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En Marbella, siendo las nueve horas y quince minutos del día 13 de Diciembre 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 extraordinaria 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.
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.
1.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA ALCALDESA-PRESIDENTA SOBRE
REGULACIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL A SU
SERVICIO.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria de
Personal y Régimen Interior de 10 de diciembre de 2018, del siguiente tenor literal:
“Se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Con fecha 20 de noviembre este Alcaldía formuló Propuesta al pleno de la Corporación Municipal del
siguiente contenido:
<<El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 29 de junio de 2018, adoptó acuerdo
sobre regulación del complemento de productividad del personal a su servicio. Mediante dicho acuerdo se pretendía
regular el proceso de asignación o autorización de complementos de productividad por el especial rendimiento, el
interés e iniciativa con que el trabajador desempeña su trabajo, estableciendo un procedimiento de evaluación del
desempeño de periodicidad semestral.
Se establecía en dicho acuerdo, además, que solo sería posible el reconocimiento y apreciación de un
complemento de productividad por especial rendimiento, siendo compatible con las gratificaciones por trabajos
extraordinarios fuera de la jornada de trabajo ordinaria, contempladas en el artículo 22 del Convenio Colectivo del
Personal Municipal y Acuerdo sobre condiciones socioeconómicas del personal funcionario.
El proceso de evaluación que se establecía consistía en la baremación, por parte del superior jerárquico del
empleado, de una serie de criterios relativos a la disponibilidad, calidad o eficacia, colaboración e iniciativa, de
forma que, obtenida una valoración total y aplicando el valor punto establecido se permite determinar la cuantía del
complemento de productividad a percibir por el trabajador evaluado.
El proceso suponía continuar avanzando en la regulación de este tipo de retribución, completando el
acuerdo del Pleno de 27 de marzo de 2009 que se refería fundamentalmente a la productividad por actividad
extraordinaria.
El proceso de aplicación del complemento de productividad en los últimos meses ha puesto de manifiesto
una serie de dudas interpretativas que aconsejan, en aras de la máxima seguridad jurídica, completar la regulación
del complemento de productividad aprobada por el Pleno de 29 de junio de 2018, incorporando y añadiendo dentro
de su aplicación y régimen transitorio las siguientes disposiciones:
“Tercero.- El complemento de productividad por actividad extraordinaria continuará regulado por lo
establecido en el acuerdo de Pleno de 27 de marzo de 2009, cuyos importes experimentarán el incremento que, en
términos anuales establezcan las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.

Cuarto.- La fijación de complementos de productividad por consecución de objetivos, vinculados en todo
caso a la asunción de responsabilidades y funciones adicionales a las previstas para el puesto de trabajo, con carácter
estrictamente temporal, corresponderá a la Junta de Gobierno Local a propuesta de la Delegación Municipal
correspondiente. Dicha propuesta contendrá:
- Determinación de las funciones o responsabilidades adicionales que se pretende asignar al empleado
público.
- Determinación de los objetivos o resultados cuya consecución se pretende alcanzar y periodicidad de su
evaluación.
- Importe propuesto que en ningún caso podrá superar, en términos anuales, las cuantías máximas previstas
en cada ejercicio para el complemento de productividad por especial rendimiento, en función del grupo o subgrupo
de clasificación del empleado público.
Los complementos de productividad por consecución de objetivos son compatibles entre sí y con la
percepción de gratificaciones por trabajos extraordinarios fuera de la jornada laboral.
En ningún caso, este complemento podrá retribuir responsabilidades o funciones adicionales con carácter
permanente. La atribución de dichas responsabilidades o funciones requerirá la oportuna modificación del
complemento específico asociado al puesto, con la correspondiente valoración económica, pudiéndose utilizar a
efectos comparativos el importe previamente percibido en concepto de complemento de productividad.
Quinto.- El presente acuerdo será de aplicación a aquellos supuestos en que en virtud de acto o acuerdo
expreso se haya producido con anterioridad una asunción de responsabilidades y funciones adicionales a las
previstas para el puesto de trabajo con carácter estrictamente temporal.”>>
Sobre dicha propuesta se emitieron sendos informes favorables por la Jefatura del Servicio de Recursos
Humanos y del Interventor Municipal, quedando pendiente la negociación con la representación sindical de los
empleados municipales.
Dicha negociación con los representantes sociales ha sido intentada por el Ayuntamiento sin éxito dada la
no comparecencia de los mismos a la sesión de la Mesa General de Negociación cuya convocatoria ha sido cursada
en tiempo y forma, según consta en el Acta correspondiente de fecha 27 de noviembre de 2018, unida al expediente.
Vistos los antecedentes y habiéndose cumplido con los requisitos exigidos en la normativa de aplicación,
por la presente PROPONGO al Pleno de la Corporación que adopte el acuerdo de APROBAR los criterios
complementarios enumerados anteriormente al acuerdo nº 4.4 de la Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación
en la sesión de 29 de junio de 2018 sobre productividad del personal municipal.”

Se transcribe a continuación el Informe emitido por el Sr. Interventor Municipal de 20 de
noviembre de 2018, con el siguiente tenor literal:
“N° DE EXPEDIENTE: PER-310/2018
MODALIDAD DE GASTO Y TIPO DE EXPEDIENTE: Propuesta que presenta el Teniente Alcalde por sustitución
de la Alcaldesa Presidenta al Pleno de la Corporación e Informe del Jefe de Servicio de RRHH para aprobar los
criterios complementarios enumerados en la propuesta de fecha 20/11/18 sobre REGULACION DEL
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL A SU SERVICIO aprobado por el Acuerdo de Pleno
adoptado
en
el
punto
2.13
de
su
sesión
ordinaria
celebrada
el
29/06/18.
ORGANO COMPETENTE PARA LA APROBACIÓN DE ESTA FASE DEL GASTO: PLENO
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

El artículo 24 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, regula las retribuciones complementarias establecido que su cuantía y
estructura se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros
factores, a:
a. La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.
b. La especia dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de
determinados puestos de trabajo o las condiciones en las que se desarrolla el trabajo.
c. El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con el que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o
resultados obtenidos.
d. Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
Por otro lado el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de
los funcionarios de la administración local, señala en su artículo quinto, respecto del complemento de productividad;
1. El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y
el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo.
2. La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas
directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo.
3. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un periodo de tiempo
originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a
periodos sucesivos.
4. Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público, tanto de los
demás funcionarios de la Corporación como de los representantes sindicales.
5. Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en la presupuesto la cantidad global destinada a la
asignación de complemento de productividad a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el
artículo 7.2 b) de esta norma.
6. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía entre los diferentes
programas o áreas y la asignación individual del complemento de productividad, con sujeción a los criterios que en
su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a los establecido
en la Ley 7/] 985, de 2 de abril,
El expediente tramitado consta de informe favorable del Servicio de Recursos Humanos.
No procede analizar en este momento la existencia de consignación presupuestaria, debiendo ser objeto de
fiscalización previa los actos de asignación/autorización del complemento de productividad. Esta cuestión se
encuentra especialmente prevista en la propuesta de acuerdo objeto de este informe.
En consecuencia se informa FAVORABLEMENTE el expediente.”

Se da cuenta del Informe emitido por el Jefe de Personal de fecha 20 de noviembre de
2018, el cual tiene el visto bueno de la Sra. Directora de Personal, con el siguiente tenor literal:
“INFORME
que se emite con base en los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayto. de Marbella adoptado en el punto 2.13 de su sesión ordinaria
celebrada el día 29/06/1 8, sobre <(regulación del complemento de productividad del personal a su servicio».
SEGUNDO.- Propuesta de 20/11/18 de la Alcaldía-Presidencia al Pleno del Excmo. Ayto. de Marbella, sobre
modificación del régimen transitorio de la referida (<regulación del complemento de productividad del personal a su
servicio» aprobada por el Acuerdo del Pleno adoptado en el punto 2.13 de su sesión ordinaria celebrada el día
29/06/18.
Sobre estos antecedentes procede realizar las siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- El art. 23.1 de la Ley 30/t984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
(LMRFP), establece que «las retribuciones de los funcionarios son básicas y complementarias» (apartado 1),
incluyéndose entre estas últimas «el complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, la
actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo» (apartado 3.c)).
SEGUNDA.- De conformidad con el art. 22 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, <(las retribuciones de los

funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias» (apartado 1), definiéndose estas últimas como
«las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o
resultados alcanzados por el funcionario» (apartado 3).
Por su parte, el art. 24.c) del TREBEP dispone que «la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de
los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre
otros, a los siguientes factores:
[.. .} c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o
resultados obtenidos».
En cuanto al personal funcionario interino, el art. 25.1 del TREBEP contempla que, además de «las retribuciones
básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste
no tenga Subgrupo», «percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y
d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre».
Por lo que se refiere al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, el art. 27 del TREBEP prevé
que «las retribuciones del personal laboral se determinará de acuerdo con la legislación laboral, el convenio
colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del
presente Estatuto)>.
TERCERA.- El Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
funcionarios de Administración Local, dispone, en su art. 5.1, que «el complemento de productividad está destinado
a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario
desempeña su trabajo)).
CUARTA.- Finalmente, procede señalar que, de conformidad con el art. 37.1.b) del TREBEP, «serán objeto de
negociación en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el
alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:
...] b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios)>.
Y, en virtud de todo lo anterior, se formulan las siguientes
CONCLUSIONES
La Propuesta de 20/11/18 de la Alcaldía-Presidencia al Pleno del Excmo. Ayto. de Marbella, sobre modificación del
régimen transitorio de la «regulación del complemento de productividad del personal a su servicio» aprobada por el
Acuerdo del Pleno adoptado en el punto 2.13 de su sesión ordinaria celebrada el día 29/06/18, resulta ajustada a
Derecho, sin perjuicio de que constituye materia objeto de negociación colectiva previa.”

Se incorpora a continuación el Acta de la Sesión celebrada por los representantes y
miembros del Equipo de Gobierno y secciones sindicales de la Mesa General de Negociación, de
fecha 27 de noviembre de 2018, con el siguiente tenor literal:
“ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR REPRESENTATES Y MIEMBROS
DEL
EQUIPO
DE
GOBIERNO
Y
SECCIONES
SINDICALES
DE
LA
MESA
GENERAL DE NEGOCIACION.
En la Ciudad de Marbella, Salón de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las 10:30 horas del día 27 de
Noviembre de 2018, se reúnen en sesión ordinaria los Representantes Municipales: D. Baldomero León Navarro,
Concejal Delegado de RR.HH., Dña. Carmen Pallarés Muñoz, Directora General de RR.HH., actuando como
Secretaria Dña. Mª Ángeles Hidalgo Priego, con la ausencia de los representantes de las Secciones Sindicales del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
El punto contenido en el Orden del Día es el siguiente:
1. Regulación Complemento de Productividad Mayor Responsabilidad.
Abierta la sesión, por el presidente D. Baldomero León, toma la palabra Dña. Carmen Pallarés indicando
que habiendo sido convocados en tiempo y forma, y teniendo la información relativa al orden del día desde el 19 de
noviembre, toda vez que el punto no fue incluido en el orden del día de la MGN del 20 de noviembre, correspondía
hoy la negociación y no ha sido posible por la ausencia de los representantes sindicales.
Y siendo las 10.45 horas, se levanta la sesión, de lo que como Secretaria doy fe.”

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 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 pero antes dice:
“Muchas gracias.
Antes de dar la palabra al delegado de personal, quiero saludar la presencia de todos los
representantes sindicales en el día de hoy, entendiendo que es un punto que les atañe, por lo tanto
les doy la bienvenida. Sr. León, tiene usted la palabra.
Interviene el Sr. Bernal Gutiérrez y dice:
“Sra. Muñoz, cuestión de orden, antes de entrar en el punto.”
La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Sr. Bernal:
Continúa el Sr. Bernal Gutiérrez:
“Nosotros vamos a solicitar y creo que es unánime desde la oposición y de todos los
presentes, que este punto se quede sobre la mesa para que se terminen las negociaciones con la
masa social y se pueda traer a este pleno, sin ir más lejos, la próxima semana, donde hay un
pleno extraordinario y se traiga con el acuerdo de las dos partes.”
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:
“Muchas gracias Sr. Bernal.
Vamos a votar que se quede sobre la mesa. Muy bien, se votará al final del debate. Sr.
León. Lo va a presentar en este caso el proponente y a partir de ahí, usted lo propone como una
propuesta que se debatirá al final de las intervenciones. Sr. León.”
Interviene el Sr. León Navarro y dice:
“Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días.”
Interrumpe de nuevo el Sr. Bernal Gutiérrez y la Sra. Alcaldesa dice:
“Está ya en el uso de la palabra, ¿En base a qué artículo? No, no, es que para que dé fe el
Sr. Secretario, si precisamente ha sido una intervención en base a lo que él dice Sr. Bernal, tiene
la palabra el Sr. León.”
Continúa el Sr. León Navarro y dice:

“Muchísimas gracias y también me sumo a saludar a los que hoy están con nosotros aquí.
Vamos a intentar de forma didáctica comentar realmente lo que venimos a tratar hoy.
Básicamente la regulación de un complemento de productividad que se plantea para el personal
del Ayuntamiento de Marbella, como se ha venido haciendo realmente desde hace muchísimos
años atrás.
Hay que recordar realmente que en marzo del 2009, es cuando concretamente se regula
una parte de esa productividad. Saben ustedes que los complementos son perfectamente legales y
entonces en concreto, la.. regulaba la actividad extraordinaria. Bien, en este sistema.”
(Se oyen quejas y gritos por parte de algunos de los presentes.)
La Sra. Alcaldesa recuerda a todos los presentes cuál debe de ser el comportamiento en
el pleno y en caso que quieran seguirlo deben de dejar que hablen los que tienen el uso de la
palabra.
(Continúan los gritos y voces por parte de los sindicatos presentes diciendo:“¡Somos
más de cuatro el colectivo!, ¡Somos más de cuatro el colectivo!...” )
Interviene la Sra. Alcaldesa y comunica que se va a hacer un receso del pleno y se
iniciará una vez que se pueda continuar.
Se suspende la sesión plenaria siendo las 9,21h por interrupciones reiteradas de los
representantes sindicales de los funcionarios y del personal laboral presentes en el Salón de
Plenos, así como para realizar algunas consultas sobre procedimiento, reanudándose la
sesión de nuevo a las 9,35h.
Se vuelve a iniciar el pleno y la Sra. Alcaldesa cede la palabra al Sr. León Navarro:
“Sí, pues nada, si me permiten. Simplemente comentar. Iba a hacer un poco de historia,
de antecedentes, donde arrancaban los complementos, pero bueno casi directamente….”
Interrumpe el Sr. Bernal Gutiérrez y dice:
“Sra. Muñoz, ya tengo el artículo.
La Sra. Alcaldesa le indica que no tiene la palabra
El Sr. Bernal Gutiérrez:
“Como que no. Sra. Muñoz. No, no. Pero no es así, no es así. Dice que tenemos que
debatir dejarlo sobre la mesa, no el punto. Vamos a tener un debate sobre dejarlo sobre la mesa y
si no lo aceptan pues se debate el punto. Pero nosotros queremos que se cumpla el reglamento.
Mire usted, usted me ha hablado del reglamento, le voy a pedir que lo cumpla de la misma forma
que nos lo exige. Bueno, pues se ve cuál es su actitud.”

La Sra. Alcaldesa vuelve a ceder la palabra al Sr. León Navarro:
“Decía que desde el 2009 arrastramos con una renovación perfectamente legal como era
la mayor dedicación, el tema de la prolongación de jornada, las horas extras. Han ido pasando los
años, saben ustedes que entro el tripartito, aplicó también el mismo sistema, nada que objetar y
se han estado dando complementos, ¿De acuerdo?
Bien, llega el 2018 y pensamos que una fórmula más objetiva era la de hacer una
evaluación cada 6 meses. Esto es muy importante, temporal, cada 6 meses. Que esto no, de
alguna forma se iba a convertir en algo definitivo y permanente y se aplicó un sistema que era de
evaluación por objetivo.
Es cierto también y lógicamente, manifestaron sus discrepancias los sindicatos aquí
presentes, hay que decir toda la verdad y nos comprometimos a darle una vuelta.
Bien, ¿Qué ocurre? Que efectivamente hubo un compromiso y la Alcaldesa se reunió con
ellos en varias ocasiones, ¿Dónde? Le hemos manifestado y así quiero por favor que conste en
acta y de alguna forma si se puede entender como enmienda el compromiso, concretamente de
seguir negociando y ver de qué forma se puede aplicar esa normativa que está en vigor y hay que
recordarlo, que no ha sido impugnada por supuesto ni por sindicato, ni por la subdelegación del
gobierno, ni por nadie, porque es legal. Además lo aplican en la Junta de Andalucía, en la
Diputación y en muchísimos, y ayuntamientos obviamente.
Bien, ¿Qué hay que darle una vuelta? Vale. Que la alcaldesa ha dicho que el
compromiso, que a 31 de diciembre, el compromiso es el de dejar de aplicar concretamente esos
complementos que se habían dado. Pues eso ya se está diciendo aquí públicamente. Si eso les
vale porque sé que en la asamblea de trabajadores y trabajadoras pidieron realmente que se
dejara sin efecto.
Bueno, pues ese compromiso ya se está dando aquí públicamente. Amén de que no
sigamos, una vez de que termine este pleno, nos emplacemos las partes y sigamos negociando.
¿Cómo no vamos a seguir negociando? Vamos a ver de qué forma se le puede dar esto.
Ahora, no vean que lo que traemos hoy a pleno realmente es una ampliación de
complemento, de tal. No, simplemente es una parte complementaria porque había dudas jurídicas
al respecto. La subdelegación de gobierno hizo algunos apuntes y solamente queríamos tener
base jurídica y legal. No vean de verdad lo que no existe. No hay ninguna ilegalidad, no hay
nada nuevo y el compromiso por una parte y no quiero extenderme más, de la Alcaldesa es ese, a
31 de diciembre, me imagino que llevaran un acuerdo a Junta de Gobierno Local, pero aun así en
estos días nos vamos a sentar, es el compromiso, por favor, para ver de que forma se puede
aplicar. Ahora bien, lo que traemos es y ya saben ustedes que es la última parte, es una parte
complementaria del punto 4.4, donde se nos aconsejaba por parte de la Subdelegación del
Gobierno que lo reguláramos.
Es eso lo que traemos nada más, de verdad, no vean otra historia. Les pediría
comprensión y por supuesto mano abierta, negociando con todos ustedes, pero no solo para esto,
sino para la valoración de puestos de trabajo, porque les voy a decir una cosa, comento este
aspecto y este término porque la base de todo esto, lo saben los sindicatos, lo sabemos nosotros,
es el estudio de la valoración de los puestos de trabajo. Esa es la clave de todo para que no haya
ninguna historia, ni ninguna mala interpretación. El acuerdo es llevar en los presupuestos una
partida suficiente como para empezar a contratar ya la valoración de puestos de trabajo. Que se

analice puesto a puesto de cada trabajador y trabajadora y podamos realmente fijar sus
retribuciones fijas y periódicas. Eso lo vamos a hacer. Eso está en los presupuestos ya. Amén de
que vamos a seguir abriendo la línea para la promoción interna, la consolidación.
Hombre, que se nos reproche a nosotros no negociación, cuando llevamos pues por lo
menos ochenta reuniones. Yo no sé. Bueno, pues eso, eso es así. Respeten, respeten lo que es
cierto y que además este punto lo hemos llevado ya en dos ocasiones. Es cierto, que tenían un
compromiso mandatado por la asamblea de no acudir, lo respetamos, pero que se le dio traslado
y fueron conscientes de este tema, eso es cierto también. No faltamos a la verdad. Pero bueno, yo
ya con esto termino. Muchísimas gracias.”
Interviene la Sra. Morales Ruiz y dice:
“Buenos días a todos y a todas. Yo me gustaría igual que ha dicho el compañero del
Partido Socialista, que se valorara dejar sobre la mesa qué es lo que piden los sindicatos. Los
sindicatos, los representantes de los trabajadores, el comité de empresa y la junta de personal
presentaron un escrito pidiendo una serie de propuestas para negociar y piden que realmente se
deje para negociar este punto. Eso es lo que nos gustaría que se valorara y que se debatiera.
En otro orden de cosas. Hablando del propio punto del orden del día. Desde luego que el
Sr. Baldomero que ha dicho una cosa y también la contraria a la vez, que se le da muy bien
hablar de lo mismo y lo contrario, nos congratula que hayan recogido la enmienda de izquierda
unida y hayan incluido una partida presupuestaria para la valoración de los puestos de trabajo,
que no estaba incluida en la aprobación de los presupuestos iniciales. Eso es una enmienda que
ha hecho izquierda unida y que nos alegramos que realmente se vaya a incluir porque es una
cuestión necesaria.
Desde luego, regular todo lo que sea necesario, pero no vamos desde Izquierda Unida a
blanquear, a blanquear el dar pluses a dedazo. Porque esto es lo que traen aquí, el dar pluses a
dedazo y quieren darle una patita. Realmente hay que hacer las cosas de forma correcta y además
se lo han pedido los representantes de los trabajadores. Con bastante deslealtad por parte del
equipo de gobierno, porque a la vez que estaban negociando con la alcaldesa, nos estaba
llegando el orden del día con esta, este punto. Con lo cual, tenían claro desde el principio que no
querían negociar absolutamente nada. No querían negociar absolutamente nada y ahora hablan y
prometen de dejarlo durante un tiempo y que sea en vigor durante un tiempo.
Desde luego, lo que tenemos claro desde izquierda unida es que hay que regular, pero que
hay que primar en principios rectores. En principios rectores que así dice el estatuto de los
trabajadores. El estatuto de los empleados público, para el acceso al empleo público, para una
promoción interna, para la inscripción de puestos de trabajos. Los principios de mérito,
capacidad e igualdad. Cosa que no hacen tampoco en otros aspectos de este ayuntamiento que se
da a dedazo e igual que las subvenciones, con lo cual, sabemos que su modelo no es ese, con lo
cual no nos fiamos de lo que vayan a hacer.
Este es la punta del iceberg. Lo que le piden los sindicatos, son otro tipo de negociaciones
y por supuesto que crear una estructura coherente, una estructura que tenga este ayuntamiento
que de sentido a un empleo público, a un servicio público de calidad, que se haga una valoración
de trabajo y que todos los trabajadores y trabajadoras tengan el mismo derecho a acceder a una
promoción interna, a tener un puesto de mayor categoría, de mayor responsabilidad, que

realmente se les valore su puesto de trabajo y no solamente sea de forma de parte y a dedazo
como se hace.
Esto es lo que vienen ustedes a plantear. Desde luego sabemos que no es nuestro modelo,
porque además intentan evitar la negociación colectiva que ya lo hicieron, el Partido Popular
con la reforma laboral. Que a nadie se nos olvide que el Partido Popular en su reforma laboral
realmente intentaba evitar la negociación colectiva y es lo que estamos viendo. Desde luego,
votaremos en contra.”
Interviene el Sr. Núñez Vidal y dice:
“Muchas gracias.
Nosotros también creemos que este punto debería ser retirado. Porque falta un ingrediente
fundamental como ya han dicho y le van repetir, que es la negociación con la parte social. Nos
consta que han pedido una reunión por urgencia con la alcaldesa y usted dice que sí y que va a
negociar y que va a negociar y que va a negociar mucho, porque usted es muy negociador, pero
después de aprobar esto.
Se está saltando el orden lógico de las cosas y lo que está ocurriendo entonces aquí es que
ustedes están decidiendo complementos de productividad de manera unilateral y también de
manera arbitraria. Porque no es igual para todo el mundo, es a dedazo como ha dicho mi
compañera y con eso ¿Qué consigue? Con eso consigue ahondar más en la falta de estructura, en
la desorganización de este ayuntamiento. Que es algo que hace más difícil a las trabajadoras de
este ayuntamiento poder hacer su trabajo, y contribuye además a desigualdad entre los
trabajadores y trabajadoras. A crear un mal ambiente, como hemos visto en un cartel colgado ahí
arriba que dice que se han encontrado en este ayuntamiento dos especies humanas diferentes, los
que cobran pluses y los que no. Están ustedes haciendo que los trabajadores se sientan
ninguneados, que sientan que los complementos se dan de manera discriminatoria, arbitraria, a
dedo.
Y además de la unilateralidad y además de la arbitrariedad, hay otro problema, y es que
están haciendo un uso abusivo de los complementos. Y no lo digo yo, lo ha informado en
numerosas ocasiones la Intervención, que dice que eso son un instrumento de excepcionalidad y
ustedes lo han convertido en norma y hacen que ya los complementos no se usen para lo que se
tiene que usar, porque ustedes lo usan para darle el complemento a sus afines, para agarrar unos
cuantos votos.
Nosotros creemos que se tendría que hacer lo que le están pidiendo los representantes de
las trabajadoras de este ayuntamiento y no lo decimos ahora, llevamos toda la legislatura
diciéndolo, tiene que hacerse un estudio, una valoración de todos y cada uno de los puestos de
trabajo de este ayuntamiento, pero no para otra cosa, sino para hacer una relación de los puestos
de trabajo de este ayuntamiento y poder hacer una buena catalogación y eso lo hemos incluido
nosotros también como alegación en los presupuestos. Que usted dice que lo va a hacer, pero hoy
lo que está haciendo es esto. Lo va a hacer. Mi compañera le preguntó aquí en pleno si había una
partida presupuestaria y no la había. Ya no sé si es que va usted a admitir las enmiendas de Costa
del Sol y de Izquierda Unida, no lo sabemos. Nosotros desde luego votamos en contra.”
Interviene el Sr. Bernal Gutiérrez y dice:

“Buenos días.
Fíjese que nosotros lo que tenemos aquí Sra. Muñoz, era algo perfectamente coherente y
además haber evitado la crispación o el debate más allá de las palabras de los que somos
representantes de los ciudadanos aquí, que se hubiera quedado sobre la mesa y porque el artículo
72.6, que usted me ha pedido que diga un artículo para perder ese momento y seguir con la
propuesta que trae a este pleno, te dice que se tiene que debatir justamente si se queda o no sobre
la mesa.
Yo creo que ese debate hoy hubiera sido más interesante y no entrar en el fondo. Pero si
tenemos que entrar en el fondo, pues vamos a hablar justamente del fondo. La exposición que ha
hecho el Sr. León, Sra. Muñoz, que además le hubiera tocado además hacerla a usted, no se
ajusta a la realidad. No puede decir que lo que traemos hoy aquí es el principio de la
negociación. Si ustedes no habéis querido negociar. Le habéis dado un portazo a todos los
trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, en el que yo estoy seguro que cuando se habla
y se habla mucho se llega a acuerdos. Sobre todo porque esta masa social es coherente y además
cuando tiene que dar o buscar un acuerdo en el que se dan las dos partes ceden. Se lo digo
porque yo he estado sentado en esta mesa, hemos debatido mucho, hemos hablado mucho, han
calificado a mi gobierno mucho también. Y ellos en su momento, cuando nosotros pusimos algo
sobre la mesa también cedieron. Te recuerdo por ejemplo, el seguro médico privado, donde todos
los trabajadores para su familia dijeron no, en pos de la estabilidad de los trabajadores y
trabajadoras de este ayuntamiento. Por lo tanto, ellos demuestran que en numeras ocasiones, en
numerosas ocasiones, pues están por la labor de llegar a un acuerdo. Y eso es lo que pedían hoy
aquí.
Si es que nosotros no pedíamos más allá De verdad, yo no quiero entrar ni siquiera en
que si los complementos son a dedazo, en el que si el reglamento está hecho es proceso para
determinadas personas, en que si lo que se trae hoy aquí, que no está el Sr. León, no se llega ni a
entender. Porque claro, que el día 13 de diciembre, me va a decir que vamos a llegar a un
compromiso para que se deje sin efecto el día 31 de diciembre, eso es incomprensible. Lo
podemos dejar sin efecto ahora. Y no me diga que trae una propuesta de regulación para que el
punto 4. 4 se ajuste porque nos ha dicho la Subdelegación del Gobierno, si es que tendría que
haber propuesta de regulación. Porque cuando se trae aquí a reglamentar algo, es porque la
intención es seguir haciéndolo y si no es seguir haciéndolo, es mantener lo que se ha hecho y es
lo que no quieren los trabajadores. Que no se haga lo que ha hecho hasta ahora, así que nosotros
lo que le vamos a pedir, es lo que le están pidiendo ellos. Vamos a parar, siéntense, hablen,
lleguen a un acuerdo, un acuerdo de justicia, donde se cedan por las dos partes, o mejor dicho,
donde las dos partes se pongan de acuerdo en el interés general de esta ciudad y de este
ayuntamiento y que a partir de ahí pues tengamos la estabilidad tan necesaria en este
ayuntamiento.
¿Qué hace falta la valoración? Por claro que sí que hace falta, desde hace muchos años.
Por cierto, en los dos años que estuve de alcalde no encontré el informe ese de Pricewaterhouse,
a ver si usted me lo hace llegar. Pero igual que ese y otras cuestiones, hace falta, hace falta y,
¿Qué hace falta después de crear los puestos? Sí, y que además, ¿Los complementos tienen que ir
en función de los puestos y no en función de las personas? Pues claro que sí es cierto. Pero antes
de llegar a todo eso, vamos a ponernos de acuerdo. Y yo creo que la voz, termino Sra. Muñoz, de
todos los aquí presentes, que representan a muchos trabajadores de este ayuntamiento y yo diría
que a la totalidad de los trabajadores de este ayuntamiento, solo ha sido una. Negociación,

negociación, negociación. Pues en su mano está Sra. Muñoz, pare usted este punto, votemos
dejarlo sobre la mesa, negocie y vengamos la semana que viene con un punto de acuerdo para
todos.”
Interviene el Sr. León Navarro y dice:
“Pues muchísimas gracias y desde luego en nuestro ánimo no está ni crispar, ni nada. Está
negociar, ya lo hemos dicho. Vamos a salir de este pleno y vamos a convocar otra vez la mesa de
negociación. Es que ya más claro el agua. Está el compromiso también de la alcaldesa de no
aplicar más a 31 de diciembre. Ya no sé qué le vamos a decir más, pero esta es la realidad.
Solamente, solamente por favor, si me permiten un minuto nada más. Solamente si me permiten
recordarles todo lo que dieron ustedes. Esto es para echarse a temblar. Todos los complementos
que dieron el tripartito, con la aquiescencia también de Podemos y estuvieron ahí, pero además
con reparos de intervención. Esto es una vergüenza. Ustedes vienen a decirnos, a decirnos
realmente esto.
Pero bueno lo último ya, ¿Saben cómo se soluciona esto? Se soluciona con esta nota
interior. Son 30 segundos nada más. Esta nota interior que le he mandado a mi compañero
Manolo Osorio, dice exactamente que en esta partida, la 90222799 otros trabajos realizados por
otras empresas profesionales, ahí le hemos pedido expresamente, porque fue una omisión cuando
se redactó, que se recoja valoración de puestos de trabajo y RPT, eso está aquí ya y está de trece,
de fecha sellado. Por consiguiente se va a hacer por iniciativa de este equipo de gobierno. No por
las alegaciones que ustedes dicen. Ahí van a estar ahí presente. Lo verán el día 20 de diciembre.
Gracias”
La Sra. Alcaldesa dice:
“Muchas gracias Sr. León. Vamos a pasar en primer lugar a votar la retirada del punto,
dejarlo encima de la mesa”.
(Se oyen voces y quejas por parte del público presente:“¡Estructura, organización!
“¡Estructura, organización! … ¡Todo el personal es habilitado!, ¡Todo el personal es
habilitado!, ¡Negociación! …”)
Se procede a la votación.
A propuesta del Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Bernal, con asentimiento de los
restantes Grupos Municipales de la Oposición se propone dejar este asunto SOBRE LA MESA.
Se procede a la votación para dejar el asunto SOBRE LA MESA y se DENIEGA por
mayoría de trece votos en contra del Grupo Municipal Popular de Marbella-San Pedro, doce
votos a favor (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 del Grupo Municipal
de Opción Sampedreña)
Se procede a la votación del dictamen de la Comisión.

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
doce votos en contra (ocho del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Costa del
Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida)
ACUERDA
APROBAR la Propuesta formulada por la Alcaldesa-Presidenta en los términos
dictaminados por la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior transcrita.
2.- PROPUESTA DEL TENIENTE ALCALDE-DELEGADO DE TRANSPORTES
SOBRE INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA APROBACIÓN DE LA NUEVA ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS EN
AUTOBÚS DE LA CIUDAD DE MARBELLA.- Seguidamente se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior de 10 de diciembre de 2018,
del siguiente tenor literal:
“Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 3
de diciembre de 2018, que adoptó, el siguiente acuerdo:
“8º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE TRÁFICO Y
TRANSPORTES SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS EN AUTOBÚS EN LA CIUDAD DE
MARBELLA.- Seguidamente se da cuenta del expediente instruido en el Negociado de Transportes de la
Delegación de Tráfico y Transportes de este Ayuntamiento número 658/2018, en virtud de la providencia de
incoación del expediente para iniciar el procedimiento administrativo para aprobación de la nueva ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS, -AS EN AUTOBÚS EN LA CIUDAD
DE MARBELLA.
Considerando que por la Delegación de Tráfico y Transportes de este Ayuntamiento se ha estimado necesario
impulsar la redacción de una nueva ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE
VIAJEROS, -AS EN AUTOBÚS EN LA CIUDAD DE MARBELLA, todo ello dentro del marco normativo de las
competencias de las entidades locales, del régimen jurídico del sector público y las bases del régimen local, con el
objeto de regular las condiciones generales de utilización del servicio público de transporte por autobús público
urbano regular permanente de uso general de carácter diurno o nocturno, o de uso general o especial requeridos por el
Ayuntamiento como consecuencia de algún evento o circunstancia puntual, que preste la adjudicataria del contrario y
operadora de dicho servicio público, en el término municipal de esta Ciudad de Marbella.
Resultando que por Decreto de Alcaldía número 12867/2018, de fecha 05/11/2018, se resolvió, lo siguiente:
“PRIMERO.- Someter a consulta previa conforme señala el artículo 133 de la referida Ley 39/2015 y en
los términos que se indican en el anexo a la presente Resolución, cuya iniciativa reglamentaria que se pretende
impulsar una nueva ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS EN
AUTOBÚS EN LA CIUDAD DE MARBELLA.
SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución, junto con el anexo de consulta previa que se acompaña, en
el portal web del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, par que, en un plazo de 10 DÍAS (contados desde el día siguiente
al de su publicación en dicha web municipal), al objeto de dar audiencia a los ciudadanos u organizaciones afectadas

y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, así como poder
manifestar su opinión al respecto.”
Resultando que con fecha 06/11/2018 se publicó dicha Resolución en la página web oficial del Ayuntamiento
de Marbella.
Visto el informe emitido por el técnico informático de fecha 22/11/2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME TÉCNICO
Asunto: Publicación en página web municipal de consulta pública previa a la NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS EN AUTOBÚS EN LA CIUDAD DE MARBELLA.
Solicitante: Delegación de Comercio
INFORME
En relación a la solicitud de informe técnico sobre las fechas de exposición en la página web del Ayuntamiento de
Marbella de la consulta pública previa a la “NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL
TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS EN AUTOBÚS EN LA CIUDAD DE MARBELLA”, se informa que:
La información relativa a la citada consulta pública ha estado disponible en la página web municipal en la url:
http://www.marbella.es/ayuntamiento/documentos/consulta-publica-de-reglamentos.html, desde el día 6/11/2018
hasta el 17/11/2018, ambos inclusive.
Durante el periodo de exposición se han contabilizado 163 visitas al sitio web y 67 descargas del documento
expuesto.
Se ha recibido una consulta mediante formulario web que fue remitida al servicio de transportes el 16/11/2018 por
correo electrónico, del que se adjunta imagen.
En Marbella a fecha de firma electrónica Fdo: José Alonso Ayllón Gutiérrez”
Visto el informe emitido por el técnico adscrito a la Delegación de Tráfico y Transportes de este
Ayuntamiento de fecha 22/11/2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME JURIDICO
Que se emite en el expediente administrativo nº 658//2018 en relación a la “Ordenanza Municipal
Reguladora del transporte público de viajeros, as en autobús en la Ciudad de Marbella”, de esta Delegación de
Tráfico y Transportes en base a los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERA: Con fecha 17/10/2018 se ha emitido providencia por la que solicita incoación del expediente
para procedimiento administrativo de aprobación de nueva ordenanza Municipal Reguladora del Transporte público
de viajeros en autobús en la ciudad de Marbella;
SEGUNDA: Con fecha 06/11/2018 se ha publicado en la WEB Municipal a los efectos previstos en el
artículo 133 de la Ley 39/2015 la ·Ordenanza Municipal Reguladora del transporte público de viajeros en autobús en
la Ciudad de Marbella”, habiéndose presentado una consulta, según se acredita con el Informe del Área de Nuevas
Tecnologías de fecha 22/11/2018, que será tratada tras la aprobación inicial.
LEGISLACIÓN APLICABLE

Públicas.
-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.
ley 2/2003, de ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERA: El texto de la Ordenanza se ajusta a lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en los que se establecen las competencias Municipales según los
cuales:
Artículo 25
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
(…)
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
Artículo 26
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
(…)
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de
viajeros y medio ambiente urbano.
En la misma línea viene contemplado en artículo 9.8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de
Andalucía, en el que se reconoce la competencia sobre la “Ordenación, planificación, programación, gestión,
disciplina y promoción de los servicios urbanos de transporte público de personas que, por cualquier modo de
transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales”.
SEGUNDA: A la vista de la normativa de aplicación el procedimiento para aprobar la presente Ordenanza,
una vez efectuada la consulta prevista en artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (constando en el expediente informe emitido por el
responsable del Área de Informática de fecha 22/11/2018) es el siguiente:
- Aprobación del Plan Normativo Municipal para el ejercicio correspondiente, figurando acuerdo de J.G.L.
de fecha 15/11/2017 en cuyo Anexo I figura las Ordenanzas de Tráfico y transporte motivadas por la necesidad de
adaptación a la normativa y necesidades actuales.
- Informe del Secretario General del Pleno, o de la Asesoría Jurídica Municipal, sin perjuicio de la
posibilidad de emitir nota de conformidad/disconformidad con el Informe Jurídico emitido por este Servicio.
- Informe del Interventor General.
- Acuerdo de aprobación del Proyecto de Ordenanza por la Junta de Gobierno Local.
- Dictamen de la correspondiente Comisión Plenaria.
- Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno.
- Trámite de información pública y audiencia a los interesados, por plazo mínimo de 30 días hábiles (art.
49.b LBRL). En este trámite habrán de integrarse los trámites de audiencia e información pública contemplados con
carácter básico en el artículo 133 de la Ley 39/2015.

- Finalizado el período de exposición pública, el Pleno adoptará el acuerdo definitivo que proceda,
resolviendo las reclamaciones que se hubieren presentado y aprobando la redacción definitiva. Si no se hubieren
presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin
necesidad de nuevo acuerdo plenario.
- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del texto íntegro de la Ordenanza, la cual no entra en
vigor hasta que se haya publicado íntegramente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
LBRL.
Por todo lo expuesto, se emite la siguiente PROPUESTA:
Informar favorablemente la Propuesta de “Ordenanza Municipal Reguladora del transporte público de
viajeros, -as en autobús en la Ciudad de Marbella”, sin perjuicio de la Fiscalización previa del expediente por la
Intervención General en relación al gasto que supondrá para las arcas municipales la presente Ordenanza, teniendo
en cuenta que para el ejercicio 2019 se ha consignado un importe de 5.713.273,41.- € (Administración General de
Transporte) según consta en la aprobación inicial del Presupuesto General para el 2019 del acuerdo Pleno de fecha
16/11/2018.
Este es nuestro criterio, que informamos en base a la documentación de que dispone esta Área de Tráfico y
Transportes, 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, modificado mediante Ley 57/2003, de 16 de diciembre y
a la emisión de cualquier otro Informe fundado en Derecho.
Marbella, 22 de noviembre de 2018.
EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GRAL.,
Fdo. Rafael Toscano Sáez. “
Considerando lo dispuesto en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, LEY 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres, LEY 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos
de Viajeros en Andalucía, Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, restante normativa que le
afecte y demás disposiciones vigentes en la materia.
Por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el PROYECTO de la nueva ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS, -AS EN AUTOBÚS EN LA CIUDAD DE MARBELLA, quedando
redactada la misma según el texto del ANEXO que se acompaña.
SEGUNDO.- Someter a la consideración del Ayuntamiento Pleno la APROBACIÓN INICIAL del PROYECTO de
la nueva ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS, -AS EN
AUTOBÚS EN LA CIUDAD DE MARBELLA, y, una vez aprobada la misma, someterla a información pública por el
plazo de treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”
Seguidamente se da cuenta de la Ordenanza referida en la propuesta, que se transcribe, literalmente, a
continuación:
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS -AS EN
AUTOBÚS EN LA CIUDAD DE MARBELLA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Carta Europea de la Autonomía Local, en su artículo 4 número 4, señala que las competencias
encomendadas a las Entidades Locales deberán ser normalmente plenas y completas, y no pueden ser puestas en tela
de juicio ni limitadas por otra autoridad central o regional, más que dentro del ámbito de la Ley. El artículo 137 de la
Constitución española de 1978 señala que los Municipios, al igual que las demás Entes en que el Estado se organiza
territorialmente, gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Esta garantía constitucional de la
autonomía local la reitera el artículo 140. Por tanto, las Entidades Locales gozan en nuestro país de autonomía para
la gestión de los intereses que le son propios, así la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, dispone que la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas así como el transporte
público de viajeros, -as, serán competencia de dichas Entidades, las cuales, la ejercerán dentro del límite establecido
por la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, la promulgación de la Ley 2/2003 de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Viajeros, -as en Andalucía, ha supuesto la formulación de una norma específica reguladora del
transporte urbano de viajeros, -as en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. Concretamente, el artículo 4 de esta
ley, establece que los municipios son competentes, con carácter general, para la planificación, ordenación, gestión,
inspección y sanción de los servicios urbanos de transporte público de viajeros, -as que se lleven a cabo íntegramente
dentro de sus respectivos términos municipales.
En términos semejantes, el artículo 9.8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
reconoce como competencias municipales "propias" la "ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y
promoción de los servicios urbanos de transporte público de personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a
cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales". Dada la importancia que tiene el transporte
público urbano de viajeros, -as para facilitar y favorecer la movilidad urbana así como para las relaciones sociales,
económicas y culturales, se hace necesario regular, en el marco de las competencias atribuidas a los municipios,
aspectos sustanciales del servicio, como los derechos y obligaciones de las personas usuarias, la actividad
inspectora en los vehículos y el régimen sancionador aplicable en el caso de que se produzcan conductas
infractoras.
Además de la legislación autonómica mencionada, la presente Ordenanza se dicta en virtud de la potestad
reglamentaria reconocida a los municipios por los artículos 4 y 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en relación con su artículo 26.1.d) que establece como servicio público obligatorio para
los municipios-de más de 50:000 habitantes él "transporte colectivo urbano de viajeros".
En la redacción de la presente ordenanza, se ha tenido presente la Ley 3/1998, de 24 de junio, de
accesibilidad y supresión de barreras y el resto de legislación sobre accesibilidad de ámbito nacional.
La Ordenanza se ha estructurado en un título preliminar, otros tres títulos específicos, una disposición
adicional y otra final.
El título preliminar aborda el objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza, así como las competencias
municipales, y ámbito de aplicación de la presente ordenanza.
El título I versa sobre los títulos de viaje que habilitan para el uso del transporte público colectivo de
Marbella, especificando su clase y régimen.
El título II trata sobre los derechos y obligaciones de cada uno de los actores implicados en el
desenvolvimiento del servicio de transporte público colectivo de Mar-bella. Se subdivide en cinco capítulos: el
primero dedicado a los derechos de los usuarios del servicio; el segundo, destinado a definir las obligaciones que
incumben también a los usuarios del servicio; el tercero, cuya finalidad es definir las obligaciones que atañen a la empresa que
en cada momento deba operar el servicio; el cuarto, que impone la obligatoriedad de mantener en todo momento, y a
disposición de los vecinos, una oficina de atención al cliente, quejas y reclamaciones, así como la posibilidad de encomendar a
la misma la expedición, renovación y gestión de los títulos de transporte municipales; y, finalmente el quinto, que prevé la
regulación de los supuestos de daños a viajeros, -as y la obligatoriedad de contar con seguro suficiente por parte de la entidad
operadora del servicio.

El título III, regula el régimen sancionador a aplicar al servicio de transporte público colectivo de Marbella.
La disposición adicional, recoge la equivalencia de la tarjeta de transporte para mayores con respecto a la tarjeta
municipal de movilidad, y la previsión de no ser necesaria la renovación de aquella tarjeta destinada a los vecinos de la tercera
edad. Sus preceptos serán de aplicación a las personas que utilizan el servicio de transporte público urbano y a las empresas
que presten dicho servicio, en el caso de que el servicio se gestione de forma indirecta, siendo obligación del
Ayuntamiento de Marbella velar por su cumplimiento.
TITULO PRELIMINAR
DEL OBJETO, COMPETENCIAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1.° OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El presente Reglamento tiene por objeto regular las condiciones generales de utilización del servicio público de transporte
por autobús público urbano regular permanente de uso general de carácter diurno o nocturno (búho), o de uso general o
especial requeridos por el Ayuntamiento como consecuencia de algún evento o circunstancia puntual, que preste la
adjudicataria del contrato y operadora de dicho servicio público, en adelante la empresa operadora.
Asimismo, regula los derechos y obligaciones de los usuarios de dicho transporte y deberá ser observado por la empresa
operadora, por sus empleados y por los usuarios, junto con las demás disposiciones de carácter general que sean de
aplicación, y especialmente con las normas dictadas al efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
ARTÍCULO 2.° PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El Ayuntamiento de Marbella presta el servicio público de transporte público urbano regular permanente de viajeros, -as
por autobús de forma indirecta, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente contrato público de servicio.
ARTÍCULO 3.° ÁMBITO SUBJETIVO.
1.
2.
3.

El ámbito subjetivo de este Reglamento se extiende a la empresa operadora y a los usuarios del servicio público
de transporte público urbano regular permanente de viajeros, -as mediante autobús de Marbella.
A efectos de éste Reglamento, se entiende por empresa operadora la persona jurídica, sociedad mercantil o
entidad que por selección del Ayuntamiento tras la correspondiente licitación pública preste dicho servicio.
Se consideran usuarios del servicio público de transporte público urbano de viajeros, -as por autobuses de
Marbella a las personas que utilizan el transporte público urbano y están sujetos a los derechos y obligaciones
establecidos para dicho transporte.

ARTÍCULO 4.° TITULARIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO.
La titularidad del servicio público de transporte público urbano regular permanente de viajeros, -as por autobús
corresponde al municipio de Marbella, sin perjuicio de la forma de gestión que se adopte.
ARTÍCULO 5.° HABILITACIÓN.
Compete al Ayuntamiento de Marbella otorgar el título administrativo habilitante para la prestación de este servicio
público, pudiendo utilizarse para su gestión cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente en materia de
contratación pública y de régimen local.
ARTÍCULO 6.° RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO.
El presente Reglamento se incorpora al régimen jurídico aplicable al servicio público de transporte público urbano regular
permanente de viajeros, -as por autobús de Marbella, que está regulado principalmente por la documentación contractual

que rigió su licitación, esto es, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, la oferta presentada por el adjudicatario y el documento de formalización del contrato público.
ARTÍCULO. 7.° DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Los derechos y obligaciones del Ayuntamiento de Marbella como Administración titular del servicio público de los
autobuses urbanos de esta ciudad y los de la empresa operadora de dicho servicio son los expresamente previstos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el documento de
formalización del contrato público.
Los derechos y obligaciones de los usuarios del servicio público de transporte público urbano regular permanente de
viajeros, -as por autobús de la ciudad de Marbella son los expresamente regulados en el título III de este Reglamento.
ARTÍCULO 8.° INFRACCIONES Y SANCIONES.
El régimen de infracciones y sanciones aplicables a la empresa prestadora del servicio público del transporte urbano de
viajeros, -as de Marbella es el que se establece al efecto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de
prescripciones técnicas y el documento de formalización del contrato público. El régimen de infracciones y sanciones
aplicable a los usuarios del servicio público del transporte urbano de viajeros, -as de Marbella es el que se regula en el
título IV de este Reglamento.
ARTÍCULO 9.° HORARIOS Y FRECUENCIAS.
1.
2.

El servicio de transporte se ajustará a sus horarios, frecuencias, paradas y sistemas de pago y dotaciones de
medios humanos y materiales indicadas en los pliegos de condiciones y en el propio contrato público.
El Ayuntamiento podrá modificar los horarios y frecuencias, bien de forma temporal, por motivos
circunstanciales, o bien de forma definitiva. De tales cambios se proporcionará la información oportuna a los
usuarios.

ARTÍCULO 10. SERVICIOS EVENTUALES.
Se denominan servicios eventuales los que, con independencia de los regulares, se realicen con motivo de circunstancias
determinadas. Los horarios, frecuencias y demás características de los servicios especiales serán determinados por el
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 11. PRESTACIÓN Y SUSPENSIONES.
1.
2.
3.

La prestación del servicio será ininterrumpida, durante el horario y con la frecuencia fijados en cada momento,
salvo casos concretos de fuerza mayor.
Las interrupciones en el servicio por fuerza mayor habrán de ser subsanadas en el menor tiempo posible.
Si un vehículo interrumpe su servicio por avería mecánica o cualquier otra incidencia, las personas que viajen
en dicho vehículo podrán utilizar, con el mismo título de transporte, otra unidad de la línea, siguiendo las
instrucciones del personal de la empresa prestadora del servicio, sin necesidad de abonar otro trayecto.
TÍTULO I
TÍTULOS DE VIAJE O TRANSPORTE

ARTÍCULO 12. TÍTULOS DE TRANSPORTE Y SU NORMATIVA DE UTILIZACIÓN.
1.

Los títulos de viaje o billetes son los títulos jurídicos por los que cualquier persona adquiere el derecho de usar
el autobús urbano, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento.
2. Todo usuario deberá estar provisto, desde el inicio de su viaje, de un título válido de transporte, que deberá
obtener o validar al entrar en el autobús, y conservar durante la duración del viaje, estando en la obligación de
ponerlo a disposición de los empleados de la empresa prestadora del servicio y/o Ayuntamiento habilitado
para ello, que pueden requerir su exhibición y comprobar su validez durante todo el trayecto. Solamente se

3.

4.
5.

exceptúan de esta obligación los niños menores de cuatro años.
Son títulos de transporte válidos los que en cada momento hayan sido aprobados por el Ayuntamiento de
Marbella, para su utilización en el servicio, y figuren en el cuadro vigente de tarifas. Para la validez de las tarifas
se requerirá que sean fijadas y aprobadas por el Ayuntamiento, y en su caso, además, cuando así este establecido
y/o sea necesario, por el órgano competente en materia de precios autorizados.
Los títulos de viaje de los autobuses urbanos tendrán validez en toda la red de transporte público urbano de
Marbella.
El título de transporte debidamente validado al entrar en el autobús posibilita la utilización de las líneas de
autobuses urbanos y en su caso del transbordo, durante un tiempo limitado, entre las diferentes líneas de la red
de transporte público urbano.

ARTÍCULO 13. CLASES DE TÍTULOS DE TRANSPORTE.
1.- Se reconocen las siguientes clases de títulos de transporte:
a) Billete sencillo, por el que usuario adquiere el derecho a realizar un viaje, sin derecho a transbordo.
b) Billete múltiple, por el que el usuario adquiere el derecho a realizar hasta diez viajes, sin derecho a transbordo.
c) Tarjeta municipal de movilidad, que dará derecho al uso gratuito y libre de todas las líneas municipales del servicio de
autobús, en cualquier fecha y a cualquier horario.
d) Tarjetas de pensionista y discapacitado, expedida para los pensionistas y discapacitados que cumplen una serie de
requisitos aprobados por la Administración; que otorgará los mismos derechos que la tarjeta municipal de movilidad.
2.

El Ayuntamiento podrá modificar los títulos de transporte señalados, así como aprobar otras clases de títulos
de viaje o billetes, para atender las necesidades de los usuarios.
3.
También serán títulos de transporte válidos los entregados por la empresa operadora, previa aprobación del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, como consecuencia bien de acuerdos o convenios alcanzados con sus
empleados, bien de necesidades específicas y eventuales que puedan darse.
ARTÍCULO 14. NORMAS PARTICULARES DE LOS TÍTULOS DE TRANSPORTE.
En relación con los títulos de transporte deberán atenderse las siguientes prescripciones particulares:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

El billete sencillo se adquirirá a bordo del propio autobús.
Los títulos de transporte multiviaje, que eventualmente se habiliten, podrán ser adquiridos por los
usuarios en los puntos de venta dispuestos por la empresa operadora y en aquellos otros que, con la
debida autorización, se habiliten al efecto para cada caso.
La tarjeta municipal de movilidad, deberá obtenerse en el propio ayuntamiento de Marbella,
mediante solicitud presentada ante la Delegación de Tráfico y Transportes de la mencionada
Corporación. En el seno de la solicitud, deberá acreditarse la condición de empadronado en
Marbella. La tarjeta municipal de Movilidad, se ajustará al modelo que a tal efecto publique la
Delegación de Tráfico y Transporte, pero en cualquier caso constará de la fotografía y nombre del
usuario como mínimo, siendo su uso personal e intransferible. La tarjeta municipal de movilidad,
será gratuita, debiendo abonarse únicamente los costes de producción de la misma; contará además
con una validez de dos años, pasados los cuales los usuarios deberán acreditar que se mantienen los
requisitos que fundamentaron su concesión.
El usuario procurará abonar el billete sencillo siempre con el importe exacto de la tanta vigente. La
devolución máxima de cambio que tiene obligación de facilitar el conductor-perceptor del autobús
es de 10 euros. Si el usuario presenta un billete de valor superior a 10 euros, el conductor-perceptor
le entregará el cambio mediante un talón que deberá ser canjeado en las oficinas de la entidad
operadora.
El usuario deberá comprobar en el momento de su adquisición que el billete expedido es el
adecuado y, en su caso, que la devolución del cambio recibido es la correcta. En el supuesto de
utilización de tarjetas (y abonos), comprobará asimismo la correcta validación de las mismas.
Durante todo el trayecto, el usuario deberá conservar el billete y/o tarjeta en buen estado y legible
para su exhibición en caso necesario a los empleados de la empresa y/o Ayuntamiento.

7.

Las condiciones de emisión y utilización de las tarjetas de transporte válidas en los autobuses
urbanos serán aprobadas por el Ayuntamiento.
8.
Los títulos de transporte deberán conservarse en las condiciones adecuadas para los usos
establecidos.
9.
En el caso ele que un usuario disponga de un título de transporte defectuoso por causas no
imputables al mismo, la empresa operadora procederá al cambio del título, facilitándole uno nuevo
con la misma validez que disponía el título anterior.
10. La reposición de una tarjeta como consecuencia de un extravío, sustracción o deterioro debido a un
uso inadecuado de la misma, tendrá un precio que establecerá el Ayuntamiento.
11 Cuando el usuario no acredite disponer de un título válido de viaje podrá ser sancionado conforme a lo
dispuesto en el presente Reglamento.
12 Se presumirá que el usuario no tiene un título válido de viaje en los siguientes supuestos:
a) Cuando carezca del mismo.
b) Cuando no haya sido validado al acceder al autobús, aun cuando esté en posesión de un título de transporte.
c) Cuando no sea el titular de la tarjeta, en el caso de tarjetas personalizadas.
d) Cuando se haya superado el plazo de su validez temporal.
e) Cuando se haya rebasado el ámbito de su validez.
13. En el caso de que se compruebe que un usuario carece de título válido de transporte, el personal de la empresa
prestadora del servicio extenderá un boletín de incidencias, a efectos de la tramitación por el Ayuntamiento de
Marbella del correspondiente procedimiento administrativo sancionador, que, previos los tramites establecidos,
podrá terminar con una resolución sancionadora, con ejecución forzosa por los medios legales. Con independencia
de la sanción administrativa a que se refiere este apartado, la persona que viaje careciendo de título válido de
transporte deberá abonar el importe del' trayecto. En caso contrario, abandonará el autobús en la parada inmediata
siguiente.
14. Los títulos de transporte serán retirados por el personal habilitado de la empresa operadora y/o Ayuntamiento
cuando sean utilizados de forma incorrecta o fraudulenta, así como cuando sean utilizados una vez caducado su
plazo de su validez, o por una persona distinta del titular, y se acompañarán al boletín de incidencias
correspondiente, entregando al usuario un recibo donde figurará el motivo de la retirada.
15. Si un mismo título múltiple se utiliza por más de una persona, deberá quedar en poder de la última persona que
abandone el autobús.
TITULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES
CAPITULO 1.°
DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO
ARTÍCULO 15. DERECHOS DE LOS VIAJEROS, -AS.
1.

2.
3.

Los viajeros, -as, como destinatarios del servicio público de transporte urbano en autobuses de Marbella que
presta la empresa operadora, serán titulares de los derechos establecidos, además de por las normas vigentes
dictadas con carácter general, por las disposiciones de este Reglamento.
El acceso a la condición de usuario del servicio es libre y general para todas las personas. La empresa
concesionaria solo podrá impedir este acceso por los motivos que determina este Reglamento.
En especial, son derechos de los viajeros, -as los siguientes:
a) Utilizar el servicio y ser admitido al uso de este, en los términos del presente Reglamento y demás normativa
aplicable.
b) Ser transportados en las condiciones de oferta de servicio establecidas y programadas con carácter general,
amparados por los seguros obligatorios afectos a la circulación de autobuses de transporte urbano, en vehículos
que cumplan las normas de homologación correspondientes, y conducidos por personal adecuadamente formado
y en posesión de la autorización administrativa que les habilite para ello.
c) Ser transportados con el solo requisito de disponer de un título válido de transporte, pudiendo elegir
libremente entre los diferentes títulos de transporte en vigor en cada momento, conforme a las tarifas vigentes, y
cumpliendo siempre las condiciones establecidas en este Reglamento.

d) Ser informado sobre las características de prestación del servicio en los términos previstos en el artículo 19 de
este Reglamento. Un extracto del mismo se colocará en los autobuses y en las marquesinas.
e) Viajar con los objetos y paquetes que lleve, siempre que no supongan molestias o peligro para el resto de los
usuarios o para el vehículo. Como norma general, se admitirán los objetos que no tengan medidas superiores a
100 x 60 x 25 centímetros. No obstante, se exceptúan de la norma general aquellos objetos que son comúnmente
utilizados y aceptados en un servicio de transporte colectivo urbano de viajeros, -as, como pueden ser maletas,
carros de mano de compra u otros similares. Se permitirá el acceso al autobús de bicicletas, a razón de una por
viajero, -as, y hasta tanto la ocupación del vehículo no implique molestias a los viajeros, -as.
f) Recibir un trato correcto por parte del personal de la empresa operadora, y ser atendidos en las peticiones de
ayuda e información que soliciten de aquellos.
g) Solicitar y obtener a bordo de los autobuses y en la oficina de atención al cliente de la empresa operadora hojas
de reclamaciones, en las que podrán exponer cualquier reclamación o sugerencia sobre el servicio.
h) Ser informados de las tarifas, del funcionamiento del servicio y de sus incidencias.
i) Recuperar los objetos perdidos que fueren encontrados en los autobuses, previa acreditación de la propiedad o
legítima posesión de los mismos.
j) Recibir contestación de la empresa concesionaria en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir
de la fecha de su presentación, de las reclamaciones o sugerencias presentadas sobre la prestación del servicio.
k) Las personas de movilidad reducida, las mujeres embarazadas y las personas de edad avanzada dispondrán de
asientos de utilización preferente, que estarán señalizados.
I) Continuar el viaje en la misma línea o, de no ser posible, en otra de itinerario semejante, en caso de incidencia
que provoque la retirada del autobús, sin obligación de pagar este nuevo trayecto alternativo. No procederá el
derecho a devolución del importe del billete cuando exista la posibilidad de continuar el viaje en el siguiente
vehículo de la misma línea. En cualquier caso, no darán derecho a devolución los títulos de transporte que
permitan la realización de un número ilimitado de viajes o la libre circulación. A los efectos previstos en el presente apartado, no se considerará suspensión o interrupción del servicio la desviación de una línea de su trayecto
habitual por causas ajenas a la voluntad de la empresa operadora.
ARTÍCULO 16. ACCESIBILIDAD.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Los autobuses urbanos cumplirán los requisitos o exigencias de accesibilidad legalmente establecidos.
Las personas en sillas de ruedas podrán acceder a los autobuses urbanos por la puerta de descenso de viajeros, -as y
deberán posicionarse en el lateral del vehículo, en el espacio reservado para pasajeros en silla de ruedas.
Las personas de movilidad reducida podrán utilizar como salida la puerta de entrada a fin de reducir sus
desplazamientos por el interior del autobús, teniendo preferencia su salida al acceso de nuevos viajeros, -as, y el
conductor-perceptor acercará lo máximo posible el vehículo a la parada más accesible para facilitar la subida y la
bajada.
Perros de compañía, guía y de asistencia: En los autobuses urbanos serán aceptados los perros guía y de asistencia
debidamente identificados, que viajarán junto a su dueño. Su dueño será responsable de los daños o molestias que
pudieran causar tales animales.
Pequeños animales domésticos en receptáculos adecuados: En los autobuses urbanos podrán ser transportados
pequeños animales domésticos, siempre que sus dueños los lleven en receptáculos idóneos, no produzcan molestias
por su olor o ruido, y no contravengan lo establecido en el artículo 15.3 e) anterior.
Sillas de niños desplegadas: Los coches y las sillas de niños serán admitidos en los autobuses urbanos siempre que la
criatura vaya debidamente sujeta al coche o silla. La persona adulta que conduzca el coche o la silla accionará el
freno de la misma, en la plataforma central del vehículo, situándola en posición contraria respecto del sentido de la
marcha del vehículo. En todo caso, los coches y las sillas de niños se ubicarán en el autobús sin dificultar el paso en
los lugares destinados al tránsito de personas. En consecuencia, el número máximo de coches y/o sillas de niños será
de dos por autobús. El acompañante, mayor de edad, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la
segundad del niño, siendo esta de su responsabilidad. En todo caso, no se permitirá el acceso de coches o sillas no
plegados que no transporten niños. Quienes porten coches de niños deberán respetar la preferencia para acceder al
autobús de las personas que se desplacen en sillas de ruedas. El acceso al autobús de personas que se desplacen con
coches de bebé se deberá efectuar por la puerta delantera, con carácter general, siendo responsabilidad exclusiva de la
persona portadora del mismo la adecuada colocación del carrito y la protección del bebé.

CAPITULO 2.°
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO
ARTÍCULO 17. OBLIGACIONES DE LOS VIAJEROS, -AS.
1.

2.

3.

4.

Será obligación principal de los viajeros, -as la observancia de todas y cada una de las disposiciones de este
Reglamento que les afecten. Además, deberán atender las indicaciones que, sobre el servicio y sus incidencias,
realicen los empleados de la empresa operadora, que están facultados para exigir el cumplimiento de lo dispuesto
en el presente Reglamento.
Los viajeros, -as deberán reunir las condiciones mínimas de sanidad e higiene necesarias para evitar cualquier
riesgo o incomodidad para el resto de usuarios. Además, se abstendrán en todo caso de comportamientos que
impliquen peligro para su integridad física, la de los demás viajeros, -.as o la del conductor-perceptor, así como de
aquellos comportamientos que puedan considerarse molestos u ofensivos para otros viajeros, -.as o para los
empleados de la empresa operadora. Igualmente quedan prohibidas las acciones que puedan implicar deterioro o
causar suciedad en los vehículos o en cualquier forma perjudiquen el patrimonio de la empresa prestadora del
servicio.
No se permitirá la entrada o, en su caso, se ordenará la salida del autobús a toda persona que infrinja las
disposiciones anteriores. A tal efecto, los empleados de la empresa operadora podrán solicitar la intervención de los
agentes de la autoridad.
Serán, además, obligaciones específicas de los viajeros, -.as las siguientes:

a) Atender las indicaciones que formulen los empleados de la empresa operadora, en orden a la correcta prestación del
servicio, así como también las que resulten de los paneles de información y avisos colocados a la vista en los autobuses
y en las marquesinas, paradas, etc., del transporte público urbano.
b) Acceder al autobús por las puertas destinadas al efecto, absteniéndose de hacerlo por las de salida de viajeros, -as,
salvo las personas autorizadas.
c) Obtener un billete sencillo o validar un título de transporte autorizado en el momento de acceder al autobús urbano,
debiendo conservarlo en su poder durante todo el trayecto y a disposición de los empleados de la empresa operadora y/o
Ayuntamiento habilitado para ello.
d) No llevar objetos, paquetes o bultos de mano que se opongan a lo establecido en el artículo 15.3 e) de este
Reglamento.
e) No viajar con animales, salvo perros guía y de asistencia debidamente autorizados, o pequeños animales domésticos,
siempre y cuando los mismos sean transportados por sus dueños en receptáculos idóneos, no produzcan molestias por su
olor o ruido, y no contravengan lo dispuesto en el apartado anterior.
f) Respetar la señalización de los asientos de utilización preferente por las personas de movilidad reducida, mujeres
embarazadas y personas de edad avanzada.
g) No obstaculizar la circulación de los demás viajeros, -as en el interior de los autobuses.
h) Presionar el pulsador de parada solicitada para descender del autobús con antelación suficiente, haciéndolo cuando
este se encuentre detenido en la parada y por las puertas destinadas al efecto, y, en todo caso, en las paradas de final de
trayecto, excepto en aquellas líneas en que esté expresamente autorizado.
i) Entregar al conductor-perceptor los objetos que otros usuarios se hayan dejado olvidados en el interior del autobús.
ARTÍCULO 18. OTRAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO. PROHIBICIONES.
Los usuarios deberán respetar las siguientes prohibiciones:
1.
Por razones de seguridad, se prohíbe la recogida y salida de personas fuera de las paradas señalizadas al efecto.
Los usuarios no podrán entrar/salir del autobús una vez que haya sido cerrada la puerta de acceso/salida y se haya
iniciado la maniobra de salida de la parada.
2. Una vez el vehículo esté en marcha, los usuarios no podrán sacar fuera del mismo, por puertas o ventanas, cualquier
parte del cuerpo.
3. Entrar o salir del vehículo por lugares distintos a los destinados, respectivamente, a estos fines.
4. Acceder al autobús cuando se haya hecho la advertencia de que está completo.
5. Viajar sin haber obtenido un billete sencillo o haber validado el título de transporte en el momento de acceder al
autobús. En cualquier otro caso, se considerará a tocios los efectos que no dispone de título válido de transporte para

realizar el trayecto.
Hablar o distraer al conductor-perceptor, excepción hecha de asuntos relacionados con el servicio.
En el interior de los autobuses está prohibido fumar, comer, beber y consumir sustancias toxicas o estupefacientes.
Utilizar sin causa justificada cualquiera de los elementos de seguridad o socorro instalados en los autobuses para
casos de emergencia.
9. Distribuir publicidad, pegar carteles, mendigar y vender bienes o servicios en el interior de los vehículos.
10. Utilizar radios y/o aparatos de reproducción de imagen/sonido de modo que puedan producir molestias a los demás
usuarios.
11. Escribir, pintar, ensuciar o dañar en cualquier forma el interior y el exterior de los vehículos, así como tirar o
arrojar desperdicios.
12. Viajar en lugares diferentes de los destinados para los usuarios o en condiciones inadecuadas.
13. Observar conducías que impliquen la falta del debido respeto hacia los otros usuarios o hacia el personal de la
empresa operadora.
14. Manipular la apertura o cierre de las puertas del autobús y cualquier otro mecanismo del vehículo reservado al
conductor-perceptor y demás personal de la empresa operadora.
15. Está prohibido el acceso al autobús de quienes se hallaren en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
6.
7.
8.

CAPITULO 3.°
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA OPERADORA
ARTÍCULO 19. INFORMACIÓN.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

La empresa operadora se ocupará de que los usuarios sean Informados sobre las características de prestación del
servicio de transporte público urbano, así como de las incidencias que afecten a su desarrollo. Dicha información
será también facilitada mediante los procedimientos que en cada caso se articulen, página web, etc. La
información proporcionada se hará en formatos adecuados para que cualquier persona tenga acceso a su contenido.
La empresa operadora asegurará la adecuada publicidad de los horarios e itinerarios de las líneas en los autobuses,
marquesinas y paradas, y a través de folletos informativos que pondrá a disposición de los usuarios gratuitamente en los autobuses y en la oficina de atención al cliente.
La empresa operadora editará de manera periódica una guía del transporte urbano.
En el interior de los autobuses urbanos figurarán expuestas las tarifas vigentes en cada momento, así como el
importe de la sanción prevista para la persona que carezca de título de transporte valido, un extracto de los
dispositivos de este Reglamento y la indicación de la existencia de hojas de reclamaciones.
Las modificaciones o alteraciones del servicio, con carácter general, deberán ser puestas en conocimiento de los
usuarios con la antelación suficiente. Dicha información se articulará en función de la importancia de cada
incidencia y se facilitará su conocimiento por la generalidad de las personas afectadas, dando la publicidad
adecuada.
Los cambios de tarifas se anunciarán oportunamente a los usuarios con suficiente antelación.
Los desvíos, paradas fuera de lugar habilitadas para ello o circunstancias inhabituales serán comunicados a los
viajeros, -as con ceguera o deficiencia visual con antelación para evitar riesgos en el descenso del autobús.

ARTÍCULO 20. PARADAS.
1.

2.
3.

4.

Los lugares destinados a la detención de los autobuses para tomar y dejar viajeros, -as estarán debidamente
señalizados y reunirán las condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad. En todo caso, las instalaciones
fijas en la vía pública observarán los preceptos y ordenanzas municipales.
En las paradas que no sean provisionales figurará la información del servicio establecida.
Las paradas podrán ser terminales o discrecionales. Las paradas terminales de línea, o de final de trayecto, serán
obligatorias y servirán para la regularización de horarios. Las discrecionales son aquellas en las que el autobús
parará solo el tiempo necesario para la entrada y salida de viajeros, -as, cuando haya personas situadas en las
mismas, o bien un usuario del autobús haya solicitado la parada.
Cualquier incidencia (supresión temporal de una parada) habrá de ser notificada al público con la antelación
suficiente.

5.
6.
7.

Las paradas deberán estar despejadas y accesibles para los viajeros, -as.
Los elementos y mobiliario integrantes de la parada deberán ser conservados por la empresa operadora en
conveniente estado de decoro e higiene, y en perfectas condiciones que aseguren su correcta utilización.
Cuando coincidan varios autobuses en una misma parada, se entenderá que solamente los dos primeros
autobuses se hallan en posición de parada para tomar y dejar viajeros, -as. Por motivos de seguridad, se prohíbe
la recogida y salida de personas fuera de las paradas señalizadas, salvo justificadas necesidades del servicio.

ARTÍCULO 21. VEHÍCULOS.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Los autobuses cumplirán estrictamente todas las prescripciones técnicas que se recogen en los pliegos del
contrato, tanto en el pliego de cláusulas administrativas particulares como, fundamentalmente, en el pliego de
prescripciones técnicas particulares.
El número de autobuses dispuestos para la prestación del servicio serán los necesarios para una adecuada
prestación del mismo.
La empresa operadora garantizará el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigidos a los
autobuses, así como la instalación y el adecuado funcionamiento de los instrumentos que hayan de instalarse en
los mismos para el control de las condiciones de prestación del servicio.
Los autobuses del transporte público urbano habrán de mantenerse en todo momento con las debidas condiciones
técnicas y de seguridad, y en buen estado de conservación y limpieza.
Los autobuses llevarán los elementos identificativos interiores y exteriores que establezca el Ayuntamiento de
Marbella.
Capacidad de los autobuses: En un lugar visible del interior del vehículo se hará constar el número de plazas
sentadas y el número máximo de personas de pie que puede llevar el vehículo, así como, en su caso, el número
de sillas de ruedas permitidas y/o el número de carritos de bebé, sea sencillo, tándem o doble. 7. Las personas
usuarias no podrán exigir en ningún caso viajar sentadas, a lo que solo tendrán derecho habiendo asientos
vacíos. Los asientos del autobús serán ocupados libremente por los viajeros, -as sin preferencia alguna, salvo los
expresamente reservados para personas con movilidad reducida, embarazadas o personas de la tercera edad.

ARTÍCULO 22. PERSONAL DE LA EMPRESA OPERADORA.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

El personal de la empresa operadora deberá tratar con corrección a los viajeros,-as y atenderá con la debida
consideración las peticiones de ayuda e información sobre el servicio.
El personal de la empresa operadora relacionado directa o indirectamente con el público deberá ir uniformado de
acuerdo con las normas aprobadas por la empresa operadora y presentar un estado de higiene y aseo acordes con el
servicio público que se presta. Se entiende a estos efectos que tienen relación directa o indirecta con el público, el
personal de movimiento y el de talleres que realice su cometido permanente u ocasionalmente en la vía pública,
así como los empleados de la oficina de atención al cliente.
Todos los empleados de la empresa operadora prestarán atención al cumplimiento íntegro de lo dispuesto en este
Reglamento. Por ello, será obligación de la empresa hacer cumplir a sus empleados las prescripciones de este
Reglamento, así como cuantas otras obligaciones respecto al servicio y a los usuarios resulten de su normativa
interna.
Los inspectores y conductores-perceptores de la empresa operadora están facultados para exigir a los usuarios el
cumplimiento de las normas y disposiciones de este Reglamento, y para solicitar a tales fines, en caso necesario,
la intervención de los agentes de la autoridad.
El personal de la empresa operadora no está obligado a facilitar sus datos personales, excepción hecha de su
número de identificación, salvo ante los representantes de la autoridad que en el ejercicio de sus funciones lo requieran.
El conductor-perceptor es el responsable del autobús y deberá cumplir con total profesionalidad la normativa
reguladora del tráfico y seguridad vial, las disposiciones de este Reglamento y la normativa interna de la empresa
prestadora del servicio, ejerciendo sus prerrogativas con amabilidad y corrección. Además, deberá conducir el
autobús con suavidad, velando en todo momento por la seguridad de los usuarios, peatones y otros vehículos.
Durante la prestación del servicio, el conductor-perceptor atenderá las instrucciones que en materia de
organización, coordinación, supervisión y control del servicio tiene encomendadas la inspección de la empresa
operadora.

8.

Cuando el conductor-perceptor aprecie que el autobús está completo, no permitirá el acceso de más usuarios,
hasta que vayan bajando viajeros, -as en paradas sucesivas. Se regulará con marca horizontal a la entrada del bus
el límite de seguridad, delimitando la zona en la que no se puede llevar viajeros, -as.
9. El conductor-perceptor entregará en las oficinas de la empresa prestadora del servicio los objetos que los usuarios
se hayan olvidado en el autobús.
10. En relación con el cobro, son funciones del conductor-perceptor:
a) Entregar el billete correspondiente.
b) Vigilar la correcta validación de los títulos de transporte en vigor. c) La operadora debe disponer del
personal necesario para desarrollar el plan de vigilancia e inspección necesario para impedir el fraude en
la validación.
ARTÍCULO 23. INSPECCIÓN Y CONTROL.
1.

2.

3.

Corresponde al Ayuntamiento de Marbella la vigilancia e inspección del servicio público de transporte urbano
regular de viajeros, -as por autobús, a los efectos de asegurar que la empresa operadora cumple con los derechos
y obligaciones de los usuarios y de los conductores- perceptores establecidos en el presente Reglamento, así como
con el resto de las disposiciones que sean de aplicación al servicio.
Serán tareas principales del personal de inspección y control de la empresa operadora la regulación del servicio y
los controles de billetaje, la coordinación del servicio en los casos de modificaciones y alteraciones, y el apoyo a
los conductores-perceptores en el desempeño de sus funciones.
Para la realización de las tareas de vigilancia e inspección a que se refiere este artículo, además del personal
propio de la empresa operadora, el Ayuntamiento de Marbella podrá concertar con terceras empresas externas los
contratos de servicios que tenga por conveniente, en los términos que se establezcan en la documentación
contractual que rija el servicio.
CAPITULO 4.°
OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE. QUEJAS Y RECLAMACIONES

ARTÍCULO 24. OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE.
1.

2.

La oficina de atención al cliente de la empresa operadora facilitará a los clientes y público en general la información
que sea solicitada sobre el transporte público urbano que presta la empresa operadora, y podrá realizar los trámites
correspondientes a la expedición, gestión, renovación, etc., de las tarjetas y abonos de transporte, y atendiendo
adecuadamente las cuestiones que le sean planteadas en relación con dicho servicio público.
La dirección y medios de contacto con la oficina de atención al cliente (teléfono, fax, correo electrónico, etc.) serán
publicados en los autobuses y demás soportes informativos, pudiéndose dirigir a ella los clientes y ciudadanos en
general para expresar su valoración del servicio y realizar consultas y sugerencias, por cualquier medio verbal o
escrito disponible. 3. La empresa operadora, como responsable de los ficheros correspondientes, garantizará la
confidencialidad de los datos de carácter personal que haya recogido para las finalidades propias de su actividad
como operadora del servicio de transporte público urbano de viajeros, -as de Marbella, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
ARTÍCULO 25. HOJAS DE RECLAMACIONES.
1.

Los usuarios podrán presentar reclamaciones relativas al funcionamiento del servicio mediante las
correspondientes hojas de reclamaciones que la empresa operadora pondrá a su disposición a bordo de los
autobuses y en la oficina de atención al cliente, según anuncio ajustado al modelo oficial.
2.
Las hojas de reclamaciones, según modelo en el que figuran las instrucciones para la cumplimentación y
tramitación de las reclamaciones, estarán integradas por un juego unitario de impresos compuesto por:
- Un folio original de color blanco para la Administración.
- Una copia de color rosa para la empresa prestadora del servicio.
- Una copia de color amarillo para el usuario.
3.
El procedimiento administrativo de la reclamación a través de las hojas de reclamaciones se regirá por lo
establecido en el Decreto 72/2008, de 4 de Marzo, del Gobierno de Andalucía, por el que se regulan las hojas de

4.
5.

6.

7.

8.

reclamaciones en materia de consumo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En ningún caso se admitirán denuncias anónimas.
En todas aquellas reclamaciones en las que conste la identidad de la persona que las haya formulado, se le
enviará por la empresa operadora un acuse de recibo en el plazo máximo de setenta y dos horas, por el medio
que indique el usuario en su reclamación (correo electrónico, fax, etc.). Una vez tramitada la misma, se
comunicará a la persona firmante la resolución adoptada en el plazo máximo de quince días.
Si el reclamante no estimara satisfecha de modo adecuado su reclamación, podrá plantear la cuestión al
Ayuntamiento. A tal efecto, deberá aportar la documentación de que disponga sobre la reclamación efectuada y la
decisión adoptada por la empresa operadora. Ello surtirá el efecto de la iniciación de un procedimiento
administrativo, estando en cuanto a la solicitud de informes, plazo de resolución e interposición de los recursos
que procedan contra la resolución y demás cuestiones que se atengan al mismo, a lo establecido en la normativa
sobre procedimiento administrativo común.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho a presentar reclamaciones ante la propia empresa
operadora, la Oficina Municipal de Información al Consumidor y/o cualquier otra instancia que se considere
procedente.
A bordo de los autobuses, la reclamación se realizará en todo caso de forma que no interrumpa la prestación
normal del servicio ni perjudique al resto de los usuarios. En dichas circunstancias, la reclamación se realizará
preferentemente en la oficina de atención al cliente.

ARTÍCULO 26. OBJETOS PERDIDOS EN LOS AUTOBUSES URBANOS.
1. Los objetos extraviados que se hallaren en los autobuses se entregarán por el personal de la empresa operadora a
la finalización diaria del servicio en las cocheras.
2. Cuando dichos objetos no sean reclamados por sus dueños en el plazo de una semana, serán depositados por la
empresa operadora en las dependencias de la Policía Local.
CAPITULO 5.°
DAÑOS A LOS IAJEROS, -AS.
ARTÍCULO 27. DAÑOS A LOS VIAJEROS, -AS.
1.

2.

3.

La empresa operadora tendrá concertados los seguros que obligatoriamente estén establecidos con el fin de
indemnizar debidamente los daños personales y materiales imputables a la empresa operadora que se produzcan
a los viajeros, as.
Cuando se produzcan daños personales o materiales a los viajeros, -as en el interior de los autobuses urbanos,
aquellos deberán comunicar tal circunstancia a los conductores-perceptores de los vehículos, que rellenarán el
parte correspondiente. Para que sea exigible la reparación o indemnización deberá acreditarse fehacientemente
la producción del daño durante el trayecto.
Los bienes y objetos que los usuarios lleven consigo durante los trayectos se entenderá que lo realizan, bajo su
exclusiva guardia y custodia, sin que pueda atribuirse a la empresa operadora y a su personal responsabilidad
alguna por su pérdida, sustracción o deterioro.
TITULO III
RÉGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 28. INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.

2.

El incumplimiento por parte de los usuarios de las prohibiciones y obligaciones que prevé este Reglamento será
objeto de sanción conforme establece la Ley 2/2003, de 12 de Mayo de Ordenación de los Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Viajeros de Andalucía.
El operador del servicio público del transporte urbano por autobús de Mar-bella, a través de los empleados
destinados al efecto, denunciará ante el Ayuntamiento de Marbella las infracciones que se cometan por los usuarios.

3.

Los hechos que por su naturaleza puedan tener trascendencia penal serán denunciados por el operador ante dicha
jurisdicción.
Los usuarios que carezcan de título de transporte válido, según lo indicado en el presente Reglamento, serán
sancionados con una multa de 50 euros. Se admite el pago voluntario inmediato de la sanción, en el momento de
ser detectada la infracción, haciéndola efectiva al inspector del servicio de modo inmediato, en cuyo caso su
importe será de 30 euros. Del pago se expedirá a la persona interesada el correspondiente justificante. También
será de 30 euros si se abona en los ocho días siguientes en los puestos de atención al cliente.
De no hacer efectivo el pago inmediato, transcurrido el plazo de pago anticipado, se cursará la oportuna denuncia a
efectos de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador. Si el infractor se niega a facilitar sus datos
personales, tanto para esta falta como para otras, el inspector-agente del gestor podrá recabar el auxilio de los agentes
de la Policía Local, y lo hará constar así en la denuncia. Los importes a los que hace referencia este punto se podrán
actualizar anualmente.
Con independencia de la sanción a que se refiere este apartado, en el caso de que el viajero, -a infractor continúe el
viaje, este deberá abonar o validar el título de transporte correspondiente en presencia del inspector. En caso de que
no lo realice deberá bajarse en la parada inmediata siguiente.

4.

5.

6.

ARTÍCULO 29. RESPONSABILIDAD.
Serán responsables de las infracciones:
1.
El usuario causante de la acción u omisión en que consista el hecho que constituya la infracción. En el caso de
las personas menores de edad y mayores incapacitados, los padres, tutores o cuidadores legales.
2.
La empresa operadora del transporte urbano, sin perjuicio de que esta pueda deducir la acción que resulte
procedente contra la persona a la que sea materialmente imputable la acción u omisión en que consista el hecho
que constituya la infracción.
ARTÍCULO. 30. PRESCRIPCIÓN.
Las infracciones y las sanciones prescribirán conforme establece el artículo 43 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo de
Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía.
ARTÍCULO 31. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
1.
2.

3.

La competencia para la imposición de las sanciones a que, en su caso, haya lugar por la aplicación de los
artículos anteriores corresponderá a los órganos municipales que, legal o reglamentariamente, la tengan atribuida.
Los expedientes sancionadores que se deriven de la comisión de infracciones por incumplimiento de cualquiera de
los mandatos previstos en el presente Reglamento se tramitarán de acuerdo con lo que dispone el art. 38 de la
Ley 2/2003, de 12 de Mayo de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de
Andalucía o norma que la sustituya.
La ejecución de las resoluciones sancionadoras se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
de procedimiento administrativo común.

ARTÍCULO 32. INDEMNIZACIONES.
1.

La imposición de la sanción que corresponda será independiente de la obligación para el infractor de indemnizar
los daños y perjuicios que haya causado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL

ÚNICA.- Los titulares de las tarjetas de transporte destinadas a personas de la tercera edad, seguirán manteniendo su
derecho a usar libre y gratuitamente el transporte público urbanos de la ciudad de Marbella, disponiendo dicha tarjeta de
los mismos beneficios que se le otorgan a la tarjeta municipal de movilidad, y no siendo necesaria su renovación, en
ningún caso.
DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor. - El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días contados a partir del siguiente al de su
publicación en el BOPMA.”
Visto los informes del Técnico de Administración General, D. Rafael Toscano Sáez, de fecha 31 de octubre
y 5 de noviembre de2018, que se transcriben, respectiva y literalmente, a continuación:
“INFORME
A la vista de la petición efectuada por el Concejal-Delegado de Transportes con ocasión de la elaboración
de los presupuestos de la Delegación para el ejercicio 2019, en relación a los ingresos que podrían obtenerse tras la
adjudicación del contrato “Servicio Público de Transportes colectivo urbano de viajeros en el término municipal de
Marbella, Málaga” hemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Según los datos del Padrón de Habitantes consultado a fecha 30/10/2018 existen empadronados en
nuestra población 148.048 personas, que a fecha de 31/12/2017 según la WEB del Instituto Nacional de Estadística
era 141.172 habitantes.
SEGUNDA: La población flotante de nuestra ciudad según el Plan Estratégico Marbella 2022 se estima en unos
450.000 habitantes (pág. 43) o, según una estadística más realista como la de informe diagnóstico Costa del Sol
Occidental que la cifra en 212.214 habitantes (pág. 22).
TERCERA: En cuanto otros aspectos a considerar para este informe tenemos que prever por un lado la entrada en
vigor, no solo del contrato citado, sino también de la Ordenanza Municipal reguladora del transporte público de
viajeros en autobús en la ciudad de Marbella” en cuyo artículo 13 y 14 se establece la gratuidad para los titulares de
la tarjeta de movilidad con el único requisito de estar empadronado en Marbella, y de otro lado, los plazos que desde
esta Delegación estimamos para la emisión de dicha tarjeta en dos o tres meses.
Pues bien, en atención a las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta que el contrato administrativo
de “Servicio Público de transportes colectivo urbano de viajeros en el término municipal de Marbella, Málaga” se
pueda firmar y por lo tanto entrar en vigor a primeros de febrero de 2019, así como tomando como base un par de
meses para la emisión de la tarjeta aquellos empadronados que lo soliciten, podríamos considerar que durante el
primer trimestre del 2019 los ingresos del servicio serían aproximadamente los mismos que han venido declarando
los actuales titulares del servicio en el ejercicio 2017.
Dichos ingresos se corresponden a la cantidad de 2.281.482 € muy cercanos a los ingresos previstos en el
Pliego de la contratación que asciende a 2.285.361,51 €, lo que supondría una media de desplazamientos de
2.356.268 por año, ó 589.157 desplazamiento por trimestre.
Así, si durante el primer trimestre se pudieran mantener las tarifas actuales resultarían unos ingresos de
570.362,89 (589.157 x 0,9681 € de media por desplazamiento).
El resto del año, teniendo en cuenta que entre el censo real y la población flotante más restrictiva existe una
diferencia de 64.166 habitantes, que serían los potenciales usuarios que no tendrían derecho al uso gratuito,
podríamos considerar que si el 25% de ellos (16.042 usuarios) hacen una media de 20 desplazamientos cada uno, los
ingresos ascenderían a la cantidad de 378.591,20 € (16.042 x 20 x 1,18 €).
En cuanto a los ingresos por la gestión directa respecto de la sociedad Transportes Locales 2000, S.L. cuya extinción
ha sido acordada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 31/08/2018, punto 10, procedería tomar como referencia los
valores de dicha sociedad a fecha 31.12.2017 que ascienden a la cantidad de 3440242,36 €.
A ello habría que sumarle los ingresos por la emisión de la tarjeta, una vez aprobada la correspondiente
tasa, que estimamos en unos 5.000 titulares, 50.000 €, por lo que los ingresos totales podrían ascender a un total de
1.343.196,45 €.”

“INFORME
Considerando el informe emitido con fecha 31 de octubre de 2018, en relación al presupuesto de ingresos de la
Delegación de Tráfico y Transportes, procede de oficio, a la vista de la expectación que ha supuesto la medida para
los empadronados (148.048), especificar, que si un 20% de los mismos solicitara la tarjeta de movilidad el importe
por la emisión de la misma ascendería a 296.096 €, pudiendo ascender los ingresos de la Delegación a un total de
1.589.292,45 €
Seguidamente se da cuenta de la Nota Interior del Interventor General Municipal dirigida al Tte. de Alcalde
Delegado de Tráfico y Transportes, del siguiente tenor literal:
“NOTA INTERIOR
A: D. FÉLIX ROMERO MORENO
TTE. ALCALDE DELEGADO DE TRÁFICO Y TRANSPORTES
DE: D. JOSÉ CALVILLO BERLANGA
INTERVENTOR MUNICIPAL
En base a la documentación remitida a esta Intervención relacionada con la Propuesta de Ordenanza
Municipal Reguladora del Transporte Público de Viajeros en Autobús, le comunico que tras el estudio del informe
adjunto al no tener trascendencia económico-presupuestaria no requiere de evaluación par parte de esta
Intervención.”
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda APROBAR la propuesta anteriormente transcrita.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
EL CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
Fdo.: Félix Romero Moreno.”

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 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.
Toma la palabra el Sr. Romero Moreno para comenzar su exposición pero se le
interrumpe reiteradamente por los representantes sindicales de los funcionarios y del personal
laboral presentes en el Salón de Pleno haciéndole imposible seguir con su exposición. Ante tales
circunstancias, siendo las 10,00 horas, la Sra. Alcaldesa procede de nuevo a suspender la
sesión plenaria así como para realizar consultas sobre aspectos jurídicos y se reanuda a las
11,05h.
Interviene el Sr. Romero Moreno y dice:

“Buenos, pues vamos a hablar ahora de algo que le interesa a todos los ciudadanos de
Marbella, la movilidad. La movilidad una las responsabilidades principales y prioritarias”
La Sra. Presidenta ruega a los representantes sindicales que entendiendo que ya han
hecho valer su derecho a la protesta, dejen de transcurrir el orden del día.
(Continúan con las protestas. Gritan: “Los trabajadores son habilitados, estamos hartos
de tantas mentiras.... pitos..”)
La Sra. Alcaldesa pide a los presentes que, entendiendo que hay muchos asuntos en el
orden del día que se tienen que tratar que si no van a seguir el orden del día del pleno tendrán
que abandonar la sala. Pide si hay alguna intervención por parte de algún grupo, si no se pasará a
votación.
El Sr. Bernal Gutiérrez dice:
“Sra. Muñoz, que conste en acta que nosotros no podemos seguir el pleno, si se vota algo,
nosotros impugnamos este pleno. Que conste en acta que impugnamos este pleno si se vota
algo.”
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:
“Entendiendo que efectivamente es complicado seguir el orden del día, suspendemos el
pleno hasta que terminen las protestas. Suspendemos el pleno. Entiendo perfectamente que
quiere usted. Se suspende el pleno.”
SE SUSPENDE EL PLENO SIENDO LAS 10,0H Y SE REANUDA A LAS 11,05H
Reanuda el pleno la Sra. Alcaldesa y dice:
“Muchas gracias.
Antes de reanudar el pleno y entendiendo que además bueno pues he mantenido una
reunión, tanto con la presidenta del comité, como de la junta y entendiendo además la voluntad
que yo creo que tenemos todos de poder alcanzar acuerdo, espero que en esta misma mañana se
inicie además el procedimiento que permita plasmar por escrito la voluntad de todos, de
garantizar el que haya la máxima transparencia y también el consenso en este caso con los
sindicatos para todas las cuestiones que tienen que ver con personal.
Entendiendo también y yo aquí agradezco a los representantes sindicales que hay asuntos
que tratar, que tienen que ver con el normal funcionamiento de la ciudad y por responsabilidad,
continuamos con el orden del día del pleno. Sr. Secretario.”
El Sr. Secretario expone el punto y dice:
“Les quiero indicar que mediante este acuerdo en caso que se adopte, se aprueba
inicialmente la ordenanza, se somete a información pública por plazo de 30 días hábiles y una

vez publicada y en caso de que no haya reclamaciones, se entenderá elevada a definitiva sin más
trámite.”
Interviene el Sr. Romero Moreno y dice:
“Muchas gracias.
Bueno, hoy hablamos de una de las principales responsabilidades, las principales
prioridades de los ayuntamientos que es la gestión de la movilidad. Y hablamos además de un
tema que interesa muchísimo a todos los ciudadanos de Marbella, como es la eventualidad de
que los empadronados puedan disfrutar de un transporte público gratuito.
Cada mañana cuando vemos el telediario, pues las noticias que se trasladan desde esos
telediarios, pues son no la importancia del urbanismo, de la seguridad, de la limpieza, que son
por supuesto, competencias municipales muy importantes. Sino que se habla de movilidad
urbana, de cuándo se puede entrar en determinados municipios, con qué coches, qué ordenanzas
se pueden hacer en un momento dado, sobre vehículos de movilidad personal, patinetes
eléctricos, etcétera.
Esa es la prioridad que ahora mismo, una de las prioridades que tienen desde luego los
ayuntamientos. Las delegaciones de tráfico y movilidad, de hecho son ya delegaciones troncales
en los ayuntamientos actuales. Porque así debe de ser una gestión de eficiente de la movilidad,
generar todo tipo de perjuicios, pues evidentemente con gestión, retrasos, contaminación, ruidos,
accidentes, daños personales entre otros.
Y el caso de Marbella es un caso paradigmático, donde la gestión de la movilidad es
particularmente compleja. Muchos vehículos, una ciudad histórica, con calles pequeñas y
estrechas, que son por definición incompatibles con grandes volúmenes de tráfico y con un
modelo de desplazamiento que no es el pendular típico de las grandes ciudades a unas horas
determinadas, con unos recorridos muy definidos, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Sino
que es una ciudad turística, donde la movilidad tiene que ver con aspectos relacionados con el
ocio, con las compras, en definitiva, una ciudad con grandes flujos de personas, que se desplazan
sin patrón fijo y evidentemente una ciudad cuya particularidad, cuya complejidad, puede
convertirla en una trampa para los ciudadanos que utilizan, que la utilizan, si efectivamente no
hay una gestión eficaz de esa movilidad.
Este equipo de gobierno ha sido permanentemente sensible a esta problemática y la
propia alcaldesa ha fijado como prioritaria las políticas de movilidad. Se aprobó ya la
modernización de la ordenanza del taxi, con el consenso de todo el sector por primera vez en 20
años, que fue publicada el viernes pasado. Se ha acometido un plan de repintado de la red viaria
que se está ejecutando actualmente. Se culminó la subrogación del transporte escolar, cuya
escritura se firmó este martes pasado. Se comprometió un plan de aparcamiento con los fondos
del Malaya que ya están ingresados y se realizó también la contratación de nuevos servicios de
transportes colectivos por autobús que databa de 1987 y que ahora está en licitación con 3 ofertas
presentadas.
En ese contexto de renovación y gestión eficiente de la movilidad en es el que se enmarca
la propuesta de esta ordenanza. Una ordenanza que viene a regular y garantizar los derechos y
obligaciones de los usuarios y operadores del servicio de transporte colectivo. Cuestiones como
los objetos que pueden llevarse en el autobús, desde el carrito del bebé hasta la bicicleta plegada
por ejemplo, aparecen hoy regulada.

Hay una garantía del derecho de cualquier ciudadano a recibir una respuesta ante
cualquier reclamación de la operadora en el plazo de 15 días. Se establece la edad mínima a
partir de la cual hay que disponer de un título de viaje que son 4 años por debajo de esa edad. No
hay que pagar ningún billete, se regula el derecho de acompañarse de perros guías en el caso de
personas con discapacidad visual o el derecho a obtener ayuda del personal de la empresa
también para cualquier discapacitado. Condiciones en las que pueden acceder los animales
domésticos o de compañías. Se exige también la creación de una oficina de atención al cliente y
se regula al derecho de ser informado de cualquier incidencia o a continuar el viaje en caso de
avería.
Y finalmente se regulan también los títulos de viajes y entre ellos la tarjeta de movilidad
municipal. Una tarjeta que va a permitir a todos los empadronados en el municipio utilizar de
forma gratuita el transporte colectivo urbano. Perseguimos dos finalidades la primera y principal
fomentar el uso del autobús urbano, hacerlo tan atractivo que los ciudadanos no utilicen sus
vehículos particulares, liberando de presión las calles y aparcamientos de nuestra ciudad y
propiciando una gestión más eficiente de la movilidad personal y por otra parte, fomentar el
empadronamiento de los muchos residentes de la ciudad que aún no lo han hecho. Porque eso
significa también más recursos para nosotros. A más empadronados, más fondos del estado y de
la comunidad autónoma. Por eso se prevé, que estas tarjetas sean renovables cada dos años.
No solo aspiramos a que el transporte público sea gratuito, también queremos que sea
nuevo y de calidad. De ahí que los plazos se estén acomodando al proceso de licitación de
nuevos servicios de autobuses urbanos. Es por eso, que para poder empezar a utilizar estas
tarjetas en febrero o marzo con el nuevo servicio, era obligatorio que esta ordenanza se aprobase
ya. Es obviamente una buena noticia se mire por donde se mire, pero en cualquier caso, se trata
de la aprobación inicial por lo que le puede trasladar, que con el mejor ánimo estudiaremos
cualquier alegación que se presente. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Díaz Becerra y dice:
“Gracias.
Desde luego que presentaremos alegaciones desde Izquierda Unida, para aportar
propuestas, complementar la ordenanza que creemos que es necesaria y coincidimos pues en
prácticamente todos los aspectos. Lo que sí queremos también decir, que esta ordenanza para que
pueda ser un éxito es fundamental lo que es la concesión, el pliego, el servicio que va a ordenar.
Desde luego lo que aparece, el destello es la gratuidad para los empadronados. Sería, nos están
lanzando las luces largas invitándonos a subirnos al autobús a todos y eso está bien, la gratuidad
y se está viendo que en otros países se está imponiendo; de acuerdo, pero tampoco queremos
deslumbrarnos con esa luces largas y queremos poner el debate de la calidad encima, en el foco
central de todo lo que es el proceso del transporte. ¿Subirnos al autobús? Sí, si el autobús llega a
tiempo, sí si el autobús nos cubre los desplazamientos útiles que necesitamos para lo laboral,
para los desplazamientos cotidianos, en definitiva si es un transporte eficaz, eficiente, de calidad,
que dé respuesta a las necesidades de los vecinos. Entonces subiremos al autobús y si es gratis
además mejor. Pero si no responde a los otros rectores, tendremos nuevamente frustración,
porque ni gratis se cogería hoy día el autobús por parte de muchas personas. Porque es que no
llegarían a tiempo, por ejemplo o no podrían subirse, porque personas con diversidad funcional,
todo esto impide sea gratis o no, poder tener un buen servicio.

Por tanto, queremos que el vector sea el de la calidad, el que esté en el centro de ese
debate. Dicho esto, queremos también hacer algunas aportaciones. En primer lugar, se recoge en
el artículo número doce que el número de vehículos de la flota será el suficiente, ¿Pero cuál es el
suficiente? ¿Sabemos cuál es el suficiente? No se ha hecho un estudio de las demandas de las
previsiones que habrá si se pone el autobús gratuito y por tanto hay más presión, más demanda.
De hecho, hay líneas como la de la Cañada o la de Puerto Banús, que hoy en día se colapsan de
gente, sobre todo en épocas de más afluencia comercial o laboral, por el tema de ser grandes
centros polos de atracción y de trabajo. Se van a colapsar estas líneas si no se ponen más
autobuses y se hace gratis. Por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta.
Luego hay una laguna. No serán gratis todas las líneas. Todos los desplazamientos no
serán gratis en autobús, porque tenemos tres líneas, la 25, la 54, es decir, la que van desde San
Pedro al Hospital Costa del Sol. No hablamos de un desplazamiento caprichoso, o pasando por
Banús, Nueva Andalucía.
Tenemos también la línea nocturna Marbella-San Pedro, que no es una concesión del
ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía y por tanto queda fuera de esa tarjeta municipal de
movilidad. Iba a ver ahí una fuga de movimiento, pues también, con personas que por cuestiones
sociales, se podrían beneficiar y ahora va haber una confusión. Habrá autobuses que van a ser
gratis y otros que no.
Después, hablamos del coste de producción de la tarjeta. No queda claro en la ordenanza
cual va a ser el coste. Se habla que tendrá un coste. Según los informes hemos calculado que son
10 euros, pero debería de venir algún elemento objetivo para poder garantizar que cada dos años
que hay que pagar esa tarjeta, no sean más de esos 10 euros. No sé, equipararlo a un número
concreto de viajes, por ejemplo, según el precio del billete.
Luego también es importante que se recojan cuestiones en la ordenanza para dar prioridad
al transporte público. Es decir, carriles especiales, un control férreo sobre que las paradas estén
libres de estacionamiento y que haya una prioridad real del transporte público, porque volvemos
a decir, los autobuses llenos de los viajeros que van gratis pero no llegan a tiempo porque no hay
una prioridad dentro de la movilidad para el autobús urbano, tampoco serviría.
Hay que potenciar la intermodalidad entiendo, con algo más concreto que ese “poder
subir la bici mientras no moleste en el autobús”. Hay elementos ya, como porta bici externo,
donde se puede poner la bici en algunas líneas en las que puedan tener más distancia, más uso
por parte de personas que puedan utilizar esa intermodalidad y favorecer ese apartado.
Y luego, las paradas, es fundamental también, cuando se habla de accesibilidad universal.
Hablar de la parte sensorial, sensitiva, de la accesibilidad. Y un último apunte nada más, aunque
haremos alegaciones, permitir que haya también una participación por parte de los ciudadanos en
la evaluación. Un órgano de control donde esté el ayuntamiento, la empresa, pero también una
voz de los vecinos, de los comerciantes, de los colectivos de movilidad.”
Interviene el Sr. Núñez Vidal y dice:
“Sí, muchas gracias.
Uno ya cuando llega el tema del autobús de Marbella y de San Pedro, ya no sabe ni que
decir. El servicio es malo y lo más malo es que esta ordenanza no aporta nada para mejorarlo.
Esta ordenanza, es un transbordo más en este un sin sentido que es el transporte urbano de
Marbella y de San Pedro.
Y digo transbordo, porque es que las ordenanzas se contradicen,

cuando el artículo 12.5 dice que se permitirán los transbordos con un límite de tiempo y en el
artículo 13.1, dice que no se permitirá en ningún caso los transbordos. Ahora nos harán la
trampa, es decir no, pero sí si tienen la tarjeta de transportes gratuitas o la de pensionistas. Es
decir, si es gratis, te puedes subir gratis en todos los autobuses que quiera. Me quito el sombrero
ante la jugada maestra.
Otro fallo que tiene esta ordenanza, pues ya lo ha dicho el Sr. Díaz y es que toda decisión
sobre el transporte urbano, tiene que estar basada en un estudio profundo y minucioso de la
movilidad de la gente, no de los que usan el autobús. Sino de los que podrían llegar a usarlo,
¿Cómo va la gente a trabajar, cómo va la gente a la compra, cómo va la gente al médico? Para
basarlo en una información real, de una posible demanda real y hacer que la ordenanza sea útil.
Y ese estudio no se ha hecho y no se hará, porque esta ordenanza se basa en la
desinformación y digo desinformación porque ustedes se basan en la información de un contrato
que no se fiscaliza, por lo tanto, lo que ustedes dicen que es la verdad, es simplemente lo que le
cuenta una parte. No es exactamente la verdad. Así que lo que optan es por mantener el mismo
modelo, un modelo que lleva 10 años fracasado. El modelo de privatizar, privatizar y mantener
privatizado el servicio. Ustedes son gestores de lo público, pero privatizan. Y un modelo que es
una condena para la movilidad de la gente. Pero eso ustedes no parecen importarles. ¿Cuántos de
ustedes de suben a los autobuses? Pero no en un acto para hacerse la foto, sino en el día a día,
que tienen que ir a un sitio, que tienen que estar en una hora determinada, ¿Habéis probado a
subiros en una silla de ruedas, en un autobús de esto que son l atas de sardinas, colapsados?
Probarlos un día.
Esta ordenanza no soluciona nada. Lo deja todo exactamente igual. Vamos a seguir
teniendo las mismas líneas eternas, con la misma frecuencia, insuficiente e incumplida y con las
mismas paradas que no son paradas multimodales, son paradas multivergüenza y con la misma
empresa, porque dice el Sr. Félix Romero, que hay tres licitadores. Pues yo le juego a adivino y
les digo que creo que sé quién va a ganar la licitación de Portillo. Es como la lotería de Navidad,
el anuncio que siempre le toca al mismo. Pues yo digo que va a pasar exactamente lo mismo.
El servicio es malo y esta ordenanza lo deja igual, no lo arregla, lo deja todo igual con
dos diferencias, una que ahora va a ser gratis para algunos y algunas, pero gratis un servicio que
no nos da ningún servicio útil y dos con autobuses nuevos, que lo vamos a pagar todas nosotras
con 48 millones de euros . Eso sí que es resolver los problemas, pero no los de la gente, los de
Portillo. Mis felicitaciones a Portillo. A Marbella y a San Pedro no las felicito, les acompaño en
el sentimiento. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Romero Moreno y dice:
“Bueno, Sr. Díaz, decirle que efectivamente que el servicio, la gratuidad en definitiva del
servicio, nosotros estamos totalmente de acuerdo que es incompatible con el actual servicio que
tenemos. Es así, por eso es precisamente por lo que nosotros hemos garantizado o hemos medido
los tiempos, para que pueda acomodarse a la adjudicación del nuevo servicio.
Va a ser el nuevo servicio, con el pliego de condiciones que se está tramitando ahora
mismo, el que garantice los horarios, la flota nueva, la calidad del servicio y en definitiva lo que
queríamos era acomodar ese derecho al transporte gratuito, con un transporte de calidad y lo
vamos a hacer. Yo les emplazo a todos ustedes a que lo vean, a que lo vean en los próximos
meses. Vehículos de flota suficiente. Efectivamente, hemos previsto esa posibilidad en el

reglamento. Hay que pensar a que este reglamento obliga a todos. Si al final el pliego de
condiciones quedarse desierto y hubiese que sacar un nuevo pliego, esta es la hoja de ruta de
servicio de transporte del ayuntamiento, es más, a la hora de valorar las ofertas, se tendrán en
cuenta esa realidad. Es decir, cuantos más vehículos oferten, pues mucho más puntos van a tener
quien este licitando. En cualquier caso, siempre podemos modificar esa contratación en función
de lo que dice la ordenanza. Por eso lo hemos previsto aquí para ir viendo cómo va, como
funciona este planteamiento.
Las líneas de las que usted habla, del hospital, etcétera, no son propias, son de la Junta.
En fin, yo le digo que si todo sale como debe de salir, no se preocupe usted, que sin ninguna
duda vamos a llegar a un acuerdo con la Junta, para que dentro del coste y dentro de la tarjeta, se
pueda firmar algún convenio, porque creo que la Junta a partir de unos meses va a ser bastante
más receptiva a lo que el ayuntamiento y el pueblo de Marbella quiere.
El coste de la tarjeta va a ser el que se cobre, ni más ni menos. Puede estar entorno a esa
cantidad, no va a variar mucho a lo que usted ha dicho. El tema de los carriles VAO, de vehículo
de alta ocupación o Bus, se ha estado estudiando por parte de la delegación. Es muy complicado.
Como usted sabe, hay calles donde es imposible reservar un carril de bus y efectivamente, bueno,
parece complicado dada la fisonomía de la ciudad, pero bueno lo seguiremos estudiándolo.
Las bicis en el autobús, es una cuestión que tenemos que mirar con muchísimo cuidado.
Hablamos en un elemento, que puede convertirse en un proyectil, dentro del propio autobús si
hay un frenazo y hay una circunstancia de ese tipo. Con lo cual efectivamente habrá que
estudiarlo muy bien.
Sr. Núñez, que el servicio es malo, no hace falta que me lo diga usted, se lo digo.
Podemos de estar hasta de acuerdo pero efectivamente es un servicio que data de 1987 y que
nosotros hemos tratado de arreglar.
El tema del transbordo como bien dice, está garantizado por el hecho de tener esa tarjeta,
que permite transbordar en todo momento.
¿Estudios de movilidad? Pues existe un plan de movilidad urbana sostenible que se
aprobó en la época anterior nuestra, que conoce el Sr. Díaz y que efectivamente estudia todos los
flujos de tráfico.
Es falso que el contrato no se vaya a fiscalizar y termino ya Sra. Presidenta, decirle que al
final ha dicho usted lo que quiere decir. ¿Qué es lo que trae esto?, Pues nada más, nada más que
el transporte es gratuito para algunos, algunos son todos los empadronados y nada más que
autobuses nuevos para todo el mundo y, ¿A usted le parece poco?”
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
doce abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Costa del Sol
Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida)
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Transporte Público de
Viajeros en autobús en la Ciudad de Marbella, del siguiente tenor literal:
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS -AS EN
AUTOBÚS EN LA CIUDAD DE MARBELLA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Carta Europea de la Autonomía Local, en su artículo 4 número 4, señala que las competencias
encomendadas a las Entidades Locales deberán ser normalmente plenas y completas, y no pueden ser puestas en tela
de juicio ni limitadas por otra autoridad central o regional, más que dentro del ámbito de la Ley. El artículo 137 de la
Constitución española de 1978 señala que los Municipios, al igual que las demás Entes en que el Estado se organiza
territorialmente, gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Esta garantía constitucional de la
autonomía local la reitera el artículo 140. Por tanto, las Entidades Locales gozan en nuestro país de autonomía para
la gestión de los intereses que le son propios, así la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, dispone que la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas así como el transporte
público de viajeros, -as, serán competencia de dichas Entidades, las cuales, la ejercerán dentro del límite establecido
por la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, la promulgación de la Ley 2/2003 de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Viajeros, -as en Andalucía, ha supuesto la formulación de una norma específica reguladora del
transporte urbano de viajeros, -as en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. Concretamente, el artículo 4 de esta
ley, establece que los municipios son competentes, con carácter general, para la planificación, ordenación, gestión,
inspección y sanción de los servicios urbanos de transporte público de viajeros, -as que se lleven a cabo íntegramente
dentro de sus respectivos términos municipales.
En términos semejantes, el artículo 9.8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
reconoce como competencias municipales "propias" la "ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y
promoción de los servicios urbanos de transporte público de personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a
cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales". Dada la importancia que tiene el transporte
público urbano de viajeros, -as para facilitar y favorecer la movilidad urbana así como para las relaciones sociales,
económicas y culturales, se hace necesario regular, en el marco de las competencias atribuidas a los municipios,
aspectos sustanciales del servicio, como los derechos y obligaciones de las personas usuarias, la actividad
inspectora en los vehículos y el régimen sancionador aplicable en el caso de que se produzcan conductas
infractoras.
Además de la legislación autonómica mencionada, la presente Ordenanza se dicta en virtud de la potestad
reglamentaria reconocida a los municipios por los artículos 4 y 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en relación con su artículo 26.1.d) que establece como servicio público obligatorio para
los municipios-de más de 50:000 habitantes él "transporte colectivo urbano de viajeros".
En la redacción de la presente ordenanza, se ha tenido presente la Ley 3/1998, de 24 de junio, de
accesibilidad y supresión de barreras y el resto de legislación sobre accesibilidad de ámbito nacional.
La Ordenanza se ha estructurado en un título preliminar, otros tres títulos específicos, una disposición
adicional y otra final.
El título preliminar aborda el objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza, así como las competencias
municipales, y ámbito de aplicación de la presente ordenanza.
El título I versa sobre los títulos de viaje que habilitan para el uso del transporte público colectivo de
Marbella, especificando su clase y régimen.
El título II trata sobre los derechos y obligaciones de cada uno de los actores implicados en el
desenvolvimiento del servicio de transporte público colectivo de Mar-bella. Se subdivide en cinco capítulos: el
primero dedicado a los derechos de los usuarios del servicio; el segundo, destinado a definir las obligaciones que
incumben también a los usuarios del servicio; el tercero, cuya finalidad es definir las obligaciones que atañen a la empresa que
en cada momento deba operar el servicio; el cuarto, que impone la obligatoriedad de mantener en todo momento, y a
disposición de los vecinos, una oficina de atención al cliente, quejas y reclamaciones, así como la posibilidad de encomendar a

la misma la expedición, renovación y gestión de los títulos de transporte municipales; y, finalmente el quinto, que prevé la
regulación de los supuestos de daños a viajeros, -as y la obligatoriedad de contar con seguro suficiente por parte de la entidad
operadora del servicio.
El título III, regula el régimen sancionador a aplicar al servicio de transporte público colectivo de Marbella.
La disposición adicional, recoge la equivalencia de la tarjeta de transporte para mayores con respecto a la tarjeta
municipal de movilidad, y la previsión de no ser necesaria la renovación de aquella tarjeta destinada a los vecinos de la tercera
edad. Sus preceptos serán de aplicación a las personas que utilizan el servicio de transporte público urbano y a las empresas
que presten dicho servicio, en el caso de que el servicio se gestione de forma indirecta, siendo obligación del
Ayuntamiento de Marbella velar por su cumplimiento.
TITULO PRELIMINAR
DEL OBJETO, COMPETENCIAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1.° OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El presente Reglamento tiene por objeto regular las condiciones generales de utilización del servicio público de transporte
por autobús público urbano regular permanente de uso general de carácter diurno o nocturno (búho), o de uso general o
especial requeridos por el Ayuntamiento como consecuencia de algún evento o circunstancia puntual, que preste la
adjudicataria del contrato y operadora de dicho servicio público, en adelante la empresa operadora.
Asimismo, regula los derechos y obligaciones de los usuarios de dicho transporte y deberá ser observado por la empresa
operadora, por sus empleados y por los usuarios, junto con las demás disposiciones de carácter general que sean de
aplicación, y especialmente con las normas dictadas al efecto por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
ARTÍCULO 2.° PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El Ayuntamiento de Marbella presta el servicio público de transporte público urbano regular permanente de viajeros, -as
por autobús de forma indirecta, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente contrato público de servicio.
ARTÍCULO 3.° ÁMBITO SUBJETIVO.
1.

2.

3.

El ámbito subjetivo de este Reglamento se extiende a la empresa operadora y a los usuarios del
servicio público de transporte público urbano regular permanente de viajeros, -as mediante
autobús de Marbella.
A efectos de éste Reglamento, se entiende por empresa operadora la persona jurídica, sociedad
mercantil o entidad que por selección del Ayuntamiento tras la correspondiente licitación
pública preste dicho servicio.
Se consideran usuarios del servicio público de transporte público urbano de viajeros, -as por
autobuses de Marbella a las personas que utilizan el transporte público urbano y están sujetos a
los derechos y obligaciones establecidos para dicho transporte.

ARTÍCULO 4.° TITULARIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO.
La titularidad del servicio público de transporte público urbano regular permanente de viajeros, -as por autobús
corresponde al municipio de Marbella, sin perjuicio de la forma de gestión que se adopte.
ARTÍCULO 5.° HABILITACIÓN.
Compete al Ayuntamiento de Marbella otorgar el título administrativo habilitante para la prestación de este servicio
público, pudiendo utilizarse para su gestión cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente en materia de
contratación pública y de régimen local.

ARTÍCULO 6.° RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO.
El presente Reglamento se incorpora al régimen jurídico aplicable al servicio público de transporte público urbano regular
permanente de viajeros, -as por autobús de Marbella, que está regulado principalmente por la documentación contractual
que rigió su licitación, esto es, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, la oferta presentada por el adjudicatario y el documento de formalización del contrato público.
ARTÍCULO. 7.° DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Los derechos y obligaciones del Ayuntamiento de Marbella como Administración titular del servicio público de los
autobuses urbanos de esta ciudad y los de la empresa operadora de dicho servicio son los expresamente previstos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el documento de
formalización del contrato público.
Los derechos y obligaciones de los usuarios del servicio público de transporte público urbano regular permanente de
viajeros, -as por autobús de la ciudad de Marbella son los expresamente regulados en el título III de este Reglamento.
ARTÍCULO 8.° INFRACCIONES Y SANCIONES.
El régimen de infracciones y sanciones aplicables a la empresa prestadora del servicio público del transporte urbano de
viajeros, -as de Marbella es el que se establece al efecto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de
prescripciones técnicas y el documento de formalización del contrato público. El régimen de infracciones y sanciones
aplicable a los usuarios del servicio público del transporte urbano de viajeros, -as de Marbella es el que se regula en el
título IV de este Reglamento.
ARTÍCULO 9.° HORARIOS Y FRECUENCIAS.
1.

El servicio de transporte se ajustará a sus horarios, frecuencias, paradas y sistemas de pago y dotaciones de medios
humanos y materiales indicadas en los pliegos de condiciones y en el propio contrato público.
El Ayuntamiento podrá modificar los horarios y frecuencias, bien de forma temporal, por motivos
circunstanciales, o bien de forma definitiva. De tales cambios se proporcionará la información oportuna a los
usuarios.

2.

ARTÍCULO 10. SERVICIOS EVENTUALES.
Se denominan servicios eventuales los que, con independencia de los regulares, se realicen con motivo de circunstancias
determinadas. Los horarios, frecuencias y demás características de los servicios especiales serán determinados por el
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 11. PRESTACIÓN Y SUSPENSIONES.
1.
2.
3.

La prestación del servicio será ininterrumpida, durante el horario y con la frecuencia fijados en cada momento,
salvo casos concretos de fuerza mayor.
Las interrupciones en el servicio por fuerza mayor habrán de ser subsanadas en el menor tiempo posible.
Si un vehículo interrumpe su servicio por avería mecánica o cualquier otra incidencia, las personas que viajen en
dicho vehículo podrán utilizar, con el mismo título de transporte, otra unidad de la línea, siguiendo las instrucciones del personal de la empresa prestadora del servicio, sin necesidad de abonar otro trayecto.
TÍTULO I
TÍTULOS DE VIAJE O TRANSPORTE

ARTÍCULO 12. TÍTULOS DE TRANSPORTE Y SU NORMATIVA DE UTILIZACIÓN.
1. Los títulos de viaje o billetes son los títulos jurídicos por los que cualquier persona adquiere el derecho de usar el
autobús urbano, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Todo usuario deberá estar provisto, desde el inicio de su viaje, de un título válido de transporte, que deberá
obtener o validar al entrar en el autobús, y conservar durante la duración del viaje, estando en la obligación de
ponerlo a disposición de los empleados de la empresa prestadora del servicio y/o Ayuntamiento habilitado
para ello, que pueden requerir su exhibición y comprobar su validez durante todo el trayecto. Solamente se
exceptúan de esta obligación los niños menores de cuatro años.
3. Son títulos de transporte válidos los que en cada momento hayan sido aprobados por el Ayuntamiento de Marbella,
para su utilización en el servicio, y figuren en el cuadro vigente de tarifas. Para la validez de las tarifas se requerirá que sean fijadas y aprobadas por el Ayuntamiento, y en su caso, además, cuando así este establecido y/o
sea necesario, por el órgano competente en materia de precios autorizados.
4. Los títulos de viaje de los autobuses urbanos tendrán validez en toda la red de transporte público urbano de
Marbella.
5. El título de transporte debidamente validado al entrar en el autobús posibilita la utilización de las líneas de
autobuses urbanos y en su caso del transbordo, durante un tiempo limitado, entre las diferentes líneas de la red
de transporte público urbano.
ARTÍCULO 13. CLASES DE TÍTULOS DE TRANSPORTE.
1. Se reconocen las siguientes clases de títulos de transporte:
a) Billete sencillo, por el que usuario adquiere el derecho a realizar un viaje, sin derecho a transbordo.
b) Billete múltiple, por el que el usuario adquiere el derecho a realizar hasta diez viajes, sin derecho a transbordo.
c) Tarjeta municipal de movilidad, que dará derecho al uso gratuito y libre de todas las líneas municipales del servicio de
autobús, en cualquier fecha y a cualquier horario.
d) Tarjetas de pensionista y discapacitado, expedida para los pensionistas y discapacitados que cumplen una serie de
requisitos aprobados por la Administración; que otorgará los mismos derechos que la tarjeta municipal de movilidad.
2.El Ayuntamiento podrá modificar los títulos de transporte señalados, así como aprobar otras clases de títulos
de viaje o billetes, para atender las necesidades de los usuarios.
3.También serán títulos de transporte válidos los entregados por la empresa operadora, previa aprobación del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, como consecuencia bien de acuerdos o convenios alcanzados con sus empleados, bien
de necesidades específicas y eventuales que puedan darse.
ARTÍCULO 14. NORMAS PARTICULARES DE LOS TÍTULOS DE TRANSPORTE.
En relación con los títulos de transporte deberán atenderse las siguientes prescripciones particulares:
1. El billete sencillo se adquirirá a bordo del propio autobús.
2. Los títulos de transporte multiviaje, que eventualmente se habiliten, podrán ser adquiridos por los usuarios en los
puntos de venta dispuestos por la empresa operadora y en aquellos otros que, con la debida autorización, se
habiliten al efecto para cada caso.
3. La tarjeta municipal de movilidad, deberá obtenerse en el propio ayuntamiento de Marbella, mediante
solicitud presentada ante la Delegación de Tráfico y Transportes de la mencionada Corporación. En el seno
de la solicitud, deberá acreditarse la condición de empadronado en Marbella. La tarjeta municipal de
Movilidad, se ajustará al modelo que a tal efecto publique la Delegación de Tráfico y Transporte, pero en
cualquier caso constará de la fotografía y nombre del usuario como mínimo, siendo su uso personal e
intransferible. La tarjeta municipal de movilidad, será gratuita, debiendo abonarse únicamente los costes de
producción de la misma; contará además con una validez de dos años, pasados los cuales los usuarios
deberán acreditar que se mantienen los requisitos que fundamentaron su concesión.
4. El usuario procurará abonar el billete sencillo siempre con el importe exacto de la tanta vigente. La
devolución máxima de cambio que tiene obligación de facilitar el conductor-perceptor del autobús es de 10
euros. Si el usuario presenta un billete de valor superior a 10 euros, el conductor-perceptor le entregará el
cambio mediante un talón que deberá ser canjeado en las oficinas de la entidad operadora.
5. El usuario deberá comprobar en el momento de su adquisición que el billete expedido es el adecuado y, en su
caso, que la devolución del cambio recibido es la correcta. En el supuesto de utilización de tarjetas (y
abonos), comprobará asimismo la correcta validación de las mismas.

6. Durante todo el trayecto, el usuario deberá conservar el billete y/o tarjeta en buen estado y legible para su
exhibición en caso necesario a los empleados de la empresa y/o Ayuntamiento.
7. Las condiciones de emisión y utilización de las tarjetas de transporte válidas en los autobuses urbanos serán
aprobadas por el Ayuntamiento.
8. Los títulos de transporte deberán conservarse en las condiciones adecuadas para los usos establecidos.
9. En el caso ele que un usuario disponga de un título de transporte defectuoso por causas no imputables al
mismo, la empresa operadora procederá al cambio del título, facilitándole uno nuevo con la misma validez
que disponía el título anterior.
10. La reposición de una tarjeta como consecuencia de un extravío, sustracción o deterioro debido a un uso
inadecuado de la misma, tendrá un precio que establecerá el Ayuntamiento.
11. Cuando el usuario no acredite disponer de un título válido de viaje podrá ser sancionado conforme a lo
dispuesto en el presente Reglamento.
12. Se presumirá que el usuario no tiene un título válido de viaje en los siguientes supuestos:
a) Cuando carezca del mismo.
b) Cuando no haya sido validado al acceder al autobús, aun cuando esté en posesión de un título de transporte.
c) Cuando no sea el titular de la tarjeta, en el caso de tarjetas personalizadas.
d) Cuando se haya superado el plazo de su validez temporal.
e) Cuando se haya rebasado el ámbito de su validez.
13. En el caso de que se compruebe que un usuario carece de título válido de transporte, el personal de la
empresa prestadora del servicio extenderá un boletín de incidencias, a efectos de la tramitación por el
Ayuntamiento de Marbella del correspondiente procedimiento administrativo sancionador, que, previos los
tramites establecidos, podrá terminar con una resolución sancionadora, con ejecución forzosa por los medios
legales. Con independencia de la sanción administrativa a que se refiere este apartado, la persona que viaje
careciendo de título válido de transporte deberá abonar el importe del' trayecto. En caso contrario, abandonará el
autobús en la parada inmediata siguiente.
14. Los títulos de transporte serán retirados por el personal habilitado de la empresa operadora y/o Ayuntamiento
cuando sean utilizados de forma incorrecta o fraudulenta, así como cuando sean utilizados una vez caducado su plazo de
su validez, o por una persona distinta del titular, y se acompañarán al boletín de incidencias correspondiente,
entregando al usuario un recibo donde figurará el motivo de la retirada.
15.Si un mismo título múltiple se utiliza por más de una persona, deberá quedar en poder de la última persona que
abandone el autobús.
TITULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES
CAPITULO 1.°
DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO
ARTÍCULO 15. DERECHOS DE LOS VIAJEROS, -AS.
1.

2.
3.

Los viajeros, -as, como destinatarios del servicio público de transporte urbano en autobuses de Marbella que presta
la empresa operadora, serán titulares de los derechos establecidos, además de por las normas vigentes dictadas con
carácter general, por las disposiciones de este Reglamento.
El acceso a la condición de usuario del servicio es libre y general para todas las personas. La empresa concesionaria
solo podrá impedir este acceso por los motivos que determina este Reglamento.
En especial, son derechos de los viajeros, -as los siguientes:
a) Utilizar el servicio y ser admitido al uso de este, en los términos del presente Reglamento y demás normativa
aplicable.
b) Ser transportados en las condiciones de oferta de servicio establecidas y programadas con carácter general,
amparados por los seguros obligatorios afectos a la circulación de autobuses de transporte urbano, en vehículos
que cumplan las normas de homologación correspondientes, y conducidos por personal adecuadamente formado
y en posesión de la autorización administrativa que les habilite para ello.
c) Ser transportados con el solo requisito de disponer de un título válido de transporte, pudiendo elegir
libremente entre los diferentes títulos de transporte en vigor en cada momento, conforme a las tarifas vigentes, y
cumpliendo siempre las condiciones establecidas en este Reglamento.

d) Ser informado sobre las características de prestación del servicio en los términos previstos en el artículo 19 de
este Reglamento. Un extracto del mismo se colocará en los autobuses y en las marquesinas.
e) Viajar con los objetos y paquetes que lleve, siempre que no supongan molestias o peligro para el resto de los
usuarios o para el vehículo. Como norma general, se admitirán los objetos que no tengan medidas superiores a
100 x 60 x 25 centímetros. No obstante, se exceptúan de la norma general aquellos objetos que son comúnmente
utilizados y aceptados en un servicio de transporte colectivo urbano de viajeros, -as, como pueden ser maletas,
carros de mano de compra u otros similares. Se permitirá el acceso al autobús de bicicletas, a razón de una por
viajero, -as, y hasta tanto la ocupación del vehículo no implique molestias a los viajeros, -as.
f) Recibir un trato correcto por parte del personal de la empresa operadora, y ser atendidos en las peticiones de
ayuda e información que soliciten de aquellos.
g) Solicitar y obtener a bordo de los autobuses y en la oficina de atención al cliente de la empresa operadora hojas
de reclamaciones, en las que podrán exponer cualquier reclamación o sugerencia sobre el servicio.
h) Ser informados de las tarifas, del funcionamiento del servicio y de sus incidencias.
i) Recuperar los objetos perdidos que fueren encontrados en los autobuses, previa acreditación de la propiedad o
legítima posesión de los mismos.
j) Recibir contestación de la empresa concesionaria en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir
de la fecha de su presentación, de las reclamaciones o sugerencias presentadas sobre la prestación del servicio.
k) Las personas de movilidad reducida, las mujeres embarazadas y las personas de edad avanzada dispondrán de
asientos de utilización preferente, que estarán señalizados.
I) Continuar el viaje en la misma línea o, de no ser posible, en otra de itinerario semejante, en caso de incidencia
que provoque la retirada del autobús, sin obligación de pagar este nuevo trayecto alternativo. No procederá el
derecho a devolución del importe del billete cuando exista la posibilidad de continuar el viaje en el siguiente
vehículo de la misma línea. En cualquier caso, no darán derecho a devolución los títulos de transporte que
permitan la realización de un número ilimitado de viajes o la libre circulación. A los efectos previstos en el presente apartado, no se considerará suspensión o interrupción del servicio la desviación de una línea de su trayecto
habitual por causas ajenas a la voluntad de la empresa operadora.
ARTÍCULO 16. ACCESIBILIDAD.
1.
Los autobuses urbanos cumplirán los requisitos o exigencias de accesibilidad legalmente establecidos.
2.
Las personas en sillas de ruedas podrán acceder a los autobuses urbanos por la puerta de descenso de viajeros, -as y
deberán posicionarse en el lateral del vehículo, en el espacio reservado para pasajeros en silla de ruedas.
3. Las personas de movilidad reducida podrán utilizar como salida la puerta de entrada a fin de reducir sus
desplazamientos por el interior del autobús, teniendo preferencia su salida al acceso de nuevos viajeros, -as, y el
conductor-perceptor acercará lo máximo posible el vehículo a la parada más accesible para facilitar la subida y la
bajada.
4. Perros de compañía, guía y de asistencia: En los autobuses urbanos serán aceptados los perros guía y de asistencia
debidamente identificados, que viajarán junto a su dueño. Su dueño será responsable de los daños o molestias
que pudieran causar tales animales.
5. Pequeños animales domésticos en receptáculos adecuados: En los autobuses urbanos podrán ser transportados
pequeños animales domésticos, siempre que sus dueños los lleven en receptáculos idóneos, no produzcan molestias
por su olor o ruido, y no contravengan lo establecido en el artículo 15.3 e) anterior.
6. Sillas de niños desplegadas: Los coches y las sillas de niños serán admitidos en los autobuses urbanos siempre que la
criatura vaya debidamente sujeta al coche o silla. La persona adulta que conduzca el coche o la silla accionará el
freno de la misma, en la plataforma central del vehículo, situándola en posición contraria respecto del sentido de la
marcha del vehículo. En todo caso, los coches y las sillas de niños se ubicarán en el autobús sin dificultar el paso en
los lugares destinados al tránsito de personas. En consecuencia, el número máximo de coches y/o sillas de niños
será de dos por autobús. El acompañante, mayor de edad, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la
segundad del niño, siendo esta de su responsabilidad. En todo caso, no se permitirá el acceso de coches o sillas no
plegados que no transporten niños. Quienes porten coches de niños deberán respetar la preferencia para acceder al
autobús de las personas que se desplacen en sillas de ruedas. El acceso al autobús de personas que se desplacen con
coches de bebé se deberá efectuar por la puerta delantera, con carácter general, siendo responsabilidad exclusiva de
la persona portadora del mismo la adecuada colocación del carrito y la protección del bebé.

CAPITULO 2.°
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO
ARTÍCULO 17. OBLIGACIONES DE LOS VIAJEROS, -AS.
1.Será obligación principal de los viajeros, -as la observancia de todas y cada una de las disposiciones de este
Reglamento que les afecten. Además, deberán atender las indicaciones que, sobre el servicio y sus incidencias,
realicen los empleados de la empresa operadora, que están facultados para exigir el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente Reglamento.
2. Los viajeros, -as deberán reunir las condiciones mínimas de sanidad e higiene necesarias para evitar cualquier
riesgo o incomodidad para el resto de usuarios. Además, se abstendrán en todo caso de comportamientos que
impliquen peligro para su integridad física, la de los demás viajeros, -.as o la del conductor-perceptor, así como
de aquellos comportamientos que puedan considerarse molestos u ofensivos para otros viajeros, -.as o para los
empleados de la empresa operadora. Igualmente quedan prohibidas las acciones que puedan implicar deterioro o
causar suciedad en los vehículos o en cualquier forma perjudiquen el patrimonio de la empresa prestadora del
servicio.
3. No se permitirá la entrada o, en su caso, se ordenará la salida del autobús a toda persona que infrinja las
disposiciones anteriores. A tal efecto, los empleados de la empresa operadora podrán solicitar la intervención de
los agentes de la autoridad.
4. Serán, además, obligaciones específicas de los viajeros, -.as las siguientes:
a) Atender las indicaciones que formulen los empleados de la empresa operadora, en orden a la correcta prestación del
servicio, así como también las que resulten de los paneles de información y avisos colocados a la vista en los autobuses
y en las marquesinas, paradas, etc., del transporte público urbano.
b) Acceder al autobús por las puertas destinadas al efecto, absteniéndose de hacerlo por las de salida de viajeros, -as,
salvo las personas autorizadas.
c) Obtener un billete sencillo o validar un título de transporte autorizado en el momento de acceder al autobús urbano,
debiendo conservarlo en su poder durante todo el trayecto y a disposición de los empleados de la empresa operadora y/o
Ayuntamiento habilitado para ello.
d) No llevar objetos, paquetes o bultos de mano que se opongan a lo establecido en el artículo 15.3 e) de este
Reglamento.
e) No viajar con animales, salvo perros guía y de asistencia debidamente autorizados, o pequeños animales domésticos,
siempre y cuando los mismos sean transportados por sus dueños en receptáculos idóneos, no produzcan molestias por su
olor o ruido, y no contravengan lo dispuesto en el apartado anterior.
f) Respetar la señalización de los asientos de utilización preferente por las personas de movilidad reducida, mujeres
embarazadas y personas de edad avanzada.
g) No obstaculizar la circulación de los demás viajeros, -as en el interior de los autobuses.
h) Presionar el pulsador de parada solicitada para descender del autobús con antelación suficiente, haciéndolo cuando
este se encuentre detenido en la parada y por las puertas destinadas al efecto, y, en todo caso, en las paradas de final de
trayecto, excepto en aquellas líneas en que esté expresamente autorizado.
i) Entregar al conductor-perceptor los objetos que otros usuarios se hayan dejado olvidados en el interior del autobús.
ARTÍCULO 18. OTRAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO. PROHIBICIONES.
Los usuarios deberán respetar las siguientes prohibiciones:
1. Por razones de seguridad, se prohíbe la recogida y salida de personas fuera de las paradas señalizadas al
efecto. Los usuarios no podrán entrar/salir del autobús una vez que haya sido cerrada la puerta de acceso/salida y
se haya iniciado la maniobra de salida de la parada.
2. Una vez el vehículo esté en marcha, los usuarios no podrán sacar fuera del mismo, por puertas o ventanas,
cualquier parte del cuerpo.
3. Entrar o salir del vehículo por lugares distintos a los destinados, respectivamente, a estos fines.
4. Acceder al autobús cuando se haya hecho la advertencia de que está completo.
5. Viajar sin haber obtenido un billete sencillo o haber validado el título de transporte en el momento de acceder
al autobús. En cualquier otro caso, se considerará a tocios los efectos que no dispone de título válido de trans-
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7.
8.
9.
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13.
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15.

porte para realizar el trayecto.
Hablar o distraer al conductor-perceptor, excepción hecha de asuntos relacionados con el servicio.
En el interior de los autobuses está prohibido fumar, comer, beber y consumir sustancias toxicas o
estupefacientes.
Utilizar sin causa justificada cualquiera de los elementos de seguridad o socorro instalados en los autobuses
para casos de emergencia.
Distribuir publicidad, pegar carteles, mendigar y vender bienes o servicios en el interior de los vehículos.
Utilizar radios y/o aparatos de reproducción de imagen/sonido de modo que puedan producir molestias a los
demás usuarios.
Escribir, pintar, ensuciar o dañar en cualquier forma el interior y el exterior de los vehículos, así como tirar o
arrojar desperdicios.
Viajar en lugares diferentes de los destinados para los usuarios o en condiciones inadecuadas.
Observar conducías que impliquen la falta del debido respeto hacia los otros usuarios o hacia el personal de la
empresa operadora.
Manipular la apertura o cierre de las puertas del autobús y cualquier otro mecanismo del vehículo reservado al
conductor-perceptor y demás personal de la empresa operadora.
Está prohibido el acceso al autobús de quienes se hallaren en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
CAPITULO 3.°
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA OPERADORA

ARTÍCULO 19. INFORMACIÓN.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

La empresa operadora se ocupará de que los usuarios sean Informados sobre las características de prestación del
servicio de transporte público urbano, así como de las incidencias que afecten a su desarrollo. Dicha información
será también facilitada mediante los procedimientos que en cada caso se articulen, página web, etc. La información
proporcionada se hará en formatos adecuados para que cualquier persona tenga acceso a su contenido.
La empresa operadora asegurará la adecuada publicidad de los horarios e itinerarios de las líneas en los autobuses,
marquesinas y paradas, y a través de folletos informativos que pondrá a disposición de los usuarios gratuitamente
en los autobuses y en la oficina de atención al cliente.
La empresa operadora editará de manera periódica una guía del transporte urbano.
En el interior de los autobuses urbanos figurarán expuestas las tarifas vigentes en cada momento, así como el
importe de la sanción prevista para la persona que carezca de título de transporte valido, un extracto de los
dispositivos de este Reglamento y la indicación de la existencia de hojas de reclamaciones.
Las modificaciones o alteraciones del servicio, con carácter general, deberán ser puestas en conocimiento de los
usuarios con la antelación suficiente. Dicha información se articulará en función de la importancia de cada incidencia
y se facilitará su conocimiento por la generalidad de las personas afectadas, dando la publicidad adecuada.
Los cambios de tarifas se anunciarán oportunamente a los usuarios con suficiente antelación.
Los desvíos, paradas fuera de lugar habilitadas para ello o circunstancias inhabituales serán comunicados a los
viajeros, -as con ceguera o deficiencia visual con antelación para evitar riesgos en el descenso del autobús.

ARTÍCULO 20. PARADAS.
1.

2.
3.

4.

Los lugares destinados a la detención de los autobuses para tomar y dejar viajeros, -as estarán debidamente
señalizados y reunirán las condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad. En todo caso, las instalaciones
fijas en la vía pública observarán los preceptos y ordenanzas municipales.
En las paradas que no sean provisionales figurará la información del servicio establecida.
Las paradas podrán ser terminales o discrecionales. Las paradas terminales de línea, o de final de trayecto, serán
obligatorias y servirán para la regularización de horarios. Las discrecionales son aquellas en las que el autobús
parará solo el tiempo necesario para la entrada y salida de viajeros, -as, cuando haya personas situadas en las
mismas, o bien un usuario del autobús haya solicitado la parada.
Cualquier incidencia (supresión temporal de una parada) habrá de ser notificada al público con la antelación
suficiente.

5.
6.
7.

Las paradas deberán estar despejadas y accesibles para los viajeros, -as.
Los elementos y mobiliario integrantes de la parada deberán ser conservados por la empresa operadora en
conveniente estado de decoro e higiene, y en perfectas condiciones que aseguren su correcta utilización.
Cuando coincidan varios autobuses en una misma parada, se entenderá que solamente los dos primeros autobuses
se hallan en posición de parada para tomar y dejar viajeros, -as. Por motivos de seguridad, se prohíbe la recogida y
salida de personas fuera de las paradas señalizadas, salvo justificadas necesidades del servicio.

ARTÍCULO 21. VEHÍCULOS.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Los autobuses cumplirán estrictamente todas las prescripciones técnicas que se recogen en los pliegos del
contrato, tanto en el pliego de cláusulas administrativas particulares como, fundamentalmente, en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
El número de autobuses dispuestos para la prestación del servicio serán los necesarios para una adecuada
prestación del mismo.
La empresa operadora garantizará el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigidos a los
autobuses, así como la instalación y el adecuado funcionamiento de los instrumentos que hayan de instalarse en los
mismos para el control de las condiciones de prestación del servicio.
Los autobuses del transporte público urbano habrán de mantenerse en todo momento con las debidas condiciones
técnicas y de seguridad, y en buen estado de conservación y limpieza.
Los autobuses llevarán los elementos identificativos interiores y exteriores que establezca el Ayuntamiento de
Marbella.
Capacidad de los autobuses: En un lugar visible del interior del vehículo se hará constar el número de plazas
sentadas y el número máximo de personas de pie que puede llevar el vehículo, así como, en su caso, el número
de sillas de ruedas permitidas y/o el número de carritos de bebé, sea sencillo, tándem o doble. 7. Las personas
usuarias no podrán exigir en ningún caso viajar sentadas, a lo que solo tendrán derecho habiendo asientos
vacíos. Los asientos del autobús serán ocupados libremente por los viajeros, -as sin preferencia alguna, salvo los
expresamente reservados para personas con movilidad reducida, embarazadas o personas de la tercera edad.

ARTÍCULO 22. PERSONAL DE LA EMPRESA OPERADORA.
1. El personal de la empresa operadora deberá tratar con corrección a los viajeros,-as y atenderá con la debida
consideración las peticiones de ayuda e información sobre el servicio.
2. El personal de la empresa operadora relacionado directa o indirectamente con el público deberá ir uniformado de
acuerdo con las normas aprobadas por la empresa operadora y presentar un estado de higiene y aseo acordes con
el servicio público que se presta. Se entiende a estos efectos que tienen relación directa o indirecta con el
público, el personal de movimiento y el de talleres que realice su cometido permanente u ocasionalmente en la
vía pública, así como los empleados de la oficina de atención al cliente.
3. Todos los empleados de la empresa operadora prestarán atención al cumplimiento íntegro de lo dispuesto en este
Reglamento. Por ello, será obligación de la empresa hacer cumplir a sus empleados las prescripciones de este
Reglamento, así como cuantas otras obligaciones respecto al servicio y a los usuarios resulten de su normativa
interna.
4. Los inspectores y conductores-perceptores de la empresa operadora están facultados para exigir a los usuarios el
cumplimiento de las normas y disposiciones de este Reglamento, y para solicitar a tales fines, en caso necesario, la intervención de los agentes de la autoridad.
5. El personal de la empresa operadora no está obligado a facilitar sus datos personales, excepción hecha de su
número de identificación, salvo ante los representantes de la autoridad que en el ejercicio de sus funciones lo requieran.
6. El conductor-perceptor es el responsable del autobús y deberá cumplir con total profesionalidad la normativa
reguladora del tráfico y seguridad vial, las disposiciones de este Reglamento y la normativa interna de la
empresa prestadora del servicio, ejerciendo sus prerrogativas con amabilidad y corrección. Además, deberá
conducir el autobús con suavidad, velando en todo momento por la seguridad de los usuarios, peatones y otros
vehículos.
7. Durante la prestación del servicio, el conductor-perceptor atenderá las instrucciones que en materia de
organización, coordinación, supervisión y control del servicio tiene encomendadas la inspección de la empresa

operadora.
Cuando el conductor-perceptor aprecie que el autobús está completo, no permitirá el acceso de más usuarios,
hasta que vayan bajando viajeros, -as en paradas sucesivas. Se regulará con marca horizontal a la entrada del bus
el límite de seguridad, delimitando la zona en la que no se puede llevar viajeros, -as.
9. El conductor-perceptor entregará en las oficinas de la empresa prestadora del servicio los objetos que los usuarios
se hayan olvidado en el autobús.
10. En relación con el cobro, son funciones del conductor-perceptor:
11. Entregar el billete correspondiente.
12. Vigilar la correcta validación de los títulos de transporte en vigor. c) La operadora debe disponer del personal
necesario para desarrollar el plan de vigilancia e inspección necesario para impedir el fraude en la validación.
8.

ARTÍCULO 23. INSPECCIÓN Y CONTROL.
1.

2.

3.

Corresponde al Ayuntamiento de Marbella la vigilancia e inspección del servicio público de transporte urbano
regular de viajeros, -as por autobús, a los efectos de asegurar que la empresa operadora cumple con los derechos y
obligaciones de los usuarios y de los conductores- perceptores establecidos en el presente Reglamento, así como con
el resto de las disposiciones que sean de aplicación al servicio.
Serán tareas principales del personal de inspección y control de la empresa operadora la regulación del servicio y los
controles de billetaje, la coordinación del servicio en los casos de modificaciones y alteraciones, y el apoyo a los
conductores-perceptores en el desempeño de sus funciones.
Para la realización de las tareas de vigilancia e inspección a que se refiere este artículo, además del personal propio
de la empresa operadora, el Ayuntamiento de Marbella podrá concertar con terceras empresas externas los contratos
de servicios que tenga por conveniente, en los términos que se establezcan en la documentación contractual que
rija el servicio.
CAPITULO 4.°
OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE. QUEJAS Y RECLAMACIONES

ARTÍCULO 24. OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE.
1. La oficina de atención al cliente de la empresa operadora facilitará a los clientes y público en general la
información que sea solicitada sobre el transporte público urbano que presta la empresa operadora, y podrá
realizar los trámites correspondientes a la expedición, gestión, renovación, etc., de las tarjetas y abonos de
transporte, y atendiendo adecuadamente las cuestiones que le sean planteadas en relación con dicho servicio
público.
2. La dirección y medios de contacto con la oficina de atención al cliente (teléfono, fax, correo electrónico, etc.)
serán publicados en los autobuses y demás soportes informativos, pudiéndose dirigir a ella los clientes y
ciudadanos en general para expresar su valoración del servicio y realizar consultas y sugerencias, por
cualquier medio verbal o escrito disponible. 3. La empresa operadora, como responsable de los ficheros
correspondientes, garantizará la confidencialidad de los datos de carácter personal que haya recogido para las
finalidades propias de su actividad como operadora del servicio de transporte público urbano de viajeros, -as
de Marbella, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
ARTÍCULO 25. HOJAS DE RECLAMACIONES.
1.

2.
-

Los usuarios podrán presentar reclamaciones relativas al funcionamiento del servicio mediante las
correspondientes hojas de reclamaciones que la empresa operadora pondrá a su disposición a bordo de los autobuses
y en la oficina de atención al cliente, según anuncio ajustado al modelo oficial.
Las hojas de reclamaciones, según modelo en el que figuran las instrucciones para la cumplimentación y
tramitación de las reclamaciones, estarán integradas por un juego unitario de impresos compuesto por:
Un folio original de color blanco para la Administración.
Una copia de color rosa para la empresa prestadora del servicio.
Una copia de color amarillo para el usuario.

3.

El procedimiento administrativo de la reclamación a través de las hojas de reclamaciones se regirá por lo
establecido en el Decreto 72/2008, de 4 de Marzo, del Gobierno de Andalucía, por el que se regulan las hojas de
reclamaciones en materia de consumo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En ningún caso se admitirán denuncias anónimas.
En todas aquellas reclamaciones en las que conste la identidad de la persona que las haya formulado, se le enviará
por la empresa operadora un acuse de recibo en el plazo máximo de setenta y dos horas, por el medio que indique
el usuario en su reclamación (correo electrónico, fax, etc.). Una vez tramitada la misma, se comunicará a la persona
firmante la resolución adoptada en el plazo máximo de quince días.
Si el reclamante no estimara satisfecha de modo adecuado su reclamación, podrá plantear la cuestión al
Ayuntamiento. A tal efecto, deberá aportar la documentación de que disponga sobre la reclamación efectuada y la
decisión adoptada por la empresa operadora. Ello surtirá el efecto de la iniciación de un procedimiento
administrativo, estando en cuanto a la solicitud de informes, plazo de resolución e interposición de los recursos
que procedan contra la resolución y demás cuestiones que se atengan al mismo, a lo establecido en la normativa
sobre procedimiento administrativo común.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho a presentar reclamaciones ante la propia empresa operadora,
la Oficina Municipal de Información al Consumidor y/o cualquier otra instancia que se considere procedente.
A bordo de los autobuses, la reclamación se realizará en todo caso de forma que no interrumpa la prestación
normal del servicio ni perjudique al resto de los usuarios. En dichas circunstancias, la reclamación se realizará
preferentemente en la oficina de atención al cliente.

4.
5.

6.

7.
8.

ARTÍCULO 26. OBJETOS PERDIDOS EN LOS AUTOBUSES URBANOS.
1. Los objetos extraviados que se hallaren en los autobuses se entregarán por el personal de la empresa operadora a
la finalización diaria del servicio en las cocheras.
2. Cuando dichos objetos no sean reclamados por sus dueños en el plazo de una semana, serán depositados por la
empresa operadora en las dependencias de la Policía Local.
CAPITULO 5.°
DAÑOS A LOS IAJEROS, -AS.
ARTÍCULO 27. DAÑOS A LOS VIAJEROS, -AS.
1.

2.

3.

La empresa operadora tendrá concertados los seguros que obligatoriamente estén establecidos con el fin de
indemnizar debidamente los daños personales y materiales imputables a la empresa operadora que se produzcan
a los viajeros, as.
Cuando se produzcan daños personales o materiales a los viajeros, -as en el interior de los autobuses urbanos,
aquellos deberán comunicar tal circunstancia a los conductores-perceptores de los vehículos, que rellenarán el
parte correspondiente. Para que sea exigible la reparación o indemnización deberá acreditarse fehacientemente la
producción del daño durante el trayecto.
Los bienes y objetos que los usuarios lleven consigo durante los trayectos se entenderá que lo realizan, bajo su
exclusiva guardia y custodia, sin que pueda atribuirse a la empresa operadora y a su personal responsabilidad
alguna por su pérdida, sustracción o deterioro.
TITULO III
RÉGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 28. INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.

2.

El incumplimiento por parte de los usuarios de las prohibiciones y obligaciones que prevé este Reglamento
será objeto de sanción conforme establece la Ley 2/2003, de 12 de Mayo de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía.
El operador del servicio público del transporte urbano por autobús de Mar-bella, a través de los empleados
destinados al efecto, denunciará ante el Ayuntamiento de Marbella las infracciones que se cometan por los

3.
4.

5.

6.

usuarios.
Los hechos que por su naturaleza puedan tener trascendencia penal serán denunciados por el operador ante
dicha jurisdicción.
Los usuarios que carezcan de título de transporte válido, según lo indicado en el presente Reglamento, serán
sancionados con una multa de 50 euros. Se admite el pago voluntario inmediato de la sanción, en el momento
de ser detectada la infracción, haciéndola efectiva al inspector del servicio de modo inmediato, en cuyo caso su
importe será de 30 euros. Del pago se expedirá a la persona interesada el correspondiente justificante. También
será de 30 euros si se abona en los ocho días siguientes en los puestos de atención al cliente.
De no hacer efectivo el pago inmediato, transcurrido el plazo de pago anticipado, se cursará la oportuna
denuncia a efectos de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador. Si el infractor se niega a
facilitar sus datos personales, tanto para esta falta como para otras, el inspector-agente del gestor podrá recabar el
auxilio de los agentes de la Policía Local, y lo hará constar así en la denuncia. Los importes a los que hace
referencia este punto se podrán actualizar anualmente.
Con independencia de la sanción a que se refiere este apartado, en el caso de que el viajero, -a infractor continúe el
viaje, este deberá abonar o validar el título de transporte correspondiente en presencia del inspector. En caso de
que no lo realice deberá bajarse en la parada inmediata siguiente.

ARTÍCULO 29. RESPONSABILIDAD.
Serán responsables de las infracciones:
1. El usuario causante de la acción u omisión en que consista el hecho que constituya la infracción. En el caso de
las personas menores de edad y mayores incapacitados, los padres, tutores o cuidadores legales.
2. La empresa operadora del transporte urbano, sin perjuicio de que esta pueda deducir la acción que resulte
procedente contra la persona a la que sea materialmente imputable la acción u omisión en que consista el hecho
que constituya la infracción.
ARTÍCULO. 30. PRESCRIPCIÓN.
Las infracciones y las sanciones prescribirán conforme establece el artículo 43 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo de
Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía.
ARTÍCULO 31. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
1.
2.

3.

La competencia para la imposición de las sanciones a que, en su caso, haya lugar por la aplicación de los
artículos anteriores corresponderá a los órganos municipales que, legal o reglamentariamente, la tengan atribuida.
Los expedientes sancionadores que se deriven de la comisión de infracciones por incumplimiento de cualquiera de
los mandatos previstos en el presente Reglamento se tramitarán de acuerdo con lo que dispone el art. 38 de la Ley
2/2003, de 12 de Mayo de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía o
norma que la sustituya.
La ejecución de las resoluciones sancionadoras se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
de procedimiento administrativo común.

ARTÍCULO 32. INDEMNIZACIONES.
1.

La imposición de la sanción que corresponda será independiente de la obligación para el infractor de indemnizar
los daños y perjuicios que haya causado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL

ÚNICA.- Los titulares de las tarjetas de transporte destinadas a personas de la tercera edad, seguirán manteniendo su
derecho a usar libre y gratuitamente el transporte público urbanos de la ciudad de Marbella, disponiendo dicha tarjeta de
los mismos beneficios que se le otorgan a la tarjeta municipal de movilidad, y no siendo necesaria su renovación, en
ningún caso.

DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor. - El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días contados a partir del siguiente al de su
publicación en el BOPMA.”

SEGUNDO.- Someter la citada Ordenanza a información pública y audiencia a los
interesados por plazo de treinta días (30 días), a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, Tablón de Edictos y Web Municipal, para la presentación de sugerencias y
reclamaciones.
TERCERO.- En caso de que no presente ninguna alegación, reclamación o sugerencia,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional en los términos
establecidos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 12 de abril, Reguladoras de las Bases del
Régimen Local.
CUARTO.- La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del texto íntegro del
Reglamento, que no entrará en vigor hasta transcurrido el plazo de 15 días, contados a partir de
la recepción del acuerdo de aprobación por la Administración Estatal y la Autonómica.
3.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL
NUEVO CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
(DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO) Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL.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 que han transcurrido más de siete años desde la firma del convenio de
colaboración en materia de gestión catastral vigente, considera esta Alcaldía la necesidad de
suscribir el nuevo modelo de convenio formulado por la Dirección General de Catastro, con el
fin de fortalecer la colaboración en materia catastral entre ambas Administraciones,
aprovechando las oportunidades que ofrece un nuevo escenario tecnológico e incrementando, en
definitiva, los resultados alcanzados hasta la fecha.
El nuevo modelo de convenio de colaboración propuesto cuenta con el apoyo de la Federación
Española de Municipios y Provincias, siendo algunos de sus objetivos:
-

-

Extender la colaboración a la práctica totalidad de los inmuebles y procedimientos de
incorporación de alteraciones catastrales.
Incorporar las alteraciones con la mayor anticipación e integridad.
Reducir las cargas administrativas de los ciudadanos, evitando, por ejemplo, que los
vecinos de Marbella tengan que desplazarse a Málaga para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la normativa catastral.
Simplificar las relaciones entre la Gerencia y el Ayuntamiento de Marbella mediante la
intensificación del uso de medios electrónicos.

-

Facilitar la actualización continua del Catastro Inmobiliario.
Contribuir a la suficiencia financiera del Ayuntamiento de Marbella, ya que debe
recordarse que si bien la gestión catastral es competencia de la Dirección General del
Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda, la gestión tributaria y recaudatoria del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles corresponde al Ayuntamiento en virtud de lo dispuesto
en el artículo 77 del 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. Igual de
importante resulta la gestión catastral para otros tributos municipales como el Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía).

El Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, contempla la posibilidad de que la Administración General del
Estado establezca fórmulas de colaboración con el resto de Administraciones, entre las que se
encuentran las entidades locales, para el ejercicio de las competencias de gestión catastral que
incluyen la formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario (valoración, inspección,
elaboración y gestión de la cartografía catastral), así como la difusión de la información catastral.
El artículo 62 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, dispone que para el ejercicio de las funciones atribuidas a la Dirección
General del Catastro podrán suscribirse convenios de colaboración con otras
Administraciones, entidades y corporaciones públicas. Añade su artículo 63 que en el caso de
que la formalización de convenios de colaboración lo sea a propuesta de la entidad interesada,
la solicitud será formulada directamente ante la citada Dirección General o bien a través de la
Gerencia o Subgerencia del Catastro correspondiente según el ámbito territorial de la entidad
colaboradora. A dicha solicitud se adjuntará memoria explicativa en la que se hará constar el
objeto del convenio, el alcance de las funciones a ejercer en cada caso y los medios personales
y materiales de que se dispone para el desarrollo de las funciones cuya gestión se pretende
convenir. Previamente a la toma en consideración de la formalización de un convenio, deberá
quedar acreditado en el expediente instruido la suficiencia de dichos medios.
En fecha 9 de noviembre de 2018 se evacuó informe por la Jefa de Servicio de Gestión
Tributaria, habiéndose redactado igualmente la pertinente memoria explicativa.
Por todo lo expuesto, al PLENO
PROPONGO
PRIMERO. - Aprobar la propuesta de Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Estado
de Hacienda (Dirección General del Catastro) y el Excmo. Ayuntamiento de Marbella de
colaboración en materia de gestión catastral, cuyo texto es el siguiente:
“PROYECTO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE
HACIENDA (DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO) Y EL
AYUNTAMIENTO DE ..................... DE COLABORACIÓN EN

MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL
En Madrid y ..................., a....... de.............. del año dos mil ……….
De una parte:
D. Fernando de Aragón Amunárriz, Director General del Catastro, en virtud del Real
Decreto 752/2016, de 30 de diciembre (BOE nº 316, de 31 de diciembre) en ejercicio
de las competencias que tiene delegadas por Resolución de la Secretaría de Estado de
Hacienda de 14 de junio de 2012 (BOE nº 148, de 21 de junio).
De otra parte:
Dª. ………………………..,
Alcaldesa-Presidenta
del
Ayuntamiento
de
....................., en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
EXPONEN
PRIMERO. El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo 4 que la
formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la difusión de la información
catastral es de competencia exclusiva del Estado y que dichas funciones se ejercerán
por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de las distintas
fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones,
Entidades y Corporaciones Públicas.
Por su parte, la Dirección General del Catastro ejercerá las funciones relativas a la
formación, mantenimiento, valoración y demás actuaciones inherentes al Catastro
Inmobiliario, de conformidad con el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
SEGUNDO. El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, regula, entre otras cuestiones, la colaboración en
la gestión del Catastro entre la Administración del Estado y otras Administración es,
Entidades y Corporaciones públicas, fijando el marco al que deben sujetarse los
convenios que, sobre esta materia, se suscriban, sin perjuicio de la aplicación de las
prescripciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
TERCERO. El Ayuntamiento de ....................., en fecha ………., solicitó a través de
la Gerencia ..................... del Catastro de ....................., a la Dirección General del
Catastro, la formalización del presente Convenio de colaboración, en sustitución del

Convenio suscrito el …… de ….. de ….., actualmente vigente, que se extingue con la
firma del presente Convenio.
CUARTO. El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de ....................., en
sesión celebrada el ……………., informó favorablemente la suscripción del presente
Convenio, en virtud de lo establecido en el artículo 63.2 del Real Decreto 417/2006.
En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del
presente Convenio de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO.
Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Dirección General del
Catastro, a través de la Gerencia …………… … del Catastro de ..................... (en
adelante Gerencia), y el Ayuntamiento de ...................... (en adelante Ayuntamiento),
para el ejercicio de las funciones de gestión catastral cuyo contenido y régimen
jurídico figuran especificados en las cláusulas siguientes.
SEGUNDA. TRAMITACIÓN
DE
ALTERACIONES DE DOMINIO.

LOS

EXPEDIENTES

DE

1.- En régimen de encomienda de gestión, se atribuyen al Ayuntamiento la
tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico relativas a bienes
inmuebles rústicos y urbanos que se formalicen en los modelos aprobados por Orden
Ministerial, siempre que la transmisión de dominio no se haya formalizado en
escritura pública o solicitado su inscripción en el Registro de la Propiedad o,
habiéndose formalizado la escritura o solicitada la inscripción, no se haya dado
cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 38 del texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario.
También será objeto de dicha encomienda la tramitación de los expedientes de
solicitudes de baja, previstos en el artículo 15 del mencionado texto legal.
2.- Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:
a) Recepción de la declaración, registro en los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro y asistencia al contribuyente en la cumplimentación
de las declaraciones de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles
urbanos y rústicos, salvo en aquellos supuestos en que se hayan cumplido las
formalidades establecidas en el artículo 14 a) del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, en cuyo caso el Ayuntamiento deberá advertir al interesado de
que no tiene obligación de presentar dicha declaración.

b) Recepción de la solicitud de baja, registro en los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro y asistencia al contribuyente en la cumplimentación
de estas solicitudes formuladas a instancia de los propios interesados, concernientes a
bienes inmuebles urbanos y rústicos.
c) Formalización de los requerimientos y audiencias a que hubiere lugar para el
cumplimiento de las funciones encomendadas. El Ayuntamiento informará a la
Gerencia, a través de su grabación en el Mapa de Gestión previsto en la cláusula
cuarta, en relación a los requerimientos no atendidos, a fin de que, en su caso, la
mencionada Gerencia desarrolle las actuaciones que estime oportunas.
d) Grabación de las modificaciones de los datos jurídicos en la base de datos
catastral. El Ayuntamiento realizará la grabación de toda la información relativa a los
expedientes de alteraciones de orden jurídico tramitados, a los efectos de su
incorporación a la base de datos alfanumérica catastral. A tal efecto, tendrá acceso
telemático a los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro, que
dispondrá de las siguientes funcionalidades: registro de expedientes, grabación de los
datos jurídicos derivados de los expedientes y seguimiento de las actualizaciones de
las bases de datos realizadas por la Gerencia. En todo caso, se observarán las
instrucciones, circulares, especificaciones y criterios técnicos y de seguridad que
sean dictados por la Dirección Genera l del Catastro para garantizar la incorporación,
la calidad y la homogeneidad de los trabajos para la tramitación de los expedientes
catastrales objeto del presente apartado, así como los manuales operativos
correspondientes.
e) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan
contra los actos dictados en relación con los expedientes tramitados en el ámbito del
presente Convenio.
f) El Ayuntamiento digitalizará e incorporará en los sistemas de información
catastral, con carácter previo a la tramitación de la correspondiente declaración o
solicitud, toda la documentación que integre los expedientes objeto de esta cláusula,
atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y a las herramientas
informáticas definidas por la Dirección General del Catastro conforme al Esquema
Nacional de Interoperabilidad, con el fin de permitir su integración en el sistema de
información catastral.
Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados, la entidad
colaboradora deberá comunicar a la Dirección General del Catastro los usuarios,
software y equipos informáticos que se utilizarán por la misma, todo ello adaptado a
las instrucciones de la citada Dirección General.
En todo caso, deberá cumplir las medidas de seguridad establecidas en el Documento
de Seguridad de SIGECA aprobado por Resolución de la Dirección General del

Catastro de 23 de junio de 2000 (BOE de fecha 27 de septiembre de 2000) o las
medidas técnicas y organizativas que se aprueben en su desarrollo o sustitución.
g) Actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación con las
materias referidas en los apartados anteriores.
TERCERA. TRAMITACIÓN
DE
LOS EXPEDIENTES
ALTERACIONES DE ORDEN FÍSICO Y ECONÓMICO.

DE

1.- En régimen de encomienda de gestión, se atribuyen al Ayuntamiento las
funciones de tramitación de los expedientes de alteraciones de orden físico y
económico, relativos a bienes inmuebles urbanos y rústicos, que se formalicen en los
modelos aprobados por Orden Ministerial. Asimismo, asumirá la tramitación de los
cambios de titularidad asociados a estas alteraciones que se presenten mediante la
correspondiente declaración.
2.- Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:
a) Recepción de la declaración, registro en los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro y asistencia al contribuyente en la cumplimentación
de las declaraciones de alteraciones catastrales objeto del presente Convenio.
b) Comprobación de la documentación presentada relativa a datos físicos,
jurídicos o económicos de los bienes inmuebles declarados, con realización, en su
caso, de los oportunos trabajos de campo.
c) Formalización de los requerimientos y audiencias a que hubiere lugar para el
cumplimiento de las funciones asumidas en el presente Convenio. El Ayuntamiento
informará a la Gerencia, a través de su grabación en el Mapa de Gestión previsto en
la cláusula cuarta, en relación a los requerimientos no atendidos, a fin de que, en su
caso, la mencionada Gerencia desarrolle las actuaciones que estime oportunas.
d) Grabación de las modificaciones de los datos físicos, jurídicos y económicos en
la base de datos catastral. El Ayuntamiento realizará la grabación de toda la
información relativa a los expedientes de alteraciones de orden físico y económico
tramitados, a los efectos de su incorporación a la base de datos alfanumérica
catastral. A tal efecto, tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro, que dispondrá de las siguientes funcionalidades:
registro de expedientes, grabación de los datos físicos, jurídicos y económicos
derivados de los expedientes, validación de la información, valoración provisional de
los inmuebles para que la Gerencia pueda efectuar la valoración definitiva de los
mismos, tanto en el caso de nuevas incorporaciones (altas) como de modificaciones
en los ya existentes (reformas, segregaciones, divisiones, agrupaciones y
agregaciones) y seguimiento de las actualizaciones de las bases de datos realizadas
por la Gerencia.

e) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan
contra los actos dictados en relación con los expedientes tramitados en el ámbito.
f) El Ayuntamiento digitalizará e incorporará en los sistemas de información
catastral, con carácter previo a la tramitación de la correspondiente declaración, toda
la documentación que integre los expedientes objeto de esta cláusula, atendiendo a
las Normas de Digitalización de Documentos y a las herramientas informáticas
definidas por la Dirección General del Catastro con forme al Esquema Nacional de
Interoperabilidad, con el fin de permitir su integración en el sistema de información
catastral.
La actualización cartográfica relativa a los expedientes tramitados, a los efectos de su
incorporación en la base de datos gráfica catastral, se realizará mediante el
mantenimiento en línea de la cartografía catastral digitalizada con el fin de asegurar
la identidad geométrica. Para ello, la entidad colaboradora tendrá acceso telemático a
los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro y dispondrá de las
funcionalidades de consulta y edición necesarias para el mantenimiento de las
parcelas o locales que hayan sufrido modificaciones. Cuando existan construcciones,
se editarán e incorporarán, además, los planos de distribución de cada una de las
plantas significativas, acotados y digitalizados según las especificaciones de los
formatos FXCC vigentes dictados por la Dirección General del Catastro, así como la
fotografía digital de la fachada.
Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados, la entidad
colaboradora deberá comunicar a la Dirección General del Catastro los usuarios,
software y equipos informáticos que se utilizarán por la misma, todo ello adaptado a
las instrucciones de la citada Dirección General.
En todo caso, se observarán las instrucciones, circulares, especificaciones y criterios
técnicos y de seguridad que sean dictados por la Dirección General del Catastro para
garantizar la incorporación, la calidad y la homogeneidad de los trabajos para la
tramitación de los expedientes catastrales de incorporación de bienes inmuebles o de
alteración de sus características, así como los manuales operativos correspondientes.
g) Las actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación con las
anteriores materias.
CUARTA. COLABORACIÓN EN
MANTENIMIENTO.

ACTUACIONES

DE

1. En régimen de encomienda de gestión, el Ayuntamiento podrá realizar
actuaciones de colaboración en la actualización de las descripciones catastrales de los
inmuebles originadas por los hechos, actos, negocios y demás circunstancias
susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro

Inmobiliario, siempre y cuando dichos inmuebles estén íntegramente situados en el
municipio incluido en el ámbito territorial del Convenio.
Dicha colaboración, que no tendrá carácter de exclusividad, se realizará en el marco
de los planes de mantenimiento, regularización e inspección que lleve a cabo la
Dirección General del Catastro.
Los criterios de planificación y actuaciones, métodos de detección de incidencias,
sistemas de captura de documentación, medición y grabación de datos, formatos para
su remisión, así como el control de calidad se realizarán de conformidad con los
criterios dictados por la Dirección General del Catastro.
La base para llevar a cabo las actuaciones de colaboración previstas en la presente
cláusula será el Mapa de Gestión, como herramienta de gestión de las necesidades de
actualización de las descripciones catastrales de los inmuebles y de visualización de
las mismas sobre el parcelario catastral.
Este Mapa se pondrá a disposición del Ayuntamiento en el marco de los sistemas de
información catastrales, de manera que refleje, de forma permanentemente
actualizada, las incidencias detectadas y la información sobre las distintas fases de las
actuaciones que se desarrollen sobre las mismas.
2.

Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:

a) Detección de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los
bienes inmuebles susceptibles de originar una incorporación o modificación en el
Catastro Inmobiliario.
b) Incorporación de las discrepancias detectadas entre la descripción catastral de
los inmuebles y la realidad en el Mapa de Gestión.
c) Actuaciones de obtención de información y documentación que deban llevarse
a efecto en relación con las incidencias reflejadas en el Mapa.
d) Remisión a la Gerencia de la información y documentación obtenida sobre las
discrepancias detectadas entre las descripciones catastrales y la realidad, sea cual sea
su origen, al objeto de la depuración del Mapa de Gestión.
Esta remisión se realizará por medios telemáticos, en los términos y condiciones
fijados por la Dirección General del Catastro, que permitirá la identificación
inequívoca de los inmuebles y las parcelas y su localización en la cartografía
catastral.
e) Colaboración en el tratamiento de la información resultante de los apartados
anteriores.

f) Colaboración, a efectos de su incorporación al Catastro, en el tratamiento de la
información suministrada por los notarios, registradores de la propiedad y otras
administraciones y entidades públicas, reflejada en el Mapa de Gestión, en los
términos y condiciones fijados por la Dirección General del Catastro.
g) Preparación de los borradores de declaración y de los requerimientos previos a
los interesados para que éstos confirmen dichos borradores, o bien comparezcan en
las oficinas de la Entidad colaboradora o aporten cuantos datos, informes o
antecedentes con trascendencia catastral resulten necesarios, en aquellos casos en los
que se considere que la información y documentación disponible es insuficiente.
Todo ello de acuerdo con los términos y condiciones fijados por la Dirección General
del Catastro. El Ayuntamiento informará a la Gerencia sobre los requerimientos no
atendidos y los borradores no confirmados para que, en su caso, se desarrollen por
ésta las actuaciones que se estimen oportunas.
h) Tramitación de las comunicaciones del Ayuntamiento y entidades gestoras del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles establecidas en el artículo 14 del texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, en los términos y condiciones establecidos por la
Dirección General del Catastro.
i)
Grabación en la base de datos catastral de los datos obtenidos por cualquiera de
las actuaciones anteriores. A tal efecto, el Ayuntamiento tendrá acceso telemático a
los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro, con las
funcionalidades que resulten necesarias para su actuación, debiéndose observar las
instrucciones de identificación y autenticación del Sistema de Información de la
Dirección General del Catastro.
El Ayuntamiento digitalizará e incorporará en los sistemas de información catastral
toda la documentación que integre los expedientes objeto de esta cláusula,
atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y a las herramientas
informáticas definidas por la Dirección General del Catastro con forme al Esquema
Nacional de Interoperabilidad, con el fin de permitir su integración en el sistema de
información catastral.
La actualización cartográfica, a los efectos de su incorporación en la base de datos
gráfica catastral, se realizará mediante el mantenimiento de la cartografía catastral
digitalizada con el fin de asegurar la identidad geométrica. Para ello, la entidad
colaboradora tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos de la Dirección
General del Catastro y dispondrá de las funcionalidades de consulta y edición
necesarias para el mantenimiento de las parcelas o locales que hayan sufrido
modificaciones. Cuando existan construcciones, se editarán e incorporarán, además,
los planos de distribución de cada una de las plantas significativas, acotados y
digitalizados según las especificaciones de los formatos FXCC vigentes dictados por
la Dirección General del Catastro, así como la fotografía digital de la fachada.

Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados, la entidad
colaboradora deberá comunicar a la Dirección General del Catastro los usuarios,
software y equipos informáticos que se utilizarán por la misma, todo ello adaptado a
las instrucciones de la citada Dirección General.
En todo caso, se observarán las instrucciones, circulares, especificaciones y criterios
técnicos y de seguridad que sean dictados por la Dirección General del Catastro para
garantizar la incorporación, la calidad y la homogeneidad de los trabajos para la
tramitación de los expedientes catastrales de incorporación de bienes inmuebles o de
alteración de sus características, así como los manuales operativos correspondientes.
j)
Emisión de informes técnicos referidos a las alegaciones que se presenten a las
propuestas de regularización de la descripción catastral en relación con los
expedientes tramitado s en el ámbito del presente Convenio, así como aportación de
la información adicional que fuese necesaria.
k) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan
contra los actos dictados en relación con los expedientes tramitados en el ámbito del
presente Convenio en los términos establecidos en el apartado anterior.
l)
Colaboración en la investigación de la titularidad catastral de inmuebles
incluidos íntegramente en el ámbito de aplicación del presente Convenio, siempre
que para ello sea requerido por la Gerencia
3. El Ayuntamiento deberá comunicar a la Gerencia cualquier incidencia, para
que, en su caso, ésta desarrolle las actuaciones que estime oportunas para garantizar
el cumplimiento de todos los trámites del procedimiento en los plazos previstos en la
legislación vigente.
4. La Comisión de seguimiento, vigilancia y control del Convenio remitirá
anualmente a la Gerencia una propuesta de planificación de actuaciones a realizar,
para garantizar su compatibilidad con los Planes de Regularización e Inspección
Catastral de la Dirección General del Catastro.
En su caso, esta propuesta detallará otras actuaciones previas y complementarias a la
colaboración en el mantenimiento, que deban realizarse para garantizar su adecuado
desarrollo, tales como:
Corrección de errores derivados de las discrepancias entre base de datos gráfica
y alfanumérica.
-

Corrección de callejeros y números de policía.

-

Asignación de calles a inmuebles con una sola dirección de la finca.

Aportación de información para la determinación correcta de titulares en
investigación.
-

Cualesquiera otras de similar naturaleza que se estimen convenientes.

QUINTA. ACTUACIONES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y COLABORACIÓN
EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL.
Siempre que sea requerido para ello por la Dirección General del Catastro, el
Ayuntamiento se compromete a la puesta a disposición de los medios necesarios para
llevar a cabo la atención al público a consecuencia de la tramitación de
procedimientos que pudieran realizarse en el término municipal, cuando afecten a un
significativo número de inmuebles del mismo.
Asimismo, el Ayuntamiento asume la atención, presencial o telefónica, del público
que se dirija a ella con el fin de solicitar acceso a la información general sobre los
procedimientos catastrales, tipo de actuaciones, plazos, efectos y cualquier otro
extremo relacionado con el mantenimiento catastral.
Dicha colaboración se desarrollará en régimen de encomienda de gestión, bajo la
dirección del personal de la Gerencia responsable.
El Ayuntamiento se compromete a solicitar el establecimiento y gestionar Puntos de
Información Catastral (PIC) en el término municipal.
El régimen de funcionamiento y prestación de servicios de estos PIC será el
establecido por la Dirección General del Catastro.
El Ayuntamiento se compromete a la recepción y registro en los sistemas
informáticos de la Dirección General del Catastro, de alegaciones, solicitudes y
recursos en materia catastral, ajenos al presente Convenio.
SEXTA. COLABORACIÓN EN LA NOTIFICACIÓN.
1.

El Ayuntamiento se compromete por el presente Convenio a la notificación
postal a los interesados de los borrad ores de declaración, requerimientos,
audiencias y acuerdos de alteración catastral adoptados por la Gerencia,
resultantes de la aplicación de las cláusulas segunda, tercera y cuarta anteriores,
en los términos establecidos en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, acogiéndose al sistema de reparto “…………”.

(Se incluirá como sistema de reparto uno de los siguientes:
-

Correos SICER

-

Correos NO SICER

-

Medios propios y Correos SICER

-

Medios propios y Correos NO SICER

-

Medios propios / franqueo operador postal

-

Medios propios.)

Dado que el sistema de reparto incluye medios propios, las notificaciones de los
acuerdos de alteración y demás documentos previstos en este apartado podrán
realizarse con el personal propio del Ayuntamiento o mediante la contratación con
empresa s de servicios postales, ajustada a los requisitos establecidos en la Ley
43/2010 de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los
usuarios y del mercado postal, así como a su normativa de desarrollo. (En caso de
elegir un sistema de reparto que incluya medios propios se incorporará también este
párrafo)
2. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete por el presente Convenio a la
colaboración en el cien por cien de todas las actuaciones de notificación postal
derivadas de los procedimientos de valoración colectiva de carácter general o parcial,
de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario y en los artículos 110 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, de aplicación supletoria en la notificación de valores
catastrales, acogiéndose al sistema de reparto “....................................”.
(Se incluirá como sistema de reparto uno de los siguientes:
-

Correos SICER

-

Correos NO SICER

-

Medios propios y Correos SICER

-

Medios propios y Correos NO SICER

-

Medios propios / franqueo operador postal

-

Medios propios.)

Dado que el sistema de reparto incluye medios propios, las notificaciones de los
acuerdos de valoración podrán realizarse con el personal propio del Ayuntamiento o
mediante la contratación con empresas de servicios postales, ajustada a los requisitos

establecidos en la Ley 43/2010 de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de
los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como a su normativa de
desarrollo. (En caso de elegir un sistema de reparto que incluya medios propios se
incorporará también este párrafo)
El sistema de colaboración previsto en los apartad os 1 y 2 anteriores no se aplicará
al reparto de las comunicaciones de clave concertada, que serán efectuados por la
Dirección General del Catastro.
La Gerencia asumirá, en todo momento, la dirección y el control de todo el proceso
de distribución y frecuencia de entrega de las notificaciones derivadas de
procedimientos de valoración colectiva de carácter general o parcial.
SÉPTIMA. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
Para el desarrollo de todos o alguno de los trabajos previstos en las cláusulas
segunda, tercera, cuarta y quinta del presente Convenio, el Ayuntamiento podrá
optar, alternativamente, por recabar el apoyo de la Dirección General del Catastro,
asumiendo el Ayuntamiento su financiación directamente o a través de su
correspondiente Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación, o bien realizarlos
por sus propios medios.
OCTAVA. CARTA DE SERVICIOS DEL CATASTRO.
El Ayuntamiento adoptará las medidas que considere necesarias para la correcta
realización de las funciones de gestión catastral, cuyo contenido y régimen jurídico
figuran especificados en el presente Convenio, de acuerdo con los compromisos de
calidad contenidos en la carta de servicios del Catastro. En especial, deberá
establecer un servicio de recepción y atención de las quejas y sugerencias que se
pudieran presentar por los ciudadanos ante el Ayuntamiento con motivo de los
compromisos asumidos en el presente Convenio, debiendo dar traslado de las mismas
a la Gerencia a efectos informativos.
Asimismo, el Ayuntamiento adecuará sus actuaciones, en aplicación de lo previsto en
el Convenio, a las distintas cartas de servicios del Catastro que pudieran ser
aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública durante la vigencia del
mismo.
NOVENA. PLAN DE OBJETIVOS Y DE ACTUACIONES DEL CATASTRO.
En virtud de lo establecido en el artículo 64.5 del Real Decreto 417/2006, la
actuación del Ayuntamiento se ajustará a la programación del Plan de Objetivos y de
Actuaciones de la Dirección General del Catastro.
DÉCIMA. ACTUACIONES FORMATIVAS.

La Gerencia se compromete a realizar aquellas actuaciones formativas que, en el
marco de la comisión de seguimiento, vigilancia y control, se consideren necesarias
para que el Ayuntamiento pueda desempeñar las funciones previstas en el presente
Convenio.
En todo caso, la Gerencia se compromete a realizar todas las actuaciones formativas
necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades en materia de información y
atención al público previstas en la cláusula quinta del presente Convenio.
Asimismo, con carácter anual se llevarán a cabo unas jornadas de actualización
normativa y unificación de criterios destinadas a los funcionarios o empleados
públicos del Ayuntamiento responsables de la gestión del Convenio.
UNDÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
El Ayuntamiento, en el ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio,
adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, al Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, al texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario y al Real Decreto 417/2006.
El Ayuntamiento tendrá la consideración de “encargado del tratamiento” y el acceso
a la información catastral de carácter personal necesaria para la prestación de los
servicios objeto de este Convenio no supondrá “comunicación de datos”, a efectos de
lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999.
El tratamiento de la referida información será realizado únicamente por personal del
Ayuntamiento debidamente autorizado por el mismo, sin perjuicio de la posibilidad
de contratación de los trabajos objeto del Convenio con empresas especializadas. En
este caso, el Ayuntamiento hará constar expresamente en el contrato suscrito a estos
efectos que la empresa contratista debe ajustarse al mismo régimen de garantías y
exigencia de responsabilidad que la propia entidad colaboradora encargada del
tratamiento de los datos y a lo dispuesto en la disposición adicional vigésima quinta
de la 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.
En todo caso, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:
a) El Ayuntamiento deberá poner en conocimiento de la Gerencia la identidad de
la empresa contratista adjudicataria de los trabajos y de los empleados de la misma
que vayan a tener acceso a los datos catastrales protegidos, a efectos de su
autorización previa.

b) En el tratamiento de los datos, el Ayuntamiento actuará conforme a las
instrucciones de la Gerencia, responsable del fichero.
c) El Ayuntamiento adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y
organizativa que resulten necesarias para garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
d) El Ayuntamiento no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con fines
distintos a los que figuran en este Convenio, ni los comunicará, ni siquiera para su
conservación, a otras personas.
e) El Ayuntamiento está obligado a guardar el secreto profesional respecto de los
datos de carácter personal tratados, aun después de la extinción del presente
Convenio.
f) La resolución del Convenio por alguna de las partes a que se refiere el Real
Decreto 417/2006, supondrá la devolución a la Gerencia de todos los documentos o
soportes informáticos en que pudiera constar algún dato de carácter personal, en el
plazo de 15 días desde que resulte efectiva la denuncia del Convenio.
g) En el caso de que el Ayuntamiento destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de este Convenio o las
obligaciones establecidas en el Real Decreto 417/2006, será considerado también
responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera
incurrido personalmente.
DUODÉCIMA. ACTUACIONES DE PROCEDIMIENTO.
1. El Ayuntamiento se atendrá, en el ejercicio de las funciones convenidas, a las
normas técnicas que pudiera impartir la Dirección General del Catastro.
En todo caso, cuando el Ayuntamiento decida contratar con alguna empresa
especializada las actuaciones derivadas del presente Convenio, deberá utilizar los
pliegos de prescripciones técnicas que, para los distintos trabajos catastrales, tenga
establecidos la Dirección General del Catastro, y llevar a cabo controles periódicos
de los trabajos realizados por estas empresas para garantizar un adecuado control de
calidad. La omisión de dichos controles podrá suponer el rechazo de los trabajos que
se pretendan entregar en la Gerencia en ejecución de este Convenio.
2. El Ayuntamiento podrá utilizar sus propios impresos para la formalización de
las declaraciones catastrales, siempre que los mismos se ajusten a las condiciones,
estructura y contenido de los modelos aprobados en la correspondiente Orden del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, cuya utilización requerirá autorización
expresa de la Delegación de Economía y Hacienda.

3. La Gerencia pondrá a disposición del Ayuntamiento, a través de su registro en
las aplicaciones catastrales todas las declaraciones correspondientes a alteraciones
catastrales objeto del presente Convenio que reciba, así como la documentación
digitalizada que acompañe a las mismas.
4. Con independencia del uso preferente de la Sede Electrónica del Catastro, la
Gerencia remitirá gratuitamente al Ayuntamiento, cuando así lo solicite y como
máximo con una periodicidad anual, la información catastral urbana del municipio en
los formatos diseñados al efecto por la Dirección General del Catastro, que deberá
ser utilizada para los fines del presente Convenio, sin perjuicio de su utilización,
asimismo, para el ejercicio de sus competencias.
5. El Ayuntamiento remitirá a la Gerencia en el plazo de 10 días todas las
declaraciones o documentos que se refieran a otros tipos de alteraciones no
contemplados en el objeto del presente Convenio y que se presenten en sus oficinas.
6. La comisión de seguimiento, vigilancia y control dará previamente su
conformidad a los impresos que el Ayuntamiento utilice en los requerimientos o
notificaciones relativos a las funciones pactadas en este documento, en los que
deberá hacerse referencia expresa al Convenio en virtud del cual se ejercen las
indicadas funciones.
7. Tanto el Ayuntamiento como la Dirección General del Catastro adoptarán
cuantas medidas estimen oportunas, encaminadas a poner en conocimiento del
público el contenido del presente Convenio evitando en todo caso duplicidad de
actuaciones o trámites innecesarios.
8. En relación con las materias objeto del presente Convenio, la Dirección General
del Catastro y el Ayuntamiento estarán recíprocamente obligados a admitir y remitir
al órgano competente cuantos documentos presenten los administrados.
9. El intercambio de información derivado del ejercicio de las facultades
encomendadas en este Convenio se realizará utilizando medios electrónicos, a través
de los mecanismos que establezca la Dirección General del Catastro, que
garantizarán la autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio de los envíos.
En todo caso, la información recibida por la Gerencia será objeto del oportuno
control de validación, especialmente en aquellos que impliquen una modificación de
la valoración catastral.
Igualmente, la mutua remisión entre el Ayuntamiento y la Gerencia de
documentación que integre los expedientes objeto de este Convenio se realizará en
formato electrónico, atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y a
las herramientas informáticas definidas por la Dirección General del Catastro con

forme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, con el fin de permitir su integración
en el sistema de información catastral.
En el supuesto de que se modifiquen por la Dirección General del Catastro los
formatos de intercambio de información o las Normas de Digitalización de
Documentos, se establecerá un período transitorio para que la Entidad colaboradora
pueda adaptarse a estos nuevos formatos, con el informe previo de la Comisión
Técnica de Cooperación Catastral, órgano colegiado de naturaleza administrativa
dependiente del citado Centro Directivo.
DECIMOTERCERA. RÉGIMEN JURÍDICO.
1. El presente Convenio se suscribe al amparo de lo establecido en el artículo 4 del
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, así como en los artículos 62 y
siguientes del Real Decreto 417/2006, por el que se desarrolla dicho texto legal y en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. El presente Convenio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la 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, se rige, en todo lo no
dispuesto en él, por los principios derivados de esta Ley, para resolver las dudas y
lagunas que puedan plantearse, así como las demás disposiciones que resulten de
aplicación.
Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cumplimiento,
extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
3. La realización de las funciones objeto del Convenio no implica la transferencia
de medios materiales y personales, ni comportará contraprestación económica alguna
por parte de la Dirección General del Catastro al Ayuntamiento, según establece el
artículo 64.2 del Real Decreto 417/2006 y la disposición adicional décima de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, por cuanto permiten mejorar la recaudación tributaria de las
Entidades Locales que los suscriben.
Sin perjuicio de las facultades de organización de sus propios servicios, el
Ayuntamiento deberá ejercer dichas funciones con estricto cumplimiento de los
extremos expuestos en este documento.
DECIMOCUARTA.
CONTROL.

COMISIÓN

DE

SEGUIMIENTO,

VIGILANCIA

Y

1. Se constituirá una comisión de seguimiento, vigilancia y control que, formada
por tres miembros de cada parte, será presidida por el Gerente o el funcionario en
quien delegue. Con independencia de las funciones concretas que le asignen las
demás cláusulas de este Convenio, resolverá las cuestiones que se planteen en cuanto
a su interpretación y cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 417/2006, todo ello sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del
Catastro de llevar a cabo las actuaciones de comprobación que se estimen oportunas
respecto del ejercicio de las facultades encomendadas. Asimismo podrá determinar la
relación de expedientes y tareas propias del presente Convenio que hayan de ser
asumidos puntual y transitoriamente por la Gerencia, siempre que las circunstancias
lo aconsejen.
Especialmente, deberá emitir informe previo sobre las condiciones de la contratación
que pueda realizar el Ayuntamiento con alguna empresa especializada, de
conformidad con lo señalado en el apartado 1 de la cláusula duodécima. Igualmente,
informará las distintas ofertas recibidas por aquél, con anterioridad a la adjudicación
del contrato.
2. La comisión de seguimiento, vigilancia y control deberá constituirse
formalmente en un plazo máximo de un mes desde la formalización del presente
Convenio. Dicha comisión celebrará cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias
para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto de su Presidente, por
propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros. En todo
caso, esta comisión se reunirá ordinariamente una vez al año, con el fin de verificar y
comprobar el resultado de las obligaciones contraídas y de establecer las directrices e
instrucciones que considere oportunas.
Esta comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en la Sección 3ª
del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
DECIMOQUINTA. ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.
1. El presente Convenio, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del
Real Decreto 417/2006, obligará a las partes desde el momento de su firma y
extiende su vigencia inicial hasta el ….. de …………. de…………., prorrogándose
tácitamente por
sucesivos períodos anuales, mientras no sea denunciado.
El presente Convenio sustituye al anterior Convenio suscrito el … de ……… …. de
………, que queda resuelto.
2. El cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos en el presente
Convenio podrá suspenderse, una vez sea eficaz y dentro del plazo de vigencia, total
o parcialmente y de mutuo acuerdo, por un periodo no superior a tres meses. El
transcurso de este plazo sin que se produzca su funcionamiento, causará la resolución
automática del mismo.

El Convenio podrá suspenderse, asimismo, total o parcialmente y de mutuo acuerdo,
por un plazo no superior a un año, cuando concurran circunstancias técnicas,
presupuestarias o de cualquier otra índole que así lo justifiquen, según establece el
artículo 66 del Real Decreto 417/2006.
3. La denuncia del Convenio, según establece el artículo 67 del Real Decreto
417/2006, podrá formularse por cualquiera de las partes, previa comunicación a la
otra con una antelación mínima de un mes, trascurrido el cual se producirá la
extinción de la relación convencional. No obstante, en el supuesto de que la otra
parte manifestara su oposición a la denuncia, se abrirá un período de consultas
durante veinte días naturales en el que la comisión de seguimiento, vigilancia y
control procurará el acuerdo entre las partes. De no producirse este acuerdo, quedará
extinguido el Convenio una vez transcurrido el período de consultas.
4. En caso de producirse la extinción anticipada del Convenio, los expedientes en
tramitación serán resueltos por el Ayuntamiento, salvo que la Gerencia estime
conveniente hacerse cargo de todos los expedientes pendientes con independencia del
estado de tramitación en que se encuentren.
CLÁUSULA TRANSITORIA.
Para la ejecución de las tareas contempladas en el presente Convenio, la entidad local
deberá emplear las aplicaciones, formatos y sistemas de comunicaciones que al
efecto establezca la Dirección General del Catastro, y acceder a través de los
correspondientes programas y líneas de comunicaciones, cuya instalación y
mantenimiento será por cuenta de dicha entidad colaboradora.
CLÁUSULA ADICIONAL.
Con carácter complementario a las obligaciones establecidas en el presente
Convenio, el Ayuntamiento se compromete a entregar a la Gerencia, a efectos
estadísticos, los datos resultantes de la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y los establecidos en el artículo 69 del Real Decreto 417/2006.
Por otra parte, de conformidad con el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las
partes deberán hacer pública la relación de los convenios suscritos y encomiendas de
gestión, e n los términos y condiciones indicados por la Ley.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en duplicado ejemplar
en el lugar y fecha anteriormente indicados”.
SEGUNDO. – Dar traslado del acuerdo que se adoptare, junto con el expediente, a la
Gerencia Territorial del Catastro de Málaga a los efectos oportunos.

TERCERO. – Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de la documentación, tanto pública
como privada, necesaria a fin de hacer efectivo el acuerdo que se adoptare. “
Visto asimismo el informe emitido por la Jefa del Servicio de Gestión Tributaria, Dª Laura
Urbaneja Vidales, de fecha 9 de noviembre de 2018 con el conforme del Sr. Secretario General
del Pleno, de fecha 30 de noviembre de 2018, del siguiente tenor literal:
“INFORME DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
El presente informe se emite en relación con la formalización del nuevo modelo de convenio entre la
Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y el Excmo. Ayuntamiento de
Marbella de colaboración en materia de gestión catastral.
CONSIDERACIONES
Primera. – En fecha 18 de mayo de 2011 se suscribió el Convenio entre la Secretaría de Estado de
Hacienda y Presupuestos (Dirección General del Catastro) y el Ayuntamiento de Marbella de
colaboración en materia de gestión catastral.
Habiendo transcurrido más de siete años desde entonces, y habiéndose intensificado las actuaciones
de colaboración en materia de gestión catastral entre ambas Administraciones, resulta necesario suscribir
el nuevo modelo de Convenio de colaboración, formulado por la Dirección General del Catastro, a fin de
fortalecer dicha colaboración, aprovechando las oportunidades que ofrece un nuevo escenario tecnológico
e incrementando, en definitiva, los resultados alcanzados hasta la fecha.
El nuevo modelo de convenio de colaboración propuesto cuenta con el apoyo de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Algunos de los objetivos que se persiguen alcanzar con la firma del nuevo convenio de
colaboración, son los siguientes:
-

Extender la colaboración a la práctica totalidad de los inmuebles y procedimientos de
incorporación de alteraciones catastrales.

-

Incorporar las alteraciones con la mayor anticipación e integridad.

-

Reducir las cargas administrativas de los ciudadanos, evitando, por ejemplo, que los vecinos de
Marbella tengan que desplazarse a Málaga para el cumplimiento de las obligaciones previstas en
la normativa catastral.

-

Simplificar las relaciones entre la Gerencia y el Ayuntamiento de Marbella mediante la
intensificación del uso de medios electrónicos.

-

Facilitar la actualización continua del Catastro Inmobiliario.

-

Contribuir a la suficiencia financiera del Ayuntamiento de Marbella, ya que debe recordarse que
si bien la gestión catastral es competencia de la Dirección General del Catastro dependiente del

Ministerio de Hacienda, la gestión tributaria y recaudatoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
corresponde al Ayuntamiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 del 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. Igualmente importante resulta la gestión catastral para otros tributos
municipales como el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (plusvalía).
Segunda. – El Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, contempla la posibilidad de que la Administración General del Estado
establezca fórmulas de colaboración con el resto de Administraciones, entre las que se encuentran las
entidades locales, para el ejercicio de las competencias de gestión catastral que incluyen la formación y el
mantenimiento del Catastro Inmobiliario (valoración, inspección, elaboración y gestión de la cartografía
catastral), así como la difusión de la información catastral.
Tercera. - En el caso de Marbella debe señalarse que el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
supone alrededor del 50% del total de los ingresos municipales presupuestados, y que el número de
inmuebles es de, aproximadamente, 176.000, por lo que el fomento de la colaboración catastral entre
ambas Administraciones resulta imprescindible para que la realidad física y jurídica de los inmuebles
sitos en el término municipal se adecúe a la realidad catastral.
Cuarta. – Es necesario advertir que, en lo referente a los medios personales y materiales necesarios para
suscribir el convenio, señalados en la memoria explicativa adjunta, se encuentra de facto y en
funcionamiento en el Servicio de Gestión Tributaria, sin necesidad, por el momento, de incrementarlos.
Quinta. - Sobre la figura de la encomienda de gestión, dispone la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público, que la misma no supone alteración de la titularidad de la
competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén
(artículo 8.1); añadiendo su artículo 11, apartados primero y segundo, que “la realización de actividades
de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de
Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o
de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de
eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. Las encomiendas de
gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de
contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en
ésta. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos
actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad
material objeto de encomienda. En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de
encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución
de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos
de carácter personal”.
Sexta. – En cuanto al procedimiento para la aceptación de la encomienda de gestión se refiere, dispone
el artículo 48.9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, que “las
normas del presente Capítulo no serán de aplicación a las encomiendas de gestión y los acuerdos de
terminación convencional de los procedimientos administrativos”, en referencia a la regulación que de
los convenios hace el capítulo VI del Título Preliminar de dicha norma.

Por su parte, y en este mismo orden de cosas, los artículos 62 a 68 del Real Decreto 417/2006, de
7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, señalan que:
“Artículo 62. Suscripción de convenios de colaboración.
Para el ejercicio de las funciones atribuidas a la Dirección General del Catastro podrán
suscribirse convenios de colaboración con otras Administraciones, entidades y corporaciones
públicas, con las limitaciones previstas en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y en este capítulo.
Artículo 63. Tramitación de los convenios de colaboración.
1. En el caso de que la formalización de convenios de colaboración lo sea a propuesta de la
entidad interesada, la solicitud será formulada directamente ante la citada Dirección
General o bien a través de la Gerencia o Subgerencia del Catastro correspondiente según el
ámbito territorial de la entidad colaboradora. A dicha solicitud se adjuntará memoria
explicativa en la que se hará constar el objeto del convenio, el alcance de las funciones a
ejercer en cada caso y los medios personales y materiales de que se dispone para el desarrollo
de las funciones cuya gestión se pretende convenir. Previamente a la toma en consideración de
la formalización de un convenio, deberá quedar acreditado en el expediente instruido la
suficiencia de dichos medios.
2. La Dirección General del Catastro, a la vista de la propuesta formulada y previo informe del
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria y de las Gerencias o Subgerencias
correspondientes, decidirá sobre la conveniencia o no de la suscripción del convenio.
3. Cuando la formalización del convenio lo sea a propuesta de la Dirección General del
Catastro, la propuesta se acompañará igualmente de una memoria explicativa.
Artículo 64. Régimen jurídico de los convenios.
1. En virtud del convenio de colaboración, la entidad colaboradora podrá asumir en régimen de
delegación de competencias, de encomienda de gestión, o mixto, el ejercicio de alguna de las
funciones a que se refiere el apartado 3 de este artículo, sin perjuicio de la posibilidad de
avocación en los supuestos de delegación, o del ejercicio concurrente de la función convenida
en los supuestos de encomienda, siempre que ello no sea contrario al convenio ni afecte a la
eficacia del servicio.
2. El convenio de colaboración no comportará la transferencia de medios materiales ni
personales, ni contraprestación económica de ningún tipo entre las partes.
3. Podrá ser objeto de los convenios a que se refiere este capítulo el ejercicio de las siguientes
funciones:
a) Tramitación de expedientes relativos a cambios en la titularidad catastral de los inmuebles,
excepto aquellos que deban ser objeto de comunicación.

b) Colaboración en el tratamiento de la información suministrada por los notarios y
registradores de la propiedad.
c) Tramitación de declaraciones relativas a modificaciones en la descripción catastral de los
inmuebles.
d) Tramitación de expedientes de subsanación de discrepancias.
e) Actuaciones de inspección catastral, exceptuadas las funciones recogidas en los párrafos e),
f), y g) del artícu-lo 47. No obstante, la delegación de funciones inspectoras sólo alcanzará a las
actuaciones de investigación.
f) Colaboración en el proceso de notificación y atención al público derivados de los
procedimientos de valoración colectiva o de otros procedimientos catastrales.
g) Recepción de documentación y asistencia e información a los ciudadanos en materia de
gestión y de difusión de la información catastral.
h) Elaboración y mantenimiento de cartografía, ortofotografías y otros soportes gráficos.
i) Elaboración de ponencias de valores.
j) Procedimientos simplificados de valoración colectiva.
k) Colaboración en el desarrollo de las funciones del observatorio catastral del mercado
inmobiliario.
l) Cualesquiera otras que se acuerden.
4. Las resoluciones que se adopten en virtud de delegación indicarán expresamente esta
circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante, por lo que se informará
expresamente a los interesados de que el régimen de impugnación de los actos dictados por la
entidad colaboradora es el previsto en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
5. Las cláusulas de los convenios recogerán en todo caso las obligaciones de las entidades
colaboradoras de cumplir las normas sobre protección de datos de carácter personal, asumir los
compromisos de calidad del servicio que tenga vigentes la Dirección General del Catastro y
ajustarse a la programación del Plan de Objetivos y de Actuaciones de la citada Dirección
General.
6. En cada convenio de colaboración se creará una comisión mixta de vigilancia y control que
será presidida por un representante de la Dirección General del Catastro y que resolverá las
cuestiones que se planteen en cuanto a su interpretación y cumplimiento.
Artículo 66. Eficacia.
Los convenios de colaboración celebrados obligarán a las partes intervinientes desde el
momento de su firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa. No obstante, podrán
suspenderse de mutuo acuerdo y por un plazo no superior a un año cuando concurran
circunstancias técnicas, presupuestarias o de cualquier otra índole que así lo justifiquen.
Artículo 67. Denuncia.
La denuncia del convenio podrá formularse por cualquiera de las partes, previa comunicación a
la otra con una antelación mínima de un mes. Transcurrido dicho plazo, se producirá la
extinción de la relación convencional. No obstante, en el supuesto en que la otra parte
manifestara su oposición a la denuncia, se abrirá un periodo de consultas durante veinte días
naturales, en el que la comisión mixta de vigilancia y control deberá procurar el acuerdo entre

las partes sobre la vigencia o rescisión del convenio. De no producirse este acuerdo, quedará
extinguido el convenio una vez transcurrido el plazo de consultas.
Artículo 68. Publicidad del convenio y de su resolución.
1. La suscripción de los convenios, así como su suspensión y resolución, deberá publicarse en
el Boletín Oficial del Estado.
2. Así mismo, las partes intervinientes darán publicidad de la existencia del convenio en todos
los documentos que se expidan con motivo de su ejecución, así como en sus oficinas abiertas al
público y en sus respectivas páginas web”.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, la aceptación de la encomienda de gestión por parte del Ayuntamiento
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno.
En el presente caso, la encomienda de gestión deberá formalizarse mediante la firma del
correspondiente convenio, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», teniendo en
cuenta que el órgano encomendante pertenece a la Administración General del Estado (véanse artículo
11.3.b de la Ley 40/2015 y artículo 68 del Real Decreto 417/2006).
Por todo lo expuesto, se emite la siguiente
PROPUESTA
Primero. – Aprobar la propuesta de convenio de colaboración de gestión catastral con la Dirección
General del Catastro.
Segundo. – Dar traslado del acuerdo plenario que se adoptare, junto con el expediente, a la Gerencia
Territorial del Catastro de Málaga a los efectos oportunos.
Tercero. – Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean necesarios para hacer
efectivo el acuerdo plenario.
Es cuanto tiene que informar la funcionaria que suscribe; no obstante, la Corporación adoptará el
acuerdo que resulte más conveniente a los intereses municipales. En Marbella, a 9 de noviembre de
2018.”

Asimismo se da cuenta de la memoria explicativa de fecha 9 de noviembre de 2018, del
siguiente tenor literal:
“MEMORIA EXPLICATIVA PARA LA SUSCRIPCION DE NUEVO CONVENIO ENTRE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA (DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO) Y EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE
GESTIÓN CATASTRAL.
Considera esta Alcaldía la necesidad de suscribir nuevo convenio de gestión catastral, formulado por la
Dirección General de Catastro, a la vista que desde la firma del convenio vigente han transcurrido más de
siete años y que resulta conveniente fortalecer la colaboración en materia catastral entre ambas

Administraciones, aprovechando las oportunidades que ofrece un nuevo escenario tecnológico e
incrementando, en definitiva, los resultados alcanzados hasta la fecha.
El nuevo modelo de convenio de colaboración propuesto cuenta con el apoyo de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), siendo algunos de sus objetivos:
-

Extender la colaboración a la práctica totalidad de los inmuebles y procedimientos de
incorporación de alteraciones catastrales.

-

Incorporar las alteraciones con la mayor anticipación e integridad.

-

Reducir las cargas administrativas de los ciudadanos, evitando, por ejemplo, que los vecinos de
Marbella tengan que desplazarse a Málaga para el cumplimiento de las obligaciones previstas en
la normativa catastral.

-

Simplificar las relaciones entre la Gerencia y el Ayuntamiento de Marbella mediante la
intensificación del uso de medios electrónicos.

-

Facilitar la actualización continua del Catastro Inmobiliario.

-

Contribuir a la suficiencia financiera del Ayuntamiento de Marbella, ya que debe recordarse que
si bien la gestión catastral es competencia de la Dirección General del Catastro dependiente del
Ministerio de Hacienda, la gestión tributaria y recaudatoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
corresponde al Ayuntamiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 del 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. Igualmente importante resulta la gestión catastral para otros tributos
municipales como el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (plusvalía).

El Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, contempla la posibilidad de que la Administración General del Estado
establezca fórmulas de colaboración con el resto de Administraciones, entre las que se encuentran las
entidades locales, para el ejercicio de las competencias de gestión catastral que incluyen la formación y el
mantenimiento del Catastro Inmobiliario (valoración, inspección, elaboración y gestión de la cartografía
catastral), así como la difusión de la información catastral.
El artículo 62 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5
de marzo, dispone que para el ejercicio de las funciones atribuidas a la Dirección General del Catastro
podrán suscribirse convenios de colaboración con otras Administraciones, entidades y corporaciones
públicas. Añade su artículo 63 que en el caso de que la formalización de convenios de colaboración lo
sea a propuesta de la entidad interesada, la solicitud será formulada directamente ante la citada
Dirección General o bien a través de la Gerencia o Subgerencia del Catastro correspondiente según el
ámbito territorial de la entidad colaboradora. A dicha solicitud se adjuntará memoria explicativa en la
que se hará constar el objeto del convenio, el alcance de las funciones a ejercer en cada caso y los
medios personales y materiales de que se dispone para el desarrollo de las funciones cuya gestión se
pretende convenir. Previamente a la toma en consideración de la formalización de un convenio, deberá
quedar acreditado en el expediente instruido la suficiencia de dichos medios.

Es por todo ello por lo que se formula la presente
MEMORIA EXPLICATIVA
Objeto del convenio.- Es objeto del convenio propuesto la actualización de la relación de colaboración
existente entre la Gerencia Territorial del Catastro y el Ayuntamiento de Marbella en materia de gestión
catastral, de tal forma que se evolucione de la tramitación de determinados expedientes a un
mantenimiento integral del Catastro Inmobiliario, habilitando a la entidad local para el uso de un conjunto
de herramientas que permita tener el Catastro permanentemente actualizado sobre la base de una gestión
desarrollada sobre un mapa parcelario de incidencias o discrepancias pendientes entre la información
catastral y la realidad inmobiliaria (mapa de gestión).
Medios personales. – Para la realización de los trabajos que se encomienden, se pondrá a disposición de
Gerencia todo el personal adscrito al Negociado de Catastro dependiente del Servicio de Gestión
Tributaria, y que, a día de hoy, está compuesto por:
-

Jefe de Grupo (administrativo)
Jefa de Negociado (administrativo)
Tres técnicos auxiliares de catastro, que se desplazan habitualmente a la sede de Gerencia de
Catastro en Málaga para agilizar y mejorar la resolución de expedientes.
Tres delineantes.
Dos auxiliares-administrativos.

Sus labores serán coordinadas por la Jefa del Servicio de Gestión Tributaria (Técnico de Administración
General).
Medios materiales. – El Ayuntamiento de Marbella cuenta con oficinas abiertas al público en las
distintas sedes (Marbella, San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y Las Chapas), con registro de entrada
de documentación en todas ellas. Las dependencias del Negociado de Catastro se encuentran ubicadas en
la planta baja del edifico consistorial sito en la Plaza de los Naranjos, y dispone de equipos informáticos
para todo el personal, con conexión ADSL para acceso a la sede electrónica de catastro.
El Ayuntamiento tiene contratadas todas las licencias Citrix necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos que le vienen siendo encomendados por la Gerencia de Málaga, ente que ha mostrado su
satisfacción, en las reuniones mantenidas por la Comisión de Seguimiento del actual Convenio, con los
objetivos marcados de forma anual al Ayuntamiento.
Por otro lado, debe destacarse que en el año 2017 se instaló un Punto de Información Catastral en las
dependencias del Ayuntamiento, permitiendo a los ciudadanos consultar la información catastral de las
parcelas de su propiedad, sin necesidad de desplazarse, a tal fin, a las oficinas del Patronato de
Recaudación Provincial de Málaga.”

Por parte del Sr. Secretario General del Pleno, se hace constar que este asunto, necesita
para su aprobación el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros que
componen la Comisión.
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 e indica que este asunto,
necesita para su aprobación el voto a favor de la mayoría absoluta de los miembros que
componen la Corporación.
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
doce abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Costa del Sol
Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida)
ACUERDA
PRIMERO. - Aprobar la propuesta de Convenio de Colaboración entre la Secretaría de
Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y el Excmo. Ayuntamiento de Marbella de
colaboración en materia de gestión catastral, cuyo texto es el siguiente:
“PROYECTO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE
HACIENDA (DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO) Y EL
AYUNTAMIENTO DE ..................... DE COLABORACIÓN EN
MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL
En Madrid y ..................., a....... de.............. del año dos mil ……….
De una parte:
D. Fernando de Aragón Amunárriz, Director General del Catastro, en virtud del Real
Decreto 752/2016, de 30 de diciembre (BOE nº 316, de 31 de diciembre) en ejercicio
de las competencias que tiene delegadas por Resolución de la Secretaría de Estado de
Hacienda de 14 de junio de 2012 (BOE nº 148, de 21 de junio).
De otra parte:
Dª. ………………………..,
Alcaldesa-Presidenta
del
Ayuntamiento
de
....................., en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
EXPONEN

PRIMERO. El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo 4 que la
formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la difusión de la información
catastral es de competencia exclusiva del Estado y que dichas funciones se ejercerán
por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de las distintas
fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones,
Entidades y Corporaciones Públicas.
Por su parte, la Dirección General del Catastro ejercerá las funciones relativas a la
formación, mantenimiento, valoración y demás actuaciones inherentes al Catastro
Inmobiliario, de conformidad con el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
SEGUNDO. El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, regula, entre otras cuestiones, la colaboración en
la gestión del Catastro entre la Administración del Estado y otras Administración es,
Entidades y Corporaciones públicas, fijando el marco al que deben sujetarse los
convenios que, sobre esta materia, se suscriban, sin perjuicio de la aplicación de las
prescripciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
TERCERO. El Ayuntamiento de ....................., en fecha ………., solicitó a través de
la Gerencia ..................... del Catastro de ....................., a la Dirección General del
Catastro, la formalización del presente Convenio de colaboración, en sustitución del
Convenio suscrito el …… de ….. de ….., actualmente vigente, que se extingue con la
firma del presente Convenio.
CUARTO. El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de ....................., en
sesión celebrada el ……………., informó favorablemente la suscripción del presente
Convenio, en virtud de lo establecido en el artículo 63.2 del Real Decreto 417/2006.
En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del
presente Convenio de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO.
Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Dirección General del
Catastro, a través de la Gerencia …………… … del Catastro de ..................... (en
adelante Gerencia), y el Ayuntamiento de ...................... (en adelante Ayuntamiento),
para el ejercicio de las funciones de gestión catastral cuyo contenido y régimen
jurídico figuran especificados en las cláusulas siguientes.

SEGUNDA. TRAMITACIÓN
DE
ALTERACIONES DE DOMINIO.

LOS

EXPEDIENTES

DE

1.- En régimen de encomienda de gestión, se atribuyen al Ayuntamiento la
tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico relativas a bienes
inmuebles rústicos y urbanos que se formalicen en los modelos aprobados por Orden
Ministerial, siempre que la transmisión de dominio no se haya formalizado en
escritura pública o solicitado su inscripción en el Registro de la Propiedad o,
habiéndose formalizado la escritura o solicitada la inscripción, no se haya dado
cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 38 del texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario.
También será objeto de dicha encomienda la tramitación de los expedientes de
solicitudes de baja, previstos en el artículo 15 del mencionado texto legal.
2.- Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:
a) Recepción de la declaración, registro en los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro y asistencia al contribuyente en la cumplimentación
de las declaraciones de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles
urbanos y rústicos, salvo en aquellos supuestos en que se hayan cumplido las
formalidades establecidas en el artículo 14 a) del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, en cuyo caso el Ayuntamiento deberá advertir al interesado de
que no tiene obligación de presentar dicha declaración.
b) Recepción de la solicitud de baja, registro en los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro y asistencia al contribuyente en la cumplimentación
de estas solicitudes formuladas a instancia de los propios interesados, concernientes a
bienes inmuebles urbanos y rústicos.
c) Formalización de los requerimientos y audiencias a que hubiere lugar para el
cumplimiento de las funciones encomendadas. El Ayuntamiento informará a la
Gerencia, a través de su grabación en el Mapa de Gestión previsto en la cláusula
cuarta, en relación a los requerimientos no atendidos, a fin de que, en su caso, la
mencionada Gerencia desarrolle las actuaciones que estime oportunas.
d) Grabación de las modificaciones de los datos jurídicos en la base de datos
catastral. El Ayuntamiento realizará la grabación de toda la información relativa a los
expedientes de alteraciones de orden jurídico tramitados, a los efectos de su
incorporación a la base de datos alfanumérica catastral. A tal efecto, tendrá acceso
telemático a los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro, que
dispondrá de las siguientes funcionalidades: registro de expedientes, grabación de los
datos jurídicos derivados de los expedientes y seguimiento de las actualizaciones de
las bases de datos realizadas por la Gerencia. En todo caso, se observarán las

instrucciones, circulares, especificaciones y criterios técnicos y de seguridad que
sean dictados por la Dirección Genera l del Catastro para garantizar la incorporación,
la calidad y la homogeneidad de los trabajos para la tramitación de los expedientes
catastrales objeto del presente apartado, así como los manuales operativos
correspondientes.
e) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan
contra los actos dictados en relación con los expedientes tramitados en el ámbito del
presente Convenio.
f) El Ayuntamiento digitalizará e incorporará en los sistemas de información
catastral, con carácter previo a la tramitación de la correspondiente declaración o
solicitud, toda la documentación que integre los expedientes objeto de esta cláusula,
atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y a las herramientas
informáticas definidas por la Dirección General del Catastro conforme al Esquema
Nacional de Interoperabilidad, con el fin de permitir su integración en el sistema de
información catastral.
Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados, la entidad
colaboradora deberá comunicar a la Dirección General del Catastro los usuarios,
software y equipos informáticos que se utilizarán por la misma, todo ello adaptado a
las instrucciones de la citada Dirección General.
En todo caso, deberá cumplir las medidas de seguridad establecidas en el Documento
de Seguridad de SIGECA aprobado por Resolución de la Dirección General del
Catastro de 23 de junio de 2000 (BOE de fecha 27 de septiembre de 2000) o las
medidas técnicas y organizativas que se aprueben en su desarrollo o sustitución.
g) Actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación con las
materias referidas en los apartados anteriores.
TERCERA. TRAMITACIÓN
DE
LOS EXPEDIENTES
ALTERACIONES DE ORDEN FÍSICO Y ECONÓMICO.

DE

1.- En régimen de encomienda de gestión, se atribuyen al Ayuntamiento las
funciones de tramitación de los expedientes de alteraciones de orden físico y
económico, relativos a bienes inmuebles urbanos y rústicos, que se formalicen en los
modelos aprobados por Orden Ministerial. Asimismo, asumirá la tramitación de los
cambios de titularidad asociados a estas alteraciones que se presenten mediante la
correspondiente declaración.
2.- Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:

a) Recepción de la declaración, registro en los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro y asistencia al contribuyente en la cumplimentación
de las declaraciones de alteraciones catastrales objeto del presente Convenio.
b) Comprobación de la documentación presentada relativa a datos físicos,
jurídicos o económicos de los bienes inmuebles declarados, con realización, en su
caso, de los oportunos trabajos de campo.
c) Formalización de los requerimientos y audiencias a que hubiere lugar para el
cumplimiento de las funciones asumidas en el presente Convenio. El Ayuntamiento
informará a la Gerencia, a través de su grabación en el Mapa de Gestión previsto en
la cláusula cuarta, en relación a los requerimientos no atendidos, a fin de que, en su
caso, la mencionada Gerencia desarrolle las actuaciones que estime oportunas.
d) Grabación de las modificaciones de los datos físicos, jurídicos y económicos en
la base de datos catastral. El Ayuntamiento realizará la grabación de toda la
información relativa a los expedientes de alteraciones de orden físico y económico
tramitados, a los efectos de su incorporación a la base de datos alfanumérica
catastral. A tal efecto, tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos de la
Dirección General del Catastro, que dispondrá de las siguientes funcionalidades:
registro de expedientes, grabación de los datos físicos, jurídicos y económicos
derivados de los expedientes, validación de la información, valoración provisional de
los inmuebles para que la Gerencia pueda efectuar la valoración definitiva de los
mismos, tanto en el caso de nuevas incorporaciones (altas) como de modificaciones
en los ya existentes (reformas, segregaciones, divisiones, agrupaciones y
agregaciones) y seguimiento de las actualizaciones de las bases de datos realizadas
por la Gerencia.
e) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan
contra los actos dictados en relación con los expedientes tramitados en el ámbito.
f) El Ayuntamiento digitalizará e incorporará en los sistemas de información
catastral, con carácter previo a la tramitación de la correspondiente declaración, toda
la documentación que integre los expedientes objeto de esta cláusula, atendiendo a
las Normas de Digitalización de Documentos y a las herramientas informáticas
definidas por la Dirección General del Catastro con forme al Esquema Nacional de
Interoperabilidad, con el fin de permitir su integración en el sistema de información
catastral.
La actualización cartográfica relativa a los expedientes tramitados, a los efectos de su
incorporación en la base de datos gráfica catastral, se realizará mediante el
mantenimiento en línea de la cartografía catastral digitalizada con el fin de asegurar
la identidad geométrica. Para ello, la entidad colaboradora tendrá acceso telemático a
los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro y dispondrá de las
funcionalidades de consulta y edición necesarias para el mantenimiento de las

parcelas o locales que hayan sufrido modificaciones. Cuando existan construcciones,
se editarán e incorporarán, además, los planos de distribución de cada una de las
plantas significativas, acotados y digitalizados según las especificaciones de los
formatos FXCC vigentes dictados por la Dirección General del Catastro, así como la
fotografía digital de la fachada.
Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados, la entidad
colaboradora deberá comunicar a la Dirección General del Catastro los usuarios,
software y equipos informáticos que se utilizarán por la misma, todo ello adaptado a
las instrucciones de la citada Dirección General.
En todo caso, se observarán las instrucciones, circulares, especificaciones y criterios
técnicos y de seguridad que sean dictados por la Dirección General del Catastro para
garantizar la incorporación, la calidad y la homogeneidad de los trabajos para la
tramitación de los expedientes catastrales de incorporación de bienes inmuebles o de
alteración de sus características, así como los manuales operativos correspondientes.
g) Las actuaciones de información y asistencia al contribuyente en relación con las
anteriores materias.
CUARTA. COLABORACIÓN EN
MANTENIMIENTO.

ACTUACIONES

DE

1. En régimen de encomienda de gestión, el Ayuntamiento podrá realizar
actuaciones de colaboración en la actualización de las descripciones catastrales de los
inmuebles originadas por los hechos, actos, negocios y demás circunstancias
susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro
Inmobiliario, siempre y cuando dichos inmuebles estén íntegramente situados en el
municipio incluido en el ámbito territorial del Convenio.
Dicha colaboración, que no tendrá carácter de exclusividad, se realizará en el marco
de los planes de mantenimiento, regularización e inspección que lleve a cabo la
Dirección General del Catastro.
Los criterios de planificación y actuaciones, métodos de detección de incidencias,
sistemas de captura de documentación, medición y grabación de datos, formatos para
su remisión, así como el control de calidad se realizarán de conformidad con los
criterios dictados por la Dirección General del Catastro.
La base para llevar a cabo las actuaciones de colaboración previstas en la presente
cláusula será el Mapa de Gestión, como herramienta de gestión de las necesidades de
actualización de las descripciones catastrales de los inmuebles y de visualización de
las mismas sobre el parcelario catastral.

Este Mapa se pondrá a disposición del Ayuntamiento en el marco de los sistemas de
información catastrales, de manera que refleje, de forma permanentemente
actualizada, las incidencias detectadas y la información sobre las distintas fases de las
actuaciones que se desarrollen sobre las mismas.
2.

Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones:

a) Detección de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los
bienes inmuebles susceptibles de originar una incorporación o modificación en el
Catastro Inmobiliario.
b) Incorporación de las discrepancias detectadas entre la descripción catastral de
los inmuebles y la realidad en el Mapa de Gestión.
c) Actuaciones de obtención de información y documentación que deban llevarse
a efecto en relación con las incidencias reflejadas en el Mapa.
d) Remisión a la Gerencia de la información y documentación obtenida sobre las
discrepancias detectadas entre las descripciones catastrales y la realidad, sea cual sea
su origen, al objeto de la depuración del Mapa de Gestión.
Esta remisión se realizará por medios telemáticos, en los términos y condiciones
fijados por la Dirección General del Catastro, que permitirá la identificación
inequívoca de los inmuebles y las parcelas y su localización en la cartografía
catastral.
e) Colaboración en el tratamiento de la información resultante de los apartados
anteriores.
f) Colaboración, a efectos de su incorporación al Catastro, en el tratamiento de la
información suministrada por los notarios, registradores de la propiedad y otras
administraciones y entidades públicas, reflejada en el Mapa de Gestión, en los
términos y condiciones fijados por la Dirección General del Catastro.
g) Preparación de los borradores de declaración y de los requerimientos previos a
los interesados para que éstos confirmen dichos borradores, o bien comparezcan en
las oficinas de la Entidad colaboradora o aporten cuantos datos, informes o
antecedentes con trascendencia catastral resulten necesarios, en aquellos casos en los
que se considere que la información y documentación disponible es insuficiente.
Todo ello de acuerdo con los términos y condiciones fijados por la Dirección General
del Catastro. El Ayuntamiento informará a la Gerencia sobre los requerimientos no
atendidos y los borradores no confirmados para que, en su caso, se desarrollen por
ésta las actuaciones que se estimen oportunas.

h) Tramitación de las comunicaciones del Ayuntamiento y entidades gestoras del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles establecidas en el artículo 14 del texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, en los términos y condiciones establecidos por la
Dirección General del Catastro.
i)
Grabación en la base de datos catastral de los datos obtenidos por cualquiera de
las actuaciones anteriores. A tal efecto, el Ayuntamiento tendrá acceso telemático a
los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro, con las
funcionalidades que resulten necesarias para su actuación, debiéndose observar las
instrucciones de identificación y autenticación del Sistema de Información de la
Dirección General del Catastro.
El Ayuntamiento digitalizará e incorporará en los sistemas de información catastral
toda la documentación que integre los expedientes objeto de esta cláusula,
atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y a las herramientas
informáticas definidas por la Dirección General del Catastro con forme al Esquema
Nacional de Interoperabilidad, con el fin de permitir su integración en el sistema de
información catastral.
La actualización cartográfica, a los efectos de su incorporación en la base de datos
gráfica catastral, se realizará mediante el mantenimiento de la cartografía catastral
digitalizada con el fin de asegurar la identidad geométrica. Para ello, la entidad
colaboradora tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos de la Dirección
General del Catastro y dispondrá de las funcionalidades de consulta y edición
necesarias para el mantenimiento de las parcelas o locales que hayan sufrido
modificaciones. Cuando existan construcciones, se editarán e incorporarán, además,
los planos de distribución de cada una de las plantas significativas, acotados y
digitalizados según las especificaciones de los formatos FXCC vigentes dictados por
la Dirección General del Catastro, así como la fotografía digital de la fachada.
Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados, la entidad
colaboradora deberá comunicar a la Dirección General del Catastro los usuarios,
software y equipos informáticos que se utilizarán por la misma, todo ello adaptado a
las instrucciones de la citada Dirección General.
En todo caso, se observarán las instrucciones, circulares, especificaciones y criterios
técnicos y de seguridad que sean dictados por la Dirección General del Catastro para
garantizar la incorporación, la calidad y la homogeneidad de los trabajos para la
tramitación de los expedientes catastrales de incorporación de bienes inmuebles o de
alteración de sus características, así como los manuales operativos correspondientes.
j)
Emisión de informes técnicos referidos a las alegaciones que se presenten a las
propuestas de regularización de la descripción catastral en relación con los
expedientes tramitado s en el ámbito del presente Convenio, así como aportación de
la información adicional que fuese necesaria.

k) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan
contra los actos dictados en relación con los expedientes tramitados en el ámbito del
presente Convenio en los términos establecidos en el apartado anterior.
l)
Colaboración en la investigación de la titularidad catastral de inmuebles
incluidos íntegramente en el ámbito de aplicación del presente Convenio, siempre
que para ello sea requerido por la Gerencia
3. El Ayuntamiento deberá comunicar a la Gerencia cualquier incidencia, para
que, en su caso, ésta desarrolle las actuaciones que estime oportunas para garantizar
el cumplimiento de todos los trámites del procedimiento en los plazos previstos en la
legislación vigente.
4. La Comisión de seguimiento, vigilancia y control del Convenio remitirá
anualmente a la Gerencia una propuesta de planificación de actuaciones a realizar,
para garantizar su compatibilidad con los Planes de Regularización e Inspección
Catastral de la Dirección General del Catastro.
En su caso, esta propuesta detallará otras actuaciones previas y complementarias a la
colaboración en el mantenimiento, que deban realizarse para garantizar su adecuado
desarrollo, tales como:
Corrección de errores derivados de las discrepancias entre base de datos gráfica
y alfanumérica.
-

Corrección de callejeros y números de policía.

-

Asignación de calles a inmuebles con una sola dirección de la finca.

Aportación de información para la determinación correcta de titulares en
investigación.
-

Cualesquiera otras de similar naturaleza que se estimen convenientes.

QUINTA. ACTUACIONES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y COLABORACIÓN
EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL.
Siempre que sea requerido para ello por la Dirección General del Catastro, el
Ayuntamiento se compromete a la puesta a disposición de los medios necesarios para
llevar a cabo la atención al público a consecuencia de la tramitación de
procedimientos que pudieran realizarse en el término municipal, cuando afecten a un
significativo número de inmuebles del mismo.

Asimismo, el Ayuntamiento asume la atención, presencial o telefónica, del público
que se dirija a ella con el fin de solicitar acceso a la información general sobre los
procedimientos catastrales, tipo de actuaciones, plazos, efectos y cualquier otro
extremo relacionado con el mantenimiento catastral.
Dicha colaboración se desarrollará en régimen de encomienda de gestión, bajo la
dirección del personal de la Gerencia responsable.
El Ayuntamiento se compromete a solicitar el establecimiento y gestionar Puntos de
Información Catastral (PIC) en el término municipal.
El régimen de funcionamiento y prestación de servicios de estos PIC será el
establecido por la Dirección General del Catastro.
El Ayuntamiento se compromete a la recepción y registro en los sistemas
informáticos de la Dirección General del Catastro, de alegaciones, solicitudes y
recursos en materia catastral, ajenos al presente Convenio.
SEXTA. COLABORACIÓN EN LA NOTIFICACIÓN.
2.

El Ayuntamiento se compromete por el presente Convenio a la notificación
postal a los interesados de los borrad ores de declaración, requerimientos,
audiencias y acuerdos de alteración catastral adoptados por la Gerencia,
resultantes de la aplicación de las cláusulas segunda, tercera y cuarta anteriores,
en los términos establecidos en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, acogiéndose al sistema de reparto “…………”.

(Se incluirá como sistema de reparto uno de los siguientes:
-

Correos SICER

-

Correos NO SICER

-

Medios propios y Correos SICER

-

Medios propios y Correos NO SICER

-

Medios propios / franqueo operador postal

-

Medios propios.)

Dado que el sistema de reparto incluye medios propios, las notificaciones de los
acuerdos de alteración y demás documentos previstos en este apartado podrán
realizarse con el personal propio del Ayuntamiento o mediante la contratación con
empresa s de servicios postales, ajustada a los requisitos establecidos en la Ley

43/2010 de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los
usuarios y del mercado postal, así como a su normativa de desarrollo. (En caso de
elegir un sistema de reparto que incluya medios propios se incorporará también este
párrafo)
2. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete por el presente Convenio a la
colaboración en el cien por cien de todas las actuaciones de notificación postal
derivadas de los procedimientos de valoración colectiva de carácter general o parcial,
de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario y en los artículos 110 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, de aplicación supletoria en la notificación de valores
catastrales, acogiéndose al sistema de reparto “....................................”.
(Se incluirá como sistema de reparto uno de los siguientes:
-

Correos SICER

-

Correos NO SICER

-

Medios propios y Correos SICER

-

Medios propios y Correos NO SICER

-

Medios propios / franqueo operador postal

-

Medios propios.)

Dado que el sistema de reparto incluye medios propios, las notificaciones de los
acuerdos de valoración podrán realizarse con el personal propio del Ayuntamiento o
mediante la contratación con empresas de servicios postales, ajustada a los requisitos
establecidos en la Ley 43/2010 de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de
los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como a su normativa de
desarrollo. (En caso de elegir un sistema de reparto que incluya medios propios se
incorporará también este párrafo)
El sistema de colaboración previsto en los apartad os 1 y 2 anteriores no se aplicará
al reparto de las comunicaciones de clave concertada, que serán efectuados por la
Dirección General del Catastro.
La Gerencia asumirá, en todo momento, la dirección y el control de todo el proceso
de distribución y frecuencia de entrega de las notificaciones derivadas de
procedimientos de valoración colectiva de carácter general o parcial.
SÉPTIMA. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Para el desarrollo de todos o alguno de los trabajos previstos en las cláusulas
segunda, tercera, cuarta y quinta del presente Convenio, el Ayuntamiento podrá
optar, alternativamente, por recabar el apoyo de la Dirección General del Catastro,
asumiendo el Ayuntamiento su financiación directamente o a través de su
correspondiente Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación, o bien realizarlos
por sus propios medios.
OCTAVA. CARTA DE SERVICIOS DEL CATASTRO.
El Ayuntamiento adoptará las medidas que considere necesarias para la correcta
realización de las funciones de gestión catastral, cuyo contenido y régimen jurídico
figuran especificados en el presente Convenio, de acuerdo con los compromisos de
calidad contenidos en la carta de servicios del Catastro. En especial, deberá
establecer un servicio de recepción y atención de las quejas y sugerencias que se
pudieran presentar por los ciudadanos ante el Ayuntamiento con motivo de los
compromisos asumidos en el presente Convenio, debiendo dar traslado de las mismas
a la Gerencia a efectos informativos.
Asimismo, el Ayuntamiento adecuará sus actuaciones, en aplicación de lo previsto en
el Convenio, a las distintas cartas de servicios del Catastro que pudieran ser
aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública durante la vigencia del
mismo.
NOVENA. PLAN DE OBJETIVOS Y DE ACTUACIONES DEL CATASTRO.
En virtud de lo establecido en el artículo 64.5 del Real Decreto 417/2006, la
actuación del Ayuntamiento se ajustará a la programación del Plan de Objetivos y de
Actuaciones de la Dirección General del Catastro.
DÉCIMA. ACTUACIONES FORMATIVAS.
La Gerencia se compromete a realizar aquellas actuaciones formativas que, en el
marco de la comisión de seguimiento, vigilancia y control, se consideren necesarias
para que el Ayuntamiento pueda desempeñar las funciones previstas en el presente
Convenio.
En todo caso, la Gerencia se compromete a realizar todas las actuaciones formativas
necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades en materia de información y
atención al público previstas en la cláusula quinta del presente Convenio.
Asimismo, con carácter anual se llevarán a cabo unas jornadas de actualización
normativa y unificación de criterios destinadas a los funcionarios o empleados
públicos del Ayuntamiento responsables de la gestión del Convenio.
UNDÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

El Ayuntamiento, en el ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio,
adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, al Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, al texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario y al Real Decreto 417/2006.
El Ayuntamiento tendrá la consideración de “encargado del tratamiento” y el acceso
a la información catastral de carácter personal necesaria para la prestación de los
servicios objeto de este Convenio no supondrá “comunicación de datos”, a efectos de
lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999.
El tratamiento de la referida información será realizado únicamente por personal del
Ayuntamiento debidamente autorizado por el mismo, sin perjuicio de la posibilidad
de contratación de los trabajos objeto del Convenio con empresas especializadas. En
este caso, el Ayuntamiento hará constar expresamente en el contrato suscrito a estos
efectos que la empresa contratista debe ajustarse al mismo régimen de garantías y
exigencia de responsabilidad que la propia entidad colaboradora encargada del
tratamiento de los datos y a lo dispuesto en la disposición adicional vigésima quinta
de la 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.
En todo caso, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones:
a) El Ayuntamiento deberá poner en conocimiento de la Gerencia la identidad de
la empresa contratista adjudicataria de los trabajos y de los empleados de la misma
que vayan a tener acceso a los datos catastrales protegidos, a efectos de su
autorización previa.
b) En el tratamiento de los datos, el Ayuntamiento actuará conforme a las
instrucciones de la Gerencia, responsable del fichero.
c) El Ayuntamiento adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y
organizativa que resulten necesarias para garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
d) El Ayuntamiento no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con fines
distintos a los que figuran en este Convenio, ni los comunicará, ni siquiera para su
conservación, a otras personas.
e) El Ayuntamiento está obligado a guardar el secreto profesional respecto de los
datos de carácter personal tratados, aun después de la extinción del presente
Convenio.

f) La resolución del Convenio por alguna de las partes a que se refiere el Real
Decreto 417/2006, supondrá la devolución a la Gerencia de todos los documentos o
soportes informáticos en que pudiera constar algún dato de carácter personal, en el
plazo de 15 días desde que resulte efectiva la denuncia del Convenio.
g) En el caso de que el Ayuntamiento destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de este Convenio o las
obligaciones establecidas en el Real Decreto 417/2006, será considerado también
responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera
incurrido personalmente.
DUODÉCIMA. ACTUACIONES DE PROCEDIMIENTO.
1. El Ayuntamiento se atendrá, en el ejercicio de las funciones convenidas, a las
normas técnicas que pudiera impartir la Dirección General del Catastro.
En todo caso, cuando el Ayuntamiento decida contratar con alguna empresa
especializada las actuaciones derivadas del presente Convenio, deberá utilizar los
pliegos de prescripciones técnicas que, para los distintos trabajos catastrales, tenga
establecidos la Dirección General del Catastro, y llevar a cabo controles periódicos
de los trabajos realizados por estas empresas para garantizar un adecuado control de
calidad. La omisión de dichos controles podrá suponer el rechazo de los trabajos que
se pretendan entregar en la Gerencia en ejecución de este Convenio.
2. El Ayuntamiento podrá utilizar sus propios impresos para la formalización de
las declaraciones catastrales, siempre que los mismos se ajusten a las condiciones,
estructura y contenido de los modelos aprobados en la correspondiente Orden del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, cuya utilización requerirá autorización
expresa de la Delegación de Economía y Hacienda.
3. La Gerencia pondrá a disposición del Ayuntamiento, a través de su registro en
las aplicaciones catastrales todas las declaraciones correspondientes a alteraciones
catastrales objeto del presente Convenio que reciba, así como la documentación
digitalizada que acompañe a las mismas.
4. Con independencia del uso preferente de la Sede Electrónica del Catastro, la
Gerencia remitirá gratuitamente al Ayuntamiento, cuando así lo solicite y como
máximo con una periodicidad anual, la información catastral urbana del municipio en
los formatos diseñados al efecto por la Dirección General del Catastro, que deberá
ser utilizada para los fines del presente Convenio, sin perjuicio de su utilización,
asimismo, para el ejercicio de sus competencias.

5. El Ayuntamiento remitirá a la Gerencia en el plazo de 10 días todas las
declaraciones o documentos que se refieran a otros tipos de alteraciones no
contemplados en el objeto del presente Convenio y que se presenten en sus oficinas.
6. La comisión de seguimiento, vigilancia y control dará previamente su
conformidad a los impresos que el Ayuntamiento utilice en los requerimientos o
notificaciones relativos a las funciones pactadas en este documento, en los que
deberá hacerse referencia expresa al Convenio en virtud del cual se ejercen las
indicadas funciones.
7. Tanto el Ayuntamiento como la Dirección General del Catastro adoptarán
cuantas medidas estimen oportunas, encaminadas a poner en conocimiento del
público el contenido del presente Convenio evitando en todo caso duplicidad de
actuaciones o trámites innecesarios.
8. En relación con las materias objeto del presente Convenio, la Dirección General
del Catastro y el Ayuntamiento estarán recíprocamente obligados a admitir y remitir
al órgano competente cuantos documentos presenten los administrados.
9. El intercambio de información derivado del ejercicio de las facultades
encomendadas en este Convenio se realizará utilizando medios electrónicos, a través
de los mecanismos que establezca la Dirección General del Catastro, que
garantizarán la autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio de los envíos.
En todo caso, la información recibida por la Gerencia será objeto del oportuno
control de validación, especialmente en aquellos que impliquen una modificación de
la valoración catastral.
Igualmente, la mutua remisión entre el Ayuntamiento y la Gerencia de
documentación que integre los expedientes objeto de este Convenio se realizará en
formato electrónico, atendiendo a las Normas de Digitalización de Documentos y a
las herramientas informáticas definidas por la Dirección General del Catastro con
forme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, con el fin de permitir su integración
en el sistema de información catastral.
En el supuesto de que se modifiquen por la Dirección General del Catastro los
formatos de intercambio de información o las Normas de Digitalización de
Documentos, se establecerá un período transitorio para que la Entidad colaboradora
pueda adaptarse a estos nuevos formatos, con el informe previo de la Comisión
Técnica de Cooperación Catastral, órgano colegiado de naturaleza administrativa
dependiente del citado Centro Directivo.
DECIMOTERCERA. RÉGIMEN JURÍDICO.
1. El presente Convenio se suscribe al amparo de lo establecido en el artículo 4 del
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, así como en los artículos 62 y

siguientes del Real Decreto 417/2006, por el que se desarrolla dicho texto legal y en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. El presente Convenio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la 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, se rige, en todo lo no
dispuesto en él, por los principios derivados de esta Ley, para resolver las dudas y
lagunas que puedan plantearse, así como las demás disposiciones que resulten de
aplicación.
Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cumplimiento,
extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
3. La realización de las funciones objeto del Convenio no implica la transferencia
de medios materiales y personales, ni comportará contraprestación económica alguna
por parte de la Dirección General del Catastro al Ayuntamiento, según establece el
artículo 64.2 del Real Decreto 417/2006 y la disposición adicional décima de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, por cuanto permiten mejorar la recaudación tributaria de las
Entidades Locales que los suscriben.
Sin perjuicio de las facultades de organización de sus propios servicios, el
Ayuntamiento deberá ejercer dichas funciones con estricto cumplimiento de los
extremos expuestos en este documento.
DECIMOCUARTA.
CONTROL.

COMISIÓN

DE

SEGUIMIENTO,

VIGILANCIA

Y

1. Se constituirá una comisión de seguimiento, vigilancia y control que, formada
por tres miembros de cada parte, será presidida por el Gerente o el funcionario en
quien delegue. Con independencia de las funciones concretas que le asignen las
demás cláusulas de este Convenio, resolverá las cuestiones que se planteen en cuanto
a su interpretación y cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 417/2006, todo ello sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del
Catastro de llevar a cabo las actuaciones de comprobación que se estimen oportunas
respecto del ejercicio de las facultades encomendadas. Asimismo podrá determinar la
relación de expedientes y tareas propias del presente Convenio que hayan de ser
asumidos puntual y transitoriamente por la Gerencia, siempre que las circunstancias
lo aconsejen.
Especialmente, deberá emitir informe previo sobre las condiciones de la contratación
que pueda realizar el Ayuntamiento con alguna empresa especializada, de
conformidad con lo señalado en el apartado 1 de la cláusula duodécima. Igualmente,

informará las distintas ofertas recibidas por aquél, con anterioridad a la adjudicación
del contrato.
2. La comisión de seguimiento, vigilancia y control deberá constituirse
formalmente en un plazo máximo de un mes desde la formalización del presente
Convenio. Dicha comisión celebrará cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias
para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto de su Presidente, por
propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros. En todo
caso, esta comisión se reunirá ordinariamente una vez al año, con el fin de verificar y
comprobar el resultado de las obligaciones contraídas y de establecer las directrices e
instrucciones que considere oportunas.
Esta comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en la Sección 3ª
del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
DECIMOQUINTA. ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.
1. El presente Convenio, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del
Real Decreto 417/2006, obligará a las partes desde el momento de su firma y
extiende su vigencia inicial hasta el ….. de …………. de…………., prorrogándose
tácitamente por
sucesivos períodos anuales, mientras no sea denunciado.
El presente Convenio sustituye al anterior Convenio suscrito el … de ……… …. de
………, que queda resuelto.
2. El cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos en el presente
Convenio podrá suspenderse, una vez sea eficaz y dentro del plazo de vigencia, total
o parcialmente y de mutuo acuerdo, por un periodo no superior a tres meses. El
transcurso de este plazo sin que se produzca su funcionamiento, causará la resolución
automática del mismo.
El Convenio podrá suspenderse, asimismo, total o parcialmente y de mutuo acuerdo,
por un plazo no superior a un año, cuando concurran circunstancias técnicas,
presupuestarias o de cualquier otra índole que así lo justifiquen, según establece el
artículo 66 del Real Decreto 417/2006.
3. La denuncia del Convenio, según establece el artículo 67 del Real Decreto
417/2006, podrá formularse por cualquiera de las partes, previa comunicación a la
otra con una antelación mínima de un mes, trascurrido el cual se producirá la
extinción de la relación convencional. No obstante, en el supuesto de que la otra
parte manifestara su oposición a la denuncia, se abrirá un período de consultas
durante veinte días naturales en el que la comisión de seguimiento, vigilancia y
control procurará el acuerdo entre las partes. De no producirse este acuerdo, quedará
extinguido el Convenio una vez transcurrido el período de consultas.

4. En caso de producirse la extinción anticipada del Convenio, los expedientes en
tramitación serán resueltos por el Ayuntamiento, salvo que la Gerencia estime
conveniente hacerse cargo de todos los expedientes pendientes con independencia del
estado de tramitación en que se encuentren.
CLÁUSULA TRANSITORIA.
Para la ejecución de las tareas contempladas en el presente Convenio, la entidad local
deberá emplear las aplicaciones, formatos y sistemas de comunicaciones que al
efecto establezca la Dirección General del Catastro, y acceder a través de los
correspondientes programas y líneas de comunicaciones, cuya instalación y
mantenimiento será por cuenta de dicha entidad colaboradora.
CLÁUSULA ADICIONAL.
Con carácter complementario a las obligaciones establecidas en el presente
Convenio, el Ayuntamiento se compromete a entregar a la Gerencia, a efectos
estadísticos, los datos resultantes de la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y los establecidos en el artículo 69 del Real Decreto 417/2006.
Por otra parte, de conformidad con el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las
partes deberán hacer pública la relación de los convenios suscritos y encomiendas de
gestión, e n los términos y condiciones indicados por la Ley.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en duplicado ejemplar
en el lugar y fecha anteriormente indicados”.
SEGUNDO. – Dar traslado del acuerdo que se adoptare, junto con el expediente, a la
Gerencia Territorial del Catastro de Málaga a los efectos oportunos.
TERCERO. – Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de la documentación, tanto
pública como privada, necesaria a fin de hacer efectivo el acuerdo que se adoptare.
4.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJAL DELEGADA DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y VIVIENDA PARA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 143 DE LAS
NORMAS
URBANÍSTICAS
DEL
PGOU
DE
MARBELLA
PARA
LA
MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS EXISTENTES CON USOS
PRODUCTIVOS (2018PLN00245).- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la Modificación de
edificaciones existentes con usos productivos.

la Normativa Urbanística para

Visto el Informe emitido por la Dirección Jerárquica de Planeamiento y Gestión D. Juan
Muñoz Ruz de fecha 29./11/18, según el cual:
1. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de Marbella promueve de oficio la Innovación con carácter de Modificación de
las NNUU del PGOU de Marbella, que obedece a la Propuesta del Director General de
Urbanismo de la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda de fecha 21/11/2018.
El documento ha sido redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Gestión de la
Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda
La documentación aportada está constituida por una copia, en soporte papel, que incluye
memoria y resumen ejecutivo, así como un CD que incluye una copia, en soporte digital
(formato PDF) de la documentación aportada en soporte papel.
La Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de 1986 (PGOU 1986), fue
aprobada definitivamente por Resolución del Consejero de Política Territorial de fecha 3 de
junio de 1986, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº 62 de 26 de
junio de 1986. Dicho documento es completado por el “Expediente de Cumplimiento”, aprobado
definitivamente por Resolución del Consejero de Obras Públicas y Transportes, de fecha 12 de
marzo de 1990, publicada en el BOJA nº 37, de 30 de marzo de 1990, y posterior documento de
cumplimiento de esta última resolución que se aprueba por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
el 24 de febrero de 2017, que se eleva a la Consejería como dación de cuenta y toma de
conocimiento. La normativa del PGOU de 1986 fue publicada en el B.O.P. nº 228 de 28 de
noviembre de 2000.
Asimismo, el Ayuntamiento de Marbella ha redactado un Texto Refundido (TR 2017) de la
normativa y de las determinaciones gráficas de la ordenación estructural del PGOU 1986,
aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 29 de septiembre de 2017 (B.O.P. nº 14 de 19 de enero
de 2018, normativa publicada en B.O.P. nº 82, de 30 de abril de 2018), normativa que ha sido
modificada por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 16/05/2018 (BOP nº 127, de fecha
03/07/2018).
Posteriormente, en sesión celebrada el 27.07.2018 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el
documento de Adaptación Parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía del Plan
General de Ordenación Urbanística de Marbella, normativa publicada en el BOP de Málaga nº
197 de fecha 11 de octubre de 2018.
2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN DE PGOU
Según el documento redactado, la innovación tiene por objeto la modificación de la ordenación
pormenorizada preceptiva del PGOU vigente, concretándose en la siguiente determinación:
Modificación del artículo 143 de las disposiciones relativas a la edificabilidad de las normas
reguladoras de la edificación y usos, en concreto el cómputo del parámetro de edificabilidad en
los edificios existentes destinados a uso productivo.
La innovación del PGOU desarrolla una nueva redacción del artículo 143 de las NNUU, que
introduce un nuevo apartado 5 que regula el cómputo en el parámetro de edificabilidad y
condiciones de implantación de nuevos forjados a modo de entreplantas en el interior de los
locales, con independencia de la planta en la que se sitúe el local, en edificios existentes
destinados a usos productivos y sin alterar la configuración externa del mismo.

3. VALORACIÓN.
Análisis del planeamiento urbanístico vigente.
La actual redacción del artículo 143 de las Normas Urbanísticas vigente regula el cómputo a los
efectos de edificabilidad de la superficie construida, modulando el cómputo de los porches,
terrazas y plantas diáfanas, de los sótanos en función de los usos de garaje, recreativo, hotelero,
etc.
El texto vigente del artículo 143 queda transcrito en la Memoria del presente Documento de
Modificación.
En lo relativo a los usos productivos no se hace referencia expresa por lo que su regulación
queda indicada de forma general con el resto de usos permitidos por el PGOU.
Motivación, justificación e interés público de la innovación.
Como queda recogido en la memoria del Documento técnico, según la Propuesta del Director
General de Urbanismo:
1. “HACIA UN NUEVO MODELO URBANO.
Como recordaba la ley de suelo de 2007, la legislación y el planeamiento urbanístico
se forjó en el siglo XIX en torno a dos grandes tipos de operaciones urbanísticas: la
reforma interior y el ensanche. Sin embargo, las políticas desarrollistas de la
segunda mitad del siglo XX pusieron el acento en los nuevos desarrollos urbanos
con olvido de la problemática de la ciudad consolidado y el patrimonio edificado
heredado. En ese sentido, el Preámbulo de la Ley del Suelo de 2013 (Ley de las
“3R”) recordaba que “La tradición urbanística española, como ya reconoció el
legislador estatal en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, se ha volcado
fundamentalmente en la producción de nueva ciudad, descompensando el necesario
equilibrio entre dichas actuaciones y aquellas otras que, orientadas hacia los tejidos
urbanos existentes, permiten intervenir de manera inteligente en las ciudades,
tratando de generar bienestar económico y social y garantizando la calidad de vida
a sus habitantes”.
Hoy la tendencia ha cambiado, en parte por la inversión del ciclo económico y, en
parte, por una mayor sensibilidad de la ciudadanía hacia los problemas que genera el
desarrollo no controlado. Un cambio de tendencia, reflejo de una nueva sensibilidad
donde la sostenibilidad ambiental, económica y social se convierte en principios
rectores de toda la política urbana.
En ese contexto, en nuestros días se impone la gestión de la ciudad consolidada o
existente y como necesario corolario, la protección y mantenimiento y, sobre todo, la
puesta en valor del patrimonio edificado, eje que vertebra nuestro nuevo
urbanismo.
Es indudable que el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece
también bastante claro que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un
desarrollo sostenible, minimizando los impactos que provoquen o puedan provocar
esos crecimientos y apostando por la regeneración de la ciudad y del patrimonio
edificado existentes.
Una cuestión que está bastante clara a nivel europeo. Así la Estrategia Territorial
Europea o, más recientemente, la Comunicación de la Comisión sobre una
Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano, documentos en los que

propone un modelo de ciudad compacta y advierten de los graves inconvenientes de
los crecimientos dispersos o desordenados. Problemas como los impactos
ambientales, la segregación social y la ineficiencia económica por los elevados costes
de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los servicios
públicos en esos modelos urbanos.
Como indicaba con acierto la Ley del Suelo de 2007, “el suelo, además de un
recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable. Desde
esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado
(…) Y el suelo urbano -la ciudad ya hecha-tiene asimismo un valor ambiental,
como creación cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por
lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación
debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso.
Por otra parte, conviene recordar que Marbella ha orientado y centrado su actividad
en torno al turismo. Como indicaba la Memoria del vigente PGOU de 1986, era
indiscutible la “predominancia turística evidente” del municipio en aquellos días,
hasta el punto que el 6% de la población activa se dedicaba en aquellas fechas al
sector primario, algo más del 30% al sector industrial, del cual, casi el 80% se
dedicaba a la construcción que a su vez “depende en gran medida de la actividad
turístico-inmobiliaria” Finalmente, “más del 60% de la población activa corresponde
al sector terciario, especialmente a la hostelería y al comercio” (Memoria del
PGOU86. Páginas 787 y 788).
30 años después, la situación se mantiene en líneas generales. En la Costa del Sol
occidental, el empleo en el sector terciario se acerca al 75% del total. Dicho sector
sigue aumentando, seguido por el sector de la construcción, que se convierte en el
segundo en importancia. De hecho, en 2010, el sector industrial seguía siendo
totalmente residual e incluso presentaba valores inferiores a los provinciales, al igual
que el sector primario.
Resulta evidente que el enorme potencial turístico del municipio (playas, climas,
recintos históricos, paisajes pintorescos, así como numerosos centros recreativos y
comerciales que funcionan como polos de atracción, tales como campos de golf,
puertos deportivos, etc.) constituye tanto su principal atractivo pero también podría
convertirse en una de sus debilidades, por el menor peso relativo que, respecto a
dicho sector turístico, presentan los restantes usos y, en particular, los relacionados
con el tejido productivo.
Potenciar y afianzar un modelo turístico no estacionario, estable y atractivo
internacionalmente es necesario, pero no menos que potenciar y desarrollar al mismo
tiempo el tejido productivo de la ciudad hoy día supeditado y dependiente en exceso
del turismo.
2. LA ADECUADA REGULACIÓN DEL USO PRODUCTIVO EN
EDIFICACIONES EISTENTES.
A la vista de lo anterior, parece necesario apostar decididamente por la reforma,
rehabilitación, renovación y modernización de los usos existentes, especialmente
de los usos productivos. Parece conveniente, en consecuencia, potenciar el mejor
uso posible de las edificaciones y edificios productivos (industriales, comerciales,

restaurantes, etc.) susceptibles de rehabilitación, renovación, mejora y
modernización, valorando su accesibilidad, peatonalización, aparcamientos y
mobiliario urbano, programando y posibilitando las necesarias intervenciones de
reforma y mejora en ellos.
La obsolescencia de algunas de estas edificaciones actualmente existentes y la
mejora de todas ellas exige promover aquellas iniciativas normativas que
posibiliten y faciliten la regeneración y renovación de dichos establecimientos, su
puesta en valor, permitiendo incrementos de su superficie construida que, sin
alterar la configuración arquitectónica exterior de los inmuebles, permitan o faciliten
su mejor aprovechamiento y, en su caso, la modernización de las actuales
instalaciones.
Por tanto, se propone admitir, mediante la oportuna modificación de la normativa
urbanística, aquellos incrementos de la superficie construida de las edificaciones
existentes de usos productivos, que permitan la rehabilitación y puesta en valor de
sus actuales instalaciones y, en su caso, su mejora y modernización. Dado que no se
altera la configuración arquitectónica, la posibilidad que se propone no debe
computarse a efectos de edificabilidad.”
Asimismo, en base a lo dispuesto en el artículo 36.2.a)1ª) de la LOUA la nueva ordenación
deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la
población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública
urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en esta Ley.
En este sentido, y trasladando lo recogido en la Propuesta del Director General de Urbanismo:
4. “UNA DEMANDA SOCIAL Y UNA NECESIDAD A RESOLVER
Con independencia de los motivos y justificación de la propuesta expresados en los
apartados anteriores, hay que señalar que la nueva regulación normativa responde a
una demanda social y empresarial generalizada.
A título de ejemplo, baste citar que, durante el periodo de alegaciones a la
modificación de la normativa urbanística (aprobada definitivamente y publicada
en el BOPMA de 3 de julio de 2018), se presentaron diversos escritos de alegaciones
al artículo 143 de la normativa (artículo cuya modificación se propone ahora) tanto
por colectivos profesionales y empresariales como por grupos políticos de este
Ayuntamiento (tales el Grupo Municipal PSOE, Grupo Municipal CSSP –en escrito
conjunto- y Grupo Municipal Popular).
Algunas de las citadas alegaciones solicitaban la modificación de los criterios de
cómputo de la edificabilidad establecidos en el artículo 143 por considerarlos
restrictivos. En otros casos, se solicitaba que se tratase de manera igualitaria a todos
los usos tanto residencial, comercial, como recreativo y hotelero. Una de las
alegaciones argumentaba que no es aceptable la aplicación de determinados criterios
de cómputo de edificabilidad solo para el uso hotelero de determinada categoría.
Lo cierto es que la norma actual ya contempla un trato diferenciado potenciador de
las instalaciones hoteleras, aunque solo para aquellas existentes antes de la entrada
en vigor del vigente Plan de 1986.
De modo similar, la nueva norma que ahora se propone regula un trato potenciador
de las edificaciones con uso productivo existentes antes de la entrada en vigor del

último cambio normativo de 3 de julio de 2018, lo que responde a un criterio más
generalista que el de la norma hotelera comentada.
La limitación, de la normativa que se propone, a las edificaciones existentes antes de
la entrada en vigor de la última modificación normativa responde a que, las
edificaciones que se proyecten o hayan proyectado con la nueva norma publicada 3
de julio de 2018, lo hacen bajo una regulación normativa mucho más flexible que la
hasta entonces vigente.
En consecuencia, con la presente propuesta se da respuesta a esas demandas sociales
posibilitando un trato adecuado al uso productivo en edificaciones existentes,
propiciando mediante la regulación que se propone un tratamiento normativo de
dicho uso productivo que sea favorecedor de la reforma y rehabilitación y, en su
caso, mejora y modernización de esas instalaciones productivas, cuestión que
entendemos prioritaria en aras a la regeneración, rehabilitación y renovación y,
por consiguiente, del mantenimiento y puesta en valor del actual tejido
productivo.”
Cabe añadirse a lo recogido en la Propuesta, que la nueva ordenación que se propone en esta
innovación supone una utilización más racional y sostenible del suelo, de acuerdo con el interés
general.
En efecto, la nueva regulación del cómputo de la edificabilidad en edificios existentes con usos
productivos, por un lado, permitirá dar una mejor y mayor cobertura de estos servicios
complementarios a los residenciales, mejorando y modernizando sus instalaciones, y por otro,
aboga por la recualificación y el reequipamiento productivo de la ciudad consolidada
optimizando los recursos existentes, sin que ello suponga la puesta en carga de nuevos suelos, y
siempre dentro del modelo establecido por la ciudad existente.
Régimen, contenido y alcance de la Innovación.
Esta Innovación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 36.1 de la LOUA que determina que
Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma
clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su
aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.
Los criterios de ordenación adoptados siguen las reglas establecidas en el artículo 36.2.a) de la
LOUA, y su objeto no está contemplado en los supuestos del citado artículo que conlleve
medidas adicionales.
La Innovación propuesta afecta a las ordenanzas de edificación establecida por el PGOU, por lo
que en base al artículo del artículo 10.2.A).a) de la LOUA, afectaría a la ordenación
pormenorizada preceptiva del PGOU.
En base a lo dispuesto por el artículo 38.1 de la LOUA, esta Innovación supone una
modificación del Plan (y no una revisión), dado que no supone la alteración integral de la
ordenación establecida por éste o una alteración sustancial de la ordenación estructural del
PGOU.
El contenido documental de esta Innovación es el adecuado e idóneo para el completo desarrollo
de las determinaciones afectadas, en función de la naturaleza y alcance de la innovación,
atendiendo así a lo dispuesto en el artículo 36.2.b) de la LOUA.
Así mismo, cabe añadirse, que dado el alcance y la naturaleza privada de las determinaciones
que se modifican no implica afección de actuaciones públicas y no se estima necesario la
incorporación al documento de un estudio económico-financiero ni de un informe de

sostenibilidad económica que analice el impacto de lo previsto en esta Modificación en la
Hacienda pública.
Por otra parte y en base al artículo 17.10.e) de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo
Consultivo de Andalucía, en relación con el artículo 36.2.c).2ª de la LOUA, la Innovación no
requiere para su aprobación de un informe preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de
Andalucía, dado que las modificaciones propuestas no tienen por objeto una diferente
zonificación o uso urbanístico de dotaciones o equipamientos.
Respecto a la necesidad de someter el presente expediente a Evaluación Ambiental Estratégica,
se informa que este Documento es una modificación puntual del PGOU ─no se trata de una
revisión del mismo─ la cual no afecta a la ordenación estructural ni tiene por objeto los
recogidos en el art. 40.3.b que afecten a la ordenación pormenorizada. Por tanto, no se considera
dentro de los supuestos recogidos en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de innovación de planeamiento general sometida a Evaluación Ambiental
Estratégica.
Y respecto a la necesidad de requerir informe comercial regulado en el artículo 33 del Decreto
Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Comercio Interior de Andalucía, que recoge:
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general y sus innovaciones que
prevean o permitan la instalación de una gran superficie minorista o dispongan de
usos terciarios comerciales con una superficie construida superior a 5.000 metros
cuadrados se someterán a informe comercial de la Consejería competente en materia
de comercio interior.
2. Igualmente, se someterá a informe de la Consejería competente en materia de
comercio interior los instrumentos de planeamiento general o de desarrollo que
establezcan la ordenación pormenorizada de grandes superficies minoristas.
Vista la regulación, y las nuevas determinaciones de esta Modificación, no se requiere informe
comercial dado que no se establece nueva ordenación pormenorizada ni se prevén o permiten
nuevas instalaciones de gran superficie minorista, dado que:
- Para el supuesto del “Diez (10) por ciento para edificios de superficie construida inferior
a quinientos (500) metros cuadrados”, esta norma no posibilita superficies construidas
mayores de 550 m2, siendo en todo caso la superficie útil menor a ésta última.
- Para el supuesto del “Cinco (5) por ciento para edificios de superficie construida igual a
quinientos (500) e inferior a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados, con un mínimo
de cincuenta (50) metros cuadrados, y siempre que no supere la superficie útil para la
exposición y venta al público de dos mil quinientos 2.500 metros cuadrados salvo que la
instalación ya esté autorizada como gran superficie minorista”, se limita al máximo de
superficie útil regulado en el artículo 22 de la Ley del Comercio para la consideración de
Grandes superficies minoristas:
1. Tendrá la consideración de gran superficie minorista, con independencia de su
denominación, todo establecimiento de carácter individual o colectivo, en el que se
ejerza la actividad comercial minorista y tenga una superficie útil para la exposición
y venta al público superior a 2.500 metros cuadrados.
5. Para el último de los supuestos del “Dos (2) por ciento para edificios de superficie
construida superior a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados, con un mínimo de

ciento cincuenta (150) metros cuadrados”, son edificios con actividades ya implantadas
que no alteran la consideración ya alcanzada de gran superficie minorista.
Competencia y procedimiento de la innovación.
La formulación de la innovación del PGOU corresponde al Ayuntamiento de Marbella, en base a
lo dispuesto en el artículo 31 de la LOUA ya que el objeto, naturaleza o entidad de la misma no
tiene incidencia o interés supramunicipal.
El procedimiento a seguir para su aprobación será el establecido en el artículo 36.2.c) de la
LOUA no observándose la necesidad de otros pronunciamientos adicionales, no obstante, se
estará a lo se determinen en el correspondiente informe jurídico.
4. CONCLUSIONES
La presente innovación desarrolla una nueva redacción del artículo 143 de las NNUU,
introduciendo un nuevo apartado 5, por lo que en base al artículo del artículo 10.2.A).a) de la
LOUA, afectaría a la ordenación pormenorizada preceptiva del PGOU, y supone una
modificación del Plan y no una revisión.
La propuesta de innovación, redactada de oficio por el Ayuntamiento de Marbella, se considera
debidamente justificada y cumple con las determinaciones del artículo 36 de la LOUA en cuanto
a las reglas particulares de ordenación y documentación, quedando acreditado el interés público
por las mejoras que supone para el bienestar de la población y en el mejor cumplimiento de los
principios y fines de la actividad pública urbanística.
Lo que se informa desde el punto de vista técnico, a los efectos oportunos,
Visto asimismo el Informe emitido por la Técnico de Administración General, Dª Isabel
Guardabrazo Vallejo con fecha 29/11/18, con el conforme del Sr. Secretario General del Pleno
de fecha 30 de noviembre de 2018, según el cual:
ANTECEDENTES
En el expediente 2018PLN00245 de Modificación Puntual de Elementos del PGOU se
encuentra nota interior del Director General de Urbanismo de la Delegación de Ordenación del
Territorio y Vivienda a la que acompaña escrito de “propuesta de modificación de la normativa
urbanística para edificaciones existentes con usos productivos” de fecha 28 de noviembre de
2018.
Por parte del Servicio Técnico de Planeamiento y Gestión de la misma Delegación se
redacta documento de Modificación Puntual de Elementos de las Normas Urbanísticas del
PGOU (MPENNUU), compuesta de Memoria, Resumen Ejecutivo en papel y una copia digital
en CD.
Consta en el expediente informe técnico de la dirección Jerárquica del Servicio Técnico,
Juan Muñoz Ruz, de fecha 29/11/2018.
Se recibe por la Técnico que informa el expediente el día 29 de noviembre de 2018.
INFORME JURÍDICO

- OBJETO de la MPE NNUU:
Según el informe técnico que obra en el expediente, la innovación tiene por objeto la
modificación de la ordenación pormenorizada preceptiva del PGOU vigente, en concreto el
artículo 143 de las NNUU relativo a la superficie construida dentro de las disposiciones relativas
a la edificabilidad. En particular la modificación se refiere al cómputo del parámetro de
edificabilidad en los edificios existentes destinados a uso productivo.
Para ello se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 143 de las NNUU que regula el
cómputo en el parámetro de edificabilidad y condiciones de implantación de nuevos forjados a
modo de entreplantas en el interior de los locales, con independencia de la planta en la que se
sitúe el local, en edificios existentes destinados a usos productivos y sin alterar la configuración
externa del mismo. El texto de dicho apartado 5 es el siguiente:
“5. En los edificios existentes destinados a usos productivos, amparados en su
correspondiente licencia de edificación y uso, con objeto de la modernización de la actividad o
mejora de sus instalaciones, se admite la construcción de una estructura en el interior del local
sin alterar la configuración externa del edificio, consistente en un forjado intermedio similar a
una entreplanta, para instalaciones o ampliación de la superficie de la actividad autorizada,
sujeta a las siguientes condiciones:
- La altura libre mínima resultante deberá cumplir lo regulado en el artículo 161 de estas
normas, permitiéndose un mínimo de 2,25 m en el nivel superior si la altura libre existente es
igual o inferior a 5,00 m.
- El uso productivo al que se destine la nueva construcción quedará vinculado al local
existente, sin acceso independiente.
- La ocupación máxima será del 40% de la planta del local en que se ubique.
Esta nueva superficie construida no computará a efectos de su edificabilidad y no podrá ser
superior al siguiente porcentaje, en función de la superficie existente en el edificio destinada a
usos productivos:
3. Diez (10) por ciento para edificios de superficie construida inferior a quinientos (500)
metros cuadrados.
4. Cinco (5) por ciento para edificios de superficie construida igual a quinientos (500) e
inferior a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados, con un mínimo de cincuenta (50)
metros cuadrados, y siempre que no supere la superficie útil para la exposición y venta
al público de dos mil quinientos 2.500 metros cuadrados, salvo que la construcción ya
esté autorizada como gran superficie minorista.
5. Dos (2) por ciento para edificios de superficie construida superior a dos mil quinientos
(2.500 m) metros cuadrados, con un mínimo de ciento cincuenta (150) metros cuadrados.
A los efectos de esta norma se entenderá por edificio a la edificación o parte de ella que
cuente con acceso público independiente desde el exterior, y por edificio existe aquel que se
encuentre edificado y en uso con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación de
estas normas urbanísticas publicadas en BOP de Málaga nº 127 de 03 de julio de 2018.

Se exceptúa la aplicación de este apartado en los supuestos contemplados en el artículo
185.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, o norma que lo sustituya.”
- NORMATIVA DE APLICACIÓN:
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía., LOUA.
- Art 36: Régimen de la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de
planeamiento.
- Artículo 37: Revisión de los instrumentos de planeamiento: concepto y procedencia.
- Artículo 38: Modificación de los instrumentos de planeamiento: concepto, procedencia y
límites.
-

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- Según el informe técnico de 28/11/18 la nueva ordenación que se propone en esta
innovación “supone una utilización más racional y sostenible del suelo, de acuerdo con el
interés general…por un lado permitirá dar una mejor y mayor cobertura de estos servicios
complementarios a los residenciales, mejorando y modernizando sus instalaciones, y por otro,
aboga por la recualificación y el reequipamiento productivo de la ciudad consolidada
optimizando los recursos existentes, sin que ello suponga la puesta en carga de nuevos suelos, y
siempre dentro del modelo establecido por la ciudad existente.”
Se podrá aplicar a todas las edificaciones de uso productivo existentes en el momento que
determina la norma, ya que establece excepciones en parámetros de altura de manera que pueda
aplicarse la norma a todas las edificaciones existentes aunque hayan sido edificadas con los
parámetros de la ordenanza vigente antes de la modificación de las normas urbanísticas del
PGOU publicada en el BOP con fecha 03/07/18. Según se desprende de la memoria del
documento técnico se pretende apostar por la reforma y renovación del patrimonio edificado, que
facilite su mejor aprovechamiento o su modernización y por consiguiente el mantenimiento y
puesta en valor del actual tejido productivo.
No será de aplicación a aquellas edificaciones que se encuentren en los supuestos contemplados
en el artículo 185.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
SEGUNDA.- La potestad de planeamiento es siempre pública, pero en cuanto a la iniciativa, la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su
artículo 32 contempla la posibilidad de iniciación del procedimiento para la aprobación de los
instrumentos de planeamiento general, mediante aprobación inicial adoptada, en los casos de
modificaciones, en virtud de petición formulada por persona privada o de oficio, como es el
presente caso.
TERCERA.- El artículo 36 de la LOUA contempla el régimen de la innovación de la ordenación
establecida por los instrumentos de planeamiento. Este artículo establece que en las innovaciones
del Planeamiento se atenderán las siguientes reglas particulares de ordenación, documentación y
procedimiento:
“De ordenación:

1ª-. La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que
suponga para el bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los
principios y fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de
ordenación regulados en esta Ley. En este sentido, las nuevas soluciones propuestas
para las infraestructuras, los servicios y las dotaciones correspondientes a la
ordenación estructural habrán de mejorar su capacidad o funcionalidad, sin
desvirtuar las opciones básicas de la ordenación originaria, y deberán cubrir y
cumplir, con igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos
considerados en ésta.
2.ª) Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno,
desafecte el suelo de un destino público a parques y jardines, dotaciones o
equipamientos, o suprima determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas
de protección oficial u otros regímenes de protección pública, deberá contemplar las
medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las
dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento
de la proporción ya alcanzada entre unas y otro”.
La justificación expresa de la nueva ordenación está recogida en el informe técnico que se hace
de la nueva regulación contenida en la modificación puntual; así dice que “supone una
utilización más racional y sostenible del suelo, de acuerdo con el interés general”.
“b. De documentación:
El contenido documental será el adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las
determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y alcance, debiendo integrar los
documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los correspondientes del
instrumento de planeamiento en vigor, en los que se contengan las determinaciones
aplicables resultantes de la innovación”.
La propuesta de Modificación Puntual incluye un documento de memoria y un resumen
ejecutivo, en soporte papel y una copia digital en CD. Según queda justificado en el informe
técnico es innecesario en este caso el estudio de sostenibilidad económica y la evaluación
ambiental.
Por tanto, el contenido documental, se entiende que podría considerarse adecuado para el
desarrollo de las determinaciones afectadas.
“c) De procedimiento
1ª) La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales
de Ordenación y Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la ordenación
estructural, y siempre la operada mediante Planes de Sectorización, corresponde a la
Consejería competente en materia de urbanismo. En los restantes supuestos corresponde
a los municipios, previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo
en los términos regulados en el artículo 31.2 C de esta Ley (…)
2.ª Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico
de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las que
eximan de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto en el artículo
10.1.A).b), requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

Respecto a estas modificaciones no cabrá la sustitución monetaria a la que se refiere el
artículo 55.3.a)”.
La Modificación propuesta, de conformidad con el artículo 10.1 de la LOUA y como dice el
informe técnico, afecta a determinaciones propias de la ordenación pormenorizada preceptiva y
no requiere dictamen del Consejo Consultivo, conforme a lo previsto en el artículo 36.2.c) de la
LOUA.
Según el artículo 31.C) de la LOUA, la aprobación por tanto corresponde al Municipio, siendo
competencia de la Consejería competente la evacuación de informe previo preceptivo que se
emitirá en el plazo de un mes desde la aportación del expediente completo.
CUARTA- CONSIDERANDO, lo dispuesto en los artículos 10, 32, 36 y 38 de la LOUA,
artículos 127 a 135 del Reglamento de Planeamiento y demás concordantes sobre tramitación de
las modificaciones de Planes Generales, debiéndose tener en cuenta igualmente el Decreto
36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(BOJA de 20 de febrero de 2014) y las innovaciones introducidas por la Ley 57/2003 de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, respecto a los órganos competentes para su
aprobación, en la Ley 7/1985 de 2 de Abril, de Bases de Régimen Local.
QUINTA.- CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local, y artículo 31.1.B) a) de la LOUA, la competencia para la aprobación
inicial de la presente Modificación de Elementos del PGOU, corresponde al Pleno del Excmo.
Ayuntamiento, siendo en este caso, necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, en virtud del artículo 123.1.i) y nº 2 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
Al requerirse de una mayoría especial, se precisa para la aprobación del acuerdo plenario el
informe previo del Secretario, ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 54.1.b) 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.
Por lo que, en atención a los datos consignados en los informes municipales obrantes en el
expediente y con fundamento en cuanto antecede, se formula al Pleno de la Corporación
municipal la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO: APROBAR INICIALMENTE la Modificación Puntual de Elementos del Plan
General relativa a la introducción de un nuevo apartado 5 del artículo 143 de las NNUU.
SEGUNDO.- Someter la presente modificación a información pública por plazo de un mes
mediante la inserción de anuncio en el BOP, diario provincial de mayor difusión, página web
municipal y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Asimismo se requerirá informe de la Delegación Territorial de Ordenación de Territorio en
Málaga, según lo establecido en el artículo 31.C) de la LOUA, para evacuación de informe
preceptivo, una vez el expediente se encuentre completo.”
Por parte del Sr. Secretario General del Pleno, se hace constar que este asunto, necesita
para su aprobación el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros que
componen la Comisión.
Se incorpora el Sr. Núñez Vidal siendo las 8,55h.
Y la Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad, por mayoría de cinco votos a
favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno 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 este asunto,
necesita para su aprobación el voto a favor de la mayoría absoluta de los miembros que
componen la Corporación.
La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los señores concejales, por si quieren intervenir en
el asunto.
Interviene la Sra. Caracuel García y dice:
“Sí, gracias Sra. Alcaldesa.
Traemos una modificación de una norma urbanística del Plan General, la norma, el
artículo 143, al que se le añade un párrafo nuevo, el número 5 y que tiene un claro objetivo,
dinamizar y modernizar el tejido productivo de la ciudad. Queremos poner en valor el patrimonio
edificado. Va a permitir esta modificación, la construcción de un forjado, de una especie de
entreplanta, en naves industriales y locales comerciales, porque tratamos de apostar
decididamente por la reforma, rehabilitación, renovación y modernización de los usos
productivos existentes.
Se trata de poner en valor las actuales instalaciones, muchas de ellas obsoletas,
modernizándola, permitiéndole la entreplanta sin que compute y esto es importante, sin que
compute a efectos de edificabilidad.
Esto es aplicable a todas las edificaciones con uso productivo, existentes antes de la
entrada en vigor de la aprobación de la modificación de las normas urbanísticas. Es decir, a todas
las edificaciones existentes antes de julio del presente año.
Supone una utilización más racional y sostenible del suelo, optimizando los recursos
existentes sin que ello suponga la puesta en carga de nuevos suelos, lo que ayuda desde luego, a
mantener una ciudad con un urbanismo sostenible.
Se trata de renovar el patrimonio edificado, un patrimonio que en muchos de los casos se
trata de un patrimonio, como decía, obsoleto. Y queremos posibilitar, que los empresarios, ya
sean propietarios, de naves industriales, de locales comerciales, todos aquellos que quieran

ampliar o modernizar su negocio, puedan hacerlo, sin que compute a efectos de edificabilidad.
Ampliaran su negocio, modernizarán su empresa, sin tener que construir nuevas naves. Servirá
para mejorar y reactivar el tejido productivo.
Hablamos de creación de empleo, de aumento de inversión y dado que no se altera como
decía la configuración arquitectónica, no debe computarse a efectos de edificabilidad.
El apartado número 5, recoge unos máximos de superficie, según el tamaño del local y
que desde luego pueden ser reconsiderados en fase alegaciones, porque estamos en un momento
de aprobación inicial, con lo cual, todo lo que sea mejorable en esta norma, nosotros estamos
abiertos a que sea sumado para hacer de la norma un instrumento mejor para el desarrollo, como
decía, del tejido productivo de la ciudad. Muchas gracias.”
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero y dice:
“Sí, muy buenos días a todas y a todos.
Bueno, creemos que el urbanismo en esta ciudad, sigue siendo a la carta. Han hecho
ustedes, este equipo de gobierno lo que ha hecho es un disfraz a medida, absolutamente para La
Cañada. Esto se trata de favorecer a Tomás Olivo, porque lleva esperando mucho tiempo, una
entreplanta para que venga Primark.
Y eso no es un problema absolutamente. Eso está muy bien. El problema radica en la
manera en que se hace, porque resulta que hay una sentencia judicial, porque este ayuntamiento,
este mismo departamento de Urbanismo, cumpliendo con la normativa, en diciembre de 2014,
deniega esa licencia de obras al Sr. Tomás Olivo. El Sr. Tomás Olivo, como hace siempre,
recurre y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contesta en este pasado diciembre de este
año, avalando la decisión de este ayuntamiento, que la hizo con consecuencia, ¿Por qué? Le dijo,
Sr. Tomás Olivo, según el PGOU del año 2010, este suelo que era considerado como urbano
consolidado, no le permite a usted poder ampliar los metros cuadrados en La Cañada, porque
usted ya los ha computado, ya los ha consumido absolutamente. Y le dice también, “ahora, el
plan vigente es el del año 1986 y sí, puede usted conseguir una licencia, pero debe pagar una
plusvalía”
¿Os dais cuenta de lo que ocurre en este urbanismo? Todas las ampliaciones, todo lo que
se, se, se regala al fin y al cabo a personas como Tomás Olivo, multimillonarias es a costa del
detrimento de nuestro municipio, porque perdemos dotación social, cultura, perdemos dotación
educativa, sanitaria, perdemos también viviendas públicas, el suelo se les regala, eso es lo que se
ha venido haciendo desde el tiempo de Gil.
Pero parece que no dejamos la época de Gil, sigue ocurriendo. Hay una normativa que
obliga, lo dice la sentencia del Tribunal, como acabo de decir, pero es que hay en la
Constitución, incluso la normativa andaluza, especifica que hay un 10% que cuando se produce
una ampliación, una plusvalía, significa en este caso que aumenta su edificabilidad para poder,
como ha dicho la Sra. Kika Caracuel, en lo que no estamos absolutamente de acuerdo, en contra,
porque es lógico que quieran aumentar su productividad. Pero, díganme ¿Cuántos edificios hay
en Marbella que tengan más de 5 metros de altura y que tengan más de 2.500 metros? Esto está
hecho para La Cañada, especialmente para La Cañada.
Y voy a dar datos. Miren, ¿Cuánto gana La Cañada y cuanto pierde Marbella? 108 mil
metros cuadrados es lo que tiene La Cañada y se le permite un 2% de exceso, de superficie. Es
decir, va a aumentar 2.160 metros cuadrados. La valoración del mercado que hace, son de 680

millones, que multiplicado por los 108 metros cuadrados que tiene La Cañada, le da un valor por
metro cuadrado de más de 6 mil metros, perdón, más de 6 mil euros por metro cuadrado.
Le estamos regalando 2.160 metros cuadrados, multiplicados por esos 6 mil, que vale
cada metro cuadrado, 13.600.000 euros de plusvalía que va a aumentar la cañada. De ahí, el 10
% es 1.300.000 que nuestro municipio debería recuperar, para poder dotar a este, a todo lo que le
falta. Nos están simplemente expoliando con estas decisiones. Esta norma urbanística es lo que
es, un disfraz absolutamente hecho para el Sr. de la Cañada.”
Interviene la Sra. Caracuel García y dice:
“¿Quién tiene en Marbella locales con más de 5 metros de altura? ¿Todos los polígonos
industriales Sra. Mendiola? A los que usted es capaz de perjudicar, al dueño del taller de
reparación de coches, al dueño de la cristalería, al dueño del taller de aluminio. Sí señora, son
capaces ustedes de perjudicarlos con tal de llevar ese discurso político incoherente que usted
hace en contra de todo el desarrollo de esta ciudad.
Dígaselo usted a los propietarios de naves industriales, pero además, no me sorprende que
tuvieran ustedes la ciudad paralizada y bloqueada. Esta norma para el Partido Socialista es
incompleta y apresurada. Yo entiendo que para ellos sea apresurada, porque como en dos años
no hicieron ustedes nada, pues claro ahora cualquier cosa que se haga, lo hacemos rápido, pero y
ustedes que eran su apoyo, su apoyo en la des gobernabilidad de esta ciudad, no en la
gobernabilidad, le parece ahora que es una norma que es negativa. Pues usted presentó una
alegación a esta norma, ¿No lo recuerda o se le ha olvidado? Presentó usted una alegación a esta
norma firmada.
Ahora no está usted en el uso de la palabra. A usted le gustaría poder callar a los demás,
es su estilo de su grupo, de Podemos, callar los discursos de los demás, pero ahora me toca a
mí. Y usted no quiere oír hablar de lo que es el beneficio de tantos y tantos pequeños
empresarios de los polígonos industriales de Marbella y San Pedro, que se van a ver
beneficiados, se van a ver beneficiados. Porque el urbanismo es algo vivo, el urbanismo el algo
vivo y no será la última norma que nosotros traeremos a modificar y se puede modificar y se
puede mejorar y estaremos abiertos a cualquier mejora que de la norma se puede hacer para
ayudar al tejido y al desarrollo del tejido productivo de la ciudad.
Lamentablemente, qué pena y qué lástima sería esta ciudad en manos de personas con el
discurso como ustedes que van en contra de todo lo que signifique desarrollo y en favor de su
discurso, en contra de alguien en particular viene usted aquí, viene usted aquí el 13 de diciembre
de 2018 a hablarnos de Gil. Sra. Mendiola, sea usted serie y diga usted a los polígonos
industriales la verdad. A ver si es capaz de ir usted a los polígonos industriales a decirles que no
pueden hacer lo que nosotros estamos proponiendo. Muchas gracias.”
Durante el debate del asunto se ausenta el Sr. Díaz Molina siendo las 11,25h y se
incorpora a las 11,27h.
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),

diez votos en contra (ocho del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal Costa del
Sol Sí Puede) y dos abstenciones del Grupo Municipal de Izquierda Unida
ACUERDA
PRIMERO.- APROBAR INICIALMENTE la Modificación Puntual de Elementos del
Plan General relativa a la introducción de un nuevo apartado 5 del artículo 143 de las NNUU.
SEGUNDO.- Someter la presente modificación a información pública por plazo de un
mes mediante la inserción de anuncio en el BOP, diario provincial de mayor difusión, página
web municipal y tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Asimismo se requerirá informe de la Delegación Territorial de Ordenación de Territorio
en Málaga, según lo establecido en el artículo 31.C) de la LOUA, para evacuación de informe
preceptivo, una vez el expediente se encuentre completo.
5.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJAL DELEGADA DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y VIVIENDA PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE
DETALLE EN PARCELA 24 A-G, URP-SP-4 “POLÍGONO INDUSTRIAL 1” SAN
PEDRO ALCÁNTARA.(2017PLN00058).- 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
GASOLEOS ARRIATE S.L., para la aprobación definitiva de Estudio de Detalle en parcela 24
A-G, URP-SP-4 ´Polígono Industrial I” San Pedro de Alcántara.
Dicho expediente cuenta con aprobación inicial por acuerdo de Junta de Gobierno Local
de fecha 06/08/18, publicado en el BOP de Málaga de fecha 05/09/18 nº 171, en el Diario La
Opinión de Málaga de fecha 05/09/18, en el Tablón de Anuncios de éste Ayuntamiento y en la
página web corporativa.
Visto el Informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General adscrita al
Servicio de Asesoría Jurídica de Urbanismo, Dª Macarena Gross Díaz con fecha 30/11/18, según
el cual:
Con fecha 28.11.18 pasa a conocimiento de la letrada que suscribe expediente
administrativo nº 58/17, relativo a Estudio de Detalle correspondiente a la parcela 24 A-G, del
Sector identificado como URP-SP-4 “Polígono Industrial I”, de San Pedro de Alcántara; vito el
cual, cúmpleme informar, desde el punto de vista jurídico, lo siguiente:
Antecedentes: Los que resultan de la documentación obrante en el expediente de referencia.
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:
Primera:

Considerando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 06.08.18,
punto 14.2.2, se acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle correspondiente a la parcela
24A-G, del Sector URP-SP-4 “Polígono Industrial 1”, de San Pedro de Alcántara, de
conformidad con la Documentación técnica presentada por la entidad GASÓLEOS ARRIATE,
S.L., mediante escrito registrado con fecha 03.05.18, bajo nº de asiento REGSED-35038; 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 05.09.18 (nº 171), en el Diario La Opinión de Málaga de fecha 05.09.18, en el
Tablón de Anuncios de éste Ayuntamiento entre los días 31.08.18 al 20.09.18, y en la página
web corporativa de este Ayuntamiento; 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 alegaciones al Documento aprobado
inicialmente, tal y como queda puesto de manifiesto en las certificaciones expedidas al efecto
por la Titular del Órgano de apoyo de la J.G.L. de fecha 30.10.18 y 27.11.18.
Asimismo, se ha de señalar que en ésta fase de tramitación no han sido requeridos los
informes, dictámenes y otro tipo de pronunciamientos de algún órgano o entidad administrativa
gestores de intereses públicos, a los que hace referencia el artículo 32.1.2ª de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), al no verse afectados los
intereses tutelados por estas Administraciones por el ED que ahora se tramita, de conformidad
con lo señalado por el técnico municipal en informe de fecha 10.07.18.
Segunda:
Visto que, el trámite subsiguiente a la aprobación inicial, de conformidad con el artículo
32.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, (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, sobre el Procedimiento de Aprobación
Provisional de Instrumentos de Planeamiento, 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 preceptivos de las administraciones
sectoriales que pudieran resultar afectadas, se produce de forma automática la aprobación
provisional del citado instrumento de planeamiento.
Tercera:
En otro orden de cosas, y atendiendo a lo señalado en los informes técnicos obrantes en
el expediente de referencia, de los que se infiere que el Estudio de Detalle que ahora se informa
pretende desarrollar y completar las determinaciones urbanísticas que para el suelo sobre el
que se actúa prevé el Documento de Modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General
vigente, (Exp. Municipal MPGOU-249/2016), se ha de poner de manifiesto que, mediante
acuerdo de Pleno de fecha 16.05.18, se acodó aprobar definitivamente dicho Documento, siendo
publicada su Normativa en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 03.07.18, (nº

127); por lo que con dicha publicación se cumple el requisito “sine qua non” para poder
aprobar definitivamente el presente ED.
Cuarta:
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 10.07.18, 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—.
Quinta:
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”.
Sexta:
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
24A-G, del Sector URP-SP-4 “Polígono Industrial 1”, de San Pedro de Alcántara, de
conformidad con la Documentación técnica presentada por la entidad GASÓLEOS
ARRIATE, S.L., mediante escrito registrado con fecha 03.05.18, bajo nº de asiento
REGSED-35038; todo ello, de conformidad con lo señalado en el informe emitido por el
Servicio técnico de Planeamiento y Gestión de fecha 10.07.18, 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 una copia del resumen ejecutivo del Estudio de Detalle, debidamente
diligenciada, al Registro de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería competente en
materia de Urbanismo, junto con certificación del presente acuerdo de aprobación
definitiva, en consonancia con lo dispuesto en el art. 40.2 de la LOUA; 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, San Pedro de Alcántara.
A los interesados en el procedimiento.

Lo que se informa, desde el punto de vista jurídico, a los efectos oportunos, sin perjuicio
de otro criterio mejor fundado en derecho.
, por ------ ACUERDA:
- APROBAR DEFINITIVAMENTE el Estudio de Detalle correspondiente a la parcela
24A-G, del Sector URP-SP-4 “Polígono Industrial 1”, de San Pedro de Alcántara, de
conformidad con la Documentación técnica presentada por la entidad GASÓLEOS
ARRIATE, S.L., mediante escrito registrado con fecha 03.05.18, bajo nº de asiento
REGSED-35038; todo ello, de conformidad con lo señalado en el informe emitido por el
Servicio técnico de Planeamiento y Gestión de fecha 10.07.18, 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 una copia del resumen ejecutivo del Estudio de Detalle, debidamente
diligenciada, al Registro de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería competente en
materia de Urbanismo, junto con certificación del presente acuerdo de aprobación definitiva,
en consonancia con lo dispuesto en el art. 40.2 de la LOUA; 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, San Pedro de Alcántara.
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 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
doce abstenciones (ocho del Grupo Municipal Socialista, dos 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 24A-G, del Sector URP-SP-4 “Polígono Industrial 1”, de San Pedro de Alcántara, de
conformidad con la Documentación técnica presentada por la entidad GASÓLEOS ARRIATE,
S.L., mediante escrito registrado con fecha 03.05.18, bajo nº de asiento REGSED-35038; todo
ello, de conformidad con lo señalado en el informe emitido por el Servicio técnico de
Planeamiento y Gestión de fecha 10.07.18, 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.
SEGUNDA.- REMITIR una copia del resumen ejecutivo del Estudio de Detalle,
debidamente diligenciada, al Registro de Instrumentos de Planeamiento de la Consejería
competente en materia de Urbanismo, junto con certificación del presente acuerdo de aprobación
definitiva, en consonancia con lo dispuesto en el art. 40.2 de la LOUA; 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, San Pedro de Alcántara.
A los interesados en el procedimiento.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las once horas y treinta
y cinco minutos del día al principio indicado, levantándose de la misma el correspondiente
borrador para el acta respectiva, que será sometida a su aprobación en una venidera, de todo lo
cual, como Secretario, certifico.

