nos
encontramos en el 20%. Sin embargo, incluso ese porcentaje no es real. Un rápido vistazo por
los centros de nuestro municipio nos llevaría a observar que en algunos de ellos el porcentaje
puede alcanzar el 70% (en el Campo de Gibraltar hay centros con el 90%).
El actual modelo de acceso a la función docente no garantiza la estabilidad de este
profesorado ni de estos centros. El profesorado interino en varias ocasiones ha aprobado los
exámenes que dan acceso a la plaza pero no la han obtenido debido a la exigua oferta de
empleo público de las últimas convocatorias. Este profesorado ha trabajado con las mismas
responsabilidades que los funcionarios de carrera en plazas en muchas ocasiones distantes más
de 400 kilómetros de sus familias, pagando alquiler y pagando kilometraje, sin que su
empleador directo haya dado la mínima ayuda.
Por ello, nos sumamos a las reivindicaciones del colectivo de profesorado interino, al
que además la inacción en estos últimos días de la Consejería de Educación ha llevado a
enfrentarse de manera cainita con sus compañeros, ya funcionarios de carrera y con las
direcciones de los centros a los que la Junta ha dejado la labor de gestionar las movilizaciones
en fechas complicadas por las evaluaciones del 2º trimestre.
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Marbella los siguientes
ACUERDOS
• Instar a la Junta de Andalucía a desarrollar un plan de estabilidad para los funcionarios
docentes interinos, a través de una convocatoria transitoria de oposiciones como la
desarrollada en los años 2008 y 2010 (en las que, por cierto, obtuvo su plaza la actual
consejera de Educación de la Junta de Andalucía)
• Reclamar a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Educación la estabilidad de las
plantillas y de sus docentes, así como la igualdad de las condiciones laborales de todo
el profesorado, cuestión que fortalecerá los equipos educativos, la autonomía docente
y la calidad educativa.
• Reclamar el blindaje de la educación pública mediante una modificación de Ley que
introduzca un mínimo de inversión del 5% del PIB.

Toma la palabra el Sr. Núñez indicando que no están de acuerdo con algunos
puntos de la propuesta de Izquierda Unida por lo que no la acepta como enmienda.
La Sra. Alcaldesa indica que se votará entonces sólo la propuesta del Grupo
Municipal Costa del Sol Si Puede, que si se estima oportuno que negocien ambos
Grupos Municipales o que consideren la opción de presentar alguna enmienda para el
Pleno.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de un voto
a favor del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y ocho abstenciones (cuatro del
Grupo Municipal Popular, uno del Grupo Municipal Opción Sampedreña, dos del
Grupo Municipal Socialista y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida),
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
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La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren
intervenir en el asunto.
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero:
“Bueno esta gran estafa, la gran llamada crisis económica que llevamos
sufriendo durante más de una década ha debilitado paulatinamente todos nuestros
servicios públicos esenciales, colegios, hospitales, centros de mayores o la hucha de las
pensiones. Estas políticas de recortes cuyo origen no podemos olvidar que está en
aquella infame reforma del artículo 135 que llevaban a cabo el Partido Popular y el
Partido Socialista con el objeto de priorizar el pago de la deuda antes que mantener
nuestros servicios públicos. Ha puesto, entre otras cosas, que nuestra educación en
Andalucía sea hoy menos pública, menos universal y menos igualitaria.
Durante todos estos años de recortes no se han sacado a oposición todas las
plazas necesarias para mantener nuestro sistema educativo, dejando crecer las tasas de
interinidad hasta cuotas insostenibles. En Andalucía, concretamente, hay ya más de
20.000 docentes interinos e interinas, encadenando contratos durante años en fraude de
ley, llevando a cabo tareas de responsabilidades idénticas a la de los funcionarios de
carrera pero en muchas peores condiciones económicas y laborales, rotando
constantemente de centro educativo cada año y acumulando miles de kilómetros con la
incertidumbre de saber si son llamadas cada año; en definitiva, en una situación de
permanente inestabilidad y precariedad laboral que les impide, por lo tanto, desarrollar
un proyecto de vida, con lo que esto supone además para el alumnado, el
funcionamiento de los centros educativos y la imposibilidad de mantener un nivel de
calidad y excelencia educativa a largo plazo.
Partiendo del hecho de que la inmensa mayoría del colectivo ya ha aprobado
varias oposiciones pero los diferentes gobiernos han preferido contratarlos como
interinos para así ahorrarse dinero, entendemos necesarios un proceso extraordinario de
consolidación para el personal docente interino para evitar que la convocatoria de
oposiciones del Gobierno se pueda convertir en un ‘ere’ encubierto, cuando estos
docentes llevan ya años trabajando en nuestras escuelas públicas acreditando
sobradamente su labor y con muchas inspecciones graduales.
Es por ello que exigimos a la Junta de Andalucía que defienda a su personal
interino y negocie con ellos un plan de estabilidad que tenga como finalidad la
consolidación de todo este profesorado que ya se encuentra actualmente dando clases
en nuestras aulas y que quienes ya están, por lo tanto, se queden.
Igualmente, instamos a este Ayuntamiento a que se solidarice y apoye las
reivindicaciones de este colectivo y también vamos a aceptar la enmienda de Izquierda
Unida para que sea incorporada a esta propuesta una vez eliminada la mención que en
su origen hacían a una convocatoria que era la del 2008. Muchísimas gracias.”
Interviene la Sra. Morales Ruiz:
“Bueno desde Izquierda Unida vamos a apoyar esta propuesta y como bien dice
Victoria Mendiola, nosotros habíamos hecho una propuesta en el mismo sentido y
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existía una discrepancia en una coletilla, en una frase que argumentaba un plan en el
que ellos no estaban de acuerdo y nosotros también entendemos de forma lógica que el
consenso y el diálogo es fundamental, sobre todo para un tema como es el de los
interinos que en la docencia generan una gran desconfianza del sistema público de
educación.
Como antes hemos hablado del sistema de sanidad público, ahora toca
mencionar también el sistema educativo como uno de esos pilares necesarios para
garantizar la igualdad entre las personas y si no es un sistema de calidad, público y
gratuito, siempre existirán discriminaciones entre mujeres y hombres en todo nuestro
país y es verdad que a quien le corresponde impartir esa educación necesaria a nuestros
niños y nuestras niñas son a esos docentes que actualmente con el actual modelo están
vinculados a la precariedad y a la situación de inestabilidad constante en esta
Comunidad Autónoma, igual que en otras muchas, pero en esta existe una situación
muy grave donde no se garantiza esa estabilidad. Estamos hablando que en torno al
80% de los docentes de Marbella y de San Pedro son interinos y eso significa que su
situación de inestabilidad estando un año en un centro educativo, otro año en otro
centro educativo pues que los proyectos escolares pues carezcan de esa continuidad
necesaria.
Hay proyectos escolares educativos que las direcciones de los centros
educativos de Marbella y de San Pedro están desarrollando y que tienen una
continuidad a lo largo de los años que hace imposible con la situación de los interinos
que se desarrolle de la mejor manera; no quiere decir con esto que los interinos no
tengan interés sino que su inestabilidad hace que no se puedan implicar lo que les
gustaría en esos proyectos que al final dan calidad a un servicio que consideramos que
debe de ser prioritario para cualquier gobierno. Por lo tanto, apoyaremos esta propuesta
y como bueno ellos han dicho en el mismo sentido prácticamente va la enmienda que
nosotros presentamos.”
Interviene el Sr. Romero Moreno:
“Sí, Sra. Mendiola estamos al 95% de acuerdo con la propuesta que presenta
Costa del Sol Sí Se Puede y usted se puede imaginar ya el 5% que nos hace discrepar.
No es evidente que un sistema educativo que se precie, un sistema de calidad
debe de gozar de estabilidad y eso implica también estabilidad y eso implica también
estabilidad tanto en los contenidos como en las plantillas docentes.
La estabilidad en las plantillas docentes es la clave para el desarrollo de
proyectos educativos que tienen que tener un carácter de continuidad y
desgraciadamente eso no ocurre así en nuestra Comunidad Autónoma Aquí la
provisionalidad es consustancial a la actividad educativa y el resultado de esta cuestión
como de otras fallas en cuanto a lo que es la inversión en materia de educación pues
ahí está con esos informes PISA que nos colocan siempre a la cola de Europa, año tras
año, en conocimiento de nuestros escolares. En esto creo que podemos estar de
acuerdos todos.
En lo que ya no estamos tan de acuerdo es en el diagnóstico de por qué
estamos así y de quién puede ser el responsable. Cuestión muy importante porque si
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seguimos equivocando el tiro seguiremos sin curar el mal de nuestro sistema educativo,
un mal que aqueja al sistema educativo andaluz desde hace más de cuarenta años.
Para Costa del Sol Sí Se Puede, uno de los elementos que justifica la
inestabilidad de los interinos, lo ha dicho, y el fracaso del sistema educativo andaluz,
son los recortes educativos que impone el R.D. 14/2012, de medidas de racionalización
del gasto público, emitido por el Gobierno Central y eso es sencillamente falso.
La única medida que aparece en ese decreto y que afecta a los interinos es la
que contiene el artículo 4 en cuanto a sustitución de profesores, en la que se establece
que solo se nombraran funcionarios interinos cuando las bajas superen diez días,
medida que por cierto ya no está en vigor porque fue derogada por la Ley de
Acompañamiento en los presupuestos del 2016 como están siendo derogadas, por
cierto, todas las normas excepcionales que se dictaron al amparo de una situación
excepcional.
El problema que tenemos en Andalucía no tiene nada que ver con la
administración central ni con la crisis ni, por supuesto, con el Partido Popular. La
competencia sobre educación es 100% de la Junta de Andalucía desde hace cuarenta
años. La Junta de Andalucía ha sido gobernada por el PSOE desde hace cuarenta años
y desde hace cuarenta años aparecemos en los informes PISA como la Comunidad
Autónoma con menor calidad educativa de Europa, años tras año. De otras cosas puede
que no sea así pero del desastre educativo solo hay un responsable y se llama PSOE.
Los datos indicadores del Ministerio de Administraciones Públicas son
absolutamente palmarios, en Andalucía se han perdido de 2012 a enero de 2016, 7.379
docentes, exactamente dos de cada tres de los que se han perdido en el conjunto
nacional. Una vez más Andalucía es la que más pierde, el 66% total de los empleos
docentes que se han perdido en el conjunto nacional, se han perdido aquí; con igual
decreto, con igual tasa de reposición, con la misma crisis y con el mismo gobierno a
nivel nacional.
Es la Junta de Andalucía y el PSOE la que ha decidido aplicar los recortes en
educación y sanidad, podían haberlo hecho en carreteras o en el programa de
colaboración con el exterior o en los grupos transfronterizos con Marruecos o Portugal
donde se invierte, se invierte dinero, pero fue precisamente el PSOE el que optó por
recortar en sanidad y en educación y fíjese, yo entiendo que no lo hizo por mala fe, lo
hizo simplemente porque era lo más fácil, bastaba con no renovar los contratos. Pero
evidentemente no hubiera podido recortar en sanidad y en educación si previamente no
hubiese generado a lo largo de los años una inmensa bolsa de interinidad y de eso si
son responsables, si no hubiese diseñado, en definitiva, un sistema cuya principal seña
de identidad es precisamente la provisionalidad y el capricho de los delegados de
turno.
El 25% de los docentes andaluces son interinos cuando no debieran ser más del
5%. Si la Junta hubiese convocado las ofertas de empleo y las correspondientes
oposiciones, esos interinos serían funcionarios que no podrían haber sido cortados
cuando la Junta tuvo que cuadrar sus números. Estamos totalmente de acuerdo en que
se establezca un plan de estabilidad y una suerte de plan de funcionarización de los
docentes interinos pero eso solo puede hacerlo la Junta.
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Proponemos que haya una votación en dos bloques, un bloque para el punto 5º
y el resto de los bloques de los otros puntos en un segundo bloque porque lo que
queremos es evidentemente votar a favor de todo lo que podamos, porque dotar de
estabilidad a nuestros docentes interinos es proporcionar calidad de enseñanza a
nuestros hijos lo que significa, en definitiva, asegurar nuestro futuro como sociedad.
Muchas gracias.”
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero:
“Gracias, Sra. Alcaldesa.
Bueno, esto es el típico rifirrafe, lanza pelotas de responsabilidades de unos a
otros.
Sr. Romero, no me negará que a pesar de ese artículo que usted ha mencionado
que puede ser cierto hasta cierto punto pero es verdad que aquí la causa real es la
modificación de ese artículo 135 que ustedes firmaron, ustedes acordaron, que ha
llevado, ha encadenado todos esos recortes y como consecuencia los recortes se han
aplicado transversalmente en todos los servicios públicos. Mire un dato que no me lo
estoy inventando yo, en Andalucía hay un 23% de interinidad, en el estado español en
su conjunto hay un 26%, o sea que Andalucía tiene muchos problemas y la Junta de
Andalucía es mala malísima pero es que en España a raíz de los recortes que su
Gobierno ha implementado tenemos un 26% de interinidad y eso es un hecho ¿Y qué
dice el Tribunal de Justicia Europeo? Señores, tienen que tener un 8%, hagan algo.
Y ahora lanzan ustedes, no solamente a nivel Andalucía, se lanza esta
convocatoria que lo que quiere hacer es, como he dicho en mi intervención, un ‘ere’
encubierto cuando tenemos a muchísimos profesores y docentes que están dando clases
en nuestros institutos y colegios y están en unas condiciones laborales precarias. Si ya
están, si ya han demostrado su validez ¿Por qué no consolidarlos?
No me gustaría tener que partir…o sea la moción la aceptan o no la aceptan, yo
es que no sé por qué se tiene que partir los puntos pero bueno supongo que no puedo
hacer mucho o nada al respecto.”
Durante el debate del asunto se ausentan los Sres. Bernal Gutiérrez y Leschiera
siendo las 13,35h; asimismo se ausentan las Sras. Caracuel García y Cintado Melgar
siendo las 13,35h y se incorporan a as 13,40; los Sres. Díaz Becerra y Díaz Molina se
ausentan siendo las 13,35h y 13,40h, respectivamente y se incorporan a las 13,41h.
Se presenta una enmienda de adición por el Grupo Municipal de Izquierda
Unida, del siguiente tenor literal:
“El sistema educativo español ha sido tradicionalmente usado únicamente como
campo de batalla político del bipartidismo. Nunca ha habido voluntad de una reforma
real que cuente con el consenso, no solo de los grupos políticos, sino de la comunidad
educativa, de la gente de pizarra y aula. No solo se ha negado su participación en las
reformas educativas, sino que se ha ido incrementando la inestabilidad laboral del
profesorado, además de recortarle buena parte del prestigio social que debería tener,

490

haciendo comparaciones interesadas con otros sistemas educativos europeos de “mayor
éxito” pero con una base social y laboral muy distinta.
El último ejemplo es el agravamiento de la situación laboral del profesorado
interino, profesorado que se encuentra en porcentajes muy por encima de las directrices
europeas, que establecen la tasa de interinidad en los sectores públicos en un 8%,
cuando en Andalucía nos encontramos en el 20%. Sin embargo, incluso ese porcentaje
no es real. Un rápido vistazo por los centros de nuestro municipio nos llevaría a
observar que en algunos de ellos el porcentaje puede alcanzar el 70% (en el Campo de
Gibraltar hay centros con el 90%).
El actual modelo de acceso a la función docente no garantiza la estabilidad de
este profesorado ni de estos centros. El profesorado interino en varias ocasiones ha
aprobado los exámenes que dan acceso a la plaza pero no la han obtenido debido a la
exigua oferta de empleo público de las últimas convocatorias. Este profesorado ha
trabajado con las mismas responsabilidades que los funcionarios de carrera en plazas
en muchas ocasiones distantes más de 400 kilómetros de sus familias, pagando alquiler
y pagando kilometraje, sin que su empleador directo haya dado la mínima ayuda.
Por ello, nos sumamos a las reivindicaciones del colectivo de profesorado
interino, al que además la inacción en estos últimos días de la Consejería de Educación
ha llevado a enfrentarse de manera cainita con sus compañeros, ya funcionarios de
carrera y con las direcciones de los centros a los que la Junta ha dejado la labor de
gestionar las movilizaciones en fechas complicadas por las evaluaciones del 2º
trimestre.
•
•

•

ACUERDOS
Instar a la Junta de Andalucía a desarrollar un plan de estabilidad para los
funcionarios docentes interinos.
Reclamar a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Educación la estabilidad de
las plantillas y de sus docentes, así como la igualdad de las condiciones
laborales de todo el profesorado, cuestión que fortalecerá los equipos
educativos, la autonomía docente y la calidad educativa.
Reclamar el blindaje de la educación pública mediante una modificación de
Ley que introduzca un mínimo de inversión del 5% del PIB.”

Se procede a la votación de la enmienda que SE ACEPTA por mayoría de
veinticuatro votos a favor (trece del Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro,
dos del Grupo Municipal de Opción Sampedreña, ocho del Grupo Municipal
Socialista, dos del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal
de Izquierda Unida) y dos abstenciones por ausencia del Sr. Bernal Gutiérrez y la Sra.
Leschiera.
Se procede a la votación de los puntos por separado.
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Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veinticuatro votos a favor (trece del
Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, dos del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña, ocho del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Costa del
Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y dos abstenciones por
ausencia del Sr. Bernal Gutiérrez y la Sra. Leschiera
ACUERDA
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a establecer un nuevo acuerdo de
estabilidad -“Plan de Estabilidad”- del personal interino, garantizando la permanencia
en el sistema de todo el personal los docente interino que actualmente presta servicios
en nuestro sistema educativo.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central a que se
realicen todas las modificaciones normativas oportunas para disponer de un
mecanismo específico de acceso a la función docente que evite el despido de miles de
docentes interinos en nuestra comunidad autónoma.
TERCERO.Instar a la Junta de Andalucía a convocar una amplia Oferta
de Empleo Público que permita cubrir las necesidades del sistema educativo, que se ha
visto mermado por los recortes y la restricción de la tasa de reposición.
CUARTO.- Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central a garantizar
para el colectivo docente interino -hasta que no quede totalmente solucionada la
situación de inestabilidad y precariedad de dicho colectivo- las mismas condiciones
laborales que al resto del personal docente.
QUINTO.- El Ayuntamiento de Marbella se solidarizará con la situación de
inestabilidad y precariedad de los docentes interinos andaluces. Así mismo, apoyará las
justas demandas del profesorado interino que defiende sus derechos laborales.
SEXTO.- Instar a la Junta de Andalucía a desarrollar un plan de estabilidad
para los funcionarios docentes interinos.
SÉPTIMO.- Reclamar a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Educación la
estabilidad de las plantillas y de sus docentes, así como la igualdad de las condiciones
laborales de todo el profesorado, cuestión que fortalecerá los equipos educativos, la
autonomía docente y la calidad educativa.
OCTAVO.- Reclamar el blindaje de la educación pública mediante una
modificación de Ley que introduzca un mínimo de inversión del 5% del PIB.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de trece votos en contra del Grupo
Municipal Popular, nueve votos a favor (seis del Grupo Municipal Socialista, uno del
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal Izquierda Unida)
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dos abstenciones del Grupo Municipal Opción Sampedreña y dos abstenciones por
ausencia del Sr. Bernal Gutiérrez y la Sra. Leschiera
ACUERDA
DENEGAR Instar al Gobierno Central a revertir los recortes educativos y
derogar el RD 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo.
4.- MOCIONES DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.- Se
incluyen en el Orden del Día, por razones de urgencia, previamente declarada, los
asuntos que a continuación se relacionan. Se hace constar que los mismos no han
podido ser debidamente estudiados por el Secretario General, ni por la Intervención,
dado que han sido presentados una vez realizada la correspondiente convocatoria de la
presente Sesión, salvo aquellos expedientes en los que se hace constar la existencia de
informe.
4.1.- PROPUESTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA–
LOS VERDES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE COMEDORES
ESCOLARES CON COCINA EN MARBELLA.El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto e indica que procede
en primer lugar la declaración de la urgencia con el voto afirmativo, al menos de
catorce de concejales, mayoría absoluta y una vez obtenida el tratamiento del fondo de
la propuesta.
Se ausenta la Sra. Figueira de la Rosa siendo las 13,50h.
Se procede a la votación de la URGENCIA que se APRUEBA por mayoría de
veintitrés votos a favor (doce del Grupo Municipal Popular, dos del Grupo Municipal
Opción Sampedreña, seis del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal
Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal Izquierda Unida) y una abstención
por ausencia de la Sra. Figueira de la Rosa.
Seguidamente se da lectura de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que los colegios públicos CEIP Rafael Mayoralas, CEIP Vicente Aleixandre y
CEIP Juan Ramón Jiménez, vienen prestando desde hace décadas un servicio de
comedor con cocina propia a su alumnado que ha garantizado la conciliación laboral de
las familias, una correcta nutrición y la satisfacción de los programas de garantía
alimentaria para menores de familias en situación de vulnerabilidad social.
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Para la prestación de este servicio ha sido fundamental la cooperación de la
Delegación de Educación y el Ayuntamiento de Marbella, una colaboración que se ha
visto mermada con el paso de los años, hasta verse amenazada en distintos momentos
del presente curso la correcta prestación y la continuidad del servicio debido a la falta
crónica de personal motivada por las IT y las readecuaciones de las personas adscritas
a este servicio.
En la actualidad existen 11 trabajadores adscritos a este servicio que atiende a
tres cocinas y satisface el derecho al comedor escolar de 800 menores del municipio.
Sin embargo, la reducción progresiva de personal continúa, incluso están previstas dos
jubilaciones en los próximos dos meses, lo que, de no cubrirse estas bajas, supondrá la
imposibilidad de prestar el servicio de forma adecuada, con lo que se pone en riesgo un
recurso básico para garantizar el derecho a la alimentación de los menores, el derecho a
la conciliación laboral de muchas familias y el derecho al acceso a los programas de
garantía alimentaria de los menores de familias con más vulnerabilidad social.
De hecho, si el servicio se ha podido prestar todo los días durante el presente
curso es por la profesionalidad y el compromiso del personal que lo tiene
encomendado que no ha dudado en realizarlo incluso en aquellas ocasiones en las que
existía un claro déficit de personal. Al igual que por la implicación de las AMPAS y
los equipos directivos de los tres centros educativos enumerados.
Aun cuando corresponde a la Delegación de Educación de la Junta de
Andalucía la coordinación de los centros, servicios, programas y actividades que
integran el Sistema Educativo Público de Andalucía, así como la planificación del
mismo, conforme al artículo 3.6 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía, las instalaciones y dependencias de estos centros docentes públicos que
se destinan fundamentalmente para los fines académicos que les son propios pueden
ser objeto de una utilización social más amplia para contribuir a mejorar el nivel
cultural y la convivencia de la ciudadanía.
Según lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, “las Entidades Locales solo podrán
ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación
cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda
municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución
simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública”.
A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la
Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de
duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la
sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.
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No obstante en el Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen
medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, expone en
el apartado 3 del artículo 2 que “no será necesaria la solicitud de los informes
mencionados en el supuesto de que se vinieran ejerciendo dichas competencias, con
anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en
virtud del artículo 8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, y del artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, antes de su supresión por
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en cuyo caso se podrán seguir prestando los
servicios o desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre que, previa
valoración de la propia entidad local, no incurran en supuestos de ejecución
simultánea del mismo servicio público y cuenten con financiación a tal efecto”.
Además de todo ello, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, prevén que la Administración
educativa y las Administraciones locales podrán colaborar en la prestación del servicio
educativo, pudiéndose establecer mecanismos de colaboración entre ambas partes para
el desarrollo de competencias concurrentes o propias.
En el caso de los comedores de los tres centros públicos mencionados es
notorio que no existe duplicidad alguna en el municipio, pues estos son los únicos
comedores con cocina existentes, el resto de la oferta de este servicio educativo se
realiza mediante catering y a través de la gestión externa por empresas privadas
especializadas en esta materia. Además, los tres centros se enmarcan en el supuesto del
apartado 3 del artículo 2 de la Ley de Régimen Local, ya que se venían prestando
mucho antes de la entrada de esta nueva normativa en 2013. Y mucho menos, que el
mantenimiento del servicio comprometa la Hacienda municipal, pues se presta desde
hace décadas y el Ayuntamiento lleva años en situación de superávit. Por todo ello, es
completamente viable la continuidad en la prestación del servicio por parte del
Ayuntamiento.
Asimismo, la Ley de Educación de Andalucía en su artículo 50.1 no dice que
los servicios de comedor sean una competencia exclusiva de la
administración autonómica, lo que dice literalmente es:“los centros docentes
favorecerán la prestación del servicio de comedor escolar para el alumnado de
educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, de
acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca”.
Por todo ello queda claro que si hay voluntad no hay problema legal ni
competencial para la prestación del servicio.
Otra vía para fortalecer esta prestación de forma estable y con un servicio de
calidad en el tiempo es la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de
Andalucía, circunscrito en el ámbito de las respectivas competencias y con el objetivo
de satisfacer el interés público que las dos administraciones tienen encomendado.
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En base a lo que antecede, este Grupo Municipal propone al Ayuntamiento
Pleno los siguientes
ACUERDOS:
1º- Iniciar los procedimientos para la contratación de personal que permita
cubrir en número adecuado y sustituir con la inmediatez necesaria las bajas que
se produjeran en el servicio de comedor escolar con cocina durante el presente
curso en los colegios públicos de infantil y primaria que cuentan con este recurso.
2º- Impulsar la firma de un convenio de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía para garantizar la prestación
de los servicios de comedor con cocina en los colegios públicos CEIP Vicente
Aleixandre, CEIP Rafael Mayoralas y CEIP Juan Ramón Jiménez a partir del
curso 2018/19.”
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa:
“En este punto hay una solicitud de una intervención pedida por parte de
algunos, en concreto, por partes de AMPAS y un representante de padres. ¿Va a hablar
entonces para que conste en el orden del día?
Muchas gracias a todos los miembros de las diferentes AMPAS en este caso
intervendrá Karina Pulse como miembro del AMPA del Vicente Aleixandre.”
Interviene la Sra. Pulse:
“Gracias. Buenos días a todos.
Estoy aquí hablando en nombre de los tres AMPAS de los centros de
Educación Infantil y Primaria del Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre y Rafael
Fernández Mayoralas.
Solicitamos en la mañana del lunes por registro de entrada, tanto al
Ayuntamiento de Marbella como a la Delegación de Educación de la Junta de
Andalucía vista y copia del Convenio por el cual se rige la competencia entre ambas
administraciones en relación al personal de cocina de los tres colegios.
Desde hace años nuestros tres centros escolares vienen padeciendo un clima de
inseguridad de atención en el servicio del comedor que afecta a cerca de 800 alumnos y
alumnas. La falta de reposición del personal de cocina en situación de baja laboral,
enfermedad, días de asuntos propios o jubilaciones, provoca que solo en contadas
ocasiones los onces cocineros y cocineras que ofrecen el servicio en los tres colegios
estén presentes.
Esta falta de personal provoca que desde comienzo del curso 2017-2018,
nuestros hijos e hijas hayan tenido que comer en más de una veintena en ocasiones en
platos de plástico con la consiguiente falta de salubridad e higiene sin tener en cuenta
los casos particulares de alergia e intolerancias alimentarias que provoca todo esto.
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Esta situación viene lastrada por la asunción por parte del Ayuntamiento una
competencia como es la gestión del personal de cocina en los centros que
correspondería a la Junta de Andalucía. Esta asunción competente se sustenta en un
convenio firmado entre ambas administraciones del cual no se tiene constancia.
Las AMPAS solicitamos: Que se refuerce el servicio del personal de cocina a
través de los instrumentos necesarios y rechazamos directamente la posibilidad de que
los tres únicos centros con cocina propia en Marbella pasen al servicio de catering en
ninguna circunstancia.
Las direcciones de los tres centros referidos han agotado ya las vías
administrativas que les competen en petición de dicho documento, obteniendo como
respuesta silencio; silencio administrativo o más interrogante sobre la existencia del
mismo.
La comunidad educativa de los tres centros escolares nos encontramos
preocupados; nos encontramos preocupados por una situación que se va deteriorando
en cada nuevo curso escolar, por bajas, por jubilaciones…
El deterioro no solo de la correcta alimentación de los alumnos y alumnas de
los tres colegios sino de la salud y de la higiene de los mismos así como las garantías
alimentarias para los colectivos más vulnerables.
El motivo de la urgencia de esta petición es que en los próximos meses de abril
y de mayo, dos nuevas jubilaciones van a tener lugar, mermando el número de
cocineros de once a nueve.
Detrás de todo esto y desde las AMPAS queremos trasladar nuestro apoyo al
personal de cocina que atiende al comedor de los tres centros ya que sin su
compromiso y su colaboración en muchas ocasiones hubiese sido imposible sacar los
menús adelante.
Las tres AMPAS no queremos que este problema se convierta en un asunto
competencial de quién le corresponde dar el servicio de las comunidades educativas
del Juan Ramón Jiménez, del Vicente Aleixandre y de Rafael Fernández Mayoralas.
Queremos que el servicio de comedor con personal de cocina se mantenga en
los tres centros, que el servicio sea óptimo y que se refuerce el personal de manera
permanente y regulada para que nuestros hijos e hijas no tengan que volver a comer en
platos de plástico. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra:
“Gracias y agradecer a las AMPAS su implicación, son parte de la comunidad
educativa también de la comunidad política del municipio porque la política no es solo
patrimonio de los grupos que aquí estamos representados sino de todos los ciudadanos
y vuestra implicación desde luego es encomiable.
Hablamos de una cuestión fundamental, de las más importantes, esencial para
la función vital, comer directamente y lo hacemos en los comedores escolares donde
además del derecho a la educación hay otros derechos y este es uno de ellos y es recibir
una atención adecuada complementaria como es el de la nutrición, una nutrición
adecuada, rica, saludable, que es una manera también de educar porque si no nos
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educamos desde que estamos comiendo, alimentando nuestro propio cuerpo no
podremos hacer nada más, como decimos una función vital.
Otra función importante es la garantía alimentaria, muchos de esos usuarios,
casi 800 niñas y niños de los colegios que aquí están representados, algunos de ellos
provienen de familia con dificultades económicas que están dentro de programas de
garantía sociales y tienen esa nutrición asegurada gracias a esos recursos. Si esos
recursos se ponen en malas condiciones o en riesgo, esos derechos también a recibir un
derecho a la alimentación quedan en el aire. Y luego, como no también, un derecho
que asiste, que nos asiste a todas las madres y padres como es el de la conciliación
familiar y laboral, ese derecho al trabajo está íntimamente ligado a este derecho
complementario de la educación que son los comedores. Por tanto, un tema
fundamental, de los que hay que hablar, de los que tienen que preocupar a la agenda
política.
Y luego vemos como tenemos una falta crónica de personal en estos tres
comedores con cocina, casi 800 niñas y niños con once cocineros y cocineras que
además en dos meses serán nueve y hay que decir que algunos se van a jubilar, algunas
con 67 años, quiere decir que han aguantado y por tanto, darles todas las gracias y
agradecer esa implicación diariamente ante la incertidumbre a veces por bajas de
enfermedad o por otras contingencias de que son dos cocineros, cocineras, los que
están atendiendo los comedores, es decir, las dificultades y que se está sacando gracias
a la implicación de las AMPAS de los centros educativos y de los propios
profesionales de cocina que se dedican pues con toda la profesionalidad.
Pero aquí lo que queremos es la implicación política y por ello llevamos un
acuerdo con dos peticiones:
1º.- Este curso hay garantizarlo; este curso que ya se está dando hay que
garantizarlo sin más sobresaltos, a través de la contratación por parte del Ayuntamiento
de cocineros, cocineras, suficiente y contar con una bolsa, un mecanismo rápido de
sustitución cuando se produzcan bajas y luego vamos también a pensar a medio plazo,
a partir del curso próximo tiene que comenzar ya, septiembre del curso 2018-2019 con
ese convenio que no sabemos si existe o si no se firma que es lo que hay que hacer con
la Junta de Andalucía para que quede atado completamente y se sepa la garantía de que
va a haber comedores con cocina y aquí hablamos de política, de servicio público y
por tanto pedimos el máximo de implicación por parte del gobierno y no irnos a buscar
subterfugios; no es una cuestión de hacer de picapleitos con algo que es un derecho
fundamental porque por ahí se esgrimen informes donde se dice que si se infringe la
Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración, una ley del Partido
Popular, pues no, en la ley esa dice que no puede haber duplicidad pero es que no hay
nada más que una administración que es la municipal que está dando comedores con
cocina; hay otros comedores pero no tienen cocina, tienen catering y por tanto, es
único lo del comedor con cocina. Agarrémonos a eso y por tanto no hay una
duplicidad.
2º.- Esta ley también dice que los servicios que venían prestándose antes de la
entrada en vigor de la ley 2013 no tienen por qué eliminarse, éste se hace desde hace
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décadas; por tanto hay que mantener este servicio que se viene realizando antes de la
entrada de la ley. Después dice la ley que no se tomen servicios que vayan a poner en
riesgo la hacienda municipal, es decir, que vaya a entrar en quiebra económica el
Ayuntamiento. No va a entrar este Ayuntamiento, primero porque lleva décadas
pagando a esos cocineros y cocineras y segundo porque presentamos desde hace varios
ejercicios superávit y además muy orgullosas y orgullosos de ello de la gestión
económica de este municipio; por tanto, no es una cuestión tampoco de dinero. La ley
andaluza, la Ley de Educación Andaluza dice que los centros garantizaran el servicio
de comedor pero tampoco dice que no puede el Ayuntamiento implicarse en ello
porque existe en toda esa ley un apartado que es el de la competencia por cooperación.
Aunque hay una competencia que corresponda directamente a una administración no
quiere decir que otra, en este caso la municipal, por cooperación pueda también a
través de convenio que se alcancen prestarla o hacerla de forma conjunta.
Así que eso es lo que pedimos y confiamos en que mirando de frente a todos, se
acepte y que aquí está este grupo para apoyar al Gobierno si decide contratar cocineros
y cocineras.”
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero:
“Bueno no tenía preparada una intervención pero simplemente como he hecho
con el resto de las intervenciones que hoy nos han ilustrado, sobre todo con los
problemas que ya conocemos, pero que es importante de la ciudadanía y por supuesto
las AMPAS más conocedoras de esa problemática nos lo plasmen. Y todo nuestro
apoyo desde nuestro Grupo Municipal, vamos a votar a favor de la moción. Gracias.”
Interviene el Sr. Morales López:
“Buenas tardes.
Como no podría ser de otra forma, nosotros por supuesto vamos a apoyar, ya
bueno, hemos estado tratando el tema varias veces y como nosotros decimos lo que hay
en este tema es un convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento donde el
Ayuntamiento presta el servicio de comedor, además los padres es lo que quieren que
el servicio se preste por el Ayuntamiento, entonces el Ayuntamiento simplemente lo
que tiene que hacer es cumplir el convenio que firmó con la Junta de Andalucía. Es lo
único que pedimos, que se mantenga a los trabajadores, se repongan esos trabajadores
como no podría ser de otra forma porque si se firma un convenio, como ahora por
ejemplo se va a firmar un convenio para ceder unos espacios para la Guardia Civil, no
creo que dentro de dos días, tres días, un año, se vaya a quitar ese convenio, se vaya a
quitar ese espacio para poner por ejemplo un Cuartel de la Guardia Civil. Pues lo
mismo ocurre en este caso, si hay un convenio que no aparece pues habrá que buscarlo
o si no, como dice el Sr. Miguel Díaz, habrá que volver a firmarlo y que sea el
Ayuntamiento el que tiene ahora mismo la competencia, porque puede tener esa
competencia porque la puede delegar la Junta como dice la Ley, entonces que sea el
Ayuntamiento quien como digo dé el servicio porque la Junta de Andalucía, la
Delegación, podría asumir ese servicio pero, como decimos, los padres no quieren que
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sea la Delegación quien asuma el servicio sino que el servicio se siga prestando tal y
como está ahora mismo, que el Ayuntamiento haga ese servicio y ya está. Entonces es
una petición de los padres, de las AMPAS y que se escuche. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. León Navarro:
“Muchísimas gracias y por supuesto me sumo a la felicitación de las
compañeras, de las madres de la comunidad educativa que están aquí.
Vamos a ver si aclaramos la cuestión, fíjense si este Equipo de Gobierno y si
este Ayuntamiento apuesta por comedores escolares y además en la legislatura pasada
sí que construimos unos cuantos, aparte de eso ¿No? Lo que si me extraña es que
ustedes esto que traen ahora aquí por qué en los dos años que han estado no le han
dado solución, es lo único que digo, simplemente eso.
Pero dicho esto hay que decir las cuestiones claramente, vamos a ver.
Una de las cuestiones que me ha agradado escuchar es que el modelo que tiene
la Junta de Andalucía no les gusta a las madres que están aquí, eso es fantástico ¿De
acuerdo? Bien, pero fíjense, nosotros sí que apostamos por los comedores escolares, de
hecho son del Ayuntamiento, parece que esto es un tema abstracto, están ahí, son del
Ayuntamiento, el personal también es del Ayuntamiento y lo que querríamos es que
siguiera siendo así ¿Dónde está el problema? Hay que hablarles claramente a ellas
porque además ahora cuando terminemos les voy a pasar una fotocopia del informe de
Intervención.
Ustedes han estado gobernando dos años ¿Saben ustedes por qué no lo han
hecho? Se lo voy a decir porque dice el Interventor, fíjense, dos leyes menciona de la
Junta de Andalucía, dos, la culpable es la Junta de Andalucía porque dice las
competencias nosotros, sí ese es el problema, sí ese es el problema, pero es que además
el Interventor dice: “…en consecuencia, (y está aquí, eh) no es posible legalmente que
el Ayuntamiento de Marbella preste servicio relacionados con los comedores escolares
y es por ello, que se incurriría en el supuesto de ejecución simultánea (¿Saben ustedes
a lo que se refiere, no?) y el Ayuntamiento no puede contratar personal para llevar a
cabo estos servicios de cocinas.
Entonces, ¿Dónde estamos? Ahora mismo estamos en que lo que tenemos lo
que tenemos y le vamos a plantear lo siguiente y ya le decimos con relación a los
puntos que han planteado, el segundo punto, claro que vamos a votar a favor de que
exista un convenio y ahí verán ustedes como en el convenio la Junta no puede ir contra
sus propias leyes y va a tener que asumir el tema del personal, claro que lo va a tener
que asumir y nosotros vamos a estar encantados. Sí a los comedores del Ayuntamiento
y sí con personal que lo pague la Junta de Andalucía que es lo que tiene que hacer, ese
es el tema. Porque sí, sí, sí, claro ¿Ahora no? Ahora le echamos la culpa también.
Entonces si ustedes están de acuerdo en eso vamos a sacar adelante el convenio
hombre, vamos a sacar adelante el convenio donde la Junta de Andalucía asuma sus
competencias que es del personal, el Ayuntamiento sigue manteniendo que ahí están
los comedores y no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? Lo que pasa
ustedes no quieren que los cocineros los paguen en la Junta Andalucía ¿Verdad? Ese es
el problema, ese es todo el problema. Entonces vamos…no, no, no, que lo estamos
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proponiendo, que en el convenio se mantengan los tres comedores escolares que hay
¿De acuerdo? y que la Junta de Andalucía pague a los cocineros ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? No, no, no estoy hablando del catering, ya lo han dicho ellas que
no quieren el modelo de la Junta de Andalucía de catering, es que no lo quieren;
quieren el modelo de las cocinas puesto que están instaladas que las instaló el
Ayuntamiento, seguimos con esto y simplemente que pague la Junta de Andalucía los
cocineros que es que tienen obligación de hacerlo ¿De acuerdo? No, no, no, no se
ponga nervioso, los trabajadores son trabajadores del Ayuntamiento ¿Quién está
hablando de eso?
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice: “Sr. León, señores del Partido Socialista,
hagan el favor, cuando han estado ustedes en el turno de la palabra se ha respetado a
cada una de las intervenciones, permitan que termine el representante del Partido
Popular.”
Continúa su intervención el Sr. León Navarro:
“Gracias, es muy breve. Entonces si al apoyo total, en el convenio vamos a
firmarlo, vamos a ponerlo de manifiesto que se mantengan los comedores municipales
con personal, lógicamente, a partir de ahora, obviamente, las contrataciones por parte
de la Junta, no hay ningún problema y las madres en realidad les da exactamente igual.
No, no, no, pero eso no lo has traído ustedes aquí a debate, eso no lo han traído aquí a
debate, eso no lo han traído aquí a debate….vale, no, no, no ¿Quién ha dicho eso?
¿Quién ha dicho eso? Ah eso es lo que ustedes quieren…”
Interviene la Sra. Alcaldesa:
“Sr. León, Sr. León, señores del Partido Socialista. Mire usted y si me permite
el Sr. León, simplemente y para que no quepa ninguna duda de la propuesta que va a
hacer nuestro Grupo. Miren ustedes, les aseguro y además yo espero que sea una
reunión que independientemente, de que, por supuesto que es personal del
Ayuntamiento y termino el turno del Sr. León, independientemente de quién y que por
supuesto son trabajadores municipales y seguirán siendo trabajadores municipales, si
tenemos la autorización, la cobertura legal, que permita que el Interventor a nosotros,
fíjese lo que le digo, no hace falta que ni los pague la Junta de Andalucía, nosotros, que
nos de la cobertura legal para poder contratar, que sepan todos los padres y las madres
que seguirá habiendo un comedor escolar con personal del Ayuntamiento exactamente
igual como está ahora y no se ha hecho, no se ha hecho, porque es lo que dice el
Interventor, precisamente por eso, entre todos y yo espero aquí contar con el apoyo de
Izquierda Unida. El punto uno, no se lo podemos aceptar porque va en contra de lo que
dice el Interventor, pero sí el punto dos. Que sepan ustedes que nos iremos todos a
hablar con la Junta, a firmar un convenio que permita al Ayuntamiento contratar
personal suficiente para poder dar las respuestas. Se lo hemos dicho a los Directores
que nos reunimos con ellos, se lo decimos a ustedes y yo espero que sea una realidad.
Así que en el momento que pasen estos días de fiesta, Sr. Díaz, nos pondremos en
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contacto, se lo diremos a los padres, nos iremos a Educación, firmaremos ese convenio
que permita que legalmente se pueda establecer. Justo después de Semana Santa, en
cuanto nos lo den después de Semana Santa…el lunes, el lunes mismo. Y yo también
voy.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra:
“Sobre todo decir eso ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? ¿El Interventor? ¿O
gobernamos los que estamos aquí para gobernar y la voluntad de los padres? Eso es lo
primero que yo diría; esa es la primera pregunta que hago.
Y segundo decir, yo he querido también y a lo mejor es que hay que dar
argumentos al Interventor que no….
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice: “Un momento, está en el uso de la palabra
el Sr. Díaz.”
Continúa su intervención el Sr. Díaz Becerra:
“Estoy en el intento del uso de la palabra sobretodo en un punto que tiene que
ver con la educación y lo que he visto ha sido mucho ruido pero aquí poca claridad en
cuanto a que, nosotros lo decimos claro y hemos dicho que el informe al que se alude
del Interventor no lo sé, es que hemos dicho que la ley andaluza y la ley, perdón en el
Estado, dice que si no hay duplicidad y comedores con cocina solamente comedores
con cocina solo está dando el Ayuntamiento y dice que por cooperación se puede hacer
Ayuntamiento-Junta. Por tanto, hagámoslo y negociemos. Yo todo lo que sea negociar
es lo que vamos a apoyar, de hecho ese es nuestro segundo punto y además es lo que
así han mandatado las AMPAS.
Lo que sí nos gustaría es que en esas negociaciones estuviesen también
presentes también las AMPAS, (La Sra. Alcaldesa dice: Claro, claro), yo creo que es
importante como la garantía, que estén ahí como una garantía y por tanto, hasta ahí
bien, pongámonos a trabajar pero también queremos dejar claro que el punto uno es
qué pasa ya; es decir, qué pasa cuando dentro de semanas se van a empezar a jubilar
cocineros y no vamos a tener suficiente personal. Entonces hay que decir que digan lo
que digan los informes o la realidad, la realidad es que no la podemos negar y es que
hay cocineros que llevan décadas trabajando y no ha pasado nada; es decir, que ahora
mismo se pueden contratar a ese personal que es que ya está, que es que es una
evidencia, que es que a veces los informes no pueden tampoco taparnos la realidad de
lo que tenemos y habría que traer cocineros sino que se contraten en servicio de
guardería y después se adscriban a lo que queda del curso; lo que sea, pero hay que
contratar a esos cocineros para salvar este curso y luego llegar a un acuerdo a medio y
a largo plazo ya, estable. Eso es lo que queremos con esta propuesta, no más que llegar
a un acuerdo y que bueno, podamos, puedan disfrutar los escolares de uno de sus
derechos y sus madres y padres quedarse también tranquilos y los Directores y las
Directoras que no tengan que estar todos los días persiguiendo en la Delegación a ver
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dónde hay un cocinero libre, etc., etc. y que sea algo normal; el pan nuestro de cada
día que sea sin sobresalto, básicamente.”
Interviene la Sra. Alcaldesa:
“Bueno yo creo que efectivamente es el espíritu y yo creo que podemos fijar ya
antes de que se vayan la reunión previa con vosotros y ahora lo vemos antes de que
termine este Pleno. Y os agradecemos de verdad porque es una preocupación que
sabéis que llevamos mucho tiempo con ello, la propia Delegada también, os
agradecemos que estéis aquí.”
Durante el debate del asunto se incorporan los Sres. Bernal Gutiérrez, Leschiera
y Figueira de la Rosa siendo las 13,54h.
Se procede a la votación de los puntos por separado.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de trece votos en contra del Grupo
Municipal Popular de Marbella-San Pedro, once votos a favor (ocho del Grupo
Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo
Municipal de Izquierda Unida) y dos abstenciones del Grupo Municipal de Opción
Sampedreña
ACUERDA
PRIMERO.- DENEGAR iniciar los procedimientos para la contratación de
personal que permita cubrir en número adecuado y sustituir con la inmediatez
necesaria las bajas que se produjeran en el servicio de comedor escolar con cocina
durante el presente curso en los colegios públicos de infantil y primaria que cuentan
con este recurso.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
SEGUNDO.- Impulsar la firma de un convenio de colaboración entre el
Excmo. Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía para garantizar la
prestación de los servicios de comedor con cocina en los colegios públicos CEIP
Vicente Aleixandre, CEIP Rafael Mayoralas y CEIP Juan Ramón Jiménez a
partir del curso 2018/19.
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice: “Muchísimas gracias y no os vayáis hasta
que digamos exactamente a qué hora quedamos.”
SEGUNDO: PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL.
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1º.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES Y DECRETOS DE
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y POR DELEGACIÓN SUYA.- 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:
“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 1126 al 2850 de 2018, 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.”
Y el Ayuntamiento Pleno, QUEDA ENTERADO de los Decretos y
Resoluciones de Alcaldía referenciados.
2º.- CONOCIMIENTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DE FECHAS 5, 9, 12, 19 Y 26 DE FEBRERO Y 5 Y 12
DE MARZO DE 2018.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Se aportan copias de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de
Gobierno Local de fechas 5, 9, 12, 19 y 26 de febrero y 5 y 12 de marzo de 2018 de las
cuales tienen conocimiento los miembros de la presente Comisión Plenaria.
Y la Comisión Plenaria queda enterada del contenido de las mencionadas
actas.”
El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto.
Y el Ayuntamiento Pleno, QUEDA ENTERADO de los acuerdos adoptados
por las Juntas de Gobierno detalladas.
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS Y CONTESTACIÓN, EN SU CASO.- Se
hicieron los siguientes ruegos y preguntas:
Interviene la Sra. Morales Ruiz:
“El pabellón de San Pedro. Desde hace varios meses, prácticamente desde que
se inauguró, el uso de la zona del pabellón, la zona del Conservatorio de danza, vemos
que en parte de su techado hay una lona echada con piedras encima. Nos gustaría saber
si existe algún proyecto para el arreglo del techo del pabellón porque además
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justamente donde está la zona de la lona con las piedras tapadas, es donde está sito
todo el pasillo derecho el Conservatorio de danza. Nos gustaría saber si existe algún
proyecto para el arreglo del techado.”
Interviene el Sr. Piña Troyano:
“Me has dejado sorprendido. Yo cuando hablabas de pabellón, como la
pregunta es tan escueta, pensaba que era el pabellón Elena Benítez, usted habla de la
carpa de la feria. Es que entonces pues no he podido ni informarme, me estoy
enterando ahora de que hay allí…, le leo textualmente y claro la pregunta pues me ha
pillado sorprendido. Le responderé cuando tenga alguna notificación porque entiendo
que usted ha puesto pabellón y me he ilustrado de todo lo que se ha hecho en el
pabellón pero usted me habla de la carpa de la feria que está donde se pone el barato.
Le responderé cuando tenga conocimiento ¿Vale?”
Interviene la Sra. Morales Ruiz:
“Pues espero que sea así porque siguen las preguntas sin contestar, entonces
espero que precisamente sí que en esta ocasión nos conteste. En esta ocasión además
me voy a dirigir además a Alcaldía porque las preguntas siguen sin contestar. Entiendo
que todas las preguntas que realizamos van directamente a Alcaldía y es quien debe de
gestionarlas, no sabemos si tiene algún fichero donde recoja si las Delegaciones han
hecho las contestaciones pertinentes que hacemos; son contestaciones hasta doce que
llevamos desde incluso noviembre sin contestar. Es verdad que hemos decidido no
judicializar la política como el Partido Popular hizo en este sentido porque entendemos
que es de sentido común…
Interrumpe la Sra. Presidenta y dice: “¿Es eso una pregunta? Es que su tiempo
está corriendo para las preguntas.”
Continúa la Sra. Morales Ruiz:
“Ruegos y preguntas, ruegos y preguntas.
Entonces nos gustaría que fueran contestadas puesto que nuestra voluntad es
que sean contestadas y no como digo judicializar la política. Gracias.”
Interviene el Sr. Romero Moreno:
“Respondo yo si no hay problema como portavoz.
A nosotros no nos consta o no consta en Alcaldía que no hayan sido tramitadas
pero efectivamente no tenemos un control de la respuesta que se realiza por cada una
de las Delegaciones. Yo lo que le ofrezco, si le parece bien, es que es mi gestión
personal; es decir si usted me puede pasar un listado de esas preguntas pues yo me voy
a interesar en cada una de las Delegaciones a ver por qué no se han respondido o dónde
están encallado y tratar de agilizarlo. Si le puedo decir que desde el servicio de
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Alcaldía se han lanzado, muchas veces el cúmulo de trabajo hace que no se respondan;
yo ya le digo que me ofrezco a mirar cada una de ellas si usted me lo pasa. La semana
que viene yo llamaré a cada una de las Delegaciones, uno por uno, para ver qué pasa.
Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra:
“En relación a las ayudas sociales a trabajadores algunos casos nos transmiten
que personas, bueno pues no perciben desde hace meses ayudas que tienen que ver con
situación de discapacidad, alguna otra que ya se jubilaron incluso el pasado año y
tienen también derecho a unas indemnizaciones que no han recibido. Por tanto,
entendiendo la reflexión de que, y corríjanos si no es así, se acaba de aprobar, se
aprobó ya hace tres meses el presupuesto y por tanto esas partidas de ayudas sociales
están cargadas y por tanto hay fondos económicos para ello ¿Cuándo se tiene previsto
ponerse al día en todas esas cuestiones que entendemos son fundamentales dentro del
convenio del Ayuntamiento?”
Interviene el Sr. León Navarro:
“Sí, sin lugar a dudas y le admito que efectivamente quedan algunas pendientes.
No es problema presupuestario, simple y llanamente una cuestión de tiempo y en unos
meses vamos a intentar ponernos al día. Simplemente que sepan, por no extenderme
más, que todo este retraso viene motivado, sin ánimo de echarle la culpa a nadie, por lo
que teníamos atrás acumulado. Lo saben ustedes perfectamente que eran casi dos años
pero bueno hay retraso mínimo y desde luego en unos meses vamos a intentar
ponernos al día y si hay alguna cuestión puntual la atendemos directamente allí.
Muchísimas gracias.”
Interviene la Sra. Morales Ruiz:
“Respecto al cierre al tráfico de una parte de la quedaba salida en el entorno del
Camino Cortes. Sabemos que la zona del Camino Cortes que daba tránsito a los
vehículos entre la zona de Marbella, de Guadalmina y de Estepona pues fue cerrado de
forma tajante por Gil que construyó allí mismo una urbanización que hacia e impedía
el paso y es algo que no podemos solucionar porque ahí está esa urbanización que hace
inviable ese paso. Es verdad que existía un paso transitorio que era de un particular que
tenía abierto ese paso que ahora ha sido cerrado. Lo que queremos es saber si existe en
esa zona algún proyecto o tienen intención de abrir alguna zona para que realmente
genere ese tráfico de vehículos que como sabemos los que vivimos en San Pedro al
final es cruzar por el interior y no entrar a la autovía absolutamente sobre saturada. Nos
gustaría saber en ese sentido si están realizando algún proyecto.”
Interviene el Sr. Piña Troyano:
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“Bueno el proyecto es que esa finca o esa parcela es privada, absolutamente
privada. Hemos tenido una serie de denuncias por parte de los vecinos porque había
gente incívica desgraciadamente que tenemos también en la zona que se dedicaban a
tirar en esa parcela privada escombros, poda, incluso hemos detectado un número
importante de animales muertos en la zona; por lo tanto, ante las denuncias de los
vecinos lo único que hemos pedido al propietario de la parcela es que tiene que
limpiarla porque es que no hay otra y además así lo recoge el PGOU y están obligados
a limpiar la parcela. Claro el propietario inmediatamente después ha dicho: mira ya me
lo habéis requerido dos veces, yo he limpiado dos veces y para que esto no vuelva a
ocurrir no me queda otro remedio que vallar el perímetro de la parcela. Por lo tanto, la
única posibilidad que nos queda es que se haga un proyecto de urbanización, que ahí
va un vial que se tendría que comunicar con el antiguo Camino de Cortes e intentar a
ver si se puede adelantar la construcción de ese vial para poder hacerlo pero eso ya os
digo que tiene un periodo largo de ejecución y por ahora no hay ninguna posibilidad.
Muchas gracias.”
Interviene la Sra. Morales Ruiz:
“Sí, en referencia a la huelga feminista del 8 de marzo. Hemos tenido
conocimiento habiendo sido un éxito ya vimos la gran concentración de mujeres y
algunos hombres acompañando en esa concentración que se hizo aquí en la plaza de
Los Naranjos, nos han llegado distintas personas trabajadoras del Ayuntamiento de
distintos Departamentos que no se les informó en servicios tan básicos como por
ejemplo las guarderías, qué servicios mínimos iba a haber, siendo un servicio público
de atención y de cuidados que necesita garantizar cierta atención, pues es verdad que
muchas de las trabajadoras no pudieron, bueno por responsabilidad sumarse a algo que
sí que creían que era esa huelga feminista. Nos gustaría saber si realmente se informó o
por lo menos que tomen nota de esa incidencia. Gracias.”
Interviene el Sr. León Navarro:
“Claro que se informó a todas las Delegaciones y Áreas correspondientes,
evidentemente. Un matiz importante, en realidad no fue huelga fue un paro parcial
como saben ustedes, las centrales mayoritarias los convocaron de dos horas y como
ustedes comprenderán montar unos servicios mínimos para…le voy a dar los datos
simplemente. De personal de aquí fueron 156 personas las que secundaron según
tenemos nosotros datos. Así que creo que con esto ya le respondo. Gracias.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra:
“Hemos hablado antes de sacrificio cero pero hay una cuestión que nos
preocupa también y es el de las corridas de toros que parece, según hemos visto en
internet, que vuelven los toros a Marbella este verano y aquí hay dos vías, no es una
cogida con dos vías sino un asunto con dos vías. Uno es que no queremos
evidentemente que ya se había dado el paso importante, el año pasado no hubo corridas

507

de toros, que a través de Radio Televisión Marbella también se dejó de dar esta
información, por tanto estamos siendo un municipio más civilizado y respetuoso con
los derechos de los animales, ¿Eso va a romperse y van a volver estos espectáculos
taurinos? Y segundo, un asunto en el que además fueron bastante belicosos los
responsables del Partido Popular desde la oposición y es que la plaza de toros parece
que no está preparada según decía el Partido Popular para acoger espectáculos, que
está en una situación que no cumple con las cuestiones de emergencia, con la distinta
normativa y sin embargo hay una página web donde se anuncian toros en agosto en
Marbella, una página además subvencionada por el Ministerio, etc. Por tanto, nos
gustaría que se aclarara este extremo.”
Interviene el Sr. Romero Moreno:
“Bueno esta pregunta coincide con otra que ha hecho también Podemos que no
sé si podríamos fundirla pero bueno yo respondo y luego volveré a responder.
Por ahora no está previsto, si ustedes tienen más información que nosotros, no
está prevista la celebración de ningún festejo taurino en Marbella.
Efectivamente, cualquiera puede colgar en internet cualquier anuncio, si hay
una utilización de los logotipos del Ayuntamiento nosotros actuaríamos. Puede ser un
error, incluso en el planteamiento que hace Podemos piensa que puede ser un error,
porque claro en agosto no hay feria en Marbella, probablemente es la de Málaga.
En cualquier caso, le puedo decir que por ahora no está prevista esa utilización,
la plaza de toros es un espacio escénico de primer orden y ese es el planteamiento que
tiene y con esto le respondo también a la Sra. Mendiola.
Ese es el planteamiento que tiene ahora mismo el Equipo de Gobierno. Es un
espacio escénico que hay que rehabilitar y estamos en el proceso de elaboración de ese
proyecto de rehabilitación con la toma de cata, el diagnóstico, etc, para poder efectuar
la reparación. Ahora mismo no puede albergar un evento desde luego de ese tipo.
Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra:
“Fantástico, devolvemos a los corrales la pregunta y le vamos a pasar el
enlace.
Lo que sí queríamos es hablar y aquí sí que están porque todavía
afortunadamente están, son los vestigios o parte más importante de los vestigios
patrimoniales más importantes del municipio de la zona de Guadalmina, tanto lo que es
las Termas como la Torre Vigía y hemos visto que está en un estado, no ya el propio
monumento en sí, sino en todo lo que es el entorno, bastante descuidado. De hecho en
la Torre Vigía pues ha habido un derrumbamiento del muro, hay daños también en lo
que es la cartelería que está totalmente raída, desvencijada, además con el escudo del
Ayuntamiento; después se dirá que es la Junta de Andalucía, que tiene su parte de
responsabilidad y habrá que exigírsela, pero ese escudo es del Ayuntamiento. Por
tanto, si lo ha puesto ahí el Ayuntamiento es porque tiene también algo que ver con
eso.
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Y luego las Termas que están al lado también igualmente hay un agujero que
permite la entrada desde allí a ese espacio de época romana y por tanto hay un
descuido fragante y lo que queremos es que se actué en defensa de nuestro patrimonio
y primero se arregle y después se pida la responsabilidad a las administraciones que
sean corresponsables pero no huir de nuestra responsabilidad.”
Interviene el Sr. Piña Troyano:
“Bueno, usted ha adelantado algo pero la parcela B que es donde están las
bóvedas que es donde más o menos enuncian en su pregunta, le hablo de la titularidad,
de un informe que pedimos hace tiempo y dice: Siendo el beneficiario de esa parcela
de tal ocupación la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Además, está
declarada BIP por lo tanto cualquier actuación que tengamos que hacer en ella tenemos
que pedir autorización sin ningún tipo de solución.
Hemos hecho los informes, hemos pasado a la Junta de Andalucía como están
ahora mismo las Termas que de verdad tenemos un problema con ello. Nos hemos
dirigido a la Junta, le hemos dicho que incluso si nos lo autorizan, nosotros nos
hacemos responsables de la adecentación y cuidados de las Termas pero tiene que ser
con un informe previo y con una sesión de la competencia previo de la Junta, hemos
pedido cita en febrero de este año y todavía no la tenemos. En cuanto al muro al estar
en un entorno BIP que sí que lo conocemos porque lo que es la bóveda está en perfecto
estado, no tiene ningún tipo de problema pero el muro que se cayó hemos pedido a la
Junta de Andalucía también la autorización para poder actuar en él y ya nos lo han
concedido e inminentemente nos pondremos a trabajar en él.”
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero:
“Gracias Sra. Alcaldesa.
La primera pregunta va dirigida al Concejal de Deportes, Sr. Mérida. Multitud
de deportistas de nuestro municipio que con tanta ilusión y esfuerzo se han estado
entrenando para la competición oficial de atletismo que debía haberse celebrado el
pasado sábado 24 de marzo, han sido defraudados por la repentina cancelación de tan
esperado evento ¿Qué ha ocurrido para producirse dicha anulación y por qué?”
Interviene el Sr. Mérida Prieto:
“Buenas tardes.
Bueno la decisión fue tomada el jueves anterior de la prueba y fue consensuada
junto con Diputación, fue un aplazamiento debido a la previsión meteorológica. Es
verdad que el comunicado desde la Delegación ponía que era un problema
administrativo pero realmente fue por la previsión que había de lluvia.
Interviene Sra. Mendiola Zapatero:
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“Bueno se nos comunicaba que era un fallo o que no existía la plataforma a
través de la cual transmitir el pago a los jueces del evento, pero bueno.”
Interviene el Sr. Mérida Prieto:
“No porque habíamos llegado a un acuerdo con Diputación para, para, bueno
para suplir ese fallo, habíamos hablado ya con Diputación para que ellos se hicieran
cargo del pago hasta que tuviéramos la plataforma.”
Interviene Sra. Mendiola Zapatero:
“Vale, gracias.
La segunda pregunta va dirigida a la Sra. Alcaldesa y también a Javier García,
Concejal de Obras. La semana pasada tuvo que retirar usted ante el revuelo
generalizado de oposición de colectivos animalistas la nueva licitación relacionada con
los animales por el periodo establecido para su sacrificio. En la siguiente página web,
que yo se la he pasado ya, servitoro.com, anuncia la venta de entradas de toros
Marbella para los festejos taurinos organizados en la plaza de toros de Marbella,
Málaga, feria de agosto 2018, la cual corresponde a Málaga y no a Marbella y lo cierto
es que no se puede realizar la compra de entradas aún pero ante la duda, nos
preguntamos ¿Cuál es la pretensión del Equipo de Gobierno en cuanto al uso de la
plaza de toros que se pretende volver a darle uso para matar a toros? ¿Se han
comenzado las labores de reformas y puesta en valor que tanto reclamaban antes,
posiblemente desprendimientos, cuando estaban en la oposición y que el Sr. Diego
López calificaba entonces de una gran irresponsabilidad y que por cierto ya estaban
previstos por el anterior Equipo de Gobierno?. Creo que me ha contestado ya ¿No? Si
quiere añadir algo más…
La siguiente pregunta va dirigida también a la Alcaldesa como Delegada de
Cultura y Enseñanza. En la Semana Santa en la que nos encontramos, muchos
ciudadanos estamos presenciando, esto va de algún ‘Capillitas’ de nuestro grupo
municipal, estamos presenciando algunos de las procesiones de nuestro municipio y es
vox populi y nos llama la atención que las bandas de música que acompañan a los
titulares son de pueblos como Junquera, Pizarra, Churriana, Almogía, Olvera, Vejer,
Estepona, Montefrio, etc. Consultado el programa oficial observamos que la banda
municipal de música de Marbella solo participa el Jueves Santo en Marbella y el
Viernes Santo en San Pedro, no aportando información al respecto en Nueva
Andalucía. Respetando el derecho de cada cofradía o hermandad a contratar la banda
que consideren más oportuna ¿Hay algún motivo por el que la banda municipal no
participe en más desfiles procesionales?”
Interviene el Sr. León Navarro:
“Sí. Solamente usted lo acaba de decir, hay que respetar efectivamente el
criterio de las hermandades y de las cofradías. No, no, no hay ninguna historia ni
contra la banda ni nada. Ellos han decidido, efectivamente, porque lo que el
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Ayuntamiento lo que hace es poner a disposición de todas las hermandades y cofradías
la banda municipal de música con una antelación suficiente. Salvo en una excepción de
un problemilla que hubo en Nueva Andalucía que tenían pensado contratar a otra
banda fuera y la han avisado ya, obviamente los músicos también son personas que
algunos días se cogen de vacaciones, salvo ese problemilla el resto es que han decidido
contratar a otras bandas municipales pero no hay ninguna animadversión ni por parte
de ellos ni ha habido negación por parte de la banda municipal. ¿Qué para el año que
viene tenemos que estudiar el asunto? Pues, posiblemente pero le agradezco también la
pregunta. Gracias.”
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero:
“La siguiente pregunta va dirigida al Sr. Romero. Se han las reuniones de
constitución de las mesas sectoriales de los cinco Distritos a esas reuniones, esto es un
ruego no es realmente una pregunta, a esas reuniones pueden asistir representantes de
los diferentes grupos municipales como oyentes. Rogamos que todas las convocatorias
de las mesas sectoriales de cada Distrito sean debidamente enviadas por correo
electrónico a cada uno de los grupos municipales para nuestro conocimiento.”
Interviene el Sr. Díaz Molina:
“Sí, bueno le voy a contestar yo que soy Director de Distrito o Concejal de
Distrito. Lo que si agradecemos que aclaren su posición porque hace dos días ustedes
estaban en contra de que los partidos políticos estuvieran en los Distritos. Pero aun así
le digo (La Sra. Mendiola dice que una cosa es participar y otra cosa es estar) le,
digo, le digo, que tienen ustedes las puertas abiertas de todos ellos y que por supuesto
se, y viendo su actitud seguro que será así, participarán activamente en las Juntas de
Distrito, estarán al tanto del día a día de estas mesas que serán abiertas a cualquiera que
quiera aportar a ellas. Gracias.”
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero:
“Sí, aclarar que no se trata de que participen o no grupos políticos, por supuesto
que estábamos, pero queremos tener conocimiento yo creo que eso es perfectamente
lícito.
El siguiente ruego, también para el Concejal de Deportes, Sr. Mérida. Usted
convocó la mesa de Deportes el pasado viernes 16 de marzo en la que participaron
representantes de las entidades deportivas y también partidos políticos; le rogamos que
sea publicado en la página web del Ayuntamiento el plan local de instalaciones
deportivas de Marbella que se hizo en el año 2008, así como toda la información sobre
instalaciones que disponga la Delegación de Deportes con el fin de que las personas
que representan a las entidades deportivas dispongan de información suficientes para
hacer las propuestas oportunas. Está en sus manos que en esta ocasión la participación
sea real y efectiva al margen de la utilización política y, Sr. Mérida, le rogamos
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también que para las futuras convocatorias venga usted seguro de tener o no el apoyo
de su partido porque si no tendría muy poco sentido.
El último ruego va dirigido al Sr. Félix Romero. Sr. Romero es evidente la falta
de aparcamiento en nuestro municipio en general y en el barrio de Miraflores en
particular; algo de responsabilidad tiene el Sr. Baldomero en ello, lo que hace
imposible que los repartidores puedan realizar sus funciones con normalidad y provoca
un continuo bloqueo de vados, doble filas, estacionamientos en el acerado, etc.
Concretamente al final de la calle Pinsapo en el cruce con avenida Trapiche, existe el
espacio equivalente a tres plazas de aparcamiento con señal vertical de prohibido
aparcar que no se respeta nunca ni los responsables hacen nada por que se respete.
Le rogamos convertir esas tres plazas en una zona carga y descarga regulada y
por tanto cambiar la señal vertical y señalizar la calzada para convertirla en una zona
de carga y descarga que preste un servicio necesario a todos los negocios que tienen su
entrada por la calle Pinsapo y a toda la zona alta de la avenida del Trapiche y les
muestro aquí las fotos que como podrán ver hay dos vehículos aparcados, la señal
horizontal que dice prohibido el aparcamiento y serían esas plazas las que habría que
señalizar.”
Interviene el Sr. Romero Moreno:
“Bueno al margen de las consideraciones personales que a menudo se hacen
que creo que están fuera de lugar, entrando en el fondo de lo que ha planteado
evidentemente señala un problema que es el mal endémico de las barriadas más
populares de Marbella, evidentemente. La barriada de Miraflores, Divina Pastora,
tienen graves problemas de espacio para los vehículos que al final derivan en esas
situaciones que usted ha señalado, la falta de espacio pues también para la utilización
de carga y descarga, etc.
Yo como quiera que usted presentó la pregunta ayer yo ya he pedido, que le
pido ahora que se lo pasen, un oficio al Área para que se elabore un estudio destinado a
establecer la viabilidad de la instalación de una zona destinada a carga y descarga en
la zona que usted ha planteado; si los técnicos dicen que es viable y es positiva, pues se
hará. Yo le doy el escrito para que lo tenga usted archivado. Gracias.”
Interviene la Sra. Leschiera:
“Las redes sociales y los medios de comunicación se han hecho eco de la
retirada de un banco en el que dormía y pasaba el rato Miguel, una persona indigente
de nuestro municipio. Según la noticia se trata de una persona nada conflictiva que por
circunstancias de la vida se ha visto obligada a vivir en la calle. Pregunto ¿Quién dio la
orden de retirar el banco en el que Miguel guardaba sus escasos enseres? ¿Qué tipo de
ayuda se le ha ofrecido a este hombre sobretodo la semana cuando se produjo el
incidente que recordemos hubo un fuerte temporal en la ciudad? ¿Qué se está haciendo
para las personas indigentes cuyo número se está incrementando en nuestro municipio?
¿Qué medidas tomó la Delegada del Área para atender a este hombre?”
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Interviene la Sra. Cintado Melgar:
“Bueno primero decirle que usted con toda temeridad se salta la protección de
datos, el derecho a la privacidad que tiene esta persona como tenemos todos aunque
sea una persona sin hogar diciendo aquí su nombre.
Mire le voy a decir, Sra. Leschiera, que ha sido con la llegada de un gobierno
del Partido Popular cuando por primera vez se ha dado el servicio de alojamiento de
forma continuada durante todo el invierno a todas las personas, que hemos podido, sin
hogar. Con este señor venimos trabajando desde el mes de noviembre y ayer mismo
nos reunimos con sus hijos. Si quiere más información personal diríjase a la
Delegación que es lo que hubiera hecho si realmente le importar a su situación pero su
pregunta no responde a que le preocupe la situación de esta persona es fruto de la
demagogia de un Partido Socialista que cuando ha gobernado durante dos años ha
tenido a un colectivo, ese colectivo tan vulnerable como invisible totalmente
abandonado y para vergüenza de todos, vimos como desde el Gobierno no hacía nada
ante una ola de frío y tuvieron que ser los vecinos los que atendieran a las personas sin
hogar. Así que basta ya con tanta demagogia y más respeto para un colectivo que
merece todo el respeto por parte nuestra.”
Interviene el Sr. García Ramos:
“En el mes de diciembre del 2017, la Sra. Muñoz anunció que Marbella tendría
en breve una nueva planta de transferencia gracias a un acuerdo alcanzado a tres
bandas, entre Ayuntamiento, Mancomunidad y Urbaser; el proyecto contemplaba
además que se iban a crear quince puestos de trabajo. Estamos en el mes de marzo y
desconocemos qué fecha se baraja para la puesta en marcha, qué pasos se han dado en
este sentido, cuándo entrará en funcionamiento esta infraestructura y sobretodo, hemos
olvidado a los transportistas de la ciudad cuando les acompañábamos en las
manifestaciones éramos sus portavoces de la reclamación y sigue, ocho meses después
de gobierno del Partido Popular, con la misma problemática.
Y un ruego, anteriormente cualquier pequeño productor de la construcción o
una reforma particular, podía, se habilito una gran balda para poder depositar una
espuerta de escombros, desde hace ya meses se niega la entrada y hacer ese servicio.
Un ruego, que se vuelva a reincorporar porque le estamos creando problemas a otro
Departamento porque aparecerán los escombros en los contenedores o en cualquier
parte del pueblo tirado. Gracias.”
Interviene el Sr. Cardeña Gómez:
“Sr. García, mayormente en vez de tres bandas, dos bandas. Mancomunidad y
Ayuntamiento, Urbaser es la concesionaria de Mancomunidad pero el acuerdo es entre
dos, sea usted tan democrático como yo y escúcheme.
Sr. García le digo que se ha evacuado esta semana el último informe que es
requerido por Mancomunidad, el compromiso era que tendríamos una nueva
instalación a lo largo del 2018 y las obras, si Dios quiere, después de evacuar el último

513

informe de Urbanismo que nos ha requerido Mancomunidad, se iniciarán muy pronto.
Y decirle que esa práctica que usted dice, la intención es que los transportistas de la
localidad, una vez que se ponga en marcha el acuerdo tengan un descuento para llegar
a esa planta, también está hablado ya con Mancomunidad y decirle que se ha hecho
todo lo posible por solucionar un problema que no se ha hecho nada en su época
anterior; eso que usted comenta teníamos advertencia del Seprona de que se estaba
cometiendo un delito medio ambiental y por eso hemos optado…, si Sr. García se lo
puedo decir a usted las veces que usted diga, pero bueno, entonces hemos optado por
intentar solucionarlo de otra manera. Le digo que pronto tendremos noticias del inicio
de esa obra y que pronto tendremos un servicio de tratamientos de residuos como
manda la normativa y como requiere nuestra ciudad. Muchas gracias.”
Interviene la Sra. Leschiera:
“Sí bueno, Sra. Cintado, rápidamente, que no me ha respondido lo que yo le he
preguntado y luego que en la época del tripartito se le daba alojamiento en los hostales.
Si usted se refiere a lo de Cruz Roja, le aviso de que ese convenio se firmó en nuestra
época.
Esta pregunta que voy a hacer ahora va dirigida a la Sra. Muñoz y me gustaría
que me diese su opinión como médica, ya no solo como Alcaldesa, ¿Está usted de
acuerdo con el Foro ACCE que se va a celebrar en mayo en Marbella y que cuenta con
los logotipos y por ende el apoyo de este Ayuntamiento? Le recuerdo que entre las
prácticas parapsicológicas y aquí está con el logo del ayuntamiento, entre las páginas
parapsicológicas de algunos ponentes de este foro, muchos asiduos tertulianos de
programas esotéricos, es no seguir el tratamiento de quimioterapia en caso de cáncer.
También le recuerdo que la Directora de este foro está denunciada por estar ejerciendo
sin estar colegiada. Quisiera saber si usted avala esto o si lo va a permitir.”
Interviene la Sra. Figueira de la Rosa:
“Le voy a contestar yo, Sra. Leschiera. Lo avalamos de la misma manera…
(Interrumpe la Sra. Leschiera) ¿Me deja que le conteste? Lo avalamos de la misma
manera que lo avaló el Sr. Bernal en el año 2016 donde firmó el mismo contrato que
hemos firmado nosotros y de la misma manera que el Sr. Porcuna, al Sr. Bernal no se
le puede preguntar porque se ha marchado pero al Sr. Porcuna sí. Entonces mire usted
apoyo y no apoyo es una relación contractual, han contratado las instalaciones del
Palacio de Congresos igual que en el 2016 con la firma del Sr. Bernal, igual que en el
2017 con la firma del Sr. Porcuna y hay un acuerdo de taquillaje, el 30…mire usted es
que es el mismo foro, es el mismo foro, Sr. Bernal, Sr. Porcuna, mismo foro, misma
taquilla, 70-30, una relación contractual, eso es todo. Entérese un poquito, entérese un
poquito, entérese un poquito de lo que han hecho ustedes estos dos años y luego
pregunta porque queda, queda, en fin, queda ‘regulín’. Buenas tardes, gracias.”
Interviene la Sra. Leschiera:
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“Y Sr. Alcalá gracias por mencionarme hasta cinco veces en el punto y no me
permitieron intervenir y le digo que mi apellido no es ‘Lesqueira’ es Lesquiera ¿Vale?
para que lo tenga en cuenta. Y bueno cinco veces es bastante en un punto que me
mencione.
Los usuarios se quejan del pésimo servicio que ofrece el transporte público de
Marbella. Concretamente algunos usuarios aseguran que no se cumple ni con la
frecuencia ni con el horario y dicen que en ocasiones llegan a acumularse retrasos de
entre 30 a 45 minutos. También otras veces van llenos de forma que las personas que
están esperando en la parada siguen esperando ya que no caben en el vehículo. Un
ejemplo de estas circunstancias es la línea que va desde La Cañada a Puerto Banús, la
línea 1, y esta situación se produce en horario de 9 de la mañana. Quisiera que me
respondan si hay alguien interesado en solucionar este tema.”
Interviene el Sr. Romero Moreno:
“Bueno la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿Y qué hicieron
ustedes? Porque es la misma concesión, nosotros hemos mirado todos los datos y todas
las quejas que están registradas; 72 quejas están registradas desde el 2010 hasta ahora.
De esas 72 quejas, 25 fueron en la etapa en la cual ustedes estuvieron en el
gobierno, es decir, casi el 33%, creo que es, de las quejas que se plantearon en todo el
periodo fueron en estos dos años y medio, son quejas que evidentemente tratan del mal
estado de la flota de autobuses sobretodo y yo le tengo que decir que en nuestra época
ha habido solo 3 quejas. ¿Qué es lo que hacemos con esas quejas? Yo no voy a
defender el servicio que hay que mejorar, pues lógicamente hablar con el
concesionario. Evidentemente si ustedes tuvieron 25 quejas y nosotros 3, parece que
nosotros tenemos bastante más éxito hablando con el concesionario que ustedes.
En cualquier caso, lo que si estamos haciendo es una nueva concesión para
arreglar todos estos problemas; cosa que ustedes tampoco hicieron. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. García Rodríguez:
“Yo creo que si no van a responder a ninguna de nuestras preguntas podrían
respondernos por escrito ‘Ustedes lo hicisteis peor en los dos años’ y así terminamos
antes. ¿Vale?
Nos transmiten desde…, es un ruego, desde el Club de Ajedrez de San Pedro
nos dicen que pese a la buena labor que ellos desempeñan enseñando el ajedrez a los
niños, un deporte mental, pues se quejan o nos transmiten esas quejas de que sienten
que no tienen todo el apoyo que ellos entendieran necesario por parte de la Tenencia de
Alcaldía y pues es un ruego muy simple pues a pesar de pues, teniendo en cuenta por la
trayectoria y la colaboración, la trayectoria exitosa de esta asociación, de este club,
pues traer este ruego pues para que desde la Tenencia pues se le tenga más en cuenta o
se le de ese apoyo que ellos exigen pues para, como decimos, que se fomente también
ese deporte y sea una de las opciones más que tengan los pequeños de San Pedro.”
Interviene el Sr. Piña Troyano:
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“Le puedo contestar porque la única vez, creo que han sido dos veces que me
he reunido con este caballero, me pidió una serie de cosas en las cuales en algunas nos
comprometimos, otras eran inviables porque compras de trofeo, etc. tenían que hacerlo
a través de la subvención que se les da.
Nos han pedido ayuda o apoyo para los torneos donde le hemos puesto mesas,
sillas, tableros, le hemos acondicionado en la plaza de la iglesia todo lo que nos han
solicitado, por lo tanto, no lo entiendo.
Luego la otra línea que tenemos de subvenciones pues están en los trámites del
16 que yo creo que lo cumplimentaron ellos completa, que tenían unos 300 euros. Las
del 17 todavía no están porque los trámites no se han realizado y los hemos reunido y
les hemos dicho ‘Mira para la subvención de este año; es decir, que no sé cómo piden
la línea de colaboración con lo que les voy a explicar, la que tenéis ahora podemos
hacerla en esta modificación presupuestaria que hemos hecho hoy, unir las del 17 y
las del 18 para agilizar todos los trámites y ellos dijeron que no, que querían seguir
atendidos por la Delegación de Deportes de Marbella. Por lo tanto, no sé dónde está la
colaboración que nos han pedido a nosotros, es decir, no lo entiendo, la verdad es que
no lo entiendo.”
Interviene el Sr. Morales López:
“Sr. Díaz, yo lo primero que le voy a decir es que de buenas intenciones está el
cementerio lleno.
Cada vez que usted responde a una rueda de prensa, la última la de filtraciones,
que es el tema que vamos hablando, lo que hace es muchas intenciones pero ninguna la
concreta y además miente, se lo voy a decir así claramente, porque lo primero que tiene
que hacer es mirarse la documentación y ver si nosotros hemos invertido o no hemos
invertido en el mercado; si la mitad de los puestos ya hemos evitado la filtración de la
otra mitad no porque le queda a usted hacerlo y no lo hace. Y también el pliego o el
proyecto que nosotros presentamos donde dice que no actuábamos contra las
filtraciones, esas filtraciones que se han visto por todas las redes sociales, cayendo
chorros de agua en el mercado. Mire bien el proyecto porque si venía que se iba a
actuar sobre esas filtraciones. Pero yo lo que me gustaría es que me contara, me
respondiera a la siguiente pregunta, muy sencilla. Si hay esas buenas intenciones las va
a llevar a la práctica ¿Dónde está el presupuesto? ¿Cuándo se va a hacer y cómo se va
a hacer? Esa es la pregunta, lo demás ya sé…”
Interviene el Sr. Díaz Molina:
“Sr. Morales, le voy a llamar ‘Don erre que erre’.
Mire usted, usted pregunta, confunde filtraciones con goteras. Efectivamente,
las filtraciones, las goteras se han arreglado de inmediato con servicios municipales, de
inmediato, a lo cual quiero felicitar a los servicios operativos de Javier porque no dan
abasto en plena lluvia, pero usted durante dos años ni siquiera ha subido a ver el grave
problema de filtraciones no, de goteras que tiene la azotea del mercado y durante
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cuatro años, los cuatro años anteriores, todos los años teníamos que hacer un repaso,
repaso que usted no ha hecho durante dos años. Entonces no venga usted a exigir lo
que no ha hecho durante dos años, es más le invito a usted a que me diga por dónde se
sube a la azotea del mercado, es que no sabe usted ni por donde se sube; así que déjese
usted de historias.
En su proyecto, en su proyecto no iba nada referente a las goteras del mercado,
no iba nada y efectivamente tenemos una partida en los presupuestos, que se lo he
dicho ya diez veces, donde viene reflejado que se va a actuar en este mercado y usted
irá viendo cómo se van haciendo las cosas, poco a poco, con seguridad y cumpliendo
objetivos. Usted nada más que repetir lo mismo y así los hechos le van a ir, le van a ir
callando la boca. Gracias.”
Interviene el Sr. García Ramos:
“Los accesos desde el Paseo Marítimo hasta la playa están unas condiciones
nefastas.
Teniendo en cuenta que la Semana Santa es el escaparate principal de la ciudad
de cara a la temporada alta ¿Tiene previsto el Ayuntamiento acometer algún plan
integral para mejorar los accesos y el Paseo Marítimo en global? No podemos seguir
manteniendo este aspecto actual.
Zona de San Pedro: Asfalto, albero, albero, es que parece asfalto, es albero pero
parece asfalto, zona principal de la zona del Paseo Marítimo. Bueno, le voy a hacer una
pequeña aclaración, pasó la Copa Davis, ha pasado la Semana Santa, bueno estamos
ya, no creo que mañana los trabajadores municipales ni el viernes ya no trabajan hasta
el lunes. Ha pasado la Copa Davis, ha pasado la Semana Santa ¿Va a pasar también el
verano y vamos a mantener las vallas y todo esto en las mismas condiciones? Gracias.”
Interviene el Sr. García Ruiz:
“Sr. García, agradezco su pregunta porque aparte de ser surrealista es
paradójico que ustedes pregunten sobre un plan integral del Paseo Marítimo cuando
durante dos años no han hecho absolutamente nada y cuando este Equipo de Gobierno
ha presentado distintas propuestas para un plan de mantenimiento integral del Paseo
Marítimo.
Yo le puedo decir que mire usted, le estamos dedicando, es un objetivo
prioritario, objetivo prioritario, le voy a decir más, le voy a decir más. Mire usted,
nosotros no solo tenemos previsto un plan integral del Paseo Marítimo sino que cuando
llegamos nos lo encontramos ¿Sabe usted cómo nos lo encontramos? Abandonadito,
nos lo encontramos abandonadito a su suerte ¿Y sabe de quién fue responsabilidad?
Del Partido Socialista porque lo abandonaron tanto en el área de Limpieza, en el área
de Parques y Jardines, en el área de Obra…cuando tenían que haber actuado y no lo
hicieron. Le voy a decir más ¿Usted sabe lo primero que tuvimos que hacer allí? Meter
nuevas canalizaciones de abastecimiento de agua, nuevas canalizaciones de riego,
nuevas canalizaciones eléctricas porque estaba en un estado lamentable y le puedo
asegurar a usted que era un ‘Clásico popular’. No se preocupe usted que ese ‘Clásico
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popular’ ha pasado a la historia y usted nos señala varias incidencias que se resuelven
rápidamente. Por cierto, los trabajadores, en cuanto a lo que me enseña de la farola, no
hay ningún problema porque tenemos un servicio de guardia espléndido que lo
resolverá en estos días. Así que por favor, no nos digan qué hemos hecho porque
ustedes durante dos años no hicieron absolutamente nada al respecto. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. García Ramos:
“Uno mejor que otro, otro peor que otro, bueno.
Numerosos usuarios se han quejado de que los lavabos, los servicios del parque
de La Represa no están disponibles. Hay que tener en cuenta que es un lugar muy
transitado y visitado por niños por lo que se trata de un espacio que debería contar con
todos los servicios, rogamos se pongan en disposición ya. No se puede mantener desde
el mes de octubre, octubre mes de marzo, esos servicios se mantienen cerrados; por lo
tanto, afecta a que tenemos visitantes que nos visitan en el museo del Bonsái más los
usuarios que están allí diariamente, es la zona de esparcimiento de esa zona norte
¿Cómo pueden estar unos servicios cerrados desde el mes de octubre al mes de marzo?
Una solución rápida ya que los vecinos lo demandan. Gracias.”
Interviene el Sr. García Ruiz:
“Bueno Sr. García, mire. Lo primero que hay que decirle es que esos servicios
están cerrados porque por reiterados actos de vandalismo que se han producido están
en un estado… ¿Me puede usted permitir seguir? ¿Va a ser demócrata o No? Gracias.
Esos cuartos de baños ahora mismo están en un estado que no se pueden utilizar y les
tengo que decir que estamos haciendo un proyecto integral para remodelarlo en el
menor tiempo posible para ponerlo en funcionamiento en perfecto estado. Pero le voy a
decir una cosa, que me lo están recordando los servicios de limpieza ¿Sabes usted…?
dice que desde el mes de octubre ¿Sabe usted desde cuándo están cerrados esos cuartos
de baños? De hace un año y medio ¿Le suena usted quién gobernaba hace un año y
medio? (El Sr. García Ramos dice: usted está mintiendo, usted está mintiendo)
Hágame el favor de seguir. Es decir, simplemente usted pregunte a los servicios de
limpieza y se enterará perfectamente. Lo que sí está claro es que en este año tendremos
unos cuartos de baño en condiciones y además mantendremos la limpieza
perfectamente el tiempo que corresponda, no solo ese parque sino en todos los parques
de la ciudad. Gracias.”
Interviene el Sr. Morales López:
“Bueno, Sr. Garre. Simplemente, bueno preguntarle si tenéis previsto convocar
una mesa por el Empleo; sabemos que bueno el empleo es un problema que tenemos en
la sociedad actualmente con la crisis y simplemente por si vamos a tener esa mesa en
breve. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Garre Murcia:

518

“Bueno pues Manuel, comentar en este caso que lo que decís vosotros en la
pregunta es convocar la mesa por el Empleo. Una preocupación importante, una
preocupación más de la ciudadanía; yo te digo que la principal, como lo he reiterado en
muchas ocasiones. La principal preocupación de la ciudadanía, según el barómetro del
CIT, lo vuelvo a comentar otra vez, es el paro.
Dentro de esto me he puesto a buscar en internet, he preguntado a mis
compañeros qué era la mesa por el Empleo de Marbella y sí que he encontrado algo
después de mucho buscar, un solo artículo, os animo a que lo miréis, es un artículo de
La Opinión, 12 de septiembre de 2015: ‘Marbella creará una empresa por el Empleo
con ayuda de académicos’. Bueno como nos vamos a ver en las procesiones, os ruego
que me deis los datos de esos académicos, de esa mesa porque no se ha convocado, no
se ha hecho nada y se quedó en una mera ‘Creará’
Sí deciros que las acciones nuestras son en materia de empleo, aumentar las
posibilidades de formación, crear oportunidades de trabajo a través de los distintos
sectores económicos, la agencia municipal de intermediación porque solo podíamos
hacer formación y orientación laboral y ahora mismo sí que podemos incidir
directamente en el empleo y anunciarle que el día 17 de mayo tenemos en el Palacio de
Congresos una Feria de Empleo y emprendimiento donde más de veinte empresas van
a ofertar a empadronados en torno a 2.000 empleos. Nada más y muchas gracias.”
Interviene la Sra. Fernández Tena:
“Hace ya cierto tiempo que se detectó, por la Delegación de Deportes, el mal
estado de las torretas de iluminación del campo de fútbol. Hasta donde yo tengo
conocimiento se dejó preparado un proyecto para proceder al arreglo de esas torretas
que precisamente se precintaron y la cuestión es que en la fecha actual siguen,
digamos, protegidas por unas vallas de obra. La pregunta es saber el motivo de por qué
siguen las torretas de esa manera, si tiene previsto actuar, yo tengo entendido que se ha
actuado, sino si tiene previsto actuar y cuándo lo van a hacer.”
Interviene el Sr. Mérida Prieto:
“Bueno como bien sabe Sra. Fernández están precintadas por precaución para
evitar accidentes. Y sí, tenemos prevista una actuación se va a hacer lo más breve
posible para hacer una base de obra que realmente hay que hacer una base de obra para
elevarlas, una base de obra de alrededor aproximadamente dos metros pues para evitar
accidentes; lo haremos lo antes posible, no tengo una fecha exacta para decirle pero
vamos lo antes que podamos.”
Interviene el Sr. Porcuna Romero:
“Bueno vamos a ver. Existe cierta alarma social por los últimos sucesos
acontecidos en la ciudad especialmente en San Pedro Alcántara donde se han
registrado robos de vehículos, incendios, acaba de admitirse que hay actos vandálicos
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en la zona de Marbella, estas situaciones se dan alterando la calidad de vida de los
ciudadanos de una manera casi diaria; la sensación de los ciudadanos con estos
sucesos se ve reforzada por las noticias que aparecen en prensa de una manera continua
y permanente en los últimos días. No sabemos más allá de las explicaciones que se han
dado que no dejan de ser triunfalistas si se ha tomado alguna medida por parte del
Equipo de Gobierno.
Nos gustaría que más allá de las explicaciones vanas o vacías o culparnos a
nosotros de la situación anterior, llevan ustedes siete meses gobernando, que den
alguna explicación sobre las medidas que se van tomar de manera efectiva ahora.
Las redes sociales están llenas de noticias particulares de vecinos que explican
cómo les han roto los cristales de vehículos durante la noche, ruedas pinchadas y otro
tipo de situaciones, los actos vandálicos que decía antes el Sr. García, que
evidentemente se están dando en los últimos tiempos en Marbella y hay que dar una
solución, en Marbella y San Pedro, hay que dar una solución rápidamente.”
Interviene la Sra. Alcaldesa:
“Pues muchas gracias porque lejos de decir que ustedes no lo hicieron, yo
quiero aprovechar este momento para darle la enhorabuena a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, Policía Nacional y por supuesto a nuestra Policía Local que ha hecho que
lejos de dar la cifra o la imagen que usted ha dado hoy aquí en el Pleno pues sea todo
lo contrario y le informo porque seguro que también le gustará saberlo.
A día de hoy estamos muy por debajo de los índices del año pasado que ya
fueron unos índices que nos daba una idea de una ciudad segura, por supuesto no
existe ningún repunte. Fíjese del 1 de enero a día de hoy, el número de robos ha
descendido en un 45% con respecto al año 2017, robos de viviendas un 31%, robos de
establecimientos un 51%, o sea que en el año 2018 se han producido menos de la
mitad de robos que en el mismo periodo del año anterior que por cierto no le he oído a
usted decir ni de alarma, usted era el responsable, ni de un plan integral, en cuanto a
los hurtos la caída ha sido de un 32% y como les decía, yo creo que es el momento de
aprovechar para felicitar a todos nuestros efectivos, la profesionalidad que tienen a la
hora de hacer de Marbella y de San Pedro una ciudad segura.”
Interviene el Sr. García Rodríguez:
“Yo voy teniendo suerte, espérate a ver si no me mato yo con el cable, voy
teniendo suerte porque como me toca preguntarle a Rafa y Rafa normalmente suele
contestar lo que se le pregunta pues la verdad es que me siento afortunado.
Nos transmiten también quejas de varios clubes en este caso de baloncesto,
quejas no, peticiones de que hace ya varios años o varios ejercicios que vienen
pidiendo que se repinte la pista de baloncesto del Arquillo porque no está adaptada la
normativa de baloncesto, que cambió la normativa, de la zona de tres puntos, de tiro
libre y todo el tema este y claro pues dada la falta de instalaciones deportivas patente
en el municipio, en este caso en San Pedro, pues dicen que tener adaptada la normativa
a esta pista pues les puede facilitar a la hora de tener competiciones regladas y demás y
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así podían acoger algún campeonato y también pues cuando el tiempo lo permita pues
desaturar el pabellón de deportes de Elena Benítez. El ruego es pues que se tenga en
consideración y se repinte esa pista y se adapte a la normativa del juego del
baloncesto.”
Interviene el Sr. Piña Troyano:
“Sí, le digo que estamos en proceso, bueno en proceso, estamos haciendo lo
posible para la contratación más rápida porque no solo es esa pista hemos cambiado y
hemos arreglado todo el parque del pabellón cubierto y las pistas que se han quedado
algunas fuera de sitio, tenemos que volver a repintarla completa, también está incluida
la del Arquillo y también la de la carpa de feria, la que antes nos preguntaba, y que
también la pintamos al principio de la legislatura y necesita otro repintado. Estamos
trabajando en ello para hacer la pintada de las tres y que quede en perfecto estado.”
Interviene el Sr. García Rodríguez:
“Muchas gracias. Ve, tenía yo razón me responde a las preguntas que yo hago.
Bueno también son muchos los vecinos de Fuentenueva que nos transmiten sus
quejas y la preocupación por la alta velocidad de los vehículos, lo focalizamos en
Fuentenueva pero yo creo que es un problema de todo el municipio y principalmente
dado por la falta de civismo de los conductores, no hay ninguna duda, pero ante esta
alta velocidad de los vehículos, sobre todo en este caso nos piden en la zona de la calle
de Fuentenueva ya que tiene ese bulevar central y hay parque infantil y todo el tema y
nos piden que les transmitamos la petición para que si tiene la Tenencia de Alcaldía
previsto colocar algún tipo de calmado de tráfico para disminuir la velocidad de los
vehículos y además unido a esto, aprovecho para darle un ruego que en la calle Ángel
Carmona ‘El piyayo’ que se puso doble sentido con cierto malestar de los vecinos por
la eliminación de aparcamientos y no tiene, le falta la señalización en el suelo, pintar
las líneas porque ya nos consta que se ha producido algún inconveniente, no ha llegado
a incidente pero entendemos que es una actuación fácil y que puede evitar algún
problema más grave.”
Interviene el Sr. Piña Troyano:
“Vamos a responderle.
A ver la calle Fuentenueva bueno primero un plan de calmado de tráfico con
resaltes que sirvan además de paso de peatones al mismo de calmado, está hecho, el
proyecto está hecho, hay previsto en la zona de Las Medranas, en calle Castilla, en
Juan Illescas y en Fuentenueva. Lo que pasa es que hay que ponerlo en marcha y no lo
ponemos en marcha porque también tenemos previsto que en poco tiempo haremos un
plan de asfalto donde incluimos parte de estas calles, principalmente Fuentenueva,
entonces se asfaltará y luego se ejecutará todo este tema.
Y el tema del repintado, del pintado porque más que repintado es pintado de la
calle Piyayo, hicimos la propuesta a movilidad a los técnicos operarios que
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desgraciadamente en este municipio son muy pocos y lo que sí es verdad es que
trabajan rápido y estamos esperando que lleguen a ser pintados, hemos mejorado de
alguna manera toda la parte de arriba, la rampa que había al aparcamiento para que
pudieran entrar directamente y en la entrada de San Pedro se encontraran un
aparcamiento, hicimos ese estudio y la verdad es que cada día es más efectivo y es
verdad, es cierto que falta ese pintado aunque está solicitado.”
Interviene el Sr. Porcuna Romero:
“Sí, muchas gracias.
Recibimos una vez más en Marbella al Sr. Rajoy en el mismo lugar donde
aparentemente ya la Gürtel pagó un mitin del Partido Popular y estamos ansiosos por
saber si en su visita el Presidente del Gobierno ha concretado, por ejemplo, cuando va
a llegar el tren a Marbella o nos ha dicho cuándo van a empezar lo de los espigones
porque estuvimos en aquella visita a Madrid, donde estuvimos los representantes de
todos los partidos políticos y bueno estamos metidos ya en fecha de construcción de
los espigones casi prácticamente por lo menos en la parte de San Pedro.
¿Y cuándo van a llegar esos efectivos de Policía Nacional que faltan? porque
estoy de acuerdo con la Sra. Muñoz de la magnífica labor de las Fuerzas de Seguridad,
Locales y Nacionales. Lo que me extraña es que el Sr. Romero en su toma de posesión
decía que los datos en Marbella eran desastrosos, que había una situación de crisis y
ahora rápidamente ha cambiado usted el discurso, una de dos o mentían entonces o
mienten ahora; tienen ustedes que aclararse porque una mentira sobre otra mentira
lleva a la desconfianza, en este momento se están dando esas situaciones de
inseguridad porque los ciudadanos lo transmiten a través de las redes sociales y no
vamos a pensar que los ciudadanos están mintiendo.”
Interviene el Sr. Romero Moreno:
“Sr. Porcuna, nosotros no mentimos nunca. Los datos han mejorado
espectacularmente, lo cual debería hacérselo mirar usted porque si los datos han
mejorado espectacularmente es que estaban espectacularmente desastrosos antes.
Yo con mucho gusto le paso un video de la intervención del Sr. Rajoy para que
usted vea todo lo que dijo en el mitin o en la reunión que tuvimos pero sí le puedo
decir que lo que ha hecho el Sr. Rajoy es venir aquí, comprometerse con Marbella,
hablar bien de Marbella y apostar porque efectivamente el tren llegue, porque
efectivamente esos espigones se lleven adelante.
Y mire usted a las pruebas me remito, a la semana siguiente de estar aquí el Sr.
Rajoy se licitó el estudio constructivo, el proyecto constructivo de los accesos a la
carretera; cosa que ustedes por ejemplo no han conseguido nunca. Yo les puedo decir
que el Sr. Rajoy viene, se compromete y cumple a diferencia de la Sra. Díaz que ni
viene, ni compromete, ni se cumple, ni está, ni se la espera. Muchas gracias.”
Interviene la Sra. Fernández Tena:
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“El día 29 de abril pues tendremos una gran prueba deportiva del más alto nivel
en Marbella, el IRONMAN, y bueno teniendo constancia de que hay una serie de
inscripciones VIP gratuitas que están dentro del contrato que ofrece la organización
que estaban ahí, por un lado rogamos que se haga pública en todo caso cómo se va a
hacer el reparto pero principalmente que se haga ese reparto de esas inscripciones
gratuitas entre los atletas y triatletas de Marbella que así lo deseen puesto que es una
prueba bastante querida por los atletas locales que son los que han estado detrás de que
esa prueba se celebre en Marbella y ante el revuelo precisamente que se está
suscitando por el conocimiento de que existen estas inscripciones VIP gratuitas pues
pedimos que exista un control y que principalmente vayan dirigidas a ellas, a ellos,
perdón a ellos y ellas, estas inscripciones. Gracias.”
Interviene el Sr. Mérida Prieto:
“Bueno, ya han sido repartidas. Han sido repartidas entre los clubes deportivos,
eran cinco inscripciones; han sido repartidas tres entre clubes deportivos y dos entre
Cuerpos de Seguridad, Policía y Bomberos de Marbella han sido repartidas.”
Se escucha al Sr. Bernal preguntar cuántas y si les puede pasar a qué clubes
han dirigido esas entradas.
El Sr. Mérida Prieto responde “Te lo puedo pasar o te lo puedo decir,
Marbella Bike, perdón Los Monteros Triatlón Marbella, el Bike Station y el Marbella
Multisport. Y luego creo que han sido policía y bombero o dos policías. Le puedo
pasar los nombres cuando quiera. Como sea legalmente os pasaré los nombres.”
Interviene el Sr. García Rodríguez:
“Con un WhatsApp vale, es legal.
Ya para terminar. Hace dos meses, si mal no recuerdo, aprobamos aquí una
moción del Partido Socialista con la abstención de OSP y PP, por cierto, en la que
instábamos a la empresa Supera a cumplir el contrato de cesión de las calles de la
piscina de natación a los clubes pues para que pudieran realizar su entrenamiento.
Visto que han pasado dos meses desde esa aprobación, nos gustaría saber en qué estado
está el cumplimiento de esa cláusula de ese contrato y si se están cediendo las horas
que les corresponde a los clubes o qué pasos se están dando por parte tanto de la
Tenencia de Alcaldía como de la Delegación de Deportes para que la ciudad de
Marbella y sobretodo los vecinos, en este caso de San Pedro, pues no sufran una
merma en cuanto a los servicios que tienen derecho a recibir por el no cumplimiento de
un contrato de explotación de una instalación que nosotros a nuestro entender, es
bastante rentable y que si no pueden ceder esas horas, reitero, porque no les son
rentables pues tan fácil como entregar la instalación porque lo repito una vez más, la
puerta es más grande para salir que para entrar.”
Interviene el Sr. Mérida Prieto:
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“Bueno todos sabemos que las instalaciones y el número de horas para los
clubes es insuficiente, pero también es verdad que hay una discrepancia de
interpretación entre Supera y el Ayuntamiento, seguimos negociando con ellos,
seguimos peleando pues para intentar conseguir más horas, lo que no queremos
tampoco es crear una confrontación radical con…, ni con Supera ni con ninguna
empresa que esté prestando un servicio a Marbella. Muchas gracias.”
Toma la palabra la palabra la Sra. Alcaldesa y dice:
“Muchísimas gracias. Pues sin más asuntos que tratar y deseándoles una
estupenda Semana Santa, se levanta la sesión.”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las quince
horas y diez 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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