
ACTA  DE  LA  SESIÓN  3/2016  CELEBRADA  POR  LA  ASAMBLEA  DE  LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL EL DÍA 
25 DE ABRIL DE 2016.

ASISTENTES:

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

D. Alonso Mena Rodríguez, concejal de Benahavís (PP)

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

Dª. Yolanda Peña Vera, concejala 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, Alcalde de Estepona (PP)

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

Dª. Ana María Velasco Garrido, 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)
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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, concejal de Marbella (PP)

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

D. José Eduardo Díaz Molina  concejal de Marbella (PP)

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

Dª. Blanca Fernández Tena, concejala de Marbella (PSOE)

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

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

 

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

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

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)
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D. José Ortiz García, Alcalde de Torremolinos (PSOE)

D. José Ignacio Rivas Fernández, concejal de Torremolinos (C,s)

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 del día 25 de abril 
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 D. Peter Lawrie Letters (PP), concejal de Benahavís. En su lugar 
asiste  D.  Alonso  Mena  Rodríguez  (PP)  en  su  condición  de  concejal  suplente  del 
Ayuntamiento de Benahavís.

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.

 

Asiste  Dª.  Yolanda  Peña  Vera  (PP),  concejala  de  Benalmádena,  en  su 
condición de concejal de suplente del Ayuntamiento de Benalmádena, dado que el 
concejal que era titular, D. José Serrano Carvajal, renunció recientemente al cargo de 
concejal del Ayuntamiento de Benalmádena sin que el Ayuntamiento haya nombrado 
todavía nuevo titular.

No asistió Dª. Fuensanta Lima Cid, concejala de Mijas (PSOE).

CON CARÁCTER PREVIO, TOMA DE POSESIÓN DE D. JOSÉ EDUARDO DÍAZ 
MOLINA COMO VICEPRESIDENTE QUINTO.-

D.  José  Eduardo  Díaz  Molina  resultó  elegido  Vicepresidente  Quinto  en  la 
pasada sesión de 4 de marzo de 2016, si bien no pudo tomar posesión por no estar 
presente en la sesión.

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 
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que tiene el siguiente tenor literal:

“¿Juráis  o  prometéis  por  vuestra  conciencia  y  honor  cumplir  fielmente  las  
obligaciones del cargo de Vicepresidente Quinto 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. Díaz Molina contesta “sí, juro”   por lo que se le da posesión de su 
cargo.

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

Se pregunta  por  la  Presidencia  si  existe  alguna  observación al  acta  de la 
sesión anterior de fecha 4 de marzo de 2016.

No suscitado debate, se somete a votación ordinaria,  siendo aprobada por 
unanimidad de los treinta y ocho miembros presentes (20 PP, 12 PSOE, 2 IU, 2 C’s, 1 
OSP y 1 CM).

2.- CREACIÓN DE SEDE ELECTRÓNICA DE LA MANCOMUNIDAD,-

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

“PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA

Con el fin de proceder a la puesta en marcha de la sede electrónica de la  
Mancomunidad  de  Municipios  de  la  Costa  del  Sol  Occidental,  se  propone  a  la  
Asamblea la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO. Crear la sede electrónica de la Mancomunidad de Municipios de la Costa  
del Sol Occidental disponible en la dirección electrónica

http://mancomunidadcostadelsoloccidental.sedelectronica.es

cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Mancomunidad.

SEGUNDO. La  sede  electrónica  se  sujeta  los  principios  de  publicidad  oficial,  
responsabilidad,  calidad,  seguridad,  disponibilidad,  accesibilidad,  neutralidad  e 
interoperabilidad.

TERCERO. La sede electrónica será accesible a los ciudadanos todos los días del  
año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas  
de  mantenimiento  técnico  u  operativo  podrá  interrumpirse,  por  el  tiempo  
imprescindible, la accesibilidad a la misma.
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CUARTO. Los  derechos  de  acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  servicios  
públicos  podrán  ser  ejercidos  en  relación  con  los  procedimientos  y  actuaciones  
adaptados  a  ella,  a  estos  efectos,  la  Mancomunidad  hará  público  en  la  sede  
electrónica y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones.

QUINTO. Establecer que la publicación en el tablón de edictos de la sede electrónica  
tendrá carácter complementario a la publicación en el tablón de anuncios municipal,  
sin perjuicio de que pueda ser sustituida por dicha publicación electrónica en los casos  
en que así se determine.

SEXTO. Desde  la  sede  electrónica  se  accederá  al  perfil  de  contratante  de  la  
Mancomunidad  cuyo  contenido  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  de 
contratación.

SÉPTIMO. La  sede  electrónica  tendrá  el  contenido  marcado  en  la  legislación  
aplicable.

OCTAVO. La Mancomunidad publicará de forma periódica y actualizada la información  
cuyo  conocimiento  sea  relevante  para  garantizar  la  transparencia  de  su  actividad  
relacionada  con  el  funcionamiento  y  control  de  la  actuación  pública,  todo  ello  de  
conformidad  con  la  normativa  vigente  en  materia  de  transparencia,  acceso  a  la  
información pública y buen gobierno.

NOVENO. Se habilita a la Presidencia para que adopte las medidas organizativas  
necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones del presente acuerdo y pueda  
modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización,  
interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.

DÉCIMO. La  sede  electrónica  entrará  en  funcionamiento  a  las  cero  horas  y  un  
segundo  del  día  siguiente  al  de  la  publicación  íntegra  en  el  Boletín  Oficial  de  la  
Provincia de la Ordenanza Reguladora de la Sede Electrónica.

La Presidenta,

Documento firmado electrónicamente al margen.”

En  el  expediente consta  el  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión 
Informativa de fecha 15 de abril de 2016.
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Abierto el turno de intervenciones,  lo hace en primer lugar, la portavoz del 
grupo popular, Dª. Paloma García Gálvez, indicando que la administración electrónica 
facilita el acceso de los ciudadanos  a la administración las veinticuatro horas y los 365 
días del año y agradece el trabajo realizado al Vicepresidente Tercero, D. José María 
Ayala García para la puesta en marcha de la sede electrónica de la Mancomunidad.

Finalizadas las intervenciones, se somete el previo dictamen favorable de la 
Comisión Informativa a votación ordinaria resultando aprobado por unanimidad de los 
treinta y ocho miembros presentes (20 PP, 12 PSOE, 2 IU, 2C´s, 1 OSP y 1 CM) por lo 
que la Sra. Presidenta declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Crear la sede electrónica de la Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental disponible en la dirección electrónica

http://mancomunidadcostadelsoloccidental.sedelectronica.es

cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Mancomunidad.

SEGUNDO. La sede electrónica se sujeta los principios de publicidad oficial, 
responsabilidad,  calidad,  seguridad,  disponibilidad,  accesibilidad,  neutralidad  e 
interoperabilidad.

TERCERO. La sede electrónica será accesible a los ciudadanos todos los días 
del  año,  durante  las  veinticuatro  horas  del  día.  Sólo  cuando  concurran  razones 
justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo 
imprescindible, la accesibilidad a la misma.

CUARTO. Los  derechos  de  acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  a  los 
servicios  públicos  podrán  ser  ejercidos  en  relación  con  los  procedimientos  y 
actuaciones adaptados a ella, a estos efectos, la Mancomunidad hará público en la 
sede  electrónica  y  mantendrá  actualizado  el  catálogo  de  procedimientos  y 
actuaciones.

QUINTO. Establecer  que la  publicación en el  tablón de edictos de la  sede 
electrónica tendrá carácter complementario a la publicación en el tablón de anuncios 
municipal, sin perjuicio de que pueda ser sustituida por dicha publicación electrónica 
en los casos en que así se determine.

SEXTO. Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante de la 
Mancomunidad  cuyo  contenido  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  de 
contratación.
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SÉPTIMO. La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación 
aplicable.

OCTAVO. La  Mancomunidad  publicará  de  forma  periódica  y  actualizada  la 
información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su 
actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello 
de conformidad con la normativa vigente en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.

NOVENO. Se  habilita  a  la  Presidencia  para  que  adopte  las  medidas 
organizativas necesarias que permitan el  desarrollo de las previsiones del presente 
acuerdo y pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos 
de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.

DÉCIMO. La sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un 
segundo  del  día  siguiente  al  de  la  publicación  íntegra  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de la Ordenanza Reguladora de la Sede Electrónica.

3.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  SEDE 
ELECTRÓNICA.-

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

“PROPUESTA DE ACUERDO

Con el fin de poner en marcha la sede electrónica de la Mancomunidad de  
Municipios de la Costa del Sol Occidental, se propone a la Asamblea la adopción de  
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la siguiente:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

Exposición de Motivos.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental pretende impulsar el  
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos  
para  el  desarrollo  de  su  actividad  y  el  ejercicio  de  las  competencias  que  le  son  
propias,  fomentando,  en  la  mejor  manera  posible,  la  utilización  interactiva  de  las  
tecnologías  de la  información y  la  comunicación para facilitar  la  participación y la  
comunicación  con  los  vecinos  y  para  ofrecer  las  ventajas  de  la  sociedad  de  la  
información.
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            Además  del  derecho  de  los  ciudadanos  a  relacionarse  con  las  
Administraciones  Púbicas  a  través  de  medios  electrónicos,  la  Mancomunidad  de  
Municipios  de  la  Costa  del  Sol  Occidental,  para  dar  cumplimiento  a  la  correlativa  
obligación  de  las  Administraciones  Públicas  de  implantar  los  nuevos  canales  de  
comunicación,  además  de  la  página  web,  ya  ha  puesto  en  funcionamiento  una  
plataforma de firma electrónica y de gestión digital de procedimientos que está siendo  
un primer paso para una tramitación más rápida y clara de los procedimientos sin  
pérdida de tiempo innecesarias,  y  una actuación preparatoria  para  la  inminente la  
implantación de la sede electrónica.

            Tal y como recoge la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre  
del  Procedimiento  Administrativo,  la  tramitación  electrónica  de  los  procedimientos  
como  actuación  generalizada,  no  sólo  sirve  mejor  a  los  Principios  de  eficacia  y  
eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las  
garantías de los interesados y los objetivos de transparencia,  y  permite simplificar  
trámites  burocráticos  y  acercar  la  Mancomunidad  a  los  ciudadanos,  que  podrán  
percibirlo en mayor medida como una entidad a su servicio.

 

Título I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

 

Título II. Principios generales. Derechos y deberes de los ciudadanos.

Artículo 3. Principios generales y derechos de los ciudadanos.

Artículo 4. Derechos de los ciudadanos.

Artículo 5. Deberes de los ciudadanos.

Artículo 6. Medios de acceso a los servicios electrónicos.

 

Título III. La Sede Electrónica de la Mancomunidad

Artículo 7. Creación de la Sede Electrónica de la Mancomunidad

Artículo 8. Contenido de la Sede Electrónica de la Mancomunidad

Artículo 9. Servicios disponibles en la Sede Electrónica de la Mancomunidad

Artículo 10. Calidad y seguridad en la Sede Electrónica.

Artículo 11. Tablón de Anuncios Electrónico.

 

Título IV. Medios de identificación y autenticación.

Artículo 12. Sistemas de identificación y autenticación de la ciudadanía.

Artículo 13. Identificación y autenticación de la ciudadanía por personal funcionario.

Artículo 14. Representación habilitada de terceros.

Artículo 15. Régimen de la representación habilitada ante  la Mancomunidad

Artículo 16. Procedimientos para la acreditación de la representación de terceros.
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Artículo 17. Identificación y autenticación de la Sede Electrónica de la Mancomunidad

Artículo 18. Sistemas de identificación y autenticación de la Mancomunidad

 

Título V. El Registro Electrónico General

Artículo 19. El Registro Electrónico General

Artículo 20. Días inhábiles para el Registro Electrónico General

 

Título VI. Carpeta Ciudadana.

Artículo 21. Concepto y contenido de la Carpeta Ciudadana.

 

Título VII. Documento y archivo electrónico.

Artículo 22. Documento administrativo electrónico.

Artículo 23. Copias auténticas de documentos

Artículo 24. Expediente electrónico.

Artículo 25. Archivo Electrónico de documentos.

Artículo 26. Preservación, acceso y destrucción de los documentos electrónicos.

 

Título VIII. Gestión electrónica del procedimiento administrativo.

Artículo  27.  Aplicación  de  medios  electrónicos  en  la  gestión  de  procedimientos  
administrativos.

Artículo 28. Procedimientos a los que se aplica la gestión electrónica.

Artículo 29. Iniciación del procedimiento administrativo por medios electrónicos.

Artículo 30. Instrucción del procedimiento administrativo por medios electrónicos.

Artículo  31.  Continuación  del  procedimiento  administrativo  electrónico  por  medios  
tradicionales.

Artículo 32.  Finalización del procedimiento administrativo por medios electrónicos.

Artículo 33. La práctica de la notificación por medios electrónicos.

Artículo 34. Factura Electrónica.

Artículo 35. Pago Electrónico.

 

Disposición adicional única. 

Disposiciones finales.

Primera. Regulación de nuevos procedimientos y trámites.

Tercera. Entrada en vigor.

 

Título I. Disposiciones generales.
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Artículo 1. Objeto.

1.              La presente Ordenanza regula la utilización de los medios electrónicos, en  
la  Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, para hacer posible la  
consecución más eficaz de los principios de transparencia administrativa, proximidad y  
servicio a los ciudadanos, que se derivan del artículo 103 de la Constitución y de la  
legislación general administrativa.

2.              Como consecuencia de ello, la presente Ordenanza tiene por objeto:

a.              Establecer los derechos y los deberes que deben regir las relaciones por  
medios electrónicos de los ciudadanos con la  Mancomunidad de Municipios de la  
Costa del Sol Occidental.

b.              Fijar  los  principios  generales  para  el  impulso  y  el  desarrollo  de  la  
Administración Electrónica  en  el  ámbito  de la  Mancomunidad  de Municipios  de la  
Costa del Sol Occidental l.

c.               Regular  las  condiciones  y  los  efectos  jurídicos  del  uso  de  los  medios  
electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos.

d.              Promover la proximidad con la ciudadanía y la transparencia administrativa.

e.              Mejorar el funcionamiento de la Mancomunidad de Municipios de la Costa  
del  Sol  Occidental,  incrementando  la  eficacia  mediante  la  simplificación  de  
procedimientos y el uso de las tecnologías de la información.

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1.              La presente Ordenanza será de aplicación:

a.              A la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

b.              A los ciudadanos en sus relaciones con la Mancomunidad de Municipios de  
la Costa del Sol Occidental.

c.               A las relaciones entre la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol  
Occidental y otras Administraciones Públicas.

2.              No obstante lo anterior, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol  
Occidental promoverá igualmente que esta Ordenanza sea adoptada por su medio  
propio o ente dependiente ACOSOL S.A..

 

Título II. Principios generales. Derechos y deberes de los ciudadanos.

Artículo 3. Principios generales.

La utilización de las tecnologías de la información tendrá las limitaciones establecidas  
por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio  
por  los  ciudadanos  de  los  derechos  que  tienen  reconocidos,  y  ajustándose  a  los  
siguientes principios:

a.              Principio de servicio a la ciudadanía.

La  Mancomunidad  de  Municipios  de  la  Costa  del  Sol  Occidental  impulsará  la  
incorporación  progresiva  de  informaciones,  trámites,  servicios  y  procedimientos  al  
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ámbito de la Administración Electrónica para posibilitar la proximidad de su actividad a  
la ciudadanía.

En cumplimiento de este principio, se garantizará el acceso de toda la ciudadanía a  
los servicios electrónicos que preste la Mancomunidad de Municipios de la Costa del  
Sol  Occidental  con  independencia  de  sus  circunstancias  personales,  medios  o  
conocimientos

b.              Principio de simplificación administrativa.

Se  eliminarán  todos  los  trámites  o  actuaciones  que  se  consideren  irrelevantes,  
rediseñando los  procesos y  los  procedimientos  administrativos,  de acuerdo con la  
normativa  de  aplicación,  utilizando  al  máximo  las  posibilidades  derivadas  de  las  
tecnologías  de la  información y  la  comunicación,  con el  fin  de reducir  de  manera  
sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, para lograr una  
mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa.

c.              Principio de impulso de los medios electrónicos.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental impulsará de forma  
preferente el uso de los medios electrónicos en el conjunto de sus actividades y, en  
especial,  en  las  relaciones  con  los  ciudadanos.  A  tal  efecto,  podrá  establecer  
incentivos para fomentar la utilización de los medios electrónicos entre la ciudadanía.

d.              Principio  de neutralidad tecnológica  y  de adaptabilidad progresiva  a  las  
técnicas  y sistemas de comunicaciones electrónicas,  garantizándose la  libertad de 
elección  por  la  ciudadanía  de  las  alternativas  tecnológicas  existentes  en  cada  
momento  que  hayan  sido  previamente  incorporadas  por  la   Mancomunidad  de  
Municipios de la Costa del Sol Occidental.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental promoverá el uso de  
estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que  
sean de uso generalizado por los ciudadanos.

e.              Principio de confidencialidad, seguridad y respeto al derecho de protección  
de  datos  de  carácter  personal,  de  conformidad  con  los  términos  definidos  en  la  
normativa sobre protección

f.                Principio  de  transparencia  y  publicidad,  por  el  cual,  el  uso  de  medios  
electrónicos  facilitará  la  máxima  difusión,  publicidad  y  transparencia  de  las  
actuaciones administrativas.

g.              Principio de cooperación. La Mancomunidad de Municipios de la Costa del  
Sol  Occidental  impulsará  la  firma  de  aquellos  convenios  y  acuerdos  que  sean  
necesarios con otras Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, Asociaciones  
y  otras  entidades  públicas  o  privadas,  para  facilitar  la  interoperabilidad  de  los  
sistemas, la fijación de estándares técnicos, el establecimiento de mecanismos para  
intercambiar  información,  así  como  el  reconocimiento  mutuo  de  los  documentos  
electrónicos y de los medios de identificación y autenticación.

h.              Principio de usabilidad y de accesibilidad universal a la información y a los  
servicios,  mediante  la  implantación  de  sistemas  sencillos  que  permitan  obtener  
información de interés para la ciudadanía de manera rápida, segura y comprensible  
potenciándose,  a  tal  efecto,  el  uso  de  criterios  unificados  en  la  búsqueda  y  
visualización  de  la  información,  conforme  a  los  criterios  y  los  estándares  
internacionales  de  accesibilidad  universal,  diseño  y  tratamiento  documental,  e  
incorporando  las  características  necesarias  para  garantizar  la  accesibilidad  de  
aquellos colectivos con discapacidades o especiales dificultades que lo requieran.
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i.                Principio de responsabilidad, veracidad, autenticidad y actualización de las  
informaciones y servicios ofrecidos por la Mancomunidad de Municipios de la Costa  
del Sol Occidental a través de medios electrónicos.

j.                Principio de igualdad.

El  uso  de  medios  electrónicos  no  podrá  implicar  la  existencia  de  restricciones  o  
discriminaciones  para  la  ciudadanía  que  se  relacione  con  la  Mancomunidad  de  
Municipios de la Costa del Sol Occidental por medios no electrónicos, tanto respecto  
al acceso a la prestación de servicios públicos, como respecto a cualquier actuación o  
procedimiento administrativo, ello sin perjuicio de que la Mancomunidad de Municipios  
de la  Costa del  Sol  Occidental  pueda establecer  medidas dirigidas  a incentivar  la  
utilización de los medios electrónicos.

k.              Principios de acceso y disponibilidad limitada.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental facilitará el acceso de  
las demás Administraciones Públicas a los datos relativos a la ciudadanía que obren  
en  su  poder  y  se  encuentren  en  soporte  electrónico,  especificando,  en  los  
correspondientes  convenios,  las  condiciones,  protocolos  y  criterios  funcionales  o  
técnicos  necesarios  para  acceder  a  dichos  datos,  con  las  máximas  garantías  de 
seguridad,  integridad  y  disponibilidad,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y  
su normativa de desarrollo.

Artículo 4. Derechos de los ciudadanos.

1.              En el marco del acceso y la utilización de la Mancomunidad de Municipios  
de  la  Costa  del  Sol  Occidental,  se  reconocen  los  derechos  enunciados  por  la  
normativa  básica  estatal  aplicable  al  acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  
servicios públicos, y, en especial, los siguientes:

a.              Derecho a relacionarse con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del  
Sol Occidental a través de medios electrónicos, presentar documentos, hacer trámites  
y procedimientos y, en general, ejercer los derechos y las facultades que les reconoce  
el ordenamiento jurídico administrativo, con total validez y seguridad, excepto en los  
casos en que una norma con rango de ley establezca o infiera la utilización de un  
medio no electrónico.

b.              Derecho a exigir de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol  
Occidental que se les dirija a través de estos medios y obtener documentos a través  
de formatos electrónicos.

c.               Derecho  a  gozar  de  contenidos  electrónicos  de  calidad,  accesibles,  
transparentes y comprensibles.

d.              Derecho a acceder a la información administrativa, registros y archivos a  
través de medios electrónicos.

e.              Derecho  a  elegir  la  plataforma  tecnológica  para  acceder  a  la  Sede  
Electrónica y relacionarse con La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol  
Occidental dentro de los estándares establecidos en la Sede.

f.                Derecho a la confidencialidad y protección de sus datos personales y al  
resto de los derechos que le concede la normativa de protección de datos, en especial  
el derecho a que la información personal entregada no pueda ser destinada a ninguna  
otra finalidad que no sea competencia de La Mancomunidad de Municipios de la Costa  
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del Sol Occidental.

g.              Derecho  a  la  privacidad  y  seguridad  de  sus  comunicaciones  con  la  
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y de las comunicaciones  
que pueda hacer La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental  en  
que consten los datos del ciudadano o de la ciudadana.

 

Artículo 5. Deberes de los ciudadanos.

1.              En el  marco de la  utilización de los medios electrónicos en la  actividad  
administrativa y en sus relaciones con la Mancomunidad de Municipios, la actuación  
ciudadana debe estar presidida por los siguientes deberes:

a.              Deber de utilizar los servicios y procedimientos de la Mancomunidad de  
Municipios de buena fe evitando el abuso.

b.              Deber de facilitar a la Mancomunidad de Municipios,  en el  ámbito de la  
Administración Electrónica, información veraz y completa, adecuada a los fines para  
los que se solicita.

c.               Deber  de  identificarse  en  las  relaciones  administrativas  por  medios  
electrónicos con la Mancomunidad de Municipios, cuando éste así lo requiera.

d.              Deber  de  custodiar  aquellos  elementos  identificativos  personales  e 
intransferibles utilizados en las relaciones administrativas por medios electrónicos con  
la Mancomunidad de Municipios

e.              Deber de respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y  
el resto de los derechos en materia de protección de datos.

2              La Mancomunidad  de  Municipios  velará  por  el  cumplimiento  de  estos 
deberes, en el marco de lo previsto en la normativa aplicable y en las previsiones de  
esta Ordenanza.

 

Artículo 6. Medios de acceso a los servicios electrónicos.

La  Mancomunidad  de  Municipios  garantizará  el  acceso  de  la  ciudadanía  a  los  
servicios electrónicos a través de los siguientes canales:

1.              Oficinas de atención presencial.

En las cuales la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental pondrá a  
disposición de los ciudadanos de forma libre y  gratuita  los medios e instrumentos  
precisos para ejercer los derechos de acceso electrónico de los ciudadanos a los  
Servicios  Públicos  y  su normativa de desarrollo,  debiendo contar  con asistencia y  
orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se  
ubiquen, o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.

2.              Punto de Acceso Electrónico.

La  Sede  Electrónica  de  la  Mancomunidad  de  Municipios  
(mancomunidadcostadelsoloccidental.sedelectronica.es)  es  el  punto  de  acceso 
general a través del cual los ciudadanos pueden acceder a toda la información y a los  
servicios mancomunados disponibles.
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Título III. La Sede Electrónica de la Mancomunidad de Municipios.

 

Artículo 7. Creación de la Sede Electrónica de la Mancomunidad de Municipios.

1.              Se crea la Sede Electrónica de la Mancomunidad de Municipios a la que se 
podrá  acceder  mediante  la  dirección  electrónica  
http://mancomunidadcostadelsoloccidental.sedelectronica.es

En esta sede se pondrá a disposición de la ciudadanía la relación de los servicios  
mancomunados y el modo de acceso a los mismos por medios electrónicos.

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

2.              La responsabilidad de la gestión y administración de la Sede Electrónica  
recaerá  en  la  unidad  administrativa  u  órgano  que  determine  la  Presidencia,  
asegurando la gestión pública de este servicio.

3.              Se podrán crear una o varias subsedes dependientes de la sede principal,  
que  serán  accesibles  desde  la  dirección  electrónica  
http://mancomunidadcostadelsoloccidental.sedelectronica.es sin perjuicio de que sea 
posible el acceso electrónico directo.

 

Artículo 8. Contenido de la Sede Electrónica de la Mancomunidad de Municipios.

1.              La  Sede  Electrónica  de  la  Mancomunidad  de  Municipios  dispondrá  del  
siguiente contenido mínimo:

a.               Identificación de la sede y de los órganos responsables de su gestión y  
mantenimiento.

b.               Información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el  
mapa  de  la  sede  electrónica  o  información  equivalente,  con  especificación  de  la  
estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.

c.               Servicios  de  asesoramiento  electrónico  al  usuario  para  la  correcta  
utilización de la sede.

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

e.               Normas de creación del registro accesible desde la sede.

f.                 Información relacionada con la protección de datos de carácter personal.

g.               La  composición  del  Pleno  de  la  Asamblea  y  del  Gobierno  de  la  
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

h.               Información sobre la organización y competencias de la  Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental.

i.                 La normativa propia de la Mancomunidad de Municipios.

j.                 Los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno.

k.               El  presupuesto  y  las  memorias  de  gestión  de  la  Mancomunidad  de  
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Municipios de la Costa del Sol Occidental.

l.                 Un repositorio de documentación e información administrativa accesible al  
público.

m.              Los convenios de intercambio de documentos e información firmados con  
otras Administraciones públicas.

n.               El perfil de contratante regulado en el artículo 53 del Texto Refundido de la  
Ley de Contratos del Sector Público.

o.               La  oferta  de empleo  y  la  información  relativa  a  los  procedimientos  de  
selección de personal.

p.               Las  convocatorias  de  subvenciones  y  los  actos  relacionados  con  los  
procedimientos de otorgamiento.

2.-              La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental publicará 
en  su  sede  electrónica  cualquier  otra  información  que  pueda  potenciar  la  
transparencia sobre su actuación, siempre que sus recursos y las leyes lo permitan.

3.-.              La  Mancomunidad  de  Municipios  de  la  Costa  del  Sol  Occidental  
incorporará  a  la  sede  electrónica  mecanismos  de  participación  ciudadana,  con  el  
objetivo  de aprovechar  las  tecnologías  de la  información  y  la  comunicación como 
medio para potenciar el carácter democrático de la actuación pública.

4.              Toda la información a la que se refiere este artículo y, en particular, la de  
carácter económico y financiero, deberá ser publicada de forma que resulte fácilmente  
comprensible para la ciudadanía.

 

Artículo 9. Servicios disponibles en la Sede Electrónica de la Mancomunidad de  
Municipios.

1.               La Sede Electrónica de la Mancomunidad de Municipios dispondrá de la  
siguiente información a disposición de los ciudadanos:

a.               Relación  de  los  servicios,  trámites  y  gestiones  disponibles  en  la  sede  
electrónica.

b.               Relación de los medios electrónicos que los ciudadanos puedan utilizar en  
el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Mancomunidad de Municipios.

c.               Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente.

d.               Tablón de Anuncios Electrónico.

e.                 Verificación  de  los  sellos  electrónicos  de  los  órganos  u  organismos  
públicos que abarque la sede.

f.               Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos  
por  los  órganos  u  organismos  públicos  que  abarca  la  sede  que  hayan  sido  
autenticados mediante código seguro de verificación.

g.               Indicación de la fecha y hora oficial.

2.               El  órgano  responsable  de  la  gestión  y  administración  de  la  Sede 
Electrónica podrá incluir en la misma otros servicios.
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Artículo 10. Calidad y seguridad en la Sede Electrónica.

1. Los servicios disponibles en la Sede Electrónica de la Mancomunidad de Municipios  
estarán operativos durante las veinticuatro horas de todos los días del año, y sólo  
podrá  interrumpirse  por  el  tiempo  imprescindible  cuando  concurran  razones  
justificadas de mantenimiento técnico u operativo. La interrupción deberá anunciarse a  
los potenciales usuarios de la sede electrónica con la antelación que, en cada caso,  
resulte posible.

En  los  supuestos  de  interrupción  no  planificada,  y  siempre  que  sea  posible,  se  
dispondrán las medidas para que el usuario sea informado de esta circunstancia así  
como de los efectos de la suspensión.

2.              Se  garantizarán  la  autenticidad,  la  actualización  y  la  integridad  de  la  
información y los servicios que sean accesibles a través de la Sede Electrónica.

 

Artículo 11. Tablón de Anuncios Electrónico.

1.               En el Tablón de Anuncios Electrónico se insertarán los anuncios y edictos  
de la Mancomunidad de Municipios.

2.               El Tablón de Anuncios Electrónico de la Mancomunidad de Municipios se  
podrá consultar a través de Internet, en la Sede Electrónica de la Mancomunidad de  
Municipios. Asimismo, se podrá consultar en los respectivos servicios administrativos  
encargados de su gestión.

3.               El  acceso  al  Tablón  de  Anuncios  Electrónico  de  la  Mancomunidad  de  
Municipios no requerirá ningún mecanismo especial de acreditación de la identidad del  
ciudadano.

 

Título IV. Medios de identificación y autenticación.

Capítulo  I.  Identificación  y  autenticación  en  el  acceso  electrónico  de  los  
ciudadanos a los servicios de la Mancomunidad de Municipios.

 

Artículo 12. Sistemas de identificación y autenticación de la ciudadanía.

1.               Las  personas  físicas  y  jurídicas  podrán  utilizar  alguno  los  siguientes 
sistemas de identificación y acreditación de firma electrónica en sus relaciones con la  
Mancomunidad de Municipios:

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma  
electrónica  expedidos  por  prestadores  incluidos  en  la  «Lista  de  confianza  de  
prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos  
entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona  
jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello  
electrónico  expedidos  por  prestadores  incluidos  en  la  «Lista  de  confianza  de  
prestadores de servicios de certificación».
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c)  Mediante  sistema que cuente  con un registro previo como usuario que permita  
garantizar  su  identidad.  El  uso  de claves  concertadas  entre  la  Mancomunidad  de  
Municipios de la Costa del Sol Occidental y los ciudadanos que consten en un registro  
previo, en los casos y con las limitaciones que establezca la Mancomunidad.

2.               En  la  sede  electrónica  se  informará  de  los  medios  de  identificación  y  
autenticación admitidos en los procedimientos y servicios administrativos en los que  
esté prevista la posibilidad de su tramitación o acceso por vía electrónica.

3.               La Mancomunidad de Municipios promoverá la utilización de los medios de  
identificación electrónica más extendidos en su ámbito social y establecerá acuerdos  
con las entidades de certificación correspondientes.

4.               La identificación y autenticación de la persona interesada se exigirá sólo  
cuando sea necesaria, y se hará en todo caso de conformidad con lo dispuesto en la  
Ley Orgánica 15/1999,  de Protección de los Datos de Carácter  Personal  y en las  
demás leyes específicas que regulan el tratamiento de la información y normas de  
desarrollo.

 

Artículo  13.  Identificación  y  autenticación  de  la  ciudadanía  por  personal  
funcionario

1.               En  los  supuestos  en  que  un  interesado  no  disponga  de  los  medios  
electrónicos de identificación o autenticación previstos para la realización de cualquier  
operación  por  medios  electrónicos  con  la  Mancomunidad  de  Municipios,  tal  
identificación o autenticación podrá ser realizada válidamente por los funcionarios que  
a tal fin se faculten, mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estos  
estén dotados. Previamente el ciudadano o ciudadana deberá identificarse y prestar  
su consentimiento expreso,  debiendo quedar constancia de ello para los casos de 
discrepancia o litigio.

2.               la  Mancomunidad  de  Municipios  mantendrá  actualizado  un  registro  de  
funcionarios  habilitados  para  la  identificación  o  autenticación,  de  acuerdo  con  lo  
previsto  en  este  artículo.  La  gestión  de  este  registro  dependerá  de  la  Secretaría  
General.

 

Artículo 14. Representación habilitada de terceros.

1.              La  Mancomunidad  de  Municipios  podrá  habilitar  con  carácter  general  o  
específico  a  personas  físicas  o  jurídicas  autorizadas  para  la  realización  de  
determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha 
habilitación  deberá  especificar  las  condiciones  y  obligaciones  a  las  que  se  
comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la  
presunción  de  validez  de  la  representación  salvo  que  la  normativa  de  aplicación  
prevea otra cosa.

2.               La  habilitación  requerirá  la  firma  previa  de  un  convenio  entre  la  
Mancomunidad de Municipios y la corporación, asociación o institución interesada. El  
convenio  deberá especificar,  al  menos,  los  procedimientos  y  trámites  objeto  de  la  
habilitación, y las condiciones y obligaciones aplicables tanto a la persona jurídica o  
entidad firmante del convenio, como a las personas físicas o jurídicas habilitadas.

3.               Los  Convenios  de habilitación surtirán  efectos tanto  en relación con la  
corporación,  asociación  o  institución  firmante  como  con  las  personas,  físicas  o  
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jurídicas, que tengan la condición de colegiados, asociados o miembros de aquéllas.  
Para  hacer  efectiva  la  habilitación,  estas  últimas  deberán  suscribir  un  documento  
individualizado de adhesión que recoja expresamente la aceptación de su contenido  
íntegro.

4.               El  incumplimiento  de  las  obligaciones  asumidas  por  las  corporaciones,  
asociaciones o instituciones firmantes del convenio supondrá su resolución y la de las  
habilitaciones basadas en el mismo, previa instrucción del oportuno expediente, con  
audiencia de la entidad interesada.

El incumplimiento por parte de una persona firmante del documento individualizado de  
adhesión  supondrá  su  exclusión  del  convenio  con  el  procedimiento  y  garantías  
previstos en el párrafo anterior.

En ambos casos se entenderá sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades  
que fueran procedentes.

 

Artículo 15. Régimen de la representación habilitada ante la Mancomunidad de  
Municipios.

1.               Las personas o entidades habilitadas para la presentación electrónica de  
documentos  en  representación  de  terceros  deberán  ostentar  la  representación  
necesaria para cada actuación, en los términos legalmente establecidos.

2.               La Mancomunidad de Municipios podrá requerir en cualquier momento a  
las personas habilitadas la  acreditación de la  representación que ostenten,  siendo  
válida  la  otorgada  a  través  de  los  documentos  normalizados  que  apruebe  la  
Mancomunidad para cada procedimiento.

La falta  de representación suficiente  de las  personas en cuyo nombre se hubiera  
presentado la documentación dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que  
fueran procedentes.

3.               La  habilitación  sólo  confiere  a  la  persona  autorizada  la  condición  de  
representante para intervenir en los actos expresamente autorizados. No autoriza a  
recibir  ninguna  comunicación  de  la  Mancomunidad  de  Municipios  en  nombre  del  
interesado, aun cuando éstas fueran consecuencia del documento presentado.

4.               La representación habilitada sólo permite la presentación de solicitudes,  
escritos o comunicaciones en el registro electrónico correspondiente al ámbito de la  
habilitación.

 

Artículo  16.  Procedimientos  para  la  acreditación  de  la  representación  de  
terceros.

1.               La acreditación de la representación podrá llevarse a cabo por cualquiera  
de los siguientes procedimientos:

a.               Mediante la  presentación del  apoderamiento  en soporte  electrónico,  de 
acuerdo a los requisitos establecidos por la legislación vigente.

b.               Mediante  la  utilización  de  firma  electrónica  avanzada,  basada  en  un  
certificado reconocido de cargo o representación, siempre que éste sea de una clase  
aceptada por el la Mancomunidad de Municipios.

c.               Mediante la declaración del apoderamiento por parte del representante y la  
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posterior comprobación de la representación en el registro de la Mancomunidad de  
Municipios  o  de  otras  administraciones  o  entidades  con las  que  haya  firmado un  
convenio de colaboración.

d.               Mediante  autorización  expresa  extendida  en  el  formulario  que  se  
establezca por la Mancomunidad de Municipios para los trámites y procedimientos que  
así se determinen.

2.               Queda a salvo lo que la legislación sectorial y, especialmente, la tributaria,  
establezca en materia de representación.

Capítulo  II.  Identificación  y  autenticación  de  la  Sede  Electrónica  y  de  las  
comunicaciones que realice la Mancomunidad de Municipios.

 

Artículo  17.  Identificación  y  autenticación  de  la  Sede  Electrónica  de  la  
Mancomunidad de Municipios.

La Sede Electrónica de la Mancomunidad de Municipios utilizará, para identificar a la  
misma y para el establecimiento con ella de comunicaciones seguras, sistemas de  
firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o medio equivalente.

 

Artículo 18. Sistemas de identificación y autenticación de la Mancomunidad de  
Municipios.

La  Mancomunidad  de  Municipios  podrá  utilizar  los  siguientes  sistemas  para  su  
identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que,  
en su caso, se produzcan:

a.               Sistemas  de  firma  electrónica  basados  en  certificados  facilitados  
específicamente  a  sus  empleados  por  la  Mancomunidad  de  Municipios:  La 
Mancomunidad de Municipios proveerá a su personal de sistemas de firma electrónica  
que identifiquen de forma conjunta al titular del puesto o cargo y a la Administración u  
órgano en la que presta sus servicios. La Mancomunidad de Municipios establecerá el  
control de asignación y supervisión de firmas electrónicas de cargo de su personal.

El  «certificado  electrónico  de  empleado  público»  sólo  podrá  ser  utilizado  por  el  
empleado público en el desempeño de las funciones propias del puesto que ocupe o  
para relacionarse con las Administraciones públicas cuando éstas lo admitan.

Especialmente se utilizarán estos “certificados electrónicos de empleado público” para  
las comunicaciones que cursen los funcionarios de la Mancomunidad a los municipios  
mancomunados a través de sus respectivas sedes electrónicas.

En  caso  necesario,  dicho  personal  podrá  utilizar  como  medio  de  identificación  
personal la firma electrónica incorporada al Documento Nacional de Identidad, u otros  
sistemas de firma electrónica avanzada.

b.               Sistemas de firma electrónica mediante sello electrónico para la actuación  
administrativa automatizada, en los procesos que no precisan intervención personal y  
directa  del  titular  del  órgano  administrativo,  debiendo  aquellos  incluir  información  
sobre la identificación del órgano responsable del trámite y, en su caso, del titular del  
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mismo. La competencia para la creación del sello electrónico en la Mancomunidad de  
Municipios recaerá en la Presidencia.

c.               Otros certificados de cargo o representación, cuando la Mancomunidad de  
Municipios precise mantener relaciones por vía electrónica con otras Administraciones  
públicas o entidades que exijan la utilización de una clase determinada de certificados  
distinta del certificado de personal.

d.               Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.  
Los  documentos  electrónicos  transmitidos  en  entornos  cerrados  de  comunicación  
serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores  
y receptores. Se garantizará, a estos efectos, la seguridad del entorno y la protección  
de los datos transmitidos.

Las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior, cuando se trate de los  
documentos  electrónicos  transmitidos  en  entornos  cerrados  de  comunicaciones  
establecidos  entre  la  Mancomunidad  de  Municipios  y  restantes  Administraciones  
Públicas,  órganos  y  entidades  de  derecho  público,  se  establecerán  mediante  
convenio.

 

Título V. El Registro Electrónico General

 

Artículo 19. El Registro Electrónico General

1.               El Registro Telemático se integra a todos los efectos en el Registro General  
de  la  Corporación  y  tiene  carácter  voluntario  para  los  administrados,  excepto  los  
supuestos de utilización obligatoria establecidos por ley o por las normas de creación  
de futuros procedimientos telemáticos en que se regule la presentación de solicitudes,  
escritos o comunicaciones a través del Registro mencionado.

2.               La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse  
durante las veinticuatro horas de todos los días del año. A los efectos del cómputo de  
plazo fijado en días hábiles o naturales,  y en lo que se refiere a cumplimiento de  
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en  
la  primera  hora  del  primer  día  hábil  siguiente,  salvo  que  una  norma  permita  
expresamente la recepción en día inhábil. El Registro Telemático se regirá por la fecha  
y la hora oficiales.

3.               La  presentación  de  solicitudes,  escritos  o  comunicaciones  al  Registro  
Electrónico General tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada por el  
resto  de  medios  admitidos  por  la  normativa  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.               En ningún caso tendrán la condición de Registro  Electrónico General los 
buzones de correo electrónico corporativos asignados a los empleados públicos o a  
las  distintas  unidades administrativas.  Tampoco tendrán  consideración de Registro  
Electrónico General los dispositivos de recepción de fax.

5.               En el Registro Electrónico General se podrán presentar solicitudes, escritos 
o comunicaciones relativos a los procedimientos administrativos y asuntos que versen  
sobre materias que entren dentro del ámbito de competencias de la Mancomunidad de  
Municipios. En la Sede Electrónica figurará la relación actualizada de las solicitudes,  
escritos y comunicaciones que pueden presentarse a través del mismo.
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6.               El  Registro  Electrónico  General emitirá  automáticamente  un  recibo 
consistente  en  una  copia  autenticada  del  escrito,  solicitud  o  comunicación  
presentados, así como de los documentos presentados, que comprenderá la fecha y  
la hora de presentación y el número de entrada en el registro.

7.               Podrán  aportarse  documentos  que  acompañen  a  la  correspondiente  
solicitud, escrito o comunicación, siempre que cumplan los estándares de formato y  
requisitos de seguridad. Estos documentos deberán ir firmados electrónicamente por  
la propia persona interesada o por terceros que vengan autentificados a través de  
firma electrónica reconocida.

Asimismo, los documentos que se aporten deberán ser compatibles en formato con  
los utilizados por la Mancomunidad de Municipios. El formato estándar admitido será  
"pdf", y el tamaño máximo en total, por registro de entrega, 20 MB.

En caso contrario, dicha documentación deberá de presentarse en el plazo máximo de  
diez días hábiles en soporte papel original o copia compulsada del documento, en  
cualquiera de las oficinas de registro de la Mancomunidad de Municipios, y en los  
demás lugares que establece e la  norma de Procedimiento Administrativo Común,  
indicando  el  número  de  registro  de  entrada  asignado  por  el  Registro  Electrónico 
General de la solicitud o escrito al que se adjunta dicha documentación.

Todos los documentos deberán ser compatibles en formato con los utilizados por la  
Mancomunidad  de  Municipios.  Por  ello,  se  mantendrá  un  catálogo  actualizado,  y  
publicado en la Sede Electrónica de la Mancomunidad de Municipios, de los formatos  
admitidos. Se dará prioridad a aquellos formatos definidos como estándares abiertos  
por los organismos internacionales de normalización.

8.               Se  rechazarán  los  documentos  electrónicos  que  contengan  código  
malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.  
Asimismo, en el caso de utilización de documentos electrónicos normalizados, podrán  
ser rechazados cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios  
en la resolución de aprobación del correspondiente documento, o cuando contenga 
incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.

 

Artículo 20. Días inhábiles para el Registro Telemático.

1.               Serán considerados días inhábiles para el Registro Telemático y para los  
usuarios de éste únicamente los así declarados para todo el territorio nacional en el  
calendario anual de días inhábiles, y los así declarados en el ámbito territorial de la  
Comunidad Autónoma de Andalucía y en el municipio de Marbella, como fiesta local.

2.               Los días inhábiles de cada año concreto figurarán en la sede electrónica.

 

Título VI. La Carpeta Ciudadana.

 

Artículo 21. Concepto y contenido de la carpeta ciudadana.

1.               La sede electrónica de la Mancomunidad de Municipios dispondrá de un  
espacio  denominado "carpeta ciudadana",  de acceso restringido a su titular,  quien  
deberá identificarse utilizando un certificado electrónico antes de acceder a la misma.

2.               Siempre que  resulte  técnicamente  factible,  se  incorporará  a  la  carpeta  
ciudadana toda la información relativa a su titular  obrante en la Mancomunidad de  
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Municipios.

3.               La  carpeta  ciudadana  informará  del  estado  de  tramitación  de  los  
expedientes  en  los  que  goce  de  la  condición  de  interesado  y  se  hayan  iniciado  
electrónicamente.

4.               La práctica de las notificaciones por medios electrónicos se realizará en la  
carpeta ciudadana, del modo descrito en el artículo 36 de esta Ordenanza.

 

Título VII. Documento y archivo electrónico.

 

Artículo 22. Documento administrativo electrónico.

1.               La Mancomunidad de Municipios podrá emitir documentos administrativos  
electrónicos  que producirán idénticos  efectos que los expedidos en soporte papel,  
siempre  que  incorporen  las  firmas  electrónicas/sellos  electrónicos  necesarias,  
establecidas en la presente Ordenanza.

2.               Los  documentos  electrónicos  se  podrán  trasladar  a  copias  en  soporte  
papel,  que  incluirán  un  código  electrónico  de  verificación  seguro  que  permitirá  
comprobar  su autenticidad,  accediendo al  Archivo Electrónico a través de la  Sede  
Electrónica.

3.               El tratamiento de documentos electrónicos se regirá por la normativa de  
protección de datos de carácter personal, así como por el resto de normativa aplicable  
al procedimiento administrativo.

4.               Los  documentos  electrónicos  generados  por  la  Mancomunidad  de 
Municipios, así como aquellos que hayan sido recibidos originariamente en formato  
electrónico  a  través  del  Registro  Telemático,  o  hayan  sido  aportados  por  
comparecencia  personal,  pasarán  a  formar  parte  del  patrimonio  documental  de  la  
Mancomunidad, debiendo ser objeto de conservación de acuerdo a lo dispuesto en la  
normativa reguladora del patrimonio documental y en la presente Ordenanza.

5.               Cada documento electrónico tendrá asignado un conjunto de metadatos  
descriptivos  de  su  contenido  y  otros  aspectos  del  mismo.  La  Mancomunidad  de  
Municipios elaborará un conjunto de metadatos, que será de uso obligatorio por todos  
los  órganos  y  unidades  de  la  Mancomunidad,  y  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  el  
Esquema Nacional de Interoperabilidad.

 

Artículo 23. Copias Auténticas de documentos.-

1.-  Tendrán  la  consideración  de  copia  auténtica  de  un  documento  público 
administrativo  o  privado  las  realizadas,  cualquiera  que  sea  su  soporte,  por  los  
funcionarios de la Mancomunidad habilitados para ello, en las que quede garantizada 
la identidad del funcionario que ha realizado la copia y su contenido.

Las  copias  auténticas  tendrán  la  misma  validez  y  eficacia  que  los  documentos  
originales.

2.-  Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y  
por tanto su carácter de copias auténticas, la Mancomunidad deberá ajustarse a lo  
previsto  en  el  Esquema  Nacional  de  Interoperabilidad,  el  Esquema  Nacional  de  
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Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas:

a)  Las  copias  electrónicas  de  un  documento  electrónico  original  o  de  una  copia  
electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que  
acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.

b)  Las copias electrónicas de documentos en soporte papel  o  en otro soporte no  
electrónico  susceptible  de  digitalización,  requerirán  que  el  documento  haya  sido 
digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que  
se visualicen al consultar el documento.

Se  entiende  por  digitalización,  el  proceso  tecnológico  que  permite  convertir  un  
documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico  
que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.

c)  Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las  
mismas  figure  la  condición  de  copia  y  contendrán  un  código  generado 
electrónicamente  u  otro  sistema  de  verificación,  que  permitirá  contrastar  la  
autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u  
Organismo público emisor.

d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se  
proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento electrónico que  
se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto  
electrónica conteniendo copia auténtica del documento original.

A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede electrónica  
correspondiente,  los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación  
utilizado.

3.-Los  interesados  en  un  procedimiento  de  la  Mancomunidad  podrán  solicitar,  en  
cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos  
administrativos  que  hayan  sido  válidamente  emitidos  por  la  Mancomunidad.  La 
solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse,  
salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,  
en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro  
electrónico de la Administración u Organismo competente.

Asimismo, la Mancomunidad estará obligadas a expedir copias auténticas electrónicas  
de cualquier  documento en papel  que presenten los interesados y que se vaya a  
incorporar  a  un  expediente  administrativo  de  la  Mancomunidad  o  que  vaya  a  ser  
remitido a otra Administración Pública.

4 Cuando la Mancomunidad  expida copias auténticas electrónicas, deberá quedar  
expresamente así indicado en el documento de la copia.

Artículo 24. Expediente electrónico

1.               La  formación  de  los  expedientes  electrónicos  es  responsabilidad  del  
órgano que disponga la normativa de organización específica y, de no existir previsión  
normativa, del encargado de su tramitación.

2.               Los expedientes electrónicos que deban ser objeto de remisión o puesta a  
disposición se formarán ajustándose a las siguientes reglas:

a.               Los  expedientes  electrónicos  dispondrán  de  un  código  que  permita  su  
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identificación unívoca por cualquier órgano de la Mancomunidad de Municipios en un  
entorno de intercambio interadministrativo.

b.               El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un  
índice electrónico, firmado electrónicamente mediante los sistemas previstos en esta  
ordenanza.

c.               Con el fin de garantizar la interoperabilidad de los expedientes, tanto su  
estructura y formato como las especificaciones de los servicios de remisión y puesta a  
disposición se sujetarán a lo que se establezca al respecto por el Esquema Nacional  
de Interoperabilidad.

d.               Los  expedientes  electrónicos  estarán  integrados  por  documentos  
electrónicos,  que  podrán  formar  parte  de  distintos  expedientes,  pudiendo  incluir  
asimismo  otros  expedientes  electrónicos  si  así  lo  requiere  el  procedimiento.  
Excepcionalmente, cuando la naturaleza o la extensión de determinados documentos  
a incorporar al expediente no permitan o dificulten notablemente su inclusión en el  
mismo  conforme  a  los  estándares  y  procedimientos  establecidos,  deberán  
incorporarse al índice del expediente sin perjuicio de su aportación separada.

e.               Los documentos que se integran en el expediente electrónico se ajustarán 
al  formato  o  formatos  de  larga  duración,  accesibles  en  los        términos  que 
determine          el Esquema            Nacional de Interoperabilidad.

 

Artículo 25. Archivo Electrónico de documentos.

1.               Se crea el  Archivo Electrónico de documentos de la Mancomunidad de 
Municipios, como parte integrante del sistema de archivos y del modelo de tramitación  
electrónica que se desarrolla en la presente ordenanza.

2.               La Mancomunidad de Municipios y sus entidades públicas vinculadas o  
dependientes  deberán  conservar  en  soporte  electrónico  todos  los  documentos 
electrónicos  utilizados  en  actuaciones  administrativas,  que  formen  parte  de  un  
expediente administrativo, así como aquellos otros que tengan valor probatorio de las  
relaciones entre los ciudadanos y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol  
Occidental .

3.               La Mancomunidad de Municipios podrá archivar por medios electrónicos  
todos los documentos que se produzcan en el ejercicio de sus funciones, de manera  
que  se  cumplan  los  términos  previstos  en  la  normativa  del  Procedimiento  
Administrativo Común, y demás normativa de aplicación.

En el supuesto de documentos emitidos originariamente en papel, de los que se hayan  
efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable,  
podrá  procederse  a  la  destrucción  de  los  originales,  en  los  términos  y  con  las  
condiciones  que  establezca  La  Mancomunidad  de  Municipios  de  la  Costa  del  Sol  
Occidental.

4.               La Mancomunidad de Municipios deberá garantizar la conservación de los  
documentos  electrónicos  originales,  recibidos,  producidos  y  gestionados  en  el  
desarrollo de sus procesos administrativos, y a lo largo de su ciclo de vida.

5.               El  archivo  de  documentos  electrónicos  se  hará  de  acuerdo  con  la  
normativa  vigente  en  materia  de  gestión  documental  en  cuanto  al  cuadro  de  
clasificación, método de descripción y calendario de conservación.
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Artículo  26.  Preservación,  acceso  y  destrucción  de  los  documentos 
electrónicos.

1.               La preservación y el acceso a los documentos almacenados en medios  
electrónicos  se regirá por  los principios  y  normas aplicables  a la  protección de la  
confidencialidad y privacidad de los datos, así como por los dictámenes del órgano  
encargado de la evaluación y el acceso a los documentos.

2.               Los medios o soportes en que se almacenen los documentos electrónicos  
dispondrán de las medidas de seguridad que garanticen la integridad, la autenticidad,  
la  confidencialidad,  la  calidad,  la  protección  y  la  conservación  de los  documentos  
archivados, y en particular la identificación de los usuarios y el control de acceso.

3.               Serán  objeto  de  conservación  los  documentos  y  la  totalidad  de  sus  
metadatos, así como las firmas electrónicas originales y los sellados de tiempo, junto a  
los elementos de contexto que permitan su verificación ulterior.

4.               la  Mancomunidad  de  Municipios  podrá  destruir  los  documentos  
electrónicos siguiendo los procedimientos previstos ya existentes para la valoración y  
destrucción de documentos.

 

TÍTULO VIII. Gestión electrónica del procedimiento administrativo.

 

Artículo 27. Aplicación de medios electrónicos en la gestión de procedimientos  
administrativos

1.               La aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos y  
de  la  actuación  administrativa  se  regirá  por  criterios  de  eficiencia,  servicio  al  
ciudadano y simplificación administrativa.

2.               La aplicación de medios electrónicos a la gestión deberá ir precedida de un  
análisis de rediseño funcional y simplificación del procedimiento, proceso o servicio.

En dicho análisis se considerarán especialmente los siguientes aspectos:

a.               La supresión o reducción de la documentación requerida a la ciudadanía.

b.               La previsión de medios de participación, transparencia e información.

c.               La reducción de plazos, trámites y tiempos de respuesta.

d.               La reducción de cargas administrativas.

 

Artículo 28. Procedimientos a los que se aplica la gestión electrónica.

1. Podrán gestionarse telemáticamente:

a.               Los  procedimientos  administrativos  que  se  determinen  en  la  sede  
electrónica, así como la consulta del estado de tramitación de los mismos.

b.               Las  quejas  y  las  sugerencias  no  incluidas  en  un  procedimiento  
administrativo.

2.               La  relación  actualizada  de  procedimientos,  trámites,  solicitudes  y  
comunicaciones que se podrán tramitar telemáticamente será accesible a través de la  
Sede  Electrónica  mancomunidadcostadelsoloccidental.sedelectronica.es Igualmente 
en la Sede Electrónica se facilitará información sobre los trámites a seguir en aquellos  
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procedimientos que no se pueden tramitar por medios electrónicos.

 

Artículo 29. Iniciación del procedimiento administrativo por medios electrónicos.

1.               Los interesados podrán iniciar por medios electrónicos los procedimientos  
administrativos establecidos en la Sede Electrónica. A tales efectos, la Mancomunidad  
de  Municipios  pondrá  a  disposición  de  los  interesados  los  correspondientes  
formularios y trámites en la Sede Electrónica.

2.               Las  solicitudes  electrónicas  deberán  contener  la  firma  electrónica  
reconocida de la persona interesada o cualquier otro mecanismo de identificación y de  
acreditación  de  la  voluntad  del  ciudadano,  y  demás  requisitos  de  acuerdo  con  lo  
previsto en la normativa de Procedimiento Administrativo.

3.               La Mancomunidad de Municipios promoverá la eliminación de documentos  
en papel, que serán sustituidos por documentos electrónicos o por transmisiones de  
datos, siempre que se acredite la identidad, integridad, autenticidad y confidencialidad  
de los datos mediante certificado de firma electrónica reconocida.

 

Artículo  30.  Instrucción  del  procedimiento  administrativo  por  medios  
electrónicos.

1.               La  Mancomunidad  de  Municipios  promoverá  la  utilización  de  sistemas  
electrónicos  para  la  tramitación  electrónica  de  procedimientos.  Dichos  sistemas  
deberán  garantizar  el  control  de  los  plazos,  la  identificación  de  los  órganos  
responsables  de  los  procedimientos,  así  como  la  tramitación  ordenada  de  los  
expedientes.

2.               Los actos administrativos realizados en un procedimiento administrativo  
tramitado  electrónicamente  habrán  de  reunir  los  requisitos  de  validez  legalmente  
establecidos.

3.               En  los  procedimientos  que  se  instruyan  por  medios  electrónicos  se  
garantizará  el  ejercicio  a  través  de  dichos  medios  del  derecho  de  las  personas  
interesadas a formular alegaciones en cualquier momento anterior a la propuesta de  
resolución,  así  como  en  la  práctica  del  trámite  de  audiencia  y  en  el  trámite  de  
información pública cuando procedan.

 

Artículo  31.  Continuación  del  procedimiento  administrativo  electrónico  por  
medios tradicionales.

Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar totalmente  
en  soporte  electrónico,  se  procederá  a  la  reproducción  en  soporte  papel  de  las  
solicitudes, comunicaciones y demás documentos electrónicos, para poder continuar  
con la tramitación del expediente, garantizando el archivo seguro de los documentos  
electrónicos originales.

 

Artículo  32.  Finalización  del  procedimiento  administrativo  por  medios  
electrónicos.

1.               Los procedimientos que se tramiten y se finalicen en soporte electrónico  
garantizarán la identificación y el ejercicio de la competencia por parte del órgano que  
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en cada caso esté reconocido como competente, de conformidad con los sistemas de  
autenticación previstos en la presente Ordenanza.

2.               El  acto  o  resolución  que  ponga  fin  a  un  procedimiento  administrativo  
electrónico  deberá  cumplir  los  requisitos  que  prevé  la  normativa  el  Procedimiento  
Administrativo Común, e ir acompañado de la firma electrónica reconocida del órgano  
competente para dictar la resolución o, en el supuesto de órganos colegiados, de la  
firma electrónica de los órganos que tengan atribuidas la función de fe pública de los  
mismos.

3.               Podrán  adoptarse y  notificarse  resoluciones  de  forma automatizada  en  
aquellos procedimientos en los que así esté previsto, y con los requisitos establecidos  
en esta Ordenanza.

 

Artículo 33. La práctica de la notificación por medios electrónicos.

1.               Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se  
requerirá  que  el  interesado  haya  señalado  dicho  medio  como  preferente  o  haya  
consentido  su  utilización,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  6.  Tanto  la  
indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento  
citados  anteriormente  podrán  emitirse  y  recabarse,  en  todo  caso,  por  medios  
electrónicos.

2.               El  sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se  
produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así  
como  la  de  acceso  a  su  contenido,  momento  a  partir  del  cual  la  notificación  se  
entenderá practicada a todos los efectos legales.

3.               Cuando,  existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran 
diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación  
ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la  
imposibilidad técnica o material del acceso.

4.               Durante la tramitación del procedimiento el  interesado podrá requerir  al  
órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios  
electrónicos,  utilizándose  los  demás  medios  admitidos  en  la  normativa  de  
Procedimiento Administrativo Común, excepto en los casos previstos en el apartado 6.

5.               Producirá  los  efectos  propios  de  la  notificación  por  comparecencia  el  
acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas  
correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso.

6.               Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de  
octubre,  la  Mancomunidad  de  Municipios  podrá  establecer  la  obligatoriedad  de  
comunicarse con él  utilizando sólo medios electrónicos,  cuando los interesados se 
correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón  
de  su  capacidad  económica  o  técnica,  dedicación  profesional  u  otros  motivos  
acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos  
precisos,.

Título IX. Factura Electrónica y Pago Electrónico.
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Artículo 34. Factura Electrónica

1 De acuerdo con lo establecido en la Ley de impulso de la factura electrónica todos  
los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración  
Pública podrán expedir y remitir factura electrónica.

2 En todo caso están obligados al uso de factura electrónica y a su presentación a  
través del punto general de entrada (actualmente esta Mancomunidad de Municipios  
está adherida a la plataforma estatal FACE) las siguientes entidades:

-Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada
-Personas  jurídicas  y  entidades  sin  personalidad  jurídica  que  carezcan  de  
nacionalidad española
-Uniones temporales de empresas
-Agrupaciones de interés económico y Fondos de garantía, inversión, capital, activos y  
similares

Todo ello siempre de acuerdo con lo señalado en la legislación que en cada momento  
regule la presentación de facturas electrónicas ante las Administraciones Públicas.

No obstante se excluyen de esta obligación de facturación electrónica a las facturas  
cuyo importe sea de hasta 5.000 € IVA incluido.

Artículo 38. Pago Electrónico:

1.               La Mancomunidad de Municipios podrá habilitar sistemas electrónicos de  
pago que permitan a la ciudadanía el ingreso de tributos, sanciones, multas, recargos  
u otras cantidades adeudadas a aquella, previa liquidación en los casos necesarios.

2.               Para  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  punto  anterior,  la  
Mancomunidad  de  Municipios  podrá  valerse  de  Pasarelas  de  Pago  Electrónico  
habilitadas  por  otras  Administraciones  Públicas  u  otras  entidades  privadas,  que  
permitan intercambiar datos on-line con determinadas Entidades Financieras de forma  
segura y confidencial, incorporando con ello el pago on-line en cualquier punto de una  
tramitación telemática.

 

Disposición adicional primera.

La  aplicación  de  la  Ordenanza  se  subordina  a  la  efectiva  implantación  de  los  
instrumentos, medios y procedimientos en la misma regulados.

 

Disposiciones finales.

Primera. Regulación de nuevos procedimientos y trámites.

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cualquier regulación que se efectúe  
de nuevos procedimientos y trámites administrativos, o modificación de los existentes,  
deberá prever la posibilidad de su tramitación por medios telemáticos y se ajustará a  
las condiciones y a los requisitos previstos en la presente Ordenanza.
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Segunda. Entrada en vigor.

La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su  publicación  en  el  
Boletín Oficial de la Provincia.”

SEGUNDO.- Abrir  plazo  de  información  pública  y  audiencia  a  posibles  
interesados por 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.  
En caso de que no se hubiera  presentado ninguna reclamación  o  sugerencia,  se  
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

A  tal  fin,  se  publicará  anuncio  en  el  BOP  y  tablón  de  anuncios  de  la  
Mancomunidad.

La Presidenta,

Margarita del Cid Muñoz.”

En  el  expediente consta  el  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión 
Informativa de fecha 15 de abril de 2016.

No suscitado debate, se somete el previo dictamen favorable de la  Comisión 
Informativa a votación ordinaria resultando aprobado por unanimidad de los treinta y 
ocho miembros presentes (20 PP, 12 PSOE, 2 IU, 2C´s, 1 OSP y 1 CM) por lo  que la  
Sra. Presidenta declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la administración 
electrónica de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental en los 
términos de la propuesta de la Presidencia anteriormente transcrita.

SEGUNDO.- Abrir  plazo  de  información  pública  y  audiencia  a  posibles 
interesados por 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
En  caso  de  que  no  se  hubiera  presentado  ninguna  reclamación  o  sugerencia,  se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

A  tal  fin,  se  publicará  anuncio  en  el  BOP  y  tablón  de  anuncios  de  la 
Mancomunidad.

4.- CREACIÓN DE FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LA SEDE 
ELECTRÓNICA.

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

“PROPUESTA DE ACUERDO

Considerando la necesidad de regularizar la situación de los ficheros existentes en la  
plataforma de gestión electrónica de documentos de la Mancomunidad “Gestiona”  y  
que  contienen  datos  de  carácter  personal  de  acuerdo  con  la  Ley  Orgánica  de  
Protección de Datos.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13  
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en concordancia con el  
artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el  
Reglamento  de  Desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  
Protección de Datos de Carácter Personal, se propone a la Asamblea la adopción de  
los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Crear,  conforme  a  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  
Protección  de Datos  de  Carácter  Personal,  los  ficheros  que  se  contemplan  en  el  
Anexo y solicitar su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

SEGUNDO. Publicar íntegramente el contenido del acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

TERCERO. Notificar a la Agencia Española de Protección de Datos el contenido del  
acuerdo adoptado

ANEXO

Fichero: Tramitación administrativa electrónica.

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

a.1)  Finalidad:  Tramitación  administrativa  electrónica  a  través  de  la  aplicación  
GESTIONA.

a.2) Usos previstos: Los derivados de las gestiones necesarias para la tramitación.

b) Origen de los datos.

b.1) Colectivo sobre el que se pretende obtener datos de carácter personal: Terceros  
que  se  relacionan  con  la  Mancomunidad  a  través  de  los  distintos  procedimientos  
administrativos.

b.2)  Procedencia:  El  propio  interesado  o  su  representante  legal,  Administraciones  
públicas.

b.3) Procedimiento de recogida: Transmisión electrónica de datos.

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su  
organización.

c.1) Estructura: Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono,  
Email.

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas: Registro de la Mancomunidad.

e)  Transferencias internacionales  previstas a terceros países:  No se realizan o no  
están  previstos  tratamientos  de  datos  fuera  del  territorio  del  Espacio  Económico  
Europeo.

f) Órgano responsable del fichero: Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol  
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Occidental.

g) Órgano responsable del tratamiento del fichero: Presidencia de la Mancomunidad  
de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

h)  Servicios  o  unidades ante  los  que pueden  ejercitarse  los  derechos  de  acceso,  
rectificación, cancelación y oposición: Presidencia de la Mancomunidad de Municipios  
de la Costa del Sol Occidental, calle Bonanza s/n, Urbanización Playas del Arenal,  
29604 Marbella.

i) Nivel de medidas de seguridad: Nivel básico.

La Presidenta,

Margarita del Cid Muñoz.”

En  el  expediente consta  el  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión 
Informativa de fecha 15 de abril de 2016.

No suscitado debate, se somete el previo dictamen favorable de la  Comisión 
Informativa a votación ordinaria resultando aprobado por unanimidad de los treinta y 
ocho miembros presentes (20 PP, 12 PSOE, 2 IU, 2C´s, 1 OSP y 1 CM) por lo  que la  
Sra. Presidenta declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Crear, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, los ficheros que se contemplan en el Anexo 
y solicitar su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

SEGUNDO. Publicar  íntegramente  el  contenido  del  acuerdo  en  el  Boletín 
Oficial de la Provincia.

TERCERO. Notificar  a  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  el 
contenido del acuerdo adoptado

ANEXO

Fichero: Tramitación administrativa electrónica.

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo.

a.1)  Finalidad:  Tramitación  administrativa  electrónica  a  través  de  la  aplicación 
GESTIONA.

a.2) Usos previstos: Los derivados de las gestiones necesarias para la tramitación.

b) Origen de los datos.

b.1) Colectivo sobre el que se pretende obtener datos de carácter personal: Terceros 
que  se  relacionan  con  la  Mancomunidad  a  través  de  los  distintos  procedimientos 
administrativos.

b.2)  Procedencia:  El  propio  interesado  o  su  representante  legal,  Administraciones 
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públicas.

b.3) Procedimiento de recogida: Transmisión electrónica de datos.

c)  Estructura  básica  del  fichero  y  el  sistema  de  tratamiento  utilizado  en  su 
organización.

c.1) Estructura: Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
Email.

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas: Registro de la Mancomunidad.

e)  Transferencias internacionales previstas a terceros países:  No  se realizan o  no 
están  previstos  tratamientos  de  datos  fuera  del  territorio  del  Espacio  Económico 
Europeo.

f) Órgano responsable del fichero: Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental.

g) Órgano responsable del tratamiento del fichero: Presidencia de la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

h)  Servicios  o  unidades  ante  los  que  pueden  ejercitarse  los  derechos de  acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Presidencia de la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental, calle Bonanza s/n, Urbanización Playas del Arenal, 
29604 Marbella.

i) Nivel de medidas de seguridad: Nivel básico.

5.- SUPLEMENTO DE CRÉDITOS.-

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

“PROPUESTA DE  LA SRA.  PRESIDENTA A LA ASAMBLEA (PLENO)  DE  ESTA  
MANCOMUNIDAD PARA LA APROBACIÓN DE UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
FINANCIADO  CON  REMANENTE  LIQUIDO  DE  TESORERÍA  DEL  EJERCICIO  
ANTERIOR, CON DESTINO A REDUCIR ENDEUDAMIENTO NETO.

MEMORIA justificativa de la necesidad de modificar créditos en el Presupuesto del  
vigente  ejercicio,  mediante  SUPLEMENTO  DE  CRÉDITOS  financiados  con 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO ANTERIOR.

En el presupuesto vigente de 2016 aparece consignada la aplicación presupuestaria  
de gastos 011.911.00 relativa a AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO  
SECTOR PÚBLICO FFPP por importe inicial de 800.000 €.

Una vez conocida la liquidación del presupuesto de 2015, aprobada por Decreto de  
Presidencia  IT  de  fecha  24/02/2016,  resulta  que  aparecen  datos  positivos  de  
capacidad de financiación y remanente líquido de tesorería, y teniendo en cuenta lo  
señalado  en  el  artículo  32  de  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera, en cuanto al destino de dicho superávit a la reducción del  
endeudamiento neto (amortización de deuda bancaria viva), se propone a la Asamblea  
suplementar  dicha  aplicación  presupuestaria  con  destino  a  amortización  parcial  y  
anticipada de préstamos bancarios,  en la  medida en que el  remanente líquido de  
tesorería se vaya haciendo real y efectivo por montante de la cifra inicial de capacidad  

32



de financiación.

La  cifra  de  capacidad  de  financiación  positiva  ajustada  tras  la  liquidación  del  
presupuesto de 2015 se sitúa en  3.002.846,13 € y el remanente de tesorería positivo 
para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de  
financiación  en 12.953.657,98 € (22.893.666,64 € Remanente Líquido de Tesorería  
para gastos generales menos 9.940.008,66 de deuda viva por Fondo de Financiación  
de  Pago  a  Proveedores  2013).  El  destino  impuesto  por  el  artículo  32  de  la  Ley  
Orgánica 2/2012 es amortizar endeudamiento neto por al  menos el  menor importe  
positivo de las dos magnitudes anteriores, es decir reducir capital vivo pendiente de  
devolución a las entidades financieras por al menos 3.002.846,13 €.

Es  intención  de  esta  Mancomunidad  de  Municipios,  suplementar  dicha  aplicación  
presupuestaria,  y mientras se vaya materializando la cifra de remanente líquido de  
tesorería en recaudación efectiva real haciéndose líquidos los derechos reconocidos  
pendientes de cobro de ejercicios cerrados, ir amortizando deuda bancaria viva hasta  
un montante de 3.002.846,13 € que se proponen en este acuerdo,  pero respetando  
en todo momento una prioridad en el pago a proveedores para poder cumplir con el  
control en el pago de la deuda comercial.

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

PRIMERO: Aprobar la siguiente modificación de créditos a través de la modalidad de  
suplemento de crédito financiado por con remanente líquido de tesorería del ejercicio  
anterior para dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad  
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  en  cuanto  al  destino  del  superávit  
presupuestario:

Mayor ingreso:
Cuenta 
PGCP

Aplicación 
Presup.

Denominación Importe  en 
euros

870.00 Remanente líquido de Tesorería para gastos  
generales

3.002.846,13

Mayor gasto:
Cuenta 
PGCP

Aplicación 
Presup.

Denominación Importe

011.911.00 Amortización préstamos a largo plazo Sector  
Público FFPP

3.002.846,13

SEGUNDO: tramitar el presente expediente de suplementos de créditos  mediante su  
exposición al  público por 15 días hábiles, en aplicación del artículo 169 del R.D.L.  
2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,  
insertando el correspondientes anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

LA PRESIDENTA.”

Asimismo, consta el siguiente informe del Interventor:

“ASUNTO:  EXPEDIENTE  DE  SUPLEMENTO  DE  CRÉDITO  FINANCIADO  CON 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO ANTERIOR Expediente  
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de Modificación de Créditos 04/2016.2.

Fermín Vallecillo Moreno, Interventor de la Mancomunidad de Municipios de la Costa  
del Sol Occidental, en cumplimiento de lo que prescribe el art. 4 del RD 1174/87 de 18  
de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  Régimen Jurídico  de  los  Funcionarios  de  
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, tiene el honor de emitir el  
siguiente informe:

PRIMERO: Se pretende una modificación presupuestaria consistente en suplementar  
una aplicación presupuestaria en base al artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad  
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  financiado  con  cargo  al  Remanente  
Líquido  de  Tesorería,  cifrado  en  la  última  liquidación  presupuestaria  aprobada  
(Decreto de Presidencia IT de fecha 24 de febrero de 2016).

Mayor ingreso:
Cuenta 
PGCP

Aplicación 
Presup.

Denominación Importe  en 
euros

870.00 Remanente líquido de Tesorería para gastos  
generales

3.002.846,13

Mayor gasto:
Cuenta 
PGCP

Aplicación 
Presup.

Denominación Importe

011.911.00 Amortización préstamos a largo plazo Sector  
Público FFPP

3.002.846,13

SEGUNDO: En la actualidad, la cifra de Remanente Líquido de Tesorería aprobado  
con fecha 24/02/2016 se cuantificó en 22.893.666,64 € en la modalidad de gastos  
generales, si bien ajustado descontando la deuda viva del Fondo de Financiación de 
Pago  a  Proveedores  asciende  a  12.953.657,98  €  y  la  capacidad  de  financiación  
(cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en la liquidación del presupuesto de  
2015) se cifra en 3.002.846,13 €.

TERCERO: El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad  Financiera,  en  concordancia  con  lo  establecido  en  la  disposición  
adicional  sexta  del  mismo  texto  legal  preceptúan  lo  siguiente:  

“32.1 En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este  
se  destinará,  en  el  caso  del  Estado,  Comunidades  Autónomas,  y  Corporaciones  
Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen  
de  endeudamiento  si  éste  fuera  inferior  al  importe  del  superávit  a  destinar  a  la  
reducción de deuda.
…
32.3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad  
de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda 
pública a efectos del  procedimiento de déficit  excesivo tal  y como se define en la  
normativa europea. “

CUARTO: Las magnitudes aprobadas por Decreto de la Sra. Presidenta IT 24/02/2016  
respecto a la liquidación del presupuesto de 2015 son:
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Liquidación presupuesto del ejercicio 2015 de esta Mancomunidad de Municipios:

Derechos reconocidos netos 27.177.217,15 €
Obligaciones reconocidas netas 28.553.234,73 €
Resultado presupuestario ajustado +1.120.051,34 €
R.L.T. para gastos generales 22.893.666,64 €

R.L.T. para gastos con financiación afectada 603.321,67 €

Capacidad de financiación y cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria tras ajuste

(+) 3.002.846,13 €

Cumplimiento Regla del Gasto NO, exceso de 98.436,86 €

Endeudamiento, deuda viva a 31/12/2015 9.940.008,66 €

Porcentaje endeudamiento respecto ingresos 
corrientes liquidados

48,50

QUINTO:  De  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  artículo  32  de  la  LO  2/2012  en  
concordancia con su disposición adicional sexta, y teniendo en cuenta que no existen  
operaciones  pendientes  de  aplicar  a  presupuesto  contabilizadas  en  2015,  debe  
destinarse al menos el importe de superávit 2015 -entendido como cifra menor entre  
capacidad  de  financiación  positiva  y  remanente  líquido  de  tesorería  para  gastos  
generales ajustado- a amortizar deuda bancaria viva.

SEXTO: La modificación pretendida tiene a juicio de esta Intervención el carácter de  
suplemento de crédito y como tal viene regulada en el artículo 177 del Real Decreto  
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales, en los artículos del 35 al 38, (ambos inclusive)  
del RD 500/90 de 20 de Abril y las Bases 4 a 7 de Ejecución del  Presupuesto de la  
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

SEPTIMO: Que conforme a la legislación anteriormente citada el órgano competente  
para la aprobación de dicho suplemento de crédito es el Pleno de la Corporación, con  
mayoría simple, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos.

OCTAVO: Aprobada inicialmente, en su caso, la presente modificación de crédito por  
el Pleno de la Corporación, deberá ser sometida a información pública en el plazo de  
15 días hábiles. Este anuncio de exposición pública deberá publicarse en el Boletín  
Oficial de la Provincia de Málaga. Transcurrido el plazo de información pública sin que  
se  hayan  presentado  reclamaciones,  el  acuerdo  se  elevará  automáticamente  a  
definitivo, publicándose un resumen por capítulos en el BOP y entrando en vigor con  
ésta última publicación.

EL INTERVENTOR
Fermín Vallecillo Moreno.”

En  el  expediente consta  el  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión 
Informativa de fecha 15 de abril de 2016.
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Abierto el turno de intervenciones,  lo hace en primer lugar, la portavoz del 
grupo  popular,  Dª.  Paloma  García  Gálvez,  indicando  que  se  trata  de  destinar  el 
remanente de la liquidación del presupuesto a la amortización de deuda, respetando 
asimismo la preferencia del pago a proveedores.

Finalizadas las intervenciones, se somete el previo dictamen favorable de la 
Comisión Informativa a votación ordinaria resultando aprobado por unanimidad de los 
treinta y ocho miembros presentes (20 PP, 12 PSOE, 2 IU, 2 C´s, 1 OSP y 1 CM) por lo 
que la Sra. Presidenta declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Aprobar  la  siguiente  modificación  de  créditos  a  través  de  la 
modalidad de suplemento de crédito financiado por con remanente líquido de tesorería 
del ejercicio anterior para dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de 
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  en  cuanto  al  destino  del 
superávit presupuestario:

Mayor ingreso:
Cuenta 
PGCP

Aplicación 
Presup.

Denominación Importe  en 
euros

870.00 Remanente líquido de Tesorería para gastos 
generales

3.002.846,13

Mayor gasto:
Cuenta 
PGCP

Aplicación 
Presup.

Denominación Importe

011.911.00 Amortización préstamos a largo plazo Sector 
Público FFPP

3.002.846,13

SEGUNDO.- Tramitar  el  presente  expediente  de  suplementos  de  créditos 
mediante su exposición al público por 15 días hábiles, en aplicación del artículo 169 
del R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, insertando el correspondientes anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga.

6.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

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

“PROPUESTA DE LA SRA. PRESIDENTA A LA ASAMBLEA (PLENO) DE ESTA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA RECONOCIMIENTO DE FACTURAS DE  
EJERCICIOS  ANTERIORES  (RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE 
CRÉDITOS).-

La empresa SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SLU con CIF B83667725,  
encargada de la recogida y tratamiento de residuos peligrosos de los puntos limpios  
ha  presentado  por  registro  de  facturas  electrónicas  FACE  dos  facturas  de  fecha  
octubre de 2015 con fecha presentación febrero de 2016, una vez cerrado el ejercicio  
contable de 2015.

Facturas Fecha Fecha Importe Concepto genérico
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factura presentació
n

04012/FACT/15/08017 15/10/2015 25/02/2016 973,50 € Recogida  y  tratamiento 
envases  residuos 
peligrosos  en  punto 
limpio Mijas

04012/FACT/15/08058 31/10/2015 25/02/2016 896,50 € Recogida  y  tratamiento 
envases  residuos 
peligrosos  en  punto 
limpio Estepona

TOTAL 1.870,0
0

El  Técnico  de  esta  Mancomunidad  de  Municipios  responsable  de  estos  servicios  
muestra conformidad al servicio prestado.

Al no poder imputar estas facturas al Presupuesto General de esta Mancomunidad de  
Municipios  correspondiente  al  ejercicio  de 2015  por  estar  cerrado,  es  el  Pleno  el  
órgano  competente  para  reconocer  estas  facturas  de  2015  e  imputarlas  al  
Presupuesto General de 2016 de acuerdo con lo señalado en las bases número 8 b y  
11 de ejecución del presupuesto.

Por ello se propone a la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo:

Único:  Reconocer  extrajudicialmente  las  facturas  04012/FACT/15/08017  y  
04012/FACT/08058  de  la  empresa  SERTEGO  SERVICIOS  MEDIOAMBIENTALES  
SLU con CIF B83667725 por importe de 973,50 € y 896,50 € respectivamente de  
fecha 2015  e imputarlas con cargo al Presupuesto General del ejercicio de 2016 a la  
aplicación presupuestaria correspondiente relativa a mantenimiento y trazabilidad de  
puntos limpios 2016.1622.227.13

LA PRESIDENTA,
Margarita del Cid Muñoz.”

Asimismo, consta el siguiente informe del Interventor:

“INTERVENCIÓN

Asunto: Reconocimiento extrajudicial de créditos.

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

PRIMERO: Vista la propuesta de la Sra. Presidenta sobre la existencia de dos facturas  
de  la  empresa  SERTEGO  SERVICIOS  MEDIOAMBIENTALES  SLU  con  CIF  
B83667725  de  fecha  2015  que  han  sido  presentadas  en  esta  Mancomunidad  de  
Municipios  en  2016,  una  vez  ya  cerrado  el  ejercicio  contable  de  2015,  para  su  
aprobación como expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos con objeto de  
darle la correspondiente cobertura presupuestaria con cargo al Presupuesto General  
de este ejercicio 2016, y considerando que se ha comprobado por personal técnico de  
esta Mancomunidad de Municipios que el servicio se ha prestado de conformidad.

37



SEGUNDO:  El  órgano  competente  para  ello  sería  la  Asamblea  (Pleno)  de  esta  
Mancomunidad de Municipios,  en virtud del artículo 60.2 del RD 500/90, de 20 de  
abril, que desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estableciendo que  
corresponderá  al  Pleno  de  la  Entidad  el  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,  
siempre  que  no  exista  dotación  presupuestaria.  De  igual  forma  se  aplica  a  
reconocimiento o aprobación de facturas procedentes de ejercicios cerrados. Así se  
establece  en  las  Bases  8  b  y  11  de  Ejecución  del  Presupuesto  General  de  esta  
Mancomunidad de Municipios para 2016.

TERCERO:  Las  facturas  que  se  mencionan  en  la  propuesta  son  dos  (2)  que  
ascienden a un total de 1.870,00 €. Se ha efectuado comprobación que las mismas no  
han sido contabilizadas en el ejercicio de 2015. La propuesta de aplicación para 2016 
que  se  señala  en  la  aplicación  presupuestaria  2016.1622.227.13  relativa  a  
mantenimiento y trazabilidad de puntos limpios es adecuada para tal fin.

El  informe  es  favorable  a  la  tramitación  de  este  reconocimiento  extrajudicial  de  
créditos.

EL INTERVENTOR,
Fermín Vallecillo Moreno.”

En  el  expediente consta  el  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión 
Informativa de fecha 15 de abril de 2016.

No suscitado debate, se somete el previo dictamen favorable de la  Comisión 
Informativa a votación ordinaria resultando aprobado por unanimidad de los treinta y 
ocho miembros presentes (20 PP, 12 PSOE, 2 IU, 2 C´s, 1 OSP y 1 CM) por lo  que la 
Sra. Presidenta declara adoptados los siguientes acuerdos:

ÚNICO.- Reconocer  extrajudicialmente  las  facturas  04012/FACT/15/08017  y 
04012/FACT/08058  de  la  empresa  SERTEGO  SERVICIOS  MEDIOAMBIENTALES 
SLU con CIF B83667725 por importe de 973,50 € y 896,50 € respectivamente de 
fecha 2015  e imputarlas con cargo al Presupuesto General del ejercicio de 2016 a la 
aplicación presupuestaria correspondiente relativa a mantenimiento y trazabilidad de 
puntos limpios 2016.1622.227.13.

7.- PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2016-2017.

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

“PROPUESTA DE  LA SRA.  PRESIDENTA A LA ASAMBLEA (PLENO)  DE  ESTA  
MANCOMUNIDAD  DE  MUNICIPIOS  PARA  LA  APROBACIÓN  DE  UN  PLAN  
ECONÓMICO  FINANCIERO  CON  HORIZONTE  TEMPORAL  2016-2017  TRAS 
INCUMPLIMIENTO  DE  LA  REGLA  DE  GASTO  EN  LA  LIQUIDACIÓN  DEL  
PRESUPUESTO DE 2015.

Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2015, efectuada  
mediante Decreto de esta Presidencia el pasado 24/02/2016, si bien se cumplió con  
estabilidad presupuestaria,  nivel  de deuda pública,  periodo medio de pago,  ahorro  
neto positivo y  el remanente líquido de tesorería para gastos generales fue positivo,  
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se constató el incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación de 2015 lo que  
hace necesario la elaboración de un Plan Económico-Financiero, (en adelante PEF).

Se ha elaborado el PEF siguiendo lo establecido en los artículos 21 y siguientes de la  
Ley  Orgánica 2/2012 de Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  el  
artículo 9 de la Orden HAP/2105/2012 por la que se desarrollan las obligaciones de  
suministro de información previstas en la  LO 2/2012 en su redacción dada por  la  
Orden HAP/ 2082/2014, así como las recomendaciones establecidas por el Ministerio  
de Hacienda y Administraciones Públicas en el Manual de la aplicación PEFEL2 sobre  
el modelo de Plan Económico Financiero desarrollado en aplicación del art 21 de la  
LO 2/2012.

El objeto del PEF llevar a cabo los ajustes necesarios con el fin de conseguir que se  
cumpla con el  objetivo de regla de gasto contemplado en el  artículo 12 de la Ley  
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  
Financiera, tanto en 2016 como en 2017.

El PEF contiene medidas en materia de contención del gasto en la Mancomunidad de  
Municipios, (pues ACOSOL si bien es empresa pública local, está sectorizada por la  
IGAE como Sector Público pero no Administración Pública y no le afectan los límites  
de regla de gasto).

Si se adoptan las medidas que se recogen en este PEF para 2016 y 2017:

-descuentos por pronto pago del concesionario,

-adecuación del ritmo de ejecución del plan de inversiones 2016,

-ahorro en el plan de inversiones 2017,

-así como declaración de créditos no disponibles en 2016,

 Se prevé el cumplimiento de la Regla de Gastos en esos ejercicios.

El  resto  de  magnitudes  (ahorro  neto,  remanente  líquido  de  tesorería,…)  y  reglas  
fiscales (estabilidad presupuestaria en cuanto a capacidad de financiación, nivel de  
deuda bancaria y periodo medio de pago a proveedores) se prevé su cumplimiento sin  
necesidad de adoptar medidas ningunas.

Por la presente se propone a la Asamblea (Pleno) la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO:  la  aprobación  del  plan  económico  financiero  con  horizonte  temporal  
2016-2017 en la forma que se redacta en el texto del mismo que se acompaña, que  
recoge tres medidas concretas de ahorro de gasto.

SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo comprensivo del Plan Económico Financiero  
a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía como órgano de  
tutela financiera de la Comunidad Autónoma.

TERCERO:  Remitir  este  acuerdo  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  
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Públicas a través de la Oficina Virtual de Coordinación con las Entidades Locales.

CUARTO: Publicar extracto del  presente plan económico financiero en el  BOP de  
Málaga y tenerlo durante la vigencia del mismo, a disposición del público.

LA PRESIDENTA

Margarita del Cid Muñoz.”

Asimismo, consta el siguiente informe del Interventor:

“INTERVENCIÓN

Asunto:  Plan  Económico  Financiero  con  horizonte  temporal  2016-2017  por  
incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del presupuesto 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: Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2015,  
efectuada mediante Decreto de esta Presidencia el pasado 24/02/2016, se constató el  
incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación de 2015 lo que hace necesario la  
elaboración de un Plan Económico-Financiero, (en adelante PEF).

SEGUNDO: Examinado el texto del PEF cumple con los señalado en los artículos 21 y  
siguientes de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad  
Financiera,   artículo  9  de  la  Orden HAP/2105/2012  por  la  que  se  desarrollan  las  
obligaciones de suministro de información previstas en la LO 2/2012 en su redacción  
dada por la Orden HAP/ 2082/2014, así como las recomendaciones establecidas por  
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Manual de la aplicación  
PEFEL2 sobre el modelo de Plan Económico Financiero desarrollado en aplicación del  
art 21 de la LO 2/2012.

TERCERO: El PEF recoge medidas suficientes para contener el gasto en 2016 y 2017  
y se prevé el cumplimiento de la regla de gasto en dicho horizonte temporal conforme  
se define en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012  de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad Financiera.

 CUARTO: El órgano competente para su aprobación es el Pleno (Asamblea) de esta  
Mancomunidad de Municipios con mayoría simple.

-Es necesario presentar el  PEF en el  plazo de un mes desde que se constate el  
incumplimiento, por lo que la fecha de inicio del cómputo del plazo es la del Decreto  
de aprobación de la liquidación del presupuesto de 2015, es decir el 24/02/2016.
-El PEF debe ser aprobado por el Pleno de la Corporación en el plazo máximo de dos  
meses desde su presentación.
-La puesta en marcha del PEF no podrá exceder de tres meses desde la constatación  
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del  incumplimiento,  por  lo  que  el  acuerdo  de  aprobación  y  su  puesta  en  marcha  
deberá realizarse antes del 24/05/2016.

QUINTO: El PEF deberá remitirse, una vez aprobado, a la Consejería de Economía de  
la  Junta  de  Andalucía  como  órgano  de  tutela,  al  Ministerio  de  Hacienda  y  
Administraciones  Públicas  a  través  de  la  oficina  virtual  de  coordinación  con  las  
entidades  locales,  así  como  publicar  extracto  en  el  BOP de  Málaga  y  tenerlo  a  
disposición del público durante su vigencia.

SEXTO: El Plan Económico Financiero que se presenta para su aprobación cumple lo  
señalado  en  la  normativa  citada  sobre  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  
financiera aplicable a las Entidades Locales, por lo que se emite el presente informe  
favorable.

EL INTERVENTOR
Fermín Vallecillo Moreno.”

En  el  expediente consta  el  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión 
Informativa de fecha 15 de abril de 2016.

La Sra. Presidenta indica que previo acuerdo con los portavoces de los grupos 
políticos, se propone introducir la siguiente enmienda:

“Enmienda que se propone para la aprobación del Plan Económico Financiero

Con respecto al Plan Económico Financiero 2016-2017 que se somete a aprobación  
por  la  Asamblea  (Pleno)  en  sesión  de  25/04/2016,  se  propone  enmienda  en  un  
apartado concreto en la medida nº 3.

Es urgente reformar algunos despachos por necesidades de dotar infraestructura a  
todos los grupos políticos, y se propone la siguiente enmienda:

En la medida nº 3 donde se acuerda la no disponibilidad en los créditos de  
algunas partidas presupuestarias, dejar como estaba el crédito en la aplicación  
presupuestaria   denominada  “920.622  edificios  y  otras  construcciones”  con 
saldo inicial de 8.000 € y acordar la no disponibilidad de créditos por importe de  
8.000  €  en  la  aplicación  siguiente  “432.627.45  proyecto  turismo  sostenible”  
siguiendo el resto del plan y medidas inalterable.

Marbella, 19 de abril de 2016

LA PRESIDENTA
Fdo.: Margarita del Cid Muñoz.”

No suscitado debate, se somete el previo dictamen favorable de la  Comisión 
Informativa con la enmienda anteriormente transcrita a votación ordinaria resultando 
aprobados por mayoría de treinta y seis votos a favor (20 PP, 12 PSOE, 2 C´s, 1 OSP 
y 1 CM) frente a dos abstenciones (2 IU)  y ningún voto en contra, por lo  que la Sra.  
Presidenta declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar  el  plan  económico  financiero  con  horizonte  temporal 
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2016-2017 en la forma que se redacta en el texto del mismo que se acompaña, que 
recoge  tres  medidas  concretas  de  ahorro  de  gasto,  y  conforme  a  la  enmienda 
aprobada.

SEGUNDO.-  Remitir  el  presente  acuerdo  comprensivo  del  Plan  Económico 
Financiero a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía como 
órgano de tutela financiera de la Comunidad Autónoma.

TERCERO.- Remitir este acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas a través de la Oficina Virtual de Coordinación con las Entidades Locales.

CUARTO.-  Publicar extracto del  presente plan económico financiero en el 
BOP de Málaga y tenerlo durante la vigencia del mismo, a disposición del público.

8.- PLAN DE INVERSIONES MANCOMUNADO 2016.

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

PROPUESTA  DE  LA  SRA.  PRESIDENTA  A  LA  ASAMBLEA  DE  ESTA  
MANCOMUNIDAD  DE  MUNICIPIOS  PARA LA APROBACIÓN  Y  DISTRIBUCIÓN  
DEL PLAN DE INVERSIONES MANCOMUNADO 2016.-

Considerando,

PRIMERO: Que el  Presupuesto de esta Mancomunidad de Municipios recoge una  
aplicación  presupuestaria  con  destino  a  la  realización  de  un  Plan  de  Inversiones  
Mancomunado (PIM) para este ejercicio de 2016 por importe de 300.000 €.

SEGUNDO: Que con fecha 29/03/2016  se ha firmado un Convenio para 2016 con la  
Secretaría de Estado de Turismo perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y  
Turismo por el que conceden a esta Mancomunidad de Municipios una subvención  
nominativa por importe de 500.000 € donde se recogen distintas actuaciones a realizar  
en los  municipios  de la  Costa  del  Sol  Occidental,  compatible  con  otras  ayudas  o  
fondos para la misma finalidad.

TERCERO: Que, así mismo, con fecha 20/01/2016 se ha firmado un  protocolo de 
colaboración en materia de fomento de infraestructuras turísticas y medioambientales  
firmado  entre  tres  partes,  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo,  la  Excma.  
Diputación Provincial de Málaga y esta Mancomunidad de Municipios, comentar que el  
fomento de parte de estas actuaciones por parte de la Excma. Diputación Provincial se  
plasmarán, para mayor facilidad y seguimiento, con el municipio concreto de Marbella.

Por  lo  tanto,  con  cargo  al  convenio  para  2016  señalado  en  el  punto  SEGUNDO 
anterior va a ser objeto de actuación conjunta entre Ministerio de Industria, Energía y  
Turismo y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental los otros 10  
municipios mancomunados: Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Estepona,  
Casares,  Manilva,  Benahavís,  Istán  y  Ojén,  recogiéndose  así  en  el  anexo  del  
Convenio antes citado firmado el 29/03/2016.

CUARTO: Que habiéndose efectuado un reparto de parte de dichos fondos entre los  
municipios mancomunados resultantes del Convenio con la Secretaría de Estado de  
Turismo,  éstos  han  presentado  una  serie  de  actuaciones,  servicios,  obras,  y  
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suministros de inversión compatibles dentro de las competencias y estatutos de esta  
Mancomunidad  de  Municipios  con  objeto  de  dotar  a  los  municipios  de  mejoras  y  
actuaciones turísticas y  de mejoras medioambientales que fomenten y potencien los  
recursos  existentes  teniendo  en  cuenta  la  singularidad  y  problemas  específicos  
existentes en cada uno de ellos y teniendo en cuenta la población municipal a la que  
van destinadas las actuaciones según censos de población.

POR  LO  QUE  SE  PROPONE  A  ASAMBLEA  DE  ESTA  MANCOMUNIDAD  DE  
MUNICIPIOS,  una  vez  cotejados  los  proyectos,  actuaciones  y  necesidades  
presentados por parte de los ayuntamientos mancomunados, y examinado el texto y  
anexo del Convenio señalado en el punto, adoptar el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar las siguientes actuaciones con cargo al Convenio firmado con la  
Secretaría  de  Estado  de  Turismo  y  el  resto  con  cargo  a  fondos  propios  de  esta  
Mancomunidad  de  Municipios  recogidos  en  el  Plan  de  Inversiones  Mancomunado  
2016:

Municipio Actuación
Importe 

subvencionado 
por Convenio

Importe que 
aporta 

Mancomunidad 
PIM 2016

Importe 
total 

actuación

Benahavis
-Mobiliario y equipamiento 
para la Oficina de Turismo 7.950,00 9.996,00 17.946,00

Istán
-Adquisición bicicletas para 
disfrute turístico 1.750,00 5.979,00 7.729,00

Ojén
-Iluminación y 
embellecimiento del Tajo 4.100,00 7.365,00 11.465,00

Mijas

-Construcción y 
equipamiento Oficina de 
turismo en la Cala de 
Mijas.
-Ampliación y 
equipamiento oficina de 
turismo Mijas Pueblo.
-Paneles y señalización 
informativa
-Elaboración de una página 
web turística

106.800,00 48.895,00 155.695,00

Fuengirola
-Segunda Fase Iluminación 
LED Parque Fluvial 96.550,00 55.908,00 152.458,00

Estepona

-Reforma de 
infraestructuras y 
pavimentos Calle Jesús 
Nazareno
-Acerado y 
Estacionamientos en Calle 
Dámaso Alonso

84.800,00 49.600,00 134.400,00

Casares
-Audio-guía turística
-Señalización turística

7.200,00 8.965,00 16.165,00

Benalmádena

-Segunda Fase adecuación 
turística y comercial de 
zona Vicente Aleixandre
-equipamiento para oficina 
turismo

86.100,00 49.023,00 135.123,00
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Manilva
-Equipamiento para Playas 
(pasarelas, duchas y 
similares)

18.200,00 14.891,00 33.091,00

Torremolinos

-Maquinaria limpia-playas y 
rastro-nivelador
-Suministro e instalación 
de salva-escaleras y obras 
necesarias en plaza 
pública
-Adquisición de papeleras 
personalizadas

86.550,00 49.378,00 135.928,00

TOTALES 500.000,00 300.000,00 800.000,00

SEGUNDO: Aprobar la siguiente normativa para estas actuaciones:

los proyectos serán presentados por escrito a esta Mancomunidad en solicitud firmada 
por  cada  Sr.  Alcalde/sa.   Si  el  importe  propuesto  por  un ayuntamiento  es  de  
importe superior al que le corresponde en la última columna de la anterior tabla,  
deberá hacer efectiva el resto mediante ingreso en efectivo en las arcas de esta  
Mancomunidad antes de iniciarse la licitación. Junto con el proyecto presentado  
deberá  aportar  compromiso  firme  de  aportación  e  ingresar  en  efectivo  dicho  
exceso antes del inicio de la licitación.

Los proyectos, actuaciones o suministros a realizar deberán ser compatibles con la  
denominación y objeto que se define en la anterior tabla, en la segunda columna,  
la cual viene definida de forma expresa en el texto o anexo del Convenio firmado  
con la Secretaria de Estado de Turismo.

Se faculta a la  Presidencia de esta  Mancomunidad realizar  cuantos trámites sean  
precisos  para  tramitar  la  ejecución  de  estas  actuaciones,  aprobación  de  
proyectos,  pliegos  de  cláusulas,  memorias  valoradas,  nombramientos  de  
directores de obra, coordinadores de seguridad y salud, si procede.

Se  faculta  a  la  Presidencia  de  esta  Mancomunidad  a  aprobar  mediante  Decreto  
cualquier  modificación  de  importes,  actuación,  cambios  de  destino  o  
interpretación,  dando  posteriormente  cuenta  a  Comisión  Gestora,  respetando  
siempre el  texto  del  Convenio  con  la  Secretaría  de Estado  de Turismo como  
órgano subvencionante.

La presentación de proyecto,  petición  o actuación por  parte  de los  ayuntamientos  
mancomunados con cargo a este PIM 2016 llevará implícita la correspondiente  
autorización municipal (o licencia de obras).

LA PRESIDENTA
Margarita del Cid Muñoz.”

Asimismo,  consta el siguiente informe favorable del Interventor:

“INTERVENCIÓN

Asunto: Existencia de crédito para la aprobación del expediente denominado Plan de  
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Inversiones Mancomunado 2016, que incluye la subvención nominativa concedida por  
la Secretaría de Estado de Turismo.

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

I N F O R M E :

Que existe crédito adecuado y suficiente para la aprobación del Plan de Inversiones  
Mancomunado 2016, que incluye las actuaciones subvencionadas por la Secretaría de 
Estado de Turismo según Convenio firmado el día 29/03/2016 por  importe de 500.000  
€ más aportación de recursos propios de esta Mancomunidad de Municipios PIM 2016  
por  300.000,00  €,  lo  que  hace  un  total  de  800.000,00  €   consignado  en  las  
aplicaciones  presupuestarias  432.650.27  y  432.650.26  del  vigente  presupuesto  de 
2016.

En concreto  la  aplicación  presupuestaria  432.650.26 recoge  la  aportación de esta  
Mancomunidad de Municipios con recursos propios, para la realización de un plan de  
inversiones mancomunado, presupuestada con 300.000 €.

Por la parte correspondiente a la aportación de subvención para estas actuaciones por  
parte de la Secretaría de Estado de Turismo, se ha presupuestado inicialmente en el  
estado  de  gastos  que  recoge  esta  aportación  para  2016  en  la  aplicación  
presupuestaria 432.650.27 por importe de 500.000 €

Los  ayuntamientos  que  quieran  realizar  una  actuación  por  mayor  importe  que  el  
inicialmente  distribuido  deberán  aportar  compromiso  firme  de  aportación  de  esta  
diferencia y se podrá realizar generación de créditos por dicho importe.

Es cuanto he tenido el honor de informar,

EL INTERVENTOR
Fermín Vallecillo Moreno.”

 En  el  expediente consta  el  previo  dictamen  favorable  de  la  Comisión 
Informativa de fecha 15 de abril de 2016.

No suscitado debate, se somete el previo dictamen favorable de la  Comisión 
Informativa  a votación ordinaria resultando aprobado por mayoría de treinta y seis 
votos a favor (20 PP, 12 PSOE, 2 C´s, 1 OSP y 1 CM) frente a dos votos en contra (2 
IU)  por lo  que la Sra. Presidenta declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar las siguientes actuaciones con cargo al Convenio firmado 
con la Secretaría de Estado de Turismo y el resto con cargo a fondos propios de esta 
Mancomunidad  de  Municipios  recogidos  en  el  Plan  de  Inversiones  Mancomunado 
2016:

Municipio Actuación
Importe 

subvencionado 
por Convenio

Importe que 
aporta 

Mancomunidad 
PIM 2016

Importe 
total 

actuación

Benahavís -Mobiliario y equipamiento 
para la Oficina de Turismo

7.950,00 9.996,00 17.946,00
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Istán
-Adquisición bicicletas para 
disfrute turístico 1.750,00 5.979,00 7.729,00

Ojén
-Iluminación y 
embellecimiento del Tajo 4.100,00 7.365,00 11.465,00

Mijas

-Construcción y 
equipamiento Oficina de 
turismo en la Cala de 
Mijas.
-Ampliación y equipamiento 
oficina de turismo Mijas 
Pueblo.
-Paneles y señalización 
informativa
-Elaboración de una página 
web turística

106.800,00 48.895,00 155.695,00

Fuengirola
-Segunda Fase Iluminación 
LED Parque Fluvial 96.550,00 55.908,00 152.458,00

Estepona

-Reforma de 
infraestructuras y 
pavimentos Calle Jesús 
Nazareno
-Acerado y 
Estacionamientos en Calle 
Dámaso Alonso

84.800,00 49.600,00 134.400,00

Casares
-Audio-guía turística
-Señalización turística

7.200,00 8.965,00 16.165,00

Benalmádena

-Segunda Fase adecuación 
turística y comercial de 
zona Vicente Aleixandre
-equipamiento para oficina 
turismo

86.100,00 49.023,00 135.123,00

Manilva
-Equipamiento para Playas 
(pasarelas, duchas y 
similares)

18.200,00 14.891,00 33.091,00

Torremolinos

-Maquinaria limpia-playas y 
rastro-nivelador
-Suministro e instalación de 
salva-escaleras y obras 
necesarias en plaza 
pública
-Adquisición de papeleras 
personalizadas

86.550,00 49.378,00 135.928,00

TOTALES 500.000,00 300.000,00 800.000,00

SEGUNDO: Aprobar la siguiente normativa para estas actuaciones:

Los  proyectos  serán  presentados  por  escrito  a  esta  Mancomunidad  en  solicitud 
firmada por cada Sr. Alcalde/sa.  Si el importe propuesto por un ayuntamiento es 
de importe superior al  que le corresponde en la  última columna de la anterior 
tabla, deberá hacer efectiva el resto mediante ingreso en efectivo en las arcas de 
esta  Mancomunidad  antes  de  iniciarse  la  licitación.  Junto  con  el  proyecto 
presentado deberá aportar compromiso firme de aportación e ingresar en efectivo 
dicho exceso antes del inicio de la licitación.

Los proyectos, actuaciones o suministros a realizar deberán ser compatibles con la 
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denominación y objeto que se define en la anterior tabla, en la segunda columna, 
la cual viene definida de forma expresa en el texto o anexo del Convenio firmado 
con la Secretaria de Estado de Turismo.

Se faculta  a la  Presidencia  de esta  Mancomunidad realizar  cuantos trámites sean 
precisos  para  tramitar  la  ejecución  de  estas  actuaciones,  aprobación  de 
proyectos,  pliegos  de  cláusulas,  memorias  valoradas,  nombramientos  de 
directores de obra, coordinadores de seguridad y salud, si procede.

Se  faculta  a  la  Presidencia  de  esta  Mancomunidad  a  aprobar  mediante  Decreto 
cualquier  modificación  de  importes,  actuación,  cambios  de  destino  o 
interpretación,  dando  posteriormente  cuenta  a  Comisión  Gestora,  respetando 
siempre  el  texto  del  Convenio  con la  Secretaría  de Estado  de  Turismo  como 
órgano subvencionante.

La  presentación de  proyecto,  petición  o  actuación por  parte  de los ayuntamientos 
mancomunados  con  cargo  a  este  PIM  2016  llevará  implícita  la  correspondiente 
autorización municipal (o licencia de obras).

9.- MOCIÓN DEL GRUPO CM SOBRE CHARE PARA MUNICIPIOS DE BENAHAVÍS, 
ESTEPONA, CASARES Y MANILVA.-

Se  somete a  la  consideración  de  la  Asamblea,  la  previa  ratificación  del 
presente asunto en el orden del día, por no estar previamente dictaminado. Sometida 
la  ratificación de la  inclusión del  asunto en el  orden del  día,  resulta aprobada por 
unanimidad de los treinta y ocho miembros presentes, quedando por tanto habilitado el 
presente asunto para su tratamiento.

En relación con este asunto, se somete a la consideración de la Asamblea 
la siguiente moción de CM que fue aprobada por el Ayuntamiento de Manilva en 
sesión de fecha 3 de marzo de 2016:

“MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  COMPROMISO  MANILVA  RELATIVA  A  LA  
CREACIÓN  DE  UNA  PLATAFORMA  DE  MUNICIPIOS  QUE  PROMUEVA  LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SANITARIO DE ALTA RESOLUCIÓN (CHARE)  
PARA LA COMARCA DE BENAHAVÍS, CASARES, ESTEPONA Y MANILVA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las luchas históricas de nuestra comarca ha sido la construcción de un  
centro  hospitalario  en  la  comarca  más  occidental  de  la  Costa  del  Sol.  Han  sido  
numerosas las promesas de la Junta en período electoral, incluso en 2007 se crearon  
las partidas necesarias de 17 millones de euros, en los presupuestos de la Junta, para  
dicha construcción, para luego en 2011 anular  por parte de la Junta de Andalucía  
cualquier tipo de inversión al respecto.

En  la  misma línea,  los  diferentes  ayuntamientos  de la  comarca han  hecho  
varias propuestas de financiación y ubicación del centro hospitalario, incluso el propio  
Ayuntamiento de Manilva ofreció los terrenos para dicha infraestructura hospitalaria en  
2008. Unas de las últimas propuestas en la que nuestro ayuntamiento acogió fue, que  
entre todos los ayuntamientos de la  comarca,  incluso la  propia Mancomunidad de  
Municipios colaboraría para la ejecución del hospital y aportaría hasta el ochenta por  
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ciento  de  la  inversión  necesaria  y  en  la  cual  el  Ayuntamiento  de  Manilva  se  
comprometía  a  aportar  el  cinco  por  ciento  del  montante  de  este  acuerdo;  esta  
resolución se tomó en la pasada legislatura, y por supuesto que se desestimó por  
parte de la administración regional. Ahora nuestros vecinos de Estepona van un poco  
más lejos y ofrecen el cien por cien de la inversión necesaria para que esto sea de  
una vez realidad, incluso en sus presupuestos generales para este año 2016 hay una 
partida de un millón de euros para este fin.

Desde  COMPROMISO MANILVA alejándonos  de  cualquier  lucha  de  poder,  
ideología y demagogia de los grandes partidos nacionales, vemos con buenos ojos  
cualquier propuesta que mejore la situación asistencial médica de nuestros vecinos, y  
creemos que en este caso todos los que nos sentamos en la mesa del pleno municipal  
pensamos igual. Aunque ponemos de manifiesto que esta inversión le correspondería  
a la Junta de Andalucía, en Manilva no nos vamos asustar y estamos acostumbrados  
a esto, ya que el ochenta y cinco por ciento de la inversión del Centro de Salud de  
Sabinillas lo asumió nuestro Ayuntamiento, un montante de dos millones de euros.

Por  todo  lo  anterior,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  asume  los  siguientes  
ACUERDOS:

1º.- Exigir a la Junta de Andalucía que, en el ámbito de sus competencias, asuma la  
construcción del centro hospitalario de alta resolución (CHARE) en la comarca más  
occidental  de  la  Costa  del  Sol  Occidental,  que  le  dé  cobertura  a  los  pueblos  de  
Benahavís, Estepona, Casares y Manilva. Y en su defecto.

2º.-  Promover  la  figura  de  un  consorcio  con  los  Ayuntamientos  interesados  en  
implantar este servicio tan necesario en nuestro territorio.

3º.- Trasladar estos acuerdos a los Ayuntamientos de Benahavís, Estepona, Casares,  
a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y a la propia Junta  
de Andalucía.”

Abierto el turno de intervenciones,  lo hace en primer lugar el portavoz de 
CM, D. Mario Jiménez Rodríguez, indicando que se trata de reivindicar el CHARE para 
esta comarca de la  Costa del  Sol  y que afectaría a los municipios de Benahavís, 
Estepona,  Casares  y  Manilva,  exigiendo  a  la  Junta  de Andalucía  que ejecute  sus 
competencias en la materia.

A continuación interviene el Alcalde de Estepona,   D. José María García 
Urbano, expresando que aprobarán la moción en los términos presentados, pero a la 
vez indica que se han producido avances en los últimos dos meses ya que por primera 
vez  la  Junta  de  Andalucía  ha  reconocido  que  el  CHARE  de  Estepona  es  una 
necesidad real que pervive, si bien la Junta de Andalucía reconoce que aún no tiene 
capacidad financiera. Prosigue el Sr. García Urbano diciendo que el avance es que se 
está ultimando un borrador de convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Estepona por el  que el  Ayuntamiento financiará la  construcción del  CHARE de 
forma que podría  estar  construido en dos o  tres  años y la  Junta  de Andalucía  lo 
equiparía y pondría en funcionamiento entonces.

Por parte del grupo socialista,  interviene su portavoz y Alcalde de Ojén, D. 
José  Antonio  Gómez  Sánchez,  diciendo  que  tenía  conocimiento  del  buen 
entendimiento existente entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Estepona, y 
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añade  que  sea  competente  quien  sea,  su  grupo  estará  siempre  a  favor  de 
equipamientos para los municipios.

La Presidenta indica que se mantendrá informados a los portavoces de los 
grupos de los avances que se den en este asunto.

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, 12 PSOE, 2 IU, 2C´s, 1 OSP y 1 CM) por lo  que la Sra.  
Presidenta declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Exigir  a  la  Junta  de  Andalucía  que,  en  el  ámbito  de  sus 
competencias,  asuma  la  construcción  del  centro  hospitalario  de  alta  resolución 
(CHARE) en la comarca más occidental de la Costa del Sol Occidental, que le dé 
cobertura a los pueblos de Benahavís, Estepona, Casares y Manilva.

SEGUNDO.- En  su  defecto,  promover  la  figura  de  un  consorcio  con  los 
Ayuntamientos  interesados  en  implantar  este  servicio  tan  necesario  en  nuestro 
territorio.

TERCERO.-   Trasladar  estos  acuerdos a  los  Ayuntamientos  de  Benahavís, 
Estepona, Casares,  Manilva y a la propia Junta de Andalucía.

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

No se plantearon.

11.- DACIÓN DE CUENTA DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2015.

Se da cuenta a la Asamblea, quedando enterada la misma, de la liquidación 
del presupuesto de 2015, conforme al siguiente detalle:

“DECRETO  IT  Intervención  Tesorería  EXPEDIENTE  DE  APROBACIÓN  DE  LA  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015.
  

VISTO el  informe emitido  por  el  Sr.  Interventor  de  esta  Mancomunidad  de  
Municipios en relación con la liquidación del Presupuesto General de 2015, que es  
como sigue:

“D. FERMIN VALLECILLO MORENO, interventor de la Mancomunidad de Municipios  
de la Costa del Sol Occidental, sita en Marbella (Málaga), y en cumplimiento de lo  
dispuesto en el artículo 191 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido  
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 90 y siguientes del Real  
Decreto 500/90, de 20 de abril, informa:

PRIMERA  PARTE:  SOBRE  LA  LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DEL  
EJERCICIO 2015 DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL  
SOL OCCIDENTAL:

Se ha realizado el  cierre  y  la  liquidación  del  presupuesto  de esta  Mancomunidad  
correspondiente al ejercicio de 2015 con los siguientes resultados:
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LIQUID. PRESUP. INGRESOS LIQUID. PRESUP. GASTOS
Derechos reconocidos netos Obligaciones reconocidas netas
Capítulo 1 0,00 Capítulo 1 2.780.653,56
Capítulo 2 0,00 Capítulo 2 13.530.601,95
Capítulo 3 14.227.373,73 Capítulo 3 107.223,78
Capítulo 4 1.638.963,87 Capítulo 4 124.725,70
Capítulo 5 4.629.819,89 Capítulo 5 0,00
Capítulo 6 0,00 Capítulo 6 2.186.703,46
Capítulo 7 669.089,66 Capítulo 7 0,00
Capítulo 8 11.970,00 Capítulo 8 11.970,00
Capítulo 9 6.000.000,00 Capítulo 9 9.811.356,28
TOTAL 27.177.217,15 TOTAL 28.553.234,73

RESULTADO PRESUPUESTARIO:

Derechos reconocidos netos 27.177.217,15
Obligaciones reconocidas netas 28.553.234,73
Resultado presupuestario (negativo antes de ajuste) =  - 1.376.017,58
Desviaciones de financiación del ejercicio - 411.721,89
Gastos financiados con RLT gg año anterior + 2.907.790,81

Resultado presupuestario ajustado (positivo)
= 1.120.051,34

AHORRO NETO:

De las  magnitudes  presupuestarias  en  la  liquidación  del  presupuesto  de  2015  se  
recogen  una  serie  de  gastos  reales  en  el  capítulo  9  por  la  parte  amortizada 
anticipadamente mayor que la prevista inicialmente.
La suma del total capítulos liquidados los capítulos 1 a 5 de ingresos (20.496.157,49  
€) debe financiar los capítulos 1 a 5 (16.543.204,99 €) y 9 de gastos (3.811.356,28 €  
no  incluye  6.000.000  de  refinanciación),  y  puede  parecer  que  el  ahorro  clásico  
liquidado ascendió a 141.596,22 €.

Hay que tener en cuenta que en cumplimiento del artículo 32 de la Ley Orgánica de  
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  el  importe  calculado  en  la  
liquidación de 2014 como capacidad de financiación se destinó presupuestariamente a  
reducir endeudamiento, habiéndose amortizado anticipadamente no solo la parte que  
inicialmente estaba previsto ya como amortización anticipada en el presupuesto inicial  
de 2015 sino  2.256.330,56 € más para reducir en endeudamiento neto.

De acuerdo con lo establecido en el  artículo 53 del TRLRHL, el  ahorro neto es la  
diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos 1 a 5 del estado de ingresos  
y de las obligaciones reconocidas por los capítulos 1, 2 y 4 del estado de gastos,  
minorada en el importe de la anualidad teórica de la operación de endeudamiento.

A) Suma de ingresos corrientes capítulos 1 a 5 de ingresos liquidados en 2015 =  
20.496.157,49 €.

B)  Suma de gastos corrientes capítulos 1,  2 y  4  de gastos liquidados en 2015 =  
16.435.981,21 €.
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C) Anualidad teórica = 1.684.010,66 € (proviene de una deuda viva a 31/12/2014 de  
13.749.947,02 € a un tipo de interés del  2 %, y a  9 años que quedan hasta su  
vencimiento)

Ahorro neto = A – B – C = 2.376.165,62 € de ahorro neto positivo.

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA:

FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA (suma) +5.035.976,65
Derechos pendientes de cobro de presupuesto 
corriente

2.951.350,87

Derechos pendientes de cobro de presupuestos 
cerrados

18.467.486,81

Deudores no presupuestarios 313.826,57
TOTAL PENDIENTE DE COBRO (suma) +21.732.664,25
Acreedores pendientes de pago de presupuesto 
corriente

276.703,35

Acreedores pendientes de pago de 
presupuestos cerrados

0,00

Acreedores no presupuestarios 663.261,43
TOTAL PENDIENTE DE PAGO (resta) -939.964,78
Ingresos pendientes de aplicación (-) 1.681,68
Pagos pendientes de aplicación (+) 0,00
TOTAL PENDIENTE DE APLICACIÓN -1.681,68
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA =25.826.994,44
Saldos de dudoso cobro (resta) -2.330.006,13

PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN 
AFECTADA

603.321,67

PARA GASTOS GENERALES 22.893.666,64

DUDOSO COBRO:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción dada por la Ley 27/2013  de  
racionalización y  sostenibilidad  de la  Administración Local  (BOE 30/12/2013)  y  en  
consonancia con la Nota Explicativa de 05/03/2014 (página 28) y la modificación a  
dicha Nota Explicativa de 17/09/2015 (página 41) sobre la aplicación práctica de la Ley  
27/2013 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en cuanto al cálculo  
del dudoso cobro: “En consecuencia no tendrían que incluirse entre los derechos de  
difícil o imposible recaudación aquellos que correspondan a obligaciones reconocidas  
por otras Administraciones Públicas a favor de entidades locales,….”; se ha efectuado  
cálculo de la deuda pormenorizada por antigüedad y sujeto deudor de la siguiente  
forma: parte de la deuda que los ayuntamientos mancomunados mantienen con esta  
Mancomunidad  de  Municipios  no  debe  entenderse  como  dudoso  cobro  al  existir  
planes de pagos firmados con ellos.

Por lo cual se ha informado por esta Intervención y se ha propuesto por la Presidencia  
la adopción de un dudoso cobro, como mínimo, de un importe de 2.330.006,13 € para  
aplicar  en el  cierre  contable  para  la  liquidación del  Presupuesto  de 2015 a  fecha  
31/12/2015.
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FINANCIACIÓN AFECTADA:

Efectuado  estudio  de  las  desviaciones  de  financiación,  resulta  que  existen  
desviaciones de financiación positivas imputables al  ejercicio de 2015 por valor de 
411.721,89  €  todo  ello  como  financiación  afectada,  necesarios  para  ajustar  el  
resultado presupuestario y acumuladas por valor de 603.321,67 €, para calcular la  
parte de remanente líquido de tesorería destinado a posibles incorporación de gastos  
para 2016 procedente de financiación afectada y no gastada en 2014 y 2015.-

SEGUNDA  PARTE:  CÁLCULO  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,  NIEVEL DE DEUDA PÚBLICA Y REGLA DE  
GASTO
2. A) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

La concepción de estabilidad señalada por  la  Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad  
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dentro del Sistema Europeo de Cuentas  
Nacionales, se mide como capacidad de financiación tanto en cuanto los capítulos 1 a  
7 del presupuesto de ingresos deben financiar a los capítulos 1 a 7 del presupuesto de  
gastos, cifrándose por tanto, la capacidad de financiación resultante del presupuesto  
liquidado en:

Suma de capítulos 1 a 7 de ingresos 21.165.247,15
Suma de capítulos 1 a 7 de gastos 18.729.908,45
Capacidad de financiación 2.435.338,70
Necesidad de financiación 0

No obstante, de acuerdo con lo señalado en la normativa que regula el cálculo de la  
estabilidad presupuestaria,  y  en concreto  con el  Manual  de Cálculo  del  Déficit  en  
Contabilidad  Nacional  adaptado  a  las  Corporaciones  Locales  publicado  por  la  
Intervención General de la Administración del Estado perteneciente al  Ministerio de  
Hacienda y Administraciones Públicas, se han de realizar una serie de ajustes:

AJUSTE Nº  1  Por  recaudación  de  ingresos,  registro  en  Contabilidad  Nacional  de 
impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos:

En Contabilidad Nacional el criterio de imputación de los ingresos fiscales es el de  
caja.
Se eliminan los derechos reconocidos de los capítulos 1 a 3 de Ingresos y se sustituye  
por  lo  recaudado  en  ese  año  (tanto  del  ejercicio  corriente  como  de  ejercicios  
cerrados):

concepto Importe en euros ajuste
DR cap. 1 a 3 de Ingresos 14.227.373,73 resta
Recaudado  cap.  1  a  3  
corriente

11.550.187,83 suma

Recaudado  cap.  1  a  3  
cerrados

3.244.693,33 suma

Total ajuste + 567.507,43 Aumentar  derechos 
capítulo  3 de Ingresos

AJUSTE Nº 2. Otros ajustes. No se aprecian otros ajustes.
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Nota:  En  ningún  momento  se  ajustan  por  sí  solos  ni  los  gastos  financiados  con  
Remanente  Líquido  de  Tesorería  para  gastos  generales  ni  las  incorporaciones  de  
remanentes de crédito con financiación afectada, salvo que estos datos coincidan con  
alguno de los ajustes enumerados o se aplique algún ajuste por inejecución.

RESUMEN: Estabilidad presupuestaria ajustada:

Suma de capítulos 1 a 7 de ingresos 21.165.247,15
Suma de capítulos 1 a 7 de gastos 18.729.908,45
Capacidad de financiación 2.435.338,70
Ajustes +567.507,43
Capacidad de financiación ajustada (+) 3.002.846,13

La liquidación del presupuesto de esta Mancomunidad de Municipios correspondiente  
al ejercicio de 2015, tras los ajustes que propone la IGAE, cumple con el objetivo de  
estabilidad presupuestaria y muestra una capacidad de financiación ajustada positiva  
de 3.002.846,13 €.

Para  dar  cumplimiento  al  artículo  32  de  la  Ley  Orgánica  2/2012  de  Estabilidad  
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  y  de  teniendo  en  cuenta  el  resto  de  
magnitudes positivas de esta liquidación presupuestaria de 2015, se propone que el  
superávit  de  3.002.846,13  €  deba  destinarse,  a  priori,  a  reducir  el  nivel  de  
endeudamiento (bancario) neto.

2. B) NIVEL DE DEUDA BANCARIA VIVA.
La deuda viva a 01/01/2015 ascendía a 13.749.947,02 € y procedía de 2013 del único  
endeudamiento vivo de esta Mancomunidad de Municipios por el segundo plan de  
pago a proveedores en virtud del RD Ley 4/2013.

Tras  varias  amortizaciones  parciales  realizadas  en  2015  y  refinanciar  parte  de  la  
deuda  previa  autorización  ministerial,  el  estado  de  la  deuda  bancaria  viva  a  
31/12/2015 es la siguiente:

ENTIDAD CAPITAL 
PENDIENTE

FECHA DE 
VENCIMIENTO

TIPO DE INTERÉS

BANKINTER 4.000.000 31/08/2023 + 1 E90 + 395 (pero no 
será superior del 2%)

CAIXABANK 4.000.000 01/07/2023 E90 + 099
CAJA RURAL G 1.940.008,66 31/07/2023 E90 + 110

9.940.008,66
Deuda viva a 31/12/2014: 9.940.008,66 €.

La cifra de ingresos corrientes liquidados en los capítulos 1 a 5 del estado de ingresos  
de 2015 asciende a  20.496.157,49 €.

La  cifra  de  9.940.008,66  €  de  capital  vivo  pendiente  de  reembolso  a  31/12/2015  
representa un 48,50 % de los ingresos corrientes liquidados en 2015.

2. C) CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO:

Liquidación de 2014 a efectos de regla de gasto para 2015:
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Empleos no financieros, gastos de cap. 1 a 7 19.081.037,76

Menos cap. 3 de gastos por intereses -661.652,07

Empleos no financieros sin intereses (capítulos 1 
a 7 menos 3)

18.419.385,69

Menos importes subvencionados de balizamiento,  
formación, Estado y otras Admones. Públicas

-718.424,81

Gasto computable (subtotal) 17.700.960,88

Más Tasa 1,3% 17.931.073,37

Más incrementos permanentes de recaudación 0,00

Límite regla de gasto para 2015 17.931.073,37

Liquidación de 2015:

Empleos no financieros, gastos 
de cap. 1 a 7

18.729.908,45

Menos cap. 3 de gastos por 
intereses

-107.223,78

Empleos no financieros sin 
intereses (capítulos 1 a 7 
menos 3)

18.622.684,67

Menos importes 
subvencionados de 
balizamiento, formación, planes 
inversión y excesos

-593.174,44 136.719,75 € de balizamiento

220.092,85 € SE Turismo 2014

4.392,30 € de proyecto Ayto. Estepona.

206.208,98 € de SE Turismo 2015

25.760,56 € de exceso inversión Aytos.

Gasto computable 18.029.510,23

Limite Regla del Gasto 
conforme a 2013 incluido tasa 
del 1,5%

17.931.073,37

Diferencia fuera del límite 98.436,86 Se incumple con Regla de 
Gasto

NOTA: De igual manera que para 2015 se estimó un techo de gasto en función de un  
avance de la liquidación de 2014;  para 2016, junto con el presupuesto general, se  
estimó  un  techo  de  gasto,  en  función  de  los  datos  de  avance  liquidación  2015  
(provisional)  y  tasa  referencia  para  regla  de  gasto  de  1,8%  para  2016,  de  
18.061.050,60   €  como  empleos  no  financieros  en  la  forma  recogida  en  la  Ley  
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Conocido hoy el  dato del gasto computable de 2015 como empleos no financieros  
ajustados que se cifra en 18.029.510,23 € y teniendo en cuanta la tasa del 1,8 % para  
2016,  el  techo  del  gasto   para  2016  debería  ser  18.354.041,41  €  y  no  de  
18.061.050,60  €  que  se  fijó  junto  con  el  presupuesto  para  2016  pues  en  aquel  
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momento  los  datos  conocidos  de  la  liquidación  de  2015  eran  solo  un  avance  
(provisional).

No obstante, al haberse incumplido la regla de gasto tras la liquidación de 2015, es  
necesario aprobar un plan económico financiero que prevea cumplir con estabilidad y  
regla de gasto con horizonte temporal 2016 - 2017

TERCERA PARTE: DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS LOCALES DEPENDIENTES.

La Mancomunidad de Municipios posee el 100% de la empresa ACOSOL SA con CIF  
A29658416, cuyo resultado del ejercicio de 2015 no ha sido comunicado al día de la  
fecha, si bien deben cerrar sus cuentas anuales y presentarlas ante su Consejo de  
Administración antes del 31/03/2016 y aprobarse por Junta General de Accionistas  
antes del 30/06/2016.

Se deberán conocer estos datos para poder efectuar una liquidación consolidada y en  
todo caso, antes del 30/06/2016, para la consolidación en la Cuenta General.

No obstante, una vez aprobadas las cuentas anuales de 2015 por la Junta General de 
Accionistas, esta intervención efectuará el oportuno control financiero sobre ACOSOL, 
SA del que se deberá dar cuenta al Pleno de la Corporación.

CUARTA PARTE: INFORME AL PLENO DE LA ENTIDAD LOCAL.

De  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  artículo  16  del  RD  1463/2007  (Reglamento  
Estabilidad  Presupuestaria  para  Entidades  Locales)  el  interventor  elevará  al  pleno 
informe  sobre  cumplimiento  de  la  estabilidad  presupuestaria,  y  en  caso  de  
incumplimiento se remitirá a la Comunidad Autónoma y se deberá elaborar un plan  
económico financiero.

Así  mismo  los  artículos  3  y  21  de  la  Ley  Orgánica  2/2012  de  Estabilidad  
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera regulan que la elaboración, aprobación 
y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o  
ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley  
se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa  
europea y que en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,  
del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la administración incumplidora  
formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente  
el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto.

Por la presente se debe elevar copia de este informe al Pleno (Asamblea) de esta  
Mancomunidad de Municipios para conocimiento de que:

Primero:  se  ha  cumplido  con  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  tras  la  
liquidación del presupuesto de esta Mancomunidad de Municipios para 2015.

Segundo: NO se ha cumplido con el objetivo de regla de gasto para 2015.

Tercero:  el  volumen  de  deuda  viva  bancaria  pendiente  de  reembolso  asciende  a  
31/12/2015 a la cantidad de 9.940.008,66 € y representa un 48,50 % de los ingresos  
corrientes liquidados en 2015.
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Cuarto: que una vez se reciban las cuentas anuales de ACOSOL, SA como empresa  
dependiente, se deberá igualmente estudiar el cumplimiento del objetivo de estabilidad  
presupuestaria de esta empresa.

Quinto: es de necesidad obligatoria la elaboración de un plan económico financiero  
(en adelante PEF) tras el incumplimiento de la regla de gasto tras la liquidación del  
presupuesto general de 2015 en la forma establecida en los artículos 21 y 23 de la Ley  
Orgánica 2/2012:

-Es necesario presentar el  PEF en el  plazo de un mes desde que se constate el  
incumplimiento.
-El PEF debe ser aprobado por el Pleno de la Corporación en el plazo máximo de dos  
meses desde su presentación.
-La puesta en marcha del PEF no podrá exceder de tres meses desde la constatación  
del incumplimiento.

EL INTERVENTOR
Documento firmado electrónicamente al margen.”

CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 90 del RD 500/90, de 20 de abril y  
191.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  que  
establecen  que  la  aprobación  de  la  liquidación  del  presupuesto  le  corresponde  al  
Presidente  de  la  Entidad  Local,  previo  informe  de  la  intervención,  así  como  lo  
establecido en los artículos 16.2 y siguientes del Real Decreto 1463/2007 por el que  
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su  
aplicación a las Entidades Locales, así como los artículos 3 y 21 de la Ley Orgánica 
2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

HE RESUELTO:

PRIMERO: aprobar  la  liquidación  del  presupuesto  de  esta  Mancomunidad  de  
Municipios de la Costa del Sol Occidental correspondiente al ejercicio de 2015 en los  
términos que se redacta y resume en el citado informe, con los siguientes datos:

Liquidación presupuesto del ejercicio 2015 de esta Mancomunidad de Municipios:

Derechos reconocidos netos 27.177.217,15 €
Obligaciones reconocidas netas 28.553.234,73 €
Resultado presupuestario ajustado +1.120.051,34 €
R.L.T. para gastos generales 22.893.666,64 €

R.L.T. para gastos con financiación afectada 603.321,67 €

Capacidad de financiación y cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria tras ajuste

(+) 3.002.846,13 €

Cumplimiento Regla del Gasto NO, exceso de 98.436,86 €

Endeudamiento, deuda viva a 31/12/2015 9.940.008,66 €
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Porcentaje endeudamiento respecto ingresos 
corrientes liquidados

48,50

SEGUNDO: Dar cuenta de este Decreto aprobando la liquidación del presupuesto de  
2015 a la Asamblea (Pleno) de esta Mancomunidad de Municipios.

TERCERO: Remitir los estados correspondientes al Estado y a la Junta de Andalucía.

CUARTO: Dar cuenta a la Asamblea (Pleno) de esta Mancomunidad de Municipios de  
forma particular  sobre el  apartado segundo letra C) del  informe del  Sr.  Interventor  
sobre incumplimiento de la Regla de Gasto tras la liquidación del presupuesto de 2015  
siendo necesario la elaboración de un plan económico financiero.

LA PRESIDENTA,
Margarita del Cid Muñoz.”

12.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  PLAN  PRESUPUESTARIO  A  MEDIO  PLAZO 
2017-2019.

Se  da  cuenta  a  la  Asamblea,  quedando  enterada  la  misma  del  plan 
presupuestario a medio plazo 2017/2019 conforme al siguiente detalle:

“Decreto  Intervención  Tesorería  IT  2016  por  el  que  se  forma  el  PLAN  
PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-2019

Considerando lo establecido en el  artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de  
octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información  
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad  Financiera,  modificado  por  la  Orden  HAP/2082/2014,  que  regula  el  
suministro de información y remisión de los planes presupuestarios a medio plazo, que  
la propia Oficina Virtual para este horizonte 2017-2019, autoriza su envío antes del 14  
de marzo de 2015.

Considerando la base de este escenario presupuestario 2017-2019 es el presupuesto  
de 2016 y sus estimaciones de liquidación a fin de ejercicio,  así  como el Plan de  
Ajuste aprobado por Comisión Gestora de esta Mancomunidad de Municipios para el  
horizonte  temporal  2013-2023,  (si  bien  tras  varios  expedientes  de  amortización  
anticipada de la  deuda bancaria se presume la finalización del  mismo a mitad de  
ejercicio de 2017).

Visto  que  en  marcos  presupuestarios  anteriores  el  Ministerio  de  Hacienda  y  
Administraciones solicitaba información a nivel de liquidaciones presupuestarias, para  
este ejercicio solicita en base a una estimación de la liquidación de 2016, cantidades  
para  los  presupuestos  2017,  2018  y  2019  calculadas  como créditos  iniciales  que  
sirvan para enmarcar los presupuestos de cada uno de los ejercicios para garantizar  
una  programación  presupuestaria  coherente  con  los  objetivos  de  estabilidad 
presupuestaria, deuda pública y cumplimiento con la regla de gasto.

INGRESOS: En relación con el presupuesto de ingresos, se fijan los créditos a nivel  
de  capítulos  del  presupuesto  aprobado  para  2016,   se  estima  liquidación  a  
31/12/2016, se prevé un  plan o marco presupuestario 2017-2019 con un incremento  
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normal moderado (entre el 0% y el 1% en algunos capítulos).

En  las  siguientes  tablas  se  reflejan  el  presupuesto  aprobado  para  2016  y  las  
estimaciones  de  liquidación  a  31/12/2016,  así  como  las  previsiones  de  ingresos  
(créditos iniciales) y gastos (créditos iniciales) para 2017 hasta 2019.

Presupuesto ingresos
capítulos Presupuesto 2016 Estimación liquidación 

2016
3 tasas y otros ingresos 14.615.000 14.400.000
4 transferencias corrientes 1.475.000 1.450.000
5 Ingresos patrimoniales 4.665.000 4.650.000
Ingresos corrientes 20.755.000 20.500.000
6 enajenación inversiones 0 0
7 transferencias de capital 500.000 500.000
Ingresos de  capital 500.000 500.000
8 activos financieros 60.000 20.000
9 pasivos financieros 0 0
Ingresos  financieros 60.000 20.000
total 21.315.000 21.020.000

Presupuesto ingresos
capítulos Plan 

Presupuesto 
2017

Plan 
Presupuesto 
2018

Plan 
Presupuesto 

2019

Increment
o

3 tasas y otros 
ingresos

14.700.000 14.800.000 14.800.000  0,5%

4 transferencias 
corrientes

1.475.000 1.500.000 1.500.000 0,5%

5 Ingresos 
patrimoniales

4.800.000 4.800.000 4.800.000 0%

Ingresos corrientes 20.975.000 21.100.000 21.100.000
6 enajenación 
inversiones

0 0 0

7 transferencias de 
capital

0 0 0

Ingresos de  capital 0 0 0
8 activos financieros 50.000 50.000 50.000 0%
9 pasivos 
financieros

0 0 0

Ingresos  
financieros

20.000 20.000 20.000

total 21.025.000 21.150.000 21.150.000 1%

De los estados que se reflejan, todas las medidas adoptadas en el  plan de ajuste 
2013-2023 tuvieron ya reflejo en el presupuesto de 2014 (incremento de la tasa por  
tratamiento  de  RSU,  planes  de pago  con ayuntamientos  para  fraccionar  la  deuda 
antigua y nuevas concesiones de servicios), por lo que no se señala ninguna medida  
política nueva.
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GASTOS: En relación con el presupuesto de gastos, se fijan los créditos a nivel de  
capítulos  del  presupuesto aprobado para 2016 y se calculan las estimaciones de  
liquidación a 31/12/2016 y tanto la cifra de presupuesto inicial 2016 como la previsión  
de  liquidación  a  finales  de  ejercicio  sirven  de base  para  el  marco  presupuestario  
2017-2019 a nivel de créditos iniciales.

Por un lado, se estima un incremento inicial muy leve de los gastos de personal con  
respecto a 2016 pues ya ha finalizado la  devolución de la  paga extraordinaria  de  
diciembre de 2012 y no se prevén mayores gastos salvo lo que permitan las Leyes de  
Presupuestos Generales de Estado para cada año, y por otro lado, el incremento del  
capítulo segundo de gastos derivado de mayor tratamiento de RSU al haber mayor  
turismo en la Costa del Sol, no solo en verano sino a lo largo de todo el año.

Se ajusta la ejecución para el cálculo de la regla de gasto principalmente en materia  
de  subvenciones  recibidas  o  gasto  financiado  con  aportaciones  de  otras  
Administraciones Públicas. En concreto 500.000 euros de ajuste a la baja en Regla de  
Gasto en Presupuesto de 2016,  700.000 euros  a la baja en la liquidación estimada  
de  2016  como  fondos  gastados  financiados  con  aportaciones  de  otras 
Administraciones Públicas (subvención actuaciones Secretaría de Estado de Turismo),  
así como al menos 100.000 € por inejecución en el presupuesto de 2017.

Como medidas políticas a señalar en 2017 se estima ajustar las inversiones para el  
cumplimiento de la regla de gasto, así como la reducción de deuda bancaria como  
amortizaciones anticipadas como destino del superávit de la liquidación del ejercicio  
anterior.

Cualquier  superávit  presupuestario  hasta  nivelar  el  presupuesto  se  destinará,  
respetando en todo momento la regla y el techo futuro de gasto a realizar inversiones,  
a  gastos  corrientes  obligatorios  o  amortizar  deuda  bancaria  viva.  Así  mismo  se  
presupuestan  las  devoluciones  de  préstamo  y  el  pago  de  intereses  derivado  del  
segundo plan de pago a proveedores RD Ley 4/2013, según deuda viva actual.

Presupuesto gastos
capítulos Presupuesto 2016 Estimación Liquidación 

2016
1 personal 2.991.100 2.790.000
2 gasto corriente 13.864.800 13.633.000
3 gastos financieros 297.000 200.000
4 transferencias corrientes 228.000 223.000
5 0 0
Gastos corrientes 17.380.900 16.846.000
6 inversiones 2.306.000 2.386.000
7 transferencias de capital 100 0
Gastos de capital 2.306.100 2.386.000
8 activos financieros 60.000 20.000
9 pasivos financieros 1.568.000 3.500.000
Gastos  financieros 1.628.000 3.520.000
total 21.315.000 22.752.000
Regla de Gasto capítulos 1 a 7 
(menos el 3 de interese y 
menos ajuste subvenciones 

18.332.000
(contiene ajuste

-700.000)
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recibidas)
Techo de gasto no superable (tasa del 1,8 % sobre 

liq. 2015) 
18.354.041,41

Presupuesto de gastos
capítulos Plan 

Presupuestari
o 2017

Plan 
Presupuestari
o 2018

Plan 
Presupuestari
o 2019

Increm
ento

1 personal 2.990.000 3.050.000 3.100.000 1%
2 gasto corriente 13.900.000 13.945.000 13.950.000 1%
3 gastos financieros 330.000 330.000 300.000 (-)
4 transferencias 
corrientes

224.000 225.000 226.000 1 %

5 0 0 0
Gastos corrientes 17.444.000 17.550.000 17.576.000
6 inversiones 1.740.000 1.950.000 1.950.000 6%
7 transferencias de 
capital

0 0 0

Gastos de capital 1.740.000 1.950.000 1.950.000
8 activos financieros 50.000 50.000 50.000 0 %
9 pasivos 
financieros

1.791.000 1.600.000 1.574.000 (-)

Gastos  financieros 1.841.000 1.650.000 1.624.000
total 21.025.000 21.150.000 21.150.000 1%
Regla de Gasto 
capítulos 1 a 7 
(menos el 3 de 
interese y menos 
ajuste subvenciones 
recibidas)

18.754.000
(contiene 

ajuste
-100.000 por 
inejecución)

19.170.000 19.226.000

Techo de gasto no 
superable

(tasa del 2,20 
% sobre liq 

2016) 
18.757.830,32

(tasa del 2,60 
% sobre liq 

2017) 
19.245.533,91

(tasa del 2,60 
% sobre liq 

2018) 
19.745.917,79

Se han estimado inversiones financiadas con recursos propios por valor máximo de  
1.740.000 € para 2017 y la cantidad de 1.950.000 € para 2018 y 2019, respetando en  
todo momento la regla de gasto y estimando que se prevé finalizar el plan de ajuste a  
mitad del ejercicio de 2017.

Considerando las premisas y antecedentes aquí expuestos, he resuelto:

PRIMERO: Formar el plan presupuestario a medio plazo, en la forma que se expone  
en el texto expositivo de este Decreto tanto en ingresos y gastos para 2017, 2018 y  
2019 de una forma más orientativa que limitadora, para dar cumplimiento al artículo 6  
de  la  Orden  HAP/2105/2012  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27  
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su modificación  
recogida por Orden HAP/2082/2014.
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SEGUNDO:  Proceder  a  su  envío  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  
Públicas a través de la Oficina Virtual antes del 14 de marzo de 2016.

TERCERO:  Dar  cuenta  de  esta  estado  denominado  PLAN PRESUPUESTARIO A  
MEDIO  PLAZO  2017-2019  a  la  Asamblea  (Pleno)  de  esta  Mancomunidad  de  
Municipios.

LA PRESIDENTA
Margarita del Cid Muñoz.”

Asimismo, consta el siguiente informe del Interventor:

“INTERVENCIÓN

Visto el Decreto IT por el que se forma el PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO  
2017-2019, y los cálculos efectuados de estimaciones de liquidación 2016 y los datos  
señalados para el horizonte 2017-2019 como créditos iniciales, se emite el presente

INFORME:

PRIMERO:  Los  datos  que  se  aportan  como  plan  presupuestario  a  medio  plazo  
actualizados a las obligaciones conocidas y según importe de deuda viva actual y  
estimada a 2017-2019.

Se  presentan  sin  déficit  inicial  y  cumpliendo  las  obligaciones  normales  de  esta  
Mancomunidad de Municipios.

Se  prevé  cumplir  con  magnitudes  propias  de  estabilidad  presupuestaria,  límite  de  
deuda y regla de gasto.

En cuanto a regla de gasto:

Se  estiman  ajustes  a  la  baja  en  regla  de  gasto  por  gasto  financiado  por  otras  
Administraciones  Públicas:  500.000  €  en  presupuesto  2016  y  700.000  €  en  
liquidación de 2016.

Se estima ajuste por inejecución en presupuesto 2017 a efectos de regla de gasto por  
importe de 100.000 €.

Se limita gasto por inversión financiado con recursos propios a 1.740.000 €, 1.950.000  
€ y 1.950.000 € para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 para cumplir con el techo de  
gasto. Estos importes podrán incrementar en función de que se obtenga ahorro de  
otros gastos.

En cuanto al plan de ajuste, si bien tiene un horizonte temporal 2013-2023, se prevé la  
finalización por amortización anticipada de la deuda bancaria en 2017, con lo que a  
partir de 2018 se supone finalización de las limitaciones contenidas en el mismo.

SEGUNDO: En base a lo establecido en el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012 de 1  
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información  
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad Financiera, en la modificación dada por la Orden HAP/2082/2014 que  
regula el suministro de información y remisión de los planes presupuestarios a medio  
plazo,  la propia Oficina Virtual autoriza su envío para este ejercicio antes del 14 de  
marzo de 2016.
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El presente informe es favorable respecto los datos previstos y estimados, y debe  
servir para enmarcar los presupuestos de cada uno de los ejercicios 2017, 2018 y  
2019 con objeto de  garantizar una programación presupuestaria coherente con los  
objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y cumplimiento con la regla de  
gasto.

EL INTERVENTOR,
Fermín Vallecillo Moreno.”

13.- JUSTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN A GRUPO POLÍTICO CM 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  
COMPROMISO MANILVA 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  COMPROMISO  MANILVA  en  MANCOMUNIDAD  con  CIF  
V-93429223 le ingresaron 5.600 € correspondientes al periodo septiembre a diciembre  
de 2015.

Con  fecha  02/03/2016  el  GRUPO  COMPROMISO  MANILVA  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 NO aportan facturas u otros documentos válidos al no superar los gastos la cifra  
de  900 € ni 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.  

62



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 Vº. Bº. EL INTERVENTOR.”

14.- DACIÓN DE CUENTA DEL CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 
TURISMO  POR  EL  QUE  SE  CONCEDE  SUBVENCIÓN  NOMINATIVA PARA EL 
EJERCICIO 2016.

Se da cuenta a la Asamblea, quedando enterada la misma de que con fecha 
29 de marzo de 2016 se firmó el Convenio por el que se determinan las condiciones 
para  la  concesión  de  una  subvención  nominativa  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Turismo a la  Mancomunidad de Municipios de la Costa del  Sol Occidental  para la 
puesta en marcha del Plan de Adecuación Turística de la Costa del Sol Occidental 
para el año 2016 por importe total de 500,000 euros.

15.- 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. DECRETO  IT-30/2016.-  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS: 
GENERACIÓN  DE  CRÉDITOS  POR  INGRESOS  “BALIZAMIENTO  2.016. 
APORTACIÓN MUNICIPAL ”

2. DECRETO  IT-31/2016.-  RECONOCIMIENTO  DE  ANTIGÜEDAD  A  D.  JUAN 
GAITAN CABRERA

3. DECRETO IT-32/2016.- PROPUESTA DE BAJA CREDITOS TRIBUTARIOS

4. DECRETO IT-33/2016.-  APROBACION LIQUIDACIONES RECICLADOS MIJAS 
JULIO 2015-ENERO 2016 CANON ESCOMBROS Y RESIDUO VERDE

5. DECRETO IT-34/2016.- EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015.

6. DECRETO  IT-35/2016.-   DE  APROBACIÓN  Y  PAGO  DE  LA  NÓMINA 
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

7. DECRETO IT-36/2016.- LIQUIDACIÓN POR OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO – APORTACIONES ORDINARIAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DE  LA  COSTA  DEL  SOL  OCCIDENTAL  AÑO  2.016.  AYUNTAMIENTO  DE 
BENAHAVIS
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8. DECRETO IT-37/2016.- LIQUIDACIÓN POR OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO – APORTACIONES ORDINARIAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DE  LA  COSTA  DEL  SOL  OCCIDENTAL  AÑO  2.016.  AYUNTAMIENTO  DE 
BENALMADENA.

9. DECRETO IT-38/2016.- LIQUIDACIÓN POR OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO – APORTACIONES ORDINARIAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DE  LA  COSTA  DEL  SOL  OCCIDENTAL  AÑO  2.016.  AYUNTAMIENTO  DE 
TORREMOLINOS.

10. DECRETO IT-39/2016.- LIQUIDACIÓN POR OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO – APORTACIONES ORDINARIAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL AÑO 2.016. AYUNTAMIENTO DE OJEN.

11. DECRETO IT-40/2016.- LIQUIDACIÓN POR OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO – APORTACIONES ORDINARIAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL AÑO 2.016. AYUNTAMIENTO DE MIJAS.

12. DECRETO IT-41/2016.- LIQUIDACIÓN POR OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO – APORTACIONES ORDINARIAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DE  LA  COSTA  DEL  SOL  OCCIDENTAL  AÑO  2.016.  AYUNTAMIENTO  DE 
MARBELLA.

13. DECRETO IT-42/2016.- LIQUIDACIÓN POR OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO – APORTACIONES ORDINARIAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DE  LA  COSTA  DEL  SOL  OCCIDENTAL  AÑO  2.016.  AYUNTAMIENTO  DE 
MANILVA

14. DECRETO IT-43/2016.- LIQUIDACIÓN POR OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO – APORTACIONES ORDINARIAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL AÑO 2.016. AYUNTAMIENTO DE ISTAN.

15. DECRETO IT-44/2016.- LIQUIDACIÓN POR OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO – APORTACIONES ORDINARIAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DE  LA  COSTA  DEL  SOL  OCCIDENTAL  AÑO  2.016.  AYUNTAMIENTO  DE 
FUENGIROLA

16. DECRETO IT-45/2016.- LIQUIDACIÓN POR OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO – APORTACIONES ORDINARIAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DE  LA  COSTA  DEL  SOL  OCCIDENTAL  AÑO  2.016.  AYUNTAMIENTO  DE 
ESTEPONA.

17. DECRETO IT-46/2016.- LIQUIDACIÓN POR OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO – APORTACIONES ORDINARIAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DE  LA  COSTA  DEL  SOL  OCCIDENTAL  AÑO  2.016.  AYUNTAMIENTO  DE 
CASARES.

18. DECRETO  IT-47/2016.-.  RECTIFICACIÓN  LIQUIDACIONES  AGUA EN  BAJA, 
ALTA,REGENERADAS Y SANEAMIENTO, REMESA MES MARZO 2016

19. DECRETO  IT-48/2016.-  APROBACION  LIQUIDACIONES  ABASTECIMIENTO 
AGUA  EN  BAJA  Y  SANEAMIENTO  A  LOS  USUARIOS  MUNICIPIO  DE 
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MARBELLA, ENERO-FEBRERO 2016.

20. DECRETO IT-49/2016.- LIQUIDACION TASA RSU FEBRERO 2016

21. DECRETO IT-50/2016.-FORMACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO 
PLAZO 2017-2019

22. DECRETO  IT-51/2016.-  APROBACION  LIQUIDACIONES  TASA 
ABASTECIMIENTO AGUA REGENERADA FEBRERO 2016

23. DECRETO  IT-52/2016.-  APROBACION  SOLICITUDES  APLAZAMIENTOS  Y 
FRACCIONAMIENTOS PROPUESTAS POR ACOSOL

24. DECRETO  IT-53/2016.  APROBACION  LIQUIDACIONES  ABASTECIMIENTO 
AGUA EN ALTA MES DE FEBRERO 2016

25. DECRETO  IT-54/2016  APROBACION  LIQUIDACIONES  SANEAMIENTO 
INTEGRAL 4º TRIMESTRE 2015, SANEAMIENTO INTEGRAL

26. DECRETO  IT-55/2016.-  DE  APROBACIÓN  Y  PAGO  DE  LA  NÓMINA 
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

27. DECRETO  IT-56/2016.- HABILITACION INTERVENCION ACCIDENTAL

28. DECRETO  IT-57/2016.-  APROBACION  LIQUIDACIONES  ABASTECIMIENTO 
AGUA EN BAJA Y SANEAMIENTO A LOS USUARIOS IDENTIFICADOS COMO 
RESTO ZONAS COSTA, 1º TRIMESTRE 2016

29. DECRETO  IT.58/2016.-  APROBACION  LIQUIDACIONES  ABASTECIMIENTO 
AGUA EN BAJA Y SANEAMIENTO A LOS USUARIOS DE MIJAS, ENCOMIENDA 
DE GESTION, 1º TRIMESTRE 2016.

30. DECRETO  IT-59/2016.-  APROBACION  LIQUIDACIONES  ABASTECIMIENTO 
AGUA DOMICILIARIA MUNICIPIO DE ISTAN, PRIMER TRIMESTRE 2016.

31. DECRETO IT-60/2016.- SOLICITUD APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE 
HIDEVIME SA

32. DECRETO  IT-61/2016.-.  APROBACION  LIQUIDACIONES  TASA 
ABASTECIMIENTO AGUA REGENERADA MARZO 2016

33. DECRETO  IT-62/2016.-  APROBACION  LIQUIDACIONES  ABASTECIMIENTO 
AGUA EN ALTA USUARIOS CON CALIBRE INFERIOR A 80 MM, 1º TRIMESTRE 
2016.

34. DECRETO  IT-63/2016.-  APROBACION  LIQUIDACIONES  ABASTECIMIENTO 
AGUA EN ALTA MES DE MARZO 2016.

35. DECRETO IT-64/2016.- REMISIÓN A LA JUNTA DE ANDALUCÍA DEUDA POR 
APORTACIONES AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA
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RELACIÓN DE DECRETOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA

1. DECRETO S-5/2016.- CONVOCATORIA 2/2016 DE SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN INFORMATIVA DE TODAS LAS ÁREAS DE LA MANCOMUNIDAD Y 
ESPECIAL DE CUENTAS.

2. DECRETO  S-6/2016.-  APROBACIÓN  DE  LA  PROLONGACIÓN  DE  LA 
PERMANENCIA  EN  EL  SERVICIO  ACTIVO  DE  Dª.  DOLORES  GÓRRIZ 
PORRAS.

3. DECRETO  S-7/2016.-  EXPTE.  208/2016.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO POR LOTES DE UN TRACTOR 
CON ACCESORIOS Y DOS VEHÍCULOS MULTISERVICIO PARA LIMPIEZA DE 
PLAYAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MIJAS

4. DECRETO S-8/2016.- CONVOCATORIA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 
JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA ACOSOL S.A.

5. DECRETO  S-9/2016.-  CONVOCATORIA  DE  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA 
ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL 
OCCIDENTAL.

6. DECRETO S-10/2016.-  CESE DE DELEGACIÓN ASIGNADA A Dª.  ÁNGELES 
MUÑOZ URIOL Y DESIGNACIÓN DE DELEGACIÓN DE TURISMO A D. JOSÉ 
ÁNGEL NOZAL LAJO

7. DECRETO S-11/2016.-  EXPTE.  56/16.-  APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN  Y  DE  LOS  PLIEGOS  DE  CLÁUSULAS  PARA  LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BALIZAMIENTO DE LAS PLAYAS DE LA 
MANCOMUNIDAD  DE  MUNICIPIOS  DE  LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL 
TEMPORADA 2016

8. DECRETO  S-12/2016.-  EXPTE.  44/2016.-  CLASIFICACIÓN  POR  ORDEN 
DECRECIENTE  DE  OFERTAS  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE 
EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  ADECUACIÓN  DE  ACCESIBILIDAD 
TURÍSTICA  Y  COMERCIAL  DE  CALLE  VICENTE  ALEIXANDRE  DE 
BENALMÁDENA

9. DECRETO  S-13/2016.-  APERTURA  CONVOCATORIA  PARA  CUBRIR  EN 
RÉGIMEN  DE  COMISIÓN  DE  SERVICIOS  POR  UN  AÑO  EL  PUESTO  DE 
PROGRAMADOR OPERADOR.-

10. DECRETO S-14/2016.-  EXPTE.  44/2016.-  ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE 
DE  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  DE  ADECUACIÓN  DE  ACCESIBILIDAD 
TURÍSTICA  Y  COMERCIAL  DE  CALLE  VICENTE  ALEIXANDRE  DE 
BENALMÁDENA

11. DECRETO  S-15/2016.-  APROBACIÓN  DEL  PLAN,  EN  MATERIA  DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
"CAMINOS  Y  CONEXIONES  PEATONALES  EN  CASARES  COSTA,  TRAMO 
"MAJESTIC-CASARES DEL SOL"
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12. DECRETO  S-16/2016.-  DETERMINACIÓN  DE  NUEVA  FECHA  DE 
TERMINACIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN DEL ENTORNO DE PLAZA 
BEGINES DE ESTEPONA E IMPOSICIÓN DE PENALIDADES AL CONTRATISTA

13. DECRETO S-17/2016.- HABILITACIÓN DE SECRETARIA ACCIDENTAL

14. DECRETO  S-18/2016.-  DELEGACIÓN  DE  ASISTENCIA  A  SESIÓN  DE  LA 
COMISIÓN DE PERSONAL DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN HISPANO 
ÁRABE  DE  LA DIETA MEDITERRÁNEA,  HOY  ESCUELA DE  HOSTELERÍA 
BENAHAVÍS SABOR A MÁLAGA

15. DECRETO  S-19/2016.-  EXPTE.  208/2016.-  CLASIFICACIÓN  POR  ORDEN 
DECRECIENTE  DE  OFERTAS  DEL EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL 
SUMINISTRO  POR  LOTES  DE  UN  TRACTOR  CON  ACCESORIOS  Y  DOS 
VEHÍCULOS  MULTISERVICIO  PARA  LIMPIEZA  DE  PLAYAS  PARA  EL 
AYUNTAMIENTO DE MIJAS

16. DECRETO  S-20/2016.-  EXPTE.  56/2016.-  CLASIFICACIÓN  POR  ORDEN 
DECRECIENTE  DE  OFERTAS  DEL EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL 
SERVICIO  DE  BALIZAMIENTO  DE  LAS  PLAYAS  DE  LA COSTA DEL  SOL 
OCCIDENTAL TEMPORADA 2016

16- 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 
veinte 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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