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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2021
ALCALDESA
Dª MARÍA ÁNGELES MUÑOZ URIOL
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SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,
D. Antonio R. Rueda Carmona
INTERVENTOR,
D. José Calvillo Berlanga
PERSONAL DE SECRETARÍA,
Dª Mª Ángeles Carrillo Villada
Dª Verónica Jiménez Hernández
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En Marbella, siendo las nueve horas y dos minutos del día 2 de diciembre de 2021, y
previa convocatoria cursada al efecto, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella, se reúnen los señores arriba indicados, al objeto de celebrar en primera
convocatoria sesión extraordinaria y urgente de la Corporación Municipal convocada para
este día, celebrándose bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª María Ángeles Muñoz
Uriol, y con la asistencia del Sr. Secretario General del Pleno, D. Antonio R. Rueda
Carmona.
A efectos de validez de la sesión y de los acuerdos que en la misma se adopten, se
hace constar que la Corporación se compone de veintisiete miembros de hecho y de Derecho;
asistiendo al comienzo de la sesión veintisiete concejales.
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:
“Muy buenos días.
Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria y urgente convocada en el día de
hoy, con el orden del día que tienen todos ustedes. Y como primer punto.”
A continuación se da comienzo con el punto del

ORDEN DEL DÍA.

1.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.
Se da cuenta del escrito presentado por la Sra. Alcaldesa del siguiente contenido:
“Qué habiéndose detectado por diversas Áreas y Delegaciones de este Ayuntamiento
nuevas necesidades, puestas de manifiesto en cada una de las Memorias emitidas al efecto por
las mismas, donde se requiere la urgente habilitación presupuestaria de los créditos necesarios
en este ejercicio, así como la necesidad de dotar presupuestariamente las obras de emergencia
y restitución del mobiliario del Paseo Marítimo como consecuencia del temporal que afectado
a las playas de todo el término municipal de Marbella, en estos últimos días.
Considerando que existe, en la actualidad, importes sobrantes del préstamo de este
ejercicio, derivados de las bajas producidas en los contratos adjudicados o de actuaciones que
no han sido iniciadas, así como ingresos provenientes de la venta de bienes patrimoniales y
afectos al PMS, de la monetarización del aprovechamiento medio y de la recaudación de
sanciones urbanísticas que se han producido en el presente ejercicio.
Se requiere la aprobación de los oportunos expedientes de modificación de Crédito
Extraordinario y del Anexo de Inversiones que permitirán disponer de los créditos necesarios
para impulsar los correspondientes expedientes de gasto desde el momento de su aprobación
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definitiva y agilizar los procedimientos administrativos para su efectiva realización, todo ello
en aras de los principios de eficacia, eficiencia y economía, así como del aprovechamiento de
los recursos financieros que se encuentran a disposición del Ayuntamiento para cubrir las
necesidades de la ciudadanía en el menor plazo posible y con las mayores garantías legales.
Dado que dichos expedientes, conllevan exposición al público por plazo de quince
días, y se requiere que los créditos estén habilitados en este ejercicio se justifica la urgencia de
la convocatoria del Pleno Extraordinario y Urgente.”
Se somete a votación la URGENCIA de la sesión y el Ayuntamiento en Pleno la
aprueba por UNANIMIDAD.
Se incluye en el Orden del Día, por razones de urgencia, previamente declarada los
asuntos que a continuación se relacionan. Se hace constar que los expedientes no han podido
ser debidamente informados ni estudiados por la Secretaría General del Pleno, al no haber
sido presentados con la antelación suficiente, salvo aquellos en los que se hace constar la
existencia de informe.

2.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA, DÑA, ANGELES MUÑOZ URIOL, PARA LA REALIZACIÓN DE UNA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO
CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 9/2021.
Se da cuenta de la propuesta anterior cuyo tenor literal es el siguiente:
“De conformidad con el artículo 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como lo
previsto en la Bases de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021 nº 6 y 10, se redacta la
presente PROPUESTA de la necesidad de la aprobación del expediente de modificación de créditos, en la
modalidad de Crédito Extraordinario.
Observada la existencia ingresos recaudados procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo,
correspondientes a “prestación compensatoria PMS”, no previstos inicialmente en el presupuesto 2021, y de
naturaleza afectada, contabilizados en la aplicación presupuestaria 39910, por importe de 739.547,54 €.
-

-

Visto
el
informe
de
la
Delegación
de
urbanismo,
con
CSV
76f59f3d1ce7e55b4333b69b6377f69f91a8a674 (verificable en https://sede.malaga.es/marbella), en el
que se acredita la posibilidad de financiar las actuaciones propuestas con el producto de la prestación
compensatoria del PMS.
Vistos los informes procedentes del área de urbanismo:
o
o
o
o
o
o
o

CSV c0dd6b2de14cbeb3e4f5445c6757d7ba4883effc
CSV f1136a227e2c98220b60989d03bbdc6ea0cf0636
CSV 1a21313cbd9457f0ef2c4debd35aba0c0439b2a7
CSV c0dd6b2de14cbeb3e4f5445c6757d7ba4883effc
CSV 0eeac9334851825761e6865fd169f2d5a14749f4
CSV f1136a227e2c98220b60989d03bbdc6ea0cf0636
CSV 0d3d266e128dd0d1001ca049302b6422562c89d8
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o
o

CSV 51a24345e8c604f504239dfc80653806181f4226
CSV f8c04fb3a0720ae49a824090c0572a56154ce095

Siendo interés de esta corporación destinar este importe a finalidades previstas para el patrimonio
municipal del suelo. El Plan de conservación de Distritos tiene como principales objetivos la conservación del
patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, la eliminación de barreras urbanísticas, la mejora de la calidad de
los viales de la ciudad, la minimización del coste global para la ciudad, la optimización de la seguridad y calidad
y la reducción de los tiempos de respuesta, siendo absolutamente necesario dotar de créditos, para poder llevar a
cabo dichas actuaciones de interés público que este Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias tiene
encomendadas realizar, por lo que es necesario dotar la aplicación presupuestaria 7010 9121 21000
“infraestructuras y bienes naturales, plan de conservación de Distritos”, por importe de 739.547,54 € para el
presente ejercicio.
Vista la Memoria técnica del Distrito de San Pedro Alcántara, de fecha 26 de noviembre de 2021, con
CSV 4dc06b858fa8ade571b174f053a48a0c8e6025c7 (verificable en https://sede.malaga.es/marbella), en la que
se justifica la necesidad de dar cobertura a las numerosas incidencias imprevistas (no programadas) surgidas
dentro del actual contrato de plan de conservación, ya que la dotación anual prevista en el mismo se ha tornado
insuficiente para atender las actuaciones programadas para el resto del año, así como las nuevas incidencias
imprevistas que puedan surgir, hace absolutamente necesario dotar de créditos, para poder llevar a cabo las
actuaciones de interés público que este Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias tiene encomendadas,
se realiza la siguiente propuesta al pleno:
PROPONE
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de Crédito
Extraordinario nº 09/21 SC/CE por importe de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS (739.547,54 €), y que
corresponde a la siguiente aplicación presupuestaria:
7010

9121

21000

Infraestructuras
y
Plan cons. Distritos

bienes

naturales

739.547,54 €

Dicho importe queda financiado de la siguiente forma:
EJERCICIO

ECONOMICO

2021

39910

DESCRIPCIÓN
Prestación
Compensatoria PMS

IMPORTE
739.547,54 €

2º) El expediente inicial 09/21 SC/CE por importe total de 739.547,54 €, de acuerdo a lo preceptuado
en el artículo 169 y siguiente 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, deberá exponerse al público, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos, y
presentar reclamaciones ante el Pleno, según se propone en el expediente.
3º) Si transcurrido el periodo de información pública no se produjesen alegaciones, el expediente de
modificación de créditos se entenderá definitivamente aprobado.
4º) Contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso ContenciosoAdministrativo, el cual no suspenderá por si solo la aplicación del presupuesto aprobado, todo ello en aplicación
del art. 171, apartado 1 y 2 del citado cuerpo legal.”
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Se da cuenta de informe emitido por la Intervención municipal del siguiente tenor
literal:
“Exp. JCB/ARF/bfl
INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 09/21 SC/CE EN LA
MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO.
IMPORTE: 739.547,54 €.
APLICACIONES PRESPUESTARIAS: Varias
Vista las necesidades puestas de manifiestos del área de Obras y Servicios Operativos, correspondiente
al expediente nº 09/21 SC/CE de Modificación de Crédito en la modalidad de suplemento de crédito, con cargo
vistos los ingresos procedentes de la Prestación Compensatoria PMS, no puede demorarse hasta el ejercicio
siguiente, y no existiendo en el Presupuesto vigente,
Visto lo preceptuado en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y a los efectos
establecidos en los artículos 213 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 informa:
Primero.- Que las aplicaciones presupuestarias que figuran en la propuesta de modificación de crédito,
son las correctas de conformidad con la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades
locales.
Segundo.- Que los créditos que se pretenden suplementar han sido autorizados mediante Providencia
del Director General de Hacienda y Administración Pública, en ejercicio de las competencias que le han sido
conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto
9696/2019 de fecha 09/09/2019, y en cumplimiento de lo dispuesto art. 4, 6 y 10 de las vigentes Bases de
Ejecución.
Tercero.- El expediente que se propone para su aprobación pretende modificar el Presupuesto vigente
mediante suplemento de crédito por un importe total de 739.547,54 €, con el siguiente desglose:

7010

9121

21000

Infraestructuras
y
Plan cons. Distritos

bienes

naturales

739.547,54 €

Se debe advertir expresamente de la existencia de obligaciones pendiente de aplicar al presupuesto, y
que deberían ser objeto de la imputación al presupuesto, con carácter preferente, y con anterioridad, a cualquier
otra modificación presupuestaria.
Estos gastos se financiarán íntegramente con ingresos procedentes DE Prestación compensatoria
Patrimonio Municipal del Suelo.
EJERCICIO ECONOMICO
2021

39910

DESCRIPCIÓN
PRESTACIÓNCOMPENSATORIA
PMS

IMPORTE
739.547,54 €
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Cuarto.- En aplicación de lo previsto en el art. 37 del RD 500/90, pese al carácter finalista del ingreso
(PMS), se adjunta al expediente informe de la Tesorería Municipal, sobre la normalidad en la recaudación del
ingreso del Presupuesto 2021, así como los ingresos correspondientes.
Quinto.- En atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los arts.
35 y siguiente del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y los arts. 177 y ss. 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 emite el presente informe.
Sexto.- En lo que respecta al análisis de la incidencia de la modificación presupuestaria propuesta sobre
el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.2
de la Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, hay que
advertir que las modificaciones presupuestarias propuestas en este expediente otorgan créditos presupuestarias
cuya ejecución afectará al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.
No obstante, la evaluación definitiva del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de
gasto se efectuará en la liquidación del ejercicio 2021 y no durante su ejecución, por lo que se advierte de este
efecto a fin de que la Corporación adopte las medidas oportunas que garanticen el cierre de este ejercicio dentro
del cumplimiento de ambos objetivos.
En cualquier caso, debemos tener y cuenta que El Consejo de Ministros en su sesión de 6 de octubre de
2020 adoptó acuerdo de solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que en España estamos
sufriendo “sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria que se ajusta a lo
dispuesto en el artículo 135.4 de la Constitución y en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. El Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020
apreció, por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva
la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF.
Séptimo.- Las modificaciones presupuestarias que figuran en este expediente, darán lugar con
posterioridad a propuestas de gasto que serán objeto de fiscalización/reconocimientos de créditos una vez
presentados los mismos en la Intervención Municipal.
Por todo ello, se informa que la modificación de créditos y las aplicaciones presupuestarias indicadas en
el expediente, están ajustadas a la normativa vigente aplicable; y el mismo deberá someterse al Pleno de la
Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto.”

Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de catorce votos a favor del Grupo Municipal
Popular Marbella-San Pedro y trece abstenciones (diez del Grupo Municipal Socialista, dos
del Grupo Municipal de Opción Sampedreña y una del Grupo Municipal Ciudadanos)
ACUERDA

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de
Crédito Extraordinario nº 09/21 SC/CE por importe de SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS (739.547,54 €), y que corresponde a la siguiente aplicación
presupuestaria:
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7010

9121

21000

Infraestructuras
y
Plan cons. Distritos

bienes

naturales

739.547,54 €

Dicho importe queda financiado de la siguiente forma:
EJERCICIO

ECONOMICO

2021

39910

DESCRIPCIÓN
Prestación
Compensatoria PMS

IMPORTE
739.547,54 €

SEGUNDO.- El expediente inicial 09/21 SC/CE por importe total de 739.547,54 €,
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 169 y siguiente 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, deberá exponerse al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos, y presentar
reclamaciones ante el Pleno, según se propone en el expediente.
TERCERO.- Si transcurrido el periodo de información pública no se produjesen
alegaciones, el expediente de modificación de créditos se entenderá definitivamente aprobado.
CUARTO.- Contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-Administrativo, el cual no suspenderá por si solo la aplicación del presupuesto
aprobado, todo ello en aplicación del art. 171, apartado 1 y 2 del citado cuerpo legal.
3.- PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA, DÑA, ANGELES MUÑOZ URIOL, PARA LA REALIZACIÓN DE UNA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO
CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 2/2021 (ANEXO DE INVERSIONES).
Se da cuenta de la propuesta anterior cuyo tenor literal es el siguiente:
“I.- Con fecha de 30 de diciembre de 2020, en el punto 2 del orden del día de la sesión extraordinaria y urgente,
el Pleno acordó, entre otros, la aprobación definitiva del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento para el
Ejercicio 2021 (publicado en el BOPMA núm. 249, de 31 de diciembre de 2020, Edicto 8199).

II.- Con fecha de 28 de mayo de 2021, en el punto 4.2 del orden del día de la sesión ordinaria, el Pleno acordó,
entre otros, modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto Municipal para el Ejercicio 2021 (publicado en el
BOPMA núm. 127 de 5 de julio de 2021, Edicto 6117).

III.- En el Anexo de Inversiones (Planes y Programas de Inversión y Financiación) del referido documento se
estableció, entre otras, las siguientes actuaciones, en las que se pone de manifiesto la existencia de saldo
disponible financiado recursos afectados en el presupuesto 2021, con el siguiente detalle:
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Préstamo de inversiones 2021:
ORGÁN

PROG

ECON

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

2020

9310

64100

Gastos en aplicaciones informáticas

36.319,65

2020

9320

64100

Gastos en aplicaciones informáticas

36.319,65

4010

1621

62300

Maquinaria, instalaciones y utillaje

1.306,82

4010

1621

62500

Mobiliario y enseres

5010

1320

62400

Elementos de transporte

8.270,00

5010

1320

62900

8.500,00

5010
5030

1360
1532

62400
61901

Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo
de los servicios
Elementos de Transporte
Acceso principal Hospital Costa del Sol

37.263,20
660.811,95

5030

1532

61908

Urb. Márgenes Ctra. Istán A-7176

389.740,01

5030

1532

62300

Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje

15.000,00

5030

1610

62300

Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje

15.000,00

5030

3331

63200

Edificios y otras construcciones

11.206,77

5030

3420

63200

Edificios y otras construcciones. EDUSI

23.452,17

5030

4420

63900

Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento
operativo de los servicios

100.000,00

5030

9330

62200

Edificios y otras construcciones

344.083,79

5030

9330

63201

Edificios y otras construcciones. EDUSI

35.000,00

7010

1532

61901

Otras inversiones reposición. Mejora movilidad Los Angeles

19.702,79

7010

1532

60903

7010

1532

61912

7010

1330

61904

Otras inversiones pavimentos Las Petunias
Otras inversiones de resposición infraestructura de bienes.
EDUSI
Mejora seguridad boulevard: EDUSI

7010

1532

61947

1700

62100

Mejora en infraestructuras
Terrenos y bienes naturales (Senda Litoral)

276.776,59

7010
7010

3270

62200

Edificios y otras construcciones

118.486,27

7010

3321

62200

Edificios y otras construcciones

25.685.20

7010

3331

60901

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados
al uso general

300.000,00

7010

3420

61900

Otras inversiones de resposición en infraestructura

199.486,27

105,52

TOTALES

8.324,10
54.000,00
10.000,00
200.000,00

2.934.840,75
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Venta patrimonial:

ORGA

PROG

ECON

DESCRIPCIÓN

5030

3420

62201

Edificios y otras construcciones. VP

5030

1532

61948

Mejoras en infraestructuras y pavimentos. VP
TOTAL MODIFICACIÓN

IMPORTE
92.000,00
211.041,88
303.041,88

PMS:

ORGA

PROG

ECON

DESCRIPCIÓN

5020

1521

63200

5030

1532

60900

5030
5030
7010
7010
7010

1532
4312
1521
1532
1710

61902
63200
63200
61902
61900

Edificios y otras construcciones. Plan Vivienda Pública. PMS
Otras inversiones nuevas en infraestructuras de uso general.
PMS
Mejora de viarios. Presupuestos participativos. PMS
Edificios y otras construcciones. PMS
Edificios y otras construcciones. Plan Vivienda Pública. PMS
Inversiones presupuestos participativos. PMS
Otras inversiones de reposición.
TOTAL MODIFICACIÓN

1.500.000,00

A
PLIC.
ING.
39910

1.000.000,00

39910

500.000,00
289.258,31
500.000,00
295.074,87
66.341,69

39910
39100
39910
39910
60300

IMPORTE

4.150.674,87

IV.- Qué habiéndose detectado por diversas Áreas y Delegaciones de este Ayuntamiento nuevas necesidades,
puestas de manifiesto en cada una de las Memorias emitidas al efecto por las mismas, donde se requiere la
urgente habilitación presupuestaria de los créditos necesarios en este ejercicio en atención a la necesidad de
impulsar y adelantar todo lo posible la correspondiente tramitación de los ulteriores expedientes de contratación,
y cuya habilitación posterior de crédito, en el ejercicio siguiente, produciría retrasos que impedirían la
satisfacción de las necesidades existente, según justificación dada en cada una de las siguientes Memorias
(verificables en https://sede.malaga.es/marbella):

-

Delegación de Administración Pública con CSV 07b2d3c7a56c0ff702ff03a271036568c2e5dfdb
Delegación
de
Innovación
y
Nuevas
Tecnologías
con
CSV
d78e6d09a279b885c65cdef5f965a20e1141f684
Delegación de Fomento Económico y PYMES con CSV 075c6cdc540bcc0b6ebf7a30098f3fff0210f2f6
Delegación de Limpieza con CSV 24f5561e6f50e63e61493799888c4416d3295806
Delegación de Medio Ambiente y Playas con CSV b12c44b8aa08ab5bf4988d057aa3cb873b24fcea
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-

Delegación
de
Sanidad,
Consumo
y
Servicios
funerarios,
con
CSV
5a9e9ef9ede8a4907625a3c488f319ed6f8da1ed
Delegación de Tráfico y Transportes con CSV 6f7dce83ebbc7ded31ca97878ec0db42552a8e2c
Delegación de Participación Ciudadana con CSV 163266b76d63adbf12565347485c0bc68e997d45
Delegación
de
Seguridad
CiudadanaPolicía
Local
con
CSV
54dd45f888e6eb442a21ababbbf32a97cac97c12
Delegación
de
Seguridad
CiudadanaProtección
Civil
con
CSV
6552bab0c1a0d3b67c341f5aa507cef1a8428324
Delegación
de
Urbanismo,
Vivienda
y
Urbanizaciones
con
CSV
ff25360b5ded41d996e24848457ec984109b3211
Delegación de Obras e Infraestructuras con CSV 07a9423298d5269189921343b7f11109b08676e0
Delegación de Deportes con CSV ac3f15a3ad9ffd727a5530944b31d13018767f46
Distrito San Pedro de Alcántara con CSV 4dc06b858fa8ade571b174f053a48a0c8e6025c7
Delegación de urbanismo, con CSV 1a21313cbd9457f0ef2c4debd35aba0c0439b2a7
Alcaldía con CSV 37017bf5db6284534c084b8fffc86a561fb69f3c
Informe Dirección General de Urbanismo con CSV 76f59f3d1ce7e55b4333b69b6377f69f91a8a674
Informes de urbanismo
 CSV c0dd6b2de14cbeb3e4f5445c6757d7ba4883effc
 CSV f1136a227e2c98220b60989d03bbdc6ea0cf0636
 CSV 1a21313cbd9457f0ef2c4debd35aba0c0439b2a7
 CSV c0dd6b2de14cbeb3e4f5445c6757d7ba4883effc
 CSV 0eeac9334851825761e6865fd169f2d5a14749f4
 CSV f1136a227e2c98220b60989d03bbdc6ea0cf0636
 CSV 0d3d266e128dd0d1001ca049302b6422562c89d8
 CSV 51a24345e8c604f504239dfc80653806181f4226
 CSV f8c04fb3a0720ae49a824090c0572a56154ce095

Qué, siendo, además, algunas de las necesidades las provenientes de las obras de emergencia y restitución del
mobiliario del Paseo Marítimo como consecuencia del temporal que afectado a las playas de todo el término
municipal de Marbella, en estos últimos días.
Considerando que existe, en la actualidad, importes sobrantes del préstamo de este ejercicio, derivados de las
bajas producidas en los contratos adjudicados o de actuaciones que no han sido iniciadas (2.934.840,75 €), así
como ingresos provenientes de la venta de bienes patrimoniales (303.041,88 €) y afectos al PMS (66.341,69 €),
de la monetarización del aprovechamiento medio (3.795.074,87 €) y de la recaudación de sanciones urbanísticas
(289.258,31 €) que se han producido en el presente ejercicio.
Por tanto, a la vista de las necesidades manifestadas, se considera de interés general y de esta Corporación
financiar las siguientes nuevas actuaciones en el ejercicio 2021:

Aplicación
Orgánica Programa Económica

Descripción

2010

9201

62300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
- Suministro móviles 25.000 €

2010

9201

62400

Elementos de transporte
- Vehículos para Urbanismo, Las Chapas, Nueva Andalucía,
Medio Ambiente, SPA y Fiestas

2050

9203

62600

Equipos para procesos de información
- Equipos informáticos

TOTAL
31.736,50

40.000,00

100.000,00
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2050

9203

62600

3010
4010

4330
1621

62300
62300

4010

1630

62300

4020

1700

62500

4020

1700

62500

4020
4020

1700
1700

62500
62500

3110

62300

4040

4400

62500

4060

9240

62500

5010

1320

62400

1320

62900

5010

1350

62400

5020

1510

62600

5030

1532

21000

5030

3420

21900

5030

1700

21000

4030

5010

Gastos en aplicaciones informáticas Contrato con Inteligencia
Turística (PTGC)
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Maquinaria, instalaciones y utillaje
- Cubetas, soplahojas y desbrozadoras

152.000,00
20.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00

Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
- Jardineras en Pº Marítimo entradas playa

100.000,00

Mobiliario y enseres PTGC
MOBILIARIO EMERGENCIA
Sanidad: Maquinaria instalaciones Renov. Equipos DDD y
laboratorio
Mobiliario y enseres
- Paneles informativos para avistos tráfico 35.000 €

400.000,00
179.100,00
6.000,00
35.000,00

Mobiliario y Enseres
Banco de recursos para las Asociac.

2.500,00
170.000,00

Elementos de Transportes 5 Vehículos camuflados
Otras Inv. 15 Escudos y 15 cascos antidisturbios y 1 escudo
balístico
Elementos de transporte
- Vehículo

8.500,00
11.200,00

Equipos proceso información
Infraestructuras y bienes naturales
Plan Conservación Urbanizaciones y Pº Marítimo

17.800,00
1.700.000,00

Edificios y otras construcciones
Plan Conservacion instalaciones deportivas
OBRAS EMERGENCIA PLAYAS

244.000,00
665.000,00

5030

1340

60900

Otras inv. Nuevas en infraestructuras de uso gral.
Plan Gran Ciudad Turística:
-Barandillas Pº Marítimo

5030

1610

62300

Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje
- Sum. equipos aire acond.

229.400,06

5030

3420

60900

Otras Inv. Nva. en infraestructuras y bienes destinados al uso
general

348.902,31

5030

3120

62200

5030

3120

62201

5030

3331

63200

Edificios y otras construcciones
- Reforma y ampliación C.S. Nueva Andalucía
Edificios y otras construcciones Centro de Salud Las Chapas

500.000,00

359.975,00
815.408,33

Edificios y otras construcciones
- Suministro andamios casa Hospital Bazán nº 1 (Museo del
Grabado)

83.451,66
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6020

3410

62300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje juego deport.
Escolares, escuelas, ligas y event
- Adquisición equipos de múscia 15.800 €

15.800,00

6020

3420

62300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
- Sumin, manten. Y control desfibriladores 22.800 €
- Impresora carnets 4 unid. 5.900 €

28.700,00

7010

1532

21000

7010

3231

21200

Edificios y otras construcciones
Plan conservación colegios

7010

3420

21900

Edificios y otras construcciones
Plan Conservacion instalaciones deportivas

105.000,03

7010

9121

21000

Infraestructuras y bienes naturales
Plan cons. Distritos

239.488,51

7010

1710

60900

Otras Inv. Nva. en infraestructuras y bienes destinados al uso
general
- Parques

80.000,00

7010

1710

62200

Edificios y otras construcciones
- Vivero Municipal SPA

47.250,00

7010

2311

61900

Otras inversiones de reposición en infraest. Y biene Rehabilitación
viviendas tuteladas

99.845,04

Infraestructuras y bienes naturales
Plan Conservación Urbanizaciones y Pº Marítimo

400.000,06

87.500,00

TOTAL IMPORTES

7.388.557,50

Por ello se solicita al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Modificar el Anexo de Inversiones del presupuesto municipal para 2021, en cuanto a nuevas líneas
de financiación, que afectan a las aplicaciones presupuestarias de gastos e ingresos inicialmente aprobadas.
SEGUNDO.- Exponer al público la modificación del anexo de inversiones, mediante anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por plazo de quince días a efectos de
presentación de reclamaciones por los interesados.
TERCERO.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna
reclamación.
CUARTO.- Dar traslado al Área Económica para la continuación en la tramitación del presente modificado del
Anexo de Inversiones.”

Se da cuenta a continuación del informe de la Intervención Municipal del siguiente
tenor literal:
“Asunto: Modificación del Anexo de Inversiones
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Remitido a esta Intervención Municipal el expediente instruido por Alcaldía para la modificación del Anexo de
inversiones, los funcionarios que suscriben, con arreglo a lo establecido así como lo dispuesto en el Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional y de conformidad al en el Art. 214 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, con carácter previo a la adopción del correspondiente acuerdo tiene a bien emitir el siguiente
informe,
Visto lo preceptuado en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y a los efectos establecidos en los
artículos 213 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 informa:
Primero.- El artículo 166 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 (en adelante, TRLRHL) y artículo 12.c) y 18.1.d del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del TRLRHL (en
adelante, R.D. 500/1990) establecen que se unirán al Presupuesto General como Anexo los Planes de Inversión y
sus programas de financiación para un plazo de cuatro años, y el Anexo de Inversiones.
El Excmo. Ayto. de Marbella, aprobó el 30 de diciembre en sesión plenaria extraordinaria y urgente el
Presupuesto de definitivo y fue publicado en el BOP de Málaga, número 249 de 31 de diciembre de 2020, Edicto
8199.
Con fecha de 28 de mayo de 2021, en el punto 4.2 del orden del día de la sesión ordinaria, el Pleno acordó, entre
otros, modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto Municipal para el Ejercicio 2021 (publicado en el
BOPMA núm. 127 de 5 de julio de 2021, Edicto 6117).
El anexo de inversiones aprobó entre otras las siguientes líneas de actuación, por importe total de 7.388.557,50
€, y con las financiaciones que se detallan a continuación:
Préstamo de inversiones 2021:
ORGÁN

PROG

ECON

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

2020

9310

64100

Gastos en aplicaciones informáticas

36.319,65

2020

9320

64100

Gastos en aplicaciones informáticas

36.319,65

4010

1621

62300

Maquinaria, instalaciones y utillaje

1.306,82

4010

1621

62500

Mobiliario y enseres

5010

1320

62400

Elementos de transporte

8.270,00

5010

1320

62900

8.500,00

5010
5030

1360
1532

62400
61901

Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo
de los servicios
Elementos de Transporte
Acceso principal Hospital Costa del Sol

37.263,20
660.811,95

5030

1532

61908

Urb. Márgenes Ctra. Istán A-7176

389.740,01

5030

1532

62300

Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje

15.000,00

5030

1610

62300

Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje

15.000,00

5030

3331

63200

Edificios y otras construcciones

11.206,77

105,52
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5030

3420

63200

Edificios y otras construcciones. EDUSI

23.452,17

5030

4420

63900

Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento
operativo de los servicios

100.000,00

5030

9330

62200

Edificios y otras construcciones

344.083,79

5030

9330

63201

Edificios y otras construcciones. EDUSI

35.000,00

7010

1532

61901

Otras inversiones reposición. Mejora movilidad Los Ángeles

19.702,79

7010

1532

60903

7010

1532

61912

7010

1330

61904

Otras inversiones pavimentos Las Petunias
Otras inversiones de reposición infraestructura de bienes.
EDUSI
Mejora seguridad boulevard: EDUSI

7010

1532

61947

7010

1700

7010

3270

7010

8.324,10
54.000,00
10.000,00
276.776,59

62100

Mejora en infraestructuras
Terrenos y bienes naturales (Senda Litoral)

62200

Edificios y otras construcciones

118.486,27

3321

62200

Edificios y otras construcciones

25.685.20

7010

3331

60901

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados
al uso general

300.000,00

7010

3420

61900

Otras inversiones de reposición en infraestructura

199.486,27

TOTALES

200.000,00

2.934.840,75

Venta patrimonial:

ORGA

PROG

ECON

DESCRIPCIÓN

5030

3420

62201

Edificios y otras construcciones. VP

5030

1532

61948

Mejoras en infraestructuras y pavimentos. VP
TOTAL MODIFICACIÓN

ORGA

PROG

ECON

DESCRIPCIÓN

5020

1521

63200

Edificios y otras construcciones. Plan Vivienda Pública. PMS

IMPORTE
92.000,00
211.041,88
303.041,88

IMPORTE
1.500.000,00

A
PLIC.
ING.
39910
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5030

1532

60900

5030
5030
7010
7010
7010

1532
4312
1521
1532
1710

61902
63200
63200
61902
61900

Otras inversiones nuevas en infraestructuras de uso general.
PMS
Mejora de viarios. Presupuestos participativos. PMS
Edificios y otras construcciones. PMS
Edificios y otras construcciones. Plan Vivienda Pública. PMS
Inversiones presupuestos participativos. PMS
Otras inversiones de reposición.
TOTAL MODIFICACIÓN

1.000.000,00

39910

500.000,00
289.258,31
500.000,00
295.074,87
66.341,69

39910
39100
39910
39910
60300

4.150.674,87

PMS:

Segundo.- Vista la propuesta de Alcaldía, y considerando el interés general las nuevas actuaciones que se desean
financiar por esta Corporación, son las que se detallan en el siguiente cuadro:
Aplicación
Orgánica Programa Económica

Descripción

2010

9201

62300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
- Suministro móviles 25.000 €

2010

9201

62400

Elementos de transporte
- Vehículos para Urbanismo, Las Chapas, Nueva Andalucía,
Medio Ambiente, SPA y Fiestas

2050

9203

62600

Equipos para procesos de información
- Equipos informáticos

2050

9203

62600

3010
4010

4330
1621

62300
62300

4010

1630

62300

4020

1700

62500

4020

1700

62500

4020
4020

1700
1700

62500
62500

3110

62300

4040

4400

62500

4060

9240

62500

Mobiliario y Enseres
Banco de recursos para las Asociac.

5010
5010

1320
1320

62400
62900

Elementos de Transportes 5 Vehículos camuflados
Otras Inv. 15 Escudos y 15 cascos antidisturbios y 1 escudo

4030

TOTAL
31.736,50

40.000,00

100.000,00

Gastos en aplicaciones informáticas Contrato con Inteligencia
Turística (PTGC)
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Maquinaria, instalaciones y utillaje
- Cubetas, soplahojas y desbrozadoras

152.000,00
20.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00

Mobiliario y enseres
Mobiliario y enseres
- Jardineras en Pº Marítimo entradas playa

100.000,00

Mobiliario y enseres PTGC
MOBILIARIO EMERGENCIA
Sanidad: Maquinaria instalaciones Renov. Equipos DDD y
laboratorio
Mobiliario y enseres
- Paneles informativos para avistos tráfico 35.000 €

400.000,00
179.100,00
6.000,00
35.000,00
2.500,00
170.000,00
8.500,00
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balístico
5010

1350

62400

5020

1510

62600

5030

1532

21000

5030

3420

21900

5030

1700

21000

Elementos de transporte
- Vehículo

11.200,00

Equipos proceso información
Infraestructuras y bienes naturales
Plan Conservación Urbanizaciones y Pº Marítimo

17.800,00
1.700.000,00

Edificios y otras construcciones
Plan Conservación instalaciones deportivas
OBRAS EMERGENCIA PLAYAS

244.000,00
665.000,00

5030

1340

60900

Otras inv. Nuevas en infraestructuras de uso gral.
Plan Gran Ciudad Turística:
-Barandillas Pº Marítimo

5030

1610

62300

Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje
- Sum. equipos aire acond.

229.400,06

5030

3420

60900

Otras Inv. Nva. en infraestructuras y bienes destinados al uso
general

348.902,31

5030

3120

62200

5030

3120

62201

5030

3331

63200

Edificios y otras construcciones
- Suministro andamios casa Hospital Bazán nº 1 (Museo del
Grabado)

83.451,66

6020

3410

62300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje juego deport.
Escolares, escuelas, ligas y event
- Adquisición equipos de música 15.800 €

15.800,00

6020

3420

62300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
- Sumin, manten. Y control desfibriladores 22.800 €
- Impresora carnets 4 unid. 5.900 €

28.700,00

7010

1532

21000

7010

3231

21200

Edificios y otras construcciones
Plan conservación colegios

7010

3420

21900

Edificios y otras construcciones
Plan Conservación instalaciones deportivas

105.000,03

7010

9121

21000

Infraestructuras y bienes naturales
Plan cons. Distritos

239.488,51

7010

1710

60900

Otras Inv. Nva. en infraestructuras y bienes destinados al uso
general
- Parques

80.000,00

7010

1710

62200

Edificios y otras construcciones
- Vivero Municipal SPA

47.250,00

Edificios y otras construcciones
- Reforma y ampliación C.S. Nueva Andalucía
Edificios y otras construcciones Centro de Salud Las Chapas

500.000,00

359.975,00
815.408,33

Infraestructuras y bienes naturales
Plan Conservación Urbanizaciones y Pº Marítimo

400.000,06

87.500,00
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7010

2311

61900

Otras inversiones de reposición en infraest. Y bienes
Rehabilitación viviendas tuteladas

99.845,04

TOTAL IMPORTES

7.388.557,50

Tercero.- Que las aplicaciones presupuestarias que figuran en la propuesta de modificación del anexo de
inversiones de 2021, son las correctas de conformidad con la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la que se
modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de
las entidades locales.
Cuarto.- Las modificaciones del anexo de inversiones que figuran en este expediente, darán lugar con
posterioridad a modificaciones correspondientes a las aplicaciones presupuestarias y a los Proyectos de gastos,
cuyas propuestas de gasto que serán objeto de fiscalización/reconocimientos de créditos una vez presentados los
mismos en la Intervención Municipal.

Quinto.- La modificación propuesta no altera el plan cuatrienal de inversiones aprobado.
Sexto.- La modificación propuesta se acompaña con las correspondientes memorias e informes de las
delegaciones correspondientes.
Séptimo.- La presente modificación del Anexo de inversiones, no afecta a las magnitudes económicas
presupuestarias que determinan el cálculo de la estabilidad presupuestaria.

Por todo ello, se informa favorablemente el expediente, estando ajustado a la normativa vigente aplicable; y el
mismo deberá someterse al Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que el
Presupuesto.”

Interviene el Sr. Romero Moreno y dice:
“Sí, bueno, voy a tratar de ser muy breve si es posible.
Porque en primer lugar, lo que quiero es agradecer a los grupos que han estudiado
el tema y que han visto, que se podía llevar adelante sin el debate, por la sencilla razón, de
que en este punto, más que en cualquier otro, prima la urgencia, la rapidez que necesitamos
para su aprobación.
Comentaba en el grupo, que evidentemente, tenemos que enviar antes de las 10:00
de la mañana el anuncio a Diputación. Y por eso, nos urgía mucho que se plantease cuanto
antes. Pero por supuesto, yo trataré de dar todas las explicaciones que cualquiera de los
grupos me quiera pedir ahora. Y, las que no pueda dar, sin ninguna duda, pues, todos los
servicios del Ayuntamiento estarán a su disposición, para que se las aclaren, si yo no soy
capaz de aclarárselas.
Básicamente, lo que se trata aquí, es de tratar de salvar una serie de presupuestos
presupuestarios. Los créditos presupuestarios, cuando están financiados con fondos que son
finalistas y están en vigor, antes de que acabe el ejercicio presupuestario, pueden ser
trasladados al año siguiente.
Este año, hemos tenido una ejecución muy importante. Una ejecución, que tiene
que ver, además, con un año, este y el anterior, que son atípicos, en los cuales, hemos tenido
que tratar de aplicar todos los fondos. Pero no, a lo que se preveía desde un principio, porque
17
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hemos tenido que ir alterando, en definitiva, nuestra política inversora en función de la
situación que teníamos.
Eso nos ha llevado a una situación donde, por ejemplo, tenemos un crédito que
financia inversiones, que solo puede ser aplicado en este año. Y que si las cantidades que han
quedado sobrantes de todas las ejecuciones que se han realizado, no se aplican ahora, en esta
modificación de crédito, pues lógicamente, perderíamos esa cantidad de dinero, que
entendemos que se puede utilizar en servicios públicos.
Lo mismo ocurre con fondos que vienen del patrimonio municipal de suelo, que
también, aprovechamos aquí, pues para hacer exactamente lo mismo. Son fondos finalistas,
que en definitiva, vamos a tratar de salvar para que puedan ser aplicados el año que viene
también, como incorporación de remanente automático, precisamente, porque son fondos
finalistas.
Esta situación nos permite ganar mucho tiempo. Si tuviésemos que dejar morir
muchos créditos de los que estamos hablando ahora mismo, algunos de ellos directamente, no
podrían ir a una incorporación de remanente, como es el caso del préstamo. Y otros, que sí
que se podrían aplicar a la incorporación de remanente, no podrían ser utilizados, por lo
menos, hasta el mes de abril.
Con lo cual, lo que hacemos es en definitiva, en el último momento hábil, con toda
la urgencia, que yo agradezco que se haya apreciado por parte de los grupos de la oposición,
salvar esos créditos para que se puedan aplicar el año que viene, y para que el servicio, llegue
a los ciudadanos lo antes posible.
Reitero que les agradezco la disposición. Y en cualquier caso, vuelvo a decir lo
mismo, aclaraciones que necesiten, yo estoy a su disposición hasta donde llegue. Y si no, pues
los técnicos también, si tienen una necesidad de aclaración técnica.
Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Osorio Lozano y dice:
“Buenos días a todas y a todos. Gracias Sr. Piña.
Bueno, fuera chascarrillo, viendo la urgencia, y entendemos esa urgencia, lo
entendemos todos. Pero también, deben de entender ustedes, que nosotros, con una
documentación que se nos da ayer a las dos y media, tan densa, tan compleja, y además, como
digo siempre, parece que se mete en una coctelera, y ahora, hay que desmontarla, intentar
montarla otra vez, porque la verdad que es complejo.
A mí me surgen muchísimas dudas. Y como sampedreño, me duelen algunas cosas.
Pero es que se habla, yo incluso, no he llegado a saber, porque yo pregunte al Sr. Callejón
ayer, por eso preguntaba, ¿viene de donde se detraen las partidas? Sí, es verdad. Viene una
relación de donde se detraen las partidas. Y viene también, en el tema de la modificación de lo
que es el, el Plan de Inversiones, y se vuelve a poner en otros, se le da la relación de otras
partidas. Pero después, hay otras como PMS, y eso, que es que de verdad, al final, no me he
acabado aclarando.
Hay un informe de Tesorería, se habla primero, y viene una carta de pago, que son
de diez millones y medio en líquido, de los derechos de aprovechamientos medios. Viene ahí
una carta de pago, de 10 millones y medio de aprovechamientos medios.
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Resulta, que en el informe del Tesorero, se habla de esa liquidez, pero se habla de
cuatro millones y medio, no de seis millones y medio. No sé por qué. Es que eso, a partir
cuando tu vienes a coger, a las 4 o las 5 de la tarde eso, pues, bueno, ¿Por qué hay esa
diferencia entre la carta de pago y entre lo que informa el Tesorero?
Y después, si nosotros, si nosotros dentro de ese PMS, bueno, pues la
compatibilidad que dan todos los informes de la posibilidad de esa modificación, para poder
utilizarlo en las partidas que ustedes quieren meterlo ahora. Lo han metido todo,
absolutamente todo, el plan de conservación en instalaciones deportivas, en colegios, el plan
de conservación de urbanizaciones, el plan para el temporal.
Que yo entiendo todas esas cuestiones. Pero ninguno, siempre, siempre, lo
advierten todo, que el PMS, es para vivienda de protección pública. Y para zona, sí, te lo dice,
preferentemente. Y además, se lo advierte en todos y cada uno de los informes. No me diga
que no. Ahora, que usted aprovecha, que hay otras posibilidades que te lo dice con la boca
pequeña. Pues es verdad, te lo dice con la boca pequeña.
Pero aquí, te está diciendo, que tiene usted que utilizar preferentemente, y que se
está obviando esa posibilidad. Se lo dice así de claro. Entonces, si nosotros vamos a pedir
cada año 12 millones de euros, para hacer inversiones, al final no se pueden ejecutar y usted,
el dinero ese, se lo va a llevar después para otras indicaciones. Yo que sé. Yo creo, que aquí,
en algunas ocasiones, se ha pecado en exceso, de pretensión.
Yo, pido doce millones para hacer inversiones, como pasa siempre, para cubrir un
expediente, para cubrir un presupuesto. Y al final, lo que le decimos muchas veces, que aquí,
la maquinaria por más que quiera correr, por más gasolina que tú le metas a un Seiscientos,
nunca va a poder correr a una velocidad de 150 kilómetros por hora.
Pues es lo que le decimos. Y al final, vemos estos cambios y tal. Y dentro de estos
cambios, me llama poderosamente la atención, porque, porcentualmente, donde se ha detraído
dinero de San Pedro, se ha detraído cerca de un 28%. Más o menos, yo he hecho los cálculos,
un 28%.
Y después, entre la modificación del plan de inversiones, y también, lo diré, perdón,
en el suplemento de créditos, que es de 739.000. 739.000, es el único que no tiene memoria
¿Dónde va a ir destinado a San Pedro eso? ¿Eso sabe usted lo que denota? Que no tienen un
plan de ciudad. Es decir, un planeamiento para San Pedro. Han metido 730.000 euros ahí,
para lo que digan las redes sociales. Si las redes sociales se quejan aquí, aquí estoy yo. Si las
redes sociales se quejan allí, allí voy yo.
Yo no he visto ninguna memoria. Y eso no significa que no esté, porque a lo mejor
está. No lo sé, pues mire usted, si está, yo le pido disculpas. Pero yo no lo he visto. Dentro de
toda la memoria que hay ahí, que se ha justificado de todo, no lo he visto.
Sr. Romero, no le quiero entretener más. Y lo que sí me gustaría es, si usted me
puede contestar algunas cosas y si no, a posteriori, nos vemos otro día y aclaramos estas
dudillas que tenemos y todo eso, ¿vale?
Gracias”
Interviene el Sr. Bernal Gutiérrez y dice:
“Buenos días a todos y a todas.
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Vamos a ser especialmente breves, porque sabemos que tenéis que finalizar el
trámite a primera hora de esta misma mañana, pero sí nos gustaría hacer tres puntualizaciones,
porque no hemos tenido comisión anterior, tenemos alguna duda. Y si no nos la puede aclarar
hoy aquí, pues que sí nos lo aclaren posteriormente, bien usted Sr. Romero, o bien los
técnicos.
Bueno, en primer lugar dejar claro y dando con el posicionamiento del Sr. Osorio
anteriormente, que a nosotros nos hubiera gustado, que del dinero del PMS, que al fin y al
cabo, es hacer de venta del suelo, se destinara a lo que marca la normativa. Preferencia a
vivienda pública.
El principal problema de Marbella y San Pedro Alcántara, el principal, por encima
de todo, es la dificultad de acceso a vivienda. Por lo tanto, aquí hemos debatido en numerosas
ocasiones, un plan para acceder a vivienda pública. Acceso factible, de los ciudadanos de este
municipio, para poder acceder a una vivienda. Y ese plan no sale. Entonces, también, a
nosotros no nos gusta, que parte del dinero que se podría invertir, para que ese plan saliera
hacia adelante, pues se termine invirtiendo en otras cuestiones.
Pero también es cierto, que son ustedes los que están gobernando. Y son ustedes,
también, los que marcan, por donde tienen que ir los derroteros de estas inversiones. Son dos
preguntas específicas. A ver si nos las podían aclarar, primero de ello es, que buena parte de
este dinero, va a ir a ejecución de obras del temporal del paseo marítimo ¿tenemos atados los
acuerdos con Costas para que eso se pueda llevar a cabo perfectamente?
Lo digo también, con conocimiento de que nosotros hemos gobernado y sabemos
que después, eso es un escoyo importante, nunca mejor dicho. Ya que estamos hablando de
Costas, y lo suyo es, que se hayan dado ya unos pasos previos para poder solventar y que no
se termine perdiendo este dinero.
Y lo segundo es que, y si no nos lo corrija, también parte de ese dinero de PMS, va
a esos acuerdos de convenio, con la Junta de Andalucía donde el Ayuntamiento participa en
obras que son competencia de la Junta de Andalucía ¿Están los informes adecuados, para con
dinero de PMS municipal, se pueda, por ejemplo, pagar la parte correspondiente del
Ayuntamiento de la carretera de Istán, o del acceso del Hospital Costa del Sol?
Lo digo por lo mismo, vaya a ser que tengamos ahí unas inversiones expuestas,
luego, cualquier informe nos venga en contra y no se pueda gastar ese dinero. Más que un
posicionamiento político, en esta segunda parte, lo que planteamos es una recomendación, si
eso se está bien atado, para que al final no terminemos perdiendo el municipio.
Y vuelvo al inicio. Nos hubiera gustado también haber contemplado, si había
ejecución de vivienda pública, en los presupuestos, si no de este año que está terminando, en
de los años próximos.
Muchas gracias.”
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:
“Muchas gracias.
Simplemente para hacer dos cuestiones y finalizará en caso de que quiera apuntar
algo más. Pero para contestar algunas de las preguntas que aquí se han suscitado, porque es
verdad que el hecho de hacerlo con esta premura, pues no se ha hecho que no tengamos la
comisión informativa. Pero, por supuesto, a disposición de todos ustedes.
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El tema del PMS de los diez millones que decía el Sr. Osorio, no ha sido por venta
de patrimonio, ha sido por obtención en el tema del desarrollo del Ancón, 10.400.000 que ha
entrado y lo que resta, lo que resta, es lo que todavía estaba adjudicado, en este caso en este
presupuesto. Pero no se había ejecutado, son los cuatro millones y pico, y por eso es por lo
que se hace la modificación.
En segundo lugar, el tema de, por ejemplo, los accesos del Costa del Sol, que es
verdad que ahí logramos, en el tema del acceso del Costa del Sol, que es esa parcela
municipal, ahí, logramos hacer una permuta, por así decirlo. No hablamos con el Costa del
Sol. Ellos se van a encargar de llevarlo a cabo, porque era complicado que nosotros
hiciéramos solamente el acceso y ellos hicieran todo el entorno.
Entonces, esa partida presupuestaria, se ha derivado aunque ya, y tenemos ya el
acuerdo con, este caso, la propia Consejería, que firmó un preacuerdo. Estamos a punto, en
cuanto tengamos ya terminado la negociación de la especificación que necesitan ellos en el
tema de los centros de salud, de firmar el acuerdo definitivo.
Pero está previsto. Por eso se pasa esa cantidad, se pasa en este caso, a otras
actuaciones, para que no se pierda la cantidad que teníamos previstas en el préstamo del
acceso al Costa del Sol, que esa no se va a hacer.
En el tema de la, porque lo harán ellos, casi dos millones de euros, lo hacen, lo
acometen dentro del proyecto total de la reforma.
Y en el tema de la carretera de Istán, ya está firmado el convenio. Un convenio
saben, de 60/40, porque ellos, hacían lo que era carretera, carretera, y nosotros queríamos
urbanizar, poner plantación, iluminación. Esta es la parte que asume el Ayuntamiento. Que
después nos cederán ese tramo y ellos hacen todo lo demás. Pero eso ya está firmado.
En el, ¿algún tema más? Ah, los planes de conservación, que decía el señor, el Sr.
Osorio. En el tema de los planes de conservación, todos los planes de conservación, tanto de
distritos, como de colegios, que se pueden hacer, además, como de instalaciones deportivas,
que se hacen con PMS, que sepan ustedes, que es la parte proporcional, aunque figuran en un
solo expediente. Porque se saca una licitación, en el tema de los planes de conservación,
bueno, es un solo epígrafe, aunque luego, se pueda hacer de manera separada. Es tanto para
Marbella, como para San Pedro. O sea, se harán como se han estado haciendo hasta ahora de
manera indistinta para San Pedro el 30%, para Marbella el 70%.
Pero sí que es verdad, que con la abstención de PMS, podemos adecuar, no solo
vivienda pública, sino por ejemplo, con esos diez millones que se obtuvieron, por los derechos
del Ancón, se pueden acometer obras, pues de conservación, en fin, de todo lo que tenemos,
que yo creo que también es necesario para la ciudad.
En el tema que decíais de lo del temporal, ya se ha hecho la valoración. Hoy estaba
aquí, creo que hoy o mañana, estaba aquí el director de Costas, Ángel González, precisamente
para ver con la delegada de Playas, todo lo que vamos a hacer.
Por parte de Obras, hay una partida presupuestaria casi de 700.000. Los otros
300.000 en mobiliario, porque se ha llevado prácticamente todo. O sea, se ha llevado, bueno
ya lo veis, no, barandillas, en fin, ha sido un destrozo importante, accesos.
Esa es la parte que, en principio, todo el proyecto de, de, temporal, es algo más de
un millón. Ya os anuncio que vamos a pedir a la Junta de Andalucía, que hay una línea de
subvención, para que, al menos una parte pueda financiarse a través de ahí. Y hablaremos con
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Costas, a ver qué podemos hacer para que salga el tema de los espigones, para evitar que
tengamos la situación que hemos tenido, ¿no?
Félix, ¿hay algo que tú quieras? Ah, por supuesto, todos los servicios económicos, a
vuestra disposición para lo que necesitéis.
Y yo también quería, como decía Félix al principio, agradecer el gran esfuerzo que
se ha hecho por parte de los grupos, a la hora de tener la documentación. Por parte del área
económica, con Félix, mi compañero a la cabeza. Que han sido muchísimas las horas. El
director general de Hacienda, Mario. La jefa de servicio de Alcaldía, que ha sido
absolutamente indispensable, Carmen Palomo, que ha hecho un esfuerzo descomunal, porque
han sido 3 meses o 2 meses, los que llevamos desde el mes de septiembre, de infarto.
Cambiando, no sé cuantas veces los presupuestos, porque ha habido, bueno, pues muchos
obstáculos que salvar. Pero esperemos llevarlo de manera conjunta, como ya saben todos
ustedes, la comisión informativa la próxima semana, pleno el lunes y que podamos tener los
presupuestos en tiempo y forma.
Así que muchas gracias a todos por ese esfuerzo.”
Se procede a la votación.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de catorce votos a favor del Grupo Municipal
Popular Marbella-San Pedro y trece abstenciones (diez del Grupo Municipal Socialista, dos
del Grupo Municipal de Opción Sampedreña y una del Grupo Municipal Ciudadanos)
ACUERDA
PRIMERO.- Modificar el Anexo de Inversiones del presupuesto municipal para 2021, en
cuanto a nuevas líneas de financiación, que afectan a las aplicaciones presupuestarias de
gastos e ingresos inicialmente aprobadas.
SEGUNDO.- Exponer al público la modificación del anexo de inversiones, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por plazo de quince días a efectos de presentación de reclamaciones por los
interesados.
TERCERO.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.
CUARTO.- Dar traslado al Área Económica para la continuación en la tramitación del
presente modificado del Anexo de Inversiones.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve horas y
diecinueve 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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