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La Junta General extraordinaria y urgente de la sociedad municipal, "Gerencia
de Compras y Contratación Marbella, S.L.", celebrada el día 8 de noviembre de
20 18, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
"PUNTO 2°.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA RELATIVA AL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 20 18.
El Sr. Secretario da cuenta de la Propuesta de fecha 7 de noviembre de 20 18
que presenta la Sra. Presidenta a la Junta General, cuyo tenor literal es el siguiente:
Habiendo transcurrido los plazos que marcan la normativa legal y dada la
necesidad de contar un presupuesto aprobado a 1 de enero de 20 19, a los efectos de
garantizar un adecuado funcionamiento de los servicios públicos que se prestan a los
ciudadanos de Marbella y San Pedro Alcántara, se justifica la urgencia de la celebración
de la Junta General Extraordinaria y urgente por Ja inaplazable necesidad de adoptar el
acuerdo de aprobación de los presupuestos para el ejercicio 20 19 por este órgano y su
posterior remisión a la Intervención Municipal para su consolidación en el Presupuesto
General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019.
El Proyecto del Presupuesto del 2019, ha sido sometido para su aprobación por
el Consejo de Administración de la sociedad celebrado hoy, siendo aprobado por la
mayoría de los Consejeros presentes y representados.
De conformidad con el Artículo 15 de los Estatutos de la Sociedad Municipal
"Gerencia de Compras y Contratación Marbella, S.L.", es competencia de la Junta
Genera l aprobar el Proyecto de Presupuesto (Memoria de Actuaciones), para su
posterior incorporación al Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Marbella,
según establece el Rea l Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales.
El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 20 19, que se somete a la consideración
de la Junta General para su aprobación si procede, constan de los documentos que se
relacionan a co ntinuación:
• Memoria de Actuaciones.
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En atención a todo lo dispuesto , esta Presidencia eleva a la Junt a General
Extraordinaria, lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 20 19 de la Sociedad
Municipal "Gerencia de Compras y Contratación Marbella, S.L." y su posterior
remisión a la Intervención Municipal para su consol idación con el Presupues to General
del Ayuntamiento.
A continuación, se da cuenta de la Memoria ele Actuaciones, cuyo tenor literal es
el siguiente:

MEMORIA DE ACTUACIONES DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL GERENCIA
DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN MARBELLA, S.L.
E.JERCTCIO 2019
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, a instancia de la Soc iedad
Municipal Gerencia de Compras y Contratación Marbella, S.L, med iante auto de fec ha
13 de abril de 2009, declara a ésta en concurso de acreedores vo luntario, todo ello
devenido por el estado de insolvencia en el que se encontraba la sociedad muni cipal,
ello como consecuenci a de las actuaciones ilícitas ele malversación ele cauda les y
prevaricación cometidas por parte los responsables ele la misma en e l periodo
comprendido desde el año 199 1 hasta comienzos del 2006, lo que ha provocado que
Gerencia de Compras y Contratación Marbella, S.L., se viera sumida en una grave cri sis
económica.
En fecha 24 de marzo de 2011 , mediante sentencia número 138, el Ilustrísimo
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, aprueba la propuesta
de convenio presentada por la entidad concursada Gerencia de Compras y Contratación
Marbella, S.L., sometida a votación en la Junta de Acreedores de fecha 24 de febrero ele
2011 , adquiriendo plena eficacia desde la fecha de esta resolución. As imismo queda
regulado el abono de las cantidades reconocidas por la Administración Concursa!, las
cuales se harán efectivas en pagos mensuales durante diez años.
En junio ele 2012, se acusa recibo ele sentencia número 69/2012 del Tribuna l
Superior de Justicia de Andalucía, por la que estima el recurso interpuesto por Gerencia
de Compras y Contratación Marbella S.L., contra las liquidaciones del Imp uesto sobre
el Valor Añadido (LV.A.), obligando a la Agencia Tributaria, a devo lver a la Sociedad
Munic ipal, las cantidades reclamadas.
La Agencia Tributaria, procede a transferir a Gerencia de Compras y
Contratación Marbella, S.L., la cuantía objeto de dicha sentencia, la cual es sufic iente
para poder afrontar los pagos de acreedores admitidos en el concurso, razón por la cual
en el mes de junio de 2012, se procede a la liquidación de los acreedores cuyas deudas
habían sido reconocidas en el concurso.
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Con fecha 5 de julio de 20 13 se solicito al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Málaga la conclusión provisional del conveni o, só lo aperturable en las cuantías de los
créditos contingentes que se fueran estimando en los fallos que se fuesen dictando en los
distintos proced imientos penales en los que actualmente se están instruyendo. El
Juzgado no se ha pronunciado al respecto, por lo que la sociedad municipal se encuentra
todav ía imnersa en concurso de acreedores voluntario
En el ejercicio 20 17 no se ha recibido ninguna resolución de los litigios
pendien tes.
No obstante, existen todavía acreedores con li tigios pendientes de resolver, no
pudi éndose ponderar la deuda debido a los intereses y costas de los procedimientos,
razón por la cual no es susceptibl e de cuantificar la necesidad de financiación en el
ejercicio 2019 por parte del Excmo. Ayuntamiento de Marbel la, para con la sociedad
municipal.

Realizadas las oportunas deliberaciones, con los requisitos señalados y con todos
los demás requisitos legales y estatutarios para la validez de sus acuerdos, el socio
úni co, por quince votos a favor (trece del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo
Municipal Opción Sampedrefia) ocho abstenciones (cinco del Grupo Municipal
Socialista, una del Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo M unicipal
Tzquierda Unida) adoptan los siguientes:

ACUERDOS

t. Aprobar el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019 de la sociedad
municipal "Gerencia de Compras y Contratación Marbella, S.L.".".
2. El presupuesto aprobado de la sociedad municipal "Gerencia de
Compras y Contratación Marbella, S.L.", se remitirá al Ayuntamiento para su
cou solidación con el Presupuesto General de la Entidad."

Lo que traslado a Vd. para su conocimie to y efectos.
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