BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA EL DIA 27 DE
ENERO DE 2012 EN PRIMERA CONVOCATORIA
ALCALDESA
Dª. ÁNGELES MUÑOZ URIOL
CONCEJALES
D. MIGUEL TROYANO FERNÁNDEZ
Dª Mª FRANCISCA CARACUEL GARCÍA
D. FÉLIX ROMERO MORENO
D. MANUEL MIGUEL CARDEÑA GÓMEZ
Dª ALICIA FCA. JIMÉNEZ GÓMEZ
Dª Mª CARMEN DÍAZ GARCÍA
D. PABLO MIGUEL MORO NIETO
D. JOSÉ EDUARDO DÍAZ MOLINA
D. FCO. JAVIER GARCÍA RUIZ
D. ANTONIO ESPADA DURÁN
D. JOSÉ LUÍS HERNÁNDEZ GARCÍA
Dª Mª JOSÉ FIGUEIRA DE LA ROSA
Dª ISABEL Mª CINTADO MELGAR
D. ANTONIO ELOY ORTEGA GUTIÉRREZ
D. JOSÉ BERNAL GUTIÉRREZ
D. RICARDO JUAN LÓPEZ WEEDEN
Dª ISABEL Mª PÉREZ ORTIZ
D. DIEGO LARA SÁNCHEZ
Dª ANA MARÍA LESCHIERA DE GUIRADO
Dª BLANCA Mª FERNÁNDEZ TENA
D. ENRIQUE PIÑERO MESA
D. RAFAEL PIÑA TROYANO
D. MANUEL OSORIO LOZANO
Dª GEMA MIDÓN TORO
D. ENRIQUE MONTERROSO MADUEÑO
D. MIGUEL DÍAZ BECERRA
Delegados
D. Diego López Márquez
D. Federico Valles Segarra
D. Baldomero León Navarro
VICESECRETARIO GENERAL,
D. Javier Alberto de las Cuevas Torres
INTERVENTOR ACCTAL.,
Dª Belén Fernández López
PERSONAL FUNCIONARIO,
Dña. Inmaculada Chaves Pozo
Dª Yolanda López Romero

-1-

P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
OSP
OSP
OSP
IULV-CA
IULV-CA

En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las diez horas y diez minutos del día 27
de Enero de 2012, y previa la convocatoria cursada al efecto, y vista la Relación de
Asuntos Conclusos emitida por la Secretaría General de fecha 24 de Enero, se reúnen en
el Salón de Actos del Ayuntamiento, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar,
en primera convocatoria, la sesión Ordinaria convocada para este día, celebrándose bajo
la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Ángeles Muñoz Uriol, y con mi asistencia
como Vicesecretario General de la Corporación, Javier Alberto de las Cuevas Torres.
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 veintisiete concejales.
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA EL PASADO DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2011.Previamente repartido el borrador del acta de la sesión celebrada el pasado día 5 de
Noviembre de 2011, a los Señores miembros de la Corporación, y no formulándose
ninguna observación o reparo a la misma,
El Ayuntamiento Pleno, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA
Prestar su aprobación, a tenor de lo previsto en el artículo 91.1 del Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al Acta de la sesión
celebrada por el Pleno de la Corporación, el pasado día 5 de Noviembre de 2011.
2º.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA.- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Mediante la presente, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
22.2.a) y 46-2.e) de la Ley de Bases de Régimen Local y el art. 42 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se da
cuenta al Pleno de la Corporación de los Decretos y Resoluciones de Alcaldía
correspondientes a los nº
11201 al 12800 de 2011, ambos inclusive, que obran
custodiados en la Secretaría General del Ayuntamiento sellados y numerados, quedando
a disposición de los señores Concejales/as para su consulta, en las dependencias de
Secretaría General.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, QUEDA ENTERADA
de los Decretos anteriormente referenciados.”
Y el Ayuntamiento Pleno, QUEDA ENTERADO de los decretos anteriormente
referenciados.
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3º.- RATIFICACIÓN DE DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2011D12301 DE
13 DE DICIEMBRE DE 2011.- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por
la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“2011MBAL00169/MARG
2011D12301
DECRETO./ Producida la renovación de la Corporación Municipal en Junio de
2011, se encontraba pendiente a estas fechas la resolución sobre el nombramiento de los
representantes municipales en la Fundación Museo del Grabado Español
Contemporáneo, con sede en Marbella, de la que esta Entidad local es parte en su
Patronato.
Asimismo se ha de mencionar que en 2010 se han aprobado nuevos Estatutos
que regulan el funcionamiento de la citada Fundación así como cambios esenciales en el
mandato y dirección de la misma, estando prevista la celebración de sesión del
Patronato para el próximo día 17 de Diciembre actual.
Todo ello conduce a la necesidad de efectuar por esta Alcaldía-Presidencia, de
manera inmediata y por razones de urgencia, los nombramientos de los representantes
municipales en el citado Patronato de la Fundación del Museo del Grabado Español
Contemporáneo, al amparo de lo prevenido en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Con base en los antecedentes descritos y de conformidad con sus Estatutos y
normativa de aplicación, por la presente vengo a nombrar como representantes de este
Ayuntamiento en el Patronato de la Fundación Museo del Grabado Español
Contemporáneo a las siguientes personas:
Dña. Carmen Díaz García
D. Francisco Javier García Ruiz
D. Pablo Miguel Moro Nieto
D. Federico Vallés Segarra
D. Enrique Monterroso Madueño
Dña. Marina Torres Cañabate
D. Antonio Caracuel García
D. Antonio Garrido Moraga
Dña. María Jesús Martínez Silvente
D. Enrique Sánchez González
El presente Decreto, que se dicta por razones de urgencia, será sometido a la
ratificación del Pleno de la Corporación Municipal en la próxima sesión ordinaria que
se celebre.
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Dese traslado del presente a las personas nombradas así como a los órganos
rectores del “Patronato de la Fundación del Museo del Grabado de Arte
Contemporáneo” y demás interesados.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de siete
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular, dos del Grupo Municipal Socialista
y uno del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA) y una abstención del Grupo
Municipal San Pedro Nva. Andalucía, DICTAMINA FAVORABLEMENTE la
ratificación del decreto anteriormente transcrita.”
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Popular, cinco votos en contra (tres del Grupo Municipal San Pedro Nva.
Andalucía y dos del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA) y siete abstenciones del
Grupo Municipal Socialista
ACUERDA
Ratificar el Decreto de Alcaldía nº 2011D12301 de 13 de diciembre de 2011,
anteriormente transcrito.
4º.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE ACTUACIÓN DEL
CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2011.Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE ACTUACIONES DEL
CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE EL
AÑO 2011, PRESENTADO POR EL DELEGADO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, D. BALDOMERO LEÓN NAVARRO.
El Reglamento de Participación Ciudadana del municipio de Marbella en su
artículo 27 (Composición y Funcionamiento de los Consejos Sectoriales), punto sexto,
establece:
“Cada año el Consejo Sectorial debatirá y aprobará un informe de las
actuaciones realizadas durante el periodo y propondrá iniciativas para mejorarlas. Este
informe será remitido al Pleno de la Corporación”.
El Consejo Sectorial de Participación Ciudadana se constituyó el 19 de noviembre
de 2008 y comenzó su actividad en el año 2009, continuándola durante el 2010.
En la Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo el pasado 12 de diciembre de
2011, en el punto quinto del Orden del Día “Aprobación, si procede, del informe de
actuaciones del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana durante el año 2011”, se
aprobó por unanimidad la redacción de dicho informe.
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Por todo ello, el Delegado que suscribe, pone en conocimiento del Pleno del
Ayuntamiento el siguiente informe:
INFORME DE ACTUACIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO SECTORIAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE EL AÑO 2011 Y ÚLTIMO CONSEJO DEL
2010

Nota aclaratoria:
Los informes pueden presentarse de manera resumida pero este Consejo ha entendido
conveniente que se entreguen además, todas las actas a los partidos políticos con representación
municipal para que dispongan de su contenido íntegro y de los acuerdos adoptados durante el
año 2011 y de esta forma, extraigan las conclusiones que estimen convenientes.
Éste es un ejemplo de transparencia y participación del movimiento vecinal y de la
Delegación de participación Ciudadana cumpliendo de manera escrupulosa con el deber de dar
cuenta de todo lo acontecido a los Concejales del Ayuntamiento de Marbella y levantando acta
de las mismas, el Secretario de la Corporación.
ACUERDOS TOMADOS

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

SESIÓN ORDINARIA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2010:
Incorporación de la AVV Pinsapo al Consejo.
Se acordó el texto íntegro de actuaciones realizadas por el Consejo Sectorial de Participación
Ciudadana durante 2010, del cual se dio cuentas al Pleno del Ayuntamiento en el mes de
Enero de 2011.
SESIÓN ORDINARIA DE 7 DE MARZO DE 2011:
Se aprobó la nueva composición del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, según lo
dispuesto en el art. 27.5 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de
Marbella.
SESIÓN ORDINARIA DE 6 DE JUNIO DE 2011:
Incorporación de la AVV La Azucarera.
Información sobre asuntos relacionados con la Delegación de Obras y Servicios Operativos, a
cargo del Delegado del ramo, D. Javier García Ruiz.
SESIÓN ORDINARIA DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011:
Ratificación / renovación de la Presidencia del Consejo y de las personas de especial
relevancia y representación del ámbito propuestas por la Alcaldesa.
Incorporación de las AVV Pinares de las Chapas y AVV Marqués de Estella 25 - El Arquillo.
Se aprueba la admisión de las veintidós solicitudes de las Asociaciones de Vecinos para la
elaboración de la Propuesta para presentar al Pleno del Ayuntamiento un estado de las
necesidades de los barrios, con indicación y selección de prioridades para su posible inclusión
en el Plan de Actuación Municipal (según lo establecido en el art. 3.d) del reglamento de
Funcionamiento del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana).
Se acuerda el texto de la Propuesta que se elevará al Pleno del Ayuntamiento para que se tenga
en cuenta las peticiones y propuestas presentadas por los colectivos vecinales, en la medida en
que lo permitan las diferentes partidas presupuestarias del ejercicio 2012.
Información, por parte del Delgado de Participación Ciudadana, sobre la iniciativa conjunta
con la AVV Las Albarizas relativa a la propuesta del Protocolo de Actuación contra la
violencia de género.
Información, por parte del Delgado de Participación Ciudadana, sobre las Líneas
Programáticas a desarrollar en el Plan de Actuación Municipal “Participa”.
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•

Intervención del Teniente de Alcalde – Delegado de Servicios Jurídicos, Nuevas Tecnologías,
Juventud y Empleo, D. Félix Romero Moreno.
Por otra parte, cabe destacar que se ha dado traslado de todos los acuerdos, propuestas y
ruegos presentados a las Delegaciones y Organismos implicados en ellos ya que cada delegación
es la que tiene competencias para resolver las demandas vecinales.

RELACIÓN DE ACTAS
ACTA
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO SECTORIAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE FECHA
13 DE DICIEMBRE DE 2010
PRESIDENTE
D. Baldomero León Navarro

Dª Mª Isabel Notario Madueño
A.VV. García Lorca
A.VV. Maiz Viñals
A.VV. Huerto Porral
A.VV. y Mayores La Milagrosa de Miraflores
A.VV. Molino de Viento
A.VV. Las Flores
Federación de AA.VV. de Marbella y San Pedro Alcántara
Federación de AA.VV. Barrios de Marbella
A.VV. El Calvario – Huerta Belón
A.VV. Las Albarizas
A.VV. Fernando de los Ríos
A.VV. El Barrio
A.VV. Pinsapo
A.VV. Pilar – Miraflroes
A.VV. Trapiche Norte
A.VV. Arroyo Guadalpín

D. José Jiménez Jiménez
D. Manuel Sánchez Requena
D. Rafael Grau Sánchez
D. Salvador Alarcón Jiménez
Dª Anunciación Torrico Cebrián
D. Juan Antonio Guerrero López
D. Alejandro Dogan Hecho
Dª Pilar Pedrazuela Cantos
D. Juan Carlos García Zurita
Dª Josefa Carrasco Brox
Dª Ana Isabel Rodríguez Escalona
Dª Isabel Mª Sánchez Benítez
Dª Micaela Córdoba Beneroso
Dª África Claro Gómez
D. Francisco Claro Gómez
Dª Mercedes Vázquez Chozas

SECRETARIO
Antonio Ramón Rueda Carmona
PERSONAL DE SECRETARÍA GENERAL
María de los Ángeles Carrillo Villada

En la ciudad de Marbella, siendo las 12:05 horas del día 13 de diciembre de 2010, se
reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en segunda convocatoria, los Sres. Miembros del
Consejo arriba indicados, al objeto de celebrar la sesión ORDINARIA, del Consejo Sectorial de
Participación Ciudadana que ha sido convocada para este día bajo la Presidencia de D. Baldomero
León Navarro, el cual actúa por Decreto de la Sra. Alcaldesa nº 2009D15473, de 9 de diciembre.
Asiste como Secretario, D. Antonio Ramón Rueda Carmona, Secretario General del Pleno del
Ayuntamiento.
Asimismo, se encuentra presente Dª Rocío Sampalo Lainz como personal de la
Delegación de Participación Ciudadana.
1º APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA ANTERIOR DE 6 DE SEPTIEMBRE
DE 2010.
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Por parte de la AA.VV. El Calvario se solicita que para aprobar el acta se modifique el ruego que
esta asociación hizo en el Consejo anterior que hace referencia a la poda eliminando de la misma lo
correspondiente al “mes de octubre”.
Se aprueba por UNANIMIDAD el Acta con la aclaración mencionada.
2º PRESENTACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO: ASOCIACIÓN DE
VECINOS PINSAPO.
Se da cuenta de los nuevos miembros.
3º INFORMACIÓN DE CAMBIOS EN REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE LA
A.VV. PABLO PICASSO.
Se da cuenta de los cambios en representantes.
4º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE ACTUACIONES DEL CONSEJO
SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE EL AÑO 2010.
El Sr. Presidente hace un resumen de la memoria de actuaciones del año.
Interviene el Sr. Dogan indicando que si se toman acuerdos y no se llevan a cabo hasta el Consejo
Sectorial posterior, cuál es el siguiente paso a seguir si no contestan.
El Sr. Presidente la responde que éste es un órgano de propuestas, no decisorio, y que los pasos a
seguir es decisión que debe tomar el propio Consejo.
Se procede a dar cuenta del informe de actuaciones.
Se incorpora a la Sesión D. Francisco Claro siendo las 12:15 horas.
5º.- DACIÓN DE CUENTAS DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL 24 DE SEPTIEMBRE, RELATIVA A LA PROPUESTA DE INCLUSIÓN
DE PETICIONES Y PROPUESTAS DE LOS COLECTIVOS VECINALES PARA SU
INCLUSIÓN EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2011.
El Sr. Presidente indica que una vez aprobados los presupuestos existe el plazo de un mes para
alegaciones y entonces ya se podrá conocer cuál será la cantidad económica disponible para el Plan
de Barrios.
Asimismo indica que se facilitarán los datos y se realizará cuantitativamente y por partidas para
poder hacer de esta manera las previsiones necesarias, D. Javier García tendrá reuniones individuales
con cada una de las Asociaciones.
La A.VV. El Barrio y Dª Pilar Pedrazuela solicitan que se les notifique a modo individual.
Y por el Consejo Rector se procede a dar cuenta.
6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS BARRIOS DE MARBELLA, CON
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTRADA 2010EMB64842.
Por el Sr. Secretario se da lectura del escrito cuyo texto es el siguiente:
“Que solicitarnos se incluyan en el Orden del Día del próximo Consejo Sectorial de Participación
Ciudadana los siguientes puntos:
1- Se nos facilite la composición del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal a la que
pertenece la Radio Televisión Marbella
2- Exigimos el cumplimiento de lo que se recoge en el articulo 14 punto 2 del Reglamento de
Participación Ciudadana
3- Se nos informe de si realmente la Ley lo recoge y en caso de que así proceda se lleve al próximo
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Pleno la solicitud de que un miembro de este Consejo Sectorial pase a formar parte del Consejo de
Administración, u órgano equivalente, de la Sociedad a la que pertenece Radiotelevisión Marbella
SOLICITA:
Sea atendida nuestra petición a la mayor brevedad posible”.
Dª Pilar Pedrazuela indica que Radio Televisión Marbella, que cuesta dos millones de euros a los
ciudadanos, es una televisión pública y que parte del destino de ese dinero debería ir encaminado a
dar participación en asuntos de interés de la Ciudad, indicando que sólo se da cobertura a los actos
políticos no a los vecinales. Solicita asimismo aclaración del Sr. Secretario sobre el punto nº 3 de su
escrito.
El Sr. Dogan se suma a lo expuesto anteriormente y solicita aclaración sobre cómo y cuándo se
recibirá respuesta a los tres puntos del escrito, ya que si este Consejo tiene que aprobarlo y hay que
esperar a otra celebración del Consejo son seis meses para recibir contestación y eso no resulta
operativo.
Se incorpora el representante de la A.VV. Arroyo Guadalpín siendo las 12:25 horas.
D. Baldomero indica que con respecto a las solicitudes realizadas en anteriores Consejos
Sectoriales en su día se realizaron por escrito las gestiones oportunas con el Sr. Huelin estando ahora
a la espera de tener una reunión y de recibir una contestación. Con respecto al escrito de Dª Pilar
Pedrazuela, indica que se remitirá a cada A.VV. la composición del Consejo de Administración de la
Sociedad Radio Televisión Marbella.
El representante de la A.VV. Molino de Viento manifiesta su malestar sobre la falta de
planificación en Radio Televisión Marbella ya que cuando éstos se ponen en contacto con las
AA.VV. lo hacen para rellenar programación y con una premura a la que ellos les es imposible
atender.
D. Francisco Claro interviene manifestando que ya se celebró una reunión con Chela, Felix y
Javier García y se les comentó que cuando las AA.VV. realizan actividades o eventos, las personas
que deben salir en el programa las intervenciones de los vecinos, alguien de la A.VV, o de la
organización de los eventos, gente que esté participando en el mismo, además de poder indicarles a
todos los interesados cuándo esas grabaciones serían emitidas, que no sólo deben aparecer el
Concejal o la Alcaldesa como está sucediendo hasta ahora. Aclarando que a este respecto se le
contestó por parte de los presentes que cuando surja algún tema parecido que se debe poner en
contacto directo con ellos.
El Sr. Dogan también expresa su malestar con RTVM ya que se está utilizando como medio para
hacer publicidad al Ayuntamiento, que tiene un presupuesto de 2.100.000 euros y cincuenta
trabajadores, presupuesto que debería destinarse para fomentar la cultura del pueblo, así como en las
AA.VV. con sus espacios semanales y de actividades. El Sr. Pernía con menos medios y con unas 12
personas realiza el trabajo igual o mejor.
D. Baldomero León indica que próximamente tendrá lugar una reunión con el Sr. Calzada,
Director de Contenidos de la Sociedad a la que pueden asistir los dos Presidentes de las FF.VV.
aclarando que él ya ha tratado estos temas y ha expuesto los deseos de los vecinos, también ha
solicitado que debe asistir una cámara para cubrir los eventos, ya sean deportivos, culturales, etc, esté
o no algún concejal y que con posterioridad se emita para que puedan verlo todos los ciudadanos.
El Sr. Dogan indica que envió una carta solicitando que se programara una hora u hora y media
destinada a las AA.VV. y que dicha petición le fue denegada aduciendo que la organización de los
espacios correspondía a la TV. Solicitando que conste en Acta el malestar del Consejo sobre la
actuación de la Sociedad y de su Director, así como que está de acuerdo con la petición realizada por
Dª Pilar Pedrazuela y que por su parte no existe impedimento alguno en aprobar la misma, pero con
las ampliaciones que se han realizado en este Consejo por parte de los presentes.
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D. Francisco Claro dice que es indiferente de quién dependa la organización, pero que lo que sí
se debe hacer es dar participación a las AA.VV. que a modo de ejemplo cuando se eliminaron los
cables de alta tensión, 13.000 metros aproximadamente, llamaron a sedes de partidos políticos y se
les entrevistaron a tres señores que estaban cerca, que no tenían nada que ver con el asunto y ni
siquiera pertenecían al barrio. Que en múltiples ocasiones realizan entrevistas y al final no emiten
tampoco a los entrevistados. Y que cuando les llaman es simplemente para rellenar programación.
El Sr. Presidente indica que se trata de programar y ver las necesidades de los barrios, que como
ha comentado con anterioridad se va a celebrar una reunión con D. Roberto Calzada para solucionar
este asunto.
Toma la palabra Dª Mercedes Vázquez solicitando que la revista municipal denominada “AM”
debería también incluir las actividades de las AA.VV.
El Sr. Secretario responde a la solicitud de aclaración de Dª Pilar Pedrazuela indicando que la
sociedad Radio Televisión Marbella es una sociedad privada y que la incorporación o no de personas
externas a la administración depende de sus Estatutos, pero que en principio no existe impedimento
legal.
El Consejo aprueba la petición con las motivaciones expuestas en las intervenciones anteriores.
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
RUEGO Nº 1.
Dª Pilar Pedrazuela cede la palabra a su compañero de la Federación de Barrios Marbella que
propone la creación de un Consejo Sectorial Especial de Comunicación Audiovisual y Nuevas
Tecnologías que podría funcionar como una forma de fiscalizar, sugerir y aportar soluciones y evitar
de esta manera la problemática actual.
El Sr. Dogan interviene y da lectura a un punto de la Sesión Ordinaria de Pleno de 28.07.2008 en
el cual se aprobaba la constitución de una mesa de trabajo, indicando que mientras que no estén
creadas debería hacerse responsable la Delegación de Participación Ciudadana.
Dª Mercedes Vázquez apunta que los nuevos consejos que habrían de crearse ya se aprobaron.
El Sr. Presidente toma la palabra indicando que este tema ya estaba en el programa de gobierno
de su Grupo, el Pleno ya inició los trámites y sigue gestándose toda esta materia en cada Delegación
Municipal.

RUEGO Nº 2.
D. Mercedes Vázquez solicita que por el Pleno, dado que es el año del voluntariado, se haga una
mención que reconozca la labor que desempeñan los miembros de las AA.VV.
D. Francisco Claro interviene indicando que en muchas ocasiones las AA.VV. hacen el trabajo
de fondo, poniendo como ejemplo una parcela que se liberó para uso escolar gracias a la intervención
de su A.VV., y sin embargo llegado el momento no se le da la oportunidad de tener participación en
el Consejo Escolar, aprovecha la ocasión para solicitar la construcción de equipamiento educativo en
la zona de Trapiche Norte.
RUEGO Nº 3.
Toma la palabra el Sr. Dogan manifestando que su Asociación celebró un mercadillo y que envió
notas de prensa a diferentes medios de comunicación que asistieron y se hicieron eco, y sin embargo
el Ayuntamiento ni envió medios ni lo incluyó en su página Web, ya que no recogen ningún acto en
los que no haya ni Concejales o Alcaldesa.
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El Sr. Presidente responde que cuando quieran que se publique algún asunto que lo canalice
mediante la Delegación de Participación Ciudadana o la Delegación de Fiestas.
D. Salvador Alarcón interviene indicando que su A.VV. el día 29.09.2009 solicitó a la
Delegación de Tráfico rectificación de señales viales, un año después seguía sin contestación y
solicitó una reunión con el Sr. Eyzaguirre la cual mantuvo el 10.09.2010 y cuyo resultado fue que
estaba en estudio, siguiendo a fecha de hoy sin respuesta concreta, por lo que su pregunta es ¿cuánto
tiempo hay que esperar para obtener una resolución por escrito?.
D. Francisco Claro manifiesta que a veces resulta más efectivo contactar directamente con
Concejales mediante llamadas telefónicas o citas que mediante escritos.
El Sr. Presidente se compromete a que una vez concluido el Acta, se enviará copia a los
concejales aludidos para que tomen nota.
Asimismo, el Sr. Presidente recuerda a los miembros del Consejo Rector que para el mes de
febrero deben estar presentados los documentos acreditativos de la renovación o ratificación de los
miembros, al objeto de que en la sesión de marzo sea exclusivamente la constitución del Consejo.
Dª Mercedes Vázquez considera que en todos los Consejos que se creen debería haber al menos
un representante de las AA.VV. que podría ser elegido por este Consejo Sectorial.
Dª Maribel interviene y propone que de cara a las próximas elecciones se podría llevar al
próximo Consejo las demandas que cada Asociación tiene previstas.
El Sr. Presidente indica que no lo considera conveniente, dado que sería influir en el programa
electoral y se politizarían las necesidades.
Dª Mercedes Vázquez y D. Francisco Claro piden disculpan por su retraso en la llegada al
presente Consejo.
Dª Rocío Sampalo indica las fechas de celebración de los Consejos Sectoriales para el próximo
año.
ACTA
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO SECTORIAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE FECHA
07 DE MARZO DE 2011
PRESIDENTE
D. Baldomero León Navarro
MIEMBROS DEL CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
FEDERACIÓN DE AA.VV. DE MARBELLA Y SAN
PEDRO ALCÁNTARA.
A.VV. EL BARRIO.
A.VV. ARROYO GUADALPÍN.
A.VV. MAÍZ VIÑALS.
A.VV. CRISTO DE LOS MOLINOS.
A.VV. HUERTO PORRAL.
A,VV. LA MILAGROSA DE MIRAFLORES
FEDERACIÓN DE AA.VV. BARRIOS DE MARBELLA.
A.VV. VÁZQUEZ CLAVEL – PILAR DE MIRAFLORES.
A.VV. TRAPICHE NORTE.
A.VV. LA CONCHA.
A.VV. PUERTO BANÚS.
A.VV. GARCÍA LORCA.
A.VV. ARROYO II.
A.VV. PINSAPO
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REPRESENTANTES

Alejandro Dogan Hecho
Isabel Mª Sánchez Benítez
Mercedes Vázquez Chozas
Manuel Sánchez Requena
José Antonio Castillo Guillén
Rafael Grau Sánchez
Salvador Alarcón Jiménez
Pilar Pedrazuela Cantos
Juan Miguel Cano Arco
Francisco Claro Gómez
Amparo Vergara Priego
Mercedes González López
José Jiménez Jiménez
Antonio Guerrero Cobo
Micaela Córdoba Beneroso

NURIA MONTÁÑEZ BARCO
DAVID RODRÍGUEZ MONTES
ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ MESA

--------------------------------------------------------------------------------------------SORTEO PADRÓN

SECRETARIO
Antonio Ramón Rueda Carmona

PERSONAL DE SECRETARÍA GENERAL
María de los Ángeles Carrillo Villada
En la ciudad de Marbella, siendo las 12:15 horas del día 7 de marzo de 2011, se reúnen en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento en segunda convocatoria, los Sres. Miembros del Consejo arriba
indicados, al objeto de celebrar la sesión ORDINARIA, del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana
que ha sido convocada para este día bajo la Presidencia de D. Baldomero León Navarro, el cual actúa por
Decreto de la Sra. Alcaldesa nº 2009D15473, de 9 de diciembre. Asiste como Secretario, D. Antonio
Ramón Rueda Carmona, Secretario General del Pleno del Ayuntamiento.

1º APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA ANTERIOR DE 13 DE DICIEMBRE
DE 2010.
Se aprueba por UNANIMIDAD el Acta anterior.
2º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA NUEVA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 27.5 DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO
DE MARBELLA.
Por parte del Sr. Secretario se procede a la lectura de la nueva composición del Consejo
Sectorial, indicando que sólo asiste D. Antonio José Sánchez Mesa de los elegidos por sorteo. Los demás
o han renunciado o no se han podido localizar y no están notificados y explica el trámite a seguir para
continuar con el sorteo.
El Sr. Dogan interviene y pregunta el motivo por el cual las personas designadas por la Alcaldía
no asisten a los Consejos, apuntando que si no están interesados en formar parte de él, que renuncien y se
nombren a otros que sí puedan estarlo.
El Sr. Presidente aclara que no es necesario cambiar a los que están nombrados por la Alcaldía
ya que están nombrados mientras que dura el mandato de la Corporación, hasta ahora siempre han
disculpado su ausencia, pero especialmente se les ha pedido que asistan a este Consejo por ser el último
que se va a celebrar dentro del período de legislatura, añadiendo que por favor estos asuntos se traten en
Ruegos y Preguntas.
D. Francisco Claro interviene e indica que ha asistido tan solo uno de los que han salido por
sorteo y que habría que dar paso o bien a los suplentes o sortear de nuevo.
D. Baldomero le contesta que hay que agotar los trámites, pero que el Consejo está legalmente
constituido aunque los elegidos mediante sorteo no hayan asistido y aprovecha la oportunidad para dar la
bienvenida a D. Antonio José Sánchez Mesa, como nuevo miembro elegido por sorteo, realiza una
presentación al resto de los miembros y representantes del Consejo Sectorial así como el cometido que el
mismo tiene.
Queda por tanto constituido el Consejo Sectorial con la nueva composición.
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3º RUEGOS Y PREGUNTAS.
RUEGO Nº 1.
Dª Pilar Pedrazuela interviene y solicita que la Alcaldesa cambie a las personas de designación
directa o que les indique que la asistencia debe ser obligatoria, ya que supone una falta de respeto a los
miembros asistentes al Consejo.
RUEGO Nº 2.
D. Alejandro Dogan hace referencia al punto 6 del Acta anterior sobre creación del Consejo
Audiovisual y pregunta si se va a dar contestación a la cuestión o simplemente quedará constancia en
Acta, ya que hace tres meses que se ha solicitado y si la contestación la darán en el próximo Consejo, ya
son seis meses sin respuesta, por lo que la conclusión es que algo falla y no son precisamente los
miembros del Consejo.
El Sr. Presidente responde que ya se han dado traslado de todas las cuestiones planteadas en la
primera reunión a la persona que lleva los Consejos de Administración de la empresa, a D. Félix Romero,
a D. Javier García, a Chela y a Roberto y ni han contestado ni lo han incluido en el Orden del Día del
Consejo de Administración. Asimismo, indica que hay que ser inteligente y no cuestionar al Consejo, que
éste tiene carácter consultivo y no decisorio, que es lo único bueno creado, pero que no obstante, dejará
constancia del malestar de los presentes por la falta de operatividad.
RUEGO Nº 3.
D. Juan Antonio Castillo, manifiesta que con referencia a los presupuestos del Ayuntamiento de
Marbella y concretamente sobre el presupuesto del 2011 el ciudadano no tiene ninguna información, en la
Web se puede comprobar que con respecto al 2010 simplemente existen dos folios como resumen del
presupuesto y del 2011 no hay nada, pone como ejemplo el Ayuntamiento de Málaga que en su página
Web cuelga los presupuestos íntegros así como toda la información y documentación correspondiente,
indicando que incluso al día de hoy se puede ver tanto el presupuesto del 2010 como el del 2011, por lo
que su ruego es que todos los ciudadanos tengan acceso mediante la Web del Ayuntamiento a toda la
información sobre los presupuestos que se aprueban en el Pleno.
RUEGO Nº 4.
Dª Mercedes Vázquez muestra su conformidad con lo que el Sr. Dogan ha comentado, y además
quiere añadir que lo lógico es que tres meses después de las celebraciones de los Consejos se tengan
contestación a sus peticiones, éste debe ser operativo, pues de lo contrario acabará agotándose.
RUEGO Nº 5.
El representante de Cristo de los Molinos interviene indicando que en los plenos la asistencia del
público es difícil por el aforo del salón, por lo que solicita que se televise en directo por la emisora
municipal y luego en diferido de forma completa no en extractos o cortes ya que pueden ser
perfectamente manipulables.
Interviene el Sr. Presidente indicando que ya se transmiten completos.
RUEGO Nº 6.
D. Francisco Claro quiere saber acerca del Plan Director de Barrios, aprobado en el PGOU y que
fue aprobado por el PP para dos años, cómo quedan los distintos barrios y cuáles van a ser las actuaciones
que se van a realizar, zonas prioritarias, etc, ya que desconoce lo que se ha previsto para su barrio, así
como el tema de infraestructuras.
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El Sr. Presidente le indica que trasladará el presente ruego al Delegado de Urbanismo Sr. Moro
para que responda. Asimismo recomienda una reunión con Javier García para que informe sobre qué fue
lo que se aprobó en su día.
RUEGO Nº 7.
El Sr. Dogan señala el estado lamentable en que se encuentran la mayoría de los pasos de cebra
no sólo del centro, sino del resto del término municipal y el peligro que supone, por lo que solicita se
pinten y se traslade su ruego a la Delegación de Tráfico, Obras y Circulación.
El Sr. Presidente toma nota e indica que dará traslado a las delegaciones correspondientes.
RUEGO Nº 8.
Interviene la representante de la A.VV. Puerto Banús indicando que las rotondas de Puerto
Banús no se encuentran en buenas condiciones y expone su queja sobre la velocidad de muchos vehículos
al pasar por ellas, comenta que en repetidas ocasiones ha llamado al 010 para dejar constancia de ello,
pero no ha recibido respuesta.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los Sres. miembros del Consejo que el próximo
Consejo Sectorial está previsto que se celebre el día 6 de junio que coincide con las Fiestas de San
Bernabé, y somete a votación si se pospone el mismo un mes hasta que esté constituida la nueva
corporación o se celebra el día que corresponde.
El Sr. Dogan interviene indicando que no ve motivo para que no se celebre en su día, ya que el
resultado de las elecciones municipales no afecta al Consejo, dado que es apolítico y está legalmente
constituido.
Se somete a votación la propuesta el Sr. Presidente con el siguiente resultado: 8 votos a favor
para que se celebre el día 6 de junio, ningún voto para que se posponga un mes y 10 abstenciones.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO SECTORIAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2011
PRESIDENTE
D. Baldomero León Navarro
ASISTENTES
MIEMBROS DEL CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
FEDERACIÓN DE AA.VV. DE MARBELLA Y SAN
PEDRO ALCÁNTARA.
A.VV. EL BARRIO.
A.VV. ARROYO GUADALPÍN.
A.VV. LA MILAGROSA DE
MIRAFLORES.
A.VV. MAÍZ VIÑALS.
A.VV. CRISTO DE LOS MOLINOS.
A.VV. HUERTO PORRAL.
FEDERACIÓN DE AA.VV. BARRIOS DE MARBELLA.
A.VV. MOLINO DE VIENTO.
A.VV. VÁZQUEZ CLAVEL – PILAR DE MIRAFLORES.
A.VV. TRAPICHE NORTE.
A.VV. LAS ALBARIZAS.
A.VV. LA CONCHA.
A.VV. PILAR DE MIRAFLORES.
A.VV. GARCÍA LORCA.
A.VV. EL CALVARIO –
HUERTA BELÓN.
A.VV. PINSAPO
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REPRESENTANTES
Alejandro Dogan Hecho
Isabel Mª Sánchez Benítez
Mercedes Vázquez Chozas
Juana Pérez Herrera
Manuel Sánchez Requena
José Antonio Castillo Guillén
Rafael Grau Sánchez
Pilar Pedrazuela Cantos
Susana Marchetti Fernández
Juan Miguel Cano Arco
Francisco Claro Gómez
Antonio Ángel Miller Rodríguez
Amparo Vergara Priego
África Claro Gómez
José Jiménez Jiménez
Juan Carlos García Zurita
Micaela Córdoba Beneroso

A.VV. LA AZUCARERA
ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ MESA
FÉLIX ANDRÉS DABATE
NURIA MONTÁÑEZ BARCO
Mª ISABEL NOTARIO MADUEÑO
ANA ISABEL GARCÍA RAMÍREZ

Fernando García García

VICESECRETARIO GENERAL,
D. Javier Alberto de las Cuevas Torres
PERSONAL FUNCIONARIO,
Inmaculada Chaves Pozo
En la ciudad de Marbella, siendo las doce horas cinco minutos del día 6 de Junio de 2011, se
reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en segunda convocatoria, los señores miembros del
Consejo Sectorial arriba indicados, al objeto de celebrar la sesión ORDINARIA del Consejo Sectorial de
Participación Ciudadana, que ha sido convocada para este día bajo la Presidencia de D. Baldomero León
Navarro, el cual actúa por Decreto de la Sra. Alcaldesa nº 2009D15473, de 9 de diciembre, asistiendo
como Secretario D. Javier Alberto de las Cuevas Torres, Vicesecretario General y Titular del Órgano de
Apoyo de la Junta de Gobierno Local.
Asiste a petición del Sr. Presidente el Delegado de Obras y Servicios Municipales, D. Fco. Javier
García Ruiz.

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 7 DE MARZO DE 2011.- Por parte del Sr. Vicesecretario, se da
cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por este Consejo Sectorial de Participación Ciudadana
el pasado día 7 de marzo de 2011, repartida a todos los presentes.
Y el Consejo Sectorial, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de dicha sesión.

2º.- PRESENTACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO: ASOCIACIÓN DE
VECINOS LA AZUCARERA.- Por parte del Sr. Presidente se procede a presentar a los nuevos
miembros del Consejo de Participación Ciudadana, concretamente se trata de la Asociación de Vecinos
La Azucarera, que a partir del día de la fecha formaran parte del mismo.
Por parte de todos los asistentes a la sesión se da la bienvenida al representante de dicha
asociación.
3º.- AVANCE SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.- Por parte del Sr.
Vicesecretario se da cuenta del punto en cuestión y presenta los modelos que se remitirán a las
asociaciones, que a continuación se insertan:
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El Sr. Presidente explica que, aunque aún no se ha constituido la nueva Corporación, tras la
celebración de las elecciones, el Equipo de Gobierno no ha querido paralizar el proceso de participación
ciudadana que ha venido llevándose a cabo durante la legislatura, es por lo que se ha convocado esta
sesión a pocos días de la Constitución del nuevo Ayuntamiento.
Explica que el objetivo de esta reunión es llevar a cabo nuevamente unos presupuestos
participativos, que las distintas Asociaciones comiencen los estudios y debates dentro de sus
asociaciones, para poder traer nuevas propuestas a incluir en los próximos presupuestos de 2012, que se
aprobarán en septiembre, por lo que tienen tres meses para llevar a cabo esas propuestas, lo cual cree que
es tiempo suficiente para ello.
El representante de la A.VV. Cristo de los Molinos pregunta en qué consisten realmente unos
presupuestos participativos, ya que las distintas Asociaciones plantean sus necesidades al Ayuntamiento
para que sean incluidas en esos presupuestos, luego, el Ayuntamiento tiene un presupuesto que no varía
acorde con dichas necesidades, ya que si son muchas, escoge las que estiman convenientes, con lo cual
ocurre lo mismo que anteriormente cuando no había presupuestos participativos.
Toma la palabra el representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y
San Pedro indicando que en otras ciudades hay un porcentaje de esos presupuestos que se dedican a las
propuestas de las distintas asociaciones vecinales, pregunta cuándo se podrá llevar esto a cabo en
Marbella.
El Sr. Presidente explica que presupuestos participativos es dar la opción a los ciudadanos para
participar y decir lo que quieren que se lleve a cabo en sus barriadas, y qué actuaciones quieren que sean
incluidas dentro de los presupuestos de la Corporación, lo ideal sería que no sólo participan pidiendo lo
que quieren, sino que pudieran decidir lo que se incluye en dichos presupuestos y lo que no.
En cuanto al tema de la existencia de un porcentaje, pueden hacer poco dada la situación
económica del Ayuntamiento.
Sin embargo, lo que sí pueden hacer desde aquí es proponer que, cuando la situación económica
lo permita y se estime oportuno, se establezca ese porcentaje al que se ha hecho referencia.
El representante de la A.VV Cristo de los Molinos indica que los distintos conocen la
existencia de un Plan de Barrios, pero pregunta si sería posible que conocieran también una relación de
las obras que están incluidas en dicho Plan de Barrios que se está llevando a cabo en la actualidad.
El Sr. García Ruiz aclara que en la actualidad están en una situación de tránsito, el próximo día
11 de Junio tomarán posesión de sus cargos los nuevos Concejales y se constituirá la Corporación, será
entonces cuando la Sra. Alcaldesa realice las delegaciones que estime pertinentes.
Agradece la participación de todas las asociaciones de vecinos, no sólo en temas de obras en las
distintas barriadas, sino también en el resto de las delegaciones, como Parques y Jardines, Seguridad,
etc... ya que la participación ciudadana va más allá de lo que son obras.
Comenta la situación económica del Ayuntamiento, aunque Marbella es la única ciudad de la
costa que tiene un Plan de Barrios, por el cual siguen apostando, tiene que ser el eje transversal del
Ayuntamiento, porque los vecinos han sido durante años los grandes olvidados de otras Corporaciones
anteriores.
Aclara que aunque el Plan de Barrios tiene asignada una partida de dos millones de euros, no
sólo se hacen actuaciones desde dicho plan, sino que también se ha llevado a cabo el Plan de Asfalto, en
el que los vecinos han podido elegir las calles que se han asfaltado, y otras actuaciones que se han hecho
desde los propios servicios operativos de Marbella.
Indica que la nueva Corporación trabajará de la mano de los distintos colectivos y en
colaboración con el resto de delegaciones, ha habido un gran avance en la conexión entre vecinos y
Ayuntamientos, y los planes que se lleven a cabo serán una realidad viva, es decir, se irán adaptando a las
distintas necesidades que vayan surgiendo, en la medida de las posibilidades.
El Representante de la A.VV El Trapiche Norte pregunta la relación de conexión que existe
entre la Delegación de Obras y la de Urbanismo, si la Delegación de Obras conoce el Plan Director de
Barrios del Plan General de Ordenación Urbana.
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El Sr. García Ruiz hace constar que la conexión con la Delegación de Urbanismo es total,
conocen a la perfección lo el Plan Director de Barrios, las prioridades que existen en algunos barrios con
respecto a otros, y han intentado que tocar a todas las barriadas, aunque a unas en mayor medica que a
otras, pero intentando equilibrar y redistribuir las actuaciones según las necesidades, aunque insiste en los
recursos económicos limitados.
El representante de la A.VV El Trapiche Norte comenta el tema de la zona norte de Marbella,
donde todavía existen muchos equipamientos que ejecutar, pero para que esos equipamientos pueden
funcionar correctamente también necesitan infraestructuras viarias, pregunta en qué medida se van a
poder llevar a cabo dichas infraestructuras.
El Sr. García Ruiz contesta que conoce perfectamente el problema de la zona norte de Marbella,
pero lo cierto es que existen infraestructuras que no corresponden al Ayuntamiento, son viales de
conexión que tienen que ser ejecutados por otras Administraciones, y éstas también tienen limitaciones
económicas por lo que van despacio.
Pone el ejemplo de la conexión entre la autopista y el Hospital Comarcal que tiene que ser
ejecutada por el Ministerio de Fomento, están trabajando en esa dirección.

El representante de la A.VV Las Albarizas hace referencia al ruego nº 6 que figura en el acta
anterior, explica que en su asociación se elabora una memoria con las peticiones de todos los vecinos, que
es la que se facilita posteriormente al Ayuntamiento.
En ese sentido, solicita que, como todavía tienen tres meses hasta la aprobación de los
presupuestos, una vez que hayan sido elegidas las actuaciones a incluir en el Plan de Barrios, se celebre
una reunión individual o conjunta con las distintas Asociaciones de Vecinos y se les informe cuales han
sido elegidas, cuales quedan en estudio etc..., porque los vecinos les preguntan y no tienen respuestas que
darles.
El representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro
indica que dos millones de euros para cubrir todas las necesidades de las barriadas se quedan cortos, hay
muchas cosas que quedan en el tintero, se trata de un 1% del presupuesto en cuanto a barrios se refiere.
Propone que se solicite que en los presupuestos del año 2012 se incrementa la partida
correspondiente a estas actuaciones, para poder cubrir al máximo la demanda de los vecinos.
El Sr. García Ruiz está de acuerdo con dicha solicitud, aunque insiste en que cuando se habla de
estas actuaciones no sólo hay que circunscribirlas al Plan de Barrios, ya que también se llevan a cabo
otras actuaciones que no están dentro de dicho plan.
La representante de la A.VV Arroyo Guadalpín quiere presentar una queja en cuanto al
asfaltado, cree que es deficiente, las capas de asfalto se levantan, pregunta si se ha llevado a cabo por
personal del Ayuntamiento o por una subcontrata, y si es posible que se revise y se arregle.
El Sr. García Ruiz explica que las adjudicaciones se realizan por concurso público, se adjudica
y una vez finalizan las distintas actuaciones son revisadas por técnicos municipales, si existen anomalías
en las mismas, se exige responsabilidad a la empresa adjudicataria, pone como ejemplo el plan de asfalto
del año 2009, que casi hubo que repetirlo en su totalidad por distintas anomalías.
Indica que estudiarán las anomalías a las que ha hecho mención, y si hay que pedir
responsabilidades, se hará.
El representante de la A.VV Vázquez Clavel hace referencia a que se ha asfaltado la Avda. de
las Palmeras y aún no se ha procedido al pintado de los pasos de peatones y demás señalización.
El Sr. García Ruiz explica que esa es una actuación distinta que se lleva a cabo con
posterioridad al Plan de Asfalto, una vez ha finalizado, se procede al pintado y recrecido de las arquetas,
es el siguiente trabajo que tienen pendiente.
El Sr. León Navarro indica que hará llegar el modelo respectivo a todas las asociaciones de
vecinos para que lo rellenen con sus propuestas, se remitirá por correo electrónico.
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En cuanto al asunto del porcentaje al que se ha hecho referencia, todos saben que cuando se llevó
a cabo el Reglamento de Participación Ciudadana, la Corporación es la que es, y son ellos los que tienen
competencia para tomar decisiones, dejando a los vecinos la función de consulta y formulación de
propuestas.
Aclara que la Corporación continuará reequilibrando la distribución por zonas, pero tienen que
acogerse al Reglamento en vigor.
Indica que aunque con la nueva Corporación van a estar todos los presentes, en cuanto a la
aprobación del acta de esta sesión, se puede someter a votación en la siguiente, o bien leerla brevemente y
aprobarla en este acto.
En cuanto al punto del orden del día que están tratando, insiste en que se facilitará el
modelo por e-mail a todas las asociaciones de vecinos, para que realicen todas sus propuestas.
.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- A continuación se realizaron los siguientes ruegos y preguntas:
Ruego nº 1
El representante de la A.VV El Trapiche Norte propone que asistan a los Consejos Sectoriales
de Participación Ciudadana los distintos Concejales de las distintas Delegaciones, como Educación y
Cultura, Seguridad y otras, para poder hacer las consultas que estimaran pertinentes y tuvieran las
respuestas en ese mismo momento, y en caso que algún Concejal no quisiera venir, que se les diga a los
miembros de este Consejo Sectorial.
Ruego nº 2
La representante de la A.VV Arroyo Guadalpín indica que en la actualidad entre la primera y
segunda convocatoria de estas reuniones del Consejo Sectorial de Participación hay una hora de
diferencia, ruega que la diferencia entre la primera y segunda convocatoria sea únicamente de media hora,
debido al tiempo que pierden esperando a unos y otros.
Ruega que se regule la temperatura del Ayuntamiento, que sea razonable, ya que en verano hace
mucho frío y en invierno mucho calor, sería una buena medida de ahorro.
Quiere plantear su repulsa a que en el Programa de las Fiestas se haya incluido publicidad de la
Inmobiliaria Gilmar, ya que es propiedad de los hijos de Jesús Gil y deben dinero al Ayuntamiento y no le
parece ético ni estético que se incluya dicha publicidad.
Ruego nº 3
El representante de la Federación de AA.VV de Marbella y San Pedro hace referencia al
ruego nº 2 del acta anterior, al cual da lectura.
No se le ha contestado a lo que preguntó y propuso, no sabe si habrá llegado a los responsables,
pero insiste en que se le responda.
Quiere plantear el rechazo a que el Hospital Costa del Sol haya bajado las barreras de los
aparcamientos e intente cobrar el aparcamiento a los vecinos de Marbella.
Ruega que ya que se consiguió en su día que se levantaran esas barreras, se vuelva a intentar
solucionar este problema.
El Sr. García Ruiz contesta, en cuanto al ruego nº 2 del acta anterior, relativo a Radio
Televisión Marbella, insiste en que están en una situación transitoria, y darán traslado de la solicitud a la
nueva directiva de Radio Televisión Marbella.
El Sr. León Navarro contesta que envió un e-mail a distintos compañeros de Corporación
informándoles de la celebración de esta reunión, y les aportó el acta anterior, para lo cual da lectura al
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escrito que remitió, del cual tiene los recibís de cada uno, en dicho escrito pedía la asistencia de dichos
delegados en la medida de sus posibilidades, pero no han podido asistir, han excusado su presencia por
motivos de trabajo.
Aclara que la actuación que se lleva a cabo con los distintos ruegos es remitirlos directamente al
responsable de cada área para que responda, y una vez que lo haga, se facilita la respuesta a los miembros
de este Consejo Sectorial.
En este sentido, hay que esperar a que se constituya el nuevo Ayuntamiento.
Quiere hacer constar que están elaborando un protocolo de actuaciones, en éste se recoge que los
representantes de las distintas asociaciones de vecinos, deben dirigirse directamente al delegación
correspondiente para abordar los problemas que tienen en 1ª instancia, deben hacerlo por escrito
presentado en el Registro de Entrada dirigido al concejal responsable, y haciéndole un posterior
seguimiento por teléfono, llamando por la mañana bien directamente al concejal o a sus secretarias.
En última instancia o si no saben a quien deben dirigirse, únicamente a nivel informativo, se
dirigirán a la Delegación de Participación Ciudadana, la cual está a disposición de todos para informarles
en cualquier momento, pero insiste en que la queja o petición debe hacerse directamente al concejal
responsable del área correspondiente.
Indica que en septiembre se aprobará definitivamente la modificación del Reglamento de
Participación Ciudadana con estas nuevas medidas, no entrará en vigor hasta su aprobación.
El Sr. García Ruiz quiere dejar constancia que el tema del cobro de los aparcamientos del
Hospital Costa del Sol ha sido tratado en la sesión de Junta de Gobierno Local celebrada esa misma
mañana, y han acordado iniciar todas las medidas oportunas para que dicha actuación se retrotraiga.
Ruego nº 4
La representante de la Federación de A.VV Barrios de Marbella ruega que el Consejo
Sectorial de Participación Ciudadana se celebre por las tardes, todos los presentes, gracias a Dios, tienen
un trabajo y les resulta muy complicado pedir permiso para poder asistir a este Consejo por la mañana.
Pregunta para qué está la Delegación de Participación Ciudadana sino para que le indiquen hacia
donde se tienen que dirigir en los temas que plantean.
El Sr. León Navarro contesta que una cosa es llamar a la Delegación de Participación
Ciudadana para informarse a asegurarse de donde se tienen que dirigir, y otra es que ellos sean los que
tramiten esas quejas.
Insiste en que no tienen que tramitar las quejas de las distintas Asociaciones de Vecinos, son las
delegaciones correspondientes las que tienen los medios, el personal y la competencia para solucionar
dichas quejas.

En definitiva, la Delegación de Participación Ciudadana sí está para dar información, pero no
para hacer la gestión, está recogido tanto en el Reglamento como en la Ley de Procedimiento
Administrativo.
Ruego nº 5
La Sra. Notario Madueño indica que en el acta anterior se ha indicado que los representantes
que no asistan a estos Concejos Sectoriales sean sustituidos por otros que sí asistan, se hace mención de
forma genérica y quiere dejar constancia que ella ha faltado únicamente a la reunión anterior, pero ha
asistido a todas las demás, por lo que ruega que no se generalice en este tema.
Quiere hacer un ruego en relación con el tema escolar en Marbella, existe una gran demanda de
plazas escolares pero los colegios no se construyen.
Saben que el Ayuntamiento ha cedido terrenos a la Junta de Andalucía para que se construyan
esos colegios, pero es la Junta de Andalucía la competente para la construcción de los mismos, cree que
este extremo debería aclararse.
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Ruega al Ayuntamiento que libere más parcelas para que se construyan más colegios, y que se
exija a la Junta de Andalucía que construya en esos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Marbella.
Ruego nº 6
Interviene el representante de la A.VV Cristo de Los Molinos haciendo referencia a la
información que se facilita a los ciudadanos desde los distintos departamentos municipales, indica que en
la página web del Ayuntamiento aparecen los presupuestos del ejercicio 2010 resumidos, pero no han
sido actualizados, es decir, no tienen información acerca de los presupuestos del ejercicio 2011.
Ruega se actualice.
Vuelve a insistir en que se retransmitan las sesiones plenarias del Ayuntamiento completas por
Radio Televisión Marbella, tanto en directo como en diferido, que la retransmisión sea íntegra y no
manipulada.
Indica que está decepcionado con la actuación del Ayuntamiento durante la legislatura en cuanto
a funcionamiento e información a los ciudadanos.
No se les informa, no saben en qué se gastan el dinero, a quien se contrata, cuanto les pagan,
etc..., les coartan su participación, no disponen de una página web actualizada, no se informa a los
vecinos, no pueden participar porque no tienen información.
Cree que desde el Ayuntamiento no se impulsa el Reglamento de Participación Ciudadana.
El Sr. León Navarro indica que el sólo puede contestar del funcionamiento de su área, cree que
sí hay participación, ya que todos forman parte de este órgano, si no consiguen las propuesta que se hacen
en este Consejo Sectorial no es porque no haya participación, sí hay participación, otra cosa es que no se
consigan los objetivos, cree que se confunde este extremo.
Indica que no cuestionen la participación ciudadana, sí existe, otra cosa es que se consiga o no lo
que se pide en este órgano.
El representante de la A.VV Cristo de Los Molinos insiste en su ruego.
El Sr. León Navarro manifiesta que si quieren que en la reunión que se celebrará el próximo día
5 de septiembre asista algún concejal concreto, lo deben solicitar.
En relación a la celebración del Consejo Sectorial por las tardes, se recogerá el ruego, pero los
funcionarios que asisten a esta sesión tienen un horario, el hecho que vengan por la tarde no sabe si es
posible, lo estudiarán y que se decida lo que crean conveniente.
El Sr. Vicesecretario quiere aclarar que para poder celebrar este Consejo Sectorial por la tarde
es necesario poner en marcha una infraestructura que cuesta dinero, no sólo son los funcionarios que
asisten a la sesión, sino que deben asistir también los conserjes que abren las puertas, encender luces, los
técnicos de sonido, el control de entrada, son muchas las actuaciones a llevar a cabo y el Ayuntamiento
intenta economizar lo más posible.
Ruego nº 7
La representante de la A.VV Pinsapo quiere dejar constancia de la limpieza en su barriada,
cree que es muy deficiente, ruega se incida más en la limpieza de dicha zona.
Ruego nº 8
Dña. Susana Marcheti tiene entendido que el Sr. León va a visitar los barrios un día a la
semana, pregunta si hay que pedir cita para poder verle.
El Sr. León Navarro indica que estará cuando y donde sea necesario y no es necesario pedir cita
para poder verle.
Ruego nº 9
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El representante de la A.VV La Azucarera quiere dejar constancia que la barriada de El Ángel
también existe, llevan dos meses llamando a distintas delegaciones para que se les solucione el tema de
las garrapatas, pero les indican que hasta que no se pode la zona no pueden proceder a fumigar.
Ruega que se acuerden también de esa zona.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO SECTORIAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE FECHA
05 DE SEPTIEMBRE DE 2011
PRESIDENTE
D. Baldomero León Navarro
ASISTENTES

MIEMBROS DEL CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
A.VV. TRAPICHE NORTE.
A.VV. EL BARRIO.
A.VV. PILAR - MIRAFLORES.
A.VV. LA MILAGROSA DE MIRAFLORES.
A.VV. MAÍZ VIÑALS.
A.VV. CRISTO DE LOS MOLINOS.
A.VV. HUERTO PORRAL.
FEDERACIÓN DE AA.VV. BARRIOS DE MARBELLA.
A.VV. MOLINO DE VIENTO.
A.VV. VÁZQUEZ CLAVEL – PILAR DE MIRAFLORES.
A.VV. LAS ALBARIZAS.
A.VV. LA CONCHA.
A.VV. GARCÍA LORCA.
A.VV. EL CALVARIO – HUERTA BELÓN.
A.VV. PINSAPO
A.VV. LA AZUCARERA
A.VV. FERNANDO DE LOS RÍOS
A.VV. PUERTO BANÚS
A.VV. PABLO PICASSO
A.VV. PINARES DE LAS CHAPAS
A.VV. LAS CHAPAS
A.VV. ARROYO GUADALPÍN
ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ MESA
ANA ORTEGA CRUZ
NURIA MONTÁÑEZ BARCO
Mª ISABEL NOTARIO MADUEÑO
DAN ORTUÑO MOLTECERES

REPRESENTANTES
Francisco Claro Gómez
Isabel Mª Sánchez Benítez
África Claro Gómez
Juana Pérez Herrera
Manuel Sánchez Requena
José Antonio Castillo Guillén
Rafael Grau Sánchez
Pilar Pedrazuela Cantos
Anunciación Torrico Cebrián
Juan Miguel Cano Arco
Antonio Ángel Miller Rodríguez
Rosario Organvídez Gándara
José Jiménez Jiménez
Juan Carlos García Zurita
Micaela Córdoba Beneroso
Fernando García García
Ana Isabel Rodríguez Escalona
Mercedes González López
Mª del Carmen Amaya Párraga
Mª Isabel Guerrero Rodríguez
Paula de la Calle García
Mercedes Vázquez Chozas

SECRETARIO
Antonio Ramón Rueda Carmona
PERSONAL DE SECRETARÍA GENERAL
María de los Ángeles Carrillo Villada
En la ciudad de Marbella, siendo las 12:05 horas del día 5 de septiembre de 2011, se reúnen en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento en segunda convocatoria, los Sres. Miembros del Consejo arriba
indicados, al objeto de celebrar la sesión ORDINARIA, del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana
que ha sido convocada para este día bajo la Presidencia de D. Baldomero León Navarro, el cual actúa por
Decreto de la Sra. Alcaldesa nº 2011D8589 de fecha 29 de agosto de 2011. Asiste como Secretario, D.
Antonio Ramón Rueda Carmona, Secretario General del Pleno del Ayuntamiento.
1º APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA ANTERIOR DE 6 DE JUNIO DE 2011.
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Se aprueba por UNANIMIDAD el Acta anterior.
2º INFORMACIÓN SOBRE LA RATIFICACIÓN/RENOVACIÓN DE LA
PRESIDENCIA Y DE LAS PERSONAS DE ESPECIAL RELEVANCIA Y REPRESENTACIÓN
DEL ÁMBITO PROPUESTAS POR LA ALCALDESA.
Por parte del Sr. Secretario se da cuenta del decreto de Alcaldía siguiente:
“Expte:
2011MBAL00110/MARG
2011D08590
DECRETO./ De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 c) de la Sección Segunda del
Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Marbella, aprobado en sesión plenaria el 30 de
abril de 2007 y publicado en el BOP nº 123 de fecha 26 de junio de 2007, solicito la presencia para
participar como componente del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, de las siguientes
personas:
• D. Baldomero León Navarro, con DNI 80.113.808-R.
• Dña. Nuria Montañez Varcos, con DNI 33.372.649-V.
• Dña. María Isabel Notario Madueño, con DNI 80.117.705-B.
• D. Dan Ortuño Molteceres, con DNI 51.359.269-Q.
• Dña. Ana Ortega Cruz, con DNI 31.800.924-C.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Marbella a veintinueve de agosto de dos mil once.”
Y el Consejo Sectorial queda enterado de las personas de especial relevancia.
3º PRESENTACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO.
El Sr. Presidente presenta a los nuevos miembros del Consejo.
Por parte del Sr. Secretario se da lectura de las nuevas incorporaciones al Consejo:
A.VV. Pinares de las Chapas
A.VV. Marqués de Estella 25 –el Arquillo
A.VV. Pablo Picasso
A.VV. Andalucía la Nueva
Y el Consejo Sectorial queda enterado de las nuevas incorporaciones.
4º INFORMACIÓN DEL CAMBIO DE REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE
VECINOS EN EL CONSEJO.
El Sr. Secretario da cuenta de los cambios de representantes, siendo los mismos los siguientes:
La AA.VV. Molino de viento que nombra a Dª Susana Marchetti Fernández.
La AA.VV. y mayores La milagrosa de Miraflores, nombra a Dª Juana Pérez Herrera.
El Sr. Presidente toma la palabra y desde este Consejo quiere dejar cumplido pésame por el
fallecimiento del familiar de Dª Susana Marchetti.
El Consejo Sectorial queda enterado de los cambios.
5º ADMISIÓN DE SOLICITUDES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
PARA PRESENTAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO UN ESTADO DE NECESIDADES DE
LOS BARRIOS, CON INDICACIÓN Y SELECCIÓN DE PRIORIDADES PARA SU POSIBLE
INCLUSIÓN EN EL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL (SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL
ART. 3.D) DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA).
Se da cuenta de la propuesta presentada cuyo tenor literal es el siguiente:
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“PROPUESTA QUE PRESENTA EL DELEGADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
PRESIDENTE (P.D.) DEL CONSEJO SECTORIAL, D. BALDOMERO LEÓN NAVARRO, A LA
CONSIDERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO PLENO.
El Art. 3 (apartados d) e i)) del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Sectorial de Participación
Ciudadana, establece, entre otras, las funciones de:
“Presentar anualmente al Ayuntamiento, un estado de necesidades de los barrios, con indicación y
selección de prioridades para su posible inclusión en el Plan de Actuación Municipal.”
- “Proponer inversiones en el ámbito del Plan de Barrios para su incorporación en el documento
presupuestario”.
Por otro parte, el Reglamento de Participación Ciudadana en su Art. 30, establece “la utilización de
metodologías participativas”, por lo que esta propuesta supone un claro ejemplo de aplicación del
Reglamento para la consecución de los Presupuestos Participativos.
El Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, en la Sesión Ordinaria celebrada el día 5 de septiembre
de 2011 propuso, en su punto quinto elevar las propuestas presentadas por los colectivos vecinales,
miembros de dicho Consejo al Ayuntamiento Pleno para su posible inclusión en los Presupuestos
Municipales para el ejercicio 2012.
Por todo ello, el Delegado que suscribe, a la consideración del Pleno,
PROPONE
Que sean tenidas en cuenta las peticiones y propuestas presentadas por los colectivos
vecinales, en la medida en que lo permitan las diferentes partidas presupuestarias del ejercicio
2012.”

Se da cuenta del listado de solicitudes presentadas:

“SOLICITUDES DE AA.VV. PRESENTADAS PARA LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2012:
ENTIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

FECHA SOLICITUD

A.VV. Y MAYORES LA MILAGROSA DE
MIRAFLORES
A.VV. LAS FLORES
A.VV. MARQUÉS DE ESTELLA 25 – EL ARQUILLO
A.VV. CRISTO DE LOS MOLINOS
A.VV. FERNANDO DE LOS RÍOS
A.VV. PLAZA DE TOROS
A.VV. MOLINO DE VIENTO
A.VV. JULIO ROMERO DE TORRES
A.VV. PABLO PICASSO
A.VV. HUERTO PORRAL
A.VV. TRAPICHE NORTE
A.VV. LA CONCHA
A.VV. GARCÍA LORCA
A.VV. VÁZQUEZ CLAVEL
A.VV. AL - ANDALUS
A.VV. ANDALUCÍA LA NUEVA DE MARBELLA
A.VV. MAIZ VIÑALS
A.VV. LAS ALBARIZAS
A.VV. PILAR - MIRAFLORES
A.VV. PINARES DE LAS CHAPAS
A.VV. EL CALVARIO – HUERTA BELÓN
A.VV. PINSAPO

20/07/2011

NÚMERO DE REGISTRO DE
ENTRADA
2011EOACMB22269

22/07/2011
03/08/2011
26/08/2011
30/08/2011
30/08/2011
31/08/2011
31/08/2011
31/08/2011
31/08/2011
31/08/2011
01/09/2011
01/09/2011
01/09/2011
01/09/2011
01/09/2011
01/09/2011
02/09/2011
02/09/2011
02/09/2011
02/09/2011
02/09/2011

2011EOACSP05700
2011EOACSP06005
2011EOACMB26136
2011EOACMB26418
2011EOACMB26419
2011EOACMB26611
2011EOACSP06729
2011EOACMB26643
2011EOACMB26630
2011EOACMB26577
2011EOACMB26776
2011EOACMB26760
2011EOACMB26730
2011ENA02993
2011EOACMB26797
2011EOACMB26803
2011EOACMB27023
2011EOACMB27026
2011ECH01532
2011EOACMB27024
2011EOACMB27010

Toma la palabra D. Francisco Claro que pregunta si se va a dar lectura en el Pleno de las
peticiones formuladas por las asociaciones, así como si por ejemplo el tema de inversiones se va a incluir
en el presupuesto.
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D. Baldomero León indica que se enviarán copias de las peticiones a la Delegación de Hacienda,
a la Alcaldía, así como a cada delegado que corresponda, y que con respecto al pleno ya se verá cómo se
defenderá la propuesta.
Se incorpora D. Félix Romero siendo las 12:20 horas, que se disculpa por el retraso y que actuará
como Presidente por sustitución de la Alcaldesa.
Las distintas Asociaciones plantean las necesidades y deficiencias existentes en los Barrios,
manifestando su queja ya que las peticiones formuladas ahora y a lo largo de los últimos años no han sido
atendidas.
Asimismo indican que se podría atender al menos las obras menores, como por ejemplo arreglar
o limpiar al menos las arquetas, aceras en mal estado, etc., que tienen un coste pequeño y que solucionan
muchos problemas.
Comentan que tal y como ya se ha dejado constancia en los consejos anteriores, sería una
solución destinar una patrulla para las cosas pequeñas.
La A.VV. Pinares Las chapas hace referencia a la zona del Trapiche que en época de lluvias se
inunda rápidamente, así como la zona del Golden en Las Chapas, donde el paso subterráneo se inunda
siempre impidiendo que los vecinos puedan pasar. También quieren dar toque de atención para que se
requiera a quien corresponda sobre la limpieza de parcelas en la zona de Las Chapas.
La A.VV. Puerto Banús comenta que en la Avda. Rotari hay socavones y al menos cincuenta
losetas rotas desde el principio de la primera legislatura, con el consiguiente peligro de caídas para las
personas que pasan por la zona, y que a pesar de que los responsables tienen conocimiento de ello todo
sigue igual.
El Presidente explica que hay que tener en cuenta que los recursos son escasos, y que se van
atendiendo a las peticiones poco a poco. Con respecto las inundaciones por la lluvia, indica que es un
problema estructural del municipio y que se está estudiando la solución.
Se incorpora a la sesión Dª Mercedes Vázquez, de la A.VV. Arroyo Guadalpin, siendo las 12:40
horas.
Y el Consejo Rector tiene por admitidas las solicitudes presentadas y acuerda dar traslado a los
delegados correspondientes a fin de que se tramiten los expedientes oportunos.
6º INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA CONJUNTA DEL DELEGADO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS ALBARIZAS
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Toma la palabra D. Baldomero León que da lectura a la propuesta y explica la misma, la cual
queda transcrita a continuación, indicando a los Sres. Consejeros que se le enviará copia por correo
electrónico a cada uno de ellos.
“BORRADOR DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA AMENAZA O AGRESIÓN POR
VIOLENCIA DE GÉNERO.
PRIMER PASO
CREACIÓN A TRAVÉS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE
IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL LA “RED ANDALUZA DE CIUDADES SOLIDARIAS”.
ES RECOMENDABLE CREAR UN REGISTRO DE MUJERES MALTRATADAS.

SEGUNDO PASO: SI SE PRODUCE LA AMENAZA O AGRESIÓN,
- 28 -

LAS VÍCTIMAS PODRÁN LLAMAR AL 092 (POLICÍA LOCAL) O A OTRO NÚMERO RESERVADO PARA ESTOS
CASOS ESPECÍFICOS Y SOLICITAR LA AYUDA. PARA LOS CASOS DE REINCIDENCIA, LAS LLAMADAS SE
PODRÍAN HACER DESDE UN TELÉFONO ESPECÍFICO QUE SE LE HAYA FACILITADO PREVIAMENTE CON “GPS”
DE LOCALIZACIÓN INMEDIATA Y CÁMARA FOTOGRÁFICA INCORPORADA A AQUELLAS MUJERES QUE YA
HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS FÍSICOS O PSICOLÓGICOS PARA DEJAR CONSTANCIA DE LA
PRESENCIA DEL AGRESOR EN EL CASO DE QUE EXISTIERA ORDEN DE ALEJAMIENTO.

TERCER PASO
LA POLICÍA SE PERSONARÁ EN LA VIVIENDA, EN EL LUGAR DE LOS HECHOS O DONDE ESTÉ LA MUJER, LA
ATENDERÁ Y LA TRASLADARÁ A LA LOCALIDAD ANDALUZA QUE PROCEDA. INMEDIATAMENTE SE
INTENTARÁ DETENER AL AGRESOR SI ES POSIBLE Y SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN JUDICIAL.

CUARTO PASO
LA POLICÍA MUNICIPAL / NACIONAL SEGUIRÁ SU PROTOCOLO Y COMUNICARÁ A LA CENTRAL DE
COORDINACIÓN QUE LA MUJER ESTÁ A SALVO Y PEDIRÁ QUE SE LE ASIGNE UN MUNICIPIO DE LA
COMUNIDAD PARA EFECTUAR SU TRASLADO.

QUINTO PASO
SIMULTÁNEAMENTE, LA POLICÍA LOCAL / NACIONAL COMUNICARÁ LOS HECHOS AL JUZGADO DE GUARDIA
PARA QUE PROCEDAN A TOMAR DECLARACIÓN AL SUPUESTO AGRESOR Y PONERLO A DISPOSICIÓN
JUDICIAL.

SEXTO PASO
TRASLADO DE LA MUJER Y DE SU FAMILIA AL MUNICIPIO CONCERTADO.

SÉPTIMO PASO
ALOJAMIENTO INMEDIATO DE LA MUJER Y DE SU FAMILIA Y ESCOLARIZACIÓN DE SUS HIJOS.

OCTAVO PASO
AYUDA PSICOLÓGICA Y SOCIAL A LA MUJER MALTRATADA POR PARTE DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

NOVENO PASO
INCORPORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA MUJER AL NUEVO TRABAJO DE COLABORACIÓN SOCIAL.

DÉCIMO PASO
NORMALIZACIÓN DE SU VIDA Y LA DE SU FAMILIA EN OTRO MUNICIPIO HASTA QUE ELLA DECIDA VOLVER
A SU CIUDAD CON LA SEGURIDAD DE QUE SU VIDA Y LA DE SU FAMILIA NO CORRE YA PELIGRO.

D. Antonio Miller, de la A.VV. Las Albarizas, solicita el apoyo de todos los Consejeros
señalando que la propuesta anterior es mejorable y que se está abierto para recibir sugerencias de todos.
Aprovecha la ocasión para solicitar al Ayuntamiento que ponga a disposición de las personas víctimas de
violencia de género un piso para ayudarlas.
D. Félix Romero quiere dejar constancia de la buena labor realizada en este tema concreto por Dª
Francisca Caracuel durante el tiempo que fue delegada de Seguridad Ciudadana. Asimismo indicar que la
propuesta anterior debería ampliarse en todo lo necesario como asistentes sociales, etc., es un proyecto
ambicioso que por ahora no puede llevarse a la práctica en su totalidad, pero que poco a poco se pueden ir
consiguiendo algunos objetivos.
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D. Francisco Claro pregunta si la propuesta la llevaría a Pleno el propio Consejo Sectorial.
El Sr. Romero indica que las propuestas sólo pueden presentarlas o bien Concejales o Alcaldesa,
pero que como portavoz del Equipo de Gobierno y dada la importancia de la misma solicitará al resto de
Grupos Municipales que la suscriban y que sea Corporativa, dado que lo que se pretende es que Marbella
lidere en Andalucía este Proyecto.
Y el Consejo Sectorial acuerda apoyar la propuesta anterior.

7º INFORMACIÓN DE LAS LÍNEAS PROGRAMÁTICAS A DESARROLLAR EN EL
PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL "PARTICIPA".
Se da cuenta de la propuesta cuyo tenor literal es el siguiente:
“PROPUESTA DE NUEVOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS A IMPLEMENTAR DEL “PLAN PARTICIPA”
1) PLAN ESPECÍFICO DE FOMENTO Y MEJORA DEL ASOCIACIONISMO DE
MARBELLA.
2) MEDIDAS PARA FACILITAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN Y CONSULTAS
3) APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CARTA DE SERVICIOS
4) APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARPETA CIUDADANA
5) CREACIÓN DE UN BUZÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
6) ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA
ANTE UNA PETICIÓN O QUEJA AL AYUNTAMIENTO.

COLECTIVOS

7) ELABORACIÓN DE UN MODELO DE IMPRESOS ORIENTATIVOS PARA LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
8) CREACIÓN DE UN BANCO DE IDEAS Y PROYECTOS (PROGRAMA:
“INTERCAMBIA”)
9) DECLARACIÓN DE INTERÉS O UTILIDAD PÚBLICA PARA COLECTIVOS.
10) CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE CONCIENCIACIÓN DE LAS CONCEJALÍAS EN
COLABORACIÓN CON LOS VECINOS EN DISTINTAS MATERIAS COMO LIMPIEZA,
AHORRO ENERGÉTICO, ETC.
11) APOYO A LA CREACIÓN DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.
12) ABRIR UN DEBATE DENTRO DEL CONSEJO SOBRE LA “CARTA EUROPEA DE
SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS”.

D. Baldomero León da cuenta de los doce puntos de que consta la propuesta, indicando que lo
que se pretende es dar mayor contenido a la Delegación de Participación Ciudadana para los próximos
cuatro años.
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Y el Consejo Sectorial queda enterado de la propuesta anterior.

8º PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
VECINOS BARRIOS DE MARBELLA, CON NÚMERO DE REGISTRO DE ENTRADA
2011EOACMB21341 Y POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CRISTO DE LOS MOLINOS
CON NÚMEROS DE REGISTRO DE ENTRADA 2011EOACMB2382S Y 2011EOACMB23826.
El Sr. Secretario da lectura de los escritos anteriores, los cuales se dejan transcritos a
continuación:
“Núm. Entrada; 2011E0A0M821341
DÑA. PILAR PEDRAZUELA CANTOS, CON DNI. 24.797.785-J en su calidad de PRESIDENTA de la
FEDERACIÓN DE AA.VV. BARRIOS DE MARBELLA, inscrita en el Registro de Asociaciones de la
Junta de Andalucía con el n° 90-sección 2, en el Registro de Entidades del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella con n° 17, con CIF n° G-92,917.5 17 y con domicilio en C/ La Chumbera-casa El Paleo- Urb.
Xarblanca en Marbella, teléfono de contacto 669964410
EXPONE:
Que en la Asamblea Gral. Extraordinaria de esta Federación, celebrada el pasado día 5 de julio, se acordó
por unanimidad solicitar se incluyan el orden del día de la próxima reunión del Consejo Sectorial de
Participación Ciudadana los siguientes puntos:
1- Se cambien las bases que rigen para la concesión de subvenciones a los colectivos vecinales
concediéndose esta a un proyecto en su totalidad. Además de solicitar el aumento del importe destinado a
estos colectivos.
2- Facilitar a este Consejo detalle de las obras a realizar en el Plan de Barrios e indicar que importe queda
para el presente ejercicio
3- Se facilite a este Consejo copia del convenio firmado en su día con la empresa Portillo, o el que haya
en vigor en la actualidad. (la Zona Azul sin un transporte Público que funcione es muy gravosa para los
residentes y trabajadores)
4- Comparezca ante este Consejo el Concejal responsable de transporte público y Policía Local.
5- Solicitar a quien corresponda una respuesta a las preguntas que se plantearon sobre la RTVM (ya hace
bastante tiempo que se formularon)
SOLICITA: Tenga a bien dar curso a nuestras peticiones
MARBELLA, 12 de julio de 2011
FDO. Pilar Pedrazuela”
***
Num. Entrada: 2011EOACMB23825
Asunto: Solicitud de inclusión de punto en el orden del día del Consejo Sectorial de Participación
Ciudadana relativo a retribuciones municipales
Don Cristóbal Moncayo López con D.N.I. n° 25.549.82141 y domicilio en Marbella, Urbanización
Bellavista fase I casa 54, como Presidente de la ASOCIACIÓN DE VECINOS CRISTO DE LOS
MOLINOS de Marbella con N.I.F. G-92.825.025.
EXPONE que:
El Ayuntamiento de Marbella, una vez formada la nueva corporación tras las elecciones municipales
celebradas el día 22 de mayo de 2011, ha establecido las retribuciones que percibirán los diferentes
miembros del Equipo de Gobierno Alcaldesa, Tenientes de Alcalde, Concejales con Delegación) y los
ingresos del resto de Concejales por asistencia a plenos, etc.
Por otra parte el Equipo de Gobierno ha contratado a una serie de personas como Personal de Confianza.
La Federación Española de Municipios y Provincias, a la que pertenece este Ayuntamiento, en su
documento “Código de buen gobierno local”, en su apartado “Incompatibilidades y declaraciones de
actividades y bienes” indica que “Se publicarán las retribuciones íntegras, así como las compensaciones
económicas que perciban por la representación desempeñada con motivo de su cargo, de los cargos
públicos electos, de los directivos y personal de confianza de las instituciones”.
Esta Asociación considera conveniente, para conocimiento de todos los ciudadanos del municipio, que se
publiquen las retribuciones de todos estos cargos, que se conozca el número de cargos de confianza, la
denominación del puesto que ocupan y las funciones que realizan.
Actualmente en la página web de Ayuntamiento no aparece ninguna información de este tipo.
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El próximo día 5 de septiembre está prevista la celebración de la reunión trimestral del Consejo Sectorial
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Marbella.
Por todo esto, SOLICITA:
Que se incluya en el Orden del Día de la reunión del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana del día
5 de septiembre de 2011 el siguiente punto:
“PROPUESTA QUE PRESENTA LA ASOCIACIÓN MOLINOS RELATIVA A LA PUBLICACIÓN
AYUNTAMIENTO DE LAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL DE CONFIANZA”.”
****
”Núm. Entrada: 2011EDACMB23S26
Asunto: Solicitud de inclusión de punto en el orden del día del consejo Sectorial de Participación
Ciudadana relativo al presupuesto municipal
Don Cristóbal Moncayo López con D.N.I. 25.549.821-U y domicilio en Marbella, Urbanización
Bellavista fase 1 casa 54, como Presidente de la ASOCIACION DE VECINOS CRISTO DE LOS
MOLINOS de Marbella con N.I.F. G-92.825.025
EXPONE que:
El Ayuntamiento de Marbella aprobó el Presupuesto General del Ayuntamiento y sus Sociedades y
Organismos Autónomos para el ejercicio 2011, así como de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de
Marbella, inicialmente en sesión ordinaria del Pleno Municipal de 29 de octubre de 2010 y
definitivamente en la sesión extraordinaria del Pleno Municipal de 19 de diciembre de 2010. Actualmente
en la página web de Ayuntamiento aparece publicado un resumen de dos páginas del Presupuesto General
del año 2010, sin incluir ninguna información relativa al año 2011.
Esta Asociación considera conveniente, para conocimiento de todos los ciudadanos del municipio, que se
publiquen estos Presupuestos, con todos los documentos que lo componen.
El próximo día 5 de septiembre está prevista la celebración de la reunión trimestral del Consejo Sectorial
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Marbella.
Por todo esto, SOLICITA: Que se incluya en el Orden del Día de la reunión del Consejo Sectorial de
Participación Ciudadana del día 5 de septiembre de 2011 el siguiente punto:
“PROPUESTA QUE PRESENTA LA ASOCIACIÓN MOLINOS RELATIVA A LA PUBLICACIÓN
EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DEL DOCUMENTO COMPLETO DEL
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, APROBADO PARA EL AÑO 2011.”
Dª Pilar Pedrazuela explica su propuesta y solicita que en la cuestión de subvenciones se tenga
libertad para cambiar el destino por las AA.VV.
El Sr. León responde que en los próximos presupuestos se va a intentar abrir el destino de las
subvenciones para evitar inconvenientes.
El Sr. Secretario hace referencia a que la legislación en materia de subvenciones es clara a este
respecto y que siempre han de ser subvenciones finalistas.
Asimismo, la Sra. Pedrazuela, solicita que con respecto a la concesión de Portillo, el
Ayuntamiento inste a la concesionaria para que mejore la planificación del Servicio con respecto a la
línea 2.
Dª Mercedes Vázquez de A.VV. Arroyo Guadalpín añade, sobre el tema de Portillo, que la
estructura de las líneas está mal organizada y que entiende que es mejor que se utilicen autobuses más
pequeños y que pasen con mayor frecuencia. Con respecto a RTVM pregunta si el Equipo de Gobierno
piensa privatizar la Televisión.
El Sr. Romero responde que se ha de estudiar el problema, dado que no es fácil modificar las
líneas, y aclara que Portillo en los últimos tiempos ha mejorado mucho la calidad del servicio. Hace
referencia a que inspectores del propio Ayuntamiento se están encargando de comprobar la efectividad
del mismo y comenta que la próxima semana está prevista la presentación de Paneles explicativos del
servicio para los usuarios.
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Continúa indicando que la concesión finaliza en el año 2013 por lo que no conviene cancelarla,
cuando llegue el momento se estudiará si se licita de nuevo y se cambia la estructura o se renueva. Se
compromete, si sigue él en la Delegación, a recibir opiniones que lleven a mejorar la calidad del Servicio.
Por parte de la A.VV. Cristo de los Molinos se solicita la presencia en el próximo Consejo
Sectorial de la Delegada de Radio Televisión Marbella para que atienda las peticiones y cuestiones que
desde éste Órgano se han venido realizando durante largo tiempo y que no se han tenido en cuenta.
Asimismo solicita acceso a la información completa de los presupuestos. Hace referencia a los
estudios de “Transparencia internacional” en la que de los 110 municipios más importantes de España,
Marbella se quedó en el 88. Refiere que hasta agosto de 2011 en la Web municipal, de toda la
documentación aprobada en Pleno, no había nada sobre este año, sólo estaban las 2 páginas del año 2010,
que dónde está la transparencia a la que tanto se alude. A modo de ejemplo explica que el Ayuntamiento
de Málaga tiene toda la información completa y actualizada tanto del propio Ayuntamiento como de sus
Organismos Autónomos y empresas.
Con respecto a los cargos electos y personal de confianza explica que tampoco hay información
alguna sobre retribuciones, tipo de contratos, tiempo, etc. En reuniones del Partido Popular se dice que
hay que esa información hay que publicarla y sin embargo en Marbella no se hace, ¿por qué?
El Sr. Romero le responde que las retribuciones de los concejales están publicadas en la Web, y
que ésta publica lo que se le entrega.
Y el Consejo Sectorial aprueba que se proponga la publicación de los datos de los Concejales y
puestos de confianza.
9º RUEGOS Y PREGUNTAS.
Ruego nº 1.
Dª Pilar Pedrazuela hace referencia a denuncia presentada ante la Delegación Provincial de Salud
de la Junta de Andalucía contra el chiringuito Trocadero sobre almacenamiento irregular de alimentos.
Aporta copia de documentos.
Quiere aclarar que la denuncia es presentada según parece por su Federación pero que esa
Federación no ha tenido nada que ver con la misma, alguien ha debido de hacerlo usando su nombre, por
lo que solicita que por parte del Ayuntamiento se interese y solicite información con el fin de averiguar la
persona física que la ha presentado, dado que los hechos son constitutivos de delito. Así como poner a
disposición de la Federación de AA.VV. Barrios de Marbella los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento
para asesoramiento sobre la denuncia referida.
El Sr. Romero le responde que efectivamente la suplantación es objeto de denuncia, pero que el
Ayuntamiento nada tiene que ver con un tema de tales características, es un tema privado y por lo tanto
debe ser el abogado de la asociación quien asesore sobre la cuestión.
Ruego nº 2.
Solicita la creación urgente del resto de los Consejos Sectoriales establecidos por la Ley, dado
que ya ha habido tiempo más que suficiente para hacerlo.
Ruego nº 3
La A.VV. Cristo de los Molinos solicita la presencia del nuevo Concejal de Barrios al próximo
Consejo.
Ruego nº 4.
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Solicitar que el Defensor del Ciudadano de a conocer su informe, y asista al Consejo para que
explique su labor realizada.
Ruego nº 5.
Volver a estudiar sobre la posibilidad de convocar al Consejo por las tardes.
Ruego nº 6.
Aplicar el reglamento de gran población y crear el Consejo Social de la Ciudadanía.
Ruego nº 7.
Dª Maribel Notario, pregunta si llegada la hora de cierre y descanso de los locales del Casco
Antiguo y algún vecino haya realizado denuncia sobre algún local en concreto, la Policía Local debe ir
cerrando todos locales o ir sólo al que ha sido denunciado y dejar los otros, tal y como está ocurriendo,
asimismo pregunta porqué en Puerto Banús no se vigila la hora de cierre y en el Casco Antiguo sí.
El Sr. Romero responde que la Policía local debe vigilar el cumplimiento de la Ordenanza e
informar a todos, no sólo a uno, que lo que comenta son casos concretos y habría que hablar con el
afectado.
Ruego nº 8.
D. Juan Miguel Cano, de la A.VV. Vázquez Clavel, dice que está aumentando la ola de
vandalismo en el municipio, están quemando cada vez más coches y solicita más patrullas de Policía.
El Sr. Romero contesta que según le han informado echan gasolina en el capó y que salen
corriendo, parece que han identificado a los causantes pero no pueden detenerlos hasta que la Policía los
sorprenda en el acto.
Ruego nº 9.
Dª África Claro, de la A.VV. Pilar Miraflores, manifiesta que sería conveniente tener a la Policía
Local localizada, ya que estando de servicio en multitud de ocasiones los ve en los bares y locales de la
zona en grupos de 8, de forma que mientras están todos juntos no están cumpliendo su deber que es
vigilar.
El Sr. Romero responde que el problema no es así, que debe ser un caso concreto, que en todo
caso plantee una queja específica y que se investigará.
Ruego nº 10.
D. Francisco Claro, de A.VV. Trapiche Norte, quiere reivindicar un circuito peatonal para la
zona de autobuses de Marbella, es necesario e imprescindible poner pasos de peatones en los cuatro
cruces y solucionar el problema.
El Sr. Romero manifiesta que es una cuestión de Fomento, que se ha solicitado en repetidas
ocasiones, pero que no obstante se solicitará de nuevo.

Ruego nº 11.
Dª Mercedes Vázquez, A.VV. Arroyo Guadalpín, solicita que las máquinas destinadas a la zona
azul y verde devuelvan el cambio.
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D. Félix Romero le indica que no es posible, dado que ese tipo de máquinas requieren mucho
espacio y hay zonas donde no lo hay, y más personal para que esté pendiente de todo lo que la instalación
de cada máquina de esas características conlleva.

En este punto del orden del día se incorpora a la sesión el Sr. García Ruiz siendo
las 11,27 horas.
Asimismo, durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Ortega Gutiérrez siendo
las 11,27 horas, y se incorpora a las 11,40 horas.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, QUEDA ENTERADA
del informe anteriormente transcrito.”
Se hace constar que en este punto del orden del día abandonan definitivamente
la sala los miembros del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Izquierda
Unida LV-CA, siendo las 10,40 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, QUEDA ENTERADO, del informe de actuación del
Consejo Sectorial de Participación Ciudadana 2011.
5º.- PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL DELEGADO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA LA ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE
CALLES.- Seguidamente, se da cuenta de los dictámenes emitidos por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
5.1.- PROPUESTA DEL DELEGADO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA AL PLENO
PREVIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN PLENARIA DE PERSONAL Y
RÉGIMEN INTERIOR PARA LA ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE CALLES.seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
Vista la solicitud (expediente 007/11) presentada por Dª. Mª. Ángeles Cortes
Marín, solicitando que se otorgue el nombre de Pasaje Peña, al pasaje existente entre la
C/ Manuel Cantos y C/ Badajoz en San Pedro de Alcántara,
CONSIDERANDO el informe emitido por el Negociado de Estadística de fecha
27 de Julio de 2011,
CONSIDERANDO el informe emitido por la Comisión Técnica de Valoración de
fecha 31 Agosto de 2011,
CONSIDERANDO que se le ha dado traslado y periodo de consulta a los
interesados
CONSIDERANDO que se ha seguido el procedimiento recogido en la Ordenanza
Reguladora de la Nominación y Rotulación de Calles y Otras Vías Urbanas del
Municipio de Marbella,
Tengo a bien proponer al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, previa
aprobación de la Comisión Plenaria correspondiente, que adopte el siguiente Acuerdo:
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PRIMERO.- Asignar con el nombre de Pasaje Peña, al pasaje existente entre
la C/ Manuel Cantos y C/ Badajoz en San Pedro de Alcántara. Se adjunta plano.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a cuantos organismos puedan
resultar afectados por su adopción (Correos, Catastro, etc.) así como a los interesados en
el procedimiento y a los residentes de dicha calle.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por unanimidad
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.
Se hace constar que en este punto del orden del día se incorporan a la sesión los
miembros del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA, siendo las 10,50 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO.- Asignar con el nombre de Pasaje Peña, al pasaje existente
entre la C/ Manuel Cantos y C/ Badajoz en San Pedro de Alcántara. Se adjunta plano.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a cuantos organismos puedan
resultar afectados por su adopción (Correos, Catastro, etc.) así como a los interesados en
el procedimiento y a los residentes de dicha calle.
5.2.- PROPUESTA DEL DELEGADO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA AL PLENO
PREVIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN PLENARIA DE PERSONAL Y
RÉGIMEN INTERIOR PARA LA ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE CALLES.seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Vista la solicitud (expediente 006/11) presentada por Dª. Marina Ferrer
Pardou, solicitando que se otorgue nombre a la vía que se señala en el plano adjunto,
CONSIDERANDO el informe emitido por el Negociado de Estadística de fecha
29 de Julio de 2011,
CONSIDERANDO el informe emitido por la Comisión Técnica de Valoración de
fecha 31 Agosto de 2011,
CONSIDERANDO que se le ha dado traslado y periodo de consulta a los
interesados
CONSIDERANDO que se ha seguido el procedimiento recogido en la Ordenanza
Reguladora de la Nominación y Rotulación de Calles y Otras Vías Urbanas del
Municipio de Marbella,
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Tengo a bien proponer al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, previa
aprobación de la Comisión Plenaria correspondiente, que adopte el siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- Asignar con el nombre de C/ La Torrecilla a la vía que se
señala en el plano adjunto.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a cuantos organismos puedan
resultar afectados por su adopción (Correos, Catastro, etc.) así como a los interesados en
el procedimiento y a los residentes de dicha calle.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por unanimidad
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.
Se hace constar que en este punto del orden del día se incorporan a la sesión los
miembros del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA, siendo las 10,50 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO.- Asignar con el nombre de C/ La Torrecilla a la vía que se
señala en el plano adjunto.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a cuantos organismos
puedan resultar afectados por su adopción (Correos, Catastro, etc.) así como a los
interesados en el procedimiento y a los residentes de dicha calle.
6º.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA,
RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL
CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE ESTE AYUNTAMIENTO,
EPÍGRAFE DE BIENES INMUEBLES, (EXPTE. 61/2011, EXPTE. 62/2011,
EXPTE. 66/2011 Y EXPTE. 69/2011).- Seguidamente se da cuenta de los siguientes
dictámenes:
6.1.PROPUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA,
RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL
CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE ESTE AYUNTAMIENTO,
EPÍGRAFE DE BIENES INMUEBLES, RELATIVO A LA ANOTACIÓN EN LA
FICHA DEL INMUEBLE DENOMINADO PARKING SOLAR PLAZA DE LA
IGLESIA. (EXPTE. 61/2011).- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por
la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“En el Inventario Municipal figura inscrito con el nº de orden 149 del epígrafe
de Bienes Inmuebles Urbanos de naturaleza Demanial-Servicio Público, el inmueble
denominado “Parking. Solar Plaza de la Iglesia”, sito en San Pedro de Alcántara, sobre
el que, según consta en las notas de la ficha correspondiente del Inventario, existe
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otorgada una concesión administrativa a favor de la sociedad PARKING DE LA
IGLESIA, S.L.
La Junta de Gobierno Local, en el punto 4.2 de la sesión celebrada el día
19/04/2011, tras diversas solicitudes realizadas por el concesionario, adoptó el siguiente
acuerdo:
“PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en los arts 79 del RD 1372/1986, de
13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
32.1 de la LBELA y 59.2 del RBELA procede ampliar el plazo de la concesión
otorgada con fecha 20 de julio de 1999 a la mercantil PARKING DE LA IGLESIA S.L.,
para la explotación del parking subterráneo sito en la Plaza de la iglesia de San Pedro
Alcántara, por 30 AÑOS a partir de su vencimiento -20 de julio de 2024- debiendo
permanecer inalterables el resto de condiciones excepto en cuanto a la determinación
del canon concesional.
SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en la base octava del pliego de condiciones
que rige la contratación; conforme a lo solicitado por escrito de fecha 2 de febrero de
2011; conforme a lo previsto en acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de
octubre de 2010 (Punto 11.2 del Orden del día) procede autorizar la transmisión total
de las participaciones sociales de la concesionaria PARKING DE LA IGLESIA S.L.
debiendo el nuevo titular de la mismas asumir expresamente y por escrito las
condiciones y bases de la concesión, subrogándose en cuanto a los derechos y
obligaciones contenido en el contrato administrativo de la concesión, incluida la del
incremento del canon concesional a la cantidad de 23.954 euros/año según Informe
Técnico de Valoración de fecha 5 de abril de 2011.
TERCERO.- Conforme a lo previsto en acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de
octubre de 2010 (Punto 11.2 del Orden del día), escrito de la concesionaria de 11 de
abril de 2011, procede incrementar el canon anual a la suma de 23.954 euros/año
según Informe Técnico de Valoración de fecha 5 de abril de 2011 que comenzará a
devengarse desde el próximo ejercicio 2012.
CUARTO.- Los acuerdo primero a tercero quedarán condicionados en cuanto a su
eficacia y vigencia a la asunción fehaciente de las mismas por el nuevo adquirente de
las participaciones sociales o, en su caso, por acuerdo del órgano de administración
de la concesionaria PARKING DE LA IGLESIA S.L., en el que deberá constar de forma
y manera expresa que ha sido adoptado por la nueva titular de las participaciones
sociales.
QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Presidenta de este Ayuntamiento, tan
ampliamente como en derecho sea preciso y necesario para suscribir y otorgar cuantos
documentos públicos o privados fuesen pertinentes y necesarios para dar debido
cumplimiento a los anteriores acuerdos.
SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado así como al
Departamento de Patrimonio y Bienes, para que proceda a llevar a cabo cuantos
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trámites sean necesarios para el buen fin de este procedimiento, así como a la
Intervención y Tesorería Municipal.”

Por todo lo expuesto, considerando lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 7/99,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y el artículo 97
del Decreto 18/2006, de 24 enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, en cuanto a que la Entidades Locales deberán tener
actualizado su inventario y que todo acto administrativo de adquisición, enajenación,
gravamen o que tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación física y jurídica
de los bienes se anotará en el inventario, al Pleno tengo el honor de proponer, en base a
las potestades atribuidas a la Entidades Locales, según lo dispuesto en el art. 61.1 de la
Ley 7/99 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y art. 100.1 del Decreto
18/2006, de 24 enero, se adopte el siguiente acuerdo:

ÚNICO: Anotar en la ficha del inmueble inscrito en el Inventario General
Consolidado de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento bajo el epígrafe de Bienes
Inmuebles Urbanos de naturaleza Demanial-Servicio Público con el nº de orden 149,
denominado “Parking. Solar Plaza de la Iglesia”, sito en San Pedro de Alcántara, y en
relación a la concesión administrativa otorgada a favor de la sociedad PARKING DE
LA IGLESIA, S.L.: La ampliación del plazo concesional por un periodo de 30 AÑOS
a partir de su vencimiento (20 de julio de 2024), autorización para poder trasmitir la
titularidad de la concesión y actualización del canon concesional incrementando el
canon anual a la suma de 23.954 euros/año a devengarse desde el ejercicio 2012, en
virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha
19/04/2010, punto 4.2.”
Por parte de los miembros de la Comisión, se solicita tener acceso a los
expedientes relativos a concesiones relacionadas con los expedientes de anotaciones en
el inventario que se tratan en esta Comisión, previamente a la celebración de la sesión.
El Sr. Romero Moreno les indica que pueden solicitarlos cuando se adopten los
acuerdos, siempre que quieran.
Se hace constar que en este punto del orden del día se ausenta de la sala la Sra.
Alcaldesa siendo las 9,30 horas, siendo sustituida por el Sr. Romero Moreno que pasa a
presidir la sesión.
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por mayoría
de cinco votos a favor del Grupo Municipal Popular, dos votos en contra del Grupo
Municipal Socialista y dos abstenciones (una del Grupo Municipal San Pedro Nva.
Andalucía y una del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA) DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Popular y cinco abstenciones (tres del Grupo Municipal San Pedro Nva.
Andalucía y dos del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA)
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ACUERDA
Aprobar la propuesta anteriormente transcrita.
6.2.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA,
RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL
CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE ESTE AYUNTAMIENTO,
EPÍGRAFE DE BIENES INMUEBLES, RELATIVO A LA ANOTACIÓN EN LA
FICHA DE LA PARCELA DENOMINADA ZONA VERDE URB.
GUADALMINA BAJA. (EXPTE. 62/2011).- Seguidamente, se da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“En el Inventario Municipal figura anotada con el nº de orden 184 del epígrafe
de Bienes Inmuebles Urbanos de naturaleza Demanial-Servicio Público, la parcela
denominada “Zona Verde Urb Guadalmina Baja”, con una superficie de 6.682,00 m2, y
sobre la que, según consta en las notas de la ficha correspondiente del Inventario, existe
otorgada una concesión administrativa a favor de la sociedad BLIZARD 2024, S.L., la
cual le fue transmitida por el anterior concesionario, Dª CARMEN BAENA JIMÉNEZ,
quien ostentaba la titularidad hasta la fecha de la transmisión en virtud de escritura
otorgada ante el notario D. Álvaro Rodríguez Espinosa el día 7/11/1996 y con el nº
2.498 de su protocolo.
La Junta de Gobierno Local, en el punto 11.1.3 de la sesión celebrada el día
16/02/2010 acordó “Declarar la extinción de la concesión de uso privativo otorgada a
Carmen Baena Jiménez, posteriormente transmitida a Blizard 2024 S.L. por
incumplimiento grave de las obligaciones esenciales del concesionario, y en concreto,
no ejecución del objeto del contrato por parte del concesionario desde su otorgamiento,
prevista en el mismo pliego de condiciones en su cláusula duodécima, apartado d),
siendo esta causa imputable al concesionario, y debiendo revertir la parcela de 6.682
m2 sita en la urbanización Guadalmina Baja al Ayuntamiento de Marbella, titular de la
misma.”.
Asimismo, la Junta de Gobierno Local, en el punto 5 de la sesión celebrada el
día 22/06/2010, acordó aprobar el Acuerdo Marco de Colaboración suscrito el día 14 de
mayo de 2010 con la Entidad Urbanística de Conservación de la Urbanización
Guadalmina Baja, en el que, en resumen, se estipula la cesión gratuita de la parcela
denominada “Zona Verde urb Guadalmina Baja” a favor de la EUC de Guadalmina
Baja, para la ejecución en la misma de las obras de acondicionamiento y rehabilitación
del parque público a ubicar en dicha parcela municipal, comprometiéndose la EUC
Guadalmina Baja a la ejecución de las tareas propias de mantenimiento y conservación
de dicho parque público, así como a mantenerlo libre y expedito para su uso público sin
más limitaciones que las que impongan en cuanto a su uso las Ordenanzas sobre
protección de bienes de dominio público y parques y jardines. Asimismo, se estipula
que la duración del convenio se hace de forma indefinida, pudiendo en todo caso el
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, resolver el mismo en cualquier momento por
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incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas por la EUC de Guadalmina
Baja, y/o por interés público cuando el mismo resultare afectado.
Por todo lo expuesto, considerando lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 7/99,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y el artículo 97
del Decreto 18/2006, de 24 enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, en cuanto a que la Entidades Locales deberán tener
actualizado su inventario y que todo acto administrativo de adquisición, enajenación,
gravamen o que tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación física y jurídica
de los bienes se anotará en el inventario, al Pleno tengo el honor de proponer, en base a
las potestades atribuidas a la Entidades Locales, según lo dispuesto en el art. 61.1 de la
Ley 7/99 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y art. 100.1 del Decreto
18/2006, de 24 enero, se adopte el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Anotar en la ficha del inmueble inscrito en el Inventario General
Consolidado de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento bajo el epígrafe de Bienes
Inmuebles Urbanos de naturaleza Demanial-Uso Público con el nº de orden 184,
denominado “Zona Verde Urb Guadalmina Baja”, la extinción de la concesión de uso
privativo otorgada a Carmen Baena Jiménez, posteriormente transmitida a Blizard 2024
S.L. por incumplimiento grave de las obligaciones esenciales del concesionario, y en
concreto, no ejecución del objeto del contrato por parte del concesionario desde su
otorgamiento, prevista en el mismo pliego de condiciones en su cláusula duodécima,
apartado d), siendo esta causa imputable al concesionario, en virtud del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 16/02/2010 punto 11.1.3
SEGUNDO: Anotar en la ficha del inmueble inscrito en el Inventario General
Consolidado de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento bajo el epígrafe de Bienes
Inmuebles Urbanos de naturaleza Demanial-Uso Público con el nº de orden 184,
denominado “Zona Verde Urb Guadalmina Baja”, la cesión de uso y disposición de la
parcela a favor de la EUC de la Urb. Guadalmina Baja, en virtud del acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 22/06/2010 punto 5, en el que se
ratifica el acuerdo marco de colaboración suscrito con la entidad el día 14/05/2010 en el
que se estipula, en resumen, la cesión gratuita para la ejecución en la parcela municipal
de las obras de acondicionamiento y rehabilitación del parque público a ubicar en la
misma, comprometiéndose la EUC Guadalmina Baja a la ejecución de las tareas propias
de mantenimiento y conservación de dicho parque público, así como a mantenerlo libre
y expedito para su uso público sin más limitaciones que las que impongan en cuanto a
su uso las Ordenanzas sobre protección de bienes de dominio público y parques y
jardines, siendo la duración del convenio indefinida, pudiendo en todo caso el Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, resolver el mismo en cualquier momento por
incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas por la EUC de Guadalmina
Baja, y/o por interés público cuando el mismo resultare afectado.”
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor del Grupo Municipal Popular, dos votos en contra del
Grupo Municipal Socialista y dos abstenciones (una del Grupo Municipal San Pedro
Nva. Andalucía y una del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA) DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
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Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Popular y cinco abstenciones (tres del Grupo Municipal San Pedro Nva.
Andalucía y dos del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA)
ACUERDA
Aprobar la propuesta anteriormente transcrita.
6.3.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA,
RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL
CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE ESTE AYUNTAMIENTO,
EPÍGRAFE DE BIENES INMUEBLES, RELATIVO A LA ANOTACIÓN EN LA
FICHA DEL INMUEBLE DENOMINADO ZONA VERDE URB. FUENTE
NUEVA. (EXPTE. 66/2011).- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la
Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“En el Inventario Municipal figura inscrito con el nº de orden 177 del epígrafe
de Bienes Inmuebles Urbanos de naturaleza Demanial-uso Público, el inmueble
denominado “Zona verde Urb Fuente Nueva”, sito en San Pedro Alcántara.
La Junta de Gobierno Local, en el punto 11.4 de la sesión celebrada el día
23/03/2010, a propuesta del Concejal Delegado de Obras y Servicios Operativos, acordó
aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas-Particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas para la adjudicación mediante concurso público, procedimiento abierto, de una
concesión administrativa para la explotación del kiosco-bar situado en el inmueble
señalado en el párrafo anterior, Parque Público de Fuente Nueva, fijándose un canon
mínimo anual de 3.212,98 €, y un plazo concesional de 10 años.
La Junta de Gobierno Local, en el punto 6 de la sesión celebrada el día
26/04/2011, acordó la adjudicación definitiva del contrato para la concesión
administrativa de la explotación del kiosco-bar a Dª. Mercedes Hernández Silva, quien
había ofertado un canon anual de 3.600,00 €, suscribiéndose con fecha 17/05/2011 el
correspondiente contrato administrativo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas-Particulares.
Por todo lo expuesto, considerando lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 7/99,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y el artículo 97
del Decreto 18/2006, de 24 enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, en cuanto a que la Entidades Locales deberán tener
actualizado su inventario y que todo acto administrativo de adquisición, enajenación,
gravamen o que tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación física y jurídica
de los bienes se anotará en el inventario, al Pleno tengo el honor de proponer, en base a
las potestades atribuidas a la Entidades Locales, según lo dispuesto en el art. 61.1 de la
Ley 7/99 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y art. 100.1 del Decreto
18/2006, de 24 enero, se adopte el siguiente acuerdo:
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ÚNICO: Anotar en la ficha del inmueble inscrito en el Inventario General
Consolidado de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento bajo el epígrafe de Bienes
Inmuebles Urbanos de naturaleza Demanial-Uso Público con el nº de orden 177,
denominado “Zona Verde Urb Fuente Nueva”, sito en San Pedro Alcántara, la
adjudicación de una concesión administrativa para la explotación del kiosco-bar situado
en el inmueble, a favor de Dª. Mercedes Hernández Silva, por un canon anual de
3.600,00 € y un periodo de 10 años a partir del día 17/05/2011, fecha de suscripción del
contrato administrativo, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
en sesión de fecha 26/04/2011, punto 6.”
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor del Grupo Municipal Popular, y cuatro abstenciones
(dos del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo Municipal San Pedro Nva.
Andalucía y una del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA) DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Popular y cinco abstenciones (tres del Grupo Municipal San Pedro Nva.
Andalucía y dos del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA)
ACUERDA
Aprobar la propuesta anteriormente transcrita.
6.4.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA,
RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL
CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE ESTE AYUNTAMIENTO,
EPÍGRAFE DE BIENES INMUEBLES, RELATIVO A LA ANOTACIÓN EN LA
FICHA DE LA PARCELA DENOMINADA APARCAMIENTO PÚBLICO Y
PLAZA ANTONIO BANDERAS. (EXPTE. 69/2011).- Seguidamente, se da cuenta
del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor
literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“En el Inventario Municipal figura inscrito con el nº de orden 510 del epígrafe
de Bienes Inmuebles Urbanos de naturaleza Demanial-Servicio Público, el inmueble
denominado “Parcela destinada a aparcamiento público y Plaza Antonio Banderas”,
sito en Puerto Banús, término municipal de Marbella.
La Junta de Gobierno Local, en el punto 4.2 de la sesión celebrada el día
29/03/2011, a propuesta del Concejal Delegado de Vía Pública, acordó aprobar el
Pliego de Cláusulas Administrativas-Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas
para la adjudicación mediante subasta pública, procedimiento abierto, de una concesión
administrativa para el uso privativo de un kiosco municipal situado en la zona noroeste
del inmueble señalado en el párrafo anterior, Plaza Antonio Banderas, con destino a la
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actividad de cafetería-churrería, fijándose un canon anual de 5.954,47 €, y un plazo
concesional de 5 años.
La Junta de Gobierno Local, en el punto 8.2 de la sesión celebrada el día
14/06/2011, tras declarar válido el acto de licitación, acordó la adjudicación definitiva
del contrato para la concesión administrativa de uso del kiosco a D. José Andrés
Tomillero Rodríguez, quien había ofertado un canon anual de 12.010,00 €,
suscribiéndose con fecha 29/06/2011 el correspondiente contrato administrativo de
acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas-Particulares.
Por todo lo expuesto, considerando lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 7/99,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y el artículo 97
del Decreto 18/2006, de 24 enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, en cuanto a que la Entidades Locales deberán tener
actualizado su inventario y que todo acto administrativo de adquisición, enajenación,
gravamen o que tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación física y jurídica
de los bienes se anotará en el inventario, al Pleno tengo el honor de proponer, en base a
las potestades atribuidas a la Entidades Locales, según lo dispuesto en el art. 61.1 de la
Ley 7/99 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y art. 100.1 del Decreto
18/2006, de 24 enero, se adopte el siguiente acuerdo:
ÚNICO: Anotar en la ficha del inmueble inscrito en el Inventario General
Consolidado de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento bajo el epígrafe de Bienes
Inmuebles Urbanos de naturaleza Demanial-Servicio Público con el nº de orden 510,
denominado “Parcela destinada a aparcamiento público y Plaza Antonio Banderas”,
sito en Puerto Banús, la adjudicación de una concesión administrativa de uso privativo
de un kiosco situado en la zona noroeste de la plaza, para la actividad de cafeteríachurrería, a favor de D. José Andrés Tomillero Rodríguez, por un canon anual de
12.040,00 € y un periodo de 5 años a partir del día 29/06/201l, fecha de suscripción del
contrato administrativo, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
en sesión de fecha 14/06/2011, punto 8.2.”
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala la Sra. Figueira de la
rosa siendo las 10,00 horas, y se incorpora a las 10.03 horas.
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por mayoría
de cinco votos a favor del Grupo Municipal Popular, un voto en contra del Grupo
Municipal San Pedro Nva Andalucía y tres abstenciones (dos del Grupo Municipal
Socialista y una del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA) DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Popular y cinco abstenciones (tres del Grupo Municipal San Pedro Nva.
Andalucía y dos del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA)
ACUERDA
Aprobar la propuesta anteriormente transcrita.
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7º.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA,
RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010. Seguidamente, se da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
En cumplimiento de lo establecido en el art. 212 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, y según informe del Interventora Accidental, cuyo tenor
literal es el siguiente:
INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Aprobación de la Cuenta General ejercicio 2.010
Formada por la Intervención Municipal la cuenta correspondiente al ejercicio 2.010, fue sometida
a la consideración y examen de la Comisión Especial de Cuentas, la cual en la sesión celebrada el día 18
de noviembre de 2.011, dictaminada favorablemente la propuesta y siguiendo los trámites del artículo
212 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 se expone al público por plazo de 15 días, durante los cuales y
ocho más los interesados podrían presentar reclamaciones, reparos y observaciones.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 23 de noviembre de 2.011 figuró inserto
edicto de exposición pública, por lo que el plazo de presentación de reclamaciones finalizó el 22 de
diciembre de 2011. Finalizado el plazo el Interventor Municipal Juan Antonio Castro Jiménez, solicita
Certificación de las reclamaciones presentadas en el Registro General del Ayuntamiento entre el 24 de
noviembre y 22 de diciembre de 2011. Durante este plazo tal y como se desprende del Certificado de l
Registro General de Entrada de Documentos no se han presentado reclamaciones a la Cuenta General
del Ejercicio 2010 dentro del plazo establecido legalmente.
Para el informe se aporta documentación:
•

Expediente de la publicación del Edicto.

•

Solicitud del certificado al Registro General de Entrada.

•

Certificado emitido por el Registro General de Entrada y Salida de Documentos.

•

Expediente completo de la Cuenta General incluida la corrección de erratas del
Ayuntamiento, la Sociedad Municipal Control de Limpieza, Abastecimiento y Suministros
2000, S.L. y Puerto Deportivo de Marbella, S.A.

Analizada esta documentación la Interventora Accidental que suscribe emite informe a los efectos
de cumplimentar la legislación vigente y seguir con los trámites previstos en el artículo 212.
Finalizada la tramitación de la misma y una vez aprobada por el pleno se remitirá a la Cámara de
Cuentas de la Junta de Andalucía considerándose a su vez rendida ante el Tribunal de Cuentas,
conforme establece el artículo 212.5 de Texto Refundido en virtud del Convenio de colaboración de
ambas entidades.
Es todo cuanto ha de informar la Interventora Accidental que suscribe.”

De acuerdo con lo expresado en los párrafos precedentes, se somete al Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella la siguiente:
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PROPUESTA
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2010 de acuerdo a lo previsto en
el artículo 212. del R.D.L. 2/2004.
SEGUNDO.- Llevar a cabo la remisión de documentación a la Cámara de Cuentas de la
Junta de Andalucía, debidamente aprobada en los términos antes expuestos,
considerándose a su vez rendida ante el Tribunal de Cuentas, conforme establece el art.
212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en virtud
del Convenio de Colaboración entre ambas entidades.
Asimismo, se da cuenta del Informe de Intervención de fecha 13 de enero de
2012, del siguiente tenor literal:
INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: Aprobación de la Cuenta General ejercicio 2.010
Formada por la Intervención Municipal la cuenta correspondiente al ejercicio 2.010, fue
sometida a la consideración y examen de la Comisión Especial de Cuentas, la cual en la sesión celebrada
el día 18 de noviembre de 2.011, dictaminada favorablemente la propuesta y siguiendo los trámites del
artículo 212 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 se expone al público por plazo de 15 días, durante los
cuales y ocho más los interesados podrían presentar reclamaciones, reparos y observaciones.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 23 de noviembre de 2.011 figuró inserto
edicto de exposición pública, por lo que el plazo de presentación de reclamaciones finalizó el 22 de
diciembre de 2011. Finalizado el plazo el Interventor Municipal Juan Antonio Castro Jiménez, solicita
Certificación de las reclamaciones presentadas en el Registro General del Ayuntamiento entre el 24 de
noviembre y 22 de diciembre de 2011. Durante este plazo tal y como se desprende del Certificado de l
Registro General de Entrada de Documentos no se han presentado reclamaciones a la Cuenta General
del Ejercicio 2010 dentro del plazo establecido legalmente.
Para el informe se aporta documentación:
• Expediente de la publicación del Edicto.
•

Solicitud del certificado al Registro General de Entrada.

•

Certificado emitido por el Registro General de Entrada y Salida de Documentos.

•

Expediente completo de la Cuenta General incluida la corrección de erratas del
Ayuntamiento, la Sociedad Municipal Control de Limpieza, Abastecimiento y Suministros
2000, S.L. y Puerto Deportivo de Marbella, S.A.

Analizada esta documentación la Interventora Accidental que suscribe emite informe a los efectos
de cumplimentar la legislación vigente y seguir con los trámites previstos en el artículo 212.
Finalizada la tramitación de la misma y una vez aprobada por el pleno se remitirá a la Cámara de
Cuentas de la Junta de Andalucía considerándose a su vez rendida ante el Tribunal de Cuentas,
conforme establece el artículo 212.5 de Texto Refundido en virtud del Convenio de colaboración de
ambas entidades.
Es todo cuanto ha de informar la Interventora Accidental que suscribe.”
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor del Grupo Municipal Popular, dos votos en contra del
Grupo Municipal Socialista y dos abstenciones (una del Grupo Municipal San Pedro
Nva. Andalucía y una del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA) DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
Se hace constar que en el momento de la votación se encuentra ausente de la sala
la Sra. Figueira de la Rosa desde las 11,13 horas en que se ausentó.
Los Miembros del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía no vota, por lo
que se produce una abstención técnica.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Popular, dos abstenciones del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA y
tres abstenciones técnicas del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía,
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2010 de acuerdo a lo
previsto en el artículo 212. del R.D.L. 2/2004.
SEGUNDO.- Remitir la documentación a la Cámara de Cuentas de la Junta de
Andalucía, debidamente aprobada en los términos antes expuestos, considerándose a su
vez rendida ante el Tribunal de Cuentas, conforme establece el art. 212.5 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en virtud del Convenio de
Colaboración entre ambas entidades.
8º.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA ALCALDESA – PRESIDENTA
AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, PARA LA
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA DE LAS FACULTADES QUE EL
AYUNTAMIENTO TIENE ATRIBUIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN
TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA. Seguidamente, se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“El vigente acuerdo de delegación de parte de las competencias en materia de
gestión Tributaria y Recaudatoria en la Diputación de Málaga aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de julio de 2010, ha demostrado ser un
instrumento útil para ambas instituciones, en la medida de que ha permitido al
Ayuntamiento mantener la estabilidad y equilibrios necesarios en su Tesorería, y ha
permitido al Patronato Provincial de Recaudación optimizar sus recursos técnicos y
humanos como consecuencia de la importancia relativa de nuestro municipio en
relación con el ámbito de actuación del mismo.
Sin embargo, el pasado 9 de diciembre el Patronato de Recaudación en Sesión
Plenaria celebrada aprobó un modelo de Acuerdo de Delegación que fue ratificado por
el Pleno de La Diputación Provincial de Málaga, y que introduce una serie de
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modificaciones que hacían precisa una actualización del acuerdo vigente que recogiese
aspectos que la experiencia acumulada en estos años hace recomendable.
Se adjunta al expediente escrito presentado en El Registro General de Entradas
de Documentos 2011EOACMB40187 de fecha 16 de diciembre de 2011 de Sr.
Presidente del Patronato de Recaudación Provincial dependiente de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, que adjunta modelo de delegación de funciones de
recaudación, gestión tributaria e inspección del ayuntamiento en la Diputación
Provincial de Málaga junto con sus dos anexos, para que sea aprobado para que sea
aprobado por el órgano competente del ayuntamiento y conseguir su inmediata
aplicación (para ello tiene como fecha límite el 31 de enero de 2012); y cuyo contenido
es el siguiente:
•
•

•

Acuerdo de Delegación de la funciones de Recaudación, Gestión Tributaria e
Inspección del ayuntamiento en la Diputación Provincial de Málaga (Patronato
de Recaudación Provincial).
Anexo I, “Instrumento de acuerdo de delegación de las actuaciones
administrativas de la fase instructora del procedimiento sancionador de tráfico y
de convenio de encomienda de gestión de las actividades de carácter material y
técnico de la fase sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico”
Anexo II , “Encomienda al Patronato de recaudación Provincial firma convenio
con la Dirección General de Catastro de la gestión catastral de I.B.I. de
naturaleza urbana”. Con respecto a éste anexo hemos de señalar que éste Excmo.
Ayuntamiento tiene acuerdo propio con la Dirección General del Catastro que
abarca dicho cometido.

Visto el informe del Tesorero e Interventora Accidenta Municipal y en atención a lo
anteriormente expuesto, al Pleno del Ayuntamiento se presenta la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO: Aprobar el documento que se adjunta en el que se recoge el Acuerdo
para la delegación de las funciones de Recaudación , Gestión Tributaria e Inspección
del ayuntamiento en la Diputación Provincial de Málaga (Patronato de Recaudación
Provincial) y el Anexo I “Instrumento de acuerdo de delegación de las actuaciones
administrativas de la fase instructora del procedimiento sancionador de tráfico y de
convenio de encomienda de gestión de las actividades de carácter material y técnico de
la fase sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico”.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Área Económica (Tesorería,
Intervención y Gestión Tributaria) así como al Patronato de Recaudación Provincial
para su conocimiento y efectos oportunos.
Visto asimismo el informe de Intervención y Tesorería de fecha 19 de Enero de
2012, del siguiente tenor literal:
“RECAUDACIÓN, GESTIÓN TRIBUTARIA E INSPECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (PATRONATO DE RECAUDACIÓN
PROVINCIAL)
- 48 -

Francisco Javier Moreno Alcántara y María Belén Fernández López, Tesorero e Interventora
Accidental, respectivamente, del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 1174/1.987, de 18 de Septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional,
EXPONEN:
PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de Julio de 2.010, acordó la Delegación
en la Excma. Diputación Provincial de Málaga de diversas competencias en materias de gestión
tributaria y recaudatoria, concretando asimismo el alcance y contenido de la delegación de las
actuaciones administrativas de la fase instructora y de la encomienda de gestión de las actividades de
carácter material y técnico de la fase sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico,
concretándose el OBJETO y CONTENIDO, en los siguientes:
OBJETO
A) Delegación en la Diputación Provincial de Málaga, al amparo de lo previsto en el artículo 7.1 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, las siguientes funciones de gestión tributaria y recaudatoria de los
Tributos y demás ingresos de derecho público que se indican:
a) Cobro en voluntaria de los siguientes tributos y demás ingresos de derecho público:
-

IBI.
IAE.
IVTM.
Basuras Industrial y Doméstica.
Otras tasas y precios públicos.
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

b) Recaudación voluntaria de alquileres de viviendas.
c)

Recaudación voluntaria de las declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones
correspondientes a la Tasa de otorgamiento de licencias urbanísticas y del correspondiente
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y demás conceptos que se liquiden
conjuntamente.

d) Recaudación en periodo ejecutivo, tanto de las deudas por recibo como de liquidaciones
por ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones.
e)

Gestión Tributaria del IBI, IAE, IVTM, IIVTNU, Tasas de Basura Industrial y Doméstica,
Entrada de Vehículos y Cajeros Automáticos.

f)

Inspección del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, ICIO, Entrada de Vehículos y Cajeros Automáticos.

g) Las actuaciones administrativas de la fase instructora del procedimiento sancionador de
tráfico para la tramitación de los expedientes sancionadores de tráfico, reservándose el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia de tráfico y seguridad vial. Esta
delegación comprenderá la instrucción del procedimiento sancionador y la recaudación de
las sanciones pecuniarias de multas de tráfico, excluyéndose, por tanto, toda actuación
referida a sanciones de tráfico distintas a las pecuniarias de multas y la sustitución de las
sanciones pecuniarias de multas de tráfico por cualquier otro tipo de sanciones de tráfico
admitidas por el ordenamiento jurídico.
B) Encomienda de gestión con la Diputación Provincial de Málaga:
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a) La encomienda de gestión de las actividades de carácter material, técnico o de
servicios de la fase sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico.
Esta encomienda de prestación de servicios comprenderá la realización de todas aquellas
actividades de carácter material, técnico o de servicios necesarias para gestionar eficazmente la
fase sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico exclusivamente respecto a las
sanciones pecuniarias de multas de tráfico, excluyéndose, por tanto, toda actuación referida a
sanciones de tráfico distintas a las pecuniarias de multas y la sustitución de las sanciones
pecuniarias de multas de tráfico por cualquier otro tipo de sanciones de tráfico admitidas por el
ordenamiento jurídico.
La encomienda citada no implica delegación del ejercicio de la potestad sancionadora de tráfico
ni supone cesión de titularidad de la competencia sancionadora de tráfico ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio. En todo caso, la imposición de sanciones de multas de tráfico y la
resolución de recursos contra la imposición de las mismas corresponderá al Alcalde o concejal
en quien delegue.
b) La encomienda de gestión de las actividades de carácter material y técnico de
comunicar las sanciones graves y muy graves en materia de tráfico y circulación de vehículos a
motor, una vez sean firmes en vía administrativa, a la Jefatura de Tráfico, en el plazo de 15 días
siguientes a su firmeza, para su anotación en el Registro de conductores e infractores.
c) La colaboración en materia de gestión catastral mediante el suministro de
información relativa a discrepancias detectadas entre realidad inmobiliaria y catastral.
CONTENIDO:
Abarcará cuantas actuaciones comprende la gestión tributaria y/o recaudatoria, de acuerdo con
la legislación aplicable, y en particular:
A) En el supuesto de delegación de la gestión tributaria y recaudatoria:
a)

Práctica de liquidaciones por ingreso directo y notificación de las mismas.

b)

Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

c)

Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

d)

Confección y aprobación de padrones.

e)

En relación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, delegar las relaciones
con la Dirección General de Tráfico en lo concerniente a las comunicaciones de altas,
bajas y transferencias.

f)

Elaboración de listas cobratorias en los tributos y precios públicos de carácter periódico y
exposición pública de las mismas.

g)

Determinación de periodos cobratorios.

h)

Emisión de documentos cobratorios.

i)

Recaudación de las exacciones municipales, tanto en fase de pago voluntario como en
periodo ejecutivo.

j)

Expedir relaciones de deudores individuales o colectivas y dictar la providencia de
apremio.

k)

Liquidación de Intereses de demora.
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l)

Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

m) Actuaciones derivadas del procedimiento de apremio (tales como derivaciones de
responsabilidad, declaración de créditos incobrables, tercerías, subastas, etc.)
n)

ñ)

Conferir y revocar a las Entidades de Deposito el carácter de Entidades Colaboradoras y
establecer los límites de la colaboración.
Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

o) Devolución de ingresos indebidos incluidos en el Real Decreto 520/2005 de 13 de Mayo.
B) En el caso de delegación solo de la gestión recaudatoria, el contenido de la misma abarcará
las actuaciones reseñadas anteriormente a partir de la letra g).

C) En el caso de delegación de la inspección tributaria el contenido de la misma abarcará las
actuaciones que legal o reglamentariamente correspondan.

SEGUNDO.- La Delegación descrita en el expositivo primero, tiene prevista su vigencia hasta el 31 de
Diciembre de 2.016.
TERCERO.- Que a 16 de Diciembre de 2.011, tiene entrada en este Excmo. Ayuntamiento escrito del Sr.
Presidente del Patronato de Recaudación Provincial dependiente de la Excma. Diputación de Málaga,
que adjunta modelo de delegación de las funciones de recaudación, gestión tributaria e inspección del
Ayuntamiento en la Diputación Provincial de Málaga junto con sus dos anexos, para que sea aprobado
por el órgano competente del Ayuntamiento y conseguir su inmediata aplicación (para ello tiene fecha
límite como fecha límite el 31 de Enero del 2.012).
A la vista de lo anteriormente expuesto, los funcionarios que suscriben,
INFORMAN
PRIMERO.- Que la propuesta presentada por el Organismo Provincial no supone modificación ni del
Objeto ni del Contenido ni de la Duración del actual acuerdo de Delegación.
SEGUNDO.- Que en lo relativo a las Condiciones de la Delegación, se produce una modificación de la
compensación económica a recibir por el Patronato de Recaudación Provincial, siendo dos las
modificaciones:
1).Modificación de los porcentajes sobre la Recaudación Voluntaria de la compensación económica
a percibir por el Patronato de Recaudación Provincial, concretándose estos cambios en:
a) Al tramo de 0 hasta 1 millones, se aplicará el 2,5 %, en lugar del 5% del actual acuerdo de
Delegación.
b) Al tramo desde 1 millón hasta 10 millones, se aplicará el 4,5% en lugar del 5% del actual
Acuerdo de Delegación.
c) Al tramo desde 10 a 50 millones, se aplicará el 4% en lugar del 4,5%.
d) Los tramos superiores a 50 millones no sufren modificación.
Siendo lógico, a la vista de los datos actuales, que el Excmo. Ayuntamiento de Marbella se sitúe en
una Recaudación Voluntaria, a través del Patronato de Recaudación Provincial, por encima de 50
millones de euros, la compensación económica a recibir por el Patronato, si se aprueba la propuesta
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de nuevo acuerdo que aquí se informa, se vería reducida en un 2,5% con respecto al primer millón
(25.000 euros) y en un 0,5% con respecto a la recaudación voluntaria entre 1 y 50 millones (245.000
euros), suponiendo, por tanto, una reducción de 270.000 euros.

2.) Se incluye el 0,5% de los cargos que requieran tratamiento previo por parte del Patronato de
Recaudación Provincial antes de su puesta al cobro, grabación, aplicación de las bonificaciones y
exenciones, cálculo de la cuota, elaboración de las listas cobratorias, etc.; si bien hemos de informar
que, a día de hoy, es una casuística que no se produce con respecto al Excmo. Ayuntamiento de
Marbella, ni debería de producirse en el futuro, pues el Departamento de Rentas y Exacciones municipal
es el que realiza todos esos trámites y posteriormente se realiza el traspaso de los recibos/valores al
Patronato de Recaudación Provincial.

TERCERO.- Con respecto a los anticipos extraordinarios, se recoge en la novena condición que para el
cálculo de los costes financieros será de aplicación el tipo de interés legal del dinero vigente (en el
actual se aplican los costes financieros), lo cual, en función de la evolución del mercado crediticio,
supondrá un menor o mayor coste.
CUARTO.- Que en las demás condiciones de la Delegación, no hay cambio sustancial del actual al que
se propone para aprobación, si bien han desaparecido las condiciones con un límite temporal anterior a
1 de Enero de 2.012 y las ya implementadas por la Diputación Provincial de Málaga, por lo que respecto
a estas condiciones, esta Tesorería e Intervención General se remiten al informe emitido el 27 de Julio de
2.010, con motivo de la aprobación del Actual Acuerdo de Delegación, aprobado por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión de 30 de Julio de 2.010.
QUINCE.- En lo referente a los Anexo I, y para que el Acuerdo de Delegación propuesto tuviera la
misma operatividad que el actual, procedería la aprobación del Anexo I “Instrumento de acuerdo de
delegación de las actuaciones administrativas de la fase instructora del procedimiento sancionador de
tráfico y de convenio de encomienda de gestión de las actividades de carácter material y técnico de la
fase sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico”.
SEXTO.- Respecto al Anexo II “Encomienda al Patronato de Recaudación Provincial firma convenio
con la Dirección General de Catastro de la gestión catastral del I.B.I. de naturaleza urbana”, hemos de
manifestar la improcedencia de su aprobación, pues este Excmo. Ayuntamiento tiene convenio propio
con la Dirección General Catastro que abarca dicho cometido.
Es cuanto tienen que informar los funcionarios que suscriben, no obstante, la Corporación adoptará el
Acuerdo más conveniente para los intereses municipales.”

Asimismo, se da cuenta del texto del acuerdo de Delegación de Funciones de
Recaudación, Gestión Tributaria e Inspección del Ayuntamiento en la Diputación
Provincial de Málaga, del siguiente tenor literal:
ACUERDO DE DELEGACIÓN DE LAS FUNCIONES DE RECAUDACIÓN,
GESTIÓN TRIBUTARIA E INSPECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (PATRONATO DE RECAUDACIÓN
PROVINCIAL)
CAPÍTULOS:
PRIMERO:
OBJETO:
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Delegar en la Diputación Provincial de Málaga, al amparo de lo previsto en
el artículo 7.1 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, las
funciones de recaudación, gestión tributaria e inspección de los siguientes
ingresos de derecho público (IDP)1’:
CONCEPTO

RECAUDACIÓN

GESTIÓN

GESTIÓN
CATASTRAL

I.B.I
I.A.E
I.V.T.M.
I.I.V.T.N.U. (Plusvalía)
I.C.I.O.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Tasa de Basura Domestica
Tasa de Basura Industrial
Tasa de Alcantarillado
Tasa de Entrada Vehículos y Reserva
Tasa de Abastecimiento de Agua
Otras Tasas y P.P.
Voluntaria de IDP
Ejecutiva de IDP
Multas de tráfico
Licencias de Apertura
Ocupación de Vía Pública
Contribuciones especiales

INSPECCIÓN

X
X
X
X

X
X
X

X

X

1 Márquese lo que se delega

CONTENIDO:
Abarcará cuantas actuaciones comprende la gestión tributaria y/o recaudatoria,
de acuerdo con la legislación aplicable, y en particular:
A) En el supuesto de delegación de la gestión tributaria y recaudatoria:
a) Práctica de liquidaciones por ingreso directo, notificación de las mismas
y confección y aprobación de padrones.
b) Resolución de solicitudes de beneficios fiscales.
c) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y de
naturaleza tributaria derivados de actos de gestión tributaria.
d) Ejecución de procedimientos y funciones administrativas propias de
gestión tributaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y normativa de desarrollo.
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e) En relación con los siguientes tributos:
1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Inclusión del municipio en
el Convenio de colaboración en materia de gestión catastral
entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General
del Catastro) y la Excma. Diputación Provincial de Málaga,
siendo el objeto del mismo la delegación, en esta Excma.
Diputación, de la tramitación de los expedientes de
alteraciones
jurídicas
-transmisiones
de
dominioconcernientes a los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Gestión de formatos de intercambios de información con la
Gerencia Territorial del Catastro para la gestión tributaria del
Impuesto.
2.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: delegar las
relaciones con la Dirección General de Tráfico en lo
concerniente a las comunicaciones de altas, bajas,
transferencias y formatos de intercambio de información
necesaria para la gestión del Impuesto.

3. Impuesto sobre Actividades Económicas: delegar las
relaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
para la gestión tributaria del Impuesto, así como la confección
y remisión al Ayuntamiento de la matrícula provisional anual
del
Impuesto.
Tramitación de expedientes de compensación por bonificación
a cooperativas ante la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Entidades Locales (Ministerio de Economía
y Hacienda).
4. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
Naturaleza Urbana: delegar la gestión de formatos
intercambios de información con la Agencia Notarial
Certificación para la recepción de comunicaciones
Notarios.

de
de
de
de

f) Elaboración de listas cobratorias en los tributos y precios públicos de
carácter periódico y exposición pública de las mismas.
g) Determinación de periodos cobratorios.
h) Emisión de documentos cobratorios.
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i) Recaudación de las exacciones municipales, tanto en fase de pago
voluntario como en periodo ejecutivo, y, en su caso, acordar la
suspensión de los procedimientos recaudatorios.
j) Expedir relaciones de deudores individuales o colectivas y dictar la
providencia de apremio, salvo en los supuestos de delegación de la
gestión recaudatoria limitada al período ejecutivo, en cuyo caso la
providencia de apremio será dictada por el órgano competente del ente
delegante.
k) Liquidación de Intereses de demora.
l) Concesión de aplazamientos y fraccionamientos y realización de
compensaciones.
m) Actuaciones derivadas del procedimiento de apremio (tales como
derivaciones de responsabilidad, declaración de créditos incobrables,
tercerías, subastas, etc.).
n) Conferir y revocar a las Entidades de Deposito el carácter de Entidades
Colaboradoras y establecer los límites de la colaboración.
o) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos
anteriores.
p) Devolución de ingresos indebidos incluidos en el artículo 221 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
B) En el caso de delegación solo de la gestión recaudatoria, el contenido de la
misma abarcará las actuaciones reseñadas anteriormente a partir de la letra g).
Con carácter general, la delegación de la gestión recaudatoria incluye tanto el
cobro en periodo voluntario como en período ejecutivo, y sólo será posible para
las liquidaciones de ingreso directo limitar tal delegación al período de cobro
en ejecutiva.
C) En el caso de delegación de la inspección tributaria el contenido de la misma
abarcará las actuaciones que legal o reglamentariamente correspondan.
D) En el caso de delegación de las actuaciones administrativas de la fase
instructora del procedimiento sancionador de tráfico y de convenio de
encomienda de gestión de las actividades de carácter material y técnico de la
fase sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico, el alcance y
contenido de la misma se regirá por lo establecido en el ANEXO 1.
E) En el caso de encomienda, al Patronato de Recaudación Provincial, de la firma
del convenio con la Dirección General del Catastro para la gestión catastral del
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I.B.I. de naturaleza urbana, se formalizará esta de conformidad con el modelo
recogido en el ANEXO II.
F) En el caso de la Tasa por Abastecimiento de Agua y demás conceptos
gestionados conjuntamente, la distribución de funciones entre el Ayuntamiento y
el Patronato de Recaudación será la siguiente:
Corresponderá al Ayuntamiento:
• La aprobación de padrones.
• La aprobación de liquidaciones de ingreso directo.
• La concesión de exenciones y bonificaciones.
• Los acuerdos de bajas (salvo los motivados por cuestiones estrictamente derivadas
del procedimiento recaudatorio).
• La resolución de expedientes de ingresos indebidos.
• La toma y grabación de lecturas.
Corresponderá al Patronato de Recaudación:
• El mantenimiento y liquidación material de los padrones.
• Los edictos de cobranza y la exposición al público del padrón en el BOP.
• La emisión de los documentos cobratorios.
• La recaudación voluntaria y ejecutiva de las deudas de padrón.
• La recaudación ejecutiva o voluntaria y ejecutiva de las liquidaciones practicadas
por el Ayuntamiento.
SEGUNDO:
CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN:
1)
La Diputación Provincial de Málaga ejercerá las facultades objeto de la
presente delegación a través del Patronato de Recaudación Provincial.
2)
Para el ejercicio de las facultades delegadas, el Patronato de Recaudación
Provincial se atendrá al Ordenamiento Local y a la legislación aplicable de acuerdo
con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales;
así- como en la normativa- que- en- materia de gestión y recaudación tributarias
pueda dictar la Diputación Provincial en uso de su potestad reglamentaria establecida
en el art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.
-

3)
Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo, la
Diputación Provincial de Málaga, Patronato de Recaudación Provincial, percibirá una
compensación económica consistente en:
a) Cantidad resultante de aplicar los porcentajes que se detallan en la siguiente tabla
sobre el principal recaudado en fase de pago voluntario:
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Recaudación Voluntaria (millones de euros)
Desde 0 hasta 1
Desde 1 hasta 10
Desde 10 hasta 50
Desde 50 hasta l00
A partir de 100

% a aplicar
2,5%
4,5%
4%

3,5%
1%

No se incluyen en estos cálculos la recaudación por autoliquidaciones del ICIO
y Licencias Urbanísticas a la que se aplicará un porcentaje único del 1%.
b) El 100% del importe de los recargos del periodo ejecutivo recaudado.
c) El 1% del principal de los ingresos de derecho público cargados al Patronato de
Recaudación cuya gestión se delega en concepto de servicio de gestión tributaria. Este
porcentaje, del 1%, no será de aplicación a la delegación tributaria de aquellos
tributos que pedan gestionarse de forma conjunta (IBI; IIVTNU y Tasa de Basura) ya
que se les aplicará los porcentajes que se detallan en la siguiente tabla en función de la
cantidad total a la que ascienda la suma de los importes de los cargos (IBI; IIVTNU y
Tasa de Basura) cuya gestión tributaria se delega:
Importe total de los cargos (millones de euros)
Desde 0 hasta 10
Desde 10 hasta 20
Desde 20 hasta 50
A partir de 50

% a aplicar
1%
0,8%
0,60%
0,10%

e)
El 0,5% de los cargos que requieran tratamiento previo por parte del Patronato
de Recaudación Provincial antes de su puesta al cobro, grabación, aplicación de
bonificaciones y exenciones, cálculo de la cuota, elaboración de listas cobratorias, etc.
f)
El importe correspondiente a las sanciones que el Patronato de Recaudación
imponga en el marco de las actuaciones de inspección que se lleven a cabo por los
servicios de inspección tributaria que ejerce por delegación y el 1% de las
liquidaciones practicadas por ICIO.
Por la generación de las liquidaciones de ingreso directo realizadas por los órganos de
inspección y derivadas de sus actuaciones (salvo en el ICIO), no se imputará coste del
servicio alguno, percibiendo el Patronato de Recaudación, una vez que recaude las
mismas, los premios de cobranza fijados en el presente acuerdo para la gestión
recaudatoria en voluntaria y ejecutiva.
Los ingresos derivados de los intereses de demora liquidados en el procedimiento
inspector serán transferidos íntegramente al Ayuntamiento.
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g)
Las costas que se cobren en el procedimiento recaudatorio se ingresarán en el
presupuesto del Patronato, en mera compensación del gasto realizado por este
Organismo en idéntico concepto.
h)
Las tarifas aplicables a los servicios de recaudación que el Patronato de
Recaudación Provincial prestare a la Excma. Diputación Provincial de Málaga serán
las que con carácter general se establecen en el presente modelo de acuerdo general
aplicable a los entes delegantes
Las cantidades a que dé lugar dicha compensación económica serán retenidas por el
Patronato de las entregas y liquidaciones correspondientes que se realicen al
Ayuntamiento.
4)
La devolución de los ingresos indebidos, que en su caso se produzca, conllevará
la deducción de la cantidad correspondiente de las liquidaciones que deban rendirse al
Ayuntamiento, siendo por cuenta de la Diputación Provincial, Patronato de
Recaudación Provincial, la devolución de la parte de la compensación económica
percibida sólo en los casos en que la causa que dé origen a dicha devolución sea
imputable a su actuación en el ejercicio de las facultades delegadas.
La compensación de deudas que, de conformidad con la legislación aplicable; el
Ayuntamiento pudiera acordar, requerirá la intervención del Patronato para su
realización, debiendo, en cualquier caso, entenderse como deudas cobradas a efectos
de lo establecido en el apartado SEGUNDO, 3, a) y b) del presente acuerdo y de los
recargos o participaciones que a la Diputación Provincial pueda corresponder en las
mismas. A tal efecto, el Ayuntamiento queda obligado a remitir carta de pago del
ingreso efectuado, en el mes siguiente al acuerdo o resolución de compensación.
5)
La Diputación Provincial anticipará al Ayuntamiento el 75% de la recaudación
prevista y se satisfará por doceavas partes mensuales, sin que ello suponga coste
financiero alguno para el Ayuntamiento, coincidiendo con el día 25 de cada mes o el
siguiente hábil.
Aquellos entes que perciban anticipo ordinario podrán solicitar el ingreso
anticipado de los futuros que correspondieran- percibir en el ejercicio en vigor,
resolviéndose motivadamente, en sentido afirmativo o negativo, dicha solicitud por
Resolución de la Presidencia de este organismo en función de las disponibilidades de
tesorería de este Patronato y demás circunstancias que afecten a su concesión.
Correrán, en su caso, de cuenta del solicitante los costes financieros derivados de la
disposición anticipada del ingreso solicitado.
Dada la dificultad de calcular con exactitud el 75% de la recaudación prevista
que señala la Ley como máximo que se puede adelantar, se anticipará el 80% de la
recaudación del ejercicio anterior, salvo que existan circunstancias objetivas que
puedan hacer variar sensiblemente en más o en menos la recaudación de uno a otro
ejercicio.
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En el supuesto de que el Ayuntamiento, como consecuencia de la pignoración o
afectación de los valores que se recaudan por el Organismo, ordene al Patronato la
transferencia a alguna Entidad financiera o crediticia de parte de los ingresos
recaudados, el importe reseñado anteriormente como anticipo mensual, se minorará en
la cuantía de la referida transferencia.
Pagos por cuenta del Ente Delegante: Con cargo al anticipo ordinario podrán
hacerse los pagos a terceros que solicite el Ente Delegante, siendo necesario para ello
comunicación indicando el órgano unipersonal o colegiado que ha adoptado tal
decisión.
Para la cancelación de dicha orden de pago será necesaria comunicación del
mismo órgano que ordenó el pago a cuenta.
6)
La liquidación final con la regularización derivada de todos los anticipos
transferidos y la recaudación, incluido el mes de noviembre, se transferirá (en caso de
ser positiva) el 21 del mes de diciembre de cada ejercicio o día hábil inmediatamente
posterior en caso de ser festivo.
La cuenta de gestión recaudatoria se rendirá en el primer trimestre del ejercicio
siguiente. No obstante mensualmente se remitirá información y documentación
detallada justificativa de las operaciones realizadas hasta el día de la fecha.
Una vez conocido el saldo definitivo que recogería lo anteriormente expuesto y
la recaudación del mes de diciembre, también en caso de ser positivo, se transferirá en
el mes de enero siguiente al ejercicio que se liquida.
En el caso de ser negativo se procedería al reintegro a deuda en los términos
expresados en el presente apartado.
La amortización de la misma se realizará prorrateada mensualmente desde el
momento en que se tenga conocimiento del saldo deudor definitivo, quedando
cancelada obligatoriamente a 30 de junio del ejercicio siguiente o a 31 de diciembre si
es que media solicitud en dicho sentido por parte del Ayuntamiento, que deberá ser
presentada antes del 31 de marzo del ejercicio en que se amortiza.
7)
Las actuaciones y procedimientos de gestión tributaria y el procedimiento
recaudatorio no se suspenderá, paralizará ni se ordenará la data de los valores que
integran los correspondientes expedientes, salvo por causa legalmente fundada y
autorizada por este Patronato.
Es obligación del Ayuntamiento o ente delegante la de poner en conocimiento y
dar traslado al Patronato de Recaudación Provincial en diez días desde que tengan
entrada en aquel, de todos aquellos documentos donde se recojan pronunciamientos
judiciales (sentencias, autos...) y resoluciones administrativas que puedan afectar tanto
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al otorgamiento como al mantenimiento o levantamiento de la suspensión de
procedimientos recaudatorios.
El Ente delegante asumirá las consecuencias económicas que pudieran
derivarse de su incumplimiento.
8)
El Patronato podrá intermediar con Entidades financieras para facilitar a los
Ayuntamientos la formalización de operaciones de tesorería propias de dichos Entes,
en las condiciones más ventajosas del mercado financiero (intereses preferenciales)
con la garantía de los valores y cargos entregados al Patronato para su recaudación.
9)
Para todo tipo de anticipo que no tenga el carácter de ordinario será aplicable
para el cálculo de los costes financieros a que se refiere el punto 5, el tipo de interés
legal del dinero vigente en cada período, sobre la cantidad abonada.
Para el reintegro a deuda en el caso de que la cuenta de recaudación del año
anterior arroje saldo negativo para el Ayuntamiento se aplicará el interés resultante de
lo estipulado en el párrafo anterior pero referido al tipo de interés legal del dinero del
ejercicio en el que se amortiza la misma.
10)
El Ayuntamiento que ponga a disposición del Patronato las oficinas o
dependencias necesarias para realizar las funciones o facultades que se delegan,
percibirá por parte de este Organismo la contraprestación que corresponda en
concepto de arrendamiento, asumiendo el Patronato asimismo los gastos derivados del
coste de la adecuación y mantenimiento de las oficinas, y de la ejecución de las
instalaciones que se requieran para un adecuado funcionamiento.
11)
El Patronato de Recaudación Provincial facilitará al Ayuntamiento las listas
cobratorias de los tributos objeto de este acuerdo, a través del acceso a la aplicación
del Organismo, para su exposición al público.
12)
Los intereses de demora liquidados e ingresados serán transferidos al
Ayuntamiento.
13)
El Ayuntamiento podrá adscribir al Patronato, del personal actualmente afecto
a la recaudación, el necesario a juicio de dicho Patronato, para realizar las funciones
que se delegan.
El personal adscrito lo es funcionalmente, en términos jurídicos, el empleador
sigue siendo el Ayuntamiento, lo que supone que es éste quien les paga y ejerce las
atribuciones de ordenación profesional y disciplinarias.
En el caso de que el personal adscrito sea funcionario la dependencia funcional
se materializará quedando éste sujeto a las normas de funcionamiento, tratamiento de
la información y ejecución de los trabajos que con carácter general se determinen en el
Patronato. Los eventuales incumplimientos de lo acordado irían a cargo del organismo
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responsable, el cual contaría con los elementos materiales y de juicio suministrados por
el Patronato, que permitirían exigir las eventuales responsabilidades disciplinarias,
pero teniendo claro que la ordenación de la relación de servicios (horarios y jornada,
libranzas) corresponde acordarla al Ayuntamiento.
Tratándose de personal laboral y a los efectos de lo establecido en el art. 20.1
del Estatuto de los Trabajadores, la supervisión se ejercería de modo análogo al
expuesto anteriormente para el personal funcionario, dejando igualmente claro que la
dependencia y el ámbito organizativo lo sigue siendo con el Ayuntamiento, pero que el
seguimiento diario es responsabilidad del Patronato.
El Patronato abonará al Ayuntamiento los importes correspondientes a las
retribuciones mensuales equivalentes a la del personal del Patronato que vendrán
determinadas en función de la categoría que se reconozca o asigne al personal adscrito
y el coste de la seguridad social de la empresa que las mismas puedan suponer. El
Ayuntamiento abonará la diferencia, en su caso, si las retribuciones que percibía por el
puesto desempeñado en el mismo fueran superiores a las que les correspondan en el
Patronato.
14)
Aquellas tareas que dentro del proceso recaudatorio realice el personal de los
entes delegantes, se retribuirán según informe del Jefe de Zona correspondiente y
mediante Resolución de la Presidencia.
15)
En el caso de que el Ayuntamiento acuerde revocar la delegación antes de
finalizar el plazo de vigencia inicial, o de cualquiera de sus prórrogas, sin ser
consecuencia de incumplimiento imputable al órgano delegado de las condiciones
determinadas en el presente acuerdo de delegación, habrá de indemnizar a la
Diputación en la cuantía que resulte de multiplicar la compensación económica que,
con arreglo a los establecido en el apartado SEGUNDO, punto 3) del presente acuerdo,
le haya correspondido en el ejercicio inmediatamente anterior al de la fecha de
efectividad del acuerdo de revocación por el número de años que restan para la
terminación normal de la vigencia.
No obstante lo anterior, por mutuo acuerdo de las partes, cualquiera de éstas
podrá revocar el acuerdo de delegación siempre que se efectúe la liquidación final que
proceda cancelando los créditos que hubiere en favor de cualquiera de las Entidades, y
por el Ayuntamiento se asuma el personal que presta sus servicios en la oficina ubicada
en su término municipal.
TERCERO:
El Ayuntamiento autoriza expresamente a la Diputación Provincial (Patronato
de Recaudación) para que de la cantidad resultante entre la aplicación del porcentaje
sobre el principal recaudado en fase de pago voluntario vigente hasta la adopción de
este acuerdo y el que resulte de aplicar la tabla recogida en el apartado a) del punto 3)
de las condiciones de delegación ahora aprobadas, el 50% se destine, en el caso en que
las hubiera, a la amortización de deudas que el Ayuntamiento mantenga con la propia
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Diputación, Consorcios, Empresas Públicas, Organismos Autónomos y otros entes
dependientes de la Corporación.
CUARTO:
ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.
Adoptado el acuerdo de delegación por el Ayuntamiento Pleno con anterioridad
al 31 enero de 2012, una vez aceptada por la Diputación Provincial, la presente
delegación entrará en vigor con efectos del día uno de dicho mes.
Adoptado el acuerdo de delegación por el Ayuntamiento Pleno con
posterioridad al 31 enero de 2012, una vez aceptada por la Diputación Provincial, la
presente delegación entrará en vigor con efectos del día uno de enero del ejercicio
siguiente.
La presente delegación estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2016 y
quedará tácitamente prorrogada, por periodos de cuatro años, si ninguna de las partes
manifiesta expresamente su voluntad en contra, comunicándolo a la otra con una
antelación no inferior a un año de su finalización o la de cualquiera de los periodos de
prórroga.
QUINTO:
El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de Málaga
a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la delegación aquí
conferida.
SEXTO:
Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Málaga, se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma para
general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 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.
ANEXO 1
INSTRUMENTO DE ACUERDO DE DELEGACIÓN DE LAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS DE LA FASE INSTRUCTORA DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR DE TRÁFICO Y DE CONVENIO DE ENCOMIENDA DE
GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER MATERIAL Y TÉCNICO DE
LA FASE SANCIONADORA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE
TRÁFICO
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El Ilmo. Ayuntamiento de
, en sesión del Pleno de fecha
, de acuerdo
con el artículo 7.1 y 3, arts. 21.1 y 3 de la Ley 7/1985; de 2 de abril; arts; 7 y 68.2 del
Real Decretó Legislativo 339/1990, dé 2 de marzo; art. 15.3 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero; arts. 7 y 8 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y arts. 15 y 134.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y teniendo en cuenta
por un lado, razones de eficacia, y por otro el no poseer los medios técnicos idóneos
para su desempeño, acuerda;
1º
Delegar en la Excma. Diputación Provincial de Málaga —Patronato de
Recaudación Provincial- las actuaciones administrativas de la fase instructora del
procedimiento sancionador de tráfico para la tramitación de los expedientes
sancionadores de tráfico, reservándose el ejercicio de la potestad sancionadora en
materia de tráfico y seguridad vial.
Esta delegación comprenderá la instrucción del procedimiento sancionador y la
recaudación de las sanciones pecuniarias de multas de tráfico, excluyéndose, por tanto,
toda actuación referida a sanciones de tráfico distintas a las pecuniarias de multas y la
sustitución de las sanciones pecuniarias de multas de tráfico por cualquier otro tipo de
sanciones de tráfico admitidas por el ordenamiento jurídico.
2°.
Convenir con la Excma. Diputación Provincial de Málaga Patronato de
Recaudación Provincial la encomienda de gestión de las actividades de carácter
material, técnico o de servicios de la fase sancionadora del procedimiento sancionador
de tráfico.
Esta encomienda de prestación de servicios comprenderá la realización de
todas aquellas actividades de carácter material, técnico o de servicios necesarias para
gestionar eficazmente la fase sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico
exclusivamente respecto las sanciones pecuniarias de multas de tráfico, excluyéndose,
por tanto, toda actuación referida a sanciones de tráfico distintas a las pecuniarias de
multas y la sustitución de las sanciones pecuniarias de multas de tráfico por cualquier
otro tipo de sanciones de tráfico admitidas por el ordenamiento jurídico.
La encomienda citada no implica delegación del ejercicio de la potestad
sancionadora de tráfico ni supone cesión de titularidad de la competencia
sancionadora de tráfico ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. En todo caso, la
imposición de sanciones de multas de tráfico y la resolución de recursos contra la
imposición de las mismas corresponderá al Alcalde o Concejal en quien delegue.
3°.
Convenir con la Excma. Diputación Provincial de Málaga Patronato de
Recaudación Provincial la encomienda de gestión de la actividad de carácter material
y técnico de comunicar las sanciones graves y muy graves en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor, una vez sean firmes en vía administrativa, a la
Jefatura de Tráfico, en el plazo de 15 días siguientes a su firmeza, para su anotación en
el Registro de conductores e infractores.
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4°.
El Alcance y contenido de la delegación y de la encomienda de gestión
será el siguiente:
1.
La prestación de servicios por el Patronato de Recaudación Provincial (PRP),
tanto en régimen de delegación como de encomienda de gestión, consistirá en la
formación y tramitación de los expedientes sancionadores en materia de tráfico,
excluyéndose la tramitación y formación de expedientes por sanciones de tráfico
distintas a las pecuniarias de multas y excluyéndose también la sustitución de las
sanciones pecuniarias de multas de tráfico por cualquier otro tipo de sanciones de
tráfico admitidas por el ordenamiento jurídico. La prestación de servicios por el PRP
se realizará exclusivamente mediante el uso del sistema basado en el correo
electrónico, la firma electrónica, la aplicación informática y la plataforma de firma
implantadas al efecto para este servicio. Consecuentemente, el Ayuntamiento se obliga
al uso del sistema citado y al cumplimiento de los deberes que ello conlleva.
2. Al PRP corresponden las siguientes actuaciones:
a)
Poner a disposición del Ayuntamiento un modelo normalizado de boletín de
denuncia.
b)
Redactar y poner a disposición para la firma del órgano competente el acuerdo
de inicio, (en los casos en que sea necesario), la resolución sancionadora y la
resolución de recursos, en su caso.
c)
Gestionar por, delegación toda la fase instructora del procedimiento
sancionador. Esto implicará, en su caso, redactar y firmar por parte del órgano
instructor la denuncia, la resolución de alegaciones, la propuesta de resolución, los
requerimientos que sean precisos, las solicitudes de informes cualquiera que sea su
naturaleza, así como cualquier otra actuación, acto o trámite de instrucción que deba
realizarse en la fase de instrucción.
d)
La notificación de todo documento, trámite o acto que, para la gestión eficaz del
procedimiento, sea preciso. Cuando se trate de notificación de la denuncia o de la
resolución sancionadora se acompañará del documento de cobro con las oportunas
referencias para el pago de la sanción, reducida en su caso, en las entidades
autorizadas para su admisión.
e) Poner a disposición del Ayuntamiento el uso de la aplicación informática de la
gestión de multas de tráfico y de la plataforma de firma electrónica.
3. Corresponde al Ayuntamiento:
a)
A la vista de lo tramitado por el PRP, la firma electrónica de todo documento,
trámite o acto que sea preciso para tramitación y finalización de la fase sancionadora
del procedimiento, como la firma de la resolución de imposición de sanciones
pecuniarias de multas de tráfico, la firma de la resolución de recursos contra la
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imposición de las sanciones citadas, la firma de la resolución de acuerdo de inicio del procedimiento en los casos que legalmente sea preciso,-etc. La firma electrónica del
Ayuntamiento (de empleados públicos, unidades administrativas y órganos
administrativos) deberá ejecutarse en el plazo de una semana desde que el PRP lo haya
puesto a disposición del Ayuntamiento.
b)
Satisfacer la contraprestación económica por el servicio de la Gestión de
Multas, establecida en seis euros por expediente tramitado, entendiendo que además de
dicha cantidad se aplicarán los premios de cobranza recogidos en el Convenio de
delegación y colaboración vigente de este Ayuntamiento, conforme con el Acuerdo del
Pleno de la Diputación Provincial de Málaga de 8 de abril de 2003.
3.
En todo caso, el presente instrumento de delegación y de encomienda de gestión
de multas de tráfico sólo surtirá efectos cuando se produzcan estas dos circunstancias:
a)
La publicación y entrada en vigor del Acuerdo de encomienda de gestión de
multas de tráfico entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento.
b) La publicación y entrada en vigor de la Ordenanza Municipal de Circulación y del
Cuadro de Infracciones y Sanciones aprobado según la redacción de la Ordenanza
Municipal de Circulación y del Cuadro de Infracciones y Sanciones Modelo aprobado
por el Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Málaga de 5 de octubre de
2010, publicados en el BOP de Málaga número 242, de 22 de diciembre de 2010.
4.
La vigencia de este instrumento de delegación y de encomienda de
gestión tendrá la misma duración que el Acuerdo general de delegación y colaboración
en materia de gestión tributaria, recaudación e inspección tributaria entre la
Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento.
5.
Este instrumento de delegación y de encomienda de encomienda de gestión del
servicio de gestión de multas implicará en todo caso la adquisición de los siguientes
compromisos:
a)
La Unidad de Multas del PRP entregará al Ayuntamiento los boletines de
denuncia de la Policía Local en el momento del inicio de la gestión efectiva de las
multas. El Ayuntamiento solicitará a la unidad de Multas del PRP nuevos boletines con
un mes de antelación a la fecha en que se prevea que la última remesa de boletines
entregada esté agotada. A su vez, el PRP entregará una nueva remesa de boletines en el
plazo de un mes desde el momento en que la solicitud del Ayuntamiento tuvo entrada en
la Unidad de Multas del PRP.
b)
Con el fin de agilizar la tramitación de los expedientes, dados los plazos legales
tan reducidos de prescripción y/o caducidad, y evitar posibles deterioros o extravíos de
los boletines, se procederá del siguiente modo:
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El Ayuntamiento periódicamente grabará, mecanizará o introducirá en la Base
de Datos del PRP, y en todo caso, una vez a la semana, el contenido de todos los
boletines de denuncia impuestos y cumplimentados por la Policía Local en la semana
anterior. La grabación de boletines implicará también que el Ayuntamiento procederá
a escanear, fotografiar digitalmente o cualquier otra acción que tenga como fin la
obtención mecánica, telemática o electrónica de imagen digital de todos y cada uno de
los boletines. Para ello el PRP pondrá a disposición del ayuntamiento la aplicación
informática para la grabación de boletines, el escáner, cámara fotográfica digital u
otro dispositivo o aparato necesario para la obtención de la imagen digital de los
boletines.
El Ayuntamiento custodiará los boletines de denuncia y entregará el original del
boletín para la Administración gestora cuando así lo solicite la Unidad de Multas del
PRP. El plazo de remisión del boletín será de 10 días naturales desde la fecha en que el
Ayuntamiento reciba la solicitud.
c)
La Policía Local del Ayuntamiento remitirá los informes de ratificación o
rectificación del agente denunciante o cualquier tipo de informe que sea solicitado por
la Unidad de Multas del PRP a la Policía Local u otros servicios municipales en el
plazo de 10 días naturales desde la fecha en que la Policía Local o el servicio
municipal de que se trate reciba la solicitud.
d)

El Ayuntamiento pondrá a disposición de la Unidad de Multas del PRP:

Una relación completa de los agentes denunciantes, con especificación de
nombre y apellidos, número de DM y número de carné profesional o similar.
Una relación completa de lugares, ubicaciones exactas y horarios exactos en los
que estén establecidos y debidamente señalizados zonas de carga y descaiga y
zonas de mercados ambulantes, puestos, mercadillos o similares.
-

Una relación de vías públicas del municipio.

Una relación de empleados públicos, unidades administrativas y órganos
administrativos que intervengan o firmen documentos en el procedimiento
sancionador de tráfico, indicando, cargo, nombre, apellidos y DNI.
El Ayuntamiento deberá comunicar a la mayor brevedad posible los cambios o
modificaciones que se produzcan en las cuatro relaciones antes mencionadas.
e)
Todos aquellos empleados públicos, unidades administrativas u órganos
administrativos del Ayuntamiento que deban intervenir o firmar documentos en el
procedimiento sancionador de tráfico deberán usar siempre su correspondiente
certificado digital y su firma electrónica.
f)
Como regla general, todos los trámites, firmas y actuaciones que correspondan
a empleados públicos, unidades administrativas u órganos administrativos del
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Ayuntamiento se realizarán siempre en el plazo de una semana desde que estén puestos
a su disposición. El PRP pondrá a disposición dichos trámites, firmas y actuaciones
para su correspondiente realización por arte del Ayuntamiento. En todo caso, los
trámites, firmas y actuaciones citados se llevarán a cabo por medio del sistema basado
en el uso del certificado digital, la firma electrónica, el correo electrónico, la
aplicación informática de gestión de multas de tráfico y la plataforma de firma
electrónica. Como regla excepcional se usará la firma convencional y el soporte papel
cuando razones de estricta urgencia, necesidad o legalidad lo hagan necesario, siendo
esta regla excepcional de interpretación y aplicación absolutamente restrictiva, y su
uso tendrá siempre carácter limitado, temporal, coyuntural e interino.
ANEXO II
ENCOMIENDA AL PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL FIRMA
CONVENIO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO DE LA
GESTIÓN CATASTRAL DEL I.B.I. DE NATURALEZA URBANA.1
El Ayuntamiento encomienda al Patronato de Recaudación Provincial (PRP en
adelante) la firma de un convenio, en régimen de delegación, colaboración y/o de
prestación de servicios con la Dirección General del Catastro (DOC) para llevar a
cabo todas las actuaciones en materia catastral que puedan ser objeto del mismo de
acuerdo con la legislación vigente.
2.El PRP realizará las tareas de mantenimiento catastral, comprometiéndose a
que el tiempo medio de entrada en tributación de las alteraciones físicas o económicas
documentadas a través de los modelos 900 sea de ocho meses.
3.Cuando no se disponga de oficina en el municipio y/o así lo solicite el
Ayuntamiento, el PRP formará personal municipal para colaborar en la actualización y
el mantenimiento catastral, formación orientada fundamentalmente a la atención a los
ciudadanos, con el fin de que puedan ser atendidos en el municipio.
En estos casos el PRP proporcionará al Ayuntamiento los medios técnicos
necesarios para realizar esa tarea: programas informáticos, cartografía, etc.
4.El PRP llevará a cabo, en colaboración con el Ayuntamiento y en el plazo
máximo de seis meses, un estudio del pendiente actual y de los desfases existentes entre
catastro y situación inmobiliaria real, planteando un programa de actuación a corto y
medio plazo para optimizar los ingresos y los índices de recaudación de los tributos
ligados a la propiedad inmobiliaria.
5.- El PRP mantendrá la cartografía catastral del municipio actualizada en soporte
digital.
6.El coste del servicio se fija en el 0,7% del importe anual de todas las
liquidaciones practicadas en el municipio por ingreso directo o por padrón.
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7.La presente encomienda surtirá efectos una vez aceptada por el PRP y tendrá la
misma duración que la delegación de la Gestión Tributaria y Recaudatoria del IBI.
Se hace constar que en este punto del orden del día se ausenta definitivamente de
la sesión el Sr. Monterroso Madueño, siendo las 10,25 horas.
Se procede a la votación de la urgencia que SE APRUEBA por unanimidad.
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de seis votos a favor (cinco del Grupo Municipal Popular, y uno del Grupo
Municipal San Pedro Nva. Andalucía, y dos abstenciones del Grupo Municipal
Socialista, DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.
Así mismo, se da cuenta de nota interior remitida por la Alcaldía Presidencia con
fecha 23 de enero, del siguiente tenor literal:
“Ruego que con respecto a la Propuesta que se presenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella para la modificación del Acuerdo de Delegación en la Diputación Provincial de Málaga para
las facultades que el Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudatoria, se
añada y se concrete en el punto primero de la propuesta el objeto de dicho acuerdo de la delegación tal y
como se detalla en el informe de Tesorería en Intervención
OBJETO
A) Delegación en la Diputación Provincial de Málaga, al amparo de lo previsto en el artículo 7.1 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, las siguientes funciones de gestión tributaria y recaudatoria de los
Tributos y demás ingresos de derecho público que se indican:
a) Cobro en voluntaria de los siguientes tributos y demás ingresos de derecho público:
-

IBI.
IAE.
IVTM.
Basuras Industrial y Doméstica.
Otras tasas y precios públicos.
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

b) Recaudación voluntaria de alquileres de viviendas.
c) Recaudación voluntaria de las declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones
correspondientes a la Tasa de otorgamiento de licencias urbanísticas y del correspondiente
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y demás conceptos que se liquiden
conjuntamente.
d) Recaudación en periodo ejecutivo, tanto de las deudas por recibo como de liquidaciones por
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones.

e) Gestión Tributaria del IBI, IAE, IVTM, IIVTNU , Tasas de Basura Industrial y Doméstica ,
Entrada de Vehículos y Cajeros Automáticos .
f) Inspección del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ,
ICIO , Entrada de Vehículos y Cajeros Automáticos .
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g) Las actuaciones administrativas de la fase instructora del procedimiento sancionador de
tráfico para la tramitación de los expedientes sancionadores de tráfico, reservándose el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia de tráfico y seguridad vial. Esta delegación
comprenderá la instrucción del procedimiento sancionador y la recaudación de las sanciones
pecuniarias de multas de tráfico, excluyéndose, por tanto, toda actuación referida a sanciones
de tráfico distintas a las pecuniarias de multas y la sustitución de las sanciones pecuniarias de
multas de tráfico por cualquier otro tipo de sanciones de tráfico admitidas por el ordenamiento
jurídico.
B) Encomienda de gestión con la Diputación Provincial de Málaga:

a) La encomienda de gestión de las actividades de carácter material, técnico o de
servicios de la fase sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico.
Esta encomienda de prestación de servicios comprenderá la realización de todas aquellas
actividades de carácter material, técnico o de servicios necesarias para gestionar eficazmente la
fase sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico exclusivamente respecto a las
sanciones pecuniarias de multas de tráfico, excluyéndose, por tanto, toda actuación referida a
sanciones de tráfico distintas a las pecuniarias de multas y la sustitución de las sanciones
pecuniarias de multas de tráfico por cualquier otro tipo de sanciones de tráfico admitidas por el
ordenamiento jurídico.
La encomienda citada no implica delegación del ejercicio de la potestad sancionadora de tráfico
ni supone cesión de titularidad de la competencia sancionadora de tráfico ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio. En todo caso, la imposición de sanciones de multas de tráfico y la
resolución de recursos contra la imposición de las mismas corresponderá al Alcalde o concejal
en quien delegue.
b) La encomienda de gestión de las actividades de carácter material y técnico de
comunicar las sanciones graves y muy graves en materia de tráfico y circulación de vehículos a
motor, una vez sean firmes en vía administrativa, a la Jefatura de Tráfico, en el plazo de 15 días
siguientes a su firmeza, para su anotación en el Registro de conductores e infractores.
c) La colaboración en materia de gestión catastral mediante el suministro de
información relativa a discrepancias detectadas entre realidad inmobiliaria y catastral.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos

Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Cardeña Gómez
siendo las 11,20 horas, y se incorpora a las 11,23 horas.
Asimismo, en este punto del orden del día se incorpora a la sesión la Sra.
Figueira de la Rosa siendo las 11,27 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: Aprobar el documento anteriormente transcrito, en el que se
recoge el Acuerdo para la delegación de las funciones de Recaudación, Gestión
Tributaria e Inspección del Ayuntamiento en la Diputación Provincial de Málaga
(Patronato de Recaudación Provincial) y el Anexo I “Instrumento de acuerdo de
delegación de las actuaciones administrativas de la fase instructora del procedimiento
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sancionador de tráfico y de convenio de encomienda de gestión de las actividades de
carácter material y técnico de la fase sancionadora del procedimiento sancionador de
tráfico, siendo el objeto de dicho acuerdo, tal y como se detalla a continuación:
“OBJETO
A) Delegación en la Diputación Provincial de Málaga, al amparo de lo previsto en el artículo 7.1 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, las siguientes funciones de gestión tributaria y recaudatoria de los
Tributos y demás ingresos de derecho público que se indican:
a) Cobro en voluntaria de los siguientes tributos y demás ingresos de derecho público:
-

IBI.
IAE.
IVTM.
Basuras Industrial y Doméstica.
Otras tasas y precios públicos.
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

b) Recaudación voluntaria de alquileres de viviendas.
c) Recaudación voluntaria de las declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones
correspondientes a la Tasa de otorgamiento de licencias urbanísticas y del correspondiente
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y demás conceptos que se liquiden
conjuntamente.
d) Recaudación en periodo ejecutivo, tanto de las deudas por recibo como de liquidaciones por
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones.
e) Gestión Tributaria del IBI, IAE, IVTM, IIVTNU , Tasas de Basura Industrial y Doméstica ,
Entrada de Vehículos y Cajeros Automáticos .
f) Inspección del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ,
ICIO , Entrada de Vehículos y Cajeros Automáticos .
g) Las actuaciones administrativas de la fase instructora del procedimiento sancionador de
tráfico para la tramitación de los expedientes sancionadores de tráfico, reservándose el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia de tráfico y seguridad vial. Esta delegación
comprenderá la instrucción del procedimiento sancionador y la recaudación de las sanciones
pecuniarias de multas de tráfico, excluyéndose, por tanto, toda actuación referida a sanciones
de tráfico distintas a las pecuniarias de multas y la sustitución de las sanciones pecuniarias de
multas de tráfico por cualquier otro tipo de sanciones de tráfico admitidas por el ordenamiento
jurídico.
B) Encomienda de gestión con la Diputación Provincial de Málaga:

a) La encomienda de gestión de las actividades de carácter material, técnico o de
servicios de la fase sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico.
Esta encomienda de prestación de servicios comprenderá la realización de todas aquellas
actividades de carácter material, técnico o de servicios necesarias para gestionar eficazmente la
fase sancionadora del procedimiento sancionador de tráfico exclusivamente respecto a las
sanciones pecuniarias de multas de tráfico, excluyéndose, por tanto, toda actuación referida a
sanciones de tráfico distintas a las pecuniarias de multas y la sustitución de las sanciones
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pecuniarias de multas de tráfico por cualquier otro tipo de sanciones de tráfico admitidas por el
ordenamiento jurídico.
La encomienda citada no implica delegación del ejercicio de la potestad sancionadora de tráfico
ni supone cesión de titularidad de la competencia sancionadora de tráfico ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio. En todo caso, la imposición de sanciones de multas de tráfico y la
resolución de recursos contra la imposición de las mismas corresponderá al Alcalde o concejal
en quien delegue.
b) La encomienda de gestión de las actividades de carácter material y técnico de
comunicar las sanciones graves y muy graves en materia de tráfico y circulación de vehículos a
motor, una vez sean firmes en vía administrativa, a la Jefatura de Tráfico, en el plazo de 15 días
siguientes a su firmeza, para su anotación en el Registro de conductores e infractores.
c) La colaboración en materia de gestión catastral mediante el suministro de
información relativa a discrepancias detectadas entre realidad inmobiliaria y catastral.

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Área Económica (Tesorería,
Intervención y Gestión Tributaria) así como al Patronato de Recaudación Provincial
para su conocimiento y efectos oportunos.
9º.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA,
RELATIVA A LA ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE
INMUEBLES MUNICIPALES (EXPTE. 90/2011 Y EXPTE. 91/2011).- Se da
cuenta de los siguientes dictámenes:
9.1.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA,
RELATIVA A LA ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS
INMUEBLES MUNICIPALES UBICADOS EN EL EDIFICIO MARBELLA
FORUM, SITO EN CARRETERA N 340 BOULEVARD ALFONSO DE
HOHENLOHE. (EXPTE. 90/2011).- Seguidamente, se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
30 de septiembre de 2011, en su punto 8.1 del orden del día, adoptó acuerdo del
siguiente tenor literal:
Primero.inmuebles:

Aprobar el inicio de desafectación de los siguientes bienes

1.- Local comercial nº 4 de la planta sótano, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 518 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº 4 de la planta sótano, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 312,84 m2
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
- 71 -

fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: Linda: por su frente, en una línea quebrada de cinco trazos, el primero
orientado al Este, y el segundo al Sur, lindantes con zona de acceso por el patio
central, el tercero con el local sótano cinco y pasillo común, el cuarto con dicho
pasillo, y el quinto con el mismo pasillo al que tiene puerta secundaria, y con el
departamento de aseo del personal del almacén; por la derecha entrando, al Norte,
linda con espacio posterior no edificado del inmueble; por su fondo, linda con dicho
espacio en la zona Oeste del edificio, y además en dos líneas en ángulo recto con hueco
de escalera que conduce a la planta baja, por cuya escalera tiene este local acceso
secundario; y cierra el perímetro una línea quebrada de tres trazos, lindero izquierda
entrando, orientación general Sur, que desde la línea Oeste limita, en los dos primeros
con sótano anexo del local cinco en planta baja, y en el tercero que finaliza en la zona
de acceso, con el sótano número trece.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 138, finca 11.416.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0001LL
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
2.- Local comercial nº 5 de la planta sótano, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 519 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº 5 de la planta sótano, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 59,67 m2
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: linda: por su frente, al Sur, con zona de acceso por el patio central, derecha
entrando, el local sótano seis; izquierda, el local sótano cuatro; y fondo, con pasillo
común.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 140, finca 11.417.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0002BB.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
3.- Local comercial nº 13 de la planta sótano, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 520 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
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Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº 13 de la planta sótano, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 122,15 m2
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: Linda: por su frente, al Este, con zona de acceso por el patio central,
derecha entrando, el local sótano cuatro; izquierda, en tres líneas en ángulos oblicuos,
en sus dos primeros trazos, con el local sótano doce, y en el tercero, con subsuelo del
inmuebles; y fondo, con sótanos uno, dos y tres, anejos respectivamente de los locales
uno, tres y cinco de la planta baja.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 156, finca 11.425.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0010WW
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
4.- Local comercial nº 6 de la planta sótano, del “Edificio “Marbella Forum”.
Nº Inscripción Inventario: 521 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº 6 de la planta sótano, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 59,57 m2
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: Linda: por su frente, al Sur, con zona de acceso por el patio central, derecha
entrando, el local sótano siete; izquierda, el local sótano cinco; y fondo, con pasillo
común.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 142, finca 11.418.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0003ZZ.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
5.- Local comercial nº 7 de la planta sótano, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 522 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº 7 de la planta sótano, del Edificio Marbella Forum.
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Superficie registral: 59.67 m2
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: linda: por su frente, al Sur, con zona de acceso por el patio central, derecha
entrando, el local sótano ocho; izquierda, el local sótano seis; y fondo, con pasillo
común.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 144, finca 11.419.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0004XX
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
6.- Local comercial nº 8 de la planta sótano, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 523 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº 8 de la planta sótano, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 76,97 m2
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: Linda: por su frente, al Sur, con zona de acceso por el patio central, derecha
entrando, con pasillo común; fondo, con la continuación de dicho pasillo y con
departamento de vigilancia; y por su izquierda, con el local sótano siete.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 146, finca 11.420.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0005MM.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
7.- Local comercial nº 11 de la planta sótano, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 524 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº 11 de la planta sótano, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 59,59 m2
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
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celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: Linda: por su frente, al Norte, con zona de acceso por el patio central,
derecha entrando, en tres líneas de ángulos rectos, en las dos primeras, con hueco de
escalera que conduce a la planta baja y cuarto común para atenciones de estanques, y
en el tercero, con local sótano doce; izquierda, el local sótano diez; y fondo, subsuelo
de la finca.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 152, finca 11.423.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0008EE.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.

8.- Local comercial nº 12 de la planta sótano, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 525 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº 12 de la planta sótano, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 117,26 m2
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: linda: por su frente, al Norte, con zona de acceso por el patio central y el
local sótano trece, derecha entrando, en línea de ángulo oblicuo con la anterior, con el
citado local sótano trece; izquierda, con cuarto común para atenciones de estanques y
local once; y fondo, con subsuelo del inmueble.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 154, finca 11.424.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0009RR.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
9.- Local comercial nº1 de la planta baja, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 526 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº 1 de la planta baja, del Edificio Marbella Forum.
Tiene como anexo en planta sótano, primera de construcción, un espacio situado bajo
el mismo, con el que se comunica directamente por su interior, de figura cuadrilátera
irregular.
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Superficie registral: 93,17 m2. El anejo que le corresponde tiene una superficie de
55,96 m2.
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: linda: por su frente, al Sur, con zona general de acceso, derecha entrando,
Este, en línea de ángulo oblicuo con la precedente, también con zona de acceso
orientada al patio central; izquierda, en ángulo agudo con la del frente, con espacio
abierto del inmueble; y fondo, en ángulo recto con la línea anterior, el local dos de esta
planta baja. El anejo en planta sótano tiene los siguientes linderos: al Este, con local
sótano trece; Norte, con sótano dos anexo del local en planta baja tres; y Oeste y Sur,
subsuelo del inmueble.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 158, finca 11.426.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0011EE.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
10.- Local comercial nº 2 de la planta baja, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 527 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº 2 de la planta baja, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 54,44 m2
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: Linda: por su frente, al Este, con zona de acceso orientada al patio central,
derecha entrando, el local tres de planta baja; izquierda, el local uno también de planta
baja; y fondo, espacio abierto del inmueble.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 160, finca 11.427.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0012RR.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
11.- Local comercial nº 3 de la planta baja, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 528 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
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Descripción: Local comercial nº 3 de la planta baja, del Edificio Marbella Forum.
Tiene como anejo en planta sótano, primera de construcción un espacio, parte bajo el
mismo y parte bajo el local de planta baja número dos, con cuyo espacio se comunica
directamente por el interior, el cual tiene figura de cuadrada.
Superficie registral: 56,94 m2. El anejo que le corresponde tiene una superficie de
30,44 m2.
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: Linda: por el Este, con parte segregada del local del que el presente es resto;
al Sur, izquierda entrando anterior, el local dos de la planta baja, por el que tiene
acceso; Norte derecha anterior, el local cuatro de la misma planta , por donde también
tiene acceso; y fondo, con espacio abierto del inmueble. El anejo en planta sótano tiene
los siguientes linderos: por el Este, con sótano del local sótano trece; al Norte con
sótano tres anexo del local número cinco de planta baja; al Sur, con sótano uno, anexo
del local número uno de planta baja; y al Oeste con subsuelo del inmueble.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 162, finca 11.428.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0013TT.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.

12.- Local comercial nº4 de la planta baja, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 529 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº 4 de la planta baja, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 28,56 m2
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: Linda: al Este, con el local B-Cuatro de esta planta antes segregado del que
es presente el resto; al Norte, antes derecha entrando, con el local número cinco de
planta baja y en parte con espacio abierto inmediato a la escalera que conduce a la
planta sótano; fondo, también con dicho espacio abierto del inmueble; e izquierda, el
local de planta baja número tres. El acceso a este local se verifica por sus lados Norte
y Sur.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 164, finca 11.429.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
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Referencia catastral: 7820101UF2472S0014YY.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
13.- Local comercial nº 5 de la planta baja, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 530 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comerial nº 5 de la planta baja, del Edificio Marbella Forum. Tiene
como anexo en planta sótano, primera de construcción, una zona parte bajo el mismo y
parte bajo el local cuatro de la planta baja, con la cual se comunica directamente por
el interior, cuya zona tiene figura de cuadrilátero.
Superficie registral: 24,89 m2. El anejo que le corresponde tiene una superficie de
53,04 m2.
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: Linda: Al Este, con la porción segregada del que el presente es resto; Norte,
antes derecha entrando, con el local seis de la planta baja, por el que tiene acceso; Sur,
antes izquierda, el local cuatro de la misma planta por donde tiene también tiene
acceso; y fondo, Oeste, en línea recta con hueco de la escalera que conduce a la planta
sótano y espacio abierto del inmueble inmediato a dicha escalera. El anejo en planta
sótano tiene los siguientes linderos: al Este con locales número cuatro y trece del
sótano; al Norte, con dicho local sótano cuatro y con el final de la escalera que
conduce a la planta baja por la que tiene el sótano que se describe puerta accesoria,
por el Oeste, con sótano dos anejo del local tres de planta baja.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 166, finca 11.430.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0015UU.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
14.- Local comercial nº 6 de la planta baja, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 531 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº 6 de la planta baja, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 78,96 m2
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
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Linderos: Linda: por su frente, orientación Sur, con zona de acceso por el patio
central, con el local segregado del que el presente es resto y además en otra línea que
forma ángulo oblicuo con el local cinco de planta baja y con hueco de escalera que
conduce al sótano; derecha entrando y fondo en tres líneas que forman ángulos
oblicuos orientaciones Este, Nordeste y Norte, con el local siete de la planta baja; e
izquierda, Oeste, con espacio abierto del inmueble. Datos registrales: Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad número tres de Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio
168, finca 11.431.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0016II.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
15.- Local comercial nº 7 de la planta baja, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 532 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comerial nº 7 de la planta baja, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 146,92 m2
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: linda: por su frente, al Sur, con zona de acceso orientada al patio central;
derecha entrando, Este en línea quebrada en tres trazos en ángulos oblicuos con el
local número ocho de la planta baja; izquierda, en otra línea de tres trazos también en
ángulos oblicuos, que continúa con otra formando ángulo recto con su precedente, en
los tres primeros trazos con el local seis de planta baja, y en el último con espacio
abierto del inmueble; cierra el perímetro, al fondo, otra línea que limita con el mismo
espacio abierto del inmueble.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 170, finca 11.432.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0017OO.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
16.- Local comercial nº 8 de la planta baja, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 533 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº 8 de la planta baja, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 140,14 m2
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a la entidad
mercantil “MINBA S.A.”, en virtud de “Convenio expropiatorio, Edificio Forum” de
fecha 25 de julio de 1994, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
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celebrada el 18 de agosto de 1994, punto 22.4.b), fecha desde la cual el Ayuntamiento
disfruta de la posesión pacífica del mismo.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: Linda: por su frente, al Sur, con zona de acceso orientada al patio central;
derecha entrando, en línea recta, al Este, con los locales nueve y diez de la planta
baja, y en parte con hueco de la escalera que conduce a la azotea; izquierda, en tres
líneas que forman ángulo oblicuo, al Oeste, con el local siete de la planta baja; y fondo,
Norte, con espacio abierto del inmueble.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1131, libro 133, folio 172, finca 11.433.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0018PP.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
17.- Local comercial nº B-6 de la planta baja, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 1.165 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº B-6 de la planta sótano, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 43,00 m2
Título: La finca fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella a D. Manuel de
la Fuente Torallas, en virtud de escritura pública de 08/03/2001, otorgada ante la Sra.
Notario Dña. Amelia Bergillos Moretón, bajo el nº de su protocolo 1.160.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Linderos: Linda: por su frente, acceso al patio central, espalda con local nº 5 de la
planta baja; izquierda con parte del local b-4 y local 4 de la planta baja, derecha con
local 6 de la planta baja.
Datos registrales: Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número tres de
Marbella, al tomo 1.272, libro 265, folio 183, finca 21.293.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0032KK.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
18.- Local comercial nº B-4 de la planta baja, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 1.504 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº B-4 de la planta baja, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 25,00 m2
Título: La finca fue adquirida por el Ayuntamiento de Marbella mediante escritura
pública de compraventa, otorgada por Don Fernando de la Fuente Torallas ante el
Notario Don Joaquín Crespo Candela el 8 de marzo de 2001, nº 1.429 de su protocolo.
Linderos: Por su frente, al Este, con zona de acceso orientada al patio central; derecha
entrando, al Norte, en parte con dicha zona y además el local número cinco en planta
baja; izquierda, el local B-3; y fondo, resto del local del que se segrega.
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Datos registrales: Figura inscrita en el registro de la Propiedad nº 3 de Marbella, al
Tomo 1.272, Libro 265, folio 177, finca registral nº 21.290.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0031JJ.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
19.- Local comercial nº B-3 de la planta baja, del “Edificio “Marbella Forum”
Nº Inscripción Inventario: 1.505 del Epígrafe de Bienes Inmuebles, Naturaleza
Demanial-Servicio Público.
Situación: Carretera N-340, Boulevard Alfonso de Hohenhole.
Descripción: Local comercial nº B-3 de la planta sótano, del Edificio Marbella Forum.
Superficie registral: 25,00 m2
Título: La finca fue adquirida por el Ayuntamiento de Marbella mediante escritura
pública de compraventa, otorgada por Don Fernando de la Fuente Torallas ante el
Notario Don Joaquín Crespo Candela el 8 de marzo de 2001, nº 1.429 de su protocolo.
Linderos: Linda por su frente al Este con zona de acceso orientada al patio central;
izquierda entrando, el local dos de la planta baja; derecha, local B-4; y fondo, con
resto del local de origen.
Datos registrales: Figura inscrita en el registro de la Propiedad nº 3 de Marbella, al
Tomo 1.272, Libro 265, folio 175, finca registral nº 21.289.
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia catastral: 7820101UF2472S0030HH.
Cargas: Gravada por su origen con una servidumbre.
Segundo.- Exponer al público el expediente por un plazo de un mes mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.
Tercero.- Si no se presentasen reclamaciones, se entenderá acordada la
desafectación definitivamente por parte del Excmo. Ayuntamiento de Marbella,
calificándose jurídicamente los bienes como Patrimoniales, incluidos en el Patrimonio
Municipal del Suelo.
Cuarto.- Acordada definitivamente la desafectación, en base al artículo 100.1
del Reglamento de Bienes de las entidades locales de Andalucía, realizar las
correspondientes rectificaciones en el Inventario General Consolidado de Bienes y
Derechos de este Ayuntamiento, así como realizar cuantas operaciones jurídicas y
registrales sean necesarias.
CONSIDERANDO que, en cumplimiento del citado acuerdo, se ha procedido a
la exposición pública del expediente por el plazo de un mes, publicándose al efecto
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 27 de octubre de 2011,
así como su exposición en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.
VISTO el certificado emitido por el Sr. Vicesecretario General y Titular del
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, D. JAVIER ALBERTO DE LAS
CUEVAS TORRES, donde consta que según los antecedentes obrante en el Registro
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General de Entrada de Documentos, no ha sido presentado escrito alguno, durante el
plazo establecido al efecto, en relación al expediente EG 90/2011, de alteración de la
calificación jurídica de los inmuebles municipales ubicados en el edificio “Marbella
Forum”, sito en carretera N-340, boulevard Alfonso de Hohenlohe.

Con base en cuanto antecede y visto el expediente instruido a tales fines, al
Pleno de este Ayuntamiento, en base a las competencias que le han sido conferidas en
virtud de lo dispuesto en los artículo 47.2.n) de la Ley 7/1985 de bases de Régimen
local y el 9.1 del Decreto 18/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades locales de Andalucía, previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente, propongo la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- No habiéndose presentado alegaciones al presente expediente EG
90/2011, de alteración de la calificación jurídica de los inmuebles municipales ubicados
en el edificio “Marbella Forum”, sito en carretera N-340, boulevard Alfonso de
Hohenlohe, y siendo definitiva la desafectación de dichos inmuebles, calificándose
jurídicamente los mismos como Patrimoniales, incluidos en el Patrimonio Municipal
del Suelo, PROCÉDASE A SU RECEPCIÓN FORMAL EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 9.4 DEL DECRETO 18/2006, DE 24 DE ENERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE
ANDALUCÍA.”
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor del Grupo Municipal Popular, y cuatro abstenciones
(dos del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo Municipal San Pedro Nva.
Andalucía y una del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA) DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Popular, tres votos en contra del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía
y dos abstenciones del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA,
ACUERDA
ÚNICO.- No habiéndose presentado alegaciones al presente expediente EG
90/2011, de alteración de la calificación jurídica de los inmuebles municipales ubicados
en el edificio “Marbella Forum”, sito en carretera N-340, boulevard Alfonso de
Hohenlohe, y siendo definitiva la desafectación de dichos inmuebles, calificándose
jurídicamente los mismos como Patrimoniales, incluidos en el Patrimonio Municipal
del Suelo, PROCÉDASE A SU RECEPCIÓN FORMAL EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 9.4 DEL DECRETO 18/2006, DE 24 DE ENERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE
ANDALUCÍA.
9.2.PROPUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA,
RELATIVA A LA ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS
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INMUEBLES MUNICIPALES UBICADOS EN EL EDIFICIO RINCÓN DEL
MAR SITO EN AVDA. RICARDO SORIANO Nº 65 DE MARBELLA (EXPTE.
91/2011).- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
30 de septiembre de 2011, en su punto 8.2 del orden del día, adoptó acuerdo del
siguiente tenor literal:
“Primero.- Aprobar el inicio del expediente de desafectación de los siguientes bienes
inmuebles:
1.-Local “B”. Planta 1.
Nº Inscripción Inventario: 1.206 del Epígrafe de Bienes Inmuebles,
Naturaleza Demanial-Servicio Público
Situación: Edificio “Rincón del Mar”. Avda. Ricardo Soriano, 65.
Descripción: Local oficina, hoy señalado con la letra "B", del
edificio Rincón del Mar, destinado a garaje, comerciales oficinas y
apartamentos, sito en Avda. Ricardo Soriano, nº 65, y con acceso también
por calle Ramón Gómez de la Serna.
Superficie registral: Construida de 200,94 m² y útil de 144,97 m².
Título: Convenio de compraventa con la entidad “Hels Brokers,
S.A.”, de fecha 22/031996, ratificado por Comisión de Gobierno celebrada
el 15/05/1996, punto 28. Pendiente de elevación a escritura pública.
Titular: Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, 100% del pleno
dominio.
Linderos: por la derecha entrando u Oeste, con calle Arturo
Rubinstein; izquierda o Este, con resto de la finca matriz, y por su fondo o
espalda, al Sur, con zona común.
Su entrada la tiene por el Norte y da a zona común, lindando
también por este viento con resto de la finca principal.
Datos Registrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de
los de Marbella, al Tomo 1.293, Libro 291, Folio 51, Finca registral nº
12.315.
Cuota: 2,72%
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia Catastral: 9923101UF2492S0045GD
Cargas: Sin cargas según Nota Simple de fecha 14/09/2011.
2.- Garaje nº 34. Planta Sótano.
Nº Inscripción Inventario: 1.207 del Epígrafe de Bienes Inmuebles,
Naturaleza Demanial-Servicio Público
Situación: Edificio “Rincón del Mar”. Avda. Ricardo Soriano, 65.
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Descripción: Garaje nº 34, procedente del Edificio Rincón del Mar,
destinado a garaje, comerciales, oficinas y apartamentos, en Avda. Ricardo
Soriano, nº 65, con acceso también por calle Ramón Gómez de la Serna.
Superficie registral: Ocupa una superficie construida de 15 m2 más
12,29 m2 que le corresponde en la zona de rodadura y maniobra y zona
común de este local.
Título: Adquirido mediante escritura pública de compraventa ante
el Notario del Ilustre Colegio de Granada D. Alfredo García-Bernardo
Landeta con el nº 1.137 de su protocolo y de fecha 27/10/1993, a la entidad
“Contratas 2.000, S.L.”.
Titular: Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, 100% del pleno
dominio.
Linderos: Tiene su frente y entrada por acceso común y mirando
desde dicho frente, linda: derecha entrando, con el garaje nº 33; por la
izquierda, con el nº 35; y por su fondo o espalda, con muro de contención
que lo separa de la calle Ramón Gómez de la Serna.
Datos Registrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de
los de Marbella, al Tomo 1.259, Libro 257, Folio 115, Finca registral nº
20.257.
Cuota: 0,46%
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia Catastral: 9923101UF2492S0039SP
Cargas: Según Nota Simple emitida el 14/09/2011:
a) Un embargo a favor de la “Comunidad de Propietarios Edificio
Rincón del Mar”, sobre esta finca y otra más, para responder de 3.375,90
euros de principal y 1.687,95 euros de costas, según Autos de Juicio
Ejecutivo nº 745/2005 del Juzgado de Primera Instancia Número Dos
(anotado con la letra H de fecha 18/01/2006).
b) Un embargo a favor de la “Comunidad de Propietarios Edificio
Antonio Herrero”, para responder de 4.601,81 euros de principal y 2.300
euros por intereses y costas, según Autos seguidos con el nº 1.805/09 en el
Juzgado de Primera Instancia Número Dos (anotado con la letra J de fecha
30/07/2009).
3.- Garaje nº 35. Planta Sótano.
Nº Inscripción Inventario: 1.208 del Epígrafe de Bienes Inmuebles,
Naturaleza Demanial-Servicio Público
Situación: Edificio “Rincón del Mar”. Avda. Ricardo Soriano, 65.
Descripción: Garaje nº 35 del Edf. Rincón del Mar, destinado a
garaje, comerciales, oficinas y apartamentos, sito en Avda. Ricardo
Soriano, nº 65, con acceso también por calle Ramón Gómez de la Serna.
Superficie registral: Ocupa una superficie construida de 15 m2 más
12,29 m2 que le corresponde en la zona de rodadura y maniobra y zona
común de este local.
Título: Adquirido mediante escritura pública de compraventa ante
el Notario del Ilustre Colegio de Granada D. Alfredo García-Bernardo
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Landeta con el nº 1.137 de su protocolo y de fecha 27/10/1993, a la
entidad “Contratas 2.000, S.L.”.
Titular: Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, 100% del pleno
dominio.
Linderos: Tiene su frente y entrada por acceso común y mirando
desde dicho frente, linda: derecha entrando, con el garaje nº 34; por la
izquierda, con el nº 36; y por su fondo o espalda, con muro de contención
que lo separa de la calle Ramón Gómez de la Serna.
Datos Registrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de
los de Marbella, al Tomo 1.259, Libro 257, Folio 116, Finca registral nº
20.258.
Cuota: 0,46%
Situación arrendataria: La finca descrita no está arrendada.
Referencia Catastral: 9923101UF2492S0040PI
Cargas: Según Nota Simple emitida el 14/09/2011, consta un
embargo a favor de la “Comunidad de Propietarios Edificio Rincón del
Mar”, sobre esta finca y otra más, para responder de 3.375,90 euros de
principal y 1.687,95 euros de costas, según Autos de Juicio Ejecutivo nº
745/2005 del Juzgado de Primera Instancia Número Dos (anotado con la
letra F de fecha 18/01/2006).
Segundo.- Exponer al público el expediente por un plazo de un mes mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.
Tercero.- Si no se presentan reclamaciones, se entenderá acordada la desafectación
definitivamente por parte del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Cuarto.- Acordada definitivamente la desafectación, en base al artículo 100.1 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, realizar las
correspondientes rectificaciones en el Inventario General Consolidado de Bienes y
Derechos de este Ayuntamiento.”
CONSIDERANDO que, en cumplimiento del citado acuerdo, se ha procedido a la
exposición pública del expediente por el plazo de un mes, publicándose al efecto
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 27 de octubre de 2011,
así como su exposición en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.
VISTO el certificado emitido por el Sr. Vicesecretario General y Titular del Órgano de
Apoyo a la Junta de Gobierno Local, D. JAVIER ALBERTO DE LAS CUEVAS
TORRES, donde consta que según los antecedentes obrantes en el Registro General de
Entrada de Documentos, no ha sido presentado escrito alguno, durante el plazo
establecido al efecto, en relación al expediente EG 91/2011, de alteración de la
calificación jurídica de los inmuebles municipales ubicados en Avda. Ricardo Soriano,
nº 65, Edificio Rincón Del Mar de Marbella.
Con base en cuanto antecede y visto el expediente instruido a tales fines, al
Pleno de este Ayuntamiento, en base a las competencias que le han sido conferidas en
virtud de lo dispuesto en los artículo 47.2.n) de la Ley 7/1985 de bases de Régimen
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local y el 9.1 del Decreto 18/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades locales de Andalucía, previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente, propongo la adopción del siguiente ACUERDO:

ÚNICO.- No habiéndose presentado alegaciones al presente expediente EG
91/2011, de alteración de la calificación jurídica de los inmuebles municipales ubicados
en Avda. Ricardo Soriano, nº 65, Edificio “Rincón del Mar”, y siendo definitiva la
desafectación de dichos inmuebles, calificándose jurídicamente los mismos como
Patrimoniales, PROCEDASE A SU RECEPCIÓN FORMAL EN LOS TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 9.4 DEL DECRETO 18/2006, DE 24 DE ENERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE
ANDALUCÍA.”
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por
mayoría de cinco votos a favor del Grupo Municipal Popular, y cuatro abstenciones
(dos del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo Municipal San Pedro Nva.
Andalucía y una del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA) DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Popular, tres votos en contra del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía
y dos abstenciones del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA,
ACUERDA
ÚNICO.- No habiéndose presentado alegaciones al presente expediente EG
91/2011, de alteración de la calificación jurídica de los inmuebles municipales ubicados
en Avda. Ricardo Soriano, nº 65, Edificio “Rincón del Mar”, y siendo definitiva la
desafectación de dichos inmuebles, calificándose jurídicamente los mismos como
Patrimoniales, PROCÉDASE A SU RECEPCIÓN FORMAL EN LOS TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 9.4 DEL DECRETO 18/2006, DE 24 DE ENERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE
ANDALUCÍA.
10º.- PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL TTE. DE ALCALDE
DELEGADO DE POLICÍA LOCAL, RELATIVA A RECONOCIMIENTO DE
MÉRITOS A DIVERSO PERSONAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL.Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la propuesta presentada por el Sr. Tte. Alcalde
Delegado de Policía Local, del siguiente tenor literal:
“PROPUESTA
En atención a los méritos que concurren en el Subinspector D. Miguel Ángel
BENÍTEZ BRAVO (4941) y en los Policías D. José Andrés MIRANDA
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ALMIRANTE (5147), D. Jesús GIL MERCHÁN (5062) y D. José Antonio GIL
MERCHÁN (5063) y D. Aurelio NARRO MARTÍN (5168), D. Manuel Jesús
SÁNCHEZ COLLADO (5234) adscritos al Grupo de Motoristas de la Unidad
Territorial de Marbella por intervención policial realizada el pasado veintidós de
diciembre de dos mil once en la zona de la Urbanización “Xarblanca” y la Estación de
Autobuses “Portillo” así como en el término municipal de Ojén, donde se localizan e
intervienen varios vehículos de “alta gama” y como consecuencia de ello se procede a la
detención de los supuestos responsables y se logra desarticular una organización
dedicada a la sustracción de ese tipo de vehículos, se propone la felicitación pública
individual.
En virtud del Decreto número 2012D00044 le fue otorgada una felicitación pública
individual; el Concejal Delegado de Policía Local, propone al Pleno de la Corporación,
la adopción de los siguientes,
ACUERDOS
Ratificar la concesión de esta felicitación pública individual al Subinspector D.
Miguel Ángel BENÍTEZ BRAVO (4941) y a los Policías D. José Andrés
MIRANDA ALMIRANTE (5147), D. Jesús GIL MERCHÁN (5062) y D. José
Antonio GIL MERCHÁN (5063) adscritos al Grupo de Seguridad Ciudadana núm. 4 y
D. Aurelio NARRO MARTÍN (5168), D. Manuel Jesús SÁNCHEZ COLLADO
(5234), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Policía Local, articulo
82, b).”
El Sr. Díaz Becerra recuerda el reconocimiento que se hizo a un senegalés en un
pleno anterior y que todavía no se ha llevado cabo en ningún acto conmemorativo, por
lo que solicita se lleve a cabo en breve.
Asimismo hace constar que no le llegan las comunicaciones oficiales del
departamento de protocolo. Por ejemplo: la invitación de los policías locales del pleno
antes mencionado. Solicita que se subsane.
El Sr. Romero Moreno contesta que él dio las instrucciones al respecto y se
subsanará.
Respecto al reconocimiento del senegalés, se llevará a cabo en breve en
colaboración con la Delegación de Bienestar Social y se hará a una asociación al
desconocer el nombre de la persona concreta.
Y
la
Comisión
Plenaria,
por
unanimidad,
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.”

DICTAMINA

Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
Ratificar la concesión de esta felicitación pública individual al Subinspector D.
Miguel Ángel BENÍTEZ BRAVO (4941) y a los Policías D. José Andrés
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MIRANDA ALMIRANTE (5147), D. Jesús GIL MERCHÁN (5062) y D. José
Antonio GIL MERCHÁN (5063) adscritos al Grupo de Seguridad Ciudadana núm. 4 y
D. Aurelio NARRO MARTÍN (5168), D. Manuel Jesús SÁNCHEZ COLLADO
(5234), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Policía Local, articulo
82, b).
11º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DEL
REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA.Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura del informe-propuesta del Sr. Vicesecretario
General y Titular del Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local, del siguiente
tenor literal:
“INFORME Y PROPUESTA
Relativa a la aprobación por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella del
Proyecto de Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica y del
Registro Electrónico
I:- ANTECEDENTES.
Con fecha 26/02/2010, el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente, el
Reglamento Regulador del Registro de documentos (BOP 31/05/2010), en cuyo
Capítulo III del Título III, se abordaban diversas cuestiones relativas a la
Administración Electrónica Municipal y el Registro de Documentos, como primer paso
hacia un desarrollo posterior más completo.
Dentro de éste proceso, la Junta de Gobierno municipal, en sesión de fecha
02/11/2011, Punto 6, aprobó la creación de la Sede Electrónica Municipal (BOP nº 214
de 10/11/2011 ), definiéndose en dicho acuerdo de creación, aspectos tales como su
ámbito, dirección electrónica, los canales de acceso, sus principios inspiradores,
remitiéndose, en cuanto a su regulación más pormenorizada, a una posterior Ordenanza
municipal Reguladora de la Administración Electrónica y del Registro Electrónico.
Habiendo sido elaborado el Proyecto de la mencionada Ordenanza, la cual entra
a regular aspectos tales como: los principios, derechos y deberes, las normas de
identificación electrónica, la difusión de la información administrativa por medios
electrónicos, el procedimiento administrativo electrónico, el registro, archivo y acceso a
los documentos electrónicos o el servicio telemático de pagos, resulta necesario en éstos
momentos, someter a la consideración de éste Excelentísimo Ayuntamiento la
aprobación del citado Proyecto para la puesta en marcha de la Administración
Electrónica Municipal.
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II.- NORMATIVA APLICABLE
Viene contenida esencialmente en los siguientes preceptos y disposiciones
legales:
•
•

Artículos 38, 45 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.

•

RD 209/2003, de 21 de febrero que regula los Registros y Notificaciones
telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de
la aportación de certificados por los ciudadanos.

•

Disposición Adicional tercera de D 177/2005, de 19 de julio de la Consejería de
Justicia y Administración Pública

•

Resoluciones de la Secretaría de Estado para la Función Pública del Ministerio
de Política Territorial y Administración Pública de fechas 19/07/2001, relativas
a Normas Técnicas de Interoperatividad.

•

Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha
03/11/2011, relativa a las especificaciones técnicas de interfaces de acceso de
operador de redes públicas de telecomunicaciones disponibles al público

II.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:
PRIMERA: El art 38.9 de la Ley 30/1992, establece que las Administraciones
Públicas podrán crear registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes,
escritos y comunicaciones que se transmitan por medios telemáticos y que cumplan con
los criterios de disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación
de la información.
Dichos registros, permitirán la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días de año, durante las veinticuatro horas.
SEGUNDA: La Ley 30/1992, en su artículo 45, dispone que las
Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios
electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio
de sus competencias.
Y que cuando sea compatible con los medios técnicos de que se dispongan por
las Administraciones Públicas, los ciudadanos podrán relacionarse con éstas para ejercer
derechos a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con
respecto de las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento, concediéndole
plena validez y eficacia a los documentos emitidos o almacenados por medios
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electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que quede garantizada su autenticidad,
integridad y conservación.
TERCERA: Igualmente la Ley 30/1992, prescribe que para que la notificación
se practique utilizando medios telemáticos, se requerirá que el interesado haya señalado
dicho medio como preferente o consentido expresamente su utilización, identificado su
dirección electrónica, que deberá cumplir con los requisitos reglamentariamente
establecidos, circunstancias éstas desarrolladas por el RD 209/2003, de 21 de febrero
que regula los Registros y Notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios
telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
CUARTA: La Ley 11/2002, de 22 de junio de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, desarrolla los aspectos que embrionariamente
regula la Ley 30/1992, a los que hemos hecho alusión en las Fundamentaciones
Jurídicas anteriores, y aborda la regulación de cuestiones tales como: el régimen
jurídico de la Administración Electrónica y las normas relativas a la identificación de
los ciudadanos y las Administraciones, así como su autenticación, la interoperatividad,
la acreditación y representación, los documentos y archivos electrónicos, el marco
institucional de cooperación en la materia, así como los registros y comunicaciones
electrónicos, entre otras cuestiones.
III.- PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN:
Dado el régimen jurídico de Gran Población (Título X de la Ley 7/1985, de 2 de
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local) que ostenta el municipio, sería el
siguiente:
•

Aprobación del Proyecto de Ordenanza por la Junta de Gobierno Municipal (art
127.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Y una vez aprobado dicho Proyecto,

•

Sometimiento a la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, para su
dictamen y aprobación, dada la delegación de competencias efectuada por el
Pleno en la citada Comisión Plenaria, por acuerdo de fecha 17/06/2011, Punto
9ª, que comprendería:
- Aprobación inicial.
- Información pública y audiencia a los interesados por plazo no inferior a
30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
- Resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas, en su caso.
Caso de no ser presentadas reclamaciones o sugerencias, durante el plazo de
exposición pública, se considerará definitivamente adoptado el acuerdo.

IV.- PROPUESTA:
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PRIMERA: Aprobación del Proyecto de Ordenanza municipal Reguladora de la
Administración Electrónica y del Registro Electrónico por la Junta de Gobierno
Municipal, conforme al texto del articulado y anexos a la misma que se acompañan.
Y una vez aprobado dicho Proyecto,
SEGUNDA: Sometimiento a la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, para
su dictamen y aprobación, dada la delegación de competencias efectuada por el Pleno
en la citada Comisión Plenaria, por acuerdo de fecha 17/06/2011, Punto 9ª, que
comprendería:
- Aprobación inicial.
- Información pública y audiencia a los interesados por plazo no inferior a
30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
- Resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas, en su caso.
Caso de no ser presentadas reclamaciones o sugerencias, se considerará
definitivamente adoptado el acuerdo.
V.- CONCLUSIÓN:
El que suscribe considera ajustado a derecho el texto del Proyecto de Ordenanza
y del acuerdo propuesto, debiéndose proceder posteriormente, conforme a lo dispuesto
por el art. 45.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la aprobación y difusión
pública de los programas y aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas que
sirven o servirán de soporte a la Plataforma Digital municipal.”
Asimismo se da lectura del Proyecto de Ordenanza, del siguiente tenor literal:
“ORDENANZA
REGULADORA
DE
LA
ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
Y
DEL
REGISTRO
ELECTRÓNICO
DEL
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
Capítulo primero
Disposiciones generales
Artículo 1.

Objeto.-

La presente ordenanza, en virtud del reconocimiento del derecho de los ciudadanos a
relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas que se
consagra en el artículo 1 de la Ley 11/2007, fija las reglas generales para la utilización
de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones
entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones con los ciudadanos, en
el ámbito de la Administración Municipal de Marbella, con la finalidad de garantizar los
derechos de los ciudadanos, un tratamiento común y la validez y eficacia de la
actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.-
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1.

La ordenanza será de aplicación a las entidades siguientes:

a) Los órganos administrativos del Ayuntamiento.
b) Los entes de derecho público y de derecho privado vinculados a él.
c)

Las sociedades y las entidades concesionarias de servicios públicos
municipales, cuando así lo disponga el título concesional o lo aprueben sus
órganos de gobierno, en sus relaciones con el Ayuntamiento y con los ciudadanos,
en el marco de la prestación de servicios públicos municipales y en el ejercicio
de potestades administrativas de su competencia.

2.
La ordenanza será aplicable a los ciudadanos, entendiendo como tales a las
personas físicas y jurídicas, cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el
Ayuntamiento y con el resto de las entidades referidas en el apartado anterior.
Artículo 3.

La sede electrónica.-

1. El punto de acceso general del Ayuntamiento de Marbella es la sede electrónica,
que, en este ámbito, facilita el acceso a la totalidad de los servicios, procedimientos e
informaciones accesibles.
a)

El acceso se organizará atendiendo a criterios que permitan a los ciudadanos
identificar de forma fácil e intuitiva los servicios a los que deseen acceder. Para
ello, la información y el acceso se clasificará, al menos, en base a los colectivos
destinatarios de los servicios, a los ámbitos materiales de la actividad
administrativa o a las circunstancias personales o eventos vitales relacionados con
los servicios.

b)

El punto de acceso general será gestionado por la Dirección General de
Administración Pública, con la colaboración de la restantes Concejalías
municipales para garantizar la completa y exacta incorporación de la información
y accesos publicados en este.

2. La sede electrónica de la Administración Municipal se establece en la dirección
de Internet: https://sede.marbella.es
3.

La Junta de Gobierno Local podrá acordar la modificación de la sede electrónica.

4. Se podrán crear, previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local, una o varias sedes
electrónicas derivadas de la sede electrónica establecida en el punto 2. Las sedes
electrónicas derivadas, o subsedes, deberán resultar accesibles desde la dirección
electrónica de la sede principal, sin perjuicio de que sea posible el acceso electrónico
directo.
5.

La sede y las subsedes electrónicas dispondrán del siguiente contenido:
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a)

Identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los
responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma
y, en su caso, de las subsedes de ella derivadas.

b)

Información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el
mapa de la sede electrónica, con especificación de la estructura de navegación y
las distintas secciones disponibles, así como la relacionada con propiedad
intelectual.

c)

Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de
forma directa y gratuita.

d) Relación de sistemas de firma electrónica que, entre los autorizados en esta
ordenanza, sean admitidos o utilizados en la sede.
6. La sede electrónica proporcionará el acceso a las normas y Reglamentos del
Registro Electrónico y a sus aplicaciones gestoras o tramitadoras.
7.

La sede electrónica dispondrá de los siguientes servicios:

a) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica y, en su caso, la carta
de servicios.
b) Relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 27.4 de la Ley
11/2007.
c) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada
caso resulten competentes.
d)

Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente en los términos
establecidos en el presente Reglamento.

e) Publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban publicarse en tablón
de anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo o complementario de la
publicación electrónica.
f) Indicación de la fecha y hora oficial a los efectos previstos en el artículo 26.1 de la
Ley 11/2007, así como el calendario oficial.
8. Los órganos titulares responsables de la sede podrán además incluir en la misma
otros servicios o contenidos, con sujeción a lo previsto en el artículo 10 de la Ley
11/2007 y en esta ordenanza.
9. Las decisiones relativas al alojamiento en servidores y adquisición de dominios y
subdominios relacionadas con todas las sedes y subsedes electrónicas del Ayuntamiento
serán competencia exclusiva de la Dirección General de Administración Pública con el
asesoramiento del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local y del Área de
Informática e Innovación Tecnológica.
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Artículo 4.

Finalidades.-

Son fines de la presente ordenanza:
1.
Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios
electrónicos.
2. Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al
procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que
limiten dicho acceso.
3.
Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos,
estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los
derechos fundamentales, y en especial, los relacionados con la intimidad y la protección
de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas,
los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos.
4. Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así
como la mejora continuada en la consecución del interés general.
5. Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de la Administración Municipal,
incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías
de la información, con las debidas garantías legales en la realización de sus funciones.
6. Simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar, con las debidas
garantías legales, oportunidades de participación y transparencia.
7. Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las
Administraciones Públicas y en la sociedad en general.
Artículo 5. Cumplimiento y regulación de la E-administración.La Administración Municipal velará por el cumplimiento de lo contenido en la
presente ordenanza, en el marco de lo previsto en la normativa aplicable y en las
previsiones de este Reglamento.
Con tal objeto, la Dirección General de Administración Pública, a través del Órgano
de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, elaborará informe preceptivo y vinculante en
cuantas disposiciones generales y procedimientos administrativos en general se
implanten para adaptarlos a los requisitos técnicos de la Administración Electrónica y a
las características tecnológicas del Ayuntamiento.
Artículo 6. Definiciones.A los efectos de la presente ordenanza, se entenderá por:
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1. Actuación administrativa automatizada: actuación administrativa producida por
un sistema de información adecuadamente pro- gramado sin necesidad de intervención de
una persona física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o
resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación.
2. Aplicación informática: programa o conjunto de programas cuyo objeto es la
resolución de un problema mediante el recurso a un sistema de tratamiento de la
información.
3. Aplicación de fuentes abiertas: aquella que se distribuye con una licencia que
permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o
mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.
4.
Canales: estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios;
incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan
en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etcétera).
5. Certificado electrónico: según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19
de diciembre, de Firma Electrónica, “documento firmado electrónicamente por un
prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a
un firmante y confirma su identidad”.
6. Certificado electrónico reconocido: según el artículo 11 de la Ley 59/2003, “son
certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de
servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley, en cuanto
a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la
fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten”.
7. Dirección electrónica: una serie de caracteres que identifican unívocamente un
servidor, un sitio o un recurso en Internet y que permiten acceder a él.
8.
Documento electrónico: entidad identificada y estructurada producida por
medios electrónicos, informáticos y telemáticos que contiene texto, gráficos, sonidos,
imágenes o cualquier otra clase de información que puede ser almacenada, editada,
percibida, extraída e intercambiada entre sistemas de tratamiento de la información o
usuarios como una unidad diferenciada.
9.

Estándar abierto: aquel que reúne las siguientes condiciones:

— Sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no
suponga una dificultad de acceso.
— Su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad
intelectual o industrial.
10. Firma electrónica: según el artículo 3 de la Ley 59/2003, “conjunto de datos en
forma electrónica, consignados junto a otros asociados con ellos, que pueden ser
utilizados como medio de identificación del firmante”.
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11. Firma electrónica avanzada: según el artículo 3 de la Ley 59/2003, “firma
electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de
los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que
se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su
exclusivo control”.
12. Firma electrónica reconocida: según el artículo 3 de la Ley 59/2003, “firma
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un
dispositivo seguro de creación de firma”.
13. Formulario electrónico: un documento electrónico estructurado, con campos de
información predefinidos, que sirve de sopor- te para la carga de las solicitudes,
escritos y comunicaciones referidas a trámites o procedimientos administrativos
susceptibles de recepción y remisión mediante Registro Electrónico y que se encuentra
disponible a tal efecto en el portal corporativo del Ayuntamiento.
14.
Identificación electrónica o autentificación: un conjunto de datos en forma
electrónica que, consignados junto a otros o asocia- dos con ellos, pueden ser utilizados
como medio para acreditar la identidad de la persona usuaria.
15.
Identificación electrónica con certificado: una identificación electrónica
compuesta por los datos recogidos en un certifica- do de firma electrónica acreditado
por el Ayuntamiento en sus políticas de validación.
16. Identificación electrónica con contraseña: una identificación electrónica
compuesta por un código de usuario/a y una contra- seña previamente facilitados por el
Ayuntamiento.
17. Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de información, y por ende de los
procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el
intercambio de información y conocimiento entre ellos.
18. Medio electrónico: mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite
producir, almacenar o trasmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo
cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía
móvil u otras.
19. Punto de acceso electrónico: conjunto de páginas web agrupadas en un dominio
de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una
serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo
de personas o el acceso a la información y servicios de una institución pública.
20.
Sede electrónica: direcciones electrónicas cuya gestión y administración
corresponde a un órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.
21. Sistema informático: un programa o conjunto de programas informáticos que
tienen por objeto el tratamiento electrónico de información.
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22. Soporte informático: objeto sobre el que es posible grabar y recuperar datos o
documentos electrónicos.
Capítulo segundo
Principios generales
Artículo 7. Principios generales.El Ayuntamiento de Marbella asume los siguientes principios informadores de la
implantación de la Administración Electrónica:
1. Principio de servicio al ciudadano: el Ayuntamiento impulsará la incorporación de
información, trámites y procedimientos a la Administración Electrónica para posibilitar
la consecución más eficaz de los principios constitucionales de transparencia
administrativa y servicio al ciudadano.
2. Principio de respeto a la protección de datos de carácter personal: en los términos
previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y en
las demás Leyes específicas que regulan el tratamiento de la información y en sus
normas de desarrollo, y de aplicación de procedimientos de seguridad, y en los derechos
al honor y la intimidad personal.
3. Principio de no discriminación: el uso de los medios electrónicos no puede
comportar restricciones o discriminación alguna de los municipios y ciudadanos en sus
relaciones con la Administración, tanto respecto al acceso a la prestación de servicios
públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo, sin
perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.
4. Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios
electrónicos: establecidos en la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas
que permitan obtenerlos de manera segura y comprensiva, garantizando especialmente la
accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con
objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de
condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad
de aquellos colectivos que lo requieran.
5.
Principio de legalidad: en cuanto al mantenimiento de la integridad de las
garantías jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas.
6.
Principio de seguridad: en la implantación y utilización de los medios
electrónicos por las Administraciones Públicas, en cuya virtud se exigirá al menos el
mismo nivel de garantías y seguridad que se requiere para la utilización de medios no
electrónicos en la actividad administrativa.
7. Principio de proporcionalidad: solo se exigirán garantías y medidas de seguridad
adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. Solo se
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requerirán a los ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención
a la finalidad para la que se soliciten.
8. Principio de impulso de los medios electrónicos para una mayor eficacia y
eficiencia de la actuación pública: como entidad pública, el Ayuntamiento debe impulsar
el uso de los medios electrónicos en sus relaciones internas y externas, habiendo de
aplicar los medios personales y materiales pertinentes para su efectiva realidad.
9. Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las
informaciones y servicios: ofrecidos por las Administraciones Públicas a través de
medios electrónicos.
10. Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las
técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas: garantizando la independencia en
la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las
Administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances
tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos, se utilizarán estándares
abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso
generalizado por los ciudadanos.
11. Principio de simplificación administrativa: el proceso de incorporación de los medios
electrónicos al procedimiento administrativo debe conllevar el análisis del proceso mismo,
la reconducción a categorías generales, el reconocimiento legal de determinados
automatismos electrónicos, en su caso, y la eliminación de trámites o actuaciones no
relevantes, de conformidad con la normativa de aplicación.
12. Principio de publicidad y transparencia: el uso de medios electrónicos ha de
facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales de máxima difusión, publicidad y
transparencia de las actuaciones administrativas.
13. Principio de actualización: los diferentes órganos de la Administración Municipal
mantendrán actualizada la información administrativa que sea accesible a través de
canales electrónicos.
14. Principio de participación: el uso de medios electrónicos en la Administración se
ha de poner al servicio de una mejor y más activa participación de los vecinos en la
gestión y gobierno de sus intereses colectivos.
15. Principio de colaboración y cooperación entre las Administraciones Públicas: la
simplificación administrativa al servicio de los ciudadanos requiere el uso de los
medios telemáticos como canal básico para las relaciones jurídicas interadministrativas.
En este contexto se ha de garantizar tanto la plena interoperabilidad como, en su caso,
la integración para posibilitar la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos, con
reconocimiento mutuo de los documentos y certificaciones electrónicas. En particular,
se garantizará el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios
de identificación y autenticación que se ajusten a lo dispuesto en la Ley 11/2007.

- 98 -

16. Principio de sede electrónica: son atributos de la sede electrónica la accesibilidad
y usabilidad, así como la asociación de un régimen de identificación segura y de
responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de las
informaciones, servicios y transacciones a las que pueda accederse.
Capítulo tercero
Derechos y deberes
Artículo 8.
Electrónica.-

Derechos de los ciudadanos en el marco de la Administración

1.
En el marco del acceso y la utilización de la Administración Electrónica
Municipal, los ciudadanos tienen los siguientes derechos:
a) Derecho a dirigirse a la Administración Municipal a través de medios electrónicos,
presentar documentos, realizar trámites y procedimientos y, en general, ejercer los
derechos y las facultades que les reconoce el ordenamiento jurídico
administrativo, con total validez y seguridad.
b) Derecho a exigir de la Administración Municipal que se dirija a ellos a través de
estos medios y obtener documentos a través de formatos electrónicos.
c) Derecho a no presentar datos y documentos que se encuentren en poder de la
Administración Municipal, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar
dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se
cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma
con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la
normativa de aplicación a los datos y documentos recaba- dos. El citado
consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.
d) Derecho a disfrutar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, transparentes
y comprensibles.
e)

Derecho a conocer, por medios electrónicos, el estado de tramitación de los
procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la
normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre
aquellos.

f)

Derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que
formen parte del procedimiento en los que tenga condición de interesado.

g) Derecho a participar en los procesos de toma de decisiones y en la mejora de la
gestión municipal a través de medios electrónicos, y a recibir respuesta a las
peticiones y consultas formuladas.
h) Derecho a acceder a la Administración Electrónica y utilizarla independientemente
de las disminuciones físicas o psíquicas.
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i) Derecho a disponer de formación y ayuda en la utilización de la Administración
Electrónica.
j) Derecho a acceder a la Administración Electrónica y utilizarla independientemente
de las herramientas tecnológicas utilizadas y con plena libertad para la elección
del canal o medio de los que resulten disponibles en cada momento.
k) Derecho a utilizar los sistemas de firma electrónica del DNI y de firma electrónica
avanzada para cualquier trámite con esta Administración.
l) Derecho a la confidencialidad y protección de sus datos personales y al resto de
los derechos que le concede la normativa de protección de datos, en especial el
derecho a que la información personal entregada no pueda ser destinada a
ninguna otra finalidad.
m) Derecho a la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Administración
Municipal y de aquellas comunicaciones que pueda hacer el Ayuntamiento en las
que consten los datos de los ciudadanos.
2.
Derecho a elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las
Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso,
aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
3. El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo según lo previsto en la normativa
aplicable y en las previsiones de esta ordenanza.
Artículo 9. Deberes de los ciudadanos en el marco de las relaciones administrativas
establecidas a través de medios electrónicos.En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa y
en sus relaciones con la Administración Municipal, y para garantizar el buen
funcionamiento y gestión de la información, las comunicaciones, los procesos y las
aplicaciones de la Administración Electrónica, la actuación de los ciudadanos debe
estar presidida por los siguientes deberes:
a) Deber de utilizar de buena fe los servicios y procedimientos de la Administración
Electrónica.
b) Deber de facilitar a la Administración Municipal, en el ámbito de la Administración
Electrónica, información veraz, completa y precisa, adecuada a los fines para los
que se solicita.
c) Deber de identificarse por medios electrónicos en las relaciones administrativas con
la Administración Municipal, cuando así se requiera.
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d)

Deber de custodiar los elementos identificativos personales e intransferibles
utilizados en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la
Administración Municipal.

e) Deber de respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y el
resto de los derechos en materia de protección de datos.
Capítulo cuarto
Normas de identificación electrónica
Artículo 10. Normas de identificación, de autenticación y de firma electrónica de
los órganos administrativos.1. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 11/2007, en relación con el artículo 3 de
la Ley 59/2003, la identificación de los trabajadores públicos y de los órganos
administrativos se hará mediante firma electrónica reconocida.
2.
Los actos administrativos de las entidades integradas en la Administración
Municipal se podrán dictar de forma automatizada, siempre y cuando se dé
cumplimiento a los requisitos establecidos para los actos administrativos en la normativa
administrativa aplicable y en esta ordenanza.
Artículo 11. Normas de identificación, de autenticación y de firma electrónica de
los interesados.1.
La identificación y acreditación de la voluntad de los ciudadanos en las
relaciones con la Administración Municipal se podrá producir a través de los siguientes
instrumentos o mecanismos:
a)

Para personas físicas, los certificados electrónicos del DNI electrónico, de
acuerdo con la normativa reguladora de dicho documento.

b) Para personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad, otros certificados
electrónicos conformes a lo estipulado en la Ley 59/2003, incluyendo la
posibilidad de que contengan referencias a otras circunstancias personales o
atributos.
c)

Para órganos administrativos, certificados electrónicos que identificarán al
órgano que tenga atribuida la competencia y al titular del mismo.

d) Para sistemas automatizados que no precisan intervención personal y directa del
titular del órgano administrativo, certificados electrónicos que deberán incluir
información sobre la identificación del órgano responsable del trámite y del titular
de aquel.
e) En general, el uso de claves concertadas en un registro previo como usuario, en los
casos y con las limitaciones que establezca la Administración Municipal.
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f)

En los supuestos en que para la realización de cualquier operación por medios
electrónicos se requiera la identificación o acreditación de la voluntad del
ciudadano mediante alguno de los instrumentos anteriores de los que aquel no
disponga, tal identificación o acreditación podrá ser válidamente realizada por los
funcionarios públicos de la Administración Municipal que tengan asignada esta
función, mediante el uso de certificado electrónico de la Administración
Municipal. Para ello, el ciudadano deberá identificarse mediante la exhibición de
su DNI y prestar su consentimiento expreso mediante la firma de una copia en
papel del formulario o modelo electrónico objeto de la operación, que quedará
archivada para su constancia en caso de discrepancia o litigio.

2. El conjunto de certificados y prestadores públicos y privados de servicios de
certificación admitidos, con carácter general, por la Administración Municipal, será
público y accesible a través de la sede electrónica, incluyendo las características
asociadas al tipo de firma electrónica que puede realizarse con cada certificado emitido
por cada prestador.
3. La Administración Municipal promoverá la utilización de los medios de
identificación electrónica más extendidos en el ámbito social.
4.
La Administración Municipal dispondrá de los elementos técnicos y
administrativos que permitan la interoperabilidad de los certificados electrónicos
emitidos por prestadores de servicios de certificación dependientes o vinculados a una
Administración Pública y por aquellos prestadores no dependientes ni vinculados que
hayan sido admitidos como válidos para relacionarse con alguna Administración
Pública, siempre que la información necesaria de acuerdo con la normativa de firma
electrónica se encuentre disponible en condiciones tecnológica y económicamente
viables.
5. Será de libre acceso para los ciudadanos, sin necesidad de identificación, la
siguiente información:
a) Información sobre la organización municipal y los servicios de interés general.
b) Consultas de disposiciones generales e información normativa.
c) Información incluida en el tablón de edictos electrónico.
d) Publicaciones oficiales de cualquiera de los órganos y entes de la Administración
Municipal.
e) Expedientes sometidos a información pública.
f) La relación de certificados y prestadores públicos y privados admitidos por la
Administración Municipal.
g) Cualquier otra información de acceso general.
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6. La utilización de cualquiera de los instrumentos de identificación y autenticación
recogidos en este artículo será requisito suficiente para identificar y entender acreditada
la voluntad de los ciudadanos que presenten escritos en cualquier procedimiento o
trámite incorporado a la tramitación por vía electrónica a través del procedimiento
previsto en esta ordenanza.
7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, la
Administración Municipal requerirá de los particulares la enmienda de cualquier defecto
formal ocasionado por el incumplimiento de los requisitos de identidad, integridad y
autenticidad previstos en este artículo.
Capítulo quinto
La difusión de la información administrativa por medios electrónicos
Artículo 12.
general.-

Información sobre la organización y los servicios de interés

1. La Administración Municipal facilitará por medios electrónicos, como mínimo a
través de la página web del Ayuntamiento, información sobre:
a) Su organización y sus competencias.
b) Los servicios que tenga encomendados o asumidos, con la indicación de las
prestaciones concretas y la disponibilidad de cada uno de los servicios.
c) Los procedimientos administrativos que tramitan, con indicación de los requisitos
esenciales y de los plazos de resolución y notificación, así como del sentido del
silencio.
d) Los datos de localización, como son la dirección postal, el número de teléfono y
la dirección de correo electrónico.
e) El texto actualizado de esta ordenanza.
f)

Los medios electrónicos que los particulares pueden utilizar en ejercicio de su
derecho a comunicarse con ellas.

g)

La relación actualizada de programas y aplicaciones utilizados por la
Administración Municipal.

h) La relación actualizada de procedimientos, trámites, solicitudes, escritos y
comunicaciones susceptibles de presentación y/o tramitación telemática.
2. Se podrá difundir a través de medios electrónicos cualquier otra información
relativa a asuntos o cuestiones de interés general para los ciudadanos, incluida la que
pueda contribuir a una mejor calidad de vida de los ciudadanos y tenga una especial
incidencia social, por ejemplo en los ámbitos de sanidad, salud, cultura, educación,
servicios sociales, medio ambiente, transportes, comercio, deportes y tiempo libre.
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Artículo 13. Información administrativa.La Administración Municipal facilitará a través de medios electrónicos toda la
información administrativa que por prescripción legal o resolución judicial se tenga que
hacer pública, especificando en la medida de lo posible el órgano administrativo autor
del acto o disposición publicados. A modo de ejemplo, la Administración Municipal
hará pública la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Los acuerdos de los órganos de gobierno.
Las ordenanzas municipales.
El presupuesto municipal.
Las figuras de planeamiento urbanístico.
Los anuncios de información pública.
Los procedimientos de contratación administrativa.
Los procedimientos de concesión de subvenciones.
Los procedimientos de selección de personal.
Los impresos y formularios de trámites y procedimientos municipales.

Artículo 14.

Calidad y seguridad en la web municipal.-

1. Los servicios de la web municipal estarán operativos las veinticuatro horas del día,
todos los días del año, exceptuando casos de fuerza mayor. Cuando por razones técnicas
se prevea que la web o algunos de sus servicios pueden no estar operativos, se deberá
informar de ello a los usuarios con la máxima antelación posible, indicando cuáles son
los medios alternativos de consulta disponibles.
2. Se garantizará la seguridad de las páginas web de las entidades incluidas en el
ámbito de aplicación de esta ordenanza, para garantizar la autenticidad e integridad de la
información digital que recogen. En particular, los actos administrativos y resoluciones
dictados por la Administración Municipal y las comunicaciones con los ciudadanos que
se realicen por medios electrónicos deberán cumplir los requisitos de seguridad,
integridad y conservación previstos en la Ley 11/2007.
Las medidas de seguridad respetarán el principio de proporcionalidad atendida la
naturaleza del trámite o actuación de que se trate.
3.
La web municipal cumplirá los estándares de accesibilidad y calidad
recomendados para las Administraciones Públicas, y en particular, se garantizará que
los servicios, informaciones, trámites y procedimientos objeto de esta ordenanza sean
accesibles desde los principales navegadores y sistemas operativos.
4. Las entidades incluidas en el artículo 2 de esta ordenanza no son responsables en
ningún caso de la información que se pueda obtener a través de fuentes externas que no
dependan de ellas, ni tampoco de las opiniones que puedan expresar, a través de las
páginas web municipales, las personas no vinculadas a dichas entidades.
Artículo 15.

Tablón de edictos electrónico.- 104 -

1. El tablón de edictos electrónico permitirá el acceso por medios electrónicos a la
información que, en virtud de una norma jurídica o resolución judicial, se deba publicar
o notificar mediante edictos. El acceso al tablón de edictos electrónico no requerirá
ningún mecanismo especial de acreditación de la identidad del ciudadano.
2. El tablón de edictos electrónico se podrá consultar a través de la web municipal,
desde terminales instalados en la sede de la Corporación y desde otros puntos de acceso
electrónico que se determinen. En todo caso, se garantizará el acceso a todas las
personas, así como la ayuda necesaria para lograr una consulta efectiva.
3. El tablón de edictos electrónico dispondrá de los sistemas y mecanismos que
garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de su contenido, en los
términos previstos en la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos. En especial, a los efectos del cómputo de los plazos que
corresponda, se establecerá el mecanismo que garantice la constatación de la fecha y
hora de publicación de los edictos.
4. El tablón de edictos electrónico estará disponible las veinticuatro horas del día,
todos los días del año, a través de la web municipal, exceptuando casos de fuerza
mayor. Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón de edictos electrónico
puede no estar operativo, se deberá informar de ello a los usuarios con la máxima
antelación posible, indicando cuáles son los medios alternativos de consulta del tablón
que estén disponibles.
Artículo 16.

Publicación oficial.-

La difusión de información y documentación por medios electrónicos no sustituye la
publicidad de las disposiciones normativas y los actos que deban ser publicados en un
boletín oficial, conforme a las Leyes. A pesar de ello, la difusión de información y
documentación por medios electrónicos puede complementar la publicidad realizada
en boletines oficiales en soporte papel, en aquellos supuestos en que, por las
limitaciones de este medio, no sea obligatorio publicar el contenido completo de las
disposiciones o actos objeto de publicación.
Artículo 17.

Comunicaciones de la Administración Municipal .-

1. Los órganos de la Administración Municipal, sus organismos públicos
vinculados, así como las diferentes Concejalías que componen el Ayuntamiento,
deberán utilizar preferentemente medios electrónicos para comunicarse entre ellos.
2. La Administración Municipal y sus organismos públicos vinculados deberán
utilizar preferentemente medios electrónicos para comunicarse con otras
Administraciones Públicas.
Capítulo sexto
El procedimiento administrativo electrónico
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Artículo 18.
electrónica.-

Trámites y procedimientos a los que es aplicable la tramitación

1.
Una vez que se apruebe y entre en vigor esta ordenanza, podrán tramitarse
telemáticamente:
a) Los procedimientos administrativos que se determinen, tanto con respecto al
cumplimiento de trámites del procedimiento como la consulta del estado de
tramitación y, en aquellos procedimientos que se considere conveniente, la
comunicación de avisos de interés dentro del procedimiento.
b) Consulta de información de datos municipales por los ciudadanos.
c)

Comunicaciones de los ciudadanos, en especial los avisos, las quejas, las
sugerencias y las peticiones que así se determinen, no incardinables en un
procedimiento administrativo.

2. La relación actualizada de procedimientos, trámites, solicitudes, escritos y
comunicaciones que se podrán tramitar telemáticamente será accesible a través de la web
municipal. Igualmente, la web municipal procurará facilitar información sobre los trámites
a seguir en aquellos procedimientos que no se pueden tramitar de forma telemática.
3. La tramitación de un procedimiento administrativo por medios telemáticos no
podrá suponer ninguna merma en el mantenimiento de la integridad de las garantías
jurídicas de los particulares ante las Administraciones Públicas establecidas en el
ordenamiento jurídico y, en particular, en la Ley 30/1992.
Artículo. 19. Iniciación del procedimiento administrativo.1. Los procedimientos administrativos incorporados a la tramitación por vía
electrónica se podrán iniciar a través de medios electrónicos a instancia de parte,
mediante la presentación de solicitud, normalizada o no, en el Registro Electrónico
regulado en esta ordenanza.
2. Las solicitudes electrónicas mencionadas en el apartado anterior deberán contener
la firma electrónica avanzada del interesado o cualquier otro mecanismo de
identificación y de acreditación que establezcan las normas de desarrollo de esta
ordenanza, y todos los demás requisitos establecidos en el artículo 70 de la Ley
30/1992.
3. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los
documentos que sean necesarios o estimen oportunos, cuya fidelidad con el original
garantizarán mediante la utilización de firma electrónica reconocida. La Administración
Municipal podrá en cualquier momento requerir al interesado la exhibición del documento
o de la información original, o solicitar del correspondiente archivo el cotejo del
contenido con las copias aportadas. La aportación de tales copias implica la autorización a
la Administración para que acceda y trate la información personal contenida en tales
documentos.
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4. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados de solicitud
podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos
almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones e, incluso,
ofrecer el formulario cumplimentado en todo o en parte, con objeto de que el interesado
verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.
Artículo 20. Representación.1. Cuando en una solicitud telemática haya más de un interesado, la solicitud deberá
estar firmada electrónicamente por todos los interesados, y las actuaciones se seguirán
con el que se haya señalado expresamente o, en su defecto, con el interesado que
aparezca encabezando la solicitud.
2. Los ciudadanos podrán actuar por medio de representantes en los procedimientos y
trámites administrativos que se realicen frente a la Administración Municipal por medios
electrónicos, de acuerdo con lo que prevé la legislación general y lo que establece esta
ordenanza. En estos supuestos, la validez de las actuaciones realizadas estará sujeta a la
acreditación de la representación.
3. Cualquier persona física con capacidad de obrar puede representar por vía telemática
a otras personas, físicas o jurídicas, siempre que acredite la citada representación
mediante uno de los siguientes mecanismos alternativos:
a) Aportación de apoderamiento suficiente en soporte electrónico original, según las
disposiciones vigentes en materia de seguridad jurídica electrónica.
b) Inclusión del apoderamiento en el certificado reconocido de firma del
representante, de acuerdo con la legislación vigente de firma electrónica.
c) Mediante la declaración del apoderamiento por parte del representante y la
posterior comprobación de la representación en los registros de la Administración
Municipal.
4. La representación telemática podrá ser específicamente otorgada, a todos los
efectos o para procedimientos concretos, presencialmente ante la propia Administración
mediante la compulsa electrónica de la documentación acreditativa de la representación,
que quedará registrada a los efectos de su certificación.
5. La representación otorgada por vías telemáticas será válida para la tramitación de
procedimientos administrativos por vías telemáticas y no telemáticas.
6. Cuando el procedimiento lo permita y así se considere conveniente, la
Administración Municipal podrá, en cualquier momento, pedir al apoderado la
justificación del apoderamiento y la declaración responsable sobre su vigencia.
Artículo 21.Tramitación del procedimiento administrativo.-
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1. Los programas, aplicaciones y sistemas de información que en cada caso se
aprueben para la realización por medios electrónicos de los trámites administrativos
deberán garantizar el control de los plazos, la constancia de la fecha y hora y la
identificación de los responsables de los trámites y actuaciones, además de respetar el
orden de tramitación de los expedientes.
2. Cualquier actuación del interesado y los actos administrativos hechos en un
procedimiento administrativo tramitado electrónicamente, habrán de reunir los
requisitos de validez legalmente establecidos con carácter general.
3. Los órganos administrativos velarán especialmente para garantizar el ejercicio a
través de medios telemáticos del derecho de los interesados a formular alegaciones en
cualquier momento anterior a la propuesta de resolución, en la práctica del trámite de
audiencia y en el trámite de información pública cuando procedan.
4. De acuerdo con los principios de simplicidad administrativa e interoperabilidad
entre Administraciones, las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta
ordenanza promoverán la eliminación de certificados y, en general, de documentos en
papel, que serán sustituidos, siempre que sea posible, por certificados y documentos
electrónicos o por transmisiones de datos, con plena validez y eficacia siempre que se
acredite la identidad, integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos mediante
los correspondientes certificados de firma electrónica reconocida.
Tanto en el caso de certificados electrónicos y documentos electrónicos como en el
de transmisiones de datos, su expedición, tratamiento y efectos se regirán por lo
dispuesto en esta ordenanza, con estricta sujeción a la normativa de protección de datos
de carácter personal, así como al resto de la normativa aplicable al procedimiento
administrativo.
Para la sustitución de un certificado en papel por la transmisión de los datos
correspondientes, el titular de estos tiene que haber consentido expresamente la
realización de la transmisión, de acuerdo con lo que establece la normativa de
protección de datos de carácter personal, excepto en los casos previstos en una norma
con rango de Ley. Si no presta su consentimiento, el interesado deberá solicitar y
aportar el certificado correspondiente.
5. La aportación en papel u otro soporte físico de documentos que estén
relacionados con un procedimiento administrativo electrónico deberá dejar constancia
del número o código de registro individualizado correspondiente a aquel
procedimiento en el Registro Electrónico.
6. Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza
promoverán la sustitución de la aportación de documentos acreditativos del
cumplimiento de requisitos por una declaración responsable del interesado que exprese
la concurrencia de dichos requisitos y el compromiso de aportar los justificantes, a
requerimiento de la Administración.
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Artículo 22.
Continuación del procedimiento administrativo electrónico por
medios tradicionales.Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar totalmente
en soporte electrónico, se procederá, por parte del órgano competente, a la
reproducción en soporte papel de las solicitudes, comunicaciones u otros documentos
electrónicos, para poder continuar con la tramitación del expediente, asegurándose en
cualquier caso el archivo seguro de los documentos electrónicos originales.
En todo caso, para garantizar la concordancia entre los documentos electrónicos
originales y los reproducidos en papel, en toda copia se hará constar la diligencia del
funcionario competente que acredite la correspondencia y exactitud con el documento
original. Estos documentos tendrán la consideración de copias auténticas, a los efectos
de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 30/1992.
Artículo 23. Acceso del interesado a la información sobre el estado de la tramitación
del procedimiento.1. El interesado podrá solicitar y obtener información sobre el estado de la
tramitación de los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad por
medios electrónicos, mediante los siguientes sistemas:
a) Presencialmente.
b)

Mediante el sistema telemático empleado para presentar la solicitud, u otro
establecido a tal efecto, con las debidas garantías de seguridad y confidencialidad.

2. La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la
relación de los actos de trámite realizados, con breve indicación sobre su contenido, así
como la fecha en la que fueron dictados.
3. La Administración Municipal podrá remitir al interesado avisos sobre el estado de la
tramitación, a las direcciones telemáticas de contacto indicadas por el mismo.
4. En los procedimientos que hayan sido parcialmente tramitados por medios
electrónicos, se habilitarán servicios electrónicos de información del estado de la
tramitación que comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y
el órgano o unidad responsable.
Artículo 24.

Expediente electrónico.-

1.
El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos
correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de
información que contengan.
2. Los expedientes electrónicos podrán incluir un índice electrónico, firmado o
sellado por el responsable encargado de su tramitación. Este índice garantizará la
integridad del expediente electrónico y permitirá su pronta recuperación siempre que
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sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos
expedientes electrónicos.
3. La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos los efectos legales por la
puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener
copia en soporte papel.
Artículo 25. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos.1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 45.3 de la Ley 30/1992, los
procedimientos que se tramiten y se acaben en soporte electrónico garantizarán la
identificación y el ejercicio de la competencia por parte del órgano que, en cada caso,
esté reconocido como competente.
2. El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico deberá cumplir
los requisitos previstos en el artículo 89 de la Ley 30/1992, e ir acompañado de la firma
electrónica reconocida del órgano administrativo o personal municipal competente para
dictar el acto o resolución.
3. El traslado de documentos electrónicos, incluidos los que deben figurar en los libros
de resoluciones y en los libros de actas, mientras estos no estén en soporte electrónico,
se hará de acuerdo con el procedimiento de compulsa previsto en esta ordenanza.
Artículo 26.

La notificación telemática de los actos administrativos.-

1. La notificación electrónica se podrá practicar utilizando medios electrónicos
cuando el interesado haya elegido estos medios como preferentes o exprese su
consentimiento a su utilización, en los procedimientos administrativos y trámites
incorporados a la tramitación por vía electrónica.
2. La aceptación de los interesados podrá tener carácter general para todos los
trámites que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o varios
trámites, según se haya manifestado. En los procedimientos administrativos electrónicos
iniciados a instancia de parte, se presumirá la existencia de dicha aceptación, salvo que
el mismo interesado haya manifestado lo contrario a través de los medios telemáticos
que el Ayuntamiento le facilite.
3. Para la eficacia de lo dispuesto en el presente artículo, todo aquel interesado que
manifieste su voluntad de recibir notificación por medios electrónicos deberá disponer
de una dirección de correo electrónico habilitada para aquella finalidad, que será única
para cada interesado.
La dirección o correo electrónico habrá de cumplir con los siguientes requisitos, bajo
la exclusiva responsabilidad del interesado:
a) Poseer identificadores de usuario y clave o claves de acceso para garantizar la
exclusividad de su uso.
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b) Contar con mecanismos de autenticación que garanticen la identidad del usuario.
c) Disponer de mecanismos de cifraje para proteger la confidencialidad de los datos.
d) Cualquier otro que se fije normativamente.
4. La dirección de correo electrónico tendrá vigencia indefinida como dirección válida
a efectos de notificación, excepto en los supuestos en que el titular solicite su revocación
o modificación, por defunción de la persona física o extinción de la personalidad
jurídica, cuando una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el
transcurso de tres años sin que se utilice para la práctica de las notificaciones, supuesto en
el cual será comunicado al interesado para que pueda expresar su interés por mantenerla
activa; en caso contrario, se inhabilitará la dirección de correo electrónico.
5. La notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento
en que se produzca el acceso a su contenido en la dirección de correo electrónico. El
sistema de notificación deberá acreditar las fechas y horas en que se produzca la
recepción de la notificación en la dirección electrónica del interesado y el acceso al
contenido del mensaje de notificación por parte del ciudadano notificado, así como
cualquier causa técnica que imposibilite alguna de las circunstancias anteriores.
6. Cuando haya constancia de la recepción de la notificación en la dirección
electrónica y transcurran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se
entenderá que la notificación ha sido rechazada a los efectos previstos en el artículo 59
de la Ley 30/1992, salvo que a instancia del interesado se acredite la imposibilidad
técnica o material del acceso a su dirección electrónica.
7. Durante la tramitación de los procedimientos, el interesado podrá requerir al
órgano o entidad correspondientes que las notificaciones sucesivas no se practiquen por
medios electrónicos, en cuyo caso se deberá usar cualquier otro medio admitido por el
artículo 59 de la Ley 30/1992. Igualmente, durante la tramitación de un procedimiento
no electrónico, el interesado podrá requerir al órgano o entidad correspondientes que las
notificaciones sucesivas se practiquen en la forma prevista en esta ordenanza.
Artículo 27.

Documentos y certificados administrativos electrónicos.-

1. La Administración Municipal establecerá los mecanismos necesarios para la
emisión de documentos y certificados administrativos electrónicos, que producirán
idénticos efectos que los expedidos en soporte papel, siempre que incorporen una o
varias firmas electrónicas, tal y como se establece en la Ley 59/2003. El contenido de
estos se podrá imprimir en soporte papel y la firma manuscrita será sustituida por un
código de verificación generado electrónicamente, que permitirá comprobar su
autenticidad accediendo telemáticamente a los archivos del órgano u organismo emisor.
2. La Administración Municipal emitirá certificados electrónicos sobre los datos que
figuran en su poder, a petición de los ciudadanos.
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3. Los ciudadanos, en sustitución de los certificados en papel, podrán presentar a la
Administración Municipal certificados en soporte electrónico de otras Administraciones
obtenidos telemáticamente o bien mediante la compulsa electrónica del certificado en
papel.
Capítulo séptimo
Registro, archivo y acceso a los documentos electrónicos
Artículo 28.

Registro Electrónico de entrada y salida de documentos.-

De conformidad con los artículos 24.1 y 25 de la Ley 11/2007, y el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con la vigente
legislación en materia de régimen local, mediante esta ordenanza se crea y regula el
funcionamiento del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Marbella, que desarrolla
las previsiones contenidas en el Título III del vigente Reglamento municipal regulador
del Registro de documentos del Ayuntamiento de Marbella, de acuerdo con las siguientes
normas:
1. El Registro Electrónico tiene carácter voluntario para los administrados, a
excepción de los supuestos de utilización obligatoria establecidos por Ley y/o normas de
creación de futuros procedimientos telemáticos donde se regule la presentación de
solicitudes, escritos o comunicaciones a través del referido Registro Electrónico.
2. El Ayuntamiento de Marbella ha automatizado las oficinas de registro físicas a las
que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, a fin de garantizar la interconexión de
todas sus oficinas y posibilitar el acceso por medios electrónicos a los asientos
registrales y a las copias electrónicas de los documentos presentados:
a)

Aquellos documentos relativos a los procedimientos y asuntos que sean
competencia de la Administración Municipal presentados en las oficinas de
registro físicas del Ayuntamiento que superen las dimensiones del formato de
papel estándar DIN-A4 deberán ser presentados en formato digital (CD-ROM,
memoria USB, disco duro portátil, tarjeta de memoria, etcétera).
b) Todos los procedimientos y asuntos que sean competencia de la Administración
Municipal que exijan la presentación de documentación, solicitudes, escritos o
comunicaciones a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento tendrán la
obligatoriedad de presentarse por medios electrónicos, en los supuestos previstos
en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007. Esta obligación puede extenderse, en su
caso, a la práctica de notificaciones administrativas por medios electrónicos. En la
norma que establezca dicha obligación se especificarán las comunicaciones a las
que se aplique, el medio electrónico de que se trate y los sujetos obligados. Dicha
orden deberá ser publicada a través de los medios legales oportunos y en la sede
electrónica del Ayuntamiento.
c) El Ayuntamiento desarrollará mediante instrucciones técnicas las especificaciones
de presentación documental en soporte electrónico en la tramitación de licencias
urbanísticas, obras en vía pública y actividades, asimismo suscribirá convenios
con los Colegios Profesionales para facilitar información relativa a las mismas y el
uso de la Administración Electrónica.
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El Anexo III de la presente Ordenanza contiene las Normas para el suministro
de
cartografía de proyectos y obras y digitalización.
3. En el Registro Electrónico se podrán presentar solicitudes, escritos o
comunicaciones relativos a los procedimientos y asuntos que sean competencia de la
Administración Municipal y respecto de los cuales se haya establecido la posibilidad de
su tramitación electrónica.
Cualquier solicitud, escrito o comunicación que los interesados presenten a través del
Registro Electrónico y que no esté relacionado con los procedimientos y asuntos
mencionados no producirá ningún efecto y se tendrá por no presentado, comunicándose
al interesado esta circunstancia e indicándole los Registros y, en su caso, los lugares
habilitados para su presentación de acuerdo con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
4. El Registro Electrónico estará habilitado para la recepción y salida de documentos
electrónicos. La fecha de entrada y/o de salida se acreditará mediante un servicio de
consignación electrónica de fecha y hora.
5. El acceso al Registro Electrónico se realizará exclusivamente a través de la sede
electrónica, de la cual se dará la oportuna publicidad para su conocimiento general. En
cualquier caso, la dirección cumplirá además las exigencias de accesibilidad a personas
con discapacidad.
6. En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico los buzones de correo
electrónico corporativo asignado a los empleados públicos o a las distintas Concejalías y
órganos municipales. Tampoco tendrán la consideración de Registro Electrónico los
dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos supuestos expresamente previstos en el
ordenamiento jurídico.
7. Sin perjuicio de los efectos sustantivos que el ordenamiento jurídico atribuye a la
presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones, el Registro Electrónico estará a
disposición de sus usuarios las veinticuatro horas al día, todos los días del año, excepto
las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas. El Registro Electrónico se
regirá por la fecha y la hora oficiales en la circunscripción territorial de la Corporación.
8. La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro
Electrónico tendrán los mismos efectos que la presentación efectuada por el resto de
medios admitidos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
9. El cómputo de plazos en las solicitudes, escritos y comunicaciones por el Registro
Electrónico de la Corporación es el siguiente:
a) La fecha y hora de referencia serán los vigentes en el momento de la recepción o
salida de la correspondiente solicitud, escrito o comunicación, en o desde el
sistema de información que dé soporte al Registro Electrónico.
b) La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se
entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. A estos
efectos, constará en el asiento de entrada correspondiente la fecha y hora en que
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efectivamente se ha recibido la solicitud, escrito o comunicación presentada, pero
se indicará en el mensaje de confinación las cero horas y un minuto del siguiente
día hábil.
c)

No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o
comunicación en día inhábil.

d) Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la
Administración Municipal, los establecidos como días festivos en el calendario
oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
de fiestas locales de este municipio.
10. En cualquier supuesto, la presentación telemática de los documentos a que se
refiere esta ordenanza no implica la ampliación de los plazos establecidos por el
ordenamiento jurídico.
11. Los datos contenidos en las solicitudes y, si procede, en el certificado, quedan
anotadas automáticamente en el Registro Electrónico y constituyen los asientos
registrales electrónicos.
12. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo técnico en la recepción
telemática del documento, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del
presentador por parte del propio sistema, mediante el correspondiente mensaje de error,
a fin de que le conste que no se ha producido válidamente la presentación.
13. En el caso de la presentación de documentos electrónicos de cualquier tipo que
contengan virus informáticos, programas espías o, en general, cualquier tipo de código
malicioso, se considerará sin más trámite que no se ha producido la recepción del
escrito, solicitud o comunicación, informando de ello al usuario mediante un mensaje
al efecto.
14. El Registro Electrónico emitirá automáticamente un justificante de la recepción
de los documentos electrónicos presentados, dirigido a la dirección electrónica de
procedencia, autenticada mediante firma electrónica de la Administración, en el que
constará el contenido íntegro del documento o documentos presentados y los datos de
registro que se le asignen, datos que, como mínimo, serán los siguientes: número de
anotación, día y hora de esta.
15. El Registro Electrónico practicará un asiento de salida por cada documento
electrónico que sea remitido, en el que se hará constar: el número de referencia o
registro, la fecha y la hora de emisión, el órgano de procedencia, la persona a la que se
dirige, extracto o reseña del contenido y, en su caso, número de referencia del asiento
de entrada.
16. Cuando por razones técnicas se prevea que el registro no podrá estar operativo, se
deberá informar de ello a los usuarios con la máxima antelación posible y mientras dure
esta situación.
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17. Todos los documentos electrónicos que se presenten ante el Registro Electrónico
deberán emplear formatos que sean compatibles con los utilizados por el
Ayuntamiento.
Artículo 29.

Gestión de los documentos electrónicos.-

1. Originales en soporte informático: los documentos en soporte informático
producidos válidamente por la Corporación y los demás órganos y entes actuantes
tendrán la consideración de documentos originales, y se encontrarán debidamente
grabados en los programas y aplicaciones de procedimiento por vías telemáticas,
mientras se encuentren en fase activa.
Los documentos originales en soporte informático que se entreguen a las
Administraciones actuantes deben poder ser impresos y archivados informáticamente,
incluyendo la firma electrónica correspondiente.
2. Copias electrónicas: el Secretario/a General del Pleno y el Titular del Órgano de
Apoyo a la Junta de Gobierno Local, en la esfera de sus respectivas competencias, o
funcionarios/as en quien delegue podrán emitir copias electrónicas con la consideración
de copias auténticas de documentos electrónicos emitidos por el propio interesado o por
las Administraciones Públicas, siempre que cumpla los siguientes requisitos:
a) Asegurar la exactitud del contenido, aunque la estructura del documento se adapte
a formatos o sistemas diferentes.
b) Incluir una manifestación relativa a la comprobación de los elementos de
autenticidad e integridad del documento original.
c)

3.

Garantizar su autenticidad e integridad mediante la firma electrónica
reconocida.
Compulsa electrónica de documentos en soporte papel: con las mismas
condiciones señaladas en el número anterior, el Secretario/a General del Pleno y el
Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, en sus respectivas
competencias, o funcionario/a en quien delegue podrá emitir copias electrónicas
auténticas de documentos emitidos originalmente por los interesados o por las
Administraciones Públicas en soporte papel.

La compulsa electrónica es el procedimiento de digitalización de la documentación
en soporte papel y su comprobación por el o funcionario/a en quien hubiere delegado,
produciéndose una copia auténtica electrónica.
La compulsa electrónica se realizará a través de un procedimiento de digitalización
seguro, que incluya la firma electrónica reconocida del personal al servicio de la
Administración Municipal que haya realizado la compulsa y que garantice la
autenticidad y la integridad de la copia, así como la identificación del órgano que realiza
la compulsa, mediante la firma electrónica correspondiente.
Los documentos compulsados electrónicamente podrán ser válidos tanto en el
procedimiento concreto para el que se ha realizado la compulsa como para cualquier otro
procedimiento tramitado por la Administración Municipal.
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4. Las copias auténticas electrónicas de documentos administrativos y los
documentos compulsados electrónicamente tendrán la consideración de copias
auténticas, a los efectos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 30/1992.
En consecuencia, las copias auténticas electrónicas disfrutarán de la misma validez y
efectos que los documentos originales. Las copias auténticas electrónicas indicarán la
circunstancia de ser copias auténticas de documentos originales y, si corresponde, su
fecha de caducidad. Las copias auténticas electrónicas deben poder ser impresas y
archivadas informáticamente, incluyendo en todo caso la firma electrónica
correspondiente.
5. Los documentos electrónicos se podrán trasladar a copias en soporte papel
mediante procedimientos automatizados. En este caso, el documento en soporte papel
incorporará un mecanismo que permitirá validar su contenido con la identificación del
documento electrónico original. El acceso al documento electrónico original se podrá
realizar a través de una dirección electrónica facilitada por la Administración Municipal.
Artículo 30.

El archivo electrónico del Ayuntamiento de Marbella.-

1. El Archivo Electrónico tiene como misión la conservación, organización y
servicio de los documentos producidos y recibidos por el Ayuntamiento en el ejercicio de
sus funciones.
2. La Administración Municipal podrá archivar por medios electrónicos todos los
documentos que se produzcan en el ejercicio de sus funciones, de manera que se
cumplan los términos previstos en el artículo 45.5 de la Ley 30/1992.
3. La Dirección General de la Administración Pública, con la asistencia del
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, determinará las políticas de creación
y conservación del archivo digital, así como los criterios de control sobre la
documentación del archivo electrónico: migración de los datos, ingreso de datos,
conservación de datos, normas, acceso de seguridad y validación. Asimismo,
determinarán las políticas de renovación de los soportes, actualización de los programas
y de estrategias para garantizar la capacidad de lectura de los documentos con el
transcurso del tiempo.
4. El Archivo Electrónico del Ayuntamiento tendrá como funciones principales: la
descripción documental (metadatos), la gestión de fondos (transferencias, migraciones,
selección y evolución), la gestión de usuarios, las auditorias de uso y circulación de
documentos, la gestión de accesos (protección y seguridad de datos) y el control de
autenticidad e integridad documental (validez jurídica).
Artículo 31.

Normas sobre el archivo de los documentos.-

El archivo de los documentos en soporte informático y las medidas de conservación
de los documentos en apoyo informático de los procedimientos se ajustará a los
siguientes principios de actuación, tratamiento y validez:
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a) Archivo de documentos en soporte informático: los documentos en soporte
informático, resultantes de la aportación a la Administración Municipal de
información, solicitudes, certificados electrónicos y documentos por parte del
interesa- do, o que hayan sido obtenidos mediante comunicaciones de datos
administrativos de terceras Administraciones, deben ser gestionados y archivados
exclusivamente en soporte informático, de acuerdo con las prescripciones de la
normativa legal de aplicación a este tipo de documentos.
b) Medidas de conservación de documentos en soporte informático: los servicios y los
programas y aplicaciones de procedimiento por vías telemáticas han de establecer
las medidas necesarias para garantizar la conservación, integridad, autenticidad,
calidad, protección y, cuando sea necesario, la confidencialidad de los documentos
en soporte informático, aplicándose, entre otras, las medidas siguientes:
— La actualización criptográfica del documento firmado: mediante la adición
de un nuevo sello de fecha y hora.
— El registro del documento firmado electrónicamente: en un soporte físico
perdurable, con garantía de la fecha de entrada.
— La implantación de un sistema de identificación de los usuarios y de control
de accesos y, en general, el cumplimiento de todas las garantías previstas en la
legislación de protección de datos.
c) Los documentos originales en soporte informático podrán transformarse, para
adaptar su formato a las necesidades de gestión y preservación previstas, de
acuerdo con las siguientes normas:
—

El cambio de formato deberá garantizar la exactitud del contenido del
documento anterior, así como la comprobación de los elementos de
autenticidad e integridad del documento original. El documento resultante de
la transformación será firmado electrónicamente por el órgano competente o
empleado municipal para la transformación.
— El paso del documento en soporte informático a papel se realizará
excepcionalmente y deberá permitir la verificación técnica de la firma del
órgano competente o empleado municipal.

Artículo 32. Responsabilidad.El Ayuntamiento no responderá del uso fraudulento que los usuarios del sistema
puedan llevar a cabo de los servicios prestados mediante E-administración. Dichos
usuarios asumen con carácter exclusivo la responsabilidad de la custodia de los
elementos necesarios para su autenticación en el acceso a estos servicios de
Administración Electrónica, el establecimiento de la conexión precisa y la utilización
de la firma electrónica, así como de las consecuencias que pudieran derivarse del uso
indebido, incorrecto o negligente de los mismos. Será responsabilidad del usuario la
adecuada custodia y manejo de los ficheros que le sean devueltos por el Registro
Electrónico como recibo de presentación.
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Capítulo octavo
Servicio telemático de pagos
Artículo 33.

Servicio Telemático de Pagos.-

1. El pago de los tributos, precios públicos y demás ingresos de derecho público de
los que sea acreedora la Administración Municipal podrá realizarse por vía telemática
de acuerdo con el procedimiento que se regula en este capítulo.
2. El pago podrá ser realizado tanto por los propios obligados al pago como por
medio de terceros que actúen en su representación, conforme a lo previsto en los
artículos 11 y 20 de esta ordenanza. Quien ordene un pago en nombre de un tercero sin
contar con re- presentación o mandato suficientes estará sujeto a las responsabilidades
correspondientes cuando dicho pago hubiese ocasionado un perjuicio a la persona en
cuyo nombre se hizo el pago o a un tercero.
3. Los pagos podrán realizarse por cualquier medio admitido por el Servicio
Telemático de Pagos y por cualquier entidad financiera de entre las adheridas al mismo.
En particular, podrán realizarse los pagos mediante cargo en cuenta bancaria desde una
cuenta corriente abierta en una entidad financiera adherida o mediante una tarjeta de
crédito o débito emitida por una entidad financiera adherida.
4. El pago telemático se instrumentará a través de la plataforma que se cree en el
marco del Convenio de Colaboración que se suscriba entre la Asociación Española de
Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, la Unión Nacional de
Cooperativas de Crédito y el Ayuntamiento de Marbella para la prestación del servicio
de pago telemático en la Administración Pública.
La Junta de Gobierno Local podrá acordar la adhesión a cualquier otra plataforma de
pagos de análogas características, aceptando y aprobando las normas técnicas que
resulten necesarias.
5. La adhesión de las entidades financieras interesadas a la plataforma de pagos
telemáticos utilizada por la Administración Municipal se realizará conforme al
procedimiento y requisitos técnicos previstos para la citada plataforma. Asimismo, el
Ayuntamiento podrá validar sistemas alternativos de pagos telemáticos garantizando en
todo momento la seguridad del procedimiento.
6. La realización del pago por medio telemático no supone alteración alguna en cuanto
a las obligaciones formales de cualquier clase de las que sea responsable el interesado
en relación con el concepto por el que se haya realizado el pago, en particular las
relativas a la conservación de la documentación y a la presentación de la
documentación exigida en el Registro Municipal.
7. La imposibilidad, por el motivo que fuere, de realizar la transacción por el sistema
de pago telemático, no excusarán al obligado al pago de realizar dicho pago dentro de
los plazos establecidos en la normativa de los correspondientes tributos, precios públicos
y demás ingresos de derecho público.
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Artículo 34. Procedimiento del Servicio Telemático de Pago.1. El importe a pagar, en función de las características propias del concepto a abonar,
podrá venir fijado por la Corporación o ser determinado por los interesados mediante
los formularios y/o aplicaciones disponibles en la página web del Ayuntamiento.
2. Una vez determinado el importe a pagar, el usuario utilizará un certificado de
firma electrónica reconocida para dar la orden de pago necesaria para tramitar el pago
por el medio de pago elegido. La Administración Municipal custodiará durante cinco
años la información relativa al no repudio de la orden de pago.
3. La información relativa al pago, una vez validada la firma digital, se enviará a la
entidad financiera adherida al sistema de pago telemático elegida por el ordenante,
conforme al procedimiento previsto en la plataforma de pago telemático.
4. La entidad financiera adherida, previa la realización de las comprobaciones que
procedan según el medio de pago:
a) Devolverá un mensaje de error si fuese rechazado el cargo.
b) Efectuará el cargo en el medio de pago elegido por el ordenante del pago y
realizará el abono en la cuenta restringida de recaudación de tributos de la
Administración Municipal, generándose un número de referencia completo (NRC)
mediante un sistema criptográfico que permitirá asociar la orden de pago al pago de
ella derivado.
5.

La generación del NRC por la entidad financiera colaboradora implicará:

a) Que la entidad financiera colaboradora deberá realizar el abono en la cuenta
restringida de recaudación.
b) Que el recibo en el que figura responde a un ingreso realizado en la entidad
financiera colaboradora que lo expide.
c) Que dicho recibo corresponde a la liquidación incorporada en el justificante de
pago y no a otra.
d) Que, a partir del momento de generación del NRC, queda la entidad financiera
obligada frente a la Administración Municipal por el importe que figura en dicho
justificante de pago, quedando el obligado al pago liberado de su obligación frente
a la Administración Municipal.
e) Una vez generado el NRC, no se admitirá la retrocesión del pago por parte de la
entidad financiera, debiendo presentar el ordenante del pago, en su caso, ante la
Administración Municipal, la correspondiente solicitud de devolución de ingresos
indebidos.
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6. La entidad financiera que haya generado el correspondiente NRC conservará
durante cinco años los soportes informáticos que lo motivaron.
7. La entidad financiera adherida comunicará a la Administración Municipal la
confirmación del cobro efectuado.
Única y exclusivamente a la recepción del NRC, la Administración Municipal
presentará al ordenante del pago un justificante de pago electrónico, una vez que valide
la coherencia de la transacción con el NRC. El justificante de pago emitido conforme a
lo establecido en este artículo podrá imprimirse y surtirá los efectos liberatorios para
con la Administración Municipal señalados en el Reglamento General de Recaudación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Procedimientos y ordenanzas en curso.Esta ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su
entrada en vigor.
Las ordenanzas en vigor del Ayuntamiento deberán, a partir del momento de
aprobación de la presente ordenanza, irse modificando progresivamente con el fin de
que, en todos los procedimientos y asuntos que sean competencia de la Administración
Municipal, la presentación de toda la documentación, solicitudes, escritos o
comunicaciones se realice a través del Registro de entrada del Ayuntamiento por
medios electrónicos, en los supuestos previstos en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007.
Dicha modificación de las ordenanzas existentes deberá ser publicada en la sede
electrónica.
Segunda. Derecho a no presentar datos y documentos existentes.El derecho de los ciudadanos a no presentar datos y documentos en poder de la
Administración Municipal, recogido en el artículo 8.c), se dará cumplimiento en la
medida que las herramientas tecnológicas lo permitan, ampliándose ese derecho al
resto de Administraciones Públicas en el momento en el que la tecnología, la
interoperabilidad para la transmisión de datos entre Administraciones Públicas y demás
factores implicados lo haga posible. Deberán en todo momento regirse por el artículo 9
de la Ley 11/2007.
Tercera. Reunión virtual de órganos colegiados.Si los medios técnicos disponibles lo permiten, los órganos colegiados de la
Administración Municipal no propiamente regulados en la normativa local podrán
constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, con respeto a los
trámites esenciales establecidos en los artículos 26 y 27 de la Ley 30/1992, de acuerdo
con las siguientes especialidades:
a)

Deberá garantizarse la realización efectiva de los principios que la legislación
establece respecto de la convocatoria, acceso a la información y comunicación
del orden del día, en donde se especificarán los tiempos en los que se organizarán
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los debates, la formulación y conocimiento de las propuestas y la adopción de
acuerdos.
b) El régimen de constitución y adopción de acuerdos avalará la participación de los
miembros
conforme con las disposiciones propias del órgano.
c) Las actas garantizarán la constancia de las comunicaciones producidas, así como
el acceso de los miembros al contenido de los acuerdos adoptados.

Cuarta. Tablón de edictos electrónico.El tablón de edictos electrónico entrará en funcionamiento en un plazo máximo de
un año desde la entrada en vigor de esta ordenanza.
Quinta.

Notificación electrónica.-

El Ayuntamiento pondrá en marcha la notificación electrónica para los
procedimientos y trámites que lo requieran, en un plazo máximo de seis meses desde la
entrada en vigor de esta ordenanza.
Sexta. Registro Electrónico.El Registro Electrónico regulado en esta ordenanza entrará en funcionamiento a las
cero horas del día siguiente de su entrada en vigor.
Séptima. Archivo electrónico.La Dirección General de Administración Pública, con la asistencia del Órgano de
Apoyo a la Junta de Gobierno Local, elaborará una propuesta técnica de organización,
funcionamiento y puesta en marcha del archivo municipal electrónico.
Octava. Representación electrónica.La representación electrónica, regulada en los artículos 11, 20 y 33.2 de la presente
ordenanza, entrará en funcionamiento en momentos diferentes según el trámite y el
procedimiento a realizar, en la medida que lo permitan las disponibilidades
presupuestarias de la Corporación, tal y como indica el punto 4 de la disposición final
tercera de la Ley 11/2007.
Novena.

Listado de funcionarios.-

El Ayuntamiento mantendrá actualizado un registro de los funcionarios habilitados
para la identificación o autenticación de los ciudadanos por funcionario público.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Difusión de la ordenanza.
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Tan pronto como sea aprobada esta ordenanza, el Ayuntamiento de la difundirá por
los medios electrónicos de que disponga.
Segunda. Formación de los empleados públicos municipales.La Administración Municipal promoverá la formación del personal a su servicio en la
utilización de medios electrónicos para el desarrollo de sus actividades.
Tercera. Teletrabajo en la Administración Municipal.La Administración Municipal adoptará las medidas necesarias para fomentar e
implantar progresivamente el teletrabajo del personal a su servicio, regulando las
condiciones en las que se realizará.
Cuarta. Contratación administrativa.La Administración Municipal adoptará las medidas necesarias para fomentar e
implantar progresivamente la contratación por vía electrónica y el uso de la factura
electrónica por parte de sus contratistas.
Quinta. Reutilización de información.La Administración Municipal regulará mediante ordenanza municipal las condiciones
aplicables a la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por el
Ayuntamiento, de acuerdo a la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización
de la Información en el Sector Público.
Sexta.

Regulación de nuevos procedimientos y trámites.-

A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza, cualquier regulación que se efectúe
de nuevos procedimientos y trámites administrativos, o modificación de los existentes,
deberá prever la posibilidad de su tramitación por medios electrónicos y se ajustará a los
requisitos previstos en esta ordenanza.
Séptima. Adaptación a la normativa municipal.El Ayuntamiento se compromete a adaptar la normativa municipal a las previsiones de
esta ordenanza.
Octava. Entrada en vigor.Esta ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, que tras
el trámite previsto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, entrará en
vigor el 1 de abril de 2012.
ANEXO I
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TRÁMITES Y GESTIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA SEDE
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
A partir del 1 de abril de 2012, y sin perjuicio de la progresiva implantación electrónica
de un número superior, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los ciudadanos el
acceso electrónico a los trámites, procedimientos y gestiones que aparecerán
publicados en dicha fecha en la Sede Electrónica del Ayuntamiento:
HTPPS://SEDE.MARBELLA.ES, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.7
a) de la presente Ordenanza.
ANEXO II
CARACTERÍSTICAS DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE
REGISTRO Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA UTILIZADAS POR EL
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
La sede electrónica del Ayuntamiento de Marbella utilizará para identificarse y
garantizar una comunicación segura, sistemas de firma electrónica basados en
certificados de dispositivos seguros o medio equivalente.
Para la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia en la
actuación administrativa automatizada, el Ayuntamiento de Marbella podrá determinar
los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:
1. Sello electrónico del Ayuntamiento basado en certificado electrónico que reúna
los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
2. Código seguro de verificación vinculado al Ayuntamiento, órgano del mismo y en
su caso a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la
comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede
electrónica del Ayuntamiento.
El sello electrónico, incluyendo las características de los certificados electrónicos
y las personas prestadoras que los expiden, será público y accesible por medios
electrónicos, además se adoptarán las medidas adecuadas para facilitar la verificación
del sello electrónico.
La identificación y autenticación del ejercicio de la competencia del personal al
servicio del Ayuntamiento y de sus órganos administrativos cuando utilice medios
electrónicos, se realizará mediante firma electrónica reconocida que identificará de
forma conjunta al o la titular del puesto de trabajo o cargo, pudiendo utilizarse la firma
electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad a los efectos de esta
Ordenanza.
Las aplicaciones informáticas que dan soporte a las gestiones de tramitación
electrónica y Registro Electrónico del Ayuntamiento de Marbella se basan en dos tipos
de sistemas:
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— Aplicaciones web que utilizan comunicación mediante un servidor web seguro
con protocolo de seguridad SSL y en las cuales la seguridad de acceso de los
usuarios está basada en certificados digitales X.509.
— Aplicaciones de gestión interna del Ayuntamiento de Marbella, basadas en
arquitectura cliente-servidor o aplicaciones web sobre servidores internos
seguros.
Los usuarios que quieran utilizar las aplicaciones informáticas de Registro
Electrónico y tramitación electrónica del Ayuntamiento de Marbella deberán contar con
equipos que reúnan las características y configuración que en cada caso se establezcan,
estando estos requerimientos técnicos definidos en la web municipal o, en su defecto, en
la página de inicio de cada aplicación.
ANEXO III
NORMAS PARA EL SUMINISTRO DE CARTOGRAFÍA
PROYECTOS Y OBRAS Y DIGITALIZACIÓN

DE

1 .CRITERIOS DE REFERENCIA CARTOGRÁFICA
1.1 SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA Y SISTEMA CARTOGRÁFICO DE
REPRESENTACIÓN.
Como Sistema Geodésico de referencia se empleará el sistema ETRS89, con el
elipsoide SGR80. Este sistema se define por el marco Geodésico Nacional, y es el
adoptado por el Instituto Geográfico Nacional para la Red Geodésica.
Como sistema de representación cartográfica plana se empleará la proyección conforme
Universal Transversa de Mercator (UTM), estando todo el territorio incluido en el huso
30. Todas las coordenadas UTM pertenecerán al huso 30.
Nunca se emplearan Sistemas de referencia locales.
La cartografía tiene que cumplir con los requisitos geométricos en su definición y una
tolerancia en cuando a su posición geográfica, que dependerá de la escala de
representación.
1.2 MÉTODOS DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
El ayuntamiento facilitará al proyectista las reseñas y datos numéricos( X,Y,Z) a través
de la Unidad Técnica de Cartografía, de los puntos de la Red Topográfica Municipal
que se encuentren en la citada zona o través de la página web del Ayuntamiento.
(www.marbella.es).
Si para cubrir la zona a levantar, no fuese suficiente con las señales existentes de la Red,
se colocarán nuevas señales fijas. Apoyándose en los vértices existentes y en los puntos
de nivelación de precisión distribuidos por el Termino Municipal.
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Las nuevas señales permanentes, se podrán fijar por estos métodos:
• Por Sistema de Posicionamiento Global ( GPS) y se entregaran las coordenadas
y reseñas de los puntos en ETRS89.
• Por poligonales o itinerarios encuadrados entre dos estaciones de la citada Red y
sistema de observación recíproca. No se admitirán los sistemas de estación libre,
intersección inversa o similar.
Las operaciones descritas se efectuarán por medio de receptores GPS, o con estación
total o aparato similar (perfectamente calibrado), que permitan la grabación de las
observaciones en colector de datos o libretas electrónicas.
El levantamiento topográfico es la forma usual de realizar la cartografía y planos
estudio de estas normas. A continuación se analiza el control de calidad que deben
superar los planos presentados. Deberán cumplir unos controles de calidad, cantidad y
precisión de las entidades que se representan.
Precisiones
Puesto que la Base de Datos Topográficos está referida al sistema UTM ETRS89 de
coordenadas y puesto que esta Normativa pretende conseguir un encaje exacto del
sistema general de coordenadas UTM. Los planos que se entreguen formarán parte de
un conjunto, que tienen que respetar las características de precisión, homogeneidad de
grafismo, codificación de elementos, etc. de la Base en la que van a ser incluidos.
Teniendo en cuenta esto, se establece que los trabajos de campo deberán estar realizados
de modo que se cumplan las siguientes precisiones:
Las tolerancias máximas admisibles se reflejan a continuación:
• Si se dota de coordenadas a los puntos del plano mediante topografía clásica, las
poligonales deben estar encuadradas sobre vértices topográficos o puntos de
coordenadas conocidas y validadas, es decir las poligonales no pueden estar
cerradas sobre sí mismas, sino que el punto inicial y final debe de ser distinto.
Los errores máximos en las poligonales serán:
El error máximo admisible en planimetría será de +/- 0,05 y en altimetría
de 25mm
K. (k= Longitud del itinerario en Km)
• Si el método elegido para dotar de coordenadas a los distintos elementos es el
posicionamiento con GPS. El error admisible será de 0,10 metros.
De todas formas, sea cual sea el método empleado para dotar de coordenadas y
representar el terreno con polígonos, líneas y puntos. Sea topografía clásica, con
GPS, a través de restitución fotogramétrica, etc. La definición geométrica de las
entidades que se reflejan en los planos, tienen que cumplir la siguiente
condición:
La posición absoluta de las entidades, en el sistema de coordenadas establecido,
y con independencia del método utilizado, será comprobada y validada.
Cuando la desviación de su posición real sea menor de 0,10 metros, se dará por
correcta.
2 .CRITERIOS PARA LA TOMA DE DATOS
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La generación de cartografía se realizará a escala 1:1.000 (pudiendo ser mayor o menor
en algún caso específico) y se reflejarán todos los detalles identificables en su posición
exacta, capturando con su verdadera forma y dimensión de todos aquellos elementos
con dimensiones superiores a 1 mm. en el plano. Los inferiores se representarán
mediante los símbolos convencionales explicitados en el Modelo de Datos. Los detalles
planimétricos en general dibujarán a nivel de suelo.
Los elementos planimétricos ocultos que explícitamente se indican, por ejemplo viales,
cauces secos (barrancos), tramos de canal, etc. que no se ven por encontrase debajo de
otros elementos planimétricos (puentes pontones, etc.) deberán incorporarse con la
codificación correspondiente a elemento no visible. Como criterio general, cuando la
distancia entre dos entidades lineales sea inferior a 0.40 m en la escala 1:1.000 y a 2 m.
en la escala 1:5.000 se podrá omitir una de las dos entidades con el fin de evitar
problemas de duplicidad. Esto se podrá realizar siempre y cuando la solución adoptada
no produzca una pérdida de información de los elementos y se realice atendiendo a la
buena práctica cartográfica.
El relieve se representará mediante curvas de nivel con equidistancia de:
•
•
•
•

Planos1:5.000 :Equidistancia de 5 m. y curvas maestras cada 25 m.
Planos1:1.000 :Equidistancia de 1 m. y curvas maestras cada 5 m.
Planos1:500 :Equidistancia de 0,5 m. y curvas maestras cada 2,5 m.
En planos a mayor escala, la equidistancia la establece según necesidades de la
definición correcta del terreno.

Como complemento a la representación del relieve mediante curvas de nivel se
representarán puntos acotados colocados en los sitios donde la definición del relieve
quede sin definir. Se necesitan puntos complementarios para capturar las irregularidades
del terreno como talud, terraplén, collados, divisorias, etc.
Las coordenadas de todos los puntos dibujados tienen sus 3 componentes X,Y y Z. La
cartografía se entrega en 3D.
En el proceso de toma de datos los operadores van a efectuar las siguientes labores:
• Interpretación de la realidad y adaptación de dicha realidad al Modelo de
Datos (proceso de codificación de la información). Este es un proceso básico
en la elaboración cartográfica, pues del grado de adaptación de la
información capturada al Modelo de Datos vigente dependen en gran medida
el resto de fases de la producción. El diccionario de código o capas del
entorno de trabajo se entrega con las especificaciones de nivel, estilo, color,
grosor, justificación de texto, etc.
• Dibujo y registro de la información clasificada en su justa posición, con las
características de continuidad entre entidades definidas por el Modelo de
Datos. Además de registrar las entidades en su correcta posición, se realizará
este registro teniendo en cuenta las siguientes características de continuidad:
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o Continuidad analítica 3D: Se genera nodo (extremo donde acaba una
entidad) en ambas geometrías: X1,Y1,Z1 = X2,Y2,Z2.
o Continuidad simple 2D: Existe punto en ambas geometrías pero no es
necesario que exista nodo (que no esté partida la entidad, pero que si
exista vértice): X1,Y1 = X2,Y2.
o Unión 2D: Se genera vértice (no un nodo) en el elemento de encuentro.
o Línea abierta: Se permiten líneas abiertas cuando en el radio de su
entorno, “X” no existe ninguna geometría con la que tenga que existir
algún otro tipo de continuidad. Se establece un valor de -Xindividualmente para cada entidad.
o Si no se especifica lo contrario, la coordenada Z de cada uno de los
puntos de la unión, aunque podrá ser diferente, deberá estar dentro de la
tolerancia especificada para la entidad.
o No se admitirán líneas duplicadas en ningún caso.
o Y se cumplirán las reglas topológicas básicas, que son las siguientes:

Que no se queden líneas colgadas
Evitar las líneas dentadas
Evitar lazos y nudo
Evitar los bucles
Evitar cruces por exceso
Evitar unión por defecto
Evitar huecos y astillas

Evitar superposición y solapes

3 .CONSIDERACIONES GENERALES
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Todos los trabajos cartográficos cuyo destino vaya a ser este Ayuntamiento deberán
ajustarse a la siguiente Normativa:
Los trabajos topográficos deberán estar referido al sistema UTM ERTS89 de
coordenadas y defino en TRES DIMENSIONES o lo que es lo mismo, cada punto
tomado con aparato topográfico y cada vértice de líneas, así como los puntos de
inserción de los bloques, cotas, detalles planimétricos, puntuales y símbolos, deberán
estar situados es su cota absoluta. El objeto de que todas las líneas representadas en el
dibujo tengan continuidad analítica tanto en planimetría como en altimetría.
Como la cartografía es la base de cualquier Sistema de Información Geográfica, en
donde la información gráfica está vinculada con la alfanumérica y numérica (datos,
informes, texto, fotos, etc), es imprescindible disponer de una cartografía actualizada, y
en continuo proceso de cambio y de modernización. Y la evolución hacia un sistema
integral hace que la forma de disponer y entregar la cartografía sea distinta de la
habitual. Con una definición estructurada, codificada y organizada.
Quedando fijada la estructura en la siguiente forma:
• Estructura de capas o niveles, con definición de grosor, color, estilo,
justificación del texto, fuente, etc.
• Definición de la simbología.
• Definición y forma de etiquetas identificativos. ( Etiquetas dentro de cada
polígono, rechazando las que su punto de anclaje no estén dentro del recinto)
No obstante estas determinaciones se establecerán de forma más específica por
cada una de las Aéreas Técnicas de las correspondientes Delegaciones.
Validación y verificación
• La documentación cartográfica que acompaña al proyecto será revisada por el
personal Técnico adscrito a cada una de las Delegaciones, no dándose por
válido hasta que sea emitido un informe favorable de la misma en un plazo
máximo de diez días hábiles. Teniendo que haber superado los siguientes
controles de calidad.
•

Control de codificación:
•

•

Se entregará un fichero semilla o fichero plantilla en
donde vendrán definidas, las especificaciones de color,
grosor y estilo para cada capa. Siendo valores por defecto,
y que serán únicos, para cada elemento representado. No
pudiendo utilizar el mismo nivel para definir varias
entidades.
Tipo de entidad gráfica por cada código (Con una entidad
tipo línea no se podrá incorporar un texto, por ejemplo)
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•

Características gráficas
justificación, etc).

de

los

Textos

(Altura,

• Control geométrico: verificación de las condiciones de continuidad y
cumplimiento de las reglas topológicas, y no existencia de duplicidades.
No deben aparecer elementos redundantes, inexistentes, de longitud cero,
ni micro polígonos.
• La precisión final de la cartografía o plano presentado debe de estar dentro de la
tolerancia de 0,10 metros, respecto a su posición real.
Productos y documentos de entrega
• Ficheros gráficos DWG/ DGN en formato digital, siguiendo siempre la
estructura de niveles o capas que se proponen y sin límites de niveles. Se
incluirán todos los ficheros en formato DOC y PDF.
En función de la envergadura del proyecto, descripción, detalles de los planos a
presentar y de la necesidad de introducir todos o parte de los datos alfanuméricos y
numéricos relevantes. Se deja a la decisión de las Unidades Técnicas de cada una de las
Delegaciones del Ayuntamiento de Marbella, las indicaciones para la entregar del
fichero en formato DWG/DGN con la codificación de líneas bases, textos y etiquetas
asociados a cada recinto. Indicando en cada caso, cuál sería el mínimo de información
alfanumérica y numérica imprescindible, que se tendrá que aportar en formato de tablas,
o estructura de base de datos, para la incorporación al Sistema de Información
Territorial.
EJEMPLO DE DICCIONARIO DE ENTIDADES
PARA ENTREGA EN DWG
La simbología de cada entidad será por capa. Suministrándose un fichero
prototipo con el color, grosor y estilo de línea correspondiente a cada una de las
capas. (.dwt)
Aunque existen capas para definir cualquier elemento susceptible de ser
representado, se utilizarán solo las necesarias para cada tipo de plano. Y si faltara
alguna definición se podrá incorporar a este diccionario básico.
CAPA
5001
5010
5011
5012
5013
5016
5017
5020
5025
5031
5032
5033

Descripción
Límite de municipio. Lineal
CN. Directora. Lineal
CN. Intermedia. Lineal
CN. Depresión. directora. Lineal
CN. Depresión. intermedia. Lineal
CN. Directora. Cota
CN. Depresión. Directora. Cota
Punto acotado terreno. Puntual
Punto acotado terreno. Cota
Escarpado cabeza. Lineal
Talud cabeza. Lineal
Talud pie. Lineal

3D
MDT
3DT
3DT
3DT
3DT
3D
3D
3DT
3D
3DT
3DT
3DT
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tabla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tipo Grafico
Línea
Línea
Línea
Línea
Línea
Cota
Cota
Símbolo
Cota
Línea
Línea
Línea

CAPA
5036
5050
5055
5060
5067
5068
5069
5070
5075
5077
5078
5080
5081
5084
5085
5090
5091
5094
5095
5100
5101

Descripción
Escarpado pie. Lineal
Cauce permanente. Recinto
Cauce permanente. Centroide
Cauce permanente superficial. Margen
Cauce lineal. Lineal
Cauce interm./barranco lineal. Lineal
Cauce lineal oculto. Lineal
Cauce interm./barranco lineal oculto. Lineal
Cauce. Eje
Línea de hidrografía. Cierre
Cauce lineal. Texto
Lago, laguna. Recinto
Lago, laguna intermitente. Recinto
Balsa, alberca. Recinto
Embalse. Recinto
Lago, laguna. Centroide
Lago, laguna intermit. Centroide
Balsa, alberca. Centroide
Embalse. Centroide
Lago, laguna. Margen
Lago, laguna intermitente. Margen

3D
3DT
CALC
MDT
3DT
3DT
3DT
3D
3D
MDT
3D
MDT
CALC
CALC
CALC
CALC
MDT
MDT
MDT
MDT
3DT
3DT

tabla
0
6
6
0
6
6
6
6
6
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
0

Tipo Grafico
Línea
Recinto
Centroide
Línea
Eje
Eje
Eje
Eje
Eje
Cierre
Texto
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto
Centroide
Centroide
Centroide
Centroide
Línea
Línea

EJEMPLO DE DICCIONARIO DE ENTIDADES PARA ENTREGA EN DGN

Tabla1
Nivel

Descripción

5001

Límite de municipio. Lineal

MDT

Tipo
Color Estilo Peso
grafico
4
2
0
0

5010

CN. Directora. Lineal

3DT

4

32

0

0

0

5011

CN. Intermedia. Lineal

3DT

4

34

0

0

0

5012

CN. Depresión. directora. Lineal

3DT

4

33

3

1

0

5013

CN. Depresión. intermedia. Lineal

3DT

4

35

3

0

5016

CN. Directora. Cota

3D

17

32

0

0

4

7

5017

CN. Depresión. Directora. Cota

3D

17

33

0

0

4

7

5020

Punto acotado terreno. Puntual

3DT

2

0

0

0

5022

Punto acotado complementario MDT. Puntual

3DT

0

0

0

0

5025

Punto acotado terreno. Cota

3D

17

0

0

0

5031

Escarpado cabeza. Lineal

3DT

4

33

7

0

0

5032

Talud cabeza. Lineal

3DT

4

36

7

0

0

5033

Talud pie. Lineal

3DT

4

37

7

0

0

5036

Escarpado pie. Lineal

3DT

4

34

2

0

0

5050

Cauce permanente. Recinto

CALC

14

39

0

0

5055

Cauce permanente. Centroide

MDT

17

39

0

0

5060

Cauce permanente superficial. Margen

3DT

4

39

0

0

0

5067

Cauce lineal. Lineal

3DT

4

40

0

0

0

5068

Cauce interm./barranco lineal. Lineal

3DT

4

40

3

0

0

5069

Cauce lineal oculto. Lineal

3D

4

40

2

0

0

5070

Cauce interm./barranco lineal oculto. Lineal

3D

4

39

2

0

0

5075

Cauce. Eje

MDT

4

41

4

0

0

5077

Línea de hidrografía. Cierre

3D

4

39

5

0

5078

Cauce lineal. Texto

MDT

17

44

0

0

5080

Lago, laguna. Recinto

CALC

14

46

0

0

5081

Lago, laguna intermitente. Recinto

CALC

14

45

0

0

5084

Balsa, alberca. Recinto

CALC

14

44

0

0

5085

Embalse. Recinto

CALC

14

47

0

0

5090

Lago, laguna. Centroide

MDT

17

27

0

0

5091

Lago, laguna intermit. Centroide

MDT

17

25

0

Siglas 3-D

Cs

LgI
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Cell

Fuen
Justif
te
0

0

10PATE

0
104

83

2

2

0
83

2

83

2

83

2

Tabla1
Nivel

Descripción

Siglas 3-D

Tipo
Color Estilo Peso
grafico

5094

Balsa, alberca. Centroide

Bal

17

MDT

28

0

0

Cell

Fuen
Justif
te
94

2

Significado de las Siglas en columna 3D
Tipos3D
Tipo 3-D Descripcion
3DT

Elemento 3D con Z sobre el terreno utilizados para generar el MDT

3D

Su Z está elevada sobre el terreno Ej. Edificio

MDT

Elemento a proyectar sobre MDT

CALC

Calculado, Ejemplo el recinto de cubierta

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 5 de diciembre de
2011, obrante en el expediente.
El Sr. Monterroso Madueño hace constar que se va a abstener en este asunto
porque no tiene copia de la ordenanza que se somete a aprobación.
Por parte de los miembros de la Comisión, y debido a la trascendencia de este
tema, deciden que se incluya el asunto en el orden del día de la sesión plenaria a
celebrar, en lugar de proceder a su aprobación por parte de esta Comisión Plenaria,
dadas las competencias que tiene delegadas, por lo que el asunto se dictamina
favorablemente y se remite a pleno, el cual deberá acordar la avocación de las
competencias que tiene delegadas en esta Comisión.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de ocho
votos a favor (cinco del Grupo Municipal Popular, dos del Grupo Municipal Socialista y
uno del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía) y una abstención del Grupo
Municipal Izquierda Unida LV-CA DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta
anteriormente transcrita.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO.- Avocar la competencia resolutoria que el Pleno tiene delegada en
esta Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior para el presente expediente,
debiendo procederse a la publicación de la mencionada avocación, en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga, a los efectos legales oportunos.
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Administración Electrónica y del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Marbella
en los términos recogidos en la propuesta que antecede.
TERCERO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de
30 días, mediante publicación del edicto correspondiente en el B.O. de la Provincia y
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tablones de anuncios de este Ayuntamiento, para presentación de sugerencias y
reclamaciones, en su caso.
CUARTO.- Caso de no producirse reclamaciones durante el plazo de
información pública, se considerará aprobada definitivamente el citado Reglamento,
sin necesidad de nuevo acuerdo, entrando en vigor tras la publicación reglamentaria de
la misma, una vez transcurrido el plazo previsto en el articulo 65-2 de la LBRL.
QUINTO.- El texto del reglamento, una vez aprobado se remitirá a la
Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma y transcurridos los 15
días del art. 65 de la LRBRL, se deberá remitir el texto integro del Reglamento
aprobado al BOP, para su publicación (art. 70 de la LRBRL).
12º.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
IZQUIERDA UNIDA LV-CA, RELATIVA A LA NECESIDAD DE
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS PARA MARBELLA.- Seguidamente,
se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del
siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da lectura de la moción, del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde distintos ángulos y perspectivas, voces autorizadas insisten en la
necesidad de acometer políticas activas por parte del Gobierno central de inversiones
que tengan como objetivo la economía productiva y el empleo como mejor fórmula
para generar crecimiento económico y empleo y no sólo medidas fiscales y de recortes
de gastos como hasta ahora tanto el gobierno actual como el saliente han anunciado y
aplicado para intentar salir de la crisis.
Junto a esta hipótesis cada día más apoyada por círculos de economistas y
expertos, se debe tener en cuenta criterios de territorialidad y de liderazgo en la
aplicación de dichas políticas de estimulación del crecimiento económico mediante las
inversiones públicas y de facilitación del crédito. Nos referimos con este doble eje al
papel que puede y debe protagonizar Marbella como referente emblemático del turismo
en España y motor del crecimiento con repercusión objetiva en indicadores
macroeconómicos no sólo andaluces sino del propio Estado español.
En este sentido, resulta del todo imprescindible el que por parte del Gobierno de
la Nación , aun dentro de los recortes anunciados por parte de distintas áreas de
gobierno, se afronte la necesidad de aportar recursos económicos para resolver la
problemática situación generada por dos hechos altamente perjudiciales para los
objetivos turísticos de nuestro municipio como son la finalización de las obras de
soterramiento de la N-340 a su paso por San Pedro Alcántara así como el parque en
superficie , junto con las obras de infraestructura del saneamiento integral de la zona.
Ambos déficits, amén de no corresponder a la iniciativa municipal, no pueden ser
abordados por la economía local o mancomunada, por lo que debe ser el Estado quien
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cumpla con sus compromisos para llevar a cabo las inversiones necesarias para resolver
dicha problemática que afecta muy negativamente al turismo.
Razones de oportunidad ante la inminencia de la elaboración de los presupuestos
del Estado para 2012 prevista para los próximos meses, favorecen la conveniencia de
llevar a cabo las acciones pertinentes para intentar garantizar que en dichos
presupuestos se contemplen partidas dinerarias para acometer ambas infraestructuras en
este mismo ejercicio económico.
Por ello planteamos al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1. Apremiar al Gobierno de la Nación para integrar en el presupuesto del Ministerio de
Fomento la partida correspondiente para la finalización de las obras de soterramiento de
la N-340 a su paso por San Pedro Alcántara así como las obras de superficie y de
reparación de las zonas adyacentes afectadas por las mismas.
2. Urgir al Gobierno de la Nación para integrar en el presupuesto del Ministerio de
Fomento la partida económica necesaria para la finalización de las obras de
infraestructura de saneamiento integral de la Costa del Sol”.
Y la Comisión Plenaria de Urbanismo, Obras y Seguridad, por cinco
abstenciones del Grupo Municipal Popular, y cuatro votos a favor (dos del Grupo
Municipal Socialista , una del Grupo Municipal San Pedro-Nueva Andalucía y una del
Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA), DICTAMINA FAVORABLEMENTE la
propuesta anteriormente transcrita.”
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala la Sra. Jiménez
Gómez y el Sr. Ortega Gutiérrez siendo las 11,55 horas, y se incorporan a las 11,57
horas.
Asimismo, en este punto se ausenta de la sala la Sra. Alcaldesa siendo las 11.58
horas, pasando a presidir la sesión la Sra. Caracuel García.
Por parte del Grupo Municipal Popular, el Sr. Moro Nieto propone
ENMIENDA al punto en el sentido de modificar el punto 2. de la propuesta, instando a
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por ser éste el órgano
competente para ello.
El proponente ACEPTA la enmienda del Sr. Moro pero modificando el punto 2
de la propuesta en el sentido que se inste a la “Administración competente....”, por lo
que se procede a la votación de la propuesta de acuerdo presentada, incluyendo la
ENMIENDA aceptada por el proponente.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los presentes
ACUERDA
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PRIMERO.- Apremiar al Gobierno de la Nación para integrar en el presupuesto
del Ministerio de Fomento la partida correspondiente para la finalización de las obras de
soterramiento de la N-340 a su paso por San Pedro Alcántara así como las obras de
superficie y de reparación de las zonas adyacentes afectadas por las mismas.
SEGUNDO.- Urgir a la Administración competente para integrar en sus
presupuestos la partida económica necesaria para la finalización de las obras de
infraestructura de saneamiento integral de la Costa del Sol.
13º.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN FONDO SOCIAL POR
RESPONSABILIDADES EN LOS E.R.E.. Seguidamente, se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“El Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento, al amparo de la legislación
vigente eleva al Pleno, para su conocimiento, debate y posterior votación, la siguiente
MOCIÓN
CREACIÓN DE UN FONDO SOCIAL POR RESPONSABILIDADES EN LOS
E.R.E. (EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Transcurridos más de nueve meses desde que se destapara la trama de los ERE
fraudulentos y el fondo de reptiles, el Gobierno andaluz ni ha asumido
responsabilidades políticas, ni ha colaborado activamente con la Justicia, ni ha
permitido que el mayor fraude en la historia democrática de Andalucía sea merecedor
de una Comisión de Investigación en el Parlamento.
Lo que empezó siendo una cuestión de “cuatro o cinco golfos” ha devenido en un
escándalo en el que se encuentran implicados numerosos altos cargos del Gobierno
andaluz de las tres últimas legislaturas.
Por más que se haya pretendido minimizar el caso, los hechos denunciados y
comprobados son repudiables política y legalmente: ayudas millonarias a ayuntamientos
del PSOE y a empresas amigas, prescindiendo del procedimiento legal establecido;
préstamos perdonados; comisiones cuantiosas de intermediarios y conseguidores, falsos
prejubilados y un sinfín de ilegalidades; irregularidades y anomalías comunicadas y
conocidas por la Administración, por sus altos responsables y por la entidad pública
IFA-IDEA que los aprobaba y abonaba.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado que esos fondos
fraudulentos eran percibidos y repartidos “con total desprecio al Estado de Derecho”.
Esto ya fue advertido por la Intervención General, de cuyos informes tuvieron
conocimiento los altos cargos del Gobierno, incluido el actual Presidente de la Junta de
Andalucía.
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El volumen total de fondos utilizados se acerca a los mil millones de euros desde que se
ideó este sistema de reparto de dinero público en el ejercicio 2001. En definitiva, dinero
previsto para los trabajadores en paro desviado hacia actuaciones espurias.
Andalucía es la Comunidad Autónoma española con mayor porcentaje de paro
(1.233.000 desempleados, según EPA) y de personas situadas por debajo del umbral de
la pobreza –sólo superada por Extremadura, de manera que hoy casi uno de cada tres
andaluces vive una situación de pobreza relativa.
Nunca hubo tantas familias con todos sus miembros en paro y sin ingresos económicos,
casi 400.000 hogares.
Esta dramática e insostenible situación que atraviesa nuestra Comunidad es
incompatible con la falta de iniciativa del Gobierno andaluz en la recuperación de los
fondos utilizados de forma fraudulenta. Para este Grupo Municipal es pertinente que el
dinero del escándalo del fondo de reptiles, calificado ya por la Juez instructora como
una “trama para la concesión ilícita de ayudas”, se ponga de forma inmediata a
disposición de los andaluces más necesitados.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de
MARBELLA propone a este Pleno para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
•

Instar al Consejo de Gobierno a que inicie los expedientes de responsabilidad
patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de la Junta de Andalucía
que por dolo, culpa o negligencia grave hayan causado daños o perjuicios a la
Hacienda de la Comunidad Autónoma.

•

Instar al Consejo de Gobierno a crear un Fondo Social de ayuda a familias sin
ingresos y con todos sus miembros en situación de desempleo, destinado a la
atención de sus necesidades básicas, y cuya dotación estará integrada por las
cantidades que se deriven de esa responsabilidad y de las devoluciones que se
realicen de los cobros indebidos del Programa 3.1.L.”

Se hace constar que en este punto se ausenta de la sala la Sra. Alcaldesa siendo
las 11,25 horas, pasando a ser sustituida por el Sr. Romero Moreno, que preside la
sesión, e incorpora a la sesión el Sr. Bernal Gutiérrez como titular de esta Comisión
Plenaria, siendo las 11,25 horas.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de cuatro
votos a favor del Grupo Municipal Popular y cuatro abstenciones (dos del Grupo
Municipal Socialista, una del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía y uno del
Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA) DICTAMINA FAVORABLEMENTE la
propuesta anteriormente transcrita.”
En este punto del orden del día se incorpora a la sesión la Sra. Alcaldesa siendo
las 12,10 horas, pasando a presidir la misma.
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Durante el debate, se ausentan de la sala el Sr. Díaz Molina siendo las 12,05
horas, y se incorpora a las 12,10 horas; se ausenta de la sala el Sr. Osorio Lozano siendo
las 12,05 horas, incorporándose a las 12,06 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO.- Instar al Consejo de Gobierno a que inicie los expedientes de
responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de la Junta de
Andalucía que por dolo, culpa o negligencia grave hayan causado daños o perjuicios a
la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno a crear un Fondo Social de ayuda a
familias sin ingresos y con todos sus miembros en situación de desempleo, destinado a
la atención de sus necesidades básicas, y cuya dotación estará integrada por las
cantidades que se deriven de esa responsabilidad y de las devoluciones que se realicen
de los cobros indebidos del Programa 3.1.L.
14º.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SAN
PEDRO NUEVA ANDALUCÍA, RELATIVA A SOLICITUD AL MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE RURAL Y MARINO SOBRE EXPEDIENTE DE
ESTUDIO DE LAS PLAYAS Y REMODELACIÓN DEL BORDE LITORAL
ENTRE LA DESEMBOCADURAS DEL RÍO GUADALMINA Y EL RÍO
GUADAIZA (CLAVE 29/0286) E INICIO DE EXPEDIENTE DE ESTUDIO Y
EJECUCIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DE LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO
DE MARBELLA-SAN PEDRO ALCÁNTARA.- Seguidamente, se da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Rafael Piña Troyano, Portavoz del Grupo Municipal por San Pedro y Nueva
Andalucía (OSP), de esta Corporación, Manolo Osorio Lozano y Gema Midón Toro, al
amparo de lo estipulado en el art. 97.2 del R.O.F. y R.J.E.L., formula para su discusión
y, en su caso, aprobación en el Pleno, la siguiente propuesta:
Exposición de Motivos
Reiteradas solicitudes por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Marbella al
Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino para que se lleve a cabo los estudios
necesarios para la estabilización de las playas del municipio. Como ejemplo reciente, la
solicitud aprobada por unanimidad del Pleno del día 01 de Julio de 2011 a petición del
Delegado de Medio Ambiente Don Antonio Espada Duran.
Los cambios de Gobierno y la inminente ley de Presupuestos Generales del
Estado, hacen que el Pleno debe reiterarse en la solicitud para que se incluyan partidas
presupuestarias y se elaboren los estudios necesarios y la ejecución de las obras como
defendía en aquel pleno el señor Don Antonio Espada Duran con estas palabras:
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“Para la defensa de la moción toma la palabra el Sr. Espada Durán diciendo
que, Marbella, ciudad emblemática, vive sólo y exclusivamente del turismo, y este
turismo es principalmente de sol y playa, gracias al microclima que la ampara los
trescientos sesenta y cinco días al año, por lo que esta industria, motor económico de la
ciudad, tiene la necesidad imperiosa de cuidar su bien más preciado, que da empleo a
miles de personas, como son las playas.
En la anterior legislatura, tras infinidad de reuniones con la Demarcación de
Costas, y entre la Alcaldesa y la Dirección General de Madrid, se consiguió sacar a
concurso el estudio para la estabilización de las playas desde el Puerto de La Bajadilla
hasta Puente Romano, unos cuatro kilómetros aproximadamente, sin conseguir hasta la
fecha el proyecto presentado para las playas de San Pedro desde Guadaiza a
Guadalmina, que aún no se ha adjudicado.
Teniendo noticias recientes que el Ministerio de Medio Ambiente Rural y
Marino gobernado por el Partido Socialista, después de publicar en el BOE y en el
Boletín Europeo, el Proyecto de Estabilización de las Playas de San Pedro Alcántara,
un año después del de Marbella, habiéndose presentado los dos el mismo día y a la
misma hora, y estando en periodo de presentación de proyecto por parte de las
empresas para licitar, el Ministerio, gobernado por el Partido Socialista, dice que no se
adjudica el estudio para las playas de San Pedro.
No saben el motivo de esta decisión, lo que sí saben es que el Partido Socialista
está maltratando y castigando nuevamente a San Pedro Alcántara, primero por no
terminar las obras del soterramiento hasta el año 2012, y ahora no adjudicando el
proyecto de los diques y espigones para San Pedro.
Se pregunta qué daño ha hecho Marbella, concretamente San Pedro, al Partido
Socialista, para que la gente de San Pedro se vea condenada a bañarse en unas playas
llenas de piedras...
Dirigiéndose a los vecinos de San Pedro les dice que tengan la seguridad que
con el cambio de gobierno del Partido Popular, que está a la vuelta de la esquina, va a
apoyar y apostar por esos espigones y diques que el Partido Socialista está denegando
nuevamente.”
El cambio de gobierno se ha producido, por lo tanto es hora que también se
cumpla con lo prometido.
Por estos motivos el grupo municipal por San Pedro y Nueva Andalucía (OSP)
piden al pleno la aprobación de la siguiente propuesta.
ACUERDOS
Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino para que se lleve a
cabo el expediente denominado “Estudio, análisis de alternativas y redacción de
proyecto para la estabilización de las playas y remodelación del borde litoral entre las
desembocaduras del río Guadalmina y el río Guadaiza” (CLAVE 29-0286) y se
comience expediente para el estudio de estabilización de los 27 kilómetros de playa del
municipio de Marbella-San Pedro Alcántara y su ejecución.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de cuatro
votos a favor (dos del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal San Pedro
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Nva. Andalucía y uno del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA) y cinco
abstenciones del Grupo Municipal Popular DICTAMINA FAVORABLEMENTE la
propuesta anteriormente transcrita.”
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Romero
Moreno siendo las 12,17 horas, y se incorpora a las 12,19 horas.
Asimismo, se ausenta de la sala el Sr. Vicesecretario siendo las 12,17 horas,
pasando a ocupar su lugar la funcionaria, Inmaculada Chaves Pozo, y se incorpora a las
12,20 horas.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO.- Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino para
que se lleve a cabo el expediente denominado “Estudio, análisis de alternativas y
redacción de proyecto para la estabilización de las playas y remodelación del borde
litoral entre las desembocaduras del río Guadalmina y el río Guadaiza” (CLAVE 290286) y se comience expediente para el estudio de estabilización de los 27 kilómetros
de playa del municipio de Marbella-San Pedro Alcántara y su ejecución.”
15º.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
IZQUIERDA UNIDA LV-CA, RELATIVA A MEDIDAS PARA INCREMENTAR
EN EL AÑO EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.- Seguidamente, se
da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente
tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Pleno del Ayuntamiento de Marbella acordó en la sesión ordinaria de
septiembre de 2011 la adhesión del municipio a la conmemoración del “2012 como Año
Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional”. Una
iniciativa comunitaria que se presenta como una ocasión para reflexionar y actuar sobre
la realidad de que los ciudadanos europeos viven más y con más salud que nunca y
poder asumir las oportunidades que esto representa.
El reto es el de mejorar las oportunidades para envejecer activamente actuando
en una diversidad de ámbitos como el empleo, la sanidad, los servicios sociales, la
formación, la vivienda, la movilidad, las nuevas tecnologías o la solidaridad.
Para que la medida no se limite a una declaración institucional, el Grupo
Municipal que suscribe propone la realización de un plan de acción de forma
participativa y con la implicación de otras administraciones.
En el ámbito de la Salud consideramos necesaria la puesta en marcha de una
Unidad de Geriatría en el Hospital Costa del Sol, en coordinación con la existente en
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el Hospital Regional Carlos Haya de Málaga y pionera en Andalucía. Esta Unidad
comarcal tendría que contar con atención descentralizada en los centros de Salud del
término de Marbella.
En cuanto a la elaboración de un plan de actuación municipal en el ámbito del
envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional lo idóneo es realizarlo de forma
participativa para fortalecer en trabajo cooperativo, la cohesión social municipal y las
dinámicas intergeneracionales. Para ello proponemos la creación de una Comisión con
representantes municipales, de mayores y de la comunidad educativa. Entre los ejes
de medidas a desarrollar proponemos actividades formativas, deportivas, lúdicas, en
torno a la historia y costumbres de Marbella, huertos urbanos ecológicos, voluntariado,
medioambiente…
Ante esta situación solicitamos se adopten los siguientes ACUERDOS:
1. Instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a la puesta en marcha
de una Unidad de Geriatría radicada en el Hospital Costa del Sol y con puntos de
atención descentralizada en los centros de salud del municipio.
2. Crear una Comisión Municipal encargada de la elaboración de un Plan de
Actividades con motivo del 2012 Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la
Solidaridad Intergeneracional con representación del:
Ayuntamiento: técnicos de la delegación de Bienestar Social y Salud.
Representantes políticos de todos los grupos con representación.
Mayores: Representación de todos los centros de mayores municipales y del
gestionado por la Junta de Andalucía.
Comunidad Educativa: Representación del profesorado, el alumnado y las
AMPAS.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por mayoría de cuatro
votos a favor (dos del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal San Pedro
Nva. Andalucía y uno del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA) y cinco
abstenciones del Grupo Municipal Popular DICTAMINA FAVORABLEMENTE la
propuesta anteriormente transcrita.”
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Troyano
Fernández y la Sra. Cintado Melgar siendo las 12,30 horas, y se incorporan a las 12,34
horas y 12,33 horas respectivamente.
Por parte del Grupo Municipal Popular, el Sr. Cardeña Gómez propone
ENMIENDA al punto en el sentido de modificar el punto primero de la propuesta,
añadiendo que se inste la finalización de las obras del Hospital Comarcal a la mayor
brevedad posible, y se proponga también la creación en dicho centro de la Unidad de
Enfermos Mentales.
Asimismo, propone se proceda a la votación de ambos puntos por separado.
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Por parte del proponente SE ACEPTA la enmienda que se incluye en la
propuesta de acuerdo, y se procede a la votación por separado de los dos apartados que
contiene dicha propuesta.
Se procede a la votación del apartado primero de la propuesta,
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la
finalización de las obras de ampliación del Hospital Comarcal Costa del Sol, a la mayor
brevedad posible, así como la puesta en marcha de una Unidad de Geriatría radicada
y la Unidad de Enfermos Mentales en el Hospital Costa del Sol y con puntos de
atención descentralizada en los centros de salud del municipio.
Se procede a la votación del apartado segundo de la propuesta,
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos en contra del Grupo
Municipal Popular y cinco votos a favor (tres del Grupo Municipal San Pedro Nva.
Andalucía y dos del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA)
ACUERDA
DENEGAR el apartado 2. de la propuesta de acuerdo anteriormente transcrita.
16º.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL-DELEGADA DE
SALUD Y CONSUMO AL PLENO MUNICIPAL PARA LA CONTINUACIÓN
DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA EN LA CIUDAD
DE MARBELLA.- Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“El cáncer de mama es el tumor mas frecuente en las mujeres occidentales,
siendo la primera causa de mortalidad femenina. Cada año se diagnostican más de
22.000.-nuevos casos en España.
El diagnóstico precoz es la clave para incrementar las curaciones. Se ha podido
demostrar que, gracias a la realización de campañas de diagnostico precoz de cáncer de
mama, la mortalidad por esta enfermedad ha disminuido de forma significativa.
La técnica utilizada, y mundialmente aceptada, es la mamografía, que consigue
detectar lesiones en estadios muy incipientes de la enfermedad.
La Asociación Española Contra el Cáncer de Marbella, desde el año 1992, ha
venido realizando programas de scrining o cribado de cáncer de mama dirigidos a las
mujeres de mayor riesgo, mediante la realización de mamografías cada 1-2 años.
- 140 -

Este programa se realizaba en colaboración con el SAS y en las instalaciones
cedidas por la fundación Bastiano Berguese
En sus instalaciones se han realizado más de 61.000 mamografías en los últimos
15 años.
Esta acción, aparte de concienciar a la sociedad en la importancia de la
prevención, ha conseguido aumentar la esperanza de vida de 245 mujeres a las que les
fueron detectadas, en estos controles, un cáncer de mama.
Desde el pasado mes de Mayo se ha suprimido este servicio en la AECC, y sin
que se haya previsto la instalación de ningún mamógrafo nuevo en nuestra ciudad.
La consecuencia de esta medida es que las personas de nuestra ciudad deben
desplazarse a Fuengirola o a Estepona para poder realizar esos controles.
Como entendemos que este servicio debe de impartirse en la atención primaria de
nuestra ciudad y como la ampliación del centro de salud de San Pedro no se ha iniciado
aún.
Por todo ello se propone:
1.-Solicitar a la Junta de Andalucía que en la futura ampliación del Centro de
Salud de San Pedro de Alcántara se contemple la instalación de una unidad de
prevención del cáncer de mama.
2.-Que para cubrir este servicio, y hasta la finalización de las obras de
ampliación del Centro de Salud de San Pedro de Alcántara, se firme un convenio de
colaboración entre la Fundación Bastiano Berguese, el Ayuntamiento y el SAS para que
se continué ofreciendo dicho servicio en las instalaciones de la Fundación en Marbella.”
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, tras la aprobación
unánime de la urgencia, por unanimidad DICTAMINA FAVORABLEMENTE la
propuesta anteriormente transcrita.”
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Vicesecretario
General siendo las 12,47 horas, pasando a ocupar su lugar la funcionaria Inmaculada
Chaves Pozo, y se incorpora a las 12,50 horas.
Por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA, el Sr. Monterroso
Madueño propone ENMIENDA al punto en el sentido de modificar la propuesta
instando únicamente a la Junta de Andalucía, para la firma del convenio de
colaboración referido.
Por parte de la proponente NO SE ACEPTA la enmienda por lo que se procede
a la votación de la propuesta de acuerdo tal y como ha sido presentada.
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
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ACUERDA
PRIMERO.- Solicitar a la Junta de Andalucía que en la futura ampliación del
Centro de Salud de San Pedro de Alcántara se contemple la instalación de una unidad de
prevención del cáncer de mama.
SEGUNDO.- Que para cubrir este servicio, y hasta la finalización de las obras
de ampliación del Centro de Salud de San Pedro de Alcántara, se firme un convenio de
colaboración entre la Fundación Bastiano Berguese, el Ayuntamiento y el SAS para que
se continué ofreciendo dicho servicio en las instalaciones de la Fundación en Marbella.
17º.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJAL DELEGADA DE
SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO,
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MAPA SANITARIO DE MARBELLA.Seguidamente, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria
correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Marbella es una ciudad que ve incrementado su censo año tras años. Los
últimos datos publicados indican que dicho incremento nos sitúa a niveles de población
incluso superiores a determinadas capitales de provincia andaluzas.
Este incremento de la población censada, junto con la población no censada pero
efectiva que acoge nuestra ciudad, hace más evidente la carencia de equipamientos
sanitarios públicos.
La pasividad de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ante esta
situación es patente ya que desde hace mas de 20 años no se ha construido ningún
centro de salud, y que la única actuación iniciada como la ampliación del hospital costa
del sol, se encuentra paralizada.
El Plan General de Ordenación Urbana reserva suelo suficiente para atender las
necesidades de nuestra ciudad.
Pero se hace necesario, que de una vez por todas, exista un compromiso de
futuro en materia sanitaria con la ciudad.
Los servicios, de la Delegación de Salud han estimado necesario las siguientes
actuaciones urgentes en nuestra ciudad:
1.- La construcción de un nuevo centro de salud en Marbella Norte.
2.- La ampliación del nuevo centro de salud de San Pedro de Alcántara.
3.- La construcción de un centro de salud en Nueva Andalucía.
4.- La terminación de la ampliación del Hospital Costa del Sol.
Por todo ello se propone:
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Requerir a la Junta de Andalucía que de manera inmediata se lleven a cabo las
actuaciones necesarias para cumplir con este Mapa Sanitario de la ciudad.
Se procede a la votación de la urgencia, que SE APRUEBA por mayoría de siete
votos a favor (cinco del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal
Socialista) y dos abstenciones (una del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía y
una del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA)
El Sr. Piña Troyano solicita conste en acta que vota a favor de este asunto
porque no puede votar en contra de una propuesta con este contenido, pero este asunto
ya fue aprobado en un pleno anterior.
Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior por mayoría de seis
votos a favor (cinco del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal San
Pedro Nva. Andalucía) y tres abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista y una
del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA) DICTAMINA FAVORABLEMENTE la
propuesta anteriormente transcrita.”
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO.- Requerir a la Junta de Andalucía que de manera inmediata se
lleven a cabo las actuaciones necesarias para cumplir con este Mapa Sanitario de la
ciudad.
18º.- ASUNTOS URGENTES, PREVIA DECLARACION DE LA
URGENCIA.- Seguidamente, por el Sr. Secretario y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre se da cuenta de la necesidad de tratar los asuntos urgentes no incluidos en el
orden del día de la presente sesión, los cuales no han podido ser estudiados por la
Secretaría, al no haberles sido entregados para su examen con antelación suficiente.
Y la Corporación Municipal, acuerda declarar un asunto urgente e incluirlo en el
orden del día del presente Pleno.
18.1.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR Y EL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA LV-CA, AL
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, REQUIRIENDO
AL MINISTERIO DE FOMENTO LA ILUMINACIÓN DE LA AUTOVÍA DEL
MEDITERRÁNEO A-7, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARBELLA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Autovía del Mediterráneo A-7 atraviesa longitudinalmente de Este a Oeste
el T.M. de Marbella en una longitud superior a los 27 km.
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Al tratarse de una vía perteneciente a la Red General de Carreteras del
Estado, las competencias sobre la misma recaen de forma exclusiva sobre el Ministerio
de Fomento.
El Excmo. Ayuntamiento de Marbella ha soportado durante los últimos años
el coste de la iluminación de esta carretera, al igual que el resto de municipios de la
Costa del Sol; ha procedido, a partir del 2 de diciembre, a dejar de abonar la facturación
del coste del consumo eléctrico.
Hay que recordar que la A7 a su paso por Marbella no se puede considerar
una carretera convencional al uso por diversos motivos:
-

Número de accesos a la Autovía no cumple con las distancias mínimas entre
ellos que exige la normativa de trazado y accesos de carreteras del Ministerio de
Fomento.

-

Los accesos existentes no disponen de ramales de aceleración/deceleración que
cumplan la normativa anterior.

-

En la mayor parte de los tramos no existe arcén con el ancho suficiente para la
evacuación de vehículos averiados.

Además la A-7 aunque está catalogada como una vía con tráfico interurbano,
con el gran desarrollo urbanístico de las últimas décadas, se ha convertido en una
verdadera travesía urbana por la multitud de urbanizaciones, hoteles, restaurantes, etc.,
que se han desarrollado en sus márgenes, lo que induce a un importante tránsito
peatonal por sus márgenes que no cuentan con acerados y espacio para ello por lo que la
falta de iluminación suficiente agrava la situación de riesgo.
Por todo lo anteriormente expuesto
SOLICITA
Al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Marbella la adopción de los siguientes
acuerdos:
1. Requerir al Ministerio de Fomento que se haga cargo de la iluminación
de la Autovía del Mediterráneo A-7 en el Término Municipal de
Marbella, reduciendo la grave situación de seguridad vial existente en la
actualidad.
2. Establecer un Plan de Iluminación de la Autovía A-7, con el objeto de
priorizar las actuaciones, en las zonas que presentan un mayor riesgo y
conflictividad, como son los nudos de enlaces, paradas de autobuses,
intersecciones, dentro del Plan Director de Ahorro energético. Este Plan
se financiará con fondos municipales.
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Los costes de la iluminación, siguiendo el criterio de la normativa
relativa a eficiencia energética podrán ser reducidos con la aplicación de
diversas medidas que tenga como objetivo el ahorro energético.
3. Recabar la información pertinente sobre la concesión de la AP-7, al
objeto de estudiar las eventuales responsabilidades por cantidades
indebidamente pagadas por este Ayuntamiento.
Se procede a la votación de la urgencia, que se aprueba por unanimidad
Y el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO.- Requerir al Ministerio de Fomento que se haga cargo de la
iluminación de la Autovía del Mediterráneo A-7 en el Término Municipal de
Marbella, reduciendo la grave situación de seguridad vial existente en la
actualidad.
SEGUNDO.- Establecer un Plan de Iluminación de la Autovía A-7, con
el objeto de priorizar las actuaciones, en las zonas que presentan un mayor
riesgo y conflictividad, como son los nudos de enlaces, paradas de autobuses,
intersecciones, dentro del Plan Director de Ahorro energético. Este Plan se
financiará con fondos municipales.
Los costes de la iluminación, siguiendo el criterio de la normativa
relativa a eficiencia energética podrán ser reducidos con la aplicación de
diversas medidas que tenga como objetivo el ahorro energético.
TERCERO.- Recabar la información pertinente sobre la concesión de la
AP-7, al objeto de estudiar las eventuales responsabilidades por cantidades
indebidamente pagadas por este Ayuntamiento.
19º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se hicieron varios ruegos y preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las catorce
horas y cinco minutos del día al principio indicado, levantándose de la misma el
correspondiente borrador para el acta respectiva, que será sometida a su aprobación en
una venidera, de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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