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ANUNCIO

Por resolución de Alcaldía de fecha 14 de Febrero  y número 1256/2020 se 
resolvió aprobar definitivamente  el Proyecto de Estatutos de la Entidad 
Urbanística de conservación del Sector API-01 “El Higuerón” de Fuengirola, 
con el siguiente tenor:

Ana Mula Redruello, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Fuengirola, en uso de 
las facultades que legalmente me están conferidas por las disposiciones vigentes y a la 
vista de los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- Que mediante instancia de fecha 20 de febrero del año en curso a la que se le 
asignó el número de registro de entrada 2019009011, la Junta de Compensación del 
Sector UR-6 “El Higuerón” solicitó que se iniciara el procedimiento para la aprobación 
de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del Sector API-01 –El 
Higuerón- de Fuengirola, al amparo del art. 153 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Que adjunto a la solicitud se acompañó ejemplar de los Estatutos que contienen 30 
artículos divididos en dos capítulos y cuyo contenido es conforme con lo dispuesto en el 
art. 111 de la l Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, así como con los arts. 24 y s.s. del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Segundo.- Que mediante decreto nº 4706/2019 de 27 de mayo se procedió a la
aprobación inicial de los Estatutos con la debida publicación del texto integro del 
acuerdo junto con el proyecto de estatutos, en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón 
de anuncios y sede electrónica, de conformidad al art. 25 del Texto Refundido de la Ley 
estatal de Suelo. Asimismo se notificó a los propietarios afectados en el ámbito para que 
en el plazo de veinte días puedan alegar todo aquello que estimen oportuno.

Tercero.- Que dentro del plazo para realizar alegaciones y con fecha 15 de octubre (nº 
de anotación 201904671) se interpuso por la entidad propietaria Urbania El Higuerón, 
S.L. alegación donde se puso de manifiesto un error material relativo al cuadro de 
propietarios de la EUC, pues en el mismo no constaba el Ayuntamiento con su 
porcentaje de participación.
Que detectado el error, con corrección del mismo, y no existiendo más alegaciones 
procede se informa favorablemente la aprobación definitiva de los Estatutos de la 
Entidad Urbanística de Conservación del Sector API-01 –El Higuerón- de Fuengirola.

Cuarto.- Que la competencia para este acto corresponde a la Junta de Gobierno Local 
según delegación realizada por la Alcaldía de acuerdo al art. 23 de la Ley de Bases de 
Régimen Local (art. 21.1 j.). No obstante, dado el elevado número de asuntos a tratar 
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por dicho órgano municipal se ha estimado pertinente la avocación puntual de este acto 
al amparo de lo prevenido en el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y por ello esta Alcaldía adopta la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Avocar puntualmente, y para este acto, la delegación realizada en la Junta 
de Gobierno Local al amparo de lo prevenido en el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el proyecto de Estatutos de la Entidad 
Urbanística de Conservación del Sector API-01 –El Higuerón- de Fuengirola, con 
estimación de la alegación realizada y por la que se corrige el error material detectado.

TERCERO.- Publicar el texto integro del presente acuerdo junto con el proyecto de 
estatutos, en el Boletín Oficial de la Provincia, y sede electrónica.

CUARTO.- Requerir a los interesados a fin de que procedan a otorgar la 
correspondiente escritura pública de constitución de la entidad, con designación de sus 
cargos para su aprobación por el Ayuntamiento y posterior remisión al Registro de 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

QUINTO.- Dejar sin efecto, con la presente resolución, la dictada con número 
673/2020, de fecha 29 de enero.

SEXTO.- Notificar a los propietarios afectados en el ámbito, haciéndole saber que 
contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de 
Reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al del recibo de la 
notificación o bien Recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de lo 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde la presente 
notificación, o de la Resolución de la Reposición si se hiciese uso de éste, sin perjuicio 
de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente 

Procediéndose a la publicación del expediente,  significándose   de que contra  dicho 
acuerdo podrá  interponerse  Recurso de Reposición en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al del recibo de la notificación o bien Recurso contencioso-
administrativo ante los Tribunales de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde la presente notificación, o de la Resolución de la Reposición si se 
hiciese uso de éste, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
estime procedente 

ESTATUTOS DE LA “ENTIDAD URBANÍSTICA DE 
CONSERVACIÓN DEL SECTOR API-01 -EL HIGUERÓN- DE 

FUENGIROLA”

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
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Artículo 1º.- Constitución, denominación, ámbito de actuación y normativa de 
aplicación

Por los presentes Estatutos, se constituye una Entidad Urbanística de Conservación 
bajo la denominación de ”Entidad Urbanística de Conservación del Sector API-01 -
El Higuerón- de Fuengirola” (en adelante también podrá denominarse La 
Entidad).

Su ámbito de actuación son los terrenos sitos dentro del Sector API-01, en las zonas 
verdes públicas, los viales y acerado que se reflejan coloreados en el plano. 

En lo no previsto en los presentes Estatutos se aplicará supletoriamente lo dispuesto 
en la Ley del Suelo de 2015, en el Reglamento de Gestión Urbanística, en la Ley de 
Propiedad Horizontal y demás disposiciones legales y/o reglamentarias de aplicación.

Artículo 2º.- Naturaleza y capacidad

Como entidad urbanística colaboradora, la Entidad tiene carácter jurídico-
administrativo; y adquirirá personalidad jurídica propia y plena capacidad para actuar, 
en el cumplimiento de sus fines, desde el momento en que, aprobados los presentes 
Estatutos por el Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola, se inscriban en el Registro de 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras con su acto constitutivo. Todo lo anterior, sin 
perjuicio del acceso que pudiera tener el título constitutivo de la Entidad y los 
presentes Estatutos a cualesquiera otros registros públicos, a efecto de publicidad y en 
cuanto a terceros.

Artículo 3º.- Domicilio 
El domicilio social de la Entidad se establece en Málaga, Calle Trinidad Grund, 37-
bajo (C.P. 29.001).

El domicilio podrá ser trasladado mediante acuerdo de la Asamblea General, dando 
cuenta del mismo a la Administración Actuante y al Registro de Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras, sin que dicho acuerdo suponga un cambio estatutario. 

Artículo 4º.- Objeto y fines

1. Constituye el objeto de la Entidad, la prestación de servicios y la conservación de 
las obras de urbanización del Sector “API-01” del PGOU de Fuengirola, en los 
términos indicados seguidamente,

 
2. Concretamente, la Entidad tendrá las siguientes finalidades:

a) La actuación como legítima representante de los titulares de Fincas o Parcelas 
comprendidas dentro del ámbito del Sector, en defensa de los intereses que le 
sean propios.

b) La conservación y mantenimiento de los siguientes elementos, dentro de su 
ámbito, bajo las directrices y vigilancia de la administración municipal:

b.1.) Zonas verdes públicas y su jardinería.
b.2.) Viales y acerado público, y su jardinería.
b.3.) Alumbrado público en viales y/o acerado y/o zonas verdes públicas.
b.4.) Saneamiento público que discurra por viales y/o acerado y/o zonas verdes 
públicas.
b.5.) Red eléctrica y de telecomunicaciones que discurra por viales y/o acerado 
y/o zonas verdes públicas.
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b.6.) Mobiliario urbano en viales y/o acerado y/o zonas verdes públicas.
b.7.) Bocas de riego en viales y/o acerado y/o zonas verdes públicas.
b.8.) Zonas de Juegos infantiles

c) La prestación de otros servicios y suministros, dentro de su ámbito, en la 
medida e intensidad que decida en su momento la Asamblea General, tales 
como:

c.1.) Recogida de residuos en viales y/o acerado y/o zonas verdes públicas, 
excluyéndose el servicio de recogida de basuras municipal. 
c.2.) Limpieza de viales y/o acerado y/o zonas verdes públicas.
c.3.) Suministro eléctrico del alumbrado público en viales y/o acerado y/o zonas 
verdes públicas.
c.4.) Suministro de agua destinado a jardinería en viales y/o acerado y/o zonas 
verdes públicas.
c.5.) Servicio de seguridad y control de acceso al Sector “API-01”.
c.6.) Cualesquiera otros que decida en su momento la Asamblea General.

d) La contratación de las obras y servicios de cualquier clase a realizar por 
necesidades de conservación y mantenimiento, así como la verificación del 
correcto cumplimiento de dichos contratos de obras y de servicios.

e) Cualesquiera otros que acuerde acometer la Asamblea General, y que 
encuadrándose dentro de los fines legales de la Entidad, sean en su caso, 
debidamente autorizados por la Administración Actuante.

f) Por su parte, corresponderá al Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola o a la 
administración o Entidad que corresponda, en general, la conservación, 
mantenimiento, suministro o cualquier gasto de cualquier elemento de uso o 
destino público que no se encuentre comprendido expresamente dentro del 
ámbito competencial de La Entidad, conforme se ha definido en las Letras a) a 
e) y, en particular:

f.1.) Sistemas generales adscritos al Sector.

f.2.) Viales que den acceso al Sector y los que discurran por o den acceso a 
más de un Sector.

f.3.) Suelo dotacional y/o equipamiento público que no se encuentre 
expresamente comprendido en la Letra b) anterior.

Todas las obligaciones antes referidas vincularán a la Entidad y al Ayuntamiento de 
Fuengirola desde la inscripción de las mismas en el Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras.

3. En todo caso, y con independencia de la duración de la Entidad, está previsto que 
el Ayuntamiento de Fuengirola o la administración o entidad que corresponda, asuma, 
la prestación de servicios y suministros comprendidos en el Punto anterior, Letras c.1.) 
a c.4.), transcurrido el plazo de 3 años, a contar desde la fecha en la que se le 
notifique por la Junta de Compensación del UR-6 (hoy API-01) o por esta Entidad, la 
conclusión de la totalidad de las Obras de Urbanización, o de una determinada fase, y 
en ambos casos, su puesta en servicio.

De igual forma, y en todo caso, con independencia de la duración de la Entidad, está 
previsto que el Ayuntamiento de Fuengirola o la administración o entidad que 
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corresponda, asuma, la conservación y mantenimiento comprendidos en el Punto 
anterior, Letra b), transcurrido el plazo de 5 años, a contar desde la fecha en la que se 
le notifique por la Junta de Compensación del UR-6 (hoy API-01) o por esta Entidad, 
la conclusión de la totalidad de las Obras de Urbanización, o de una determinada fase, 
y en ambos casos, su puesta en servicio.

4. En todo caso, se excluye de los fines de la Entidad, el suelo de uso privativo de las 
Fincas o Parcelas registrales y los elementos en ellos instalados, que serán 
conservados por la Comunidad de Propietarios correspondiente o por el titular del 
terreno.

Artículo 5º.- Duración

La duración de la Entidad será por tiempo indefinido, hasta el cumplimiento de todas 
sus obligaciones y fines. Y ello sin perjuicio de lo dispuesto en los Puntos 3. y 4. Del 
artículo anterior.

Artículo 6º.- Administración tuteladora

La Administración bajo cuyo control y tutela actúa la Entidad, es el Excmo. 
Ayuntamiento de Fuengirola, que la ejercerá a través de sus órganos competentes 
según la legislación aplicable.

CAPÍTULO II
De los Asociados

Artículo 7º.- Asociados: Sujetos que integran la Entidad

a) Son asociados, integran la Entidad y su pertenencia es obligatoria, para todas 
aquellas personas, físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, que 
sean propietarias de Fincas o Parcelas (en adelante también, a ambas dos, 
se las podrá denominar como Fincas), conforme se define en el artículo 26 
del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de Octubre (Ley del Suelo de 2015) 
dentro del ámbito del Sector API-01, ya sean fincas patrimoniales o sometidas 
a régimen jurídico-privado, y para quienes las adquieran por cualquier título en 
el futuro, comprometiéndose los propietarios, en caso de transmisión, a hacer 
constar esta circunstancia en los documentos en que se formalice la misma.

b) Los cotitulares de una finca habrán de designar a una sola persona para el 
ejercicio de las facultades como miembro de la Entidad, respondiendo 
solidariamente frente a ella de cuantas obligaciones dimanen de dicha 
condición.

Si no se designare representante en el plazo de un mes, a contar desde la 
inscripción de esta Entidad en el Registro de Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras o desde el nacimiento de la situación de cotitularidad, se 
designará por la Administración Urbanística Actuante.

c) Cuando los titulares de las fincas sean personas jurídicas, se designará una 
persona física, con poder suficiente, como representante de la misma ante la 
Entidad.

d) Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas que tengan limitada su 
capacidad de obrar, estarán representados en la Entidad por quienes ostenten 
la representación legal de los mismos.
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e) Cuando sobre las fincas relacionadas en el documento 2  se constituyeran 
regímenes de propiedad horizontal, la representación del conjunto de los 
propietarios que compongan la Comunidad de Propietarios de dicha finca, la 
asumirá su Presidente, o persona física que la sustituya, conforme a sus 
propios Estatutos, sin perjuicio de que, previamente a la celebración de la 
Asamblea General de la Entidad, pueda someterse a conocimiento y decisión 
de su Comunidad, su actuación en la Entidad de Conservación.

f) El Ayuntamiento de Fuengirola designará en calidad de Administración 
actuante, así como, en su caso, propietaria de fincas en el Sector, un 
representante ante la Entidad que tendrá voz y voto, formará parte de los 
órganos de gobierno de la Entidad, y que será el vínculo de comunicación y 
coordinación de la Entidad con la Administración.

Salvo que puntualmente por Decreto de la Alcaldía se designe otro 
representante, este nombramiento recaerá, con carácter genérico, en el 
Concejal que ostente la delegación de Urbanismo.

g) La transmisión de la titularidad de fincas llevará consigo la subrogación en los 
derechos y obligaciones del enajenante, entendiéndose incorporado el 
adquirente a la Entidad a partir del momento de la transmisión.

A este efecto, en el título de transmisión deberá expresarse el compromiso al 
Objeto y Fines de la Entidad, con expresa aceptación y adhesión a la Entidad 
y sus Estatutos por el adquirente. No obstante, la ausencia de esta cláusula no 
eximirá del cumplimiento de las obligaciones previstas en el primer párrafo.

Tanto los asociados iniciales de la Entidad como los incorporados con 
posterioridad a ella tendrán los mismos derechos y obligaciones.

h) En todo caso, de conformidad con la legislación urbanística vigente, la 
responsabilidad de los propietarios frente a la Entidad tendrá carácter real, 
respondiendo por ello las fincas de las que sean titulares en cada momento de 
las obligaciones asumidas por aquéllos ante la Entidad.

Artículo 8º.- Derechos de los asociados

a) El uso y disfrute de los servicios y pertenencias comunes de acuerdo con su 
naturaleza y las normas y ordenanzas que regulen el ejercicio de estos 
derechos.

b) Ser elector y elegible para los cargos de los distintos órganos de la Entidad.

c) Asistir con voz y voto a la Asamblea General de la Entidad.

d) Solicitar la intervención de los órganos de la Entidad para dirimir las 
diferencias que pudieran surgir con otros propietarios de la urbanización.

e) Obtener copia y certificaciones acreditativas de los acuerdos sociales y sus 
antecedentes, consultar los archivos y registro de la Entidad y cuanta 
información requieran de la misma y de sus órganos.

f) Presentar propuestas y sugerencias.

g) Ejercer cualquier derecho derivado de los presentes Estatutos y, 
supletoriamente, de las disposiciones legales aplicables.
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Artículo 9º.- Obligaciones de los asociados

a) Satisfacer puntualmente, en la forma que se determine, las cantidades 
necesarias para atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de la 
Entidad, a cuyo fin se fijará la cuantía correspondiente a cada miembro, en 
función de la cuota de participación que le hubiere sido atribuida y de las 
previsiones contenidas en los presupuestos ordinarios y extraordinarios.

b) Las que se deriven como prestaciones individualizadas de las resoluciones de 
los órganos competentes de la Entidad, en cumplimiento de las prescripciones 
estatutarias dimanantes de los fines de la misma o normas legales.

c) Cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea General y el Consejo Rector, 
sin perjuicio de los recursos a que hubiere lugar.

d) Señalar un domicilio y correo electrónico y comunicar sus cambios, a efectos 
de notificaciones, para constancia de la secretaría de la Entidad. En caso 
contrario se considerará, a estos efectos, el de la finca existente en el ámbito 
de la Entidad.

e) Mantener en buen estado de conservación las fincas privativas, resarciendo 
cualquier daño que ocasionen en las obras e instalaciones conservadas por la 
Entidad.

f) Permitir el acceso a las fincas privativas, siempre que así lo requieran las 
actividades, conforme a sus fines, de la Entidad, sin perjuicio de que, en todo 
caso, las actuaciones se realicen ocasionando las menores molestias y daños 
que sea posible y resarciendo los que singularmente se produjeren.

g) Comunicar a la Entidad, con un plazo de antelación de treinta días, el 
propósito de transmitir la titularidad de la finca situada en el ámbito geográfico 
de la Entidad.

h) Cumplir con todas las obligaciones que se deriven de la aplicación y eficacia de 
los presentes Estatutos y de las disposiciones legales que sean de aplicación.

Artículo 10º.- Cuotas de participación de los asociados
1. La cuota de participación de los propietarios en la Entidad, se determinará en 
función del porcentaje de participación asignado a las fincas que integran el ámbito, 
como se detalle en el documento 2.

2. En el caso de que, antes de la constitución de la Entidad, o tras la misma, en una 
finca se haya procedido a su división horizontal con la constitución de una sola 
comunidad de propietarios, dicha comunidad de propietarios ostentará la participación 
en la Entidad que le hubiere sido asignada a la finca correspondiente conforme el 
detalle incluido en el documento 2.

3. En la eventualidad de que, antes de la constitución de la Entidad, o tras la misma, 
en una finca se haya procedido a su división horizontal con la constitución de dos o 
más comunidades de propietarios, corresponderá a todas ellas la participación en la 
Entidad que le hubiere sido asignada a la finca correspondiente, conforme al detalle 
del documento 2, prorrateándose el 100% de dicha participación entre las 
comunidades de propietarios, en proporción a su cuota de participación en los 
elementos comunes en los que participen dichas comunidades dentro de la finca. Si 
esto último no fuera posible, cada comunidad de propietarios participará en el 100% de 
la participación asignada a la finca, a prorrata entre ellas del total de metros cuadrados 
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construidos en la finca, respecto de los metros cuadrados construidos 
correspondientes a cada comunidad.

Cada comunidad de propietarios, distribuirá internamente a cada propietario, la cuota 
que le corresponda, conforme a sus estatutos, en los casos señalados en los Puntos 
2. y 3. de este artículo, señalándose, a efectos aclaratorios, que el asociado a la 
Entidad es la Comunidad de Propietarios que, en todo caso, será la que ejercite sus 
derechos y asuma sus obligaciones frente a la Entidad.

CAPÍTULO III
Constitución de la Entidad

Artículo 11º.- Acto de constitución

1. Transcurrido el plazo de un mes, contado desde la notificación y publicación de la 
aprobación definitiva de los presentes Estatutos, el Excmo. Ayuntamiento de 
Fuengirola podrá requerir a los interesados para que constituyan la Entidad de 
Conservación, mediante escritura pública en la que se designarán los cargos del 
Consejo Rector, que habrán de recaer en personas físicas. Si no se llevare a efecto 
dicho requerimiento, podrán los interesados otorgar la señalada escritura a iniciativa 
propia.

En la escritura de constitución deberá constar:

a) Relación de los propietarios.
b) Relación de las fincas de las que son titulares.
c) Personas que hayan sido designadas para ocupar los cargos del Consejo 

Rector.
d) Acuerdo de constitución.

2. La Asamblea Constitutiva será convocada mediante carta certificada o burofax 
remitido a todos los asociados, con una antelación de diez días, al menos, a la fecha 
en que haya de celebrarse la reunión.

3. La Asamblea Constitutiva quedará válidamente constituida en primera convocatoria 
cuando concurran a ella asociados de la Entidad que representen, al menos, el 50% 
de las cuotas de participación. En segunda convocatoria, que se celebrará media hora 
después que la primera, será válida la constitución, cualquiera que sea el número de 
miembros concurrente, siempre que no sea inferior a tres.

4. En la Asamblea Constitutiva actuarán como Presidente y Secretario las personas 
que ostenten dichos cargos en el Consejo de Administración de la Junta de 
Compensación del UR-6 (hoy API-01).

5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las cuotas de participación.

6. El Secretario levantará acta de la constitución de la Entidad Urbanística de 
Conservación, que habrá de ser aprobada en la misma reunión y que constará en el 
Libro de Actas que habrá de llevar la Entidad. Dicha acta deberá estar firmada por el 
Presidente y el Secretario en la sesión constitutiva, y por todos los asociados que 
hayan asistido a la misma. Asimismo, podrá ser el Secretario el encargado de elevar a 
público los acuerdos adoptados en dicha reunión, junto con copia diligenciada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola de los estatutos aprobados definitivamente.

CAPÍTULO IV
Del Gobierno de la Entidad
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Artículo 12º.- Órganos de Gobierno

1. Los órganos de gobierno de la Entidad Urbanística de Conservación son:

a) La Asamblea General.
b) El Consejo Rector

2. La Asamblea General es el órgano supremo de la Entidad y está constituida por la 
totalidad de sus asociados, conforme a lo dispuesto en el Artículo 7.a).

3. El  Consejo Rector es el órgano ejecutivo de la Entidad y está compuesto por 4 
miembros con derecho a voto y un Secretario no Consejero, conforme se detalla a 
continuación:

- Presidente.
- Vocal Nº 1.
- Vocal Nº 2.
- Representante del Ayuntamiento.
- Secretario no Consejero.

Artículo 13º.- La Asamblea General

1. Convocatoria 

a) La Asamblea General será convocada por el Presidente del Consejo Rector.

b) La convocatoria expresará necesariamente el lugar, dentro del término 
municipal de Fuengirola o Málaga capital, donde se celebrará la Asamblea y se 
remitirá, por escrito, mediante carta o correo electrónico en su caso, a los 
domicilios y dirección de correo electrónico que hubieren sido facilitados por los 
asociados, con 7 días naturales de antelación, al menos, a la fecha en que 
haya de celebrarse la reunión.

c) La convocatoria incluirá la fecha y hora de la celebración de la Asamblea en 
primera convocatoria y la fecha y hora de la segunda convocatoria, que no 
podrá ser antes de una hora después de la prevista para la primera, y deberá 
incluir el orden del día previsto.

d) La convocatoria deberá indicar, en su caso, que, en el domicilio social de la 
Entidad, se halla a disposición de los asociados la documentación de los 
asuntos objeto del orden del día, hasta el día anterior a la reunión.

2. Constitución

a) La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria 
cuando concurran presentes o debidamente representados, titulares que lo 
sean, al menos, del 50% de las cuotas de participación, conforme a lo 
establecido en el Artículo 10. En segunda convocatoria, será válida cualquiera 
que sea la representación presente. A las Asambleas deberá asistir el 
Presidente y el Secretario del Consejo Rector, que harán las veces de 
Presidente y Secretario de la Asamblea, o quienes estatutaria o legalmente les 
sustituyan.

b) La representación deberá haberse acreditado por el asociado, por escrito, con 
antelación a la convocatoria, o en su caso, mediante autorización expresa para 
cada reunión.
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c) No obstante lo anterior, la Asamblea quedará válidamente constituida para 
tratar cualquier asunto siempre que estén presentes todos sus miembros y 
acepten por unanimidad la celebración de la misma.

3. Sesiones ordinarias y extraordinarias:

a) La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez 
cada año natural.

b) Podrán celebrarse tantas sesiones extraordinarias como acuerde el Consejo 
Rector por mayoría simple de sus miembros.

c) También podrán solicitar sesión extraordinaria los miembros de la Entidad 
siempre que la solicitud cumpla los siguientes requisitos:

- Escrito razonado suscrito por un 25% de las cuotas de participación de los 
asociados, dirigido al Presidente del Consejo Rector.

- Inclusión del orden del día.

En estos casos, el Presidente deberá convocar la Asamblea, en el plazo de 
10 días naturales, a contar desde la fecha de la recepción de la solicitud.

4. Adopción de acuerdos:

Los acuerdos de la Asamblea General de la Entidad se adoptarán por mayoría simple 
de las cuotas de participación presentes y representadas con arreglo a estos 
Estatutos.

La modificación de los Estatutos requerirá el acuerdo mayoritario siempre y cuando 
éste suponga más del 50% del total de las cuotas de participación de la Entidad 
conforme al artículo 10 de los presentes Estatutos.

Cuando a la Asamblea General acudan Presidentes de Comunidad de Propietarios de 
fincas en régimen de propiedad horizontal, estos no precisarán el previo acuerdo de 
las Juntas de su comunidad, ni su ulterior ratificación, sea cual sea el objeto del 
acuerdo que se adopte en el seno de la Asamblea General de la Entidad o mayoría 
que se requiera para su adopción. 

5. Facultades:

a) Facultades propias de las sesiones ordinarias de la Asamblea General:

- Examinar y aprobar, si es procedente, la gestión realizada por la Consejo 
Rector en el período transcurrido desde la última sesión.

- Examinar o aprobar, si es procedente, el estado contable y económico-
financiero presentado por el Presidente de Consejo Rector.

- Adoptar acuerdos sobre las cuestiones planteadas por el Presidente del 
Consejo Rector.

- Definir los criterios a seguir por la Consejo Rector en sus actuaciones.
- Aprobar los programas de actuación y los presupuestos correspondientes.

b) Facultades propias de las sesiones extraordinarias de la Asamblea General:

- Elegir los miembros del Consejo Rector y los cargos en su seno.
- Aceptar la renuncia de los miembros del Consejo Rector.
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- Modificar los Estatutos.
- Aprobar los Reglamentos de orden interno para mejorar el desarrollo de los 

presentes Estatutos.

Artículo 14º.- El Consejo Rector

1. Elección de sus miembros y sus cargos:

La elección de los miembros del Consejo Rector y sus cargos, salvo el designado por 
la Administración Actuante, será elegido por la Asamblea General de entre los 
miembros de la Entidad. Tendrán derecho a nombrar un miembro en el Consejo 
Rector, los miembros que tengan un porcentaje de, al menos, un 25% de las cuotas de 
participación, o que voluntariamente se agrupen hasta alcanzar ese mismo. 
Sucesivamente será necesario completar un 25% de las cuotas de participación, para 
que un mismo miembro o grupo, tengan derecho a un nuevo nombramiento en el 
Consejo.

La duración del cargo de miembro del Consejo Rector será de un máximo de 4 años.

Las vacantes que se produzcan por fallecimiento, renuncia o cualquier otra causa, 
conllevará la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria por el Presidente del 
Consejo Rector, en los plazos establecidos para la convocatoria de Asamblea 
conforme a lo señalado para el supuesto establecido en el Artículo 13.3.c). En el caso 
de que dichas circunstancias se produzcan en el cargo del Presidente del Consejo 
Rector, será el Vocal Nº 1 el encargado de convocar la Asamblea. En caso de que 
dichas circunstancias se produzcan simultáneamente en los cargos de Presidente y 
Vocal Nº 1 del Consejo Rector, será el Vocal Nº 2 el encargado de convocar 
Asamblea. Si, por último, dichas circunstancias se producen simultáneamente en los 
cargos de Presidente, Vocal Nº 1 y Vocal Nº 2 del Consejo Rector, será el Secretario 
No Consejero el encargado de convocar Asamblea, quien no podrá renunciar a su 
cargo sin previamente haber convocado la Asamblea para que ésta adopte los 
acuerdos procedentes para cubrir las vacantes.

Las decisiones adoptadas por el Consejo Rector vinculan a todos los miembros de la 
Entidad sin perjuicio de las acciones que en derecho procedan.

2. Convocatoria 

a) El Consejo Rector será convocado por el Presidente del Consejo Rector.

b) La convocatoria expresará necesariamente el lugar, dentro del término 
municipal de Fuengirola o de Málaga capital, donde se celebrará la reunión y 
se remitirá, por escrito, mediante carta o correo electrónico en su caso, a los 
domicilios y dirección de correo electrónico que hubieren sido facilitados por 
miembros, con 4 días naturales de antelación, al menos, a la fecha en que 
haya de celebrarse la reunión.

c) La convocatoria incluirá la fecha y hora de la celebración del Consejo en 
primera convocatoria y fijará la fecha y hora de la segunda convocatoria, que 
no podrá ser antes de una hora después de la prevista para la primera, y 
deberá incluir el orden del día previsto.

d) La convocatoria deberá indicar, en su caso, que, en el domicilio social de la 
Entidad, se halla a disposición de los miembros la documentación de los 
asuntos objeto del orden del día, hasta el día anterior a la reunión.

3. Constitución
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a) El Consejo Rector quedará válidamente constituido, en primera convocatoria, 
cuando concurran a la misma un mínimo de 4 integrantes y en segunda 
convocatoria un mínimo de tres.

b) No obstante lo anterior, el Consejo Rector quedará válidamente constituido 
para tratar cualquier asunto siempre que estén presentes todos sus miembros y 
acepten por unanimidad la celebración del mismo.

4. Régimen de sesiones:

El Consejo Rector celebrará sesiones ordinarias cada seis meses, y extraordinarias 
cuando el Presidente las convoque, bien a su propia instancia, bien en virtud de 
petición escrita, con solicitud de inclusión de los puntos del orden del día, de, al menos 
dos miembros del Consejo Rector. En este último caso el Presidente del Consejo, 
convocará al Consejo en el plazo de diez días naturales, a contar desde la fecha de la 
recepción de la solicitud.

En las reuniones extraordinarias se determinará con claridad y precisión los asuntos 
que se someten al Consejo. En las sesiones ordinarias y extraordinarias sólo podrán 
tratarse de los asuntos incluidos en el orden del día.

5. Adopción de acuerdos:

Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los presentes y representados, 
siempre que la representación se acredite por escrito y para cada reunión. En caso de 
empate será dirimente el voto del Presidente.

6. Facultades:

a) Proponer a la Asamblea General los programas de actuación y presupuestos 
necesarios.

b) Redactar los balances de la Entidad.
c) Ejecutar, gestionar, desarrollar y organizar los acuerdos adoptados por la 

Asamblea General.
d) Nombrar el Administrador, los Consultores Técnicos y Jurídicos y todos 

aquellos servicios que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones 
propias de la Entidad.

e) Ejercer las acciones legales convenientes en defensa de la Entidad y de sus 
miembros.

f) Instar al Ayuntamiento para que proceda al cobro de las cuotas por la vía de 
apremio, que correspondan a los miembros de la Entidad que no satisfagan 
sus importes.

g) Informar al Ayuntamiento de las disposiciones acordadas por la Entidad.
h) Vigilar el desarrollo de las obras que se realicen en el ámbito de la Entidad.
i) Denunciar los defectos que se observen en la prestación de servicios y 

realización de obras.
j) Gestionar la concesión de los beneficios fiscales que fueren aplicables.
k) Liquidar la Entidad conforme a lo dispuesto en el Artículo 31.
l) Todas las demás que expresamente no estén reservadas a la Asamblea 

General.

Artículo 15º.- Funciones propias del Presidente del Consejo Rector

a) Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Asamblea General y del 
Consejo Rector.

b) Participar con voz y voto en las reuniones del Consejo Rector.
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c) Ordenar los pagos a realizar por la Entidad, conjuntamente con el Vocal Nº 1.
d) Ostentar la legal representación de la Entidad ante las Autoridades, 

Tribunales, Administración y Organismos Públicos e Instituciones y Entidades 
Privadas.

e) Representar a la Entidad, en toda clase de negocios jurídicos, pudiendo 
conferir mandatos y otorgar poderes a terceras personas, para el ejercicio de 
dicha representación, tanto a efectos judiciales como extrajudiciales.

f) Suscribir los compromisos que conjuntamente con el Ayuntamiento se tomen 
en orden a las finalidades de la Entidad.

Artículo 16º.- Funciones propias del Secretario No Consejero

a) Participar con voz pero sin voto en las reuniones de la Asamblea General y 
del Consejo Rector.

b) Redactar las actas de la Asamblea General y del Consejo Rector haciendo 
constar el resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados, y de las 
cuales dará fe y firmará conjuntamente con el Presidente.

c) Custodiar los libros y documentos de la Entidad.
d) Librar certificaciones de los libros y Actas que están bajo su custodia con el 

visto bueno del Presidente, a requerimiento del Presidente del Consejo Rector 
o de la Administración actuante.

e) Llevar la correspondencia de la Entidad, y, de modo especial, la existencia de 
un libro- registro en el que se relacionarán los miembros integrantes de la 
Entidad, con expresión de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de 
incorporación, cuota de participación y número de votos, descripción de las 
fincas de que son titulares en la Entidad y cuantos datos complementarios se 
estimen procedentes.

f) Cualquier otra función que, dentro de sus competencias, le encomiende la 
Asamblea General, el Consejo Rector o el Presidente.

Artículo 17º.- Funciones propias de los Vocales:

Serán funciones del Vocal Nº 1

a) Sustituir al Presidente en todas sus funciones en los casos de ausencia por 
cualquier otro motivo.

b) Participar con voz y voto en las reuniones del Consejo Rector.
c) Actuar por delegación del Presidente en la forma que éste disponga.
d) Ordenar los pagos a realizar por la Entidad conjuntamente con el Presidente
e) Participar con voz y voto en las reuniones del Consejo Rector.
f) Cualquier función que dentro de las competencias de la Consejo Rector les 

encomiende la Asamblea General o el propio Consejo Rector.

Serán funciones del Vocal Nº 2

a) Participar con voz y voto en las reuniones del Consejo Rector.
b) Cualquier función que dentro de las competencias de la Consejo Rector les 

encomiende la Asamblea General o el propio Consejo Rector.

Artículo 18º.- El Administrador:

El Consejo Rector podrá encomendar a un Administrador, profesionalmente 
cualificado, la realización de todas o algunas de las funciones de sus miembros. En 
este caso, el Administrador será civilmente responsable de las funciones 
encomendadas y los cargos del Consejo Rector habrán de supervisar las materias de 
su competencia. Entre otras, el Consejo Rector podrá facultar al Administrador para:
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a) Realizar los movimientos de fondos económicos que ordene el Presidente y el 
Vocal Nº 1 anotándolos en los libros correspondientes.

b) Custodiar los libros y documentos de la Entidad que hagan referencia a la 
administración contable.

CAPÍTULO V
Del régimen de convocatoria, desarrollo de sesiones y acuerdos

Artículo 19º. Acuerdos.

1. Los acuerdos de los órganos colegiados de la Entidad, válidamente adoptados 
según los Estatutos, serán obligatorios y ejecutivos, desde el momento de su 
adopción, incluso para los ausentes o disidentes, sin perjuicio de las acciones que en 
derecho procedieran.

2. Los acuerdos sobre designación, elección o renovación de cargos sociales deberán 
ser puestos en conocimiento de la Administración Actuante para conocimiento del 
mismo e inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 20º. Actas.

1. De los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Rector se levantará Acta 
que deberá contener, al menos, lo señalado en el Artículo 16.b). Las Actas se 
aprobarán en la propia sesión o dentro de los quince días siguientes a su celebración 
por el Presidente y dos de los miembros de la Entidad nombrados en la propia sesión.

2. En lo no previsto será de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la 
legislación de régimen local a este respecto.

CAPÍTULO VI
Régimen económico

Artículo 21º.- Medios económicos

1. La hacienda de la Entidad estará integrada por los siguientes ingresos:

a) Las cuotas de toda índole de los asociados, cuya cuantía y periodicidad podrá 
variar la Asamblea General.

b) Subvenciones, auxilios, donativos y otros ingresos.

2. Si durante el ejercicio surgiera una necesidad imprevista que exigiere un gasto 
extraordinario, será preciso acuerdo de la Asamblea especialmente convocada a este 
objeto.

Artículo 22º.- Presupuesto

1. Se redactará y aprobará un presupuesto ordinario anual y distribución de cuotas 
entre los asociados, conforme a las cuotas de participación establecidas en el artículo 
10, antes del 31 de diciembre del año precedente.

2. Su partida de ingresos la constituirá el superávit anterior, si lo hubiere, las 
subvenciones, auxilios o donativos que se recibieran y cualquier otro ingreso 
previsible.



 Plaza de España, nº 1, 1ª planta, 29640 Fuengirola (Málaga) Tlf / Fax: 952589376, E-mail: secretaria@fuengirola.org 
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación 13070557410644165672 en https://sede.fuengirola.es/validacion

Página 15 de 18

3. Su partida de gastos estará constituida por los ordinarios y generales de 
conservación, locales, mobiliario y material; y los gastos previstos para la consecución 
de los objetos y fines de conservación de esta Entidad.

4. Se nivelará el presupuesto con la cuota que hayan de satisfacer los miembros.

Artículo 23º.- Recaudación

1. En defecto de acuerdo expreso de la Asamblea General, las cuotas o aportaciones 
económicas que han de satisfacer los asociados de la Entidad se recaudarán, 
mediante recibo domiciliado a la cuenta bancaria de la que sea titular el asociado, por 
trimestres naturales anticipados (dentro de los diez primeros días del primer mes del 
trimestre natural), respecto a las previsiones del presupuesto anual aprobado.

2. En el caso de que el asociado sea una Comunidad de Propietarios, ésta distribuirá 
internamente a cada propietario integrante de su comunidad, la cuota que le 
corresponda, conforme a sus estatutos, señalándose, a efectos aclaratorios, que el 
asociado a la Entidad es la Comunidad de Propietarios que, en todo caso, será a la 
que se le domiciliarán bancariamente, y estará obligada al pago de las cuotas frente a 
la Entidad, en la proporción que le sea de aplicación conforme a lo señalado en los 
Puntos 2. y 3. Del artículo 10.

3. En la eventualidad de que la Entidad, por cualquier causa imputable al asociado, no 
pudiera domiciliar los recibos, o estos fueran devueltos, o, en definitiva, resultara 
impagada la cuota que corresponda, en el plazo establecido en el Punto 1. de este 
artículo, la señalada cuota trimestral devengará automáticamente, sin necesidad de 
requerimiento o notificación alguna al asociado incumplidor, un recargo del 10% y la 
Entidad podrá instar inmediatamente la vía de apremio respecto de la cuota impagada 
y su recargo, ante el Ayuntamiento de Fuengirola.

Artículo 24º.- Contabilidad

1. La Entidad llevará la contabilidad de la gestión económica de los libros adecuados 
para que, en cada momento, pueda darse razón de las operaciones efectuadas y se 
deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse.

2. Obligatoriamente la contabilidad contará, como mínimo, de libros de ingresos, 
gastos y caja, que estarán a cargo del Consejo Rector de la Entidad.

3. La Asamblea General podrá designar una comisión censora de cuentas, constituida 
por tres miembros de la Entidad, con el fin de revisar la contabilidad de la misma en 
informar de ello al  indicado órgano colegiado.

Artículo 25º.- Liquidación anual

El Presidente elevará a la Asamblea General la liquidación anual del presupuesto del 
ejercicio cerrado, por años naturales y los presentará junto al proyecto de presupuesto 
para el ejercicio siguiente.

Artículo 26º.- Fondo de reserva

El presupuesto ordinario se incrementará en cada ejercicio en un 5% de su importe 
total, que pasará a constituir y aumentar un fondo de reserva hasta el límite que fije la 
Asamblea General. Este incremento será repartido a cargo de los propietarios con 
igual criterio al de las cuotas y se recaudará al mismo tiempo que éstas. El fondo de 
reserva se destinará a hacer frente a las reparaciones extraordinarias de conservación 
o mejora de bienes y servicios comunes.
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CAPÍTULO VII
Sistema de garantía

Artículo 27º.- Reclamaciones y recursos

Contra los acuerdos o resoluciones de los órganos sociales podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Administración Actuante dentro del plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación o desde el momento de la adopción del 
acuerdo por un órgano colegiado de la Entidad si el recurrente fuera un asociado 
presente o representado en dicho órgano, y todo ello de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 28º.- Legitimación

Están legitimados para interponer recursos contra los acuerdos o resoluciones de esta 
Entidad, además de todos los asociados que hayan expresamente votado en contra 
de los mismos, aquellos a quienes el régimen jurídico-administrativo vigente les 
reconozca legitimación para recurrir.

CAPÍTULO VIII
Disolución y liquidación de la Entidad

Artículo 29º.- Disolución de la Entidad:

La Entidad podrá disolverse, cuando concurra alguna de las siguientes causas:

1. Cuando así se determine mediante disposición legal.

2. Cuando no existiendo disposición legal o reglamentaria al respecto se produzcan 
causas de fuerza mayor o razones de interés legal, debidamente justificadas, que 
aconsejen solicitar la indicada disolución mediante acuerdo adoptado en Asamblea 
General Extraordinaria convocada al efecto.

3. Cuando por los órganos urbanísticos competentes se establezca un sistema distinto 
para la conservación de aquellos bienes que constituyen el objeto de la Entidad o se 
haya dado cumplimiento a los fines señalados en el Artículo 4.

4. En cualquier caso, la disolución de la Entidad requerirá acuerdo del Excmo. Ayto. 
de Fuengirola como Administración tutelante.

Artículo 30.- Liquidación de la Entidad:

Acordada válidamente la disolución de la Entidad, el Consejo Rector procederá a 
efectuar la liquidación de la misma mediante el cobro de crédito y pago de deudas 
pendientes. Si hubiera remanente, lo distribuirá entre los asociados, en proporción a 
sus cuotas. De igual forma se precederá si hubiese déficit.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS EN LA “ENTIDAD URBANÍSTICA DE 
CONSERVACIÓN DEL SECTOR API-01 –EL HIGERÓN- DE FUENGIROLA

La Entidad Urbanística de Conservación del Sector “API-01” (antes UR-6 “El 
higuerón”) del PGOU de Fuengirola (Málaga), está integrada por los siguientes 
propietarios: 
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1) URBANIA EL HIGUERÓN, S.L., con domicilio a estos efectos en Madrid, Calle 
Velázquez nº10. C.P.28001.

2) HIGUERÓN RESORT BY URBANIA PHASE 1, S.L., con domicilio a estos 
efectos en Madrid, Calle Velázquez nº10. C.P.28001.

3) D. PAULINO PAMPILLÓN PÉREZ,  con domicilio a estos efectos en 
Fuengirola, (Málaga), Calle Antonio Machado nº 25. C.P.29640.

4) ZOPSON HISPANICA, S.L., con domicilio a estos efectos en Fuengirola 
(Málaga), Avenida Juan Gómez Juanito Nº 6 – Ático. Edificio Beneco. 
C.P.29640 

5) ALCORNOCAL, S.L., con domicilio a estos efectos en Benalmádena (Málaga), 
Avenida del Higuerón, Nº 48. C.P.29639.

6) AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA, como administración tuteladora, con 
domicilio a estos efectos en Fuengirola (Málaga), Plaza de España, Nº 1.C.P. 
29640.

DOCUMENTO 2
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Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009 art. 21.c)

por JOSE SANCHEZ DIAZ el 9 de marzo de 2020

Concejal Delegado de Urbanismo por Decreto 5568/2019


		2020-03-09T12:49:57+0100
	Firma concejal
	CRIPTOLIB




