
 

ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR  LA ASAMBLEA DE  LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL EL DÍA 
4 DE  MARZO DE 2016.

 

ASISTENTES:

D. José Antonio Mena Castilla, Alcalde de Benahavís (PP)

D. Peter Lawrie Letters, concejal de Benahavís (PP)

 

Dª. Paloma García Gálvez, concejala de Benalmádena (PP)

D. José Serrano Carvajal, concejal de Benalmádena (PP)

D. Joaquín Villazón Aramendi, concejal de Benalmádena (PSOE)

D. Francisco Javier Marín Alcaraz, concejal de Benalmádena (PSOE)

 

D. Juan Luis Villalón Ortega, concejal de Casares (IU).

D. Antonio Muñoz Rojas, concejal de Casares (PSOE)

 

D. José María García Urbano (PP), Alcalde de Estepona (PP) 

D. José María Ayala García, concejal de Estepona (PP)

Dª. Ana María Velasco Garrido (PP), concejala de Estepona (PP)

Dª. Manuela Benítez García, concejala de Estepona (PSOE)

 

Dª. Ana María Mula Redruello, Alcaldesa de Fuengirola (PP)

Dª. Carmen María Díaz Ruiz, concejala de Fuengirola (PP)

Dª. Mª Jesús Pascual Cid, concejala de Fuengirola (PP)

Dª. Isabel González Estévez, concejala de Fuengirola (PP)

D. Diego Carmen Vega Rodríguez, concejal de Fuengirola (PSOE)



 

 

D. Fernando Jesús Moreno Díaz, concejal de Istán (PSOE)

D. José Miguel Marín Marín, concejal de Istán (IU)

 

D. Diego José Jiménez Quirós, Alcalde de Manilva (PSOE)

D. Mario Jiménez Rodríguez, concejal de Manilva (CM)

 

D. Baldomero León Navarro (PP), concejal de Marbella (PP)

D. Diego López Márquez (PP), concejal de Marbella (PP)

D. Javier García Ruiz (PP) concejal de Marbella (PP)

Dª. Mª. José Figueira de la Rosa, concejala de Marbella (PP)

D. Francisco García Ramos, concejal de Marbella (PSOE) 

D. Javier Porcuna Romero, concejal de Marbella (PSOE) 

D. Manuel Osorio Lozano, concejal de Marbella (OSP) 

 

D. José Ángel Nozal Lajo (PP), concejal de Mijas (PP)

Dª. Lourdes Burgos Rosa, concejala de Mijas (PP)

Dª. Fuensanta Lima Cid, concejala de Mijas (PSOE)

Dª. Mª. Carmen González Ríos, concejala de Mijas (PSOE)

D. Andrés Ruiz León, concejal de Mijas (C,s)

 

D. José Antonio Gómez Sánchez, Alcalde de Ojén (PSOE)

D. Juan Merino Márquez, concejal de Ojén (PP)

 



 

Dª. Margarita del Cid Muñoz, concejala de Torremolinos, Presidenta de la MMCSO 
(PP)

Dª. Amina Susana Chraibi Martín, concejala de Torremolinos (PP)

Dª. Mª Isabel Tocón Barroso, concejala de Torremolinos (PSOE)

Secretario: Carlos Jaime Muñoz Santos.

Interventor: Fermín Vallecillo Moreno.

 

En  el  término  municipal  de  Marbella,  en  la  Sede  de  la  Mancomunidad  de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental, siendo las nueve horas y treinta minutos 
del día 4 de marzo de 2016, se reúnen los representantes de los once municipios que 
integran la Mancomunidad de Municipios de la Costa del  Sol Occidental,  a la  que 
asisten los señores relacionados anteriormente. 

Preside Dª. Margarita del Cid Muñoz, Presidenta de la Mancomunidad, asistida 
por  D.  Carlos  Jaime  Muñoz  Santos  y  D.  Fermín  Vallecillo  Moreno,  Secretario  e 
Interventor respectivamente de la citada Entidad.

 

No asiste Dª. Mª. Ángeles Muñoz Uriol (PP), concejala de Marbella. En su lugar 
asiste  D.  Baldomero  León Navarro  (PP)  en su  condición de concejal  suplente del 
Ayuntamiento de Marbella.

 

No asiste José Eduardo Díaz Molina (PP), concejal de Marbella. En su lugar 
asiste  D.  Javier  García  Ruiz  (PP)  en  su  condición  de  concejal  suplente  del 
Ayuntamiento de Marbella.

 

No asiste Dª. Blanca Fernández Tena (PSOE), concejala de Marbella. En su 
lugar asiste D. Francisco García Ramos (PSOE) en su condición de concejal suplente 
del Ayuntamiento de Marbella.

 

No asiste D. José Ortiz García (PSOE), Alcalde de Torremolinos. En su lugar 
asiste Dª. María Isabel Tocón Barroso (PSOE) en su condición de concejala suplente 
del Ayuntamiento de Torremolinos.

No asistió D. José Ignacio Rivas Fernández, concejal de Torremolinos (C,s).

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-

 

La Presidenta da la palabra al Secretario actuante, quien explica que en el acta 



 

de la sesión anterior de fecha 11 de enero de 2016 se han advertido los siguientes 
errores: página 1, donde dice D. Mario Jiménez Ruiz, debe decir D. Mario Jiménez 
Rodríguez, y en las páginas 4, 8,15 y 19, donde dice ASM debe decir CM.

A  continuación  se  pasa  a  su  votación  siendo  aprobada  el  acta  con  las 
rectificaciones mencionadas por unanimidad de los treinta y ocho miembros presentes 
(20 PP, 13 PSOE, 2 IU, 1 C’s, 1 OSP y 1 CM).

2.-  PROPUESTA SOBRE  LEVANTAMIENTO  DE  LITIGIOSIDAD  DE  FINCAS  DE 
VALDEAZORES SA.-

En relación con este asunto, consta en el expediente la siguiente propuesta 
de la Presidenta:

“PROPUESTA  DE  LA  SRA.  PRESIDENTA  A  LA  ASAMBLEA  (Pleno)  DE  LA  
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL PARA  
LEVANTAR  LA  LITIGIOSIDAD  SOBRE  LA  FINCA  17.800  EN  PROCESO  DE  
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DESALADORA SITA EN MARBELLA.

En relación con las fincas registrales 29164,  69677,  17800,  50997,  7141 y 25592  
sobre  las  que  esta  Mancomunidad  de  Municipios  ha  tramitado  expediente  de  
expropiación forzosa se procedió a la expropiación a los titulares registrales de los  
terrenos para la construcción de la planta desaladora en Marbella: Valdeazores, Cerro  
del Espartal, Arco de Piedra y Ayuntamiento de Marbella.

PRIMERO: Durante el proceso expropiatorio se presentaron alegaciones por todas las  
partes y en concreto por parte del Ayuntamiento de Marbella se solicitó se declararan  
litigiosas varias fincas pues si bien constaban en el Registro de la Propiedad a nombre  
de terceros,  presumían había trasladado la titularidad a favor del Ayuntamiento de  
Marbella durante la firma de varios convenios urbanísticos.

El acuerdo expropiatorio adoptado en sesión de fecha 02/03/2006 por la Comisión  
Gestora (entonces Pleno de esta Mancomunidad de Municipios) donde se acuerda 
expropiación de estas fincas se señala su litigiosidad y en virtud de lo señalado en la  
Ley de Expropiación Forzosa y en su Reglamento, sobre las expropiaciones litigiosas  
no se paga al expropiado, sino que se consigna ese dinero en la Caja General de  
Depósitos perteneciente al Ministerio de Economía.

SEGUNDO:  Con respecto  a  la  expropiación  de  los  terrenos  de  la  desaladora,  se  
procedió a expropiar y pagar (o consignar) a los propietarios afectados en los años  
2007 y 2009. 

A) Por la parte donde no ha existido litigiosidad y cuyo propietario era el Ayuntamiento  
de Marbella:

Las cantidades correspondientes a la expropiación de las fincas registrales 29164 y  
69677  donde  no  existía  litigiosidad  se  pagaron  e  ingresaron  directamente  al  
Ayuntamiento de Marbella en las siguientes fechas:

finca importe Fecha descripción



 

29164 18.050,40 11/04/2007 Primer  pago  depósito 
previo e indemnización

69677 52.997,87 11/04/2007 Primer  pago  depósito 
previo e indemnización

29164 y 69677 58.386,96 19/11/2009 Resto hasta justiprecio

B) Con respecto a las  fincas sobre las que fueron declaradas litigiosas si bien 
aparecían en el Registro de la Propiedad a nombre de Cerro del Espartal, Arco de  
Piedra  y  Valdeazores;  el  Ayuntamiento  de  Marbella  se  personó  en  el  expediente  
alegando su posible propiedad y se declararon litigiosas por lo que las cantidades no  
se pagaron a esos terceros sino que se consignaron el la Caja General de Depósitos:

La primera consignación se efectuó como pago del depósito previo e indemnizaciones  
en marzo de 2007 y  en la Caja General de Depósitos:

Tercero expropiado Finca expropiada importe
Cerro del Espartal SA 25592 310.451,72
Cerro del Espartal SA 7141 70.232,93
Arco de Piedra SL 50997 43.807,50
Valdeazores, SA 17800 505.380,08

Estas consignaciones de fecha 20/03/2007 se corresponden con un primer depósito  
previo más una indemnización por rápida ocupación.

Con fecha 19/11/2009 se depositaron en la Caja General de Depósitos las siguientes  
cantidades:

Tercero expropiado Finca expropiada importe
Cerro del Espartal SA 7141 y 25592 238.702,04
Arco de Piedra SL 50997 10.271,25
Valdeazores, SA 17800 165.823,57

Estos depósitos se corresponden con un segundo pago o  consignación tras la fijación  
del justiprecio en fincas expropiadas por la desaladora sita en Marbella.

TERCERO: En el año 2015 y en cumplimiento de Sentencia (Sentencia nº 1445/2015  
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala de lo Contencioso Administrativo  
de Málaga Sección 2 -recurso 19/2011), se eleva el importe fijado como justiprecio por  
la expropiación de la finca 17800 cuyo titular registral es VALDEAZORES y se procede  
a consignar dicho mayor importe más sus intereses hasta el momento del pago en la  
Caja  General  de  Depósitos  por  montante  de  62.513,53  euros  de  principal  (hasta  
alcanzar los 733.717,18 euros) más 38.780,44 euros de intereses.

CUARTO: Si bien en agosto de 2010 ya se cursó escrito al Ayuntamiento de Marbella  
solicitando  información  sobre  el  estado  de  la  litigiosidad  de  esta  finca,  con fecha  
noviembre de 2015 y ante la insistencia de VALDEAZORES solicitando ejecución de  
Sentencia, se vuelve a cursar escrito al Ayuntamiento de Marbella para que emitan  
informe sobre el estado de la litigiosidad por si entienden que hubiera cesado.

QUINTO:  Con  fecha  5  de  enero  de  2016  se  recibe  escrito  del  Ayuntamiento  de  
Marbella que acompaña acuerdo de la Junta de Gobierno Local de sesión 29/12/2015  



 

que acuerda, primero, declarar que la finca 17.800 (Valdeazores) ha dejado de ser  
litigiosa a los efectos de la  expropiación forzosa seguida en la  Mancomunidad de  
Municipios, y segundo, proceder al estudio de la situación con respecto a las otras  
entidades Cerro del Espartal y Arco de Piedra.

A la  vista  de  todo  ello  y  como  fue  el  Pleno  (entonces  Comisión  Gestora)  de  la  
Mancomunidad de Municipios en sesión de 02/03/2006 el que declaró la litigiosidad de  
esta  FINCA,  se  propone  a  la  Asamblea  (actual  Pleno)  la  adopción  del  siguiente  
acuerdo:

PRIMERO: Declarar cesada la litigiosidad respecto a la finca 17800 y cancelar (liberar)  
los depósitos efectuados en la Caja General de Depósitos con respecto a esta finca a  
favor de VALDEAZORES, una vez que el Ayuntamiento de Marbella ya ha comunicado  
la conformidad en levantar la litigiosidad sobre la misma.

SEGUNDO: Solicitar al Ayuntamiento de Marbella que estudien el mismo caso referido  
a la litigiosidad (si continúa o no)  con respecto a los otros dos expropiados en el  
mismo expediente: CERRO del ESPARTAL SA  y ARCO de PIEDRA SL.

LA PRESIDENTA
Documento firmado electrónicamente al margen.”

Asimismo, consta el siguiente informe del Interventor:

“ASUNTO: CESE LITIGIOSIDAD VALDEAZORES, CANCELACION DEPÓSITOS A 
FAVOR DEL EXPROPIADO EN DESALADORA MARBELLA.

PRIMERO: El acuerdo expropiatorio adoptado en sesión de fecha 02/03/2006 por la  
Comisión Gestora (entonces Pleno de esta Mancomunidad de Municipios) se acuerda  
expropiación de varias fincas en relación con la Planta Desaladora sita en Marbella y  
señala  la  litigiosidad entre los  propietarios:  Ayuntamiento  de Marbella,  y  Cerro del  
Espartal, Arco de Piedra y Valdeazores.

SEGUNDO:  En  virtud  de  lo  señalado  en  los  artículos  50  y  51  de  la  Ley  de  
Expropiación Forzosa y artículo 51 del Reglamento de Expropiación Forzosa, sobre  
las expropiaciones litigiosas no se debe proceder al pago al expropiado, sino que se  
consigna ese dinero en la Caja General de Depósitos perteneciente al Ministerio de  
Economía.

Artículo 50.1 Ley de Expropiación Forzosa de 1954:

50.1. Cuando el propietario rehusare recibir el precio o cuando existiere cualquier 
litigio o cuestión entre el interesado y la Administración, se consignará el justiprecio 
por la cantidad que sea objeto de discordia en la Caja General de Depósitos, a 
disposición de la autoridad o Tribunal competente.

Artículo 51 Reglamento de Expropiación Forzosa de 1957:

51.1. Se consignará la cantidad a que asciende el justo precio en los casos siguientes:

…



 

b) Si fueren varios los interesados y no se pusieren de acuerdo sobre la cantidad que 
a cada uno corresponde, o existiere cualquiera cuestión o litigio entre ellos, o 
entre ellos y la Administración.

…

…
51.3. La consignación se efectuará en la Caja General de Depósitos, en metálico y en 
concepto de depósito necesario sin interés, a disposición del expropiado.

TERCERO: Con respecto a la finca 17800, propiedad (según constaba en el Registro  
de la Propiedad) de Valdeazores, y en litigio sobre su propiedad con el Ayuntamiento  
de Marbella se han efectuado los siguientes depósitos:

-La  primera  consignación  se  efectuó  como  pago  del  depósito  previo  e  
indemnizaciones en marzo de 2007 y  en la Caja General de Depósitos:

Tercero expropiado Finca expropiada importe
Valdeazores, SA 17800 505.380,08

Esta  consignación  de  fecha  20/03/2007  se  corresponden  con  un  primer  depósito  
previo más una indemnización por rápida ocupación.

-Con fecha 19/11/2009 se depositaron en la Caja General de Depósitos las siguientes  
cantidades:

Tercero expropiado Finca expropiada importe
Valdeazores, SA 17800 165.823,57

Este depósito se corresponde con un segundo pago o  consignación tras la fijación de  
mayor justiprecio en fincas expropiadas por la desaladora sita en Marbella.

-En el año 2015 y en cumplimiento de Sentencia (Sentencia nº 1445/2015 del Tribunal  
Superior de Justicia de Andalucía Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga  
Sección  2  -recurso  19/2011),  se  eleva  el  importe  fijado  como  justiprecio  por  la  
expropiación de la finca 17800 cuyo titular registral es VALDEAZORES y se procede a  
consignar dicho mayor importe más sus intereses hasta el momento del pago en la  
Caja  General  de  Depósitos  por  montante  de  62.513,53  euros  de  principal  (hasta  
alcanzar los 733.717,18 euros) más 38.780,44 euros de intereses.

-Total consignado incluido intereses e indemnización = 772.497,62 €.

CUARTO:  Con  fecha  5  de  enero  de  2016  se  recibe  escrito  del  Ayuntamiento  de  
Marbella que acompaña acuerdo de la Junta de Gobierno Local de sesión 29/12/2015  
que acuerda, primero, declarar que la finca 17.800 (Valdeazores) ha dejado de ser  
litigiosa a los efectos de la  expropiación forzosa seguida en la  Mancomunidad de  
Municipios, y segundo, proceder al estudio de la situación con respecto a las otras  
entidades Cerro del Espartal y Arco de Piedra.

QUINTO: Examinada la propuesta de Presidencia que se eleva a la Asamblea (actual  
Pleno) para adoptar acuerdo de declarar cesada la litigiosidad con respecto a  la finca  
17800  y  cancelar  (liberar)  estos  depósitos  a  favor  de  Valdeazores,  vistos  los  
antecedentes expuestos y el acuerdo de 29/12/2015 de la Junta de Gobierno Local del  



 

Ayuntamiento  de  Marbella  que se  declara  conforme al  cese de  la  litigiosidad  con  
respecto  a  la  propiedad  de  esa  finca  17800,  se  informa  de  forma  favorable  la  
propuesta.

EL INTERVENTOR
Fermín Vallecillo Moreno.”

Consta asimismo el previo dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de fecha 24 de febrero.

No suscitado debate,  se  somete el  previo  dictamen favorable   a  votación 
ordinaria  resultando  aprobado  por  unanimidad  de  los  treinta  y  ocho  miembros 
presentes (20 PP, 13 PSOE, 2 IU, 1 C´s, 1 OSP y 1 CM ) por lo que la Sra. Presidenta 
declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Declarar cesada la litigiosidad respecto a la finca 17800 y cancelar 
(liberar) los depósitos efectuados en la Caja General de Depósitos con respecto a esta 
finca a favor de VALDEAZORES, una vez que el Ayuntamiento de Marbella ya ha 
comunicado la conformidad en levantar la litigiosidad sobre la misma.

SEGUNDO.- Solicitar al Ayuntamiento de Marbella que estudien el mismo caso 
referido a la litigiosidad (si continúa o no)  con respecto a los otros dos expropiados en 
el mismo expediente: CERRO del ESPARTAL SA  y ARCO de PIEDRA SL.

3.- PROPUESTA DE REVOCACIÓN DE LIQUIDACIONES.

En relación con este asunto, consta en el expediente la siguiente propuesta 
de la Presidenta:

“PROPUESTA  DE  LA  SRA.  PRESIDENTA   A  LA  ASAMBLEA  DE  LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL PARA LA  
REVOCACIÓN DE LIQUIDACIONES POR ERROR EN OBLIGADOS TRIBUTARIOS.

Visto los expedientes que a continuación se relacionan en los que se aprecia que se  
han girado liquidaciones tributarias a una serie de sujetos pasivos en un momento  
posterior a la propiedad u ocupación de sus viviendas.

Considerando  los  escritos  de  ACOSOL SA empresa  pública  dependiente  de  esta  
Mancomunidad de Municipios  que presta  el  servicio  de abastecimiento  de agua y  
saneamiento,  el  informe que sobre los mismos ha emitido el  Sr.  Tesorero de esta  
Mancomunidad de Municipios en base al artículo 219 de la Ley General Tributaria, así  
como el informe de fiscalización emitido por el Sr. Interventor.

Considerando que estas liquidaciones, si bien no han sido recurridas ni impugnadas y  
por  lo  tanto   han  devenido  firmes  en  vía  administrativa,  se  han  girado  a  sujetos  
pasivos que constaban en el padrón de dichas tasas, pero habían vendido su casa,  
cesado en el alquiler o adjudicados a otros titulares en procedimiento de ejecución  
forzosa  en  plazo  anterior  en  el  tiempo  a  las  lecturas  base  de  las  liquidaciones  
tributarias por tasa de agua, alcantarillado o saneamiento.

Considerando que el procedimiento regulado en este artículo 219 de la LGT es para  
revocar actos en beneficio de los interesados cuando circunstancias sobrevenidas que  



 

afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del  
acto dictado, y mientras no haya transcurrido el tiempo de prescripción.

Teniendo en cuenta que estas liquidaciones fueron aprobadas por Presidencia y que el  
órgano competente para la adopción del acuerdo de revocación ha de ser distinto al  
que aprobó las liquidaciones.

Se propone a la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO:  revocar  las  siguientes  liquidaciones  en  base  al  artículo  219 de la  Ley  
General Tributaria al no ser estos obligados tributarios ni propietarios ni usuarios de  
estos servicios de agua, alcantarillado o saneamiento en el momento del devengo de  
las mismas:

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

546522 12B 010230
MUÑOZ RUIZ, 
ANA MARIA

132-00000
1939 002-201112 27381953Q 0 402,73

  TOTAL     402,73

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

795151 12BM080039

REYES 
RODRIGUEZ 
EVA ANGELES

142-00002
0826 003-201209 29476674N 0 179,73

895236 13BM004457

REYES 
RODRIGUEZ 
EVA ANGELES

142-00002
0826 003-201212 29476674N 0 71,10

963784 13BM030219

REYES 
RODRIGUEZ 
EVA ANGELES

142-00002
0826 003-201303 29476674N 0 139,56

1043221 13BM056001

REYES 
RODRIGUEZ 
EVA ANGELES

142-00002
0826 003-201306 29476674N 0 49,05

1136291 13BM081913

REYES 
RODRIGUEZ 
EVA ANGELES

142-00002
0826 003-201309 29476674N 0 78,57

1200567 14BM004380

REYES 
RODRIGUEZ 
EVA ANGELES

142-00002
0826 003-201312 29476674N 0 130,66

  TOTAL     648,67

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

1152416 13BM089647

FLORES 
FLORES 
GABRIEL

144-00001
9098 003-201309 25323409H 0 158,93

  TOTAL     158,93

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

301193 11BM002772

PULLES  
STEPHANUS 
LEONARDUS

142-00002
0122 003-201103 X2822809L 0 209,36

404217 11BM027243

PULLES  
STEPHANUS 
LEONARDUS

142-00002
0122 003-201106 X2822809L 0 12,99

451015 11BM051930

PULLES  
STEPHANUS 
LEONARDUS

142-00002
0122 003-201109 X2822809L 0 1317,86



 

553594 12BM002731

PULLES  
STEPHANUS 
LEONARDUS

142-00002
0122 003-201112 X2822809L 0 335,18

894783 13BM002740

PULLES  
STEPHANUS 
LEONARDUS

142-00002
0122 003-201212 X2822809L 0 1998,45

  TOTAL     3.873,84

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

463684 11BM065475

SERRANO 
JIMENEZ 
VIRGINIA

144-00001
3976 003-201109 27386152Y 0 97,17

566317 12BM016382

SERRANO 
JIMENEZ 
VIRGINIA

144-00001
3976 003-201112 27386152Y 0 109,36

1055937 13BM068787

SERRANO 
JIMENEZ 
VIRGINIA

144-00001
3976 003-201306 27386152Y 0 98,29

1149033 13BM094803

SERRANO 
JIMENEZ 
VIRGINIA

144-00001
3976 003-201309 27386152Y 0 88,98

1213199 14BM017279

SERRANO 
JIMENEZ 
VIRGINIA

144-00001
3976 003-201312 27386152Y 0 101,45

1328926 14BM043154

SERRANO 
JIMENEZ 
VIRGINIA

144-00001
3976 003-201403 27386152Y 0 195,59

  TOTAL     690,84

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

864076 12B 214198
DIAZ CALERO, 
CRISTINA

132-00000
2625 002-201212 25066744X 0 25,44

  TOTAL     25,44

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

1105526 13AP002824
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201212 27344805J 0 180,42

1185076 13AP003930
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201303 27344805J 0 90,12

1269806 14AP000357
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201306 27344805J 0 321,09

1292180 14AP001368
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201309 27344805J 0 871,31

1365440 14AP002677
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201312 27344805J 0 217,27

1460001 14AP004071
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201403 27344805J 0 102,43

1534342 14AP005371
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201406 27344805J 0 452,69

1609246 15AP000523
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201409 27344805J 0 843,02

1705800 15AP001951
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201412 27344805J 0 120,67

1802843 15AP003433
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201503 27344805J 0 110,39

1892001 15AP004741
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201506 27344805J 0 459,75



 

1963772 16AP000428
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201509 27344805J 0 928,52

  TOTAL     4.697,68

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

1219388 14BM014262
PORRAS 
MERIDA ISABEL

144-00004
2955 003-201312 79016953Q 0 36,88

1335061 14BM040078
PORRAS 
MERIDA ISABEL

144-00004
2955 003-201403 79016953Q 0 97,2

  TOTAL     134,08

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

787307 12B 180453

POVEDA DE 
LOS RIOS, LUIS 
MIGUEL

132-00000
2459 002-201209 21167156A 0 25,44

863986 12B 214499

POVEDA DE 
LOS RIOS, LUIS 
MIGUEL

132-00000
2459 002-201212 21167156A 0 22,55

955879 13B 036494

POVEDA DE 
LOS RIOS, LUIS 
MIGUEL

132-00000
2459 002-201303 21167156A 0 22,72

1074859 13B 077605

POVEDA DE 
LOS RIOS, LUIS 
MIGUEL

132-00000
2459 002-201306 21167156A 0 22,72

1128358 13B 139261

POVEDA DE 
LOS RIOS, LUIS 
MIGUEL

132-00000
2459 002-201309 21167156A 0 22,72

1265115 14B 015309

POVEDA DE 
LOS RIOS, LUIS 
MIGUEL

132-00000
2459 002-201312 21167156A 0 22,72

  TOTAL     138,87

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

782286 12B 175983
FLEMING, IAN 
MICHAEL

034-00000
1593 002-201209 X7676578Y 0 37,38

858987 12B 210054
FLEMING, IAN 
MICHAEL

034-00000
1593 002-201212 X7676578Y 0 33,52

950895 13B 032390
FLEMING, IAN 
MICHAEL

034-00000
1593 002-201303 X7676578Y 0 33,91

1069891 13B 073202
FLEMING, IAN 
MICHAEL

034-00000
1593 002-201306 X7676578Y 0 33,91

1123396 13B 134865
FLEMING, IAN 
MICHAEL

034-00000
1593 002-201309 X7676578Y 0 33,91

  TOTAL     172,63

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

309543 11BM010320
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201103

24851226
W 0 54,16

412613 11BM034856
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201106

24851226
W 0 67,37

459538 11BM059655
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201109

24851226
W 0 87,45

562176 12BM010512
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201112

24851226
W 0 92,22

622128 12BM035706
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201203

24851226
W 0 123,44

738121 12BM061024
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201206

24851226
W 0 156,64

803570 12BM081287
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201209

24851226
W 0 116,52



 

903728 13BM010852
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201212

24851226
W 0 138,41

972365 13BM036698
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201303

24851226
W 0 71,64

1051834 13BM062502
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201306

24851226
W 0 385,85

1144931 13BM088441
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201309

24851226
W 0 645,13

1209118 14BM010834
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201312

24851226
W 0 157,63

1324863 14BM036672
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201403

24851226
W 0 83,73

  TOTAL     2.180,19

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

627046 12BM036612
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201203 27382075T 0 76,71

743025 12BM061919
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201206 27382075T 0 67,98

808465 12BM082183
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201209 27382075T 0 60,32

908613 13BM011738
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201212 27382075T 0 22,55

977246 13BM037586
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201303 27382075T 0 22,72

1056709 13BM063390
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201306 27382075T 0 22,72

1149805 13BM089320
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201309 27382075T 0 22,72

1213967 14BM011698
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201312 27382075T 0 22,72

  TOTAL     318,44

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

314658 11BM011335

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201103 78684962F 0 18,77

417723 11BM035804

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201106 78684962F 0 20,93

464629 11BM060599

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201109 78684962F 0 22,01

567259 12BM011447

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201112 78684962F 0 22,01

627202 12BM036634

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201203 78684962F 0 22,14

743180 12BM061942

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201206 78684962F 0 22,14

808619 12BM082206

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201209 78684962F 0 22,55

908765 13BM011761

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201212 78684962F 0 22,55

977397 13BM037609 JURADO 
TORRALBA 

144-00001
5611

003-201303 78684962F 0 22,72



 

FERNANDO

1056859 13BM063413

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201306 78684962F 0 23,69

1149955 13BM089343

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201309 78684962F 0 27,59

1214117 14BM011720

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201312 78684962F 0 11,01

  TOTAL     258,11

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

908901 13BM011778

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201212 25106798K 0 55,84

977534 13BM037627

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201303 25106798K 0 57,45

1056996 13BM063431

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201306 25106798K 0 45,46

1150092 13BM089361

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201309 25106798K 0 62,83

1214254 14BM011739

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201312 25106798K 0 49,78

1329971 14BM037571

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201403 25106798K 0 43,13

1404216 14BM063371

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201406 25106798K 0 43,16

1498444 14BM089298

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201409 25106798K 0 24,71

  TOTAL     382,36



 

SEGUNDO: Comunicar al Patronato de Recaudación Provincial el presente acuerdo  
para  mejor  proveer  en  las  reclamaciones  presentadas  contra  las  diligencias  de  
embargos practicadas, así como para que se proceda, en su caso, a la devolución de  
ingresos indebidamente abonados o embargados.

TERCERO:  Notificar  también  el  acuerdo  a  Acosol  a  fin  de  que  por  Gestión  de  
Abonados  se  proceda  a  efectuar  las  correspondientes  altas  y  liquidaciones  a  los  
titulares, nuevos ocupantes y obligados tributarios, por los deudas devengadas y no  
prescritas.

CUARTO: Notificar el acuerdo de la Asamblea a la Intervención, Tesorería y a  los  
interesados

Así mismo, y desde la firma de esta propuesta y hasta la adopción del acuerdo  
por la Asamblea de esta Mancomunidad de Municipios a fin de no causar un mayor  
perjuicio a los interesados,  se solicita al Sr. Tesorero y al Patronato de Recaudación  
Provincial  que  suspenda  el  procedimiento  recaudatorio,  respecto  a  los  sujetos  
anteriormente reseñados  y en relación con las pólizas objeto de revocación.

LA PRESIDENTA

Margarita Del Cid Muñoz.”

Asimismo, consta el siguiente informe del Interventor

“Asunto: propuesta revocación liquidaciones

Visto los expedientes que a continuación se relacionan en los que consta, tanto escrito  
de ACOSOL SA empresa pública dependiente de esta Mancomunidad de Municipios  
que  presta  el  servicio  de  abastecimiento  de  agua  y  saneamiento,  como  informe  
emitido por Sr. Tesorero de esta Mancomunidad de Municipios en los que se aprecia  
que  se  han  girado  liquidaciones  tributarias  a  una  serie  de  sujetos  pasivos  en  un  
momento posterior a la propiedad u ocupación de sus viviendas.

PRIMERO: Las liquidaciones que se proponen derivan de aprobación de padrones  
que  incluyen  notificaciones  colectivas,  que  si  bien  no  han  sido  recurridas  ni  
impugnadas y por lo tanto se han devenido firmes en vía administrativa, se han girado  
a sujetos pasivos que constaban en el padrón de dichas tasas, y ya habían vendido su  
casa,  cesado  en  el  alquiler  o  adjudicados  a  otros  titulares  en  procedimiento  de  
ejecución  forzosa  en  plazo  anterior  en  el  tiempo  a  las  lecturas  base  de  las  
liquidaciones tributarias por tasa de agua, alcantarillado o saneamiento.

La propuesta de la Sra. Presidenta y los informes de la asesoría jurídica de ACOSOL y  
de Tesorería de esta Mancomunidad recoge los siguientes expedientes

1.-  Ana María Muñoz Ruiz (1 liquidación)
2.-  Eva Ángeles Reyes Rodríguez (6 liquidaciones)
3.-  Gabriel Flores Flores (1 liquidación)
4.-  Leonardus Pulles Stephanus (5 liquidaciones)
5.-  Virginia Serrano Jiménez (6 liquidaciones)



 

6.-  Cristina Díaz Calero (1 liquidación)
7.-  Jorge Juan Muñoz Pérez (12 liquidaciones) 
8.-  Isabel Porras Mérida (2 liquidaciones)
9.-  Luis Miguel Poveda de los Ríos (6 liquidaciones)
10.- Michael Fleming Ian ( 5 liquidaciones)
11.- Santiago Cuenca  Mir (13 liquidaciones)
12.- Miguel García Peula (8 liquidaciones)
13.- Fernando Jurado Torralba (12 liquidaciones)
14.- Enrique Bernal Jurado ( 8 liquidaciones)

SEGUNDO: Los artículos 216 y siguientes de la Ley General Tributaria regulan los  
procedimientos especiales de revisión.

TERCERO:  Si  bien  es  obligación  del  obligado  tributario  que  consta  en  padrón  el  
comunicar la baja en dicho suministro, y las liquidaciones al no haberse recurrido en  
plazo se han devenido firmes en vía administrativa, en vía jurisdiccional se vienen  
anulando  estas  liquidaciones  por  no  ser  obligado  tributario  en  el  momento  de  
prestarse el servicio.

CUARTO: Si el obligado tributario hubiera comunicado dicha baja a la Administración  
prestadora  del  servicio  y  a  pesar  de eso se hubiesen  girado las  liquidaciones se  
actuaría como procedimiento de rectificación de error según el artículo 220 de la Ley  
General Tributaria.

Como dicha comunicación de baja por parte del particular no se produjo, incumpliendo  
así  una  de  las  obligaciones  que  le  impone  tanto  el  Reglamento  de  Suministro  
Domiciliario  de Agua en Andalucía (artículo  11),  como el  articulado de las propias  
ordenanzas  fiscales  tanto  de  Mancomunidad  de  Municipios  como  de  los  
ayuntamientos donde se presta este servicio encomendado, no media error conocido  
en la liquidación por parte de la Administración, y sólo puede actuase conforme lo  
establecido en el artículo 219 de la Ley General Tributaria denominado “revocación”  
de actos de aplicación de los tributos.



 

QUINTO: Este artículo se incluyó en esta Ley con respecto a la anterior regulación  
para conseguir una reducción de la litigiosidad y del número de recursos interpuestos  
ante liquidaciones devenidas en firme en vía administrativa que no podían anularse,  
pero que ante la jurisdicción civil, mercantil y contenciosa se declaraban nulas al no  
prestarse el servicio a ese obligado tributario al no se titular en dicho momento, si bien  
se reconocía   responsabilidad  del  titular  de no haber  comunicado la  baja  ante  la  
Administración Pública Local.

SEXTO: El procedimiento regulado en este artículo 219 de la LGT es para revocar  
actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente  
la  ley  o  cuando  circunstancias  sobrevenidas  que  afecten  a  una  situación  jurídica  
particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, y mientras no haya  
transcurrido el tiempo de prescripción.

Además  ha  de  aprobarse  por  órgano  distinto  al  que  aprobó  las  liquidaciones  
(Presidencia), en este caso ha de ser Asamblea de Mancomunidad.

SEPTIMO:  A la  vista  de los  expedientes citados y los  informe emitidos  por  el  Sr.  
Tesorero en cada uno de los expedientes citados donde se aprecian los motivos y  
requisitos señalados en el artículo 219 de la LGT, se informe de forma favorable la  
revocación  de  dichas  liquidaciones  para  ser  aprobadas  por  la  Asamblea  de  esta  
Mancomunidad de Municipios.

EL INTERVENTOR

Fermín Vallecillo Moreno.”

Consta asimismo el previo dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de fecha 24 de febrero.

No  suscitado  debate,  se  somete  el  previo  dictamen  favorable  a  votación 
ordinaria  resultando  aprobado  por  unanimidad  de  los  treinta  y  ocho  miembros 
presentes (20 PP, 13 PSOE, 2 IU, 1 C´s, 1 OSP y 1 CM ) por lo que la Sra. Presidenta 
declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Revocar las siguientes liquidaciones en base al artículo 219 de la 
Ley General Tributaria al no ser estos obligados tributarios ni propietarios ni usuarios 
de estos servicios de agua, alcantarillado o saneamiento en el momento del devengo 
de las mismas:

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

546522 12B 010230
MUÑOZ RUIZ, 
ANA MARIA

132-00000
1939 002-201112 27381953Q 0 402,73

  TOTAL     402,73

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

795151 12BM080039

REYES 
RODRIGUEZ 
EVA ANGELES

142-00002
0826 003-201209 29476674N 0 179,73



 

895236 13BM004457

REYES 
RODRIGUEZ 
EVA ANGELES

142-00002
0826 003-201212 29476674N 0 71,10

963784 13BM030219

REYES 
RODRIGUEZ 
EVA ANGELES

142-00002
0826 003-201303 29476674N 0 139,56

1043221 13BM056001

REYES 
RODRIGUEZ 
EVA ANGELES

142-00002
0826 003-201306 29476674N 0 49,05

1136291 13BM081913

REYES 
RODRIGUEZ 
EVA ANGELES

142-00002
0826 003-201309 29476674N 0 78,57

1200567 14BM004380

REYES 
RODRIGUEZ 
EVA ANGELES

142-00002
0826 003-201312 29476674N 0 130,66

  TOTAL     648,67

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

1152416 13BM089647

FLORES 
FLORES 
GABRIEL

144-00001
9098 003-201309 25323409H 0 158,93

  TOTAL     158,93

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

301193 11BM002772

PULLES  
STEPHANUS 
LEONARDUS

142-00002
0122 003-201103 X2822809L 0 209,36

404217 11BM027243

PULLES  
STEPHANUS 
LEONARDUS

142-00002
0122 003-201106 X2822809L 0 12,99

451015 11BM051930

PULLES  
STEPHANUS 
LEONARDUS

142-00002
0122 003-201109 X2822809L 0 1317,86

553594 12BM002731

PULLES  
STEPHANUS 
LEONARDUS

142-00002
0122 003-201112 X2822809L 0 335,18

894783 13BM002740

PULLES  
STEPHANUS 
LEONARDUS

142-00002
0122 003-201212 X2822809L 0 1998,45

  TOTAL     3.873,84

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

463684 11BM065475

SERRANO 
JIMENEZ 
VIRGINIA

144-00001
3976 003-201109 27386152Y 0 97,17

566317 12BM016382

SERRANO 
JIMENEZ 
VIRGINIA

144-00001
3976 003-201112 27386152Y 0 109,36

1055937 13BM068787

SERRANO 
JIMENEZ 
VIRGINIA

144-00001
3976 003-201306 27386152Y 0 98,29

1149033 13BM094803

SERRANO 
JIMENEZ 
VIRGINIA

144-00001
3976 003-201309 27386152Y 0 88,98

1213199 14BM017279

SERRANO 
JIMENEZ 
VIRGINIA

144-00001
3976 003-201312 27386152Y 0 101,45

1328926 14BM043154

SERRANO 
JIMENEZ 
VIRGINIA

144-00001
3976 003-201403 27386152Y 0 195,59

  TOTAL     690,84
RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF F PRINCIPAL



 

R

864076 12B 214198
DIAZ CALERO, 
CRISTINA

132-00000
2625 002-201212 25066744X 0 25,44

  TOTAL     25,44

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

1105526 13AP002824
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201212 27344805J 0 180,42

1185076 13AP003930
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201303 27344805J 0 90,12

1269806 14AP000357
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201306 27344805J 0 321,09

1292180 14AP001368
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201309 27344805J 0 871,31

1365440 14AP002677
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201312 27344805J 0 217,27

1460001 14AP004071
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201403 27344805J 0 102,43

1534342 14AP005371
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201406 27344805J 0 452,69

1609246 15AP000523
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201409 27344805J 0 843,02

1705800 15AP001951
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201412 27344805J 0 120,67

1802843 15AP003433
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201503 27344805J 0 110,39

1892001 15AP004741
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201506 27344805J 0 459,75

1963772 16AP000428
JORGE JUAN 
MUÑOZ PEREZ

030-00000
1562 030-201509 27344805J 0 928,52

  TOTAL     4.697,68

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

1219388 14BM014262
PORRAS 
MERIDA ISABEL

144-00004
2955 003-201312 79016953Q 0 36,88

1335061 14BM040078
PORRAS 
MERIDA ISABEL

144-00004
2955 003-201403 79016953Q 0 97,2

  TOTAL     134,08

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

787307 12B 180453

POVEDA DE 
LOS RIOS, LUIS 
MIGUEL

132-00000
2459 002-201209 21167156A 0 25,44

863986 12B 214499

POVEDA DE 
LOS RIOS, LUIS 
MIGUEL

132-00000
2459 002-201212 21167156A 0 22,55

955879 13B 036494

POVEDA DE 
LOS RIOS, LUIS 
MIGUEL

132-00000
2459 002-201303 21167156A 0 22,72

1074859 13B 077605

POVEDA DE 
LOS RIOS, LUIS 
MIGUEL

132-00000
2459 002-201306 21167156A 0 22,72

1128358 13B 139261

POVEDA DE 
LOS RIOS, LUIS 
MIGUEL

132-00000
2459 002-201309 21167156A 0 22,72

1265115 14B 015309

POVEDA DE 
LOS RIOS, LUIS 
MIGUEL

132-00000
2459 002-201312 21167156A 0 22,72



 

  TOTAL     138,87

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

782286 12B 175983
FLEMING, IAN 
MICHAEL

034-00000
1593 002-201209 X7676578Y 0 37,38

858987 12B 210054
FLEMING, IAN 
MICHAEL

034-00000
1593 002-201212 X7676578Y 0 33,52

950895 13B 032390
FLEMING, IAN 
MICHAEL

034-00000
1593 002-201303 X7676578Y 0 33,91

1069891 13B 073202
FLEMING, IAN 
MICHAEL

034-00000
1593 002-201306 X7676578Y 0 33,91

1123396 13B 134865
FLEMING, IAN 
MICHAEL

034-00000
1593 002-201309 X7676578Y 0 33,91

  TOTAL     172,63

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

309543 11BM010320
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201103

24851226
W 0 54,16

412613 11BM034856
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201106

24851226
W 0 67,37

459538 11BM059655
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201109

24851226
W 0 87,45

562176 12BM010512
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201112

24851226
W 0 92,22

622128 12BM035706
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201203

24851226
W 0 123,44

738121 12BM061024
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201206

24851226
W 0 156,64

803570 12BM081287
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201209

24851226
W 0 116,52

903728 13BM010852
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201212

24851226
W 0 138,41

972365 13BM036698
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201303

24851226
W 0 71,64

1051834 13BM062502
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201306

24851226
W 0 385,85

1144931 13BM088441
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201309

24851226
W 0 645,13

1209118 14BM010834
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201312

24851226
W 0 157,63

1324863 14BM036672
CUENCA MIR 
SANTIAGO

144-00000
6377 003-201403

24851226
W 0 83,73

  TOTAL     2.180,19

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

627046 12BM036612
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201203 27382075T 0 76,71

743025 12BM061919
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201206 27382075T 0 67,98

808465 12BM082183
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201209 27382075T 0 60,32

908613 13BM011738
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201212 27382075T 0 22,55

977246 13BM037586
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201303 27382075T 0 22,72

1056709 13BM063390
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201306 27382075T 0 22,72



 

1149805 13BM089320
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201309 27382075T 0 22,72

1213967 14BM011698
GARCIA PEULA 
MIGUEL

144-00001
5332 003-201312 27382075T 0 22,72

  TOTAL     318,44

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

314658 11BM011335

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201103 78684962F 0 18,77

417723 11BM035804

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201106 78684962F 0 20,93

464629 11BM060599

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201109 78684962F 0 22,01

567259 12BM011447

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201112 78684962F 0 22,01

627202 12BM036634

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201203 78684962F 0 22,14

743180 12BM061942

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201206 78684962F 0 22,14

808619 12BM082206

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201209 78684962F 0 22,55

908765 13BM011761

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201212 78684962F 0 22,55

977397 13BM037609

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201303 78684962F 0 22,72

1056859 13BM063413

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201306 78684962F 0 23,69

1149955 13BM089343

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201309 78684962F 0 27,59

1214117 14BM011720

JURADO 
TORRALBA 
FERNANDO

144-00001
5611 003-201312 78684962F 0 11,01

  TOTAL     258,11

RECIBO EX.LIQ NOMBRE POLIZA PRDO DNI/CIF
F
R PRINCIPAL

908901 13BM011778

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201212 25106798K 0 55,84

977534 13BM037627

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201303 25106798K 0 57,45

1056996 13BM063431

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201306 25106798K 0 45,46

1150092 13BM089361

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201309 25106798K 0 62,83

1214254 14BM011739

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201312 25106798K 0 49,78



 

1329971 14BM037571

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201403 25106798K 0 43,13

1404216 14BM063371

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201406 25106798K 0 43,16

1498444 14BM089298

BERNAL 
JURADO 
ENRIQUE

144-00001
5812 003-201409 25106798K 0 24,71

  TOTAL     382,36

SEGUNDO.- Comunicar al  Patronato de Recaudación Provincial  el  presente 
acuerdo para mejor proveer en las reclamaciones presentadas contra las diligencias 
de embargos practicadas, así como para que se proceda, en su caso, a la devolución 
de ingresos indebidamente abonados o embargados.

TERCERO.- Notificar también el acuerdo a Acosol a fin de que por Gestión de 
Abonados  se  proceda  a  efectuar  las  correspondientes  altas  y  liquidaciones  a  los 
titulares, nuevos ocupantes y obligados tributarios, por los deudas devengadas y no 
prescritas.

CUARTO.- Notificar el acuerdo de la Asamblea a la Intervención, Tesorería y a 
los interesados

4.-  INDEMNIZACIÓN  AL  AYUNTAMIENTO  DE  BENALMÁDENA  POR 
COMPACTACIÓN.

En relación con este asunto, consta en el expediente la siguiente propuesta 
de la Presidenta:

“PROPUESTA  DE  LA  SRA.  PRESIDENTA  A  LA  ASAMBLEA  (PLENO)  DE  LA  
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL PARA LA  
DETERMINACIÓN  DE  UNA  INDEMNIZACIÓN  AL  AYUNTAMIENTO  DE 
BENALMÁDENA POR LOS COSTES SOPORTADOS EN LA COMPACTACIÓN DEL  
TRATAMIENTO  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  EN  LA  PLANTA  DE 
TRANSFERENCIA DE BENALMÁDENA CORRESPONDIENTE A 2015.-

 

 Visto  que  esta  Asamblea  (anteriormente  Comisión  Gestora)  adoptó  acuerdo  de  
requerir  a  la  empresa  explotadora  y  concesionaria  de  este  servicio  público  de  
tratamiento de RSU URBASER, SA a que abone a esta Mancomunidad de Municipios  
de la Costa del Sol Occidental la cantidad relativa a los gastos de compactación por  
cuenta del Ayuntamiento de Benalmádena a razón de 2,25 + IVA facturada de más a  
esta Mancomunidad de Municipios por la gestión de estas toneladas correspondientes  
a la compactación de las mismas del término municipal de Benalmádena, pues esta  
labor la viene realizando el Ayuntamiento citado.

 

Considerando que la Asamblea (antes Comisión Gestora) de esta Mancomunidad ya  
ha fijado, en seis acuerdos, indemnización para las toneladas tratadas en la planta de  
transferencia de Benalmádena desde el 05/04/2005 al 31/01/2010 (primer acuerdo),  



 

desde  01/02/2010  hasta  el  31/12/2010  (segundo  acuerdo),  desde  01/01/2011  a  
31/12/2011 (tercer acuerdo), desde 01/01/2012 a 30/11/2012 (cuarto acuerdo) desde  
01/12/2012 a 30/11/2013 (quinto acuerdo), y desde el 1/12/2013 a 31/12/2014 (sexto  
acuerdo).

 

Considerando que la empresa concesionaria de la explotación  continua realizando 
solo  el  traslado  y  que  la  compactación  la  ha  efectuado  el  Ayuntamiento  de  
Benalmádena.

 

Visto el  informe emitido el  12/02/2016 por  el  Técnico de Medio  Ambiente de esta  
Mancomunidad de Municipios y Técnico afecto al servicio de tratamiento de de RSU  
donde se continua valorando la parte del coste de este servicio en 2,25 €/Tn más IVA  
y  presta  conformidad  al  número  de  toneladas  transferidas  en  la  planta  desde  el  
01/01/2015  hasta  el  31/12/2015  por  cuenta  de  ese  Ayuntamiento  ascienden  a 
38.489,60 toneladas que ha razón de 2,25 € por tonelada (86.601,60 €) más un 10% 
de IVA, importe que asciende a 95.261,76 €.

 

Considerando  que  URBASER  SA  ya  ha  facturado  ese  abono  a  favor  de  la  
Mancomunidad de Municipios en la factura correspondiente a enero de 2016, emitida  
en febrero de 2016, pero el que ha soportado dicho coste ha sido el Ayuntamiento de  
Benalmádena.

 

Se propone a Asamblea (Pleno) la adopción del siguiente acuerdo:

 

PRIMERO:  Requerir  a  la  empresa  concesionaria  de  este  servicio  público  de  
tratamiento de RSU, URBASER, SA a que abone a esta Mancomunidad de Municipios  
de  la  Costa  del  Sol  Occidental  la  cantidad  de  86.601,60  €  más  un  10% de  IVA  
(95.261,76 €) consistente en 38.489,60 Tn tratadas en la planta de transferencia de  
Benalmádena a razón de 2,25 + IVA desde el 01/01/2015 al 31/12/2015.- La presente  
cantidad ya ha sido abonada en factura girada a esta Mancomunidad de Municipios en  
fecha febrero de 2016.-

 

SEGUNDO: Reconocer esa misma cantidad de 95.261,76 € como indemnización al  
Ayuntamiento de Benalmádena por el coste de la compactación de esas toneladas de 
RSU que no ha debido soportar.  Al  tener  este  Ayuntamiento  una deuda con esta  
Mancomunidad por la tasa de tratamiento de RSU mayor que la indemnización aquí  
acordada,  el  pago de dicha cantidad se realizará a través de la compensación de  
deudas relativa a esa tasa, entregando al Ayuntamiento cartas de pago por la cantidad  
cifrada. 

 

TERCERO: Mientras no se realice la construcción de la planta de transferencia de  
Mancomunidad de Municipios en la zona este, y el Ayuntamiento de Benalmádena  
continúe soportando este coste, se fija la misma indemnización por tonelada que se  
liquidará en la forma aquí aprobada cada año.

 



 

LA PRESIDENTA

Margarita del Cid Muñoz.”

En el  expediente  consta  el  correspondiente informe técnico  del  técnico  de 
medio ambiente D. Marco Antonio Navarro Alés. 

Asimismo, consta el siguiente informe del Interventor:

“INFORME SOBRE PROPUESTA SRA.  PRESIDENTA A LA ASAMBLEA DE ESTA 
MANCOMUNIDAD  SOBRE  LA  FIJACIÓN  DE  UNA  INDEMNIZACIÓN  AL 
AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA POR LOS COSTES SOPORTADOS EN LA  
COMPACTACIÓN DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA  
PLANTA DE TRANSFERENCIA DE BENALMÁDENA.-

 

Vista la propuesta de la Sra. Presidenta sobre la indemnización citada, el funcionario  
que suscribe tiene a bien emitir el siguiente,

                                                     INFORME:

 

PRIMERO: la indemnización se fija a razón de 2,25 € + IVA incluido por tonelada  
compactada en base al informe técnico de valoración emitido con fecha 12/02/2016  
 por  el  Ingeniero  y  Técnico  del  Servicio  de  Tratamiento  de  RSU  de  esta  
Mancomunidad de Municipios y el acuerdo a adoptar es similar al ya adoptado por  
anteriores Comisión Gestora (entonces Pleno) de esta Mancomunidad en sesiones  
anteriores de 17/02/2010, 17/02/2011, 05/03/2012, 21/03/2014 y 30/03/2015. 

 

SEGUNDO: Por la parte correspondiente al ingreso por parte de URBASER a favor de  
Mancomunidad de Municipios: con la cantidad fijada en la propuesta se ha efectuado 
abono a modo de ingreso por importe de 86.601,60 € más IVA (95.261,76 €) que  
minora el importe de la factura emitida por URBASER en el mes de febrero de 2016  
representativo del ingreso en formalización a favor de Mancomunidad de Municipios  
(aplicación presupuestaria de ingresos 470.50).

 

TERCERO: Por la parte correspondiente al gasto: se propone fijar de indemnización  
por  el  mismo  importe  de  95.261,76  €  a  favor  del  AYUNTAMIENTO  DE  
BENALMADENA.  Existe  aplicación  presupuestaria  de  gastos  (1623.226.50)  en  el  
presupuesto vigente de 2016 con crédito adecuado y suficiente para tal fin, pago que  
se realizará en formalización, sin salida material de fondos, mediante compensación  
de deuda que el Ayuntamiento de Benalmádena mantiene con esta Mancomunidad de 
Municipios por tasa de tratamiento de RSU pendientes de pago. 

 

CUARTO: Se han comprobado por el técnico responsable del servicio de tratamiento  
de RSU las cantidades citadas en cuanto a toneladas y precio: 38.489,60 toneladas  
desde 01/01/2015 al 31/12/2015 a razón de 2,25 € / tn más IVA = 95.261,76 €.

 



 

EL INTERVENTOR

Fermín Vallecillo Moreno.”

Consta asimismo el previo dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de fecha 24 de febrero.

No  suscitado  debate,  se  somete  el  previo  dictamen  favorable  a  votación 
ordinaria  resultando  aprobado  por  unanimidad  de  los  treinta  y  ocho  miembros 
presentes (20 PP, 13 PSOE, 2 IU, 1 C´s, 1 OSP y 1 CM ) por lo que la Sra. Presidenta 
declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Requerir a la empresa concesionaria de este servicio público de 
tratamiento de RSU, URBASER, SA a que abone a esta Mancomunidad de Municipios 
de  la  Costa  del  Sol  Occidental  la  cantidad  de  86.601,60  €  más  un  10%  de  IVA 
(95.261,76 €) consistente en 38.489,60 Tn tratadas en la planta de transferencia de 
Benalmádena a razón de 2,25 + IVA desde el 01/01/2015 al 31/12/2015.- La presente 
cantidad ya ha sido abonada en factura girada a esta Mancomunidad de Municipios en 
fecha febrero de 2016.-

 

SEGUNDO.-  Reconocer  esa  misma  cantidad  de  95.261,76  €  como 
indemnización al Ayuntamiento de Benalmádena por el coste de la compactación de 
esas toneladas de RSU que no ha debido soportar. Al tener este Ayuntamiento una 
deuda  con  esta  Mancomunidad  por  la  tasa  de  tratamiento  de  RSU mayor  que la 
indemnización aquí acordada, el pago de dicha cantidad se realizará a través de la 
compensación de deudas relativa a esa tasa, entregando al Ayuntamiento cartas de 
pago por la cantidad cifrada. 

 

TERCERO.- Mientras no se realice la construcción de la planta de transferencia 
de Mancomunidad de Municipios en la zona este, y el Ayuntamiento de Benalmádena 
continúe soportando este coste, se fija la misma indemnización por tonelada que se 
liquidará en la forma aquí aprobada cada año.

5.-  PROPUESTA  SOBRE  INCLUSIÓN  DE  FUENGIROLA  EN  ÁMBITO  DE 
APLICACIÓN DEL CONTRATO DE RECOGIDA DE ACEITES.

En relación con este asunto, se somete a la consideración de la Comisión,  la 
siguiente propuesta de la Presidenta:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el contrato adjudicado en su día a KERABISUR  S.L. mediante Decreto  
de la Presidencia S-56/2014 de 3 de octubre de 2014,

Vista la cláusula n.º 2 del pliego de prescripciones técnicas con el siguiente  
tenor literal:



 

“2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Actualmente, los municipios de la MMCSO acogidos al servicio de recogida selectiva  
aceite vegetal usado son los que se relacionan: Benahavís, Benalmádena, Casares,  
Estepona, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén y Torremolinos.

El municipio de Fuengirola podrá incorporarse en cualquier momento a la prestación  
del servicio durante la vigencia del Contrato si lo considera oportuno.2”

Visto el escrito remitido con fecha 19 de noviembre de 2015 por la Concejala  
de  Medio  Ambiente  del  Ayuntamiento  de  Fuengirola  interesando  la  adhesión  de  
Fuengirola al contrato suscrito por la Mancomunidad con Kerabisur S.L.

Visto el escrito de fecha 4 de febrero de 2016 suscrito por el representante  
legal de Kerabisur S.L. por el que acepta expresamente la adhesión de Fuengirola al  
ámbito territorial del contrato, 

Se propone al pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Incluir  al  municipio  de  Fuengirola  en  el  ámbito  de  aplicación  del  
contrato  del  servicio  de  recogida  de  aceites  vegetales  en  el  ámbito  de  la  
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y sus puntos limpios.

La Presidenta,
Margarita del Cid Muñoz.”

En  el  expediente consta  la  correspondiente  petición  del  Ayuntamiento  de 
Fuengirola, así como la aceptación del contratista.

Consta asimismo el previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
fecha 24 de febrero.

No  suscitado  debate,  se  somete  el  previo  dictamen  favorable  a  votación 
ordinaria  resultando  aprobado  por  unanimidad  de  los  treinta  y  ocho  miembros 
presentes (20 PP, 13 PSOE, 2 IU, 1 C´s, 1 OSP y 1 CM ) por lo que la Sra. Presidenta 
declara adoptados los siguientes acuerdos:

ÚNICO.- Incluir  al  municipio  de  Fuengirola  en  el  ámbito  de  aplicación  del 
contrato  del  servicio  de  recogida  de  aceites  vegetales  en  el  ámbito  de  la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y sus puntos limpios.

6.- EN SU CASO, MOCIONES POR RAZONES DE URGENCIA.-

6.1.- P  ROTOCOLO DE COLABORACIÓN SOBRE SENDA LITORAL 

La Sra. Presidenta explica brevemente la propuesta y la urgencia motivada en 
impulsar la senda litoral.

Sometida a votación la apreciación de la urgencia, resulta aprobada  por 
unanimidad de los treinta y ocho miembros presentes (20 PP, 13 PSOE, 2 IU, 1 C´s, 1 



 

OSP y 1 CM ), quórum que supera el de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, por lo que queda habilitado el asunto para su debate y 
votación.

Se somete a la consideración de la Asamblea, la siguiente propuesta de la 
Presidencia:

“PROPUESTA referente a Aprobación del Protocolo de Colaboración a suscribir  
entre la Diputación Provincial de Málaga, y la Mancomunidad de Municipios de la  
Costa del Sol Occidental para Impulsar la ejecución del proyecto Senda Litoral  
en la Costa del Sol Occidental en las anualidades 2016 - 2019.

Visto el Protocolo de Colaboración a suscribir entre la Diputación Provincial de  
Málaga, la Secretaría de Estado de Turismo, y la Mancomunidad de Municipios de la  
Costa del Sol Occidental, cuyo objeto es Impulsar la ejecución del proyecto Senda  
Litoral  en  la  Costa  del  Sol  Occidental  en  las  anualidades  2016  -  2019,  y  de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30  
y  siguientes  del  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  la  presidenta 
propone :

a)  Aprobar  el  siguiente  Protocolo  de Colaboración  cuyo  texto  íntegro  es  el  
siguiente:

De una parte, D. Elías BENDODO BENASAYAG, Presidente de la Diputación  
Provincial de Málaga, actuando en nombre y representación de dicha entidad.

Y de otra, Dña. Margarita del CID MUÑOZ, Presidenta de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental, actuando en nombre y representación de  
dicha entidad, con domicilio a efectos de notificaciones en Marbella, c/Bonanza s/n,  
Urb. Playas del Arenal 29604 y con CIF Nº P-2900001-E.

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal necesaria para la  
suscripción del presente Protocolo, y a tal efecto

EXPONEN

PRIMERO.  La  Costa  del  Sol,  especialmente  su  litoral  occidental,  ha  sido  
durante más de cincuenta años uno de los principales referentes turísticos de España  
gracias a su oferta de sol y playa, cuya calidad se ha sabido mantener gracias al  
esfuerzo y la implicación de los municipios que componen esta comarca turística.

SEGUNDO.  Las  promociones  inmobiliarias  y  el  desarrollo  económico  han  
llevado a generar actuaciones constructivas que han desembocado en la invasión del  
dominio público marítimo terrestre en muchas localizaciones.

TERCERO.  La velocidad a la que se mueve el  turismo deportivo genera la  
necesidad de realizar actuaciones blandas y de bajo impacto medio ambiental que  
desarrollen infraestructuras para el uso deportivo en el medio natural.

CUARTO. La demanda de los usuarios para el uso del litoral de forma libre y  
sin obstáculos en zonas que ahora quedan para algunos privilegiados disfrazadas bajo  
la  denominación  de  playa  privada,  hace  que  surja  la  necesidad  de  abrir  paso  y  



 

recuperar el litoral para todos los públicos.

QUINTO. La diputación de Málaga tiene un proyecto denominado senda litoral  
cuyo objetivo principal es permitir el paso público en toda la costa malacitana desde el  
balcón de Europa en Nerja hasta el Puerto de la Duquesa en Manilva, recuperando en  
lo posible las zonas de playa que están invadidas.

SEXTO.  La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental tiene  
relaciones  formales  y  enriquecedoras  con  todos  sus  municipios  y  está  
constituida  por  un  grupo  de  profesionales  formados  y  preparados  para  
acometer todas las actuaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto de  
Senda Litoral en su territorio.

Y por todo ello, las partes firmantes acuerdan suscribir el presente Protocolo en 
base a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto

Es objeto del presente Protocolo regular el marco de colaboración entre las partes  
intervinientes para impulsar la adopción de medidas conjuntas encaminadas adecuar  
el espacio de la senda litoral.

2. La colaboración se centrará, prioritariamente, en los siguientes ámbitos:

Coordinar las actuaciones que estén previstas en el territorio independientemente del  
promotor de las mismas.

Informar y acordar con los municipios las actuaciones a realizar, así como la gestión  
de las autorizaciones necesarias.

Proyectar, ejecutar y dirigir las obras que surjan.

Segunda. Planes de actuaciones

La colaboración prevista en la cláusula anterior será objeto de información entre las  
partes, en los que se concretarán los proyectos, su ubicación territorial y el régimen de  
financiación de los mismos. 

Tercera.- Comisión de Seguimiento.

Se constituye una Comisión paritaria de seguimiento de este Protocolo. 

A las reuniones de trabajo de la Comisión podrá incorporarse, con voz pero sin voto, el  
personal técnico que, por razón de la materia, las partes consideren oportuno. 

La Comisión tendrá funciones de coordinación, ejecución y seguimiento del Protocolo  
y de cuantas cuestiones guarden relación con el mismo.

La Comisión se reunirá con una periodicidad trimestral o a requerimiento de cualquiera  
de las partes.

Cuarta.- Vigencia.



 

El  presente  Protocolo tendrá una vigencia  de cuatro años a partir  de la  firma del  
mismo o a  la  finalización de las  actuaciones  necesarias  para  el  cumplimiento  del  
objeto para el que se suscribe.

Quinta.- Resolución. 

El presente Protocolo podrá resolverse anticipadamente por mutuo acuerdo entre las  
partes; o, a iniciativa de una de ellas, comunicándolo de forma fehaciente con una  
antelación de seis meses.

Sexta.- Régimen jurídico.

Este Protocolo tiene carácter administrativo y se regirá por sus propias estipulaciones  
y, lo que en ellas no estuviese previsto, por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  
Administrativo Común.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente Protocolo por triplicado en el lugar y  
fecha arriba indicados.

Por la Diputación de Málaga      Por la Mancomunidad de Municipios 
                              de la Costa del  Sol Occidental

D. Elías Bendodo     Dª Margarita del Cid.”

b) Manifestar que el presente Protocolo no ocasiona gasto alguno.

c)  Comunicar  a  Secretaría,  Presidencia  y  demás  interesados,  para  su  
conocimiento.

MARGARITA DEL CID MUÑOZ.”

El portavoz del grupo socialista y Alcalde de Ojén, D. José Antonio Gómez 
Sánchez,  explica  que  su  grupo  propone  que  en  el  punto  tercero  se  incluya  que 
formarán parte de la Comisión los portavoces de todos los grupos políticos.

El Alcalde de Estepona, D. José María García Urbano, indica que en el punto 
tercero de la parte expositiva debería hacerse constar la escasa o nula velocidad de 
otras Administraciones a la hora de emitir los correspondientes informes sectoriales, 
expresando que hay actuaciones que llevan esperando dieciocho meses la emisión de 
un informe. Finaliza diciendo que por no retrasar el acuerdo, que conste en acta su 
apreciación y que se vote la propuesta.

Finalizado el debate, se somete la propuesta anteriormente transcrita junto 
con la propuesta realizada por el portavoz del grupo socialista, a votación ordinaria 
resultando aprobada por unanimidad de los treinta y ocho miembros presentes (20 PP, 
13 PSOE, 2 IU, 1 C´s, 1 OSP y 1 CM ) por lo que la Sra. Presidenta declara adoptados 
los siguientes acuerdos:



 

PRIMERO.- Prestar aprobación al  Protocolo de Colaboración a suscribir entre 
la Diputación Provincial de Málaga, y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental para Impulsar la ejecución del proyecto Senda Litoral en la Costa del 
Sol  Occidental  en  las  anualidades  2016  –  2019,  en  los  términos  anteriormente 
transcrito.

SEGUNDO.- Formarán  parte  de  la  Comisión  paritaria  de  seguimiento  los 
portavoces de todos los grupos políticos.

6.2.-  MOCIÓN  INSTITUCIONAL   DE  APOYO  A    CONCESIONARIOS  DE 
CHIRINGUITOS, QUIOSCOS DE PLAYA Y PARCELAS DE HAMACAS

La Sra.  Presidenta  explica  brevemente la  moción institucional  motivada en 
apoyar al sector en sus justas reivindicaciones.

Sometida a votación la apreciación de la urgencia,  resulta aprobada  por 
unanimidad de los treinta y ocho miembros presentes (20 PP, 13 PSOE, 2 IU, 1 C´s, 1 
OSP y 1 CM ), quórum que supera el de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, por lo que queda habilitado el asunto para su debate y 
votación.

El  Delegado  de  Playas, D.  Diego  López  Márquez,  explica  brevemente  el 
contenido de la moción.

Se somete a la consideración de la Asamblea, la siguiente:

“MOCIÓN CORPORATIVA AL PLENO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS  
DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL.

La mancomunidad de municipios de la costa del sol abarca más de 95 kilómetros de  
litoral en la provincia de Málaga. Los más de 325 días de sol al año unido a la bondad  
del  clima nos dan la  clave de porqué la costa del sol  es un referente del turismo  
internacional.

Benalmádena,  Estepona,  Fuengirola,  Casares,   Manilva,  Marbella,  Mijas  y  
Torremolinos  son destinos que representan la joya de la corona del turismo de sol y  
playas en Andalucía, segmento que mantiene esta industria más viva e innovadora  
que nunca, y que sirve para poner en valor el patrimonio natural y turístico de la Costa  
del Sol.
         
Los empresarios de playas de la Costa del Sol, son parte del motor de esta industria,  
generadores de empleo y dinamizadores económicos de la región. 

Empresas  familiares  en  su  gran  mayoría  que  trasmiten  de  padres  a  hijos  los  
conocimientos, tradiciones  y experiencias del sector.  

Los  chiringuitos,  quioscos  de  playa  y  parcelas  de  hamacas  son  parte  de  la  
idiosincrasia de nuestras costas y reclamo de nuestros municipios, no se entendería la  
Costa del Sol sin ellos. 



 

Así como la regeneración y adecuación de las playas para el completo desarrollo de  
su actividad.

La Costa del Sol es un destino líder, que no se entendería sin el sector de playas. El  
diálogo  y  colaboración  mutua  entre  administraciones  y  empresarios  es  más  que  
necesaria para llegar aún más lejos en la calidad y excelencia de nuestro destino,  
clave en la fidelización de turistas, sin olvidar que el 80 por ciento de estos nos eligen  
por el sol y nuestras  playas.

La inestabilidad, la incertidumbre y la actual parálisis que rodea a muchos de estos  
empresarios  en relación a la  tramitación de los  expedientes  de concesión de sus  
licencias  definitivas  por  parte  de la  Junta de Andalucía están poniendo en peligro  
posibles inversiones, así como la creación de nuevos empleos.

El traspaso de las competencias a la Junta de Andalucía y ésta a sus delegaciones, en  
2014,  vaticinaba  la  agilización  de  los  trámites,  pero  a  día  estos  establecimientos  
siguen la lucha por regularizar sus licencias, siendo la situación actual la misma que  
en 2014.

La  Mancomunidad  de  Municipios  de  la  Costa  del  Sol  Occidental  tiene  más  que  
presente todos estos motivos y de ninguna manera dará la espalda a este colectivo, y  
siendo  este  ente  publico  ejemplo  de  entendimiento  entre  diferentes  formaciones  
políticas y atendiendo a una realidad que no nos puede dejar indiferentes.

Por todo lo expuesto solicito al pleno de la Mancomunidad de Municipios de la  
Costa del Sol Occidental que se adopten los siguientes 

ACUERDOS

1. Instar a la delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a  
que atiendan las peticiones por parte de los concesionarios de chiringuitos, quioscos  
de playa y parcelas de hamacas para tener acceso al estado de tramitación a sus  
expedientes.
2. Que se regularicen en la mayor brevedad posible las concesiones de estos  
empresarios.
3. Instar al Gobierno Central y al Ministerio de Medio Ambiente a que proceda a  
adecuar el entorno antes de la temporada turística 
4. Transmitir a este colectivo todo el apoyo de esta institución.”

Abierto el turno de intervenciones, lo hace en primer lugar el portavoz de 
OSP, D. Manuel Osorio Lozano, indicando que el punto tercero debería incluir que la 
adecuación se realice urgentemente antes de Semana Santa y que se proceda de 
forma urgente a los aportes de arena necesarios.

El portavoz del grupo socialista y Alcalde de Ojén, D. José Antonio Gómez 
Sánchez, explica que su grupo votará a favor de instar a todas las administraciones 
para que los chiringuitos estén en pleno rendimiento para la temporada alta. Finaliza 
diciendo  que  el  sector  se  está  reuniendo  en  estos  momentos  en  la  Delegación 
Provincial de Málaga y que ya se han celebrado en la región otras siete reuniones 



 

previas.

La Sra. Presidenta,  indica que D. Manuel  Villafaina como Presidente de la 
Asociación de Empresarios de Playa le ha transmitido su agradecimiento por el apoyo 
de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, lo cual transmite a 
los miembros de la Asamblea.

Finalizadas las intervenciones, se somete la moción anteriormente transcrita 
a  votación  ordinaria,  resultando  aprobada  por  unanimidad  de  los  treinta  y  ocho 
miembros presentes (20 PP, 13 PSOE, 2 IU, 1 C´s, 1 OSP y 1 CM ) por lo que la Sra.  
Presidenta declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Instar  a  la  delegación  provincial  de  Medio  Ambiente  de  la  Junta  de 
Andalucía  a  que  atiendan  las  peticiones  por  parte  de  los  concesionarios  de 
chiringuitos, quioscos de playa y parcelas de hamacas para tener acceso al estado de 
tramitación a sus expedientes.

SEGUNDO.- Que se regularicen en la mayor brevedad posible las concesiones de 
estos empresarios.

TERCERO.-  Instar  al  Gobierno  Central  y  al  Ministerio  de  Medio  Ambiente  a  que 
proceda a adecuar el entorno antes de la temporada turística 

QUINTO.- Transmitir a este colectivo todo el apoyo de esta institución.

6.3.- NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTES PRIMERO Y QUINTO.-

La Sra. Presidenta explica brevemente la propuesta y la urgencia motivada en 
que en este primer pleno se pueda nombrar la vicepresidencia vacante tras la renuncia 
de  Dª.  Ángeles  Muñoz  Uriol  al  puesto  de  Vicepresidenta,  que  no  al  de  vocal 
representante del Ayuntamiento de Marbella.

El portavoz del grupo socialista y Alcalde de Ojén, D. José Antonio Gómez 
Sánchez, explica que su grupo se abstendrá ya que no estima la urgencia.

Sometida a votación la apreciación de la urgencia, resulta aprobada por 
mayoría de veinticuatro votos a favor (20 PP, 2 IU, 1 OSP y 1 CM) frente a catorce 
abstenciones  (13 PSOE y 1 C´s), quórum que supera el de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, por lo que queda habilitado el asunto 
para su debate y votación.

Se somete a la consideración de la Asamblea, la siguiente propuesta de la 
Presidencia:

“PROPUESTA  A  LA  ASAMBLEA  DE  LA  MANCOMUNIDAD  SOBRE 
NOMBRAMIENTOS DE VICEPRESIDENTES PRIMERO Y QUINTO

Visto el escrito presentado por Dª. Mª. Ángeles Muñoz Uriol con fecha 18 de  
febrero  de  2016  por  el  que  renuncia  al  cargo  de  Vicepresidenta  Primera  y  a  su  
dedicación como consecuencia de su dedicación como miembro electo en el Senado  



 

desde  el  11  de  febrero  de  2016  y  por  el  que  solicita  la  baja  laboral  en  la  
Mancomunidad,

Visto,  por tanto que la Vicepresidencia Primera está vacante, corresponde la  
reorganización  del  gobierno  de  la  Mancomunidad,  estimando  conveniente  el  
nombramiento  del  actual  Vicepresidente  Quinto,  D.  José  Ángel  Nozal  Lajo  como 
Vicepresidente Primero, y a su vez proceder a nombrar como Vicepresidente Quinto al  
vocal representante del Ayuntamiento de Marbella D. José Eduardo Díaz Molina.

Visto que D.  José Eduardo Díaz Molina ostenta la delegación en materia de  
inversiones, procede reestructurar la Vicepresidencia Tercera en cuanto a que dejará  
de  dirigir  y  coordinar  la  delegación  de  inversiones  (plan  de  inversiones  
mancomunado),  y  que  dicha  dirección  y  coordinación  corresponda  a  la  
Vicepresidencia Quinta que asume el propio delegado de inversiones.

Conforme  a  lo  anterior,  se  propone  a  la  Asamblea  la  adopción  de  los  
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- La  elección  de  los  siguientes  vocales  para  los  puestos  de 
Vicepresidentes:

Vicepresidencia  Primera:  D. José Ángel Nozal Lajo, concejal representante del  
Ayuntamiento de Mijas. 

Vicepresidencia Quinta:  D.  José Eduardo Díaz Molina, concejal  representante 
del Ayuntamiento de Marbella.

SEGUNDO.-  Reestructurar las Vicepresidencias Tercera y Quinta que quedan 
como siguen:

-  Vicepresidencia  Tercera:  dirigirá y  coordinará  las  delegaciones de Régimen 
Interior y Hacienda.

- Vicepresidencia Quinta: dirigirá y coordinará la delegación de coordinación con  
Acosol. e  inversiones (plan de inversiones mancomunado)

La Presidenta,
Margarita del Cid Muñoz.”

No  suscitado  debate,  se  somete  la  propuesta  anteriormente  transcrita  a 
votación ordinaria de los treinta y ocho miembros presentes, resultando aprobada por 
mayoría de veintiún votos a favor (20 PP, y 1 CM ) frente a diecisiete abstenciones (13 
PSOE, 2 IU, 1 C´s y1 OSP)  por lo que la Sra. Presidenta declara adoptados los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- La  elección  de  los  siguientes  vocales  para  los  puestos  de 
Vicepresidentes:

Vicepresidencia  Primera:  D. José Ángel Nozal Lajo, concejal representante del 
Ayuntamiento de Mijas. 



 

Vicepresidencia Quinta: D. José Eduardo Díaz Molina, concejal representante del 
Ayuntamiento de Marbella.

SEGUNDO.-  Reestructurar las Vicepresidencias Tercera y Quinta que quedan 
como siguen:

-  Vicepresidencia  Tercera:  dirigirá  y  coordinará  las  delegaciones  de  Régimen 
Interior y Hacienda.

- Vicepresidencia Quinta: dirigirá y coordinará la delegación de coordinación con 
Acosol. e  inversiones (plan de inversiones mancomunado)

A  continuación,  la  Sra.  Presidenta  procede a  dar  lectura  a  la  fórmula 
establecida por el  R.D. 707/1979 de 5 de abril  (BOE 06-04-1979) para la toma de 
posesión del Vicepresidente elegido presente, D. José Ángel Nozal Lajo, que tiene el 
siguiente tenor literal:

“¿Juráis  o  prometéis  por  vuestra  conciencia  y  honor  cumplir  fielmente  las  
obligaciones del cargo de Vicepresidente Primero de la Mancomunidad de Municipios  
de la  Costa  del  Sol  Occidental,  con  lealtad al  Rey,  y  guardar  y  hacer  guardar  la  
Constitución como norma fundamental del Estado?”. 

El  Sr.  Nozal  Lajo  contesta  “sí,  juro”   y  pasa  a  ocupar  el  asiento  de  la 
vicepresidencia primera junto a la Sra. Presidenta.

7- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE MOROSIDAD 4º TRIMESTRE 2015.

Se da  cuenta a  la  Asamblea,  quedando  enterada  la  misma,  del  siguiente 
informe suscrito por el Interventor y el Tesorero:

“Asunto:  Informe  cumplimiento  plazos  Ley  Morosidad  –  4º  Trimestre/2015, 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental



 

D. José de Vicente García, Tesorero de la Mancomunidad de Municipios de la  
Costa del Sol Occidental, y D. Fermín Vallecillo Moreno, Interventor de la misma, en 
virtud  de  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto  1174/1987,  de  18  de  septiembre,  de  
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local  con Habilitación de  
Carácter  Nacional,  en relación con el  informe trimestral  de morosidad así  como el  
Cálculo del Periodo Medio de Pago a Proveedores, emiten el siguiente INFORME:

Se  hace  constar  que  el  presente  informe  se  ha  elaborado  siguiendo  la  
normativa vigente sobre morosidad aplicable a los Entes Locales Ley 15/2010, así  
como el RD 635/2014 relativo al Cálculo del Periodo Medio de Pago a Proveedores,  
respetando  lo  señalado  en  la  LO  2/2012,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera en su redacción dada por la LO 9/2013, de 20 de diciembre,  
de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público.

Los artículos 4, 13.6 y 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad Financiera establecen la necesaria obligación de respetar los plazos de  
pagos  de  morosidad  comercial  para  poder  cumplir  el  principio  de  sostenibilidad  
financiera, el deber de las Administraciones Públicas de publicar su periodo medio de  
pago a proveedores y la realización, por parte del órgano interventor de la Corporación  
Local del seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.

PRIMERO:  En  cuanto  a  la  Morosidad  Comercial  correspondiente  al  CUARTO  
trimestre 2015 (Ley 15/2010)

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,  
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones  
comerciales, determina en su artículo cuarto la obligatoriedad de las Corporaciones y  
Entes Locales de elaboración y remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones  
Públicas, de un informe trimestral, suscrito por el Sr. Tesorero, sobre el cumplimiento  
de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.

En cumplimiento de dicha normativa, y en particular de lo dispuesto en el apartado 3  
del  citado  artículo  cuarto,  se  adjunta  el  informe  correspondiente  al  CUARTO  
TRIMESTRE DE 2015 de esta Mancomunidad de Municipios. Asimismo, se incluye  
anexo relativo a Acosol, S.A., correspondiente también al mismo trimestre de 2015.



 

Resumen CUARTO trimestre 2015:

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental: 

NOTA: Se hace constar que se han tenido en cuenta facturas expedidas en 2015 y  
recibidas en esta Mancomunidad hasta el 19/01/2016

Euros Días

Pagos realizados 
en el trimestre

Dentro del 
periodo

4.939.518,11 
Periodo  medio  de 
pago en días

29,48

Fuera del 
periodo

0,00
Periodo  medio  de 
pago excedido

0,00

Intereses de demora pagados 0,00

Facturas 
pendientes  de 
pago  a  final  del  
trimestre

Dentro del 
periodo

223.282,03
Periodo  medio  del  
pendiente de pago

15,06

Fuera del 
periodo

0,00
Periodo  medio  de 
pago excedido

0,00

- ACOSOL, SA:

Euros Días

Pagos realizados 
en el trimestre

Dentro del 
periodo

5.900.605,68
Periodo  medio  de 
pago en días

49,98

Fuera del 
periodo

294.400,36

Intereses de demora pagados 0,00

Facturas 
pendientes de 
pago a final del 
trimestre

Dentro del 
periodo

1.445.427,95
Periodo  medio  del  
pendiente de pago

31,50

Fuera del 
periodo

4.780,45



 

Los datos de la empresa dependiente ACOSOL, SA han sido aportados por dicha  
mercantil mediante escrito presentado en fecha 22/01/2016.

SEGUNDO:  En  cuanto  al  Cálculo  del  Periodo  Medio  de  Pago  correspondiente  al  
CUARTO trimestre 2015 (RD 635/2014).

En  este  nuevo  cálculo  regulado  en  el  RD  635/2014  hay  que  tener  en  
consideración lo siguiente:

- sólo se tienen en cuenta las facturas registradas a partir del 01/01/2014, 

- existen 30 primeros días desde el  registro de entrada de la factura que no  
computan a efectos de retrasos en los  pagos  o morosidad comercial,  por  
tanto, puede llegarse incluso a cifras negativas si se pagase en menos de 30  
días desde recepción del documento, 

- y no incluye a las sociedades dependientes sectorizadas como “no financieras”  
o “de mercado”, por lo que no se incluye a Acosol, SA.  Por lo tanto coincide el  
cálculo de la entidad matriz con el cálculo global del “grupo”.

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental:

Euros Días

Importe de pagos realizados en el 
trimestre

4.939.518,11
Ratio  de 
operaciones 
pagadas

-0,52

Importe de pagos pendientes 223.282,03
Ratio  de 
operaciones 
pendientes

- 14,94

Periodo Medio de Pago - 1,1



 

El  importe  del  Cálculo  Global  coincide  con  el  de  la  Mancomunidad  de  
Municipios al no estar incluida ACOSOL, SA en el ámbito subjetivo del RD 635/2014.

TERCERO:  CONCLUSIONES

Se puede concluir que las facturas pagadas y las facturas pendientes de pago 
de  Mancomunidad  de  Municipios  de  la  Costa  del  Sol  Occidental  se  encuentran  
incluidas dentro de lo permitido por la legislación de morosidad comercial.

El PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD ES DE:  MENOS UNO CON  
CATORCE DIAS (- 1,14 días). 

Es decir, esta Mancomunidad de Municipios paga a proveedores por debajo de  
los 29 días desde la recepción de la factura.

En cuanto a la sociedad dependiente ACOSOL, SA sectorizada por la IGAE  
como “no financiera”  o  “de mercado”,  incluida  dentro  del  Sector  Público,  pero  no  
dentro  del  Sector  Administraciones  Públicas,  aporta  datos  para  el  informe  de  
morosidad comercial que se pueden convertir en una media de pago a proveedores de  
49,98 días; que si bien no supera los 30/60 días que dispone la Ley 15/2010 desde la  
recepción de las  mismas,  se  detallan  pagos realizados fuera del  periodo legal  en  
cuantía de 302.428,95 € y facturas pendientes de pago al final del CUARTO trimestre  
de 2015 fuera del periodo legal en cuantía de 4.780,45 €.

No obstante, ACOSOL SA forma parte del grupo a efectos del cálculo de la  
morosidad  comercial  (Ley  15/2010),  pero  no  forma parte  del  grupo  a  efectos  del  
cálculo del periodo medio de pago (RD 635/2014).

Por todo ello, se propone:

1.-  Que  se  dé  traslado  del  referido  informe  al  Pleno  de  esta  de  esta  
Mancomunidad de Municipios,  a los efectos previstos en el  artículo  4.4 de la  Ley  
15/2010.

2.- Asimismo, que de dicho informe se dé traslado a los órganos competentes  
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la oficina virtual de  
coordinación, así como a los de la Junta de Andalucía, a los efectos oportunos.

3.- Que se publique en la página web de esta Mancomunidad de Municipios el  
presente informe con sus datos trimestrales.

EL TESORERO                        EL INTERVENTOR,”

8.-  DACIÓN  DE  CUENTA DE  INFORME  SOBRE  SEGUIMIENTO  DE  PLAN  DE 
AJUSTE 4º TRIMESTRE 2015.

Se da  cuenta a  la  Asamblea,  quedando  enterada  la  misma,  del  siguiente 



 

informe suscrito por el Interventor:

“Asunto:  Informe  sobre  seguimiento  del  Plan  de  ajuste horizonte  temporal  
2013-2023,  en  virtud  del  segundo  plan  de  pago  a  proveedores  RDL 4/2013,  
correspondiente al CUARTO trimestre de 2015.

El funcionario que suscribe, en relación con el asunto de referencia, tiene a bien emitir  
el siguiente,

I N F O R M E :

PRIMERO: El artículo 10 del Real Decreto Ley  7/2012 y el artículo 10 de la Orden  
HAP/2105/2012 imponen obligación de envío de información al Ministerio de Hacienda  
y Administraciones Públicas sobre la ejecución del Plan de Ajuste, estado de ejecución  
del presupuesto y grado de ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas  
en el Plan, así como demás información complementaria.

SEGUNDO: En esta ocasión, el Ministerio de  Hacienda y Administraciones Públicas  
abre aplicación en la página web de la oficina virtual de coordinación con las entidades  
locales para envío del cumplimiento del Plan de Ajuste relativo al CUARTO trimestre  
de 2015, hasta el día 31/01/2016.

TERCERO: Examinadas las medidas recogidas en el Plan de Ajuste aprobado por  
Comisión Gestora (entonces Pleno) de esta Mancomunidad de Municipios en sesión  
de  12/04/2013  y  examinado  el  grado  de  ejecución  (avance  liquidación)  del  
presupuesto general de 2015 a fecha 31/12/2015 (CUARTO trimestre) y estimando las  
previsiones de ejecución a 31/12/2015,  (la  liquidación definitiva de 2015 no se ha  
realizado,  fecha  prevista  finales  de  febrero  de  2016)  se  extraen  las  siguientes  
conclusiones:

A) Medidas señaladas por el lado de los ingresos:

Medida 1 de I: Incremento de la tasa por tratamiento de RSU a 43 €/tn desde  
01/01/2013:

De la liquidación del ejercicio de 2012 cifrada en 12.565.760 € (base para cálculo del  
plan de ajuste), se presupuesta para 2015 la cantidad de 14.190.000 € y por lo tanto  
se  estimó  un  incremento  recaudatorio  de   2015  para  con  respecto  a  2012  de  
1.624.240 €. 

Con fecha 01/01/2013 entró en vigor la nueva ordenanza fiscal que recoge la subida  
en la tasa propuesta en el plan de ajuste, pasando de 39,66 €/Tn a 43,00 €/Tn y por lo  
tanto un incremento de 3,34 €/Tn. 

Si bien a principio de ejercicio y dentro del Presupuesto General para 2015 se estimó  
presupuesto para tratar 330.000 toneladas (Tn), a lo largo del ejercicio 2015 (cuatro  
trimestres acumulados) han tenido entrada en la planta de tratamiento 323.125 Tn  por  
lo que el incremento recaudatorio en euros por la nueva ordenanza fiscal se cuantifica  
en 323.125 Tn x 3,34 €/Tn = 1.079.237,50 € de incremento recaudatorio en 2015.

Medida 2 de I:  Firma con los ayuntamientos de planes de pagos por deuda tasa  
tratamiento RSU.



 

El importe previsto de esta medida en el plan de ajuste para 2015 era de 829.340 € y  
el presupuesto general para 2015 recoge una previsión de 625.100 €. 

Actualmente  hay  firmados  planes  de  pago  con  los  Ayuntamientos  de  Marbella,  
Estepona,  Casares,  Manilva  y  Benalmádena  (parcial,  falta  cotejar  algo  más  de 
900.000 € de deuda). Así mismo y para 2016 también se aprueba plan de pagos con  
LITOSA (Ayuntamiento de Torremolinos)

Los derechos reconocidos por intereses a favor de esta Mancomunidad de Municipios  
por  los  planes  de  pagos  firmados  con  los  Ayuntamientos  a  fecha  31/12/2015 
ascienden a 446.146,39 €, cifra inferior a la inicialmente presupuestada  de 625.100 €  
y menor que la prevista en el plan de ajuste de 829.340 €, pero necesaria para cumplir  
con esta medida del plan de ajuste.

Medida  3  de I:   Incremento de ingresos por  concesiones de  servicios como  
recogida de aceite, textil, papel y otros.- 

Medida para 2015, estimados 60.000 € por encima de cantidades liquidadas en 2012.

En 2013 se firmaron contratos concesionales y se facturan retirada de subproductos  
de los puntos limpios como venta. 

Derechos reconocidos a 31/12/2015: 85.924,10 €.

Derechos reconocidos acumulado por encima de 54.780,82 € como liquidación base 
2012 = 31.143,28 €

(Nota: Esta medida 3 de I se suma a la medida 2 de I a efectos de cumplimentar el  
seguimiento del plan de ajuste.)

B) Medidas señaladas por el lado de los gastos:

Medida 1 de G:  No reposición de jubilaciones de personal. 

Medida para 2015. 

La cuantificación del ahorro en gastos de personal por las dos plazas que ocupaban  
personal  jubilado y no repuesto asciende en 2015 con respecto a 2012/2013 a la  
cantidad de 119.412,38 € anuales (2 sueldos anuales sin antigüedad más coste de  
Seguridad Social a cargo de la empresa).

Ahorro a razón de 29.853,10 € trimestrales mientras no se cubran estas plazas.

Importe ahorrado anual en 2015 asciende a 119.412,38 €.

Medida 2 de G:  Ahorro en inversiones de 450.000 € anuales. 

Medida para 2015. El ahorro inicial recogido en el Plan de Ajuste era no realizar Plan  
de Inversión Mancomunado en 2015 por 450.000 €.-

El presupuesto de 2015 recoge un PIM 2015 en montante de 300.000 € por lo que el  



 

ahorro inicial se cuantifica en 150.000 €.-

Tras acuerdo de Comisión Gestora en sesión 30/03/2015 se adopta reparto de PIM  
2015 y actuaciones por valor de 238.368,54 € con lo que el ahorro estimado se cifra  
en 450.000 € - 238.368,54 € = 211.631,46 €.

Importe ahorrado a 31/12/2015 asciende a 211.631,46 €.-

Medida 3 de G:  Ahorro en gasto corriente de 200.000 € anuales. 

El  gasto  realizado  en  gasto  corriente  en  2012,  cifra  base  del  plan  de  ajuste,  se  
cuantificó en 13.510.861,81 €.

En 2013 el gasto corriente ascendió a 12.813.670,44 €.

En 2014 el gasto corriente se cifró en 13.190.617,39 €.

En 2015 el gasto corriente se prevé en 13.528.314,15 €.

El compromiso recogido en el plan de ajuste era conseguir un ahorro en el capítulo  
segundo de al menos 200.000 €. Para ello se iba a reducir o eliminar el servicio del  
Ecomovil (así se ha hecho una vez finalizado el contrato en octubre de 2014) así como  
otros gastos del capítulo 2 como turismo, imagen y comunicación, etc…Estos gastos  
en concreto NO se han reducido, con lo que sólo puede afirmarse que el ahorro ha  
sido de 80.000 € por la no prestación del servicio de Ecomovil.

Medida 4 de G: amortización paulatina de plazas de personal eventual de 26 a 8. 

En  concreto  la  medida  para  2013  era  amortizar  5  plazas  de  personal  eventual,  
pasando de 26 a 21 plazas en 2013. 

Dichas amortizaciones se realizaron con la aprobación del presupuesto general de  
2013.

La cuantificación de esta medida en el plan de ajuste fue  de 198.400 € para 2013,  
2014  y  2015;  y  al  día  31/12/2013  el  ahorro  generado  ha  sido  cuantificado  en  
188.108,00 € respecto a 2012, con lo que se cumple con la totalidad de número en  
plazas y con casi la totalidad económica de esta medida.

A partir del tercer trimestre de 2015 y teniendo en cuenta que no han podido cubrirse  
las plazas de personal eventual en esta Mancomunidad de Municipios de acuerdo con  
lo que señaló la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración  
local,  terminado el  periodo  transitorio  de este  medida el  30/06/2015,  el  ahorro  se  
estima mayor.

Total  ahorro estimado a 31/12/2015 (en los cuatro trimestres de 2015) = 49.600 +  
49.600 + 201.488 + 201.488  =   502.176  €, ahorro superior al inicialmente previsto.

(Nota: Esta medida 4 de G se suma a la medida 1 de G a efectos de cumplimentar el  
seguimiento del plan de ajuste.)

CUARTO: Por el lado de los ingresos, en agosto de 2013, el préstamo que sustentó la  



 

operación de plan de pago a proveedores recogido en el RD Ley 4/2013 se ingresó  
por  parte  de  las  entidades  financieras  adjudicatarias  de  esta  operación  (Banco  
Popular, Bankinter y Caja Rural de Granada)  17.706.248,10 € previstos para este plan  
de  pago  a  proveedores  y  se  pagaron  facturas  al  proveedor  URBASER  (único  
proveedor) por el mismo importe.

QUINTO: Por el lado de los gastos de intereses y amortización de estos préstamos:

con  fecha  octubre  de  2013   se  realizó  una  amortización  parcial  anticipada  
extraordinaria de 667.000 €,

durante 2014 se realizaron más amortizaciones parciales anticipadas previstas en el  
plan de ajuste y adicionales por aplicación del superávit por montante anual de  
3.289.301,08 €,

en  2015  se  han  realizado  tres  amortizaciones  anticipadas  más  por  montante  de  
1.028.000 €,  2.256.330,56  y 465.616,46 €.

Con  fecha  15/07/2015  se  refinanció  parcialmente,  previa  autorización  ministerial,  
6.000.000 €,  con lo  que el  capital  vivo  pendiente  de devolución con el  Fondo de  
Financiación para el Pago a Proveedores objeto de este Plan de Ajuste asciende a  
fecha a fecha 31/12/2015 a 4.000.000 €.-

Es decir, antes de los dos primeros años desde que se formalizaron los préstamos con  
el fondo de financiación de pago a proveedores (agosto de 2013) se ha amortizado de  
forma anticipada 7.706.248,10 €, el 43,52 % del endeudamiento bancario; y además 
se han refinanciado otros 6.000.000 € a un tipo de interés de euribor trimestral más un  
diferencial entre 0,99 y 1,10 según la entidad refinanciadora.

Así mismo en diciembre de 2015 la Caja Rural de Granada cobra la primera cuota de 
principal por 59.991,34 €.

En Diciembre de 2015 el estado de la deuda es la siguiente:

ENTIDAD CAPITAL 
PENDIENTE

FECHA DE 
VENCIMIENTO

TIPO DE 
INTERÉS

Sujeta a Plan de 
Ajuste

BANKINTER 4.000.000 31/08/2023 + 1 E90 + 395 SI
CAIXABANK 4.000.000 01/07/2023 E90 + 099 NO

CAJA RURAL G 1.940.008,66 31/07/2023 E90 + 110 NO
9.940.008,66

Solo los 4.000.000 € pendientes con Bankinter están afectos al presente Plan de  
Ajuste.  El  resto  pendiente  con  CAIXABANK  y  Caja  Rural  de  Granada  son  
refinanciaciones ajenas al Plan de Ajuste.

En 2015 se han pagado intereses bancarios por estos préstamos por montante de  
62.483,12 €.

Se han cumplido todas las obligaciones con las entidades financieras prestamistas  
hasta el día de la fecha además de amortizaciones parciales anticipadas de forma  
extraordinaria.

SEXTO: La deuda comercial  exigible pendiente de pago a 31/12/2015 (provisional  
hasta cierre definitivo) con proveedores asciende a 214.131,33 €, todas ellas dentro  



 

del periodo legal de pago. De dicha cantidad 65.338,33 € corresponde al capítulo 2 de  
gasto corriente y 148.793,00 € corresponde al capítulo 6 de inversiones.

Puede que cuando se envíe esta información relativa a morosidad segundo trimestre  
2015 por parte del Sr. Tesorero, antes del 31/01/2016, varíen ciertas cantidades por  
facturas registradas, pendientes de recibirse o aceptarse.

SEPTIMO: Los  niveles  de  ahorro  bruto  y  neto,  capacidad  de  financiación,  
cumplimiento  de  los  objetivos  de  deuda  pública  y  estabilidad  presupuestaria  y  
remanente  líquido  de  tesorería,  son  positivos.  (Cálculos  en  liquidación  definitiva  
ejercicio 2014 aprobados mediante Decreto en febrero de 2015).

OCTAVO: En conclusión, las medidas adoptadas en el plan de ajuste para el ejercicio  
2015, según estado de ejecución previsional a 31/12/2015 parecen cumplirse, no de  
forma exacta ni en su totalidad, pero en su conjunto ofrecen medidas de ingresos y  
ahorro de gastos suficientes para poder cumplir con las obligaciones económicas y  
financieras de devolución de préstamo bancario origen del plan de ajuste, y con el  
pago de intereses a las entidades financieras durante el presente ejercicio de 2015. 

EL INTERVENTOR
Fermín Vallecillo Moreno.”

9.- JUSTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN A GRUPO POLÍTICO PP EJERCICIO 2015.

Se da  cuenta a  la  Asamblea,  quedando  enterada  la  misma,  del  siguiente 
documento suscrito por la Presidenta y con el visto bueno del Interventor:

“COTEJO  CUENTA  JUSTIFICATIVA  CANTIDADES  ASIGNADAS  A  GRUPO  
POPULAR EN MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE  
2015 Y DACIÓN DE CUENTA A LA ASAMBLEA

El pasado 11 de enero de 2016 la Asamblea de esta Mancomunidad de Municipios  
aprobó el sistema de justificación de las asignaciones a Grupos Políticos a partir de  
septiembre de 2015.

Las cantidades que se asignan a cada Grupo Político en esta legislatura 2015-2019 es  
de un componente fijo por grupo de 1.200 € al mes y de 200 € variable por vocal, por  
lo que al GRUPO POPULAR en MANCOMUNIDAD con CIF G92527860 le ingresaron  
20.800 € correspondientes al periodo septiembre a diciembre de 2015.

Con fecha 28/01/2016 el GRUPO POPULAR presenta cuenta justificativa de gastos.

Se comprueba que:

-aporta cuenta justificativa firmada.

-que las cantidades reflejadas en la cuenta justificativa se emplean entre enero de  
2015 y abril de 2016.

-que  aportan  facturas  o  documentos  válidos  en  gastos  superiores  a  900  €  y  
transferencia bancaria en gastos superiores a 2.500 €.



 

-que las aportaciones que realizan del Grupo Político al Partido Político no supera el  
50  % de las  asignaciones económicas  que  esta  Mancomunidad  de Municipios  ha 
aportado al Grupo Político.

-que los  gastos realizados son acordes a  lo  señalado en el  artículo  73.3  LBRL y  
sistema de justificación aprobado en Asamblea 11/01/2016.

-se ha justificado antes del 30/05/2016.

La documentación presentada ha sido comprobada por esta Presidencia y por el Sr.  
Interventor, remítase a Pleno para su examen y en este mismo momento se autoriza el  
pago de la asignación del ejercicio siguiente (2016) hasta el montante de existencia de  
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto vigente.

LA PRESIDENTA VºBº EL INTERVENTOR
       Margarita del Cid Muñoz, Fermín Vallecillo Moreno.”

10.- DACIÓN DE CUENTA DE PROTOCOLO Y DE ADENDA DE MODIFICACIÓN DE 
CONVENIO SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO.

Se da cuenta a la Asamblea, quedando enterada la misma de que con fecha 
20 de enero  de 2016 se firmó el  Protocolo de colaboración entre  el  Ministerio  de 
Industria, Energía y Turismo, la Diputación Provincial de Málaga y la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol Occidental para impulsar la adecuación del espacio 
turístico de la Costa del Sol Occidental en el año 2016.

Asimismo se da cuenta a la Asamblea, quedando enterada la misma de que 
con fecha 4 de febrero de 2016 se firmó con la Secretaría de Estado de Turismo:

-  Adenda modificativa del convenio de 11 de febrero de 2014 por el que se determinan 
las  condiciones  de  concesión  de  una  subvención  nominativa  de  la  Secretaría  de 
Estado de Turismo a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental 
prevista en la Ley 22/2013 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado.

- Adenda por la que se modifica el anexo del convenio de 28 de enero de 2015 por el  
que se determinan las condiciones de concesión de una subvención nominativa de la 
Secretaría de Estado de Turismo a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol  Occidental  prevista  en  la  Ley  36/2014  de  26  de  diciembre  de  Presupuestos 
Generales del Estado.

11.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.-

Se da cuenta a la Asamblea, quedando enterada la misma, de las 
relaciones de Decretos de Intervención y de Secretaría:

RELACIÓN  DE  DECRETOS  DE  LOS  DEPARTAMENTOS  DE  INTERVENCIÓN 
TESORERÍA

1/2016 Decreto prorroga presupuesto 2015-2016
2/2016 Decreto Aprobación Liquidaciones Agua en alta, mes de diciembre 2015



 

3/2016 Decreto Aprobación Liquidaciones Agua en Alta 4º Trimestre 2015
4/2016 Decreto Aprobación Liquidaciones Aguas Regeneradas Diciembre 2015
5/2016 No actualización IPC tasas para 2016 por Ley Desindexación
6/2016 Decreto  Aprobación  liquidaciones  Agua  en  Baja  Usuarios  Marbella  6º 

Bimestre 2015
7/2016 Decreto Aprobación Liquidaciones Agua en Baja, resto zonas de la costa, 4 

Trimestre 2015
8/2016 Decreto  Aprobación  Liquidaciones  Agua  en  Baja,  Urbanizaciones  Término 

municipal de Mijas, 4º Trimestre 2015
9/2016 Decreto  Aprobación  Liquidaciones  Agua  en  Baja,  Casco  Urbano  Mijas  4º 

trimestre 2015
10/2016 Decreto Nombramiento Interventor Accidental
11/2016 Decreto Aprobación Liquidaciones Saneamiento Integral 3º Trimestre 2015
12/2016 Decreto  Rectificación  Liquidaciones  Agua  en  Baja,  Alta  y  Saneamiento, 

Remesa Enero 2016
13/2016 Decreto  Aprobación Liquidaciones Agua Domiciliaria,  Casares  4º  Trimestre 

2015
14/2016 Decreto Aprobación Liquidaciones Agua Domiciliaria, Ojén 4º Trimestre 2015
15/2016 Decreto Aprobación Liquidaciones Agua Domiciliaria, Istán 4º Trimestre 2015

16/2016
Decreto de aprobación de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos 
propuestos por ACOSOL

17/2016 Decreto Aprobación Liquidaciones Tasa RSU Diciembre 2015
18/2016 Decreto IT nomina Enero 2016
19/2016 Decreto aplazamiento y fraccionamiento Los Monteros
20/2016 Decreto IT Aprobación Liquidaciones Tasa RSU Enero 2016
21/2016 Decreto Expte. M.C. 02.16.IR15a16.Campañas Concienciación 

Ecoembes,Urbaser, Reciclados Mijas y Proyecto técnico Estepona
22/2016 Decreto IT. Liquidaciones Agua en Alta Enero 2016 Calibre > 80 mm
23/2016 Decreto Modificación Cto Expte 1.2016.1 IR15a16. PIM 2014  y 2015, 

EXCESO ESTEPONA Y SUBV.TUR.2014 y 2015
24/2016 Decreto IT Aplazamiento y fraccionamiento  LLeydan
25/2016 Decreto IT Recuperación 50% paga extra 2012
26/2016 Decreto IT Aprobación Liquidación Abastecimiento Agua Regenerada 

ENERO 2016
27/2016 Decreto Rectificación Liquidaciones AGUA EN BAJA, ALTA, 

REGENERADAS Y SANEAMIENTO Remesa FEBRERO 2016
28/2016 Decreto de la Presidencia Propuestas Planes de Pago Acosol
29/2016 Decreto adjudicación contrato menor Ayto. CASARES PIM 2015

RELACIÓN DE DECRETOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA

- DECRETO  S  2016-0001  Decreto  aprobación  de  pliegos y  expediente  de 
contratación obras de adecuación de accesibilidad turística y comercial de  la C/ 
Vicente Aleixandre, de Benalmádena.

- DECRETO S 2016-0002 Decreto por el que se añade nueva cláusula de comienzo 
de obras en los pliegos del  xpediente de contratación obras de adecuación de 
accesibilidad turística y comercial de  la C/ Vicente Aleixandre, de Benalmádena.

- DECRETO S 2016-0003 Decreto aprobación plan seguridad obra carril bici Manilva
- DECRETO  S  2016-0004  Delegación  asistencia  patronato  Fundación  Escuela 



 

Mediterránea 11.02.2016

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

No se formularon.

----------------

En este estado y no habiendo más asuntos sobre los que tratar, por la Sra. 
Presidenta se dio el acto por terminado, levantando la sesión a las  nueve horas y 
cuarenta y cinco minutos,  extendiéndose la presente acta que será trasladada al 
libro  capitular  correspondiente,  para  su  autorización  por  los  señores  Presidenta  y 
Secretario, de lo que yo el Secretario doy fe.

La Presidenta,     EL SECRETARIO,
       Margarita del Cid Muñoz.  Carlos Jaime Muñoz Santos.

Documento firmado electrónicamente al margen.
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