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7- Centro Mariquita Cuevas; vista la propuesta presentada por Mario Sánchez Cuevas, 

solicitando el cambio de nombre de la calle Valdés, comprobada la documentación presentada y 

visto los informes negativos emitidos, y en cumplimiento a lo indicado en el articulo 9 de la 

Ordenanza Reguladora de la Nominación y Rotulación de Calles y otras Vías del municipio de 

Marbella, se deniega por unanimidad. (expte. 7/2013) 

8- Paseo Zarzamora; vista la propuesta presentada por Maria del Carmen Rodríguez Pedrosa, 

comprobada la documentación presentada y visto el informe favorable emitido por el Negociado 

de Estadística, se aprueba por unanimidad el nombre de Paseo Zarzamora, a la vía situada en la 

entrada de la Urbanización Mirador de Guadalpin (expte. 10/2013) 

9- Avenida Familia Vargas; vista la propuesta presentada por el Delegado de Bienestar 

Manuel Cardeña Gómez, comprobada la documentación presentada y visto el informe favorable 

emitido por el Negociado de Estadística, se aprueba por unanimidad el nombre de Avenida 

Familia Vargas, a la vía paralela al soterramiento de San Pedro Alcántara entre la avenida Mar 

Mediterráneo y la avenida La Coruña (expte. 8/2013) 

10- Calle Agricultor José Urbano; vista la propuesta presentada por Diego Miguel Parra 

Jiménez, comprobada la documentación presentada y visto el informe favorable emitido por el 

Negociado de Estadística, se aprueba por unanimidad el nombre de calle Agricultor José Urbano 

a la vía situada entre la avenida Mar Mediterráneo y la avenida Salamanca (expte. 9/2013)”  

 

 

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior DICTAMINA 

FAVORABLEMENTE por mayoría de ocho votos a favor (seis del Grupo Municipal 

Popular, uno del Grupo Municipal de San Pedro-Nueva Andalucía y uno del Concejal 

No Adscrito) y tres abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista y una del Grupo 

Municipal de Izquierda Unida-LV-CA), las propuestas relacionadas anteriormente, 

quedando supeditado el dictamen favorable para aprobación de la enmienda a que en el 

plazo de exposición al público del expediente, que finaliza próximamente, no se 

presenten reclamaciones a lo aprobado por la Comisión Técnica de Valoración de 

Calles del día 8.04.2013. 

 
2.6. PROPUESTAS CON COMPETENCIAS RESOLUTORIAS 
 
2.6.1. PROPUESTA QUE PRESENTA EL TENIENTE ALCALDE-

CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y VIVIENDA SOBRE 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE OBRAS PARA ACTUACIONES 
COMUNICADAS Y DE DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN 
PREVIA PARA LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN DE LOCALES 
COMERCIALES TRAS LA APROBACIÓN DE LA LEY 12/2012, DE 26 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE LIBERACIÓN DEL COMERCIO 
Y DE DETERMINADOS SERVICIOS. 

 

Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el 

siguiente: 

 
 “Conforme a las competencias asumidas por el Pleno Local en el Régimen de Organización de 

los Municipios de Gran Población en el artículo 123.1 d) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, y 

una vez que el Proyecto de Ordenanza fue aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 23/10/12, 

conforme a lo establecido en el artículo 127.1 a),  y la aprobación inicial fue acordada por la Comisión 
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Plenaria de fecha 23/11/12, a la vista del Informe Jurídico emitido por la Asesoría Jurídica del 

Ayuntamiento de Marbella en fecha  8 de abril de 2013, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
 

INFORME JURÍDICO SOBRE ORDENANZA REGULADORA DE OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS DE OBRAS PARA ACTUACIONES COMUNICADAS Y DE DECLARACION 
RESPONSABLE O COMUNICACION PREVIA PARA LAS OBRAS DE ADAPTACION DE 

LOCALES COMERCIALES TRAS LA APROBACION DE LA LEY12/2012, DE 26 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE LIBERACION DEL COMERCIO Y DE 

DETERMINADOS SERVICIOS. 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 82 y 83 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el artículo 129 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y a solicitud 

del Teniente Alcalde Concejal Delegado de Urbanismo y vivienda se emite el siguiente 

INFORME 

  
 I.- NORMATIVA APLICABLE 
 

- Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) 
- Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común 
- Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales 
- Plan General de Ordenación Urbana de Marbella de 2010 
- Ordenanza Municipal Reguladora de las Actividades Sometidas a Licencia y a Otros 

Medios de Intervención Municipal 
- Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 

determinados servicios. 
   
 II.- ANALISIS 

 

 Dadas las vicisitudes surgidas en el periodo de tramitación de aprobación de la Ordenanza 

Municipal reguladora de licencias de  obras para actuaciones comunicadas, conviene realizar un breve 

resumen de los trámites realizados en el expediente de referencia: 

 

- Por acuerdo de JGL de fecha 06.03.12 se aprueba el Proyecto de Ordenanza Municipal 

Reguladora de Licencias de Obras para Actuaciones Comunicadas. 

- Mediante Acuerdo Plenario de fecha 11.04.12 se aprueba inicialmente la ordenanza referida. 

- Se somete a su publicación en el BOP de Málaga de fecha 25.05.12 

- Se reciben alegaciones a dicha aprobación inicial en fecha 24.05.12 y 12.06.12 

- Se recibe Nota Interior de la Delegación de Parques y Jardines de fecha 05.07.12 

- Entrada en vigor del Real Decreto 19/2012 de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización 

del comercio y de determinados servicios. 

- Aprobación en Junta de Gobierno Local de fecha 23.10.12 del Nuevo Proyecto de ordenanza 

municipal reguladora de licencias de obras para actuaciones comunicadas y de presentación de 

declaración responsable o comunicación previa para la adaptación de locales comerciales, al 

objeto de adaptarlo al referido Real Decreto 19/2012 de medidas urgentes de liberalización del 

comercio y de determinados servicios. 

- Aprobación Inicial en Comisión Plenaria de fecha 23.11.12 del Nueva Ordenanza municipal 

reguladora de licencias de obras para actuaciones comunicadas y de presentación de declaración 

responsable o comunicación previa para la adaptación de locales comerciales, al objeto de 
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adaptarlo al referido Real Decreto 19/2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y 

de determinados servicios. 

- Publicación en el BOP de fecha 31.01.13. 

- Entrada en vigor de la Ley 12/12, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 

comercio  y de determinados sectores. 

 

 Llegado este punto, habida cuenta de la entrada en vigor de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, 

de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, que introduce en su 

Disposición Derogatoria lo siguiente: “Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango 

contradigan o se opongan a lo previsto en la presente Ley y en concreto el Real Decreto-ley 19/2012, de 

25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios”, se hace 

necesario señalar que la Ordenanza Municipal objeto del presente informe, no contradice en ninguno de 

sus preceptos a la nueva normativa vigente, sin perjuicio de que en su texto normativo deba ser sustituido 

toda referencia al “Real Decreto Ley 19/2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 

determinados servicios” por “Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 

comercio y de determinados servicios”. 

 

 Igualmente, constando certificado de no alegaciones al texto de la Ordenanza que es objeto de 

tramitación, aunque, no obstante,  realizadas alegaciones al texto normativo en su aprobación inicial, 

sobre artículos que han sido nuevamente introducidos en la aprobación de la nueva ordenanza, se hace 

necesario proceder a su estudio al objeto de seguir con la tramitación administrativa de la norma 

municipal. 

 

1. En fecha 12.06.2012, se realizan alegaciones por el Grupo Municipal Opción Sampedreña, 

proponiendo lo siguiente: 

“En la Ordenanza Municipal Reguladora de Otorgamiento de Licencias de Obras para Actuaciones 

Comunicadas se modifique el Articulo 2.- Obras Sujetas. 

Excepto en los siguientes supuestos: 

Apartado f) Las instalaciones de telecomunicaciones. 

Y quede redactado así: 

Apartado f) Las instalaciones de telecomunicaciones o con animo de lucro. 

Sugerimos que se incluyan los siguientes supuestos en este apartado: 

• La televisión por cable, que peste un servicio de televisión a los consumidores (mediante 

cuota) a través de señales de radiofrecuencia que se transmiten a los televisores fijos a 

través de fibras ópticas o cables coaxiales. 

• La instalación de telecomunicación de emisoras comerciales de Radio o Televisión 

• La instalación de telecomunicación de antenas de telefonía móvil 

• La instalación de telecomunicación de antenas para servicio ADSL vía WIFI de largo 

alcance. 

• Otras que los técnicos del Ayuntamiento estimen oportunas” 

 

 En este sentido hemos de informar que las instalaciones a que se refiere el Grupo Municipal 

Opción Sampedreña ya se encuentra gravada en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización 

Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local a favor de Empresas Explotadoras de 

Servicios de Suministro de Interés General. 

 

 En dicha ordenanza se especifica claramente la Base Imponible y la Cuota Tributaria por 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, siendo única y exclusivamente de 

potestad municipal la imposición de nuevos gravámenes que afecten a dichas Instalaciones, con 

sometimiento estricto al principio de legalidad, conforme a lo señalado en el artículo 20.4 h) del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, en su nueva redacción dada por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre. 

 

2. En fecha 24.05.12 se presenta alegación por el Grupo Municipal Socialista, proponiendo lo 

siguiente: 
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“Solicitamos que haya reducciones, bonificaciones y exenciones del pago de la Tasa de licencia 

de este tipo de obras ( mantenimiento de una vivienda o local como son pintar interiormente, 

desatascar un desagüe, cambiar la carpintería o la solería…)que se acogen a las licencias 

comunicadas. Entendemos que obras que tengan un presupuesto de obras incluido materiales 

inferiores a 5.000 euros deben quedar exentas del pago de la tasa de licencia, ya que la mayor 

parte de estas obras se encaminan al mantenimiento intrínseco a una vivienda y esto no puede 

ser penalizado.” 

       

  En este sentido, hemos de informar que, al contrario de lo que plantea el Grupo Municipal 

Socialista, la imposición de tasas por licencia de obras no tiene una finalidad penalizadora, el hecho 

imponible de la misma es la verificación administrativa y técnica que debe realizar el ente local, como 

garante de la legalidad urbanística para evitar actuaciones contrarias a la legislación del Suelo y al Plan 

General de Ordenación Urbana, y que redundan en beneficio del interés general. La cuantía de la 

ejecución no presupone ni garantiza que la obra sea acorde a la legalidad y ahí es donde deber entrar a 

funcionar el control municipal que genera dicha Tasa, siendo precisamente la menor entidad de las obras 

que el grupo municipal socialista plantea la que justifica su control a través del procedimiento de 

actuaciones comunicadas que recoge la nueva Ordenanza que es objeto de la presente tramitación. 

 

 En relación a la competencia para aprobar definitivamente este tipo de normas, en el régimen de 

Municipios de Gran Población, como es el caso del Ayuntamiento de Marbella, el órgano municipal 

competente para la aprobación definitiva del Texto de Ordenanza referido, tras haberse aprobado ya su 

proyecto e inicialmente su texto por la Junta de Gobierno Local y por el Pleno, respectivamente, y en el 

estado de tramitación en el que actualmente se encuentra, en virtud de Delegación de Competencias 

efectuada por el Pleno, en sesión extraordinaria de 17 de Junio de 2011, punto 9, a la Comisión Plenaria 

de Personal y Régimen Interior, podrá someterse la aprobación definitiva de la presente Ordenanza a la 

referida Comisión. 

 

En atención a cuanto antecede, se formula a la Comisión Plenaria de Personal y Régimen 
Interior la siguiente 

 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

1. Desestimar las alegaciones formuladas por el Grupo Municipal Opción Sampedreña, ya que las 

instalaciones a que se refiere dicho el Grupo Municipal ya se encuentran gravadas en la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial 

del Dominio Público Local a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Suministro de 

Interés General, donde se especifica claramente la Base Imponible y la Cuota Tributaria por 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, siendo única y 

exclusivamente de potestad municipal la imposición de nuevos gravámenes que afecten a dichas 

Instalaciones, con sometimiento estricto al principio de legalidad, conforme a lo señalado en el 

artículo 20.4 h) del Real Decreto Legislativo 2/2004, en su nueva redacción dada por la Ley 

12/2012, de 26 de diciembre. 

 

2. Desestimar las Alegaciones formuladas por el Grupo Municipal Socialista, ya que al contrario de 

lo que dicho Grupo plantea, la imposición de tasas por licencia de obras no tiene una finalidad 

penalizadora, el hecho imponible de la misma es la verificación administrativa y técnica que 

debe realizar el ente local, como garante de la legalidad urbanística para evitar actuaciones 

contrarias a la legislación del Suelo y al Plan General de Ordenación Urbana, y que redundan en 

beneficio del interés general. La cuantía de la ejecución no presupone ni garantiza que la obra 

sea acorde a la legalidad y ahí es donde deber entrar a funcionar el control municipal que genera 

dicha Tasa, por ello es precisamente la menor entidad de dichas obras la que justifica su control 

a través del procedimiento de actuaciones comunicadas, de mayor agilidad procedimental y que 

se recoge en la nueva Ordenanza que es objeto de la presente tramitación. 
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3. Aprobar definitivamente el Texto de la Ordenanza Reguladora de Otorgamiento de Licencias de 

Obras para Actuaciones Comunicadas y de Declaración Responsable o Comunicación Previa 

para las Obras de Adaptación de Locales Comerciales, conforme a lo previsto en el artículo 49.c) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, ajustándose el mismo a la legalidad 

vigente, debiendo ser actualizado en su texto normativo, en cuanto que debe ser sustituida toda 

referencia al “Real Decreto Ley 19/2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y 

de determinados servicios” por “Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y de determinados servicios” 

 

4. Proceder a su Publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincial de Málaga. 

 

 En virtud de dicho informe, Propongo a la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior: 

  

1. Desestimar las alegaciones formuladas por el Grupo Municipal Opción Sampedreña, ya que las 

instalaciones a que se refiere dicho el Grupo Municipal ya se encuentran gravadas en la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial 

del Dominio Público Local a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Suministro de 

Interés General, donde se especifica claramente la Base Imponible y la Cuota Tributaria por 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, siendo única y 

exclusivamente de potestad municipal la imposición de nuevos gravámenes que afecten a dichas 

Instalaciones, con sometimiento estricto al principio de legalidad, conforme a lo señalado en el 

artículo 20.4 h) del Real Decreto Legislativo 2/2004, en su nueva redacción dada por la Ley 

12/2012, de 26 de diciembre. 

 

2. Desestimar las Alegaciones formuladas por el Grupo Municipal Socialista, ya que al contrario de 

lo que dicho Grupo plantea, la imposición de tasas por licencia de obras no tiene una finalidad 

penalizadora, el hecho imponible de la misma es la verificación administrativa y técnica que 

debe realizar el ente local, como garante de la legalidad urbanística para evitar actuaciones 

contrarias a la legislación del Suelo y al Plan General de Ordenación Urbana, y que redundan en 

beneficio del interés general. La cuantía de la ejecución no presupone ni garantiza que la obra 

sea acorde a la legalidad y ahí es donde deber entrar a funcionar el control municipal que genera 

dicha Tasa, por ello es precisamente la menor entidad de dichas obras la que justifica su control 

a través del procedimiento de actuaciones comunicadas, de mayor agilidad procedimental y que 

se recoge en la nueva Ordenanza que es objeto de la presente tramitación. 

 

3. Aprobar definitivamente el Texto de la Ordenanza Reguladora de Otorgamiento de Licencias de 

Obras para Actuaciones Comunicadas y de Declaración Responsable o Comunicación Previa 

para las Obras de Adaptación de Locales Comerciales, conforme a lo previsto en el artículo 49.c) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, ajustándose el mismo a la legalidad 

vigente, debiendo ser actualizado en su texto normativo, en cuanto que debe ser sustituida toda 

referencia al “Real Decreto Ley 19/2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y 

de determinados servicios” por “Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y de determinados servicios” 

 

4. Proceder a su Publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincial de Málaga” 

 

 

El Sr. Piña solicita dejar encima de la mesa la propuesta anterior, ya que tal y 

como exponía en las alegaciones que presentó y que fueron desestimadas, la Ordenanza 

debería ser más explicita en lo que se refiere al concepto telecomunicaciones, porque es 

un término tremendamente extenso que debería dejarse bien acotado y ser más conciso, 

ya que con la redacción actual la simple instalación de una antena estaría sujeta a 
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licencia, asimismo solicita que se separen y aclare lo que son actividades sujetas y no 

sujetas. 

 

Se somete a votación dejar sobre la mesa la propuesta. 

 

Y la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, por delegación del 

Pleno de la Corporación de fecha 17 de junio de 2011, adopta por mayoría de nueve 

votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular, dos del Grupo Municipal Socialista, 

uno del Grupo Municipal de San Pedro-Nueva Andalucía, uno del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida-LV-CA y uno del Concejal No Adscrito) y dos abstenciones por 

ausencia de D. José Eduardo Díaz y de D. Javier García, DEJAR SOBRE LA MESA la 

propuesta anterior. 
 
2.6.2. PROPUESTA QUE PRESENTA LA DELEGADA DE SANIDAD, 

CONSUMO Y SERVICIOS EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE PARA 
DECLARAR LA LESIVIDAD DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2012 
RELATIVO AL COBRO DEL CANON A LA MERCANTIL SERVICIOS 
CREMATORIOS. 

 
Seguidamente se da cuenta de la propuesta anterior, cuyo tenor literal es el 

siguiente: 
 

“VISTO el informe emitido por la Asesoría Jurídica en fecha de 12 de abril de 2013 cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

 
“El presente informe se emite en relación con el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 

celebrada el día 5 de junio de 2012 en el que se consideró prescrito el derecho de esta Administración al 

cobro del canon del ejercicio 2005 liquidado a la mercantil Servicios Crematorios, S.L. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- En relación con el estado de las liquidaciones giradas a la mercantil Servicios 

Crematorios, S.L., la Sentencia dictada el día 27 de septiembre de 2010 por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Málaga (Procedimiento Ordinario 674/2005) falla declarar extinguida por 

prescripción la obligación de pago de Servicios Crematorios de los cánones relativos a los ejercicios 1996 

a 1999, ambos inclusive. 

 

SEGUNDO.- Servicios Crematorios, S.L. ha abonado, en vía ejecutiva, los ingresos debidos 

respecto de los ejercicios 2000 a 2004. 
 
TERCERO.- El día 5 de octubre de 2009 el Ayuntamiento exigió a la empresa la presentación de 

facturación de los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008 al objeto de liquidar el canon. El día 17 de 

noviembre de 2009 la empresa recibió las liquidaciones relativas a los citados ejercicios. 

 

Como quiera que la citada empresa se negó a abonar los ingresos debidos, en fecha de 13 de mayo 

de 2011 se le notificó Providencia de Apremio. 

 
CUARTO.- La mercantil Servicios Crematorios, S.L. interpuso recurso de reposición contra 

Decreto de 10 de abril de 2012 por el que se le requería el abono de las cantidades pendientes de pago en 


