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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
FUENGIROLA, EL DÍA

 VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Fuengirola, siendo las 09.30 
horas del día Veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se reunió en sesión 
Ordinaria el Pleno de este Ayuntamiento, asistiendo los siguientes señores:

Dª Ana María Mula Redruello
D. Pedro Cuevas Martín
Dª María Hernández Martín
D. Francisco José Martín Moreno
D. José Sánchez Díaz
D. Rodrigo Romero Morales
Dª Rosa Ana Bravo Martín
Dª Isabel María Moreno Osorio
Dª Dolores Buzón Cornejo
D. José Manuel Martín López
Dª Carmen Díaz Ruiz
D. Francisco Javier García Lara
Dª Isabel González Estévez
D. Antonio Carrasco Flores

PARTIDO 
POPULAR 

(P.P.)

D. Francisco Javier Hidalgo González

Dª Nuria Guevara Fuentes
D. Diego Carmen Vega Rodríguez
Dª Emilia Mañas Martínez
D. David Álvarez castillo
Dª María Lourdes Viedma Robles
Dª Alexis Menéndez Pérez

PARTIDO 
SOCIALISTA 

(P.S.O.E.)

D. Francisco Javier Toro Díaz
Dª Virginia Reyes Díaz CIUDADANOS 

(C´s)

D. José Miguel López España IZQUIERDA UNIDA 
I.U.

D. Antonio José Luna García
 

VOX

SECRETARIO D. Francisco Miguel García Ardila  
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SRA. PRESIDENTA: Buenos días. Damos comienzo la sesión plenaria 
convocada para hoy, día 28 de agosto, a las nueve y media de la mañana, con 12 puntos 
en el orden del día. Tal y como hemos quedado en reunión de portavoces, los puntos 1 y 
2 se van a debatir de forma conjunta. 

1. APROBACION RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CREDITO

La Alcaldesa-Presidenta, Dª. Ana Mula Redruello, presenta la siguiente 
propuesta:

“Considerando que con fecha 22 de agosto de 2019 se ha emitido informe de la 
Intervención sobre la omisión de la fiscalización observada en los siguientes 
expedientes con los siguientes datos

 
EXPEDIENTE CIF PROVEEDOR IMPORTE FACTURAS

37/2019/INFRA A78139755 GESTAGUA, S.L 25.333,30

6/2019/PCIVIL B29732898 APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA S.L. 508,20

256/2017/URB A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A. 1.232,00

16/2019/BOMB B29732898 APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA S.L 4.764,40€

10/2019/REGIN B93167245 TRANSGOIG SIGLO XXI, S.L. 1.398,13

100/2018/CULT A29238599 ACF PINTURAS ANDALUCÍA, SA 638,66€

30/2019/INFRA B93643278 LANTANA BUSINES GROUP, S.L. 497,43

124/2018/CULT A80364243 CLECE, S.A. 1.886,87€

231/2019/ALCAL B91409904 ABC SEVILLA, S.L. 1.089,02€

52/2019/DEPOR B53757027 TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS, SL 2.262,70€

85/2019/CULT V78652203 CEDRO 217,80€

28/2018/CULT B29421310 COMERCIAL MALAGUEÑA DEL RÓTULO, SL 461,19€

130/2018/CULT 27380629A SALVADOR RICO GONZÁLEZ 1.705,88€

147/2018/CULT 41404287D SANTIAGO PIDAL NANO 284,35€

60/2019/DEPOR G93032225 CLUB DEPORTIVO DORSAL 1.055,00€

23/2019/REGIN B91124602
SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS 

ANDALUCÍA SL
3.614,80€

24/2019/REGIN B92731843 INSPECCIÓN Y CONTROL ANDALUZ, SL 90,75€

95/2019/INTER B83383620 PYB ENTETPRISES SL 590,48

95/2019/INTER A79216651 EDICIONES F. LEFEBVRE SA 3.640,61€

95/2019/INTER A80015506 TRADESEGUR, S.A. 20.500,45

16/2019/ELEC B82846825 ENDESA ENERGÍA XXI, SLU 15.215,72€
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25/2019/REGIN B92621762
CONSORCIO MANIPULADO Y SERVICIOS 

POSTALES SL
30.168,80

Realizada la tramitación legalmente establecida y examinada la documentación 
que la acompaña el expediente, se propone al Pleno1, como órgano competente para 
aprobar el referido gasto, la adopción del siguiente

ACUERDO
PRIMERO. Autorizar, disponer, reconocer y ordenar el pago de las siguientes 

facturas de ejercicios anteriores:

TERCERO

Nº
FACTUR
A FechaFact Concepto

Importe
Factura IVA TOTAL

CODFACT
URA

        

CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS - CEDRO Aplicación Presupuestaria 33431-22699

FV18-02793 17/10/2018

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
FUENGIROLA - SOCIEDADES MUSICALES, 
40 MÚSICOS, del 01/01/2018 al 
31/12/2018 180,00 37,80 217,80

20180065
16

  TOTAL 180,00 37,80 217,80  

APLICACIONES TECNOLOGICAS JUMA,S.L. Aplicación Presupuestaria 13601-22699

180191 06/03/2018

(1ª RENOVACION) NUM.OPERACION: 
201600058624. REF.INTERVENCION: 
16.16.RRC.002704. CL.PROGRAMA: 13601. 
CL.ECONOMICA: 22699 393,75 82,69 476,44

20180012
06

180271 03/04/2018

(1ª RENOVACION) NUM.OPERACION: 
201600058624. REF.INTERVENCION: 
16.16.RRC.002704. CL.PROGRAMA: 13601. 
CL.ECONOMICA: 22699 393,75 82,69 476,44

20180017
83

180357 02/05/2018

(1ª RENOVACION) NUM.OPERACION: 
201600058624. REF.INTERVENCION: 
16.16.RRC.002704. CL.PROGRAMA: 13601. 
CL.ECONOMICA: 22699 393,75 82,69 476,44

20180028
01

180451 01/06/2018

(1ª RENOVACION) NUM.OPERACION: 
201600058624. REF.INTERVENCION: 
16.16.RRC.002704. CL.PROGRAMA: 13601. 
CL.ECONOMICA: 22699 393,75 82,69 476,44

20180036
65

180554 06/07/2018

(1ª RENOVACION) NUM.OPERACION: 
201600058624. REF.INTERVENCION: 
16.16.RRC.002704. CL.PROGRAMA: 13601. 
CL.ECONOMICA: 22699 393,75 82,69 476,44

20180045
39

180664 01/08/2018

(1ª RENOVACION) NUM.OPERACION: 
201600058624. REF.INTERVENCION: 
16.16.RRC.002704. CL.PROGRAMA: 13601. 
CL.ECONOMICA: 22699 393,75 82,69 476,44

20180049
29

180774 03/09/2018

(1ª RENOVACION) NUM.OPERACION: 
201600058624. REF.INTERVENCION: 
16.16.RRC.002704. CL.PROGRAMA: 13601. 
CL.ECONOMICA: 22699 393,75 82,69 476,44

20180053
16

180883 02/10/2018

(1ª RENOVACION) NUM.OPERACION: 
201600058624. REF.INTERVENCION: 
16.16.RRC.002704. CL.PROGRAMA: 13601. 
CL.ECONOMICA: 22699 393,75 82,69 476,44

20180059
84

180979 06/11/2018

(1ª RENOVACION) NUM.OPERACION: 
201600058624. REF.INTERVENCION: 
16.16.RRC.002704. CL.PROGRAMA: 13601. 
CL.ECONOMICA: 22699 393,75 82,69 476,44

20180065
96

181063 03/12/2018

(1ª RENOVACION) NUM.OPERACION: 
201600058624. REF.INTERVENCION: 
16.16.RRC.002704. CL.PROGRAMA: 13601. 
CL.ECONOMICA: 22699 393,75 82,69 476,44

20180069
48

  TOTAL 3.937,50 826,90 4.764,40  

1 De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local, En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o gastos cuya 
competencia sea de Pleno, deberá someterse a decisión del mismo si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso, procedan.



Ayuntamiento
de Fuengirola
Secretaría General

4
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada 

mediante el CSV: 12433050743436574443 en https://sede.fuengirola.es/validacion

CLECE,S.A. Aplicación Presupuestaria 33401-62500

03958000001818F

30/11/2018

"CONTR. MEN. SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
UN AIRE ACOND. SALA CENTRO INTERP. 
FINCA SECRETARIO - por necesidad otro 
aparato  E 1.559,40 327,47 1.886,87

20180068
89

 
  TOTAL 1.559,40 327,47 1.886,87  

COMERCIAL MALAGUEÑA DEL ROTULO,S.L. Aplicación Presupuestaria 33401-22609

1354 13/06/2018
PLACAS METRACRILATO COLADA 
INCPLOLORO ---  381,15 80,04 461,19

20180053
40

 
  TOTAL 381,15 80,04 461,19  

RICO GONZALEZ, SALVADOR  Aplicación Presupuestaria 33401-22609

10/18 20/12/2018

CURSOS ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y 
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR, 
CASA DE LA CULTURA 1.409,82 296,06 1.705,88

20180074
67

 
  TOTAL 1.409,82 296,06 1.705,88  

CLUB DEPORTIVO DORSAL Aplicación Presupuestaria 34101-22699

182 04/11/2018
Cronometraje Automático ChipsUHF 3º 
Media Maratón Circularde Fuengirola--- 1.055,00 0,00 1.055,00

20190004
52

 
  TOTAL 1.055,00 0,00 1.055,00  

TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS, S.L. Aplicación Presupuestaria 34101-22699

810208 24/10/2018

Med. 65*65mm p/blanco impr/color-Cinta 
2.5cm p/transfer azul-Servicio grabaciï¿½n 
medallas en meta- 1.870,00 392,70 2.262,70

20180075
96

 
  TOTAL 1.870,00 392,70 2.262,70  

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. Aplicación Presupuestaria 16501-22100

T0607N00000364
 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105290950001A
C0F--- 228,46 47,98 276,44

20180063
16

T0607N00000365
 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105291023001A
H0F--- 204,86 43,02 247,88

20180063
17

T0507N00000371
 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
07/01/2016;CUPS:ES0031105178796003L
W0F--- 256,02 53,76 309,78

20180063
18

T1507N00000372
 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
07/01/2016;CUPS:ES0031105210825002AY
0F--- 256,02 53,76 309,78

20180063
19

T1507N00000373
 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
07/01/201617/10/2018;CUPS:ES00311051
78766003WV0F --- 121,51 25,52 147,03

20180063
20

T1607N00000362
 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105290959001G
G0F--- 533,72 112,08 645,80

20180063
21

T2607N00000366
 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105291034001ER
0F--- 533,72 112,08 645,80

20180063
22

T1507N00000376
 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
06/01/2016;CUPS:ES0031105178769002H
A0F--- 331,98 69,72 401,70

20180063
23

T2507N00000386
 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
07/01/2016;CUPS: 
ES0031105178769003HG0F--- 448,00 94,08 542,08

20180063
24

T8507N00000369
 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
07/01/2016;CUPS:ES0031105178761003SP
0F --- 211,91 44,50 256,41

20180063
25

T8507N00000370
 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
06/01/2016;CUPS:ES0031105178747002G
Z0F--- 105,89 22,24 128,13

20180063
26

T1607N00000363
 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105291029001B
S0F--- 416,33 87,43 503,76

20180063
27

T2507N00000387
 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
06/01/2016;CUPS:ES0031105038530002Q
F0F--- 57,38 12,05 69,43

20180063
28

T2507N00000388
 26/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
07/01/2016;CUPS:ES0031105038530003Q
P0F--- 121,51 25,52 147,03

20180063
29

T4507N00000753
 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
06/01/2016;CUPS: 
ES0031105178766002WQ0F--- 57,38 12,05 69,43

20180063
30

T5507N00000370
 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
07/01/2016; CUPS: 
ES0031105178766003WV0F--- 121,51 25,52 147,03

20180063
31
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T5507N00000372
 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
06/01/2016;CUPS:ES0031105244871001F
W0F--- 177,00 37,17 214,17

20180063
32

T5607N00000374 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105291024001RY
0F--- 416,33 87,43 503,76

20180063
33

T3507N00000366 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
07/01/2016;CUPS:ES0031105178789003JV
0F --- 256,02 53,76 309,78

20180063
34

T3507N00000368 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
06/01/2016;CUPS: 
ES0031105038559002NG0F--- 331,98 69,72 401,70

20180063
35

T3607N00000365 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105290963001V
W0F--- 416,33 87,43 503,76

20180063
36

T3607N00000366 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105291040001YK
0F--- 149,86 31,47 181,33

20180063
37

T4507N00000749 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
07/01/2016; 
CUPS:ES0031105178747003GS0F --- 179,13 37,62 216,75

20180063
38

T4507N00000752 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
06/01/2016;CUPS:ES0031105178793002A
Z0F--- 331,98 69,72 401,70

20180063
39

T4607N00000733 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105291020001BP
0F--- 134,37 28,22 162,59

20180063
40

T4607N00000734 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105290966001D
N0F--- 533,72 112,08 645,80

20180063
41

T5607N00000373 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105290956001B
V0F--- 134,37 28,22 162,59

20180063
42

T6507N00000371 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
07/01/2016;CUPS: 
ES0031105038559003NM0F--- 448,00 94,08 542,08

20180063
43

T7607N00000372 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105291025001K
V0F--- 134,37 28,22 162,59

20180063
44

T6507N00000372 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
07/01/2016;CUPS: 
ES0031105210827002KM0F--- 121,51 25,52 147,03

20180063
45

T6507N00000374 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
06/01/2016;CUPS: 
ES0031105098313002RG0F--- 331,98 69,72 401,70

20180063
46

T6607N00000366 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105290961001EA
0F--- 533,72 112,08 645,80

20180063
47

T6607N00000367 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPSES0031105291032001GW
0F--- 533,72 112,08 645,80

20180063
48

T7507N00000378 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
07/01/2016;CUPS: 
ES0031105038467003ZM0F--- 179,13 37,62 216,75

20180063
49

T7607N00000373 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS: 
ES0031105290969001RE0F--- 298,80 62,75 361,55

20180063
50

T9507N00000379 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
06/01/2016;CUPS:ES0031105038458002JC
0F--- 57,38 12,05 69,43

20180063
52

T8607N00000363 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105290965001N
R0F--- 79,37 16,67 96,04

20180063
53

T9507N00000377 25/11/2015

periodo de facturación del 27/11/2015 al 
07/01/2016;CUPS:ES0031105178793003A
S0F--- 592,07 124,33 716,40

20180063
54

T9607N00000368 17/11/2016

periodo de facturación del 24/11/2016 al 
08/01/2017;CUPS:ES0031105291016001K
X0F--- 298,80 62,75 361,55

20180063
55

SM6801N0050455 15/01/2018
Periodo de consumo: 12/12/2017 a 
10/01/2018;ES0031105175898001JT0F--- 34,99 7,35 42,34

20190014
94

SM6801N0157666 13/02/2018
Periodo de consumo: 10/01/2018 a 
09/02/2018;ES0031105175898001JT0F--- 26,66 5,59 32,25

20190014
95

SM6801N0262586 13/03/2018
Periodo de consumo: 09/02/2018 a 
11/03/2018;ES0031105175898001JT0F--- 21,12 4,44 25,56

20190014
96

SM6701N1160521 15/11/2017
Periodo de consumo: 10/10/2017 a 
12/11/2017;ES0031105175898001JT0F--- 64,36 13,52 77,88

20190014
97

SM6701N1265391 14/12/2017
Periodo de consumo: 12/11/2017 a 
12/12/2017;ES0031105175898001JT0F--- 38,62 8,11 46,73

20190014
98

SM6801N0370824 12/04/2018
Periodo de consumo: 11/03/2018 a 
10/04/2018;ES0031105175898001JT0F--- 20,19 4,24 24,43

20190014
99

SM6801N0479726 14/05/2018 Periodo de consumo: 10/04/2018 a 19,89 4,17 24,06 20190015
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10/05/2018;ES0031105175898001JT0F--- 00

 
  TOTAL 10.901,97

2.289,4
4 13.191,41  

ABC SEVILLA, S.L. Aplicación Presupuestaria 91201-22001

CS18/3241 01/06/2018
65421 - AYUNTAMIENTO FUENGIROLA 
(DTO. TESORERIA) - ABC L-D--- 523,57 20,94 544,51

20180074
62

CS18/3240 01/06/2018
65824 - AYUNTAMIENTO FUENGIROLA 
(DTO. TESORERIA) - ABC L-D--- 523,57 20,94 544,51

20180074
63

  TOTAL 1.047,14 41,88 1.089,02  

APLICACIONES TECNOLOGICAS JUMA,S.L. Aplicación Presupuestaria 13501-22799

180297 03/04/2018

ALQUILER DE 7  EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES PROFESIONALES 
PARAPROTECCION CIVIL DE FUENGIROLA:  
Nº RC:201700050108  ALQUILE 84,00 17,64 101,64

20180027
50

180477 01/06/2018

ALQUILER DE 7  EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES PROFESIONALES 
PARAPROTECCION CIVIL DE FUENGIROLA:  
Nº RC:201700050108  ALQUILE 84,00 17,64 101,64

20180037
39

180478 01/06/2018

ALQUILER DE 7  EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES PROFESIONALES 
PARAPROTECCION CIVIL DE FUENGIROLA:  
Nº RC:201700050108  ALQUILE 84,00 17,64 101,64

20180045
37

180688 01/08/2018

ALQUILER DE 7  EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES PROFESIONALES 
PARAPROTECCION CIVIL DE FUENGIROLA:  
Nº RC:201700050108  ALQUILE 84,00 17,64 101,64

20180049
30

180796 03/09/2018

ALQUILER DE 7  EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES PROFESIONALES 
PARAPROTECCION CIVIL DE FUENGIROLA:  
Nº RC:201700050108  ALQUILE 84,00 17,64 101,64

20180053
17

  TOTAL 420,00 88,20 508,20  

INSPECCION Y CONTROL ANDALUZ,S.L. Aplicación Presupuestaria 92031-21201

3857 12/12/2018
2ª INSPECCION PERIODICA APARATO 
ELEVADORES---  25,00 5,25 30,25

20180071
40

 
  TOTAL 25,00 5,25 30,25  

SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS ANDALUCIA, S.L Aplicación Presupuestaria 92031-22701

FV-AN18/03119

21/12/2018

Edificio Consistorial-Edificio Colores, 
SERVICIO DE AUXILIAR DE CONTROL, CASA 
CONSISTORIAL ENTRE EL 1 Y EL 23 DE 
FEBRERO 2.987,44 627,36 3.614,80

20190006
67

 
  TOTAL 2.987,44 627,36 3.614,80  

TRANSGOIG SIGLO XXI, S.L. Aplicación Presupuestaria 92001-22201

6660 31/07/2018 SERVICIO MENSAJERIA   204,04 42,85 246,89
20180049
53

6774 31/08/2018 SERVICIO MENSAJERIA   68,84 14,46 83,30
20180054
17

6901 30/09/2018 SERVICIO MENSAJERIA   90,64 19,03 109,67
20180064
48

7038 31/10/2018 SERVICIO MENSAJERIA   223,51 46,94 270,45
20180066
42

7184 30/11/2018 SERVICIO MENSAJERIA   252,64 53,05 305,69
20180076
65

7331 31/12/2018 SERVICIO MENSAJERIA   315,81 66,32 382,13
20190000
30

  TOTAL 1.155,48 242,65 1.398,13  

EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A. Aplicación Presupuestaria 92011-21601

RFL18-1211023

13/12/2018

Pack El Derecho Administración Pública-
Memento Haciendas e Impuestos Locales-
Memento Procedimientos Tributarios-
Memento 3.008,77 631,84 3.640,61

20180074
30

 
 TOTAL 3.008,77 631,84 3.640,61  

PYB ENTERPRISES S.L. Aplicación Presupuestaria 92001-22001 

62127 05/12/2018
Renovación suscripción Contratación 
Administrativa---  488,00 102,48 590,48

20180070
17

  TOTAL 488,00 102,48 590,48  

LANTANA BUSINESS GROUP, S.L. Aplicación Presupuestaria 17101-22111

21 21/12/2018

117-7325 Correa Toro ZX4800-Polea-117-
7278-03 Cuchilla (giro cero Toro ZX4800)-
Muelle 411,11 86,32 497,43

20180075
36
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  TOTAL 411,11 86,32 497,43  

Gestión y Técnicas del Agua S.A. - NIF. A78139755 Aplicación Presupuestaria 16101-22101

Núm. Fra. Fecha Concepto Total Fra. Base IVA IVA 10% Cod. Fra.

2901/2018-155453 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 94 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 94 M3 x 0.000000-

25,85 23,50 2,35 2019000094

2901/2018-135741 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 50 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 50 M3 x 0.000000-

13,75 12,50 1,25 2019000095

2901/2018-138042 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 175 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 175 M3 x 0.00000

48,13 43,75 4,38 2019000096

2901/2018-141311 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 19 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 19 M3 x 0.000000-

5,23 4,75 0,48 2019000097

2901/2018-142938 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 63 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 63 M3 x 0.000000-

17,33 15,75 1,58 2019000098

2901/2018-136968 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 31 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 31 M3 x 0.000000-

8,53 7,75 0,78 2019000099

2901/2018-162483 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 15 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 15 M3 x 0.000000-

4,13 3,75 0,38 2019000100

2901/2018-164564 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 43 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 43 M3 x 0.000000-

11,83 10,75 1,08 2019000101

2901/2018-165887 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 58 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 58 M3 x 0.000000-

15,95 14,50 1,45 2019000102

2901/2018-140533 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 3397 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 3397 M3 x 
0.000

934,18 849,25 84,93 2019000103

2901/2018-144791 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 124 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 124 M3 x 0.00000

34,10 31,00 3,10 2019000104

2901/2018-144790 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 3 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 3 M3 x 0.000000--

0,83 0,75 0,08 2019000105

2901/2018-144792 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 123 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 123 M3 x 0.00000

33,83 30,75 3,08 2019000106

2901/2018-153114 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 206 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 206 M3 x 0.00000

56,65 51,50 5,15 2019000107

2901/2018-140534 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 2175 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 2175 M3 x 
0.000

598,13 543,75 54,38 2019000108

2901/2018-140535 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 222 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 222 M3 x 0.00000

61,05 55,50 5,55 2019000109

2901/2018-148901 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 466 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 466 M3 x 0.00000

128,15 116,50 11,65 2019000110

2901/2018-165810 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 1094 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 1094 M3 x 
0.000

300,85 273,50 27,35 2019000111

2901/2018-157340 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 413 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 413 M3 x 0.00000

113,58 103,25 10,33 2019000112

2901/2018-161559 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 97 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 97 M3 x 0.000000-

26,68 24,25 2,43 2019000113

2901/2018-161558 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 348 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 348 M3 x 0.00000

95,70 87,00 8,70 2019000114

2901/2018-161560 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 5 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 5 M3 x 0.000000--

1,38 1,25 0,13 2019000115

2901/2018-165807 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 155 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 155 M3 x 0.00000

42,63 38,75 3,88 2019000116
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2901/2018-165808 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 199 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 199 M3 x 0.00000

54,73 49,75 4,98 2019000117

2901/2018-165809 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 531 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 531 M3 x 0.00000

146,03 132,75 13,28 2019000118

2901/2018-157342 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 2 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 2 M3 x 0.000000--

0,55 0,50 0,05 2019000119

2901/2018-161557 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 936 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 936 M3 x 0.00000

257,40 234,00 23,40 2019000120

2901/2018-165811 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 136 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 136 M3 x 0.00000

37,40 34,00 3,40 2019000121

AG/2018-10038 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 80 M3 x -0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 80 M3 x 0.000000

-22,00 -20,00 -2,00 2019000122

2901/2018-136425 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 710 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 710 M3 x 0.00000

195,25 177,50 17,75 2019000123

2901/2018-136424 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 121 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 121 M3 x 0.00000

33,28 30,25 3,03 2019000124

2901/2018-136427 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 1135 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 1135 M3 x 
0.000

312,13 283,75 28,38 2019000125

2901/2018-140536 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 1294 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 1294 M3 x 
0.000

355,85 323,50 32,35 2019000126

2901/2018-140537 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 242 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 242 M3 x 0.00000

66,55 60,50 6,05 2019000127

 
2901/2018-148902 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 117 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 117 M3 x 0.00000

32,18 29,25 2,93 2019000128

 
2901/2018-140539

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 79 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 79 M3 x 0.000000-

21,73 19,75 1,98 2019000129

 
2901/2018-140540

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 18 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 18 M3 x 0.000000-

4,95 4,50 0,45 2019000130

 
2901/2018-144793

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 231 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 231 M3 x 0.00000

63,53 57,75 5,78 2019000131

 
2901/2018-144794

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 41 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 41 M3 x 0.000000-

11,28 10,25 1,03 2019000132

 
2901/2018-136426

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 160 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 160 M3 x 0.00000

44,00 40,00 4,00 2019000133

 
2901/2018-140538

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 851 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 851 M3 x 0.00000

234,03 212,75 21,28 2019000134

 
2901/2018-144795

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 2 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 2 M3 x 0.000000--

0,55 0,50 0,05 2019000135

 
2901/2018-153115

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 416 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 416 M3 x 0.00000

114,40 104,00 10,40 2019000136

 
2901/2018-148903

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 534 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 534 M3 x 0.00000

146,85 133,50 13,35 2019000137

 
2901/2018-157343

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 666 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 666 M3 x 0.00000

183,15 166,50 16,65 2019000138

 
2901/2018-161561

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 116 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 116 M3 x 0.00000

31,90 29,00 2,90 2019000139

2901/2018-153116 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 10 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 10 M3 x 0.000000-

2,75 2,50 0,25 2019000140

2901/2018-165813 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 238 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 238 M3 x 0.00000

65,45 59,50 5,95 2019000141

2901/2018-165812 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 390 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 390 M3 x 0.00000

107,25 97,50 9,75 2019000142

 
2901/2018-144798

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 38 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 

10,45 9,50 0,95 2019000143
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Agua Municipal Bloque1 38 M3 x 0.000000-

 
2901/2018-148905

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 4 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 4 M3 x 0.000000--

1,10 1,00 0,10 2019000144

 
2901/2018-165814

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 12 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 12 M3 x 0.000000-

3,30 3,00 0,30 2019000145

 
2901/2018-136429

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 116 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 116 M3 x 0.00000

31,90 29,00 2,90 2019000146

 
2901/2018-144796

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 130 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 130 M3 x 0.00000

35,75 32,50 3,25 2019000147

 
2901/2018-144799

21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 90 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 90 M3 x 0.000000-

24,75 22,50 2,25 2019000148

 
2901/2018-153117 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 313 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 313 M3 x 0.00000

86,08 78,25 7,83 2019000149

 
2901/2018-157345 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 8 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 8 M3 x 0.000000--

2,20 2,00 0,20 2019000150

 
2901/2018-161562 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 87 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 87 M3 x 0.000000-

23,93 21,75 2,18 2019000151

 
2901/2018-161564 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 688 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 688 M3 x 0.00000

189,20 172,00 17,20 2019000152

 
2901/2018-136428 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 169 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 169 M3 x 0.00000

46,48 42,25 4,23 2019000153

 
2901/2018-136430 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 19 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 19 M3 x 0.000000-

5,23 4,75 0,48 2019000154

 
2901/2018-148904 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 41 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 41 M3 x 0.000000-

11,28 10,25 1,03 2019000155

 
2901/2018-161563 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 100 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 100 M3 x 0.00000

27,50 25,00 2,50 2019000156

 
2901/2018-165815 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 302 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 302 M3 x 0.00000

83,05 75,50 7,55 2019000157

 
2901/2018-165816 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 12 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 12 M3 x 0.000000-

3,30 3,00 0,30 2019000158

 
2901/2018-140541 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 228 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 228 M3 x 0.00000

62,70 57,00 5,70 2019000159

 
2901/2018-144797 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 37 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 37 M3 x 0.000000-

10,18 9,25 0,93 2019000160

 
2901/2018-157344 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 103 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 103 M3 x 0.00000

28,33 25,75 2,58 2019000161

 
2901/2018-161565 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 42 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 42 M3 x 0.000000-

11,55 10,50 1,05 2019000162

 
2901/2018-136431 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 535 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 535 M3 x 0.00000

147,13 133,75 13,38 2019000166

 
2901/2018-140542 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 166 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 166 M3 x 0.00000

45,65 41,50 4,15 2019000167

 
2901/2018-140543 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 519 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 519 M3 x 0.00000

142,73 129,75 12,98 2019000168

 
2901/2018-140544 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 30 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 30 M3 x 0.000000-

8,25 7,50 0,75 2019000169

 
2901/2018-148906 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 244 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 244 M3 x 0.00000

67,10 61,00 6,10 2019000170

 
2901/2018-153119 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 9800 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 9800 M3 x 
0.000

2.695,00 2.450,00 245,00 2019000171

 
2901/2018-153120 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 40 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 40 M3 x 0.000000-

11,00 10,00 1,00 2019000172
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2901/2018-144801 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 314 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 314 M3 x 0.00000

86,35 78,50 7,85 2019000173

 
2901/2018-153118 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 233 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 233 M3 x 0.00000

64,08 58,25 5,83 2019000174

 
2901/2018-157350 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 568 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 568 M3 x 0.00000

156,20 142,00 14,20 2019000175

 
2901/2018-161566 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 410 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 410 M3 x 0.00000

112,75 102,50 10,25 2019000176

 
2901/2018-161567 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 320 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 320 M3 x 0.00000

88,00 80,00 8,00 2019000177

 
2901/2018-165817 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 521 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 521 M3 x 0.00000

143,28 130,25 13,03 2019000178

 
2901/2018-136432 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 1 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 1 M3 x 0.000000--

0,28 0,25 0,03 2019000179

 
2901/2018-157346 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 17 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 17 M3 x 0.000000-

4,68 4,25 0,43 2019000180

 
2901/2018-144800 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 50 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 50 M3 x 0.000000-

13,75 12,50 1,25 2019000181

 
2901/2018-157348 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 280 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 280 M3 x 0.00000

77,00 70,00 7,00 2019000182

 
2901/2018-153121 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 144 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 144 M3 x 0.00000

39,60 36,00 3,60 2019000183

 
2901/2018-157347 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 389 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 389 M3 x 0.00000

106,98 97,25 9,73 2019000184

 
2901/2018-157349 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 5 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 5 M3 x 0.000000--

1,38 1,25 0,13 2019000185

 
2901/2018-140545 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 56 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 56 M3 x 0.000000-

15,40 14,00 1,40 2019000187

 
2901/2018-140546 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 726 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 726 M3 x 0.00000

199,65 181,50 18,15 2019000188

 
2901/2018-136169 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 87 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 87 M3 x 0.000000-

23,93 21,75 2,18 2019000189

 
2901/2018-136435 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 914 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 914 M3 x 0.00000

251,35 228,50 22,85 2019000190

 
2901/2018-144803 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 4 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 4 M3 x 0.000000--

1,10 1,00 0,10 2019000191

 
2901/2018-136434 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 5629 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 5629 M3 x 
0.000

1.547,98 1.407,25 140,73 2019000192

 
2901/2018-144709 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 409 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 409 M3 x 0.00000

112,48 102,25 10,23 2019000193

 
2901/2018-144802 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 2503 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 2503 M3 x 
0.000

688,33 625,75 62,58 2019000194

 
2901/2018-153122 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 1 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 1 M3 x 0.000000--

0,28 0,25 0,03 2019000195

 
2901/2018-144804 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 503 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 503 M3 x 0.00000

138,33 125,75 12,58 2019000196

 
2901/2018-152976 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 44 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 44 M3 x 0.000000-

12,10 11,00 1,10 2019000197

 
2901/2018-153123 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 148 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 148 M3 x 0.00000

40,70 37,00 3,70 2019000198

 
2901/2018-153124 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 413 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 413 M3 x 0.00000

113,58 103,25 10,33 2019000199

 2901/2018-161568 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 1048 M3 x 0.250000-Cuota 

288,20 262,00 26,20 2019000200
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Consumo Agua Municipal Bloque1 1048 M3 x 
0.000

 
2901/2018-161569 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 1048 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 1048 M3 x 
0.000

288,20 262,00 26,20 2019000201

 
2901/2018-165818 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 11 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 11 M3 x 0.000000-

3,03 2,75 0,28 2019000202

 
2901/2018-165820 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 1941 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 1941 M3 x 
0.000

533,78 485,25 48,53 2019000203

AG/2018-10064 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 876 M3 x -0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 876 M3 x 0.0000

-240,90 -219,00 -21,90 2019000204

 
2901/2018-161571 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 862 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 862 M3 x 0.00000

237,05 215,50 21,55 2019000205

 
2901/2018-148488 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 1040 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 1040 M3 x 
0.000

286,00 260,00 26,00 2019000206

 
2901/2018-157204 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 9 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 9 M3 x 0.000000--

2,48 2,25 0,23 2019000207

 
2901/2018-142426 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 168 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 168 M3 x 0.00000

46,20 42,00 4,20 2019000208

 
2901/2018-144464 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 510 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 510 M3 x 0.00000

140,25 127,50 12,75 2019000209

 
2901/2018-147466 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 78 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 78 M3 x 0.000000-

21,45 19,50 1,95 2019000210

 
2901/2018-136304 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 217 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 217 M3 x 0.00000

59,68 54,25 5,43 2019000211

 
2901/2018-159212 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 42 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 42 M3 x 0.000000-

11,55 10,50 1,05 2019000212

 
2901/2018-152791 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 611 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 611 M3 x 0.00000

168,03 152,75 15,28 2019000213

 
2901/2018-159209 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 8 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 8 M3 x 0.000000--

2,20 2,00 0,20 2019000214

 
2901/2018-159211 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 60 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 60 M3 x 0.000000-

16,50 15,00 1,50 2019000215

 
2901/2018-160219 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 2 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 2 M3 x 0.000000--

0,55 0,50 0,05 2019000216

 
2901/2018-161152 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 41 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 41 M3 x 0.000000-

11,28 10,25 1,03 2019000217

 
2901/2018-167667 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 109 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 109 M3 x 0.00000

29,98 27,25 2,73 2019000218

 
2901/2018-167668 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 128 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 128 M3 x 0.00000

35,20 32,00 3,20 2019000219

 
2901/2018-159213 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 44 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 44 M3 x 0.000000-

12,10 11,00 1,10 2019000220

 
2901/2018-159214 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 65 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 65 M3 x 0.000000-

17,88 16,25 1,63 2019000221

 
2901/2018-163394 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 111 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 111 M3 x 0.00000

30,53 27,75 2,78 2019000222

 
2901/2018-163583 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 1319 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 1319 M3 x 
0.000

362,73 329,75 32,98 2019000223

 
2901/2018-138207 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 475 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 475 M3 x 0.00000

130,63 118,75 11,88 2019000224

 
2901/2018-142428 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 147 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 147 M3 x 0.00000

40,43 36,75 3,68 2019000225
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2901/2018-142430 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 116 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 116 M3 x 0.00000

31,90 29,00 2,90 2019000226

2901/2018-142431 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 153 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 153 M3 x 0.00000

42,08 38,25 3,83 2019000227

2901/2018-138208 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 169 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 169 M3 x 0.00000

46,48 42,25 4,23 2019000228

2901/2018-142427 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 66 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 66 M3 x 0.000000-

18,15 16,50 1,65 2019000229

2901/2018-142429 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 140 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 140 M3 x 0.00000

38,50 35,00 3,50 2019000230

2901/2018-146563 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 370 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 370 M3 x 0.00000

101,75 92,50 9,25 2019000231

2901/2018-150764 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 61 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 61 M3 x 0.000000-

16,78 15,25 1,53 2019000232

2901/2018-150765 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 305 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 305 M3 x 0.00000

83,88 76,25 7,63 2019000233

2901/2018-163395 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 69 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 69 M3 x 0.000000-

18,98 17,25 1,73 2019000234

2901/2018-163396 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 87 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 87 M3 x 0.000000-

23,93 21,75 2,18 2019000235

2901/2018-167669 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 146 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 146 M3 x 0.00000

40,15 36,50 3,65 2019000236

2901/2018-167670 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 146 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 146 M3 x 0.00000

40,15 36,50 3,65 2019000237

2901/2018-167671 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 58 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 58 M3 x 0.000000-

15,95 14,50 1,45 2019000238

2901/2018-146564 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 159 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 159 M3 x 0.00000

43,73 39,75 3,98 2019000239

2901/2018-150763 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 351 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 351 M3 x 0.00000

96,53 87,75 8,78 2019000240

2901/2018-167672 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 56 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 56 M3 x 0.000000-

15,40 14,00 1,40 2019000241

AG/2018-10078 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 272 M3 x -0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 272 M3 x 0.0000

-74,80 -68,00 -6,80 2019000242

2901/2018-167673 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 339 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 339 M3 x 0.00000

93,23 84,75 8,48 2019000243

2901/2018-138210 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 145 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 145 M3 x 0.00000

39,88 36,25 3,63 2019000244

2901/2018-142434 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 441 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 441 M3 x 0.00000

121,28 110,25 11,03 2019000245

2901/2018-138209 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 307 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 307 M3 x 0.00000

84,43 76,75 7,68 2019000246
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2901/2018-138211 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 396 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 396 M3 x 0.00000

108,90 99,00 9,90 2019000247

2901/2018-138212 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 162 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 162 M3 x 0.00000

44,55 40,50 4,05 2019000248

2901/2018-138213 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 339 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 339 M3 x 0.00000

93,23 84,75 8,48 2019000249

2901/2018-142432 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 141 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 141 M3 x 0.00000

38,78 35,25 3,53 2019000250

2901/2018-142433 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 536 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 536 M3 x 0.00000

147,40 134,00 13,40 2019000251

2901/2018-146565 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 513 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 513 M3 x 0.00000

141,08 128,25 12,83 2019000252

2901/2018-146566 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 166 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 166 M3 x 0.00000

45,65 41,50 4,15 2019000253

2901/2018-154952 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 66 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 66 M3 x 0.000000-

18,15 16,50 1,65 2019000254

2901/2018-154953 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 120 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 120 M3 x 0.00000

33,00 30,00 3,00 2019000255

2901/2018-154954 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 366 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 366 M3 x 0.00000

100,65 91,50 9,15 2019000256

2901/2018-159215 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 371 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 371 M3 x 0.00000

102,03 92,75 9,28 2019000257

2901/2018-159216 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 156 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 156 M3 x 0.00000

42,90 39,00 3,90 2019000258

2901/2018-163398 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 146 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 146 M3 x 0.00000

40,15 36,50 3,65 2019000259

2901/2018-150766 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 250 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 250 M3 x 0.00000

68,75 62,50 6,25 2019000260
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2901/2018-150767 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 318 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 318 M3 x 0.00000

87,45 79,50 7,95 2019000261

2901/2018-163397 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 409 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 409 M3 x 0.00000

112,48 102,25 10,23 2019000262

2901/2018-167674 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 117 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 117 M3 x 0.00000

32,18 29,25 2,93 2019000263

2901/2018-138797 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 560 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 560 M3 x 0.00000

154,00 140,00 14,00 2019000264

2901/2018-144500 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 336 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 336 M3 x 0.00000

92,40 84,00 8,40 2019000265

2901/2018-150769 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 560 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 560 M3 x 0.00000

154,00 140,00 14,00 2019000266

2901/2018-152823 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 270 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 270 M3 x 0.00000

74,25 67,50 6,75 2019000267

2901/2018-163399 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 522 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 522 M3 x 0.00000

143,55 130,50 13,05 2019000268

2901/2018-165530 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 505 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 505 M3 x 0.00000

138,88 126,25 12,63 2019000269

2901/2018-136119 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 3658 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 3658 M3 x 
0.000

1.005,95 914,50 91,45 2019000270

2901/2018-136120 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 400 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 400 M3 x 0.00000

110,00 100,00 10,00 2019000271

2901/2018-140246 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 223 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 223 M3 x 0.00000

61,33 55,75 5,58 2019000272

2901/2018-140247 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 18 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 18 M3 x 0.000000-

4,95 4,50 0,45 2019000273

2901/2018-144499 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 635 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 635 M3 x 0.00000

174,63 158,75 15,88 2019000274

2901/2018-150768 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 443 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 443 M3 x 0.00000

121,83 110,75 11,08 2019000275

2901/2018-152454 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 141 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 141 M3 x 0.00000

38,78 35,25 3,53 2019000276
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2901/2018-157044 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 215 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 215 M3 x 0.00000

59,13 53,75 5,38 2019000277

2901/2018-144268 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 463 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 463 M3 x 0.00000

127,33 115,75 11,58 2019000279

2901/2018-152822 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 671 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 671 M3 x 0.00000

184,53 167,75 16,78 2019000280

2901/2018-157045 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 39 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 39 M3 x 0.000000-

10,73 9,75 0,98 2019000281

2901/2018-165528 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 2944 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 2944 M3 x 
0.000

809,60 736,00 73,60 2019000282

2901/2018-163534 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 461 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 461 M3 x 0.00000

126,78 115,25 11,53 2019000283

2901/2018-135782 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 1409 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 1409 M3 x 
0.000

387,48 352,25 35,23 2019000284

2901/2018-136706 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 1801 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 1801 M3 x 
0.000

495,28 450,25 45,03 2019000285

2901/2018-137946 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 128 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 128 M3 x 0.00000

35,20 32,00 3,20 2019000286

2901/2018-140252 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 26 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 26 M3 x 0.000000-

7,15 6,50 0,65 2019000287

2901/2018-140253 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 1321 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 1321 M3 x 
0.000

363,28 330,25 33,03 2019000288

2901/2018-140254 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 120 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 120 M3 x 0.00000

33,00 30,00 3,00 2019000289

2901/2018-140256 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 113 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 113 M3 x 0.00000

31,08 28,25 2,83 2019000290

2901/2018-144501 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 112 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 112 M3 x 0.00000

30,80 28,00 2,80 2019000291

2901/2018-144503 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 28 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 28 M3 x 0.000000-

7,70 7,00 0,70 2019000292

2901/2018-152825 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 98 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 98 M3 x 0.000000-

26,95 24,50 2,45 2019000293

2901/2018-139075 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 72 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 72 M3 x 0.000000-

19,80 18,00 1,80 2019000294

2901/2018-140248 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 141 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 141 M3 x 0.00000

38,78 35,25 3,53 2019000295

2901/2018-144504 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 470 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 470 M3 x 0.00000

129,25 117,50 11,75 2019000296
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2901/2018-144505 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 797 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 797 M3 x 0.00000

219,18 199,25 19,93 2019000297

2901/2018-146524 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 4394 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 4394 M3 x 
0.000

1.208,35 1.098,50 109,85 2019000298

2901/2018-157046 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 262 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 262 M3 x 0.00000

72,05 65,50 6,55 2019000299

2901/2018-157047 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 110 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 110 M3 x 0.00000

30,25 27,50 2,75 2019000300

2901/2018-161252 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 23 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 23 M3 x 0.000000-

6,33 5,75 0,58 2019000301

2901/2018-161250 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 21 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 21 M3 x 0.000000-

5,78 5,25 0,53 2019000302

2901/2018-161251 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 93 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 93 M3 x 0.000000-

25,58 23,25 2,33 2019000303

2903/2018-11872 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 142 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 142 M3 x 0.00000

39,05 35,50 3,55 2019000304

2903/2018-11369 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 501 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 501 M3 x 0.00000

137,78 125,25 12,53 2019000305

2903/2018-11194 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 112 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 112 M3 x 0.00000

30,80 28,00 2,80 2019000306

2903/2018-11409 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 41 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 41 M3 x 0.000000-

11,28 10,25 1,03 2019000307

2903/2018-12248 21/12/2018

Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 1516 M3 x 0.250000-Cuota 
Consumo Agua Municipal Bloque1 1516 M3 x 
0.000

416,90 379,00 37,90 2019000308

2903/2018-12768 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 281 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 281 M3 x 0.00000

77,28 70,25 7,03 2019000309

2903/2018-13066 21/12/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domest. 
Bloque1 357 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 357 M3 x 0.00000

98,18 89,25 8,93 2019000310

2901/2018-96117 21/06/2018
Cuota Variable Canon Depurac.No Domést. 
Bloque1 27 M3 x 0.250000-Cuota Consumo 
Agua Municipal Bloque1 27 M3 x 0.000000-

7,43 6,75 0,68 2019000835

Totales 25.249,62 22.953,75 2.295,87

SEGUNDO. Aprobar el reconocimiento de los créditos que a continuación se 
detallan correspondientes a ejercicios anteriores, autorizándose, disponiéndose, 
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reconociéndose la obligación y ordenando el pago una vez que sea definitivo el 
expediente de suplemento de créditos y crédito extraordinario:

ZARDOYA OTIS S.A.

0815441R 02/07/2018
SEGUNDO Y ULTIMO PLAZO LIQUIDACION DE 
OBRA---  1.018,18 213,82 1.232,00 2018004488

TOTAL 1.018,18 213,82 1.232,00

PIDAL NANU,  SANTIAGO

719 26/11/2018
LAMINADORA MOD. ISR-400 SOBREMESA-
R.C.:2018000075346--  235,00 49,35 284,35 2018006829

TOTAL 235,00 49,35 284,35

A.C.F. PINTURAS ANDALUCIA,S.A.

517095 13/12/2018

COLOR MATE CONFORT "TR" 12LT-EUR 
COLORANTE MAQUINA-EMUCRIL COLOR-E 09-
24-GAMMA MATE TR 12lt 378,34 79,45 457,79 2018007197

517096 13/12/2018

ANGULAR RANU.3,5 GRIS 2,5 M-BANDEJA GRIS 
90X50-PIE PLASTICO35-TORNILL.ESTANT.8X16 
ZINC.+TUER 149,48 31,39 180,87 2018007198

TOTAL 527,82 110,84 638,66

TRADESEGUR, S.A.

F18E-00638 17/12/2018

Panel radar de velocidad-Panel solar y 
fijaciones-Baterías-Asistencia telefónica para 
instalación/config. 16.942,52 3.557,93 20.500,45 2018007228

TOTAL 16.942,52 3.557,93 20.500,45

Consorcio de Manipulado y Servicios Postales S.L. (MANIPULAE) NIF. B92621762

Núm. Fra. Fecha Concepto Total Fra.
Base 

Exenta 
IVA

Base IVA IVA 21% Cod. Fra.

4774 31/12/2018
Servicios postales exentos IVA y 
servicios postales sujetos a IVA

30.168,80 33,77 24.904,98 5.230,05
201900039

7

Totales 30.168,80 33,77 24.904,98 5.230,05

TERCERO. Devolver a Endesa Energía XXI S.L.U. las facturas registradas en el 
Ayuntamiento a nombre de un tercero.

CUARTO.Tramitar de manera paralela un expediente de Suplemento de Crédito 
y Créditos extraordinarios para los gastos relacionados en el apartado SEGUNDO de 
este acuerdo.

QUINTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería, a 
los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes al presente 
reconocimiento y liquidación de obligaciones.”

Vista la enmienda presenta por la Alcaldesa-Presidenta. Dª Ana Mula Redruello:

“Considerando que con fecha 23 de agosto de 2019 se ha emitido informe de la 
Intervención sobre la omisión de la fiscalización observada en los siguientes 
expedientes con los siguientes datos
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EXPEDIENTE CIF PROVEEDOR IMPORTE FACTURA

19/2018/APD 45295408-J CHRISTIAN HIDALGO REY 2.120,00€

10/2018/PART B41117078 RENTA DE MAQUINARIA SLU 1.374,56

Realizada la tramitación legalmente establecida y examinada la documentación 
que la acompaña el expediente, se propone al Pleno2, como órgano competente para 
aprobar el referido gasto, la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Autorizar, disponer, reconocer y ordenar el pago de las siguientes 
facturas de ejercicios anteriores:

TERCERO
Nº 
FACTURA FechaFact Concepto

Importe
Factura IVA IRPF TOTAL CODFACTURA

HIDALGO REY, CHRISTIAN. Aplicación presupuestaria: 24101-22699
 

2018029 05/12/2018

WEB GESTIÓN DE CURSOS PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE 
FUENGIROLA 2.000,00 420,00 300,00 2.120,00 2018007144

  TOTAL 2.000,00 420,00 300,00 2.120,00  

RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U. Aplicación presupuestaria 33801-22699
 

041317 05/12/2018

WEB GESTIÓN DE CURSOS PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE 
FUENGIROLA 1.136,00 238,56 - 1.374,56 2019000029

  TOTAL 2.000,00 238,56 - 1.374,56  

SEGUNDO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería, 
a los efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes al presente 
reconocimiento y liquidación de obligaciones”

INTERVENCIONES:

SRA. PRESIDENTA: Punto 1, aprobación reconocimiento extrajudicial de 
créditos, y punto 2, aprobación inicial de suplemento de crédito 2/2019, y crédito 
extraordinario 1/2019. Se hará una exposición conjunta y un debate conjunto, y después 
lo someteremos a votación por separado. Pues, tiene la palabra la concejala de 
Hacienda, Rosa Ana Bravo.

SRA. BRAVO (PP): Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos los que 
están presentes en este salón de Plenos, y a los que nos siguen desde Fuengirola 
Televisión y Radio. Traemos a Pleno, para su aprobación, un reconocimiento 
extrajudicial de crédito por un importe total de 115.048,55 euros, con las 
modificaciones presupuestarias de suplemento de crédito 2/2019, y crédito 
extraordinario 1/2019, desglosado en las siguientes facturas: Del Departamento de 

2 De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local, En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o gastos cuya 
competencia sea de Pleno, deberá someterse a decisión del mismo si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso, procedan.
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Infraestructuras: facturas por importe de 25.747,05 euros. Departamento de Régimen 
Interior: facturas por importe de 35.272,48 euros. Departamento de Intervención: 
facturas por importe de 24.731,54 euros. Departamento de Deportes: facturas por 
importe de 3.317,70 euros. Departamento de Urbanismo: facturas por importe de 1.232 
euros. Departamento de Cultura: por importe de 5.194,75 euros. Facturas de Endesa 
Energía Siglo XXI, por importe de 13.191,41 euros. Facturas de prensa por importe de 
1.089,02 euros. Del Departamento de Bomberos, por importe de 4.764,40 euros. Y 
facturas del Departamento de Protección Civil por importe de 508,20 euros. Esto no es 
más que formalizar estas facturas para el pago inmediato. Las tenemos que traer a Pleno 
porque son facturas del año anterior, que no se han podido pagar por diferentes motivos, 
bien porque son facturas que llevan un rígido procedimiento legal para su posterior 
pago, y no se permite atender en este mismo ejercicio, o bien porque son cuotas del 
ejercicio anterior, pero al ser del último trimestre, tampoco pudieron pagarse. Por lo 
tanto, es un procedimiento previsto en la ley, que a veces son los propios proveedores 
los que tardan en presentar las facturas. Se constata la efectiva prestación del servicio, 
teniendo un informe de conformidad de... de Intervención, y por ello han de ser 
atendidos por esta Administración. Por ello se propone su aprobación en este Pleno.
Gracias.

SRA. PRESIDENTA: Intervenciones. Señor López.

SR. LÓPEZ (IU): Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y todos los que 
nos siguen a través de los medios de comunicación locales, los que están aquí presentes 
en este salón de Plenos. En este asunto del orden del día, como bien ha explicado la 
concejal de Hacienda, debatimos de forma conjunta la aprobación de un reconocimiento 
extrajudicial de crédito, así como la aprobación inicial de un suplemento de crédito y un 
crédito extraordinario que, evidentemente, complementa el expediente extrajudicial de 
crédito para dar respuesta presupuestaria a las necesidades financieras del pago de las 
facturas referidas en el mismo. Ya en el Pleno anterior debatimos un reconocimiento 
extrajudicial de crédito, así como un suplemento de crédito, que también venían a dar 
respuesta a un grupo de facturas que, por diversos motivos, no habían seguido los 
procedimientos legalmente previstos en la Ley de Contratos, por lo que, para evitar ese 
principio de enriquecimiento injusto, se ponía en marcha este sistema de reconocimiento 
extrajudicial de crédito, con el objetivo de que los proveedores de bienes y/o servicios 
cobrasen por esos servicios o bienes suministrados, sin verse perjudicados por algún 
fallo en el procedimiento que se haya podido tener o cometer desde la Administración. 
En el caso de este expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, lo componen 
22 expedientes, que suman un total de... aproximado de 117.000 euros, y 120.567 si 
sumamos los dos expedientes que nos han llegado posteriormente, y que se van a votar 
a través de... de enmienda de la propuesta inicial. Del total de los expedientes que 
forman parte de este reconocimiento extrajudicial de créditos, podemos ver que existen 
4 que son del área de Régimen Interior, 2 de Bomberos-Protección Civil, 6 de Cultura, 2 
de Deportes, 3 del área de Intervención y 1 del área de Infraestructuras, Alcaldía, 
Urbanismo, Servicio Eléctrico, Promoción y Desarrollo y Participación Ciudadana. De 
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los 22 expedientes, bueno, de los 24 si sumamos las enmiendas, 21 de ellos han...  se 
han visto omitidos en ellos la función interventora. Es decir, que según leemos en el.. en 
el informe de Intervención, y además lo... lo constata literalmente en el mismo, se ha 
constatado que los gastos descritos anteriormente se han realizado sin que en su 
tramitación de contratación se haya remitido a esta Intervención para el trámite de 
fiscalización e intervención previa, siendo el citado informe de... de Intervención, 
preceptivo y previo. Entonces, nos gustaría saber si estos informes, tal como dice 
Intervención, son preceptivos y previos, por qué no se han remitido estos expedientes a 
Intervención para ese informe previo y preceptivo, que eso es lo que no nos queda muy 
claro. Desde nuestro grupo municipal, habiendo visto estos expedientes y estudiado 
cada uno de ellos, y a la vista de la argumentación que dan, en cada expediente, los 
técnicos de las diferentes áreas, podemos observar que hay expedientes donde es 
totalmente comprensible que se haya llegado a este punto de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. Por poner algunos ejemplos, en el 10/2019, de Régimen 
Interior, la empresa... efectuado con la empresa Trangoing, el concurso quedó desierto y 
se siguió prestando el servicio. Evidentemente, era un servicio necesario, y se sigue 
prestando hasta que el concurso sea, digamos, otorgado nuevamente. El expediente 
16/2019, de Bomberos, con Juma. Hubo problemas, según el técnico, en la elaboración 
de los pliegos, sobre todo con la obtención de los informes previos. Entendemos que por 
falta, quizá, de personal, o sobrecarga de trabajo en un momento determinado, y 
entendemos que se trata de un material de seguridad, de la seguridad laboral de nuestros 
bomberos, y que además, actualmente, ya tenemos adjudicado ese contrato. Por tanto, es 
comprensible. Los expedientes 52 y 60 de... de Deportes. Las empresas Dorsal chip y 
trofeos, donde se nos explica, en el informe técnico, por la técnico municipal, que los 
ingresos de patrocinio que cubrían los gastos de esta prueba se ingresan más tarde, casi 
a final de año, y, por tanto, una prueba que pasó de ser deficitaria en un principio, al 
final tuvo hasta superávit. Me lo puede... además, me lo corrobora el concejal de 
Deporte, que... que asiente, ¿no? El expediente de Urbanismo, la cual, la obra del 
ascensor que se... que se hizo en esta misma casa, ¿no?, en el ayuntamiento, pues, surge 
un imprevisto en la obra, nos encontramos con una zona donde hay que actuar de otra 
forma que no estaba prevista, porque nos encontramos que había más hormigón del 
que... del que imaginábamos, y se encarece la obra en 1.000 euros. Es decir, totalmente, 
también, comprensible. El expediente de Manipulae, donde se produce un recurso por 
parte de una... de otra empresa, y se retrasa la adjudicación del contrato. Por tanto, 
totalmente comprensible que, al final, ese tipo de factura lleguen a este reconocimiento 
extrajudicial de créditos. Estos son algunos de los expedientes con estos motivos, que 
entendemos, precisamente, y comprendemos que hayan llegado este tipo de expedientes 
a este reconocimiento extrajudicial de crédito, y que si cualquiera de los grupos que 
estamos aquí estuviera gobernando, le hubiera pasado exactamente lo mismo, porque 
son situaciones que, desde el Gobierno, no puedes... no puedes controlar. No puedes 
controlar que una empresa te recurra un contrato, o que un contrato te quede desierto. 
Por tanto, son comprensibles. Pero existen otros, sobre todo, y lo estuve hablando con... 
con la concejal de Hacienda, a la que le agradezco que... que... que mantuviéramos esa 
conversación y que aclaráramos varios... varios aspectos de este reconocimiento 
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extrajudicial de crédito, del área de Cultura, que en sus informes de justificación técnica 
no aclara los motivos del incumplimiento legal que genera dicho expediente de 
reconocimiento extrajudicial de crédito. Es decir, nos explica por qué no se aprueba el 
gasto en el expediente 28/2018, de Comercial Malagueña, de (…), en el expediente 
85/2019, de Cedro, o en el expediente 100/2019, de Pinturas Andalucía. No sabemos si 
el motivo se debe a una falta de formación del propio personal municipal, en un 
momento donde se produce el cambio del legislativo en la Ley de Contratos, que, 
además, se une a que estamos empezando, en esos momentos, a utilizar la contratación 
electrónica a través de la plataforma Vortal, como sí que se dice en otros informes que 
ocurre, que en el caso del 30/2019, de Lantana, en el que el técnico nos expresa que esa 
materia no la controla quien suscribe, es decir, que falta formación. Y entendemos que 
pueda faltar en ese momento, donde hay un cambio normativo, y se... y se une el que 
empezamos a utilizar la contratación electrónica. Tampoco se explica que, desde el área 
de... de Cultura, perdón, en el expediente 124/2019, de Clece, se adjudique un contrato 
menor por un importe, y después la factura sea mayor que por lo que se... se hizo ese 
contrato menor, que es la instalación de una máquina de... de aire acondicionado en el 
centro de interpretación de la Finca del Secretario. Después, también observamos varios 
expedientes, por ejemplo, el relativo a Endesa o a Gestagua. Este último se produce ese 
reparo de Intervención porque el contrato ha expirado, es decir, el contrato de... de 
Gestagua, sabemos que está en precario, y esperemos que la propuesta de nuestro grupo, 
de que eso se revierta y sea pública la gestión de... del agua, o se encomiende a una 
gestión... a... a Acosol, como empresa pública, sea... salga adelante y no se adjudique 
nuevamente a una empresa privada, o el relativo a Endesa, que estamos trabajando, de 
hecho, está en fase de presentación de ofertas, ya el acuerdo marco. Por tanto, ese 
también podemos, en el caso de Endesa, lo decíamos ya en el Pleno pasado, que 
entendemos que estas facturas, que están llegando al Rec, cortarán y dejarán de venir en 
el momento en que se adjudique ese acuerdo marco. Tampoco conocemos, porque el... 
el informe técnico no lo justifica, el motivo por que en el expediente 10/2018, de 
Participación Ciudadana, se imputa un gasto de fiestas al área de Participación 
Ciudadana. No... no lo aclara el informe técnico, si es por un error administrativo. No lo 
sabemos. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que existen expedientes en los 
que podemos entender que se haya llegado a este reconocimiento extrajudicial de 
crédito. Es totalmente entendible, ya que, gracias a la justificación técnica por parte de 
los responsables de las diferentes áreas, pues, se nos explican los motivos, y son 
motivos, muchos de ellos, totalmente comprensibles, como hemos dicho anteriormente. 
Pero hay otros en los que, o bien por la falta de información del técnico del área en su 
informe, o bien porque hay discrepancias entre, como he explicado de Clece, entre la 
otorgación del contrato y el gasto después de la factura, es por lo que nosotros vamos a 
abstenernos en este... en este asunto, ya que vemos que son contratos con importes 
pequeños. Estamos hablando de una media, si hacemos la media del Rec sale a una... a 
unos 5.000 euros, aproximadamente, por factura. Estamos hablando de un presupuesto 
de 100 millones de euros, 5.000 euros por factura suponen nada. Hay algunas facturas 
que son 90 euros, por ejemplo, en el caso de los ascensores. Es algo irrisorio. Y, 
evidentemente, queda constatado en todos los informes, eso sí, que los servicios se han 
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prestado de forma adecuada, y que los precios son los que establece el mercado. Por 
tanto, en nuestro grupo municipal no vamos a dar el voto a favor, pero tampoco el voto 
contrario. Además, también decir que estos reconocimientos extrajudiciales de crédito, 
tanto el que viene hoy como el que vino en el mes anterior, nada tienen que ver con los 
reconocimientos extrajudiciales de crédito que hemos vivido aquí, en este ayuntamiento, 
en etapas anteriores, algunos con irregularidades, que incluso nosotros hemos llevado 
hasta a la Fiscalía, porque nos parecía que eran o podían constituir delito penal. 
Después, el juez ha dicho que no, que eran irregularidades, pero que no constituían un 
delito de prevaricación. Pero nuestro deber había... era el llevarlos a esa... a esa Fiscalía. 
Desde nuestro grupo municipal damos la... el voto, en principio, en abstención, a no ser 
que en la intervención de la concejal de Hacienda se nos explique el por qué de esta 
omisión de... que ha habido en estos informes técnicos. Nada más.

SRA. PRESIDENTA: Señor Toro.

SR. TORO (C's): Gracias, señora presidenta. Buenos días a los asistentes a este 
salón de Plenos y los que nos estén viendo por Fuengirola Televisión. Como muy bien 
ha explicado la concejal ponente, traemos, por segunda vez consecutiva, un 
reconocimiento extrajudicial de crédito 2/2019, un suplemento de crédito y varias 
enmiendas, que en total suman 114.226 euros, esos 22 expedientes que han sido ya 
mencionados anteriormente. Son gastos que se deberían haber abonado en... del año 
2018, no de este año, y aunque haya algunas irregularidades administrativas, pues, en 
general, son gastos que se han... están justificados, y existe informe del jefe de área. 
Entre los más destacables, pues, el de Endesa, pues, yo creo que eso nadie va a discutir 
que luz, evidentemente, hay que tenerla. Gestagua, 25.000, pues también. Y hay otro de 
(…), de 20.500, con lo cual, todos estos informes, aunque haya algunas 
particularidades, pues, realmente son servicios que se han prestado, son servicios 
necesarios, y que realmente, pues, si no se hubieran dado, pues, los ciudadanos lo 
hubieran sufrido. Dicho esto, también hay que informar que se trae este reconocimiento 
extrajudicial de crédito porque la ley lo exige. Es decir, la ley obliga, y como bien dice 
el informe de Intervención, como no se ha realizado por el procedimiento administrativo 
correspondiente, es necesario que... el órgano del Pleno es el competente para aprobar 
estos gastos, que, digámoslo, pues son irregulares, o, en algún caso, pues, no se ha 
seguido el procedimiento legal, bien porque no ha dado tiempo o bien porque no se hizo 
la... la revisión de crédito obligatoria. Estando conformes en casi todos de ellos, hay 
dos, especialmente, sobre todo en la enmienda, que realmente merecen una... una 
especial atención, y, sobre todo, el informe de Intervención es bastante claro. Estoy 
hablando del informe de Intervención 386/2019, y hablo del expediente de la APD 
19/2018 y el expediente de Participación Ciudadana 10/2018, que ya ha sido 
mencionado parcialmente. Si alguien... si se lee con detenimiento el informe de 
Intervención, aquí no estamos simplemente en que se han... no se ha seguido el 
procedimiento, sino que es que incluso había una disconformidad previa por parte del 
interventor anterior. Incluso llega a decir, en dicho informe, que estos gastos, leo 
literalmente, o facturas, ya fueron informados desfavorablemente por el interventor 
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accidental, al realizarse una adjudicación directa. Es decir, que se hizo de manera ilegal, 
sin que se tramitara plataforma habilitada al efecto. Y, además, el segundo expediente, 
el de Participación Ciudadana, fue por la tramitación con cargo a una aplicación 
presupuestaria inadecuada, por ser un gasto de Fiestas e imputarse a Participación 
Ciudadana. Y el anterior interventor rechazó un complemento de retención de crédito. 
Es decir, aquí no estamos que se nos ha pasado un trámite y vamos a solucionarlo, sino 
que ya había advertencias y menciones expresas de la interventora accidental, que no se 
debía hacer así, y, a pesar de eso, lo han hecho. Es por eso que, estando conformes en la 
gran mayoría de los expedientes, pero en estos dos concretos, y siguiendo, por supuesto, 
las advertencias de legalidad, manifiesta ilegalidad, con advertencia previa de 
Intervención, que realiza la actual... la actual interventora, nuestro sentido del voto, 
salvo que me dé alguna explicación, como bien ha dicho, pues, será también la... la 
abstención. Gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señor Menéndez.

SR. MENÉNDEZ (PSOE): Gracias, señora presidenta. Hoy traemos a Pleno la 
aprobación de 24 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, y los... estos 
reconocimientos extrajudiciales de crédito, recordemos que son facturas del año pasado, 
pero no que no se pudieran pagar, sino que no se han podido pagar en dicho año, y, 
además, no siguieron un procedimiento legal adecuado. El... Y por no seguir ese 
procedimiento legal, hoy en día son nulos de pleno derecho, y vienen a Pleno para su 
regularización y poder proceder al pago. En estos 24 expedientes encontramos un poco 
de todo: expedientes y facturas que este grupo municipal cree que está justificado y 
motivado que no había más remedio que... que no poder seguir el procedimiento legal 
por las circunstancias de muchas de ellas, o por imprevistos, pero hay otras, 
concretamente más de la mitad, que creemos que no hay justificación para que no 
siguieran este procedimiento legal. Concretamente, dentro de estos 24 expedientes 
encontramos motivados y justificados, la factura de Protección Civil y Bomberos para el 
alquiler de siete equipos de walkie-talkies, por un importe de unos 500 euros, que fue 
por un cambio de criterio de Intervención. El servicio de... de mensajería, por un 
importe de unos 1.400 euros, debido a que se quedó el concurso  desierto, y había que 
seguir dando el... el servicio, obviamente. Inspección de ascensores, un importe 
pequeño, 90 euros, y, además, también fue por un cambio de criterio de Intervención. 
Servicios de envío, por poco más de 30.000 euros. Aquí pasó un poco lo mismo que 
antes, el proceso de adjudicación se recurrió, y la firma del contrato se dilató. Factura de 
luz de Endesa por valor de 13.000 euros. Bueno, después de descontar facturas que 
venían a nombre de un tercero, como pasó el mes pasado, y esta también estaba 
motivada porque, bueno, había un cambio de concesiones de los puestos del mercado a 
favor del ayuntamiento. Mientras se cambiaba la titularidad, pues, ocurrieron estas 
facturas. Factura del agua, de Gestagua, por valor de más de 25.000 euros. El contrato 
está en precario a día de hoy. Entonces, difícilmente esto se podría solucionar. 
Sobrecostes en la obra del ascensor del ayuntamiento, por valor de un poco más de 
1.200 euros. También por un imprevisto que no se podía prever de ninguna manera. 
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Alquiler de la instalación del belén municipal, porque se imputa erróneamente a otra 
partida. A este grupo municipal no le parece muy importante porque, bueno, el objetivo 
de una partida y de otra es Fiestas y Tradiciones y de Participación Ciudadana tienen los 
mismos objetivos, entonces no nos parece un error importante. Y facturas que contaban 
con autorización del antiguo secretario, por importe de 590 y 3.600. Y, por último, una 
factura de más de 20.000 euros, que se tramitó correctamente el año anterior, pero que, 
porque la empresa la trajo tarde, y ha venido este año, y este año no había crédito 
presupuestario. Pero, en cambio, hay otros expedientes, concretamente más de la mitad, 
13 de los 24, que no encontramos ningún motivo para que no sigan el procedimiento 
legal. La factura de 4.700 euros del servicio de comunicaciones de los Bomberos, un 
contrato en precario, pero porque no se realizó el pliego a tiempo, y porque los informes 
dicen que se demoraron desde marzo de 2018. Nos parece demasiada demora para que, 
al final, no se pueda preparar el pliego con tiempo, y, al final, esté el contrato en 
precario, y tenga que venir esta factura aquí, aunque el gasto sea necesario. Otro 
expediente por valor de 3.600 euros, para el control de entradas del ayuntamiento. Se 
gastó el... se gastó más de lo inicialmente aprobado en decreto, y, por supuesto, del 
importe acordado en el contrato.  Dos expedientes de Deportes, por valor de 2.200 euros 
y unos 1.050 euros. Son gastos provenientes de la... de unas maratones en Deportes, que 
estaban ligados a un ingreso. Cuando se prevén mayores ingresos de... que están ligados 
a unos gastos, mayores ingresos de los que estaban inicialmente previstos, y se quiere 
gastar más, lo lógico es que, cuando tenemos previstos esos mayores ingresos, que esos 
ingresos, efectivamente, se hagan, solicitar una generación de crédito, y, a partir de ahí, 
solicitar esos contratos o acordar esos contratos. Pero aquí no se siguió ese 
procedimiento. Se gastó antes de que esos ingresos se hicieran efectivos, o de que se 
solicitara la generación de crédito y se concediera. Aunque los gastos fueran necesarios, 
tampoco entendemos que no siga este... este orden de paso.  Equipo de climatización de 
la Finca del Secretario por valor de unos 1.900 euros, por un gasto que estaba... que no 
estaba previsto, supuestamente, pero no creemos que no pueda estar previsto ese 
sobrecoste de la climatización. Clases para el acceso a universidad y ciclos formativos 
por valor de unos 1.700 euros. Igual que el anterior, se gasta más de lo aprobado 
inicialmente y de lo que había en el contrato. Es verdad que, al final, eran unos cursos 
de acceso a la universidad, que se amplió por un periodo, creo que dos semanas, pero 
creo que esto, en el contrato, se podía haber previsto en alguna cláusula, de que se 
pudiera ampliar este gasto, y... y no habría problema, entonces, de que llegara a este 
Pleno. Suscripción a un diario, por valor de unos 1.100 euros. Son facturas que... Estas 
facturas de este diario sí estaban previstas y sí estaba el gasto aprobado, pero el 
problema está en que ya no tenía crédito, porque se había imputado esa partida 
presupuestaria a gastos con otra editorial, que no estaba prevista inicialmente, y, claro, 
obviamente, contratar una editorial extra no era un gasto urgente como para imputarlo a 
una partida que ya tenía el crédito comprometido. Y, por último, nos encontramos una 
serie de expedientes de facturas, las cuales el problema está en que no existe el decreto 
de aprobación de gasto, como la reparación de un cortacésped, derechos de 
reproducción de la banda de música, suministro de materiales para el belén municipal, 
taller de cerámica, placas de metacrilato para Cultura, o la plataforma para la gestión de 
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cursos y promoción de desarrollo, de más de... la última, de más de 2.000 euros. El 
motivo que se suele dar para que no esté este decreto de aprobación de gastos es el 
olvido, pero, claro, teniendo en cuenta que parte... que los... los pasos o los documentos 
que hacen falta por parte de este ayuntamiento para hacer ese... ese gasto de un contrato 
menor es el informe de justificación de... de necesidad del contrato, y la aprobación del 
gasto, y que uno de esos dos documentos se olvide o, por diversos motivos, no se haga, 
no nos parece normal. En definitiva, este grupo municipal se va a abstener del 
reconocimiento extrajudicial de crédito, porque, aunque de los 24 expedientes, 11 
creemos que sí están justificados, 13 de ellos no. Pero tampoco nos vamos a poner en 
contra, primero, porque queremos ser justos para las empresas que nos han ofrecido sus 
servicios y... o han dado esos bienes que se les han contratado, y segundo, porque, de 
todas formas, si no saliera en este Pleno, podrían recurrir vía judicial, y habría que 
pagarles finalmente, y, además, con intereses. Con respecto a la enmienda, que entiendo 
que se... que se votará por separado esos dos expedientes que han venido aparte, 
también nos vamos a abstener, porque uno de esos 13 expedientes que no... que no 
estamos a favor es uno de esos... de esos dos que están incluidos en la enmienda. Y con 
respecto al suplemento de crédito y al... y al crédito extraordinario, de las cinco facturas 
que incluyen estos dos expedientes, dos de ellas son de los... de los expedientes que no 
estamos a favor, y tres de los que sí. Por lo tanto, nos obliga también a abstenernos. En 
conclusión, queríamos recordar que la ley reconoce el procedimiento del 
reconocimiento extrajudicial de crédito como una vía legal para estos casos, pero la 
misma ley también dice que es un procedimiento excepcional, es decir, para casos 
contados y muy especiales. En los dos meses de legislatura, aunque no sean importes 
muy grandes, ya llevamos 29 expedientes de... de reconocimiento extrajudicial de 
crédito. Claro, 29 expedientes en dos... los últimos dos meses, ya no nos parece algo 
excepcional y causas muy especiales. Es por ello que no queremos formar parte de 
este... de esta... modo de actuar que está pareciendo algo habitual, sobre todo la parte de 
que se olviden esos decretos de aprobación de gasto, y nos vamos a abstener. Muchas 
gracias.

SRA. PRESIDENTA: Por favor.

SRA. BRAVO (P.P): Gracias. Voy a contestar de manera general. A todas estas 
facturas tenemos que añadir todos los cambios de dirección de Intervención que hemos 
tenido, que han sido varios interventores, y cada uno, pues, quiere su criterio. Ante esto, 
quiero decir que nuestro expediente no cuenta con ningún reparo de Intervención, que 
tenemos la conformidad de la interventora. Que estas facturas no se han pagado por el 
devenir diario de la Administración, que es muy fuerte, hay mucho trabajo. Son la 
mayoría del último trimestre, y por diferentes motivos no pudieron pagarse los 
servicios. Pero los servicios fueron prestados correctamente, como señalan todos los 
informes, todos los técnicos, y venimos a pagarlos hoy. Nosotros somos una 
Administración  que pagamos, nuestro objetivo es pagar. Y también quiero comentarles 
que la factura de Fiestas, el técnico de Fiestas es el mismo de Participación Ciudadana, 
entonces por... es el mismo que Participación Ciudadana, y entonces, si ha habido... ha 
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tenido una confusión en el tema de la... de la... de la factura. Pero la factura, como 
pueden comprobar, que ya la tengo aquí, la interventora le dio el visto bueno, todo ha 
sido correcto. Entonces, tenemos que proceder al pago de ello. En cuanto a la factura de 
la luz, que me ha dicho, de Endesa, que ha hecho... que ha.. que ha informado, la factura 
de la luz, en el informe de la interventora, que también vino, señalo... señalarle que 
eso... eso se ha subsanado ya, que resulta que este hombre se quedó sin saldo en la 
cuenta. Entonces, la factura está a nombre del Ayuntamiento de Fuengirola. Entonces, 
nosotros no la podemos incluir en el Rec, pero se ha... se le va a proceder a la 
devolución del dinero, y él mismo va a pagar la factura. O sea que, por lo tanto, no hay 
ningún problema. Solamente decirles eso, que todas las facturas están pagadas, que las 
vamos a pagar, que todos los procedimientos son legales, y nada más.

SRA. PRESIDENTA: ¿Intervenciones? Señor López.

SR. LÓPEZ (IU): Sí. Muy breve. Para ratificar nuestra... nuestra postura en la 
abstención, y mencionar que también nos abstenemos en el... en el suplemento de 
crédito y en el crédito extraordinario, por coherencia y arrastrar el... y arrastrar el voto 
que tenemos también en el... en el reconocimiento extrajudicial de créditos. Nada más 
que añadir  tras la intervención, pues, seguimos con las... con las mismas dudas. Por 
tanto, mantenemos la abstención por los motivos expresados en la primera intervención.

SRA. PRESIDENTA: Señor Menéndez.

SR. MENÉNDEZ (PSOE): Gracias. Otra pequeña aclaración. Es verdad que 
hemos tenido un gran problema con los interventores, que no teníamos las plazas 
cubiertas, pero con respecto a la aprobación del gasto y los decretos de aprobación del 
gasto, no dependen de la Intervención, dependen de los... de cada órgano de cada área. 
La aprobación del gasto sí. Por lo menos, es lo que la interventora me trasladaba. Y no... 
Lo que la interventora nos trasladaba a este grupo municipal. Y si... no queremos 
abstenernos por abstenernos como la otra vez. Si... de hecho, de los 24 expedientes, 13... 
11 de ellos estamos a favor. Si fueran los 11 expedientes, estaríamos... votaríamos a 
favor, o si del suplemento de crédito extraordinario fueran solo esos 11 expedientes, o 
parte de esos 11 expedientes los que lo necesitan, fueran los únicos, también votaríamos 
a favor, pero no es el caso. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: Voy a hacer uso del turno de intervención. En primer 
lugar, para aclarar que en todos estos expedientes no interviene ninguno de los 
concejales, intervienen los jefes de servicio, y a veces los jefes de servicios tienen una 
dificultad, y lo pueden ver ustedes en muchos de esos expedientes, para cuantificar 
cuánto es el importe de esos gastos que tienen que asumir, porque, además, están 
indeterminados, a la hora de hacer esa famosa retención de crédito, como puede ser el 
ejemplo de uno de los gastos que ha aludido el señor López, de la Concejalía de 
Cultura, que era para la exposición infantil de los belenes. Pues, si hay que comparar 
cartulina, rotuladores, es difícil ese día gastar 325 euros o 458 euros, que es el importe. 
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Muchas veces es esa imposibilidad. Cuando hay tantos órganos gestores, pues, cabe la 
posibilidad de que se incurra en algún tipo de error en la tramitación, que es lo que 
ocurre. Por eso hay que traerlo como expediente de reconocimiento extrajudicial de 
crédito, que, por otro lado, es un expediente habitual y ordinario en todos los 
ayuntamientos. No es algo extraordinario. Lo digo por intentar llamar a la calma ante 
ese... no sé lo que han querido transmitir, de que esto es una aberración. Estamos 
hablando de 115.000 euros que están perfectamente justificados en los expedientes, que 
son gastos que se han ejecutado, son gastos que se ha comprobado que se han realizado, 
y son gastos que está justificada su realización. En otros ayuntamientos se llevan 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito de millones de euros, y no pasa 
nada. Se tramita, porque es habitual que ocurra eso en casi todas las Administraciones. 
O gastos, como hay algunos expedientes en este procedimiento, que acogen varios 
meses de ejecución, coincidiendo con los meses finales del año, y se traslada al mes de 
enero, que ya quedan anulados todos los... todos los RC, todas las retenciones de 
crédito, y, por tanto, la factura que se produce durante el mes de enero, por ejemplo, 
pues, hay que traerla a reconocimiento extrajudicial de crédito. En mi opinión, es por un 
criterio de la Intervención. Es decir, si se ha producido la retención de crédito del 
importe total del contrato, no habría que anular esa retención de crédito. Sin embargo, la 
anulan, y la factura del mes de enero se queda sin retención de crédito. Pero son 
criterios de la Intervención. O cuando un interventor ha considerado que para un 
determinado procedimiento había que hacerlo de una determinada forma. Se ha 
producido el cambio, y el interventor que le ha sucedido considera que se tenía que 
haber hecho de otra forma, pero estaba avalado el procedimiento, o consensuado, con el 
anterior interventor. En definitiva, yo creo que es un procedimiento habitual en todos 
los ayuntamientos, que se verifica que el procedimiento del gasto se ha producido, que 
no hay nada extraño. Hay técnicos que están dando el visto bueno a ese gasto y, por 
tanto, hay una garantía de que el dinero se ha destinado a lo que se tenía que haber 
destinado. ¿Qué lamento yo? Pues, que, mire, han tenido la documentación desde 
muchos días antes, han estado ustedes en las comisiones informativas, han estado 
ustedes en las juntas de Portavoces, y vienen hoy al Pleno a pedir determinadas 
explicaciones sobre determinados expedientes, cuando tenían muy fácil, si tenían duda 
de algún expediente, de Cultura, de Fiestas, de Participación Ciudadana, del Servicio de 
Jardinería, para que todos los ciudadanos lo sepan, que han aludido alguno de ustedes 
a... al Servicio de Jardinería, un arreglo de una máquina, de un cortacésped, vamos, que 
no es que se lo hayan gastado en... en comprar chocolates. Lo que han hecho es arreglar 
una máquina cortacésped para poder seguir podando, para poder seguir cortando el 
césped, para poder seguir. Y, encantados, los técnicos les hubieran atendido y les 
hubieran explicado, si realmente lo que querían era una explicación sobre por qué se ha 
omitido el procedimiento, o por qué se ha hecho de una determinada forma y no de otra. 
Esa es la parte que yo lamento, porque utilizan ustedes, en mi opinión, los 
procedimientos administrativos que siguen los técnicos de este ayuntamiento, para hacer 
de esto una guerra política en la que esta parte de aquí, ni interviene, pero sí 
intervenimos trayendo esos expedientes que se han tramitado de alguna forma, con 
criterios diferentes, para darle el respaldo legal que... que necesita. En cualquier caso, 
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yo les insisto una vez más, lo he hecho en... en ocasiones anteriores, en que para eso 
están las comisiones informativas, para eso están las reuniones de portavoces, y no para 
que nos veamos las caras sin... sin analizar los expedientes, sin discutir el 
procedimiento, sin pedir las explicaciones. Yo creo que esos órganos están para eso, y 
después, si a ustedes no les satisfacen esas explicaciones, entonces vienen aquí, al 
Pleno, y critican a los técnicos, que es lo que suelen hacer habitualmente. En cualquier 
caso, vamos a pasar a votación de estos expedientes. En primer lugar, hay que votar la 
enmienda de la propia concejala para incluir esas dos fracturas. Pasamos a la votación.  
¿Votos a favor de la enmienda de la concejala de Hacienda?, ¿Votos en contra?, 
¿Abstenciones?. Se aprueba con el voto del Grupo Municipal Popular y el Grupo Vox, y 
la abstención del resto de los grupos. Pasamos a votar el expediente de... de 
reconocimiento extrajudicial de créditos. ¿Votos a favor?, ¿En contra?, ¿Abstenciones?. 
Pasamos a votar el punto segundo, aprobación inicial de suplemento de crédito 2/2019, 
y crédito extraordinario 1/2019. ¿Votos a favor?, ¿En contra?, ¿Abstenciones?. Se 
aprueba.

     
Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen 

Interior, en sesión celebrada el 23 de agosto de 2019.

Sometida la enmienda a votación ordinaria de los 25 señores concejales 
asistentes a la sesión, por 16 votos a favor (PP y VOX) y 9 abstenciones (PSOE, C’s e 
IU-QV), se acuerda aprobar en todos sus términos la enmienda  anteriormente transcrita.

Sometido la propuesta, una vez incluida y admitida la enmienda, a votación 
ordinaria de los 25 señores concejales asistentes a la sesión, por 16 votos a favor (PP y 
VOX), y 9 abstenciones (PSOE, C’s e IU-QV), se acuerda aprobar en todos sus 
términos la propuesta  anteriormente transcrita.

2. APROBACION INICIAL DE SUPLEMENTO DE CREDITOS 2/2019 Y 
CREDITO EXTRAORDINARIO 1/2019

La Concejala Delegada de Hacienda, Dª. Rosa Ana Bravo Martín presenta la 
siguiente propuesta:

 “MEMORIA DE LA SRA. CONCEJALA DE HACIENDA

Dentro de los principios enunciados en el artículo 103 de la Constitución 
Española que rigen la actividad de las administraciones públicas, la administración 
local ha de procurar ajustar su actuación a la agilidad y eficacia que demandan sus 
ciudadanos. Es por ello que, en ocasiones y para dar respuesta a los vecinos, la 
actuación administrativa no se ajusta estrictamente al, por otra parte, rígido 
procedimiento legal.
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Se han llevado a cabo en este sentido en ejercicios anteriores determinados 
gastos correspondientes a la realización de obras, suministros de bienes y prestaciones 
de servicios, todos ellos  necesarios e indispensables para el normal desenvolvimiento 
de los distintos servicios municipales y la prestación de los  servicios gestionados por 
este Ayuntamiento, gastos que por diferentes razones no han podido ser imputados 
contablemente al presupuesto de la Corporación en el momento oportuno.        

Aun no habiéndose podido proceder al reconocimiento de las obligaciones y, por 
tanto, a su imputación contable, el Ayuntamiento está obligado al pago de los citados 
gastos, previa imputación, ahora sí, de los mismos al presupuesto municipal, de 
acuerdo con lo señalado en los artículos 176TRLHL y 26 RD 500/1990. En ellos se 
establece que “con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo 
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás 
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 
presupuestario.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los 
créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones 
siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus 
retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad local.

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios 
anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el 
artículo 182.3 TRLHL

c) las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 
60.2 del RD. 500/1990”.

Establece el artículo 60.2 RD. 500/1990 que “corresponderá al pleno de la 
entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación 
presupuestaria, Es por ello que, considerando necesario y obligado atender los gastos 
incurridos para evitar el perjuicio de los terceros contratantes con la administración y 
el correlativo enriquecimiento injusto o sin causa de ésta,  considerando la efectiva 
prestación de los servicios y suministro de bienes por parte de los terceros acreedores y 
constando factura acreditativa de cada uno de los gastos debidamente conformada por 
los responsables de los distintos órganos gestores del gasto, considero necesaria la 
aprobación por el Ayuntamiento  Pleno el oportuno expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos para la imputación al presupuesto corriente de los gastos 
llevados a cabo en ejercicios anteriores mediante la siguiente modificación 
presupuestaria,

SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 2/2019

ESTADO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria: 13201-62900
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Denominación: Policía:  Otras inversiones nuevas
Importe: 20.500,45 €

Aplicación Presupuestaria: 33001-22199
Denominación: Administración General de la Cultura: Otros suministros 
Importe: 638,66 €

Aplicación Presupuestaria: 92001-22101
Denominación: Secretaría General: Comunicaciones postales
 Importe: 30.168,80 €

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO 51.307,91 €

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 1/2019

ESTADO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria: 33401-62300
Denominación: Promoción de la Cultura: Adquisición instrumentos
Importe: 284,35 €

Aplicación Presupuestaria: 93301-63203
Denominación: Gestión del Patrimonio: Inversiones PIFS 2017
Importe: 1.232,00 €

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 1.516,35 €

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE

Aplicación presupuestaria: 87000
Denominación: Remanente Tesorería Gastos Generales
Importe: 52.824,26 €

En base a lo anterior y de conformidad con el artículo 177.1 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, propongo al Ayuntamiento Pleno que adopte los 
siguientes acuerdos:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de Suplemento de Créditos 2/2019 Y 
Crédito Extraordinario 1/2019 en el Presupuesto Municipal de 2018 actualmente 
prorrogado por un importe total de 52.824,26 € 
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2.-   Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la 
publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón municipal 
de anuncios, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones.

3. Aprobar, con carácter definitivo, el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, reconociendo las deudas contraídas con terceros, según se 
detalla en los listados adjuntos, condicionando este reconocimiento extrajudicial a que 
adquieran carácter ejecutivo los créditos extraordinarios que se habilitan en el 
presente acuerdo mediante la entrada en vigor de la modificación presupuestaria que 
en este mismo acuerdo se aprueba.

4.-  Publicar una vez aprobada la modificación, un resumen de la misma a nivel 
de capítulos en el tablón municipal de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia.

5.- Remitir copia autorizada del expediente aprobado y de las reclamaciones, en 
su caso, a la Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación y a la Delegación 
de Hacienda de esta Provincia.”

     
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen 
Interior, en sesión celebrada el 23 de agosto de 2019.

Sometido el tema a votación ordinaria de los 25 señores concejales asistentes a 
la sesión, por 16 votos a favor (PP y VOX), y 9 abstenciones (PSOE, C’s e IU-QV), se 
acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta  anteriormente transcrita.

3. APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS  BA- 8 Y 
BA-9 DEL API-01 (ANTIGUO UR-6) DEL VIGENTE PGOU,  Y QUE ES 
PROMOVIDO POR LA ENTIDAD URBANIA EL HIGUERON SL.”

El Concejal Delegado de Urbanismo, D. José Sánchez Díaz, presenta la 
siguiente propuesta:

 “Propuesta que realiza el Concejal Delegada de Urbanismo, José Sánchez Díaz 
en relación al Estudio de Detalle tramitado sobre las parcelas  BA- 8 y BA-9 del API-
01 (antiguo UR-6) del vigente PGOU,  y que es promovido por la entidad URBANIA EL 
HIGUERON SL.

Que según consta en el expediente se ha procedido a cumplimentar el trámite de 
exposición pública y participación resultando los siguientes: 

HECHOS
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Primero: Mediante resolución de Alcaldía número 2512/2019, de fecha 25 de Marzo se 
aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de las parcelas BA-8 y BA-9 del API-01 
(antiguo UR-6) del vigente PGOU.

Segundo: Que durante el periodo de exposición pública no se han  presentado 
alegaciones sobre el particular según se desprende del informe emitido por el 
Departamento de Registro.  

Tercero.- Que según consta en el expediente se ha cumplido con los trámites descritos 
en los arts. 32.1.1ª-2ª, 39 y 40 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, esto es, las correspondientes publicaciones al trámite de 
consultas e información pública y donde se ha incluido un enlace con la documentación 
técnica y un resumen ejecutivo. (BOP, Sede electrónica, Tablón y Periódico) durante 20 
días, de acuerdo a lo establecido en el art. 25 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El art. 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local reconoce competencias a los Municipios en materia de ordenación urbanística, 
entre otras, habiéndose recogido igualmente como competencia propia en el art. 
92.2.a) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, en los términos que determinen las leyes.

II.- Que de conformidad a los arts. 31.1.B) d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, corresponde a los municipios la aprobación 
definitiva de los Estudios de Detalle enmarcados en su ámbito.

III.- En lo que respecta a la delimitación orgánica para la aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle, se considera atribución del Pleno, por determinarlo así el art. 
22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
adoptará el acuerdo que corresponda de conformidad al art. 33 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

IV.- La aprobación definitiva del Estudio de Detalle se publicará en el BOP Málaga 
(art 25 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, art.70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 41.1 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía) y llevará la indicación de 
haberse procedido previamente al depósito en el registro de planeamiento del 
Ayuntamiento.
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Por otro lado, se remitirá al registro de la Consejería, copia del resumen ejecutivo del 
Estudio de Detalle aprobado.

V.- Que según se deduce de los informes técnicos municipales el estudio de detalle no 
afecta a los parámetros dispuestos en el apartado segundo del artículo 15 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Por lo expuesto, y a tenor de lo dispuesto en el art. 33 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía procede elevar el expediente al Pleno Corporativo a fin de 
que acuerde, si lo estima conveniente lo siguiente:

Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de iniciativa particular, 
promovido por la entidad URBANISA EL HIGUERON SLU  con el objetivo de 
ORDENAR las  parcelas BA-8 y BA-9 del API-01 (antiguo UR-6) del vigente PGOU, 
de acuerdo con el PGOU y la legislación urbanística vigente, a tenor de lo dispuesto 
en los arts. 15.1a y 15.1b de la misma, y de conformidad así mismo con lo dispuesto 
en el art. 140,5 del Reglamento de Planeamiento.

Segundo.- Advertir, que como disposición de carácter general, este acuerdo es 
susceptible de ser recurrido ante la Jurisdicción de lo Contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses a contar desde su notificación.

Tercero.- Notificar a todos los propietarios del ámbito, según lo dispuesto en el art. 40 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Cuarto.- Proceder a su inscripción en el Registro Municipal de Planeamiento de 
conformidad a los arts. 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Quinto.- Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión del artículo 41.1, inciso final, 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, con la 
indicación de haberse procedido previamente al depósito en el registro de 
planeamiento del Ayuntamiento.

Sexto.- Remitir a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y  
Ordenación del Territorio, resumen ejecutivo del instrumento de planeamiento para su 
incorporación al Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.”

INTERVENCIONES:
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SRA. PRESIDENTA: Pasamos al... también por acuerdo de la Junta de 
Portavoces, a debatir de forma conjunta los puntos 3 y 4, que son la aprobación 
definitiva del estudio de detalle de las parcelas BA-08 y BA-09 del API 1, antiguo UR-6 
del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Fuengirola, Urbania El Higuerón 
SLU, y la aprobación definitiva del estudio de detalle de la calle Martínez Catena 
número 4, identificado como Bowling Las Palmeras de Gestoso Sociedad Limitadas. El 
señor concejal de Urbanismo, José Sánchez, tiene la palabra.

SR. SÁNCHEZ (PP): Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos los aquí 
presentes y a los que nos siguen desde casa a través de Fuengirola Televisión, y a través 
de la radio, a través de la radio municipal. Se trae, en este orden del... en este punto del 
orden del día, pues, la aprobación definitiva de dos estudios de detalle, que los vamos a 
debatir de forma conjunta, aunque los votaremos de forma separada. El primero de los 
estudios de detalle es para... se trata de ordenar unos terrenos que conforman las 
parcelas identificadas como BA-08 y BA-09 del antiguo UR-6 El Higuerón, en la zona 
norte de Carvajal, promovida por la entidad Urbania El Higuerón. El proyecto establece 
las alineaciones y rasantes, así como la ordenación volumétrica de la parcela referida 
con anterioridad al desarrollo de los proyectos de edificación. La parcela BA-08 tiene 
una forma irregular, cuenta con una topografía accidentada, con un desnivel de unos 24 
metros, y tiene una superficie, según reciente medición, de 14.675,76 metros cuadrados. 
La parcela está calificada urbanísticamente como bloque abierto, y cuenta con 7.672,86 
metros cuadrados edificables, de acuerdo a lo establecido en el plan parcial de 
ordenación y el proyecto de reparcelación correspondiente, ambos aprobados e 
incorporados al Plan General de Ordenación Urbana dentro del API-01. El objetivo para 
esta parcela es la implantación de un conjunto edificatorio residencial formado por dos 
cuerpos de edificación independiente. Ambos edificios se proyectan con una altura 
máxima de planta baja más tres plantas, o sea cuatro plantas. En cuanto a la parcela 
cero... BA-09, tiene también forma irregular. Cuenta con una topografía accidentada con 
un desnivel de 32 metros, y tiene una superficie, según reciente medición, de 14.049,13 
metros cuadrados. La parcela está calificada urbanísticamente como bloque abierto, y 
cuenta con 7.345,24 metros cuadrados edificables, de acuerdo a lo establecido en el plan 
parcial de ordenación y el proyecto de reparcelación correspondiente, ambos aprobados 
e incorporados al Plan General de Ordenación Urbana, y dentro del API-01. El objetivo 
para esta parcela es la implantación de un conjunto edificatorio residencial formado por 
tres cuerpos de edificación independientes. Los tres edificios se... se proyectan con una 
altura máxima de planta baja+3. La reserva de aparcamiento para esta actuación cumple 
con los parámetros establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana, esto es dos 
plazas de aparcamiento por vivienda, una plaza de aparcamiento por cada 80 metros 
cuadrados de uso comercial, y una plaza de aparcamiento por cada ocho... 80 metros 
cuadrados de uso de oficina. Los espacios libres comunitarios, se reserva un área para la 
construcción de tres piscinas comunitarias. El promotor viene obligado a consolidar la 
urbanización afectada de forma simultánea a las obras de edificación. Con fecha 25 de 
marzo se aprobó inicialmente este estudio de detalle. Con respecto al estudio de detalle 
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de Martínez Catena, se presenta para su aprobación, si procede, para ordenar el enclave 
que conforma un terreno situado en calle Martínez Catena número 4, que conformaba el 
antiguo local identificado como Bowling Palmeras, con objeto de tramitarse de acuerdo 
al Plan General de Ordenación Urbana y la legislación urbanística vigente. El proyecto 
establece las alineaciones y rasantes, así como la ordenación volumétrica de la parcela 
referida con anterioridad al desarrollo del proyecto de edificación. El estudio de detalle 
presentado se justifica como mandato del vigente Plan General de Ordenación Urbana, 
y en el desarrollo del ámbito urbano afectado, establecido entre las calles Martínez 
Catena, la calle interior que separa del hotel y el complejo Las Palmeras, y las 
medianeras privativas de las edificaciones existentes que dan frente a la calle del Tostón 
y el Hotel Agur. El presente estudio de detalle es trámite impuesto por el vigente Plan 
General de Ordenación Urbana, como figura de planeamiento de desarrollo previo a la 
tramitación de licencia de obras correspondiente. La parcela cuenta con 2.943,76 metros 
cuadrados de superficie neta. El objetivo de la implantación de un conjunto edificatorio, 
de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana en vigor para esta parcela, se 
define una línea divisoria que define el número de plantas sobre rasante en dos zonas, 
una, donde se permiten ocho plantas, bajo+7 de edificación, y otra, donde se permiten 
solo seis plantas, bajo+5 sobre... sobre rasante. La parcela está calificada 
urbanísticamente como bloque abierto, y la... y la edificabilidad máxima permitida 
alcanza los 10.027 metros cuadrados de techo. El promotor viene obligado a consolidar 
la... la urbanización afectada de forma simultánea a las obras de edificación, así como la 
ejecución integral de toda la calle interior entre el nuevo edificio y el complejo Las 
Palmeras. Con fecha 21 de mayo de 2019 se aprobó inicialmente este estudio de detalle. 
En ambos estudios de detalle se da cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de 
la LOUA, esto es, que no modifica el uso urbanístico del suelo, que no se incrementa el 
aprovechamiento urbanístico que ostenta el terreno, no suprime o reduce los suelos de 
dotaciones públicas y no altera la ordenación de terrenos o construcciones colindantes. 
Durante el periodo de exposición pública no se han presentado alegaciones en ninguno 
de los dos estudios de detalle. Se ha cumplido con los trámites en cuanto a las 
publicaciones necesarias, esto es, en el Boletín Oficial de la Provincia, sede electrónica, 
tablón de anuncios y periódicos, durante un plazo de al menos 20 días. Tiene informe 
favorable de los técnicos municipales, tanto del área de Urbanismo como del área de 
Asesoría Jurídica, y, por lo tanto, procede aprobar de forma definitiva estos dos estudios 
de detalle. Por ahora, nada más. Con permiso.

SRA. PRESIDENTA: ¿Intervenciones? Señor López.

SR. LÓPEZ (IU): Gracias, señora presidenta. Como bien ha explicado el 
concejal de... de Urbanismo, estamos ante el debate conjunto de dos estudios de detalle, 
a pesar de que, después, como evidentemente debe ser, se voten de forma separada. 
Nosotros vamos a comenzar hablando por el estudio de detalle de Gestoso, de lo que era 
el antiguo Bowling Palmeras. Conocéis bien la... el posicionamiento que desde nuestro 
grupo municipal tenemos, en cuanto a los estudios de detalle, y que varía en función, en 
ocasiones, no del... propiamente del... de que, técnicamente, digamos, el documento del 
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estudio de detalle se encuentre con una elaboración perfecta, intachable, o pueda tener 
algún tipo de error administrativo, de los que nos ilustra tan bien el señor Vega en sus 
intervenciones, pero sí tenemos posiciones políticas respecto, muchas veces, a la 
ubicación donde se encuentran esos estudios de detalle, por temas de política 
urbanística, aunque, realmente, no sea el debate objeto puro, digamos, de... de estos 
estudios de detalle, pero, evidentemente, somos políticos y tenemos una visión política 
de la realidad urbanística de nuestra ciudad. En cuanto al estudio de detalle de Gestoso, 
este podría catalogarse de uno de esos estudios de detalle en los que nuestro grupo 
municipal, si, evidentemente, el trámite del estudio de detalle está desarrollado 
técnicamente de forma adecuada, no hay ningún tipo de reparo por parte de ningún 
técnico, o un informe desfavorable de cualquier técnico municipal, arquitecto, asesoría 
jurídica, Secretaría, pues, podríamos votarlo a favor, incluso como hicimos en el Pleno 
anterior con el... con el antiguo molino, ¿no? Lo que pasa es que, siendo así, está en una 
zona donde está urbanísticamente totalmente desarrollada, la zona donde... donde se 
encuentra esta parcela, y que el estudio de detalle, técnicamente, pues, ha seguido un 
procedimiento adecuado en cuanto que no hay ningún informe desfavorable de ninguno 
de los técnicos municipales, sí que tiene resultado, digamos, por la firma de un 
convenio... de  un convenio urbanístico, un... un convenio urbanístico que se establecía 
en el mismo el pago... un pago inicial, que se... se realizó en su día, pero que, a día de 
hoy, y preguntamos en la Comisión Informativa, de hecho, pues, desconocíamos cuál 
era la situación actual de este convenio urbanístico, puesto que entendemos que es... es 
uno de los que siguen siendo aplazados, a pesar de que en el propio convenio 
urbanístico se establecía que, cuando se entrara en vigor el PGOU, debía de... debía de 
abonarse. Es decir, en este convenio urbanístico dábamos un exceso de edificabilidad, o 
dábamos mayor edificabilidad a cambio de, evidentemente, un, digamos, supuesto 
beneficio para la ciudad, que podemos discutirlo o no, pero creo que no es el... el 
momento de debatir eso, porque eso ya se debatió en su día en este mismo salón de 
Plenos, por los grupos que estaban presentes, en ese momento Izquierda Unida no 
estaba, por un supuesto beneficio para la ciudad, pues, que estaba valorado, si no 
recuerdo mal, porque lo estoy diciendo de memoria, en 1.200.000 euros 
aproximadamente, ¿no? Entonces, no entendemos ese, digamos, no beneficio, sino que 
estos convenios urbanísticos hayan sido aplazados, y aplazados, y aplazados, siempre 
alegando, desde la Administración, que, bueno, había una crisis urbanística, una crisis 
económica que impedía a los promotores el desarrollo, y que, bueno, pues, íbamos a 
aplazar esos convenios urbanísticos. Desde nuestro punto de vista se deberían haber 
resuelto, quizá, esos convenios urbanísticos, y después, cuando se hubieran querido 
desarrollar o hubiera venido el tiempo de bonanza económica, y los promotores 
decidieran desarrollar otra vez, pues, bueno, nos sentamos otra vez y suscribimos otro... 
otro tipo de convenio. Yo creo que eso debería haber sido lo que se ha... lo que se 
debería haber hecho, porque desconocemos el, como digo, y lo preguntamos en la 
Comisión Informativa, desconocemos cómo se encuentra este convenio. Es decir, si se 
está pagando las cuotas como se acordó o no. Se nos dijo en la comisión que, si estaba 
fraccionado o si estaba aplazado, tenía sus avales y respondería con sus avales. Vale, 
muy bien, pero no sabemos si se está pagando, si no se está pagando, etcétera. Entonces, 
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en este caso concreto, nuestra posición va a ser la abstención. Va a ser la abstención en 
cuanto a nuestro grupo... en cuanto al posicionamiento de nuestro grupo municipal, sin 
entrar, evidentemente, o valorando que lo que estamos debatiendo es el estudio de 
detalle propiamente dicho, y no el convenio urbanístico, que ya se debatió en su día, y 
que podemos decir que podíamos estar abiertamente en contra. Y después, el tema de 
Urbania. El tema de Urbania no le va a sorprender, señor Sánchez, que nosotros le 
digamos que vamos a votar en contra, porque ya hemos reiterado nuestra posición  una 
y otra vez en este sentido, y hemos dicho aquí, en este salón de Plenos, que todos 
aquellos estudios de detalle que tengan o que vengan relacionados con esa zona, 
nosotros vamos a votar en contra, porque políticamente no compartimos esa decisión 
urbanística de construcción desaforada que se está realizando en esa... en esa zona. 
Además, esos terrenos han sido adquiridos por los propietarios actuales de la Sareb. Es 
decir, esos terrenos pertenecían a la banca mala, esta banca que se creó para que... para 
salvar a los de siempre, y entendemos que un ayuntamiento gobernado por Izquierda 
Unida, pues, quizá habría obtenido esos terrenos para proteger el suelo. Para proteger el 
suelo y para que esa zona no se desarrollara urbanísticamente como se está 
desarrollando, con ese... con esa construcción, digamos, entendemos, desde nuestro 
punto de vista, desaforada, en una zona que podía ser protegida. Es decir, adquirir los 
terrenos, no como un técnico municipal me dijo, para especular, sino para proteger. Es 
decir, que el ayuntamiento podía haber accedido a esa oportunidad de haber intentado 
adquirir esos terrenos a la Sareb para proteger y tener ahí una zona verde o protegida de 
nuestra ciudad, que recuerdo que poquitas... poquitas tenemos. Y si estuviera aquí mi 
compañero Galisteo, pues, hablaría del campo, tantas intervenciones que ha tenido y 
tantas peleas con María Hernández, ¿verdad?, hablando de... del campo. Pero volvemos 
a insistir, volvemos otra vez a... a lo de siempre, ¿no?, a esa visión urbanística de vuelta 
al ladrillo, de vuelta a apostar por la burbuja, de vuelta a inflar esa... esa burbuja, al pan 
para hoy, porque genera... podrá generar puestos de trabajo y riqueza, pero que es 
efímera, y que se concentra en unas pocas manos, y hambre para el mañana. Y 
volvemos a anteponer los beneficios de unos pocos, de unos pocos, a la protección del 
medio ambiente, que nos beneficia a todos y a todas. Por ello, volvemos a ratificar que 
todos aquellos estudios de detalle, por muy bien técnicamente, que no hemos entrado 
valorarlos, que tampoco es... es... hay algunos aspectos técnicos que no están del todo 
finos, como en el de Gestoso, vengan, nosotros nos vamos a posicionar, por motivos 
políticos, en contra de ellos. Nada más.

SRA. PRESIDENTA: Señor Luna.

SR. LUNA (VOX): Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Buenos días 
también a todos los que nos siguen desde Fuengirola Televisión. Bueno, en relación al 
estudio de detalle de... los dos estudios de detalle, Urbania El Higuerón y... y Bowling 
Las Palmeras, como el anterior estudio de detalle que se... que se ha traído a Pleno, y 
que hemos tenido la oportunidad de estudiar y analizar, la documentación, vemos que... 
que, bueno, no se modifica, en este caso, ni en anteriores, la ordenación del suelo. Se 
cumple el plan General. Técnicamente, lo vemos susceptible de ser aprobado. No 
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podemos hacer otra cosa que, en este caso, celebrar que se aprueben este tipo de 
proyectos en la ciudad, que... que mejoran el mapa urbanístico, que arreglan los... 
nuestros viales, que... que dinamizan la economía, favorecen el empleo, y... y, bueno, en 
definitiva, nosotros votaremos a favor, tanto del estudio de detalle de Bowling Palmeras 
como el del Higuerón. Consideramos que... que solo puede ser positivo para la ciudad. 
Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señor Toro.

SR. TORO (C's): Gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a... a debatir 
conjuntamente los dos estudios de detalle que bien ha... ha explicado el señor Sánchez. 
Comenzaré por Urbania El Higuerón SL, el cual, pues, propone desarrollar la parcela B-
8 y B-9. Pues, por un lado, 80 viviendas baja+3, y otros 77. Hay una pequeña error o 
lapso en la propia solicitud del... del promotor, porque por un lado habla de 112 
unidades que solicita, en su escrito de 25 de octubre, después del estudio de detalle que 
adjunta, pide más... más volumen, aunque no... y agotando la densidad. Pero decir, en su 
escrito de 25 de octubre, si se tiene, él solicita 112 viviendas, y después es cierto que el 
estudio de detalle que adjunta son 80 y 77, agota la densidad. Pero simplemente ha sido, 
pues, un error del solicitante, que no tiene mayor importancia. A nosotros nos surgieron 
una serie de dudas, y pedimos una serie de escritos en... en la tramitación del estudio de 
detalle. En primer lugar, y por advertencias que hace el señor secretario en su informe, 
se dice que se hizo la aprobación inicial del estudio de... de detalle sin el informe previo 
preceptivo del señor secretario, y que podría conllevar, o no, la nulidad del expediente. 
Se solicitó por escrito una aclaración, no... no se nos dio. No obstante, ha sido muy 
amable el señor secretario, de, antes del Pleno, pues, me lo ha explicado que, en efecto, 
pues, puede ser una anulabilidad, pero, en todo caso, como ha habido una aprobación 
definitiva, no afecta a la... no vicia el... el expediente administrativo. Y en segundo, fue 
la cercanía del arroyo Jardín, en cuanto a que se encuentran las promociones muy cerca 
de un... de un cauce público. Ahí existe una ley, la ley andaluza, la Ley de Aguas y el 
real decreto que la desarrolla, que establece una zona de servidumbre, bueno, la zona... 
la zona de servidumbre son cinco metros, y la zona de Policía son 100. Es decir, 
cualquier construcción que se haga a menos de 100 metros de un cauce, pues, necesita 
una autorización especial que no constaba en el expediente. He pedido aclaración, y el 
señor arquitecto ha sido muy amable y me ha contestado que sí, que, por lo visto, 
cuando se proyectó la urbanización, pues, no... no hubo oposición, y que, en principio, 
pues, hay una aceptación tácita, digamos, de... del organismo competente de la Junta de 
Andalucía, y que no está afecta el desarrollo de estas dos promociones, en... en... por la 
cercanía al cauce. Por lo que, realmente, pues, hay poco que objetar. Se vuelve a repetir 
un error que tuvimos en el otro... en el otro estudio de detalle, que no tiene más 
importancia, pero ya es la segunda vez que pasa, que es que es un poco raro, incluso lo 
advierte el señor secretario. Se dan informes favorables antes de que se entregue el 
proyecto definitivo. Para que los ciudadanos lo entiendan, sería tanto como si, antes de 
presentar tú un proyecto para que te abran una tienda, tengas la licencia. Algo realmente 
extraño y raro, hasta el punto de que la firma del arquitecto, cuando él cierra el 
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proyecto, es posterior al informe favorable. Es cierto que en otro... un informe adicional 
del arquitecto municipal que explica, porque se entregan en papel, y que... y que ha 
habido esa, vamos, digamos, esa autorización previa, o esa autorización, sin que se 
entregue el estudio definitivo, pero, al ser la segunda vez, sí rogaríamos que evitáramos 
este tipo de prácticas, porque es raro que... que se dé una autorización antes de que se 
acabe el proyecto. El proyecto, firmado por el arquitecto, es una semana posterior al 
informe favorable, lo cual es algo difícilmente explicable, aunque se entregue en papel 
previamente. Y, por otro lado, es ilegal entregar documentación en papel a la 
Administración. Los profesionales tienen que dirigirse telemáticamente. Cualquier 
profesional que se quiera dirigir a la Administración, sabe que tiene que hacerlo 
telemáticamente, con la Administración, así lo obliga, con lo cual, igual que cualquier 
abogado o cualquier gestoría lo tiene que hacer telemáticamente, entendemos que este 
tipo de cosas también se deberían de hacer telemáticamente. Con lo cual, ahí no tendré 
ninguna objeción, en cuanto se nos ha... se nos ha (…). Solicitar que no se repita este 
tipo de... que es la segunda vez consecutiva que nos pasa, y entendemos que el estudio 
de detalle, aun no compartiendo el modelo urbanístico, es correcto, y técnicamente, 
pues, no... poco más podemos decir. Lo que sí merece un poco más de atención y 
detalle, que ha sido mencionado parcialmente, es el otro estudio de detalle, el de 
Martínez Cantena y el del Bowling Palmeras. Se trata de una parcela muy céntrica, 
bueno, que todo... no hace falta, que todos conocemos dónde... dónde se encuentra, con 
una superficie de 2.960 metros cuadrados, y que linda con la... con lo que es la calle 
Toston, y que realmente, pues, tiene una ubicación bastante importante. En dicha... en 
dicha parcela existía, según la descripción del estudio de detalle, una planta baja de 
2.500 metros, planta, sótano -1 de 2.498, y una planta primera de 155 metros cuadrados. 
Y aquí, por orden y gracia de un convenio urbanístico del 2005, para nosotros 
totalmente una... una barbaridad urbanística, pues, se le concede casi el doble de 
volumen, y realmente, donde había una planta, pues, llegamos a... a ocho, y en otros 
lados va a lindar a seis plantas. Es decir, que es un cambio muy, muy grande, del 
volumen que estaba aprobado en el plan general. Y realmente llegamos a donde había 
5.000, pues, llegamos a... se van a construir 10.000 metros cuadrados, y donde había, 
pues, una planta, pues, se van a construir hasta ocho y seis, y eso no solamente afecta a 
esa parcela, sino que va a afectar a las colindantes, en cuanto a visión, vistas, luz, 
etcétera. Insisto en que estamos en el propio centro de Fuengirola, incluso también a los 
linderos. Aunque se establezca una separación a linderos, para que los ciudadanos me 
puedan entender mejor, si esta fuera... esta es la parcela actualmente demolida, de lo que 
es el Bowling Palmeras, en la calle Tostón, que están aquí los linderos, pues, donde 
había una planta, le van a hacer ocho, con lo cual, evidentemente, les va a afectar, 
porque van... van a perder luz, van a perder visibilidad, y así, al Hotel Agur también va 
a haber bastantes... bastantes problemas en cuanto a los linderos. Que serán legales, yo 
no digo que no, pero en el plan general 2005 no se hubiera permitido, o el plan general 
anterior, no se hubiera permitido hacer eso. Pero (…) urbanístico se van a ver afectados 
por todo este tipo de viviendas de calle Tostón, el Hotel Agur, incluso esta... este 
edificio que está aquí, más atrás, porque el volumen es exagerado, y... y la altura que va 
a alcanzar el... el... esa nueva construcción, pues, va a afectar a estos vecinos de manera 
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grave. Nosotros hemos tenido curiosidad y hemos analizado el... el convenio 
urbanístico, porque la verdad es que merece la pena analizarlo, ver cómo es posible 
pasar de... de duplicar el volumen que la ley te da. Y lo hace por una contraprestación 
económica de un millón... 1.200.000 euros. Nosotros pedimos una certificación del 
convenio urbanístico, el cual sí nos fue remitida, en el cual sí aparece el pago inicial, y a 
raíz de lo que ha declarado también el... o lo que ha manifestado el portavoz de 
Izquierda Unida, hemos tenido más curiosidad todavía, y hemos pedido un informe a 
Tesorería, para ver si está el convenio urbanístico pagado, el cual no está pagado. A 
fecha de hoy no está pagado. Tengo aquí el documento del tesorero accidental, el cual 
nos informa que debe 516.870 euros, que supuestamente se van a pagar en diciembre de 
este año, y hay un... un aplazamiento de pago, y todavía... ya, sobre esto, también debe 
125.000, es decir, que más del 60 % del convenio no lo pagó. Hasta aquí, bueno, pues, 
un aplazamiento, un aplazamiento, podremos discutir si desde el 2005 hasta ahora es o 
no necesario hacer tantos aplazamientos a un promotor, y por qué eso no se le hace a un 
ciudadano normal de cualquier calle, cualquier ciudadano que no pague sus impuestos 
se le embarga al año siguiente, a los dos años, pero aquí barra libre casi. Pero lo más 
sorprendente de todo es que, si se lee el convenio con detenimiento, cosa que sí hemos 
tenido curiosidad de hacer, se establece como una condición necesaria y exigible, leo 
literalmente, que las contraprestaciones monetarias que se ofrecen se abonarán al 
municipio de la siguiente forma: 25 % a la firma del convenio, que fue realizado; y el 
resto al aprobarse el plan general que lo... que lo incorpore, plan general que fue 
aprobado y publicado el 19 de abril del 2011. Señores, estamos en el 2019, ocho años 
donde no se ha pagado algo que el mismo convenio exigía como condición necesaria. 
Es decir, vamos a ordenar un volumen de alguien que no nos ha pagado. Así de claro. 
Cuando el mismo convenio decía que se tenía que haber pagado hace ocho años, y ahí 
no se permiten aplazamientos, porque estamos ordenando un volumen que no tenía, que 
esa es la gran diferencia. La hemos incorporado a un plan, claro, y tan pronto el 
promotor tenga su garantía jurídica de que tiene el volumen que ha pagado, tiene que 
pagar, como haría cualquier ciudadano cuando le dan unas llaves, pues, paga su casa. En 
este caso no. Y aunque dé avales, dé garantía o dé aplazamiento, no está justificado, 
porque el mismo convenio que lo suscribe, y que fue aprobado en Pleno, exigía que se 
pagara en ese momento, cosa que no se realizó. Con lo cual, ordenar un volumen de 
alguien que no nos ha pagado, pues, digamos que es algo raro, anormal, o, digamos, no 
tiene mucho sentido, por muchos avales que nos haya dado, y, supuestamente, si paga al 
final de... de este final de año, que supone que nos debe pagar a final de... de diciembre, 
516.000 euros. Nosotros, en el 2005, no... no existíamos, o no... no teníamos 
representación aquí, en... en Fuengirola, pero, evidentemente, si ese convenio 
urbanístico donde pasamos de una planta a ocho, y va a significar, pues, una grave... un 
grave perjuicio para los vecinos colindantes a cambio de 1.000.000 de euros que ni 
siquiera lo hemos cobrado, que hemos cobrado 300.000, o medio millón, pues, 
hubiéramos... hubiéramos votado en contra, porque no compartimos su modelo 
urbanístico, y donde realmente es una exageración el volumen extra que se le da en una 
zona que están muy consolidada, porque las... las... con las zonas colindantes, calle 
Tostón, son baja+1 o baja+2, y se van a encontrar, pues, imagínense, pues, ocho plantas 
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por un lado y seis por otro. Es por eso que nosotros votaremos en contra de este 
segundo estudio de detalle, en cuanto entendemos que no se ha pagado, como tengo 
aquí la acreditación de la... del tesorero accidental, todo el convenio urbanísticamente, 
como se tenía que haber hecho. Que dicho convenio se tenía que haber pagado en el año 
2011, y no se ha hecho. Que es una exigencia del mismo convenio urbanístico, cosa que 
no entiendo por qué no... por qué no se ha hecho, y aparte, ese nuevo volumen... ni 
compartimos tampoco el modelo urbanístico, pues, va a sufrir un grave perjuicio a todos 
los vecinos colindantes, pero que votaremos en contra de ese estudio de detalle. Gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señor Álvarez.

SR. ÁLVAREZ (PSOE): Muchas gracias. Buenos días a todos, a los presentes y 
a los que nos siguen por televisión y radio. Vamos a debatir los dos estudios de detalle 
de forma conjunta, empezando por el estudio de detalle de las parcelas BA-08 y 09, con 
el promotor Urbania. Bueno, más o menos ya saben... ya el concejal ha comentado 
cuáles eran los... la tipología de... de... del desarrollo. Hemos estado analizando un poco 
la documentación que disponíamos, y haciendo un repaso temporal, pues, bueno, 
digamos que se inició el 30 de enero de 2018 con la aprobación definitiva del proyecto 
de urbanización que ahora mismo está en ejecución. La densidad máxima, planteaba, de 
157 unidades, y bien se planteaba reducir a 112 viviendas. Yo no estoy de acuerdo con 
el señor Toro. Yo realmente creo que no se trata de un error, sino me da una densidad 
máxima de 157, y decido hacer menos, y decido hacer 112. Bueno, pues, las dotaciones 
de dos plazas por vivienda, lo cual estamos haciendo menos plazas. Las parcelas son 
muy irregulares, no presentan... Hay que aplaudir que el estudio de detalle sí que aplica 
criterios más restrictivos que el propio plan parcial, y ya iniciando los procesos del 
propio ayuntamiento, el 14 de febrero del 2019 se emite el informe favorable del 
arquitecto municipal, pero el 25 de febrero del 2019 hay una aportación de 
documentación adicional. La justificación del Reglamento de accesibilidad de 
Andalucía, y la memoria justificativa. Claro, si ha habido una aportación de documentos 
adicional, antes, después del informe favorable, debería haber existido un informe 
favorable posterior. Pero, bueno, el 13 de marzo se emite el informe favorable de la 
asesoría jurídica, el 21... el 21 de marzo, la propuesta de resolución desde la Alcaldía. 
Durante el mes de mayo es el proceso de información pública. El 5 de junio se informa 
que no ha habido alegaciones. Luego ya le siguen los informes favorables de asesoría 
jurídica y arquitecto municipal. El 30 de julio, efectivamente, se emite un informe por 
parte del secretario, en el cual informa un poco de... consta en los informes de arquitecto 
municipal, jurídico, y pone en antedicho que, efectivamente, los informes del arquitecto 
y la asesoría jurídica son de fecha anterior a la presentación de la documentación 
definitiva. Después, existe un informe del propio arquitecto, en el cual... que informa un 
poquito de por qué ha sido eso, que ha sido por... bueno, se requieren varias reuniones 
previas, arquitecto, técnico, etcétera, y por agilidad. Es verdad que, bueno, incluso el... 
el... el informe dice que buscando la excelencia administrativa. Yo, eso es lo único que 
habría quitado de ese... de ese documento. No... no se ha seguido una... la excelencia 
administrativa, y el tema de operatividad en la... de la tramitación, bueno, al final, yo 
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creo que no merece la pena correr. Al final, es un mes, quizás, lo que se ha ahorrado. Si 
se emitió informe el 14 de febrero, y después se emite el 21... la documentación llega el 
21 de marzo, se podía haber emitido más o menos ahí un nuevo o un segundo informe 
favorable. En base, entonces, a estas incoherencias en el procedimiento administrativo, 
que... informes favorables anteriores a la presentación de... de... anteriores a la 
presentación definitiva del documento, bueno, simplemente solicitamos que las cosas se 
hagan bien, ¿no? Que no merece la pena ganar un mes, quizás, y que hagamos las cosas 
bien. Queremos dar un voto de confianza, y nuestra forma de solicitar que las cosas se 
hagan bien y que se cumplan los procedimientos administrativos será con la abstención.
En cuanto al estudio de detalle de la calle Martínez Catena 4, Bowling Las Palmeras, 
bueno, el grupo municipal lamenta la desaparición de un espacio como el Bowling Las 
Palmeras, que inicialmente tenía otros usos. En 1986 se construyó el Bowling Las 
Palmeras. Superficie construida de 5.155 metros cuadrados, que tenía un uso de suelo 
comercial. Todos conocemos lo... lo que era, un espacio de ocio, restauración para los 
jóvenes, un espacio donde... donde acudir, un punto de encuentro con los amigos, las 
amigas, de forma sana, en el centro de la ciudad. Ese era un aspecto clave. Estos 
espacios, hoy en día, prácticamente no existen ya. Tenemos un problema con los 
jóvenes, que se quedan en casa con las videoconsolas o se van al centro comercial, y yo 
creo que es responsabilidad del ayuntamiento el que intentemos promover la creación de 
estos espacios. Es verdad que, además, desde el ayuntamiento se marca el modelo 
urbanístico de la ciudad. No descubro nada cuando digo que Fuengirola tiene muy poca 
superficie, tenemos 10 kilómetros cuadrados, y tenemos una altísima densidad de 
población, un exceso de tráfico, etcétera. ¿Qué teníamos antes? Teníamos un edifico de 
una única altura, y en el año 2005 se firma un convenio urbanístico aprobado en Pleno 
de febrero del 2005, con el voto en contra del PSOE, donde se hacía un cambio de uso, 
se pasaba a un uso del suelo urbano residencial, además de elevar la edificabilidad al 
máximo, hasta agotarla, los 10.027 metros cuadrados de techo. Esto, ¿qué permite? 
Bueno, permite la construcción, ahora, de un elemento edificatorio de seis plantas, ocho 
plantas con 19-25 metros de altura, lo cual es una apuesta por el modelo urbanístico 
compacto que realmente es el que creemos que no es nada aconsejable. Además, es un 
perjuicio para los vecinos colindantes. Son viviendas de 2-4 plantas, bajo+1, bajo+3. 
Pasan de tener un edificio de una única altura, a un elemento opaco de seis-ocho 
plantas, de 19-25 metros de altura. Bueno, pues, les supone un perjuicio. Si alguien 
compró una vivienda ahí pensando que iba a tener un espacio amplio y abierto, pues, le 
estamos... le estamos llevando la contraria. Otro aspecto que nos ha sorprendido es que 
en el propio estudio de detalle no se define el número de viviendas. Con el número 
máximo de viviendas no se limita. Por tanto, no conocemos el número de viviendas, no 
conocemos el número de plazas de aparcamiento que va a tener, aunque se indica que el 
ratio será de dos plazas por vivienda. Pero no sabemos, ni cuántas viviendas, ni cuántos 
habitantes van a... va a tener capacidad, cuántas plazas de aparcamiento, cuántos coches 
van a ir allí. Además, en los planos sí que se ven tres plantas subterráneas, o sea que 
algún dimensionamiento han debido hacer. Claro, tenemos un nuevo desarrollo que va a 
generar nuevos viajes, y nos puede suponer, lo primero, elevamos la densidad del 
centro, y, en segundo lugar, vamos a tener un número mayor de vehículos de coche. 
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Entonces, lanzando aquí una recomendación, yo solicitaría un estudio de tráfico a los 
promotores, que nos aseguren que los niveles de servicio en la calle Martínez Catena y 
en el entorno, van a cumplir, no van a generar nuevas congestiones, porque, además, la 
calle Martínez Catena, la conocemos, se estrecha en la parte final, cercano al nuevo 
desarrollo, hay un semáforo con un ciclo... una fase verde muy corto. Ahí seguramente 
que habrá que hacer cambios. Por tanto, habría que tratar de... de... de... de prever qué 
va a pasar. Los... los aspectos administrativos, todos parecen correctos. No hay perjuicio 
a linderos, no ha habido alegaciones, informes favorables de arquitecto municipal y 
asesoría jurídica, cumple el plan general, no se detectan defectos administrativos, no 
hay desfases. Por todo esto, respecto al sentido del voto, bueno, pues, los aspectos 
administrativos han sido todo correcto, por el... pero, por el cambio de uso que apuesta 
por un modelo urbanístico compacto, lamentando la falta de espacios que hay en el 
centro, que promuevan el encuentro de la gente joven y los no tan jóvenes, en la zona 
centro de la ciudad, la no limitación del número de viviendas, el posible... el posible 
problema de tráfico que se puede generar, el pago pendiente de la contraprestación, 
aunque está pendiente para finales de año, el sentido del voto va a ser la abstención.

SRA. PRESIDENTA: Señor concejal de Urbanismo.

SR. SÁNCHEZ (PP): Gracias, señora presidenta. Bueno, pues, como son tantas 
cosas a tener en cuenta, voy a intentar hacer... contestar de forma independiente, 
primero, refiriéndome al estudio de detalle del Higuerón. En primer lugar, con respecto 
al iter procedimental que no se ha cumplido exactamente, doy un poco contestación a 
todos los grupos políticos a la vez, porque más o menos han sido las mismas... las 
mimas... las mismas cuestiones a tener en cuenta. Con respecto al iter procedimental 
de... llevado a cabo, y que hay una... una especie de... de reparo del... del informe del 
secretario, haciendo referencia a que hay documentos que se han presentado con 
posterioridad a la firma de... o al... o al informe del arquitecto, no es nuevo. Ya... ya 
hablamos... ya... este... este mismo caso surgió en el Pleno anterior, y tanto en el Pleno 
anterior como en este Pleno, pues, han venido con informes técnicos, haciendo 
referencia a que el propio desarrollo de... de... a la hora de llevar a cabo estos estudios 
de detalle que... que muchas veces son muchísimas reuniones entre los técnicos de la... 
el área de Urbanismo, con los técnicos de... los promotores que llevan a cabo los 
estudios de detalle, hacen que, bueno, algunas veces se presente antes en formato papel, 
incluso se dé el visto bueno, y con posterioridad, una vez que ya está todo consensuado, 
pues, se presente de forma... de forme electrónica, y... y ya está el visto bueno por parte 
de Urbanismo, al... al... al expediente, ¿no? Pero incluso el... el... el interventor... 
perdón, el interventor, el arquitecto municipal hace referencia a este... a este aspecto, 
haciendo un informe aclarativo de reparos, advertido por el señor vicesecretario, 
diciendo que todo... que todos los documentos que se presentaron con... con 
anterioridad a su informe, son exactamente los mismos que finalmente se han aprobado. 
Por lo tanto, no es ningún tipo de error al... al respecto. En cuanto al señor Toro, que 
hace referencia al... en cuanto al... al estudio de detalle del... del Higuerón, la cercanía o 
no del arroyo Jardín, solicitó un... por vía electrónica, una consulta al... al... al arquitecto 
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técnico, y ya le ha contestado que está todo perfectamente correcto, y, por lo tanto, no 
hay ningún tipo de... de problema. En cuanto... No sé si me dejo algo atrás con respecto 
a este...a este estudio de detalla. Un momentín. Creo que no. Si no, ahora, en la segunda 
intervención me lo volvéis a recordar, y yo intento contestarla en el cierre. En cuanto al 
estudio de detalle de... de Martínez... de Martínez Catena, el Bowling Palmeras, decir 
que, bueno, pues, todos los grupos habíais hecho referencias al convenio urbanístico que 
se firmó en el 2005, y que les puedo asegurar que tenemos los... las garantías, los avales 
para que se cumpla este... este convenio urbanístico, antes de que finalice o que se den 
las correspondientes licencias de obras a este... futura promoción, que se va a hacer... 
que se va a desarrollar en nuestro municipio. Se solicitó un fraccionamiento de pagos, 
se pagó la... el pago inicial, como correspondía, y establecía el convenio urbanístico. Se 
solicitó un fraccionamiento, se ha pagado todo el año 2018, y queda pendiente el año 
2019, que está todavía... está todavía en vigor y, por lo tanto, no hay ningún tipo de 
problema. Quédense tranquilos, que el ayuntamiento velará por los intereses de nuestro 
municipio, y este convenio urbanístico, en cuanto al... al pago de la cuantía económica, 
quedará totalmente solventado antes de que se dé la correspondiente licencia de obra. 
En cuanto al... al establecimiento o no de... de la altura de... que vamos a... que se va a 
llevar a cabo en este... en este enclave céntrico de nuestro municipio, que... que son 
bajo+7 en una, y bajo+... +5 en otro, hombre, por el sitio donde se encuentra, pues, 
parece razonable que no se dé licencia... que... que no se vaya a construir allí una casa 
(01:11:27), ¿no? Nos encontramos con (01:11:29) las palmeras al lado, que tienen más 
de, yo qué sé, no sé si 10 plantas, 12 plantas. Nos encontramos con la... con la... con la 
línea de la carretera general, donde los pisos tienen siete-ocho plantas. El hostal 
(01:11:29) tiene también una altura más o menos por el estilo, y lo que... lo que parece 
razonable es que se haga un edificio que se adecue a las... a los colindantes. Por lo tanto, 
no es nada desproporcionado lo que se va a hacer en esta parcela concreta, en el... en 
el... en el centro de... en el centro de Fuengirola. Al señor Álvarez, decirle, a la hora de 
que no se especifica en el estudio de detalle el número de viviendas que se van a 
realizar, comentarle que eso es con posterioridad al... al... al estudio de detalle. El 
estudio de detalle, lo que hace es una ordenación volumétrica del entorno de la parcela, 
no es exactamente el proyecto de edificación, que ya vendrá a posteriori. Y, por lo 
demás, decirle al señor Luna, del... del Partido Municipal Vox, que no puedo estar más 
de acuerdo con él, en el sentido de que ve conveniente que traigamos a Pleno y a 
aprobar este tipo de estudio de detalle, porque, a la postre, este tipo de estudios de 
detalle serán actividad para nuestro municipio, del... desde que se empieza a construir 
hasta que se termina la construcción, vengan a residir más personas a nuestro municipio. 
Nosotros vivimos de la industria y del comercio, no vivimos de la agricultura, no 
vivimos del campo ni vivimos de otra cosa. Y, por lo tanto, mientras más personas 
vengan a nuestro municipio, yo creo que nuestro posicionamiento, por lo menos es así, 
será bueno para todos. Desde el minuto... la señora Mañas se ríe. Desde el minuto cero, 
que empiezan las construcciones, es beneficio para todos, desde el movimiento de 
tierras, desde la construcción, el fontanero, el electricista, el carpintero, el que vende 
sillones, el que vende televisión. Al final, es beneficio para absolutamente todas las 
personas que residen en nuestro municipio. Después, serán beneficiadas, pues, las 
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personas que vienen a vivir ahí, e irán a restaurantes, irán a comercios, comprarán en las 
tiendas. Por lo tanto, no... no veo un aspecto negativo a la hora de construir más 
viviendas en nuestro municipio. Es que no vivimos de otra cosa, sino del turismo. 
Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: ¿Intervenciones? Señor López.

SR. LÓPEZ (IU): Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, no es... no es que 
esté muy tranquilo, porque ese convenio no se vaya a pagar, y se presupone, se 
presupone. Evidentemente que se van a defender los intereses de la ciudad, en cuanto al 
cobro de ese convenio. Lo que nos referimos es que, desde 2011, que se acordó, es 
decir, que se aprobó el... el PGOU, y que en el convenio se acordaba que se debía 
efectuar ese pago, pues, aplazamiento tras aplazamiento, tras aplazamiento, tras 
aplazamiento, aún estamos sin cobrar más de medio millón de euros por ese motivo. Lo 
que nosotros decíamos en la primera intervención y volvemos a decir: quizá, pues, se 
hubiera tenido que resolver ese convenio, y ahora, a día de hoy, pues, si ese promotor 
tiene la capacidad económica para hacer frente a esa promoción, y... y beneficiarse con 
la promoción de ese... o con esa mayor edificabilidad que se le otorga, pues, sentarse y 
firmar un nuevo convenio. Quizá, a lo mejor, hubiéramos... ese nuevo convenio, a día 
de hoy, fuera más beneficioso aun para la ciudad. Quizá. Quizá, no lo sabemos. Y yo 
creo que no hay nada que celebrar. No estoy de acuerdo con Vox cuando habla de 
celebrar, y... y creo que... que viene muy al pelo esta... esta cita famosa, la que dice que 
después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río haya sido 
envenenado, y solo después de que el último pez haya sido atrapado, solo entonces nos 
daremos cuenta de que el dinero no se come. Nada más.

SRA. PRESIDENTA: Señor Toro.

SR. TORO (C's): Gracias, señora presidenta. Bueno, simplemente para aclararle 
al señor Sánchez que, en cuanto al primer estudio de detalle, nosotros vamos a... el de 
Urbania, vamos a votar a favor, no hemos hecho ninguna objeción. Simplemente quería 
explicar las dos aclaraciones que hemos... que hemos solicitado en... en los escritos, que 
era... eran los linderos y... y ese... ese... no haberse cumplido el trámite administrativo, 
que faltaba un informe del secretario, y son advertencias hechas por el mismo señor 
secretario en su informe, y pedimos esa aclaración. Y en cuanto a... a lo otro, no es 
estar... en cuanto al otro estudio de detalle, de Gestoso SL, de lo que es el Bowling 
Palmeras, pues, realmente, ahí lo que se discute es ese cambio de uso y ese convenio. 
¿Es más necesario un bloque de apartamentos de ocho plantas, o era mejor un... una 
zona de ocio comercial? Pues, evidentemente, hay... tenemos... nos... sería mejor una 
zona comercial, que un... que un bloque de apartamentos. En cuanto al volumen que le 
dan, lo comparan con el hotel. Bueno, cuando hay un uso hotelero, evidentemente, se 
permite incrementar el volumen (…) cuando se hacen viviendas. Incluso, el incremento 
creo que llega hasta el 50 %. Con lo cual, compararlo con el hotel Las Palmeras, 
comprarlo con el hostal Agur, pues, es un poquito hacer trampa. Eso no... no es... no 
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son... son usos distintos. Aquel uso, en principio, o lo que se detalle en estos detalles, 
van a ser viviendas, que se van a vender. Y aparte, como muy bien ha dicho el portavoz 
de... del Partido Socialista, ese volumen de viviendas, hasta 10.000 metros cuadrados, 
va a generar una intensidad de tráfico que esa calle, por sus dimensiones, pues, va a 
tener un problema serio, que no... no ha contestado si realmente se ha tenido en cuenta o 
no ese... esa... esa gran afluencia de... de tráfico que va a tener, y cómo eso va a afectar 
a... a las condiciones de la calle. Y, por último, en cuanto al convenio urbanístico, pues, 
realmente, por nuestra curiosidad, pues, queda acreditado que no se pagó, y no está 
pagado a fecha de ahora. Pero lo grave no es que no esté... no esté pagado ahora, es que 
el mismo convenio exigía que el 2011 se tenía que haber pagado, cosa que no se ha 
hecho, y eso no sé por qué no lo contesta o no lo dice. Es decir, no estamos hablando de 
un... una licencia, que te permite un emplazamiento, sino que, para tú consolidar ese 
volumen, para tú tener acceso a eso, tienes que pagarlo, y, es más, lo ponía... fue su 
propio acuerdo. No es que sea un acuerdo nuestro. Y no se ha hecho. Y han pasado ocho 
años. Es más, si no hubiera un proyecto certificado, ni siquiera hubiéramos sabido si 
estaba pagado el convenio o no, cosa rara, porque normalmente los convenios se abonan 
al momento de... de la firma de la misma, o cuando están adjudicados en el plan general. 
Y eso fue en el año 2011. Y a fecha de ahora, pues no está pagado. Habrá avales o no, 
pero la cuestión no es esa, la cuestión es que el mismo convenio exigía, y el plan 
general que lo aprueba, que se hubiera... que se hubiera pagado en el año 2011, cosa que 
no se ha hecho. Por eso entiendo que ordenar ese volumen y dar esas facilidades cuando 
realmente no ha cumplido el promotor, bueno, pues, es algo ya sorprendente, debería 
decir. Y, por último, en cuanto a este concreto, entendemos que los beneficios que tiene 
el promotor no es estar en contra de un urbanismo, pero tenemos que planear qué 
urbanismo queremos en Fuengirola, y yo este, realmente, de ocho plantas, en una zona 
tan estrecha, pues, aparte de ser perjudicial para los colinderos, no es el modelo 
urbanístico sostenible, ni el modelo urbanístico realmente que nuestro grupo defiende, y 
Fuengirola necesita. Gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señor Álvarez.

SR. ÁLVAREZ (PSOE): Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, por... por 
puntualizar dos aspectos, en relación al... al informe del arquitecto municipal, aclarando, 
dice: “el informe emitido por el arquitecto municipal y la asesoría jurídica de... del 14 
de febrero y 13 de marzo, se emiten en base al documento técnico presentado en papel, 
el 2 de noviembre”. Si después, el 25 de febrero, se han aportado nueva documentación, 
no se puede considerar que estuviera completa. El informe favorable del arquitecto, que 
consta de antes de esa presentación, no ha considerado la inclusión posterior de otros 
documentos, como digo, yo habría sido escrupuloso, o... o solicitaría que seamos 
escrupulosos, y que emitan un informe favorable, aunque sea después, para que sigamos 
los pasos, y nos evitemos que... y si pasa algo, ¿no? Eso, en cuanto a... al Higuerón. En 
cuanto al... al Bowling Las Palmeras, bueno, el argumento de que, ya que están las 
palmeras, podemos construir al lado cosas grandes, es como decir que, si tenemos 
cuatro rascacielos, construyamos todos rascacielos. Esa no es la idea. La población... la 
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densidad de población de Fuengirola es altísima, tenemos que... está en nuestra mano el 
cuidar esa densidad. Tenemos 75.400 habitantes en 10 kilómetros cuadrados. Si 
añadimos... No podemos saber cuántos habitantes va a haber, porque no sabemos el 
número de viviendas, pero que tenemos que tratar de nuestra mano, el cuidar que no se 
nos vaya de las manos el... el tamaño poblacional de... de la ciudad. Nada más.

SRA. PRESIDENTA: Voy a hacer uso del turno de intervención. Sobre todo, 
porque llama poderosamente la atención, no sé si el desconocimiento, o la malicia y la 
demagogia para explicarles a los ciudadanos cosas que ustedes han dicho y que son 
absolutamente falsas. Yo creo que malicia, más que desconocimiento, y el interés de 
engañar a los ciudadanos. Mire, han dicho perlas tan lindas, como ha dicho el señor 
López, que lo que deberíamos haber hecho ante el impago, entre comillas, de los 
convenios urbanísticos, era anular el convenio urbanístico, y después, volver a hacer 
otro nuevo. Esa perla la ha soltado usted, señor López, y usted sabe que, una vez que se 
aprueba el plan general, es norma, ya no se puede anular nada. Lo que refleja el plan 
general ya es ley para todos nosotros. Y eso lo quiero unir a lo que ha dicho el señor 
Toro, y dice el señor Toro: “hasta que no se pague, porque lo decía el convenio 
urbanístico, no se debe ordenar volúmenes”. No, es que el plan general no entiende de 
pagos. Ese es un procedimiento aparte y distinto, y eso lo saben ustedes. Lo que pasa es 
que están ustedes engañando a los ciudadanos. Y dice el señor Toro: “es raro y anormal 
que se ordene el volumen”. Lo raro y lo anormal es la postura del señor Toro. Eso es lo 
raro. Porque, mire, el señor Toro sabe, y usted sabe, que desde que se aprueba el Plan 
General de Ordenación Urbana se requiere a todos los firmantes de convenios 
urbanísticos, no solo a estos dos, a todos, bueno, a estos dos no, a este, porque el otro no 
tenía convenio urbanístico. Se requiere a todos para que procedan al pago. Y se olvidan 
de que la Junta de Andalucía había tardado solo siete años en aprobar definitivamente 
nuestro plan general. Solo siete años, poniendo pegas de todos los colores. Cuando se 
aprueba el Plan General de Ordenación Urbana, habíamos entrado en una crisis que yo 
creo que no hace falta que y yo lo cuente. Creo que la conocemos todos, los de ese lado, 
los de este, y los ciudadanos, y todos los firmantes de convenios urbanísticos, 
prácticamente todos, a excepción de alguno que era muy pequeñita la cantidad, piden un 
aplazamiento, fraccionamiento en el pago de sus deudas. Todos. Y ya en eso se pasa a 
depender del... de la Ley General Tributaria, y los pagos de las deudas a los 
ayuntamientos. Ya nada tiene que ver el plan general, y el plan general, ya ha ordenado 
el volumen, ha dicho: “en esta parcela se puede hacer tanto, hay que presentar un 
estudio de detalle, hay que presentar un plan parcial”, lo que diga el plan general. Pero 
el plan general no entra en el pago. Eso ya sigue otro camino, y ustedes lo saben, y están 
mintiéndoles a los ciudadanos. Y dice: ya entra en vigor otra norma, y es esa norma la 
que se... la que se aplica. Y usted ha dicho perlas como que esa facilidad no se les 
permite a los ciudadanos. Claro, muestra usted, otra vez, ese gran desconocimiento, 
señor López. A todos los ciudadanos que lo solicitan se les concede fraccionamiento y 
aplazamiento, cumpliendo con lo que marca la ley. Cumpliendo con lo que marca la ley, 
que es, a partir de unas determinadas cuantías, presentar las garantías y los avales 
necesarios para garantizar que, en caso de incumplimiento, la Administración va a hacer 
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efectivos sus ingresos. Da igual, si los dos han manifestado perlas de... de ese estilo. Por 
tanto, el cobro de la cantidad está garantizado, porque hemos seguido el procedimiento 
que marca la Ley General Tributaria para el cobro de nuestras deudas. Existen las 
garantías presentadas para que, en caso de incumplimiento en los pagos, se cobre esa 
cantidad, y uno ha dicho: “no sabíamos si se había pagado o no”, eso, creo que lo ha 
dicho usted, señor López, y el señor Toro ha dicho: “sabíamos que no se había pagado”, 
porque la información, señor López, y ahí ha faltado usted a la verdad, se les dio en la 
reunión... en la reunión de portavoces. Yo misma le informé al señor Toro, de que había 
presentado un escrito, de que se habían pedido los informes, pero que yo ya le 
informaba de que, el año 2018, la anualidad del año 2018 había sido aplazada, y se 
estaba pagando a razón de 100.000 euros al mes... Sí, señor... sí, señor López, y... Sí, 
señor López. Y que la anualidad de 2019, todavía no había llegado el vencimiento, 
porque vence en diciembre de 2019. En cualquier caso, les dije que el cumplimiento de 
esa obligación económica estaba garantizada por la ley. Es más, es tan raro y tan 
anormal, que ni el secretario, ni el interventor, han hecho mención a algo que no se haya 
cumplido. Por lo tanto, el procedimiento se ha tramitado de forma correcta. Y dice el 
señor López: “y en Urbania, lo que tendría que haber hecho el ayuntamiento era 
comprarle al Sareb”, y ya está, y se queda tan cubierto de gloria como siempre, 
manifestando un grave desconocimiento de la Normativa. Usted sabe, señor López, que, 
aunque hubiéramos querido comprar al Sareb, que podría haber sido, tendríamos que 
haber convocado  un concurso para comprar, y eso lo sabe usted, porque no podemos 
comprar directamente, señor López. No podemos comprar directamente, y tenemos que 
coincidir en que el precio que estemos dispuestos a... a ofrecer, que Sareb quiera. Nada 
más que el procedimiento, señor López, hubiera impedido esa compra, al margen de la 
disponibilidad presupuestaria, el procedimiento. Es que ustedes son rigurosísimos para 
determinados procedimientos, y escasamente rigurosos para otros procedimientos. Yo, 
sinceramente, creo que fíjense la situación en la que nos hubiéramos encontrado si este 
equipo de Gobierno no hubiera ganado las elecciones, y las hubiera ganado esta parte de 
aquí. Hoy estaríamos causándoles un grave perjuicio a una serie de propietarios, que 
tienen unos derechos adquiridos, que les estaría costando el dinero a los fuengiroleños, 
porque supongo que, si ustedes estuvieran en este lado, estarían votando lo mismo, el 
señor López en contra del estudio de detalle, otro en contra, abstenciones. En definitiva, 
fíjense la situación que ustedes estarían provocándole a esta ciudad ante esa postura. 
Porque hoy no estamos aprobando un convenio urbanístico, ni estamos aprobando un 
cambio de calificación, ni estamos aprobando un aumento de edificabilidad. Eso ya está 
aprobado, y ya es norma. Y, por tanto, son derechos que tienen los promotores o los 
propietarios. Hoy, lo que estamos aprobando, son los estudios de detalle. Es decir, la 
ordenación volumétrica de la construcción, la alineación a rasante. En definitiva, un 
tema de planeamiento. Cómo va a quedar esa edificación implantada en una parcela. No 
estamos aprobando convenios ni estamos aprobando cambios de calificación, ni 
aumento de edificabilidad. Lo que estamos aprobando es lo que estamos aprobando. 
Pero ustedes, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues, se dedican a hablar de este 
tipo de cosas. Efectivamente, sí, hay una anomalía administrativa, y somos conscientes 
de ello. El arquitecto municipal se lo ha explicado personalmente a todos ustedes, que él 
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trabaja con los propietarios, con los promotores, con los arquitectos, básicamente con 
los arquitectos, en la preparación de ese documento, para que, cuando ese documento 
llegue, venga lo más exacto posible. Ayer teníamos, el concejal de Urbanismo y yo, una 
reunión con un promotor que venía a presentarnos el... un edificio que va a construir en 
la ciudad, y que va a presentar su estudio de detalle, y nos agradecía, precisamente, esa 
gestión tan directa que se tiene con el arquitecto municipal, y que permite que, cuando 
venga el documento, venga tan perfecto, con lo cual, le facilita la tramitación, y le 
facilita la... de alguna forma, la gestión ante este ayuntamiento. Ya se le han dado 
instrucciones, y ustedes lo saben, pero aprovechan aquí para atacar a este pobre hombre, 
que trabaja, de alguna manera, intentando facilitar las gestiones a todos los... ya se le ha 
explicado que no va a volver a ocurrir, en la medida de que nosotros podamos, respecto 
de los procedimientos nuevos. Los antiguos, que vengan con ese procedimiento, pues, 
vendrán, seguramente, con algún tipo de anomalía. Pero es una anomalía, no es una 
ilegalidad, ni es nada por el estilo. Ni cambia el contenido del estudio de detalle, ni 
cambia la... el cumplimiento de la legalidad, ni cambia el cumplimiento de los 
parámetros. Yo creo que hay formas y formas de ver las cosas. Yo creo que, si se tiene 
voluntad por ver que la gestión, lo único que ha pretendido es facilitar al administrado, 
al vecino, al ciudadano, la gestión, ese es el objetivo, no es otro, no es burlar la ley, no 
es no cumplir con los parámetros legales. Muy al contrario, exigir el cumplimiento de 
los parámetros, y saben ustedes que, incluso, en muchas ocasiones, yendo mucho más 
allá de lo que les obliga el plan general, que muchos de los estudios de detalle que 
hemos traído aquí, y que hemos soportado este tipo de intervenciones, han sido, de 
alguna manera, impuestos por el arquitecto municipal, como una garantía, para los 
vecinos, cuando el plan general ni siquiera los establecía. Es decir, fíjense hasta qué 
punto hemos llegado. Pero lo importante, lo importante en este caso es que estamos 
aprobando, por supuesto, con el voto favorable solo del equipo de Gobierno, la 
ordenación volumétrica y la alineación a la rasante de dos volúmenes edificatorios que 
después tendrán que presentar su proyecto edificatorio, y después tendrán que seguir el 
procedimiento para iniciar sus obras. Por cierto, le aclaro, señor Álvarez, que en el suelo 
urbano no existe limitación a la densidad de viviendas. En el suelo urbano, no solo en 
este, en todos los suelos urbanos no existe limitación a la densidad de vivienda. Pero sí 
establece el plan general, algunas limitaciones en cuanto a las dimensiones de las 
viviendas para que no se creen ciertas viviendas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de habitabilidad. Por tanto, sí establece el plan general la Normativa, ciertas 
garantías para... para establecer que tiene que cumplir ese proyecto de edificación. Yo 
creo que he coincidido con el concejal, que estas dos inversiones son dos inversiones 
importantes, que van a posibilitar, no solo que vengan muchas personas a invertir en 
nuestra ciudad, y a adquirir sus viviendas, sino también va a redundar en beneficio de la 
ciudadanía, con la creación de puestos de trabajo, con generar riqueza en todo el 
entorno. Y, desde luego, sí hacerles una reflexión. Cuando se firma este convenio 
urbanístico, ¿saben ustedes cuánto tiempo llevaba cerrado el bowling, y en estado de 
ruina? Tantos beneficios le proporcionaba al propietario, que lo cerró, muchos años 
antes. Nadie se acordó del Bowling Palmeras mientras estuvo cerrado. Nadie, ni... Al 
contrario, las quejas eran por el estado que presentaba la edificación, en cuanto a estado 
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de limpieza, de... de ornato público. Todo eso eran quejas. El... el Bowling Palmeras 
llevaba muchos años cerrado cuando se firmó este convenio urbanístico, y nadie, en este 
caso, del Partido Socialista ni de Izquierda Unida, que eran los partidos que existían y 
que tenían representación en este ayuntamiento... cuando Izquierda Unida tenía 
representación, o Partido Comunista, en este Pleno corporativo, ya el bowling estaba 
cerrado. Pero no se trata de eso. Hoy estamos aprobando, insisto, el estudio de detalle de 
ordenación de estas dos parcelas. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta?, 
Perdón, del primero, de Urbania. ¿En contra? ¿Abstenciones?, Se aprueba. ¿Votos a 
favor del convenio de Martínez Catena número 4?, ¿En contra?, ¿Abstenciones. Se 
aprueba.

         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de 
Infraestructuras, en sesión celebrada el 23 de agosto de 2019.

Sometido el tema a votación ordinaria de los 25 señores concejales asistentes a 
la sesión, por 18 votos a favor (15 P.P, 2 C`s y 1 VOX), 1 en contra (IU-QV) y 6 
abstenciones (6 PSOE), se acuerda Aprobar en todos sus términos la propuesta  
anteriormente transcrita.

4. APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE CALLE 
MARTÍNEZ CATENA, Nº 4, IDENTIFICADOS COMO “BOWLING LAS 
PALMERAS”

El Concejal Delegado de Urbanismo, D. José Sánchez Díaz, presenta la 
siguiente propuesta:

 “Propuesta que realiza el Concejal Delegado de Urbanismo, José Sánchez Díaz 
en relación al Estudio de Detalle tramitado sobre terrenos ubicados en la calle 
Martínez Catena, nº 4, identificados como “Bowling Las Palmeras” en el término 
municipal de Fuengirola  y que es promovido por la entidad GESTOSO SL.

Que según consta en el expediente se ha procedido a cumplimentar el trámite de 
exposición pública y participación resultando los siguientes: 

HECHOS

Primero: Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Mayo de 2019,  se aprobó 
inicialmente el Estudio de Detalle sobre terrenos ubicados en la calle Martínez Catena, 
nº 4,  identificados como “Bowling Las Palmeras”, del término municipal de 
Fuengirola.
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Segundo: Que durante el periodo de exposición pública no se han  presentado 
alegaciones sobre el particular según se desprende del informe emitido por el 
Departamento de Registro.  

Tercero.- Que según consta en el expediente se ha cumplido con los trámites descritos 
en los arts. 32.1.1ª-2ª, 39 y 40 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, esto es, las correspondientes publicaciones al trámite de 
consultas e información pública y donde se ha incluido un enlace con la documentación 
técnica y un resumen ejecutivo. (BOP, Sede electrónica, Tablón y Periódico) durante 20 
días, de acuerdo a lo establecido en el art. 25 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El art. 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local reconoce competencias a los Municipios en materia de ordenación urbanística, 
entre otras, habiéndose recogido igualmente como competencia propia en el art. 
92.2.a) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, en los términos que determinen las leyes.

II.- Que de conformidad a los arts. 31.1.B) d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, corresponde a los municipios la aprobación 
definitiva de los Estudios de Detalle enmarcados en su ámbito.

III.- En lo que respecta a la delimitación orgánica para la aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle, se considera atribución del Pleno, por determinarlo así el art. 
22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
adoptará el acuerdo que corresponda de conformidad al art. 33 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

IV.- La aprobación definitiva del Estudio de Detalle se publicará en el BOP Málaga 
(art 25 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, art.70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 41.1 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía) y llevará la indicación de 
haberse procedido previamente al depósito en el registro de planeamiento del 
Ayuntamiento.

Por otro lado, se remitirá al registro de la Consejería, copia del resumen ejecutivo del 
Estudio de Detalle aprobado.
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V.- Que según se deduce de los informes técnicos municipales el estudio de detalle no 
afecta a los parámetros dispuestos en el apartado segundo del artículo 15 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Por lo expuesto, y a tenor de lo dispuesto en el art. 33 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía procede elevar el expediente al Pleno Corporativo a fin de 
que acuerde, si lo estima conveniente lo siguiente:

Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de iniciativa particular, 
promovido por la entidad GESTOSO SL  con el objetivo de ORDENAR los terrenos 
ubicados en la calle Martínez Catena, nº 4, identificados como Bowling Las Palmeras 
del término municipal de Fuengirola de acuerdo con el PGOU y la legislación 
urbanística vigente, a tenor de lo dispuesto en los arts. 15.1a y 15.1b de la misma, y de 
conformidad así mismo con lo dispuesto en el art. 140,5 del Reglamento de 
Planeamiento.

Segundo.- Advertir, que como disposición de carácter general, este acuerdo es 
susceptible de ser recurrido ante la Jurisdicción de lo Contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses a contar desde su notificación.

Tercero.- Notificar a todos los propietarios del ámbito, según lo dispuesto en el art. 40 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Cuarto.- Proceder a su inscripción en el Registro Municipal de Planeamiento de 
conformidad a los arts. 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Quinto.- Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión del artículo 41.1, inciso final, 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, con la 
indicación de haberse procedido previamente al depósito en el registro de 
planeamiento del Ayuntamiento.

Sexto.- Remitir a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y  
Ordenación del Territorio, resumen ejecutivo del instrumento de planeamiento para su 
incorporación al Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.”

     
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de 
Infraestructuras, en sesión celebrada el 23 de agosto de 2019.

Sometido el tema a votación ordinaria de los 25 señores concejales asistentes a 
la sesión, por 16 votos a favor (15 PP, 1 VOX) 2 votos en contra (2 C´s) y 7 
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abstenciones (6 PSOE y 1 IU-QV), se acuerda aprobar en todos sus términos la 
propuesta  anteriormente transcrita.

5. MOCIÓN EN DEFENSA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 
30 AÑOS DE AVANCES EN IGUALDAD DE GÉNERO.

La Concejala del Grupo Municipal Socialista, Dª. Nuria Guevara Fuentes, 
presenta la siguiente propuesta, una vez incorporada la Enmienda de Adición presentada 
por el grupo municipal C´s, conforme al dictamen de la Comisión Informativa de 
Bienestar Social:

 “De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Fuengirola desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Instituto andaluz de la Mujer se crea hace treinta años, por la Ley 10/1988, de 29 de 
diciembre, y se pone en marcha mediante el Decreto 1/1989, de 10 de enero, por el que se 
aprueba su Reglamento. Fue uno de los primeros organismos de igualdad de ámbito 
autonómico en España, dirigido por Carmen Olmedo.

En estos primeros años, el Instituto Andaluz de la Mujer puso en marcha el primer Plan de 
Igualdad de Andalucía, promovió investigaciones sobre la situación de las mujeres andaluzas y 
dio la batalla contra la violencia machista, concienciando a la sociedad y creando recursos 
para la atención a las mujeres víctimas como el teléfono 900200999 y la red de recursos de 
acogida.

Durante estos treinta años se han puesto en marcha un amplio catálogo de políticas de 
igualdad y múltiples medidas de acción positiva en la comunidad andaluza.  Y desde entonces, 
el IAM ha venido trabajando para favorecer la participación y la presencia de las mujeres en la 
vida civil, política, social, educativa, cultural, laboral y económica de Andalucía, siendo un 
referente en la lucha contra la violencia de género.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía da un salto importante al establecer en el artículo 10.2 
que la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer 
andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquella en la vida 
social, superando cualquier discriminación laboral, cultural económica, política o social.  
Asimismo, el artículo 15 determina que se garantiza la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos.  Y finalmente, el artículo 38 establece que la 
prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconocidos en el capítulo II 
vinculan a todos los poderes públicos andaluces y, dependiendo de la naturaleza de cada 
derecho, a los particulares, debiendo ser interpretados en el sentido más favorable a su plena 
efectividad.
También han sido muy importantes las leyes en estos treinta años, las leyes de igualdad y 
contra la violencia de género aprobadas en 2007, fueron modificadas en 2018, y nos hemos 
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dotado de importantes instrumentos: el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en Andalucía, la evaluación de los Presupuestos con una perspectiva de género a 
través de los Informes anuales de evaluación, la creación de la Comisión Interdepartamental 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, las Unidades de Género y el Consejo Andaluz de 
Participación de las Mujeres, así como la elaboración de un informe bianual sobre la 
efectividad del conjunto de las actuaciones relativas al principio de igualdad entre mujeres y 
hombres adoptadas por la Administración de la Junta de Andalucía, que se presenta en el 
Parlamento de Andalucía.

En resumen, Andalucía es pionera en la adopción de medidas para avanzar en igualdad, 
importantes leyes y normativas han visto la luz en nuestra comunidad, siendo muchas de ellas 
vanguardia en el conjunto de nuestro país.  Andalucía ha destacado por su gestión pública con 
perspectiva de género, creando una “arquitectura de género” que ha sido elogiada por 
organismos internacionales como ONU Mujeres, y todas estas políticas públicas han sido 
impulsadas desde el Instituto Andaluz de la Mujer.

No obstante, desde las pasadas elecciones de 2 de diciembre, son constantes los ataques a la 
igualdad de género, a la violencia de género y a la existencia de este organismo de igualdad, y 
a las asociaciones de mujeres, que han sido denominadas “chiringuitos”, incluso por el propio 
gobierno andaluz.

En los 34 puntos firmados conjuntamente en junio por Partido Popular, Ciudadanos y Vox para 
salvar los presupuestos andaluces de 2019 y los de 2020, se encuentran medidas como la 
“revisión de la nomenclatura de transversalidad de género en las políticas presupuestarias”, la 
creación de un teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar o la 
“información previa a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Por último, el grupo parlamentario Vox en Andalucía ha manifestado el interés por “reducir y 
fiscalizar” el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y convertirlo en “Instituto Andaluz de 
Víctimas de Violencia Intrafamiliar”.

Este ataque frontal a la Igualdad de Género, a la lucha contra la violencia de género, y al 
organismo de igualdad que permite el impulso y cumplimiento de las leyes y programas que 
existen en Andalucía, debería contar con la contundencia en su defensa y protección, sin 
justificaciones ni parcas defensas, por parte del propio gobierno andaluz al máximo nivel.

Sin embargo, la respuesta ha sido parca, falta de contundencia, se limita a denominar como 
“ocurrencia”, ni la consejera de igualdad ni el presidente de la Junta de Andalucía, responden 
a los ataques con contundencia, lo que genera la alarma entre las organizaciones de mujeres, y 
entre las mujeres andaluzas que no ocultan su preocupación ante la deriva que este organismo 
puede tener, además de demostrar la falta de interés al tener al descubierto la propia dirección 
del Instituto andaluz de la mujer ante la baja de la directora general que durante pocos meses 
lo ha ocupado.

En resumen, toda la sociedad debe estar comprometida con el cambio social que impulsa el 
feminismo.  No podrá haber verdadera transformación si no se cuenta de manera esencial con 
las mujeres, con su participación y contribución.  Por ello y con la igualdad como pilar, 
debemos seguir abanderando, junto al movimiento feminista, todas las conquistas para las 
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mujeres en España y en Andalucía, a través de este organismo que cuenta con una historia 
reconocida por las mujeres, y que es indispensable para la transformación en la que nuestra 
sociedad está comprometida.

A C U E R D O S

PRIMERO: Desde esta Corporación Municipal nos mostramos favorables a apoyar el 
mantenimiento, el impulso y la apuesta por el Instituto Andaluz de la Mujer que, junto al 
movimiento feminista de Andalucía, están concienciando y consiguiendo un cambio social a 
favor de la igualdad de género, reivindicando y a la vez garantizando que las mujeres 
andaluzas, como les corresponde, participen en igualdad en todos los espacios de la sociedad.

SEGUNDO El Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola insta al Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía a:

- Garantizar el mantenimiento, reconocimiento y labor del Instituto Andaluz de la Mujer, 
poniendo en valor sus treinta años de existencia, denunciando y rechazando todos y cada uno 
de los ataques a este organismo, sin matices y con la contundencia suficiente, a fin de que la 
población andaluza perciba la fortaleza de las políticas públicas de igualdad de género y 
contra la violencia de género en Andalucía.

- Garantizar el liderazgo del Instituto Andaluz de la Mujer con el objetivo de garantizar la 
coordinación transversal con todas las áreas de la Administración Autonómica.

- Continuar el desarrollo de las leyes de igualdad y contra la violencia de género en Andalucía 
y mantener la garantía de participación de las mujeres andaluzas representadas en el Consejo 
Andaluz de Participación de las Mujeres, facilitando al Instituto Andaluz de la Mujer los 
instrumentos necesarios tanto materiales, humanos y financieros para el cumplimiento de sus 
fines fundamentales”. 

…

ENMIENDA DE ADICIÓN

“Instar al Gobierno de España a  la constitución de la Comisión Permanente no 
Legislativa de seguimiento y evaluación de los acuerdos del pacto de Estado en 
materia de Violencia de Género, en los términos en los que se constituyó en la 
anterior legislatura.”

INTERVENCIONES:

    SRA. PRESIDENTA: Pasamos al punto 5, moción en defensa del Instituto de la 
Mujer, 30 años de avances en igualdad de género. No sé quién va a intervenir. Señora 
Viedma.
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SRA. VIEDMA (PSOE): Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos los 
presentes, y a los que nos escuchan a través de los medios. En primer lugar, quisiera 
agradecer la inclusión de esta moción en el orden del día para el Pleno de hoy. Se trata 
del reconocimiento, defensa y puesta en valor del Instituto Andaluz de la Mujer, que 
cumple 30 años trabajando por la igualdad de género en nuestra comunidad. Antes que 
nada, quisiera explicar que el Instituto Andaluz de la Mujer, se trata de un organismo 
dependiente de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía. Actualmente tiene la 
denominación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Se... Se creó hace 30 años, 
en 1989, siendo uno de los primeros organismos de igualdad en el conjunto de España. 
Su primera directora fue Carmen Olmedo Checa, importantísima figura del feminismo 
en Andalucía, impulsora del primer plan de igualdad y de los primeros estudios e 
investigaciones sobre la situación de las mujeres andaluzas, dedicando especial atención 
a la lucha contra la violencia de género. Desde ese primer plan se pusieron en marcha 
medidas para fomentar la participación de la mujer en la vida pública, y sus diferentes 
aspectos, para concienciar a la sociedad en la igualdad real entre hombres y mujeres, y 
se crearon recursos para atender a las mujeres víctimas de la violencia machista, como 
el teléfono 900-200-999, y la red de recursos de acogida. Posteriormente, con la 
aprobación del Estatuto de Andalucía, en 1981, nuestra comunidad autónoma se 
reafirma en el compromiso de propiciar la igualdad efectiva del hombre y la mujer, a 
partir de la igualdad de oportunidades y de la prohibición de cualquier tipo de 
discriminación. Pero, durante todos estos años, se han ido sucediendo diversos 
instrumentos, como las leyes de promoción de la igualdad de género, las medidas para... 
las medidas para la prevención y protección integral contra la violencia de género, 
ambas de 2007, que fueron modificadas en 2018. También se han ido desarrollando 
elementos, como los planes estratégicos para la igualdad de hombres y mujeres en 
Andalucía, la evaluación de los presupuestos con perspectiva de género, la creación de 
la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Hombres y Mujeres, donde cada 
una de las unidades de género correspondientes a cada consejería ponen en común el 
trabajo, y se coordinan. Asimismo, y con el fin de fortalecer las relaciones entre la 
Administración y el movimiento asociativo, se crea el Consejo Andaluz de 
Participación de las Mujeres, como órgano colegiado de participación de las 
organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género de la Junta de 
Andalucía, con el objetivo de canalizar sus reivindicaciones e intereses, y dar a conocer 
la situación de las mujeres andaluzas en todo el territorio. Como vemos, el Instituto 
Andaluz de la Mujer ha ido extendiendo sus actividades y trabajando para llegar a todas 
las mujeres que puedan necesitar su apoyo, incluso geográficamente, el IAM cuenta en 
la actualidad con ocho centros provinciales ubicados en las capitales de cada una de las 
provincias, proporcionando información, atención y asesoramiento laboral, psicológico, 
participación, atención social, temas de sexualidad, agresiones, embarazos, 
anticoncepción, orientación laboral, etcétera. Asimismo, y como fruto de la 
colaboración con los ayuntamientos andaluces, se crean los centros municipales de 
información a las mujeres. En estos centros, donde se articula la intervención global 
dirigida a las mujeres, ofrecen información, atención y asesoramiento en todos estos 
temas, en el intento de acercarlo a cada uno de los pueblos y ciudades para las mujeres 
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que puedan necesitarlo. En resumen, Andalucía es pionera en la adopción de medidas 
para avanzar en igualdad. Importantes leyes y normativas han visto la luz en nuestra 
comunidad, siendo muchas de ellas vanguardia en el conjunto de nuestro país, y modelo 
de otras comunidades autónomas. Andalucía ha creado una arquitectura de género para 
gestionarlo de forma completa y transversal, que ha sido elogiada por organismos 
internacionales, como ONU Mujeres, y todas las políticas públicas han sido impulsadas 
desde el Instituto Andaluz de la Mujer. Sin embargo, desde las pasadas elecciones del 2 
de diciembre, son constantes las ocasiones en las que se cuestionan términos tan 
asumidos como “violencia de género”, “igualdad”, “feminismo”, y la necesidad de 
mantener y cuidar a las asociaciones de mujeres de un afán de ridiculizar y denostar su 
función en nuestra sociedad llegando a calificarnos de “chiringuitos”, y despreciando la 
importantísima labor que llevan a cabo en los barrios y pueblos de nuestra geografía, 
como el primer lugar donde una mujer que está sufriendo violencia acude a pedir ayuda. 
Los 34 puntos firmados correspondientes... juntamente, en junio, por el Partido Popular, 
Ciudadanos y Vox, para aprobar los presupuestos andaluces de 2019, se encuentran 
medidas como la revisión de la nomenclatura de transversalidad de género en las 
políticas presupuestarias, creación del teléfono de atención a las víctimas de la violencia 
intrafamiliar, o información previa a la interrupción voluntaria del embarazo. Por 
último, hace tan solo unos días, el Grupo Parlamentario Vox, en Andalucía, ha 
manifestado el interés por reducir y fiscalizar el Instituto Andaluz de la Mujer, y 
convertirlo en Instituto Andaluz de Violencia Intrafamiliar. Es por ello que, dadas las 
amenazas que está recibiendo la igualdad de género en su conjunto, y la lucha contra la 
violencia de género específicamente, se hace necesario salir en defensa del Instituto 
Andaluz de la Mujer, como organismo imprescindible para el impulso de las políticas 
de igualdad en Andalucía, y apelar a todas las fuerzas democráticas y a toda la sociedad 
en general, a que se rechace de forma contundente cualquier ataque a la función 
impulsadora y transformadora de la sociedad. Que se garantice el mantenimiento y 
reconocimiento a su labor fundamental, que es la lucha por la igualdad y contra la 
violencia de género. De lo anterior emanan los acuerdos solicitados en la moción 
presentada por este grupo municipal, para que esta corporación municipal de Fuengirola 
se muestre favorable y apoye el mantenimiento y el impulso al Instituto Andaluz de la 
Mujer, que, junto al Movimiento Feminista en Andalucía, está concienciando y 
consiguiendo un cambio social a favor de la igualdad de género, y de la participación en 
igualdad de las mujeres andaluzas en todos los espacios de la sociedad. También, a 
través de esta moción, queremos que se inste al Gobierno de la Junta de Andalucía, a 
garantizar el mantenimiento, reconocimiento y labor del Instituto Andaluz de la Mujer, 
poniendo en valor sus 30 años de existencia, y a que se denuncie y rechace los ataques a 
este organismo con contundencia, para que la población andaluza perciba la fortaleza de 
las políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género. También se pide al 
Gobierno Andaluz que siga siendo el Instituto Andaluz de la Mujer el organismo 
coordinador en materia de igualdad, con todas las otras áreas de la Administración 
autonómica. Como señalaba hace unos minutos, solicitamos que se desarrollen las dos 
leyes fundamentales en los temas que se modificaron apenas un año: la primera, la 
promoción de la igualdad de género. La segunda, la prevención y protección integral 
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contra la violencia de género, a través de los derechos correspondientes y partidas 
presupuestarias, para que la ciudadanía pueda percibir su acción directa. En otro caso, 
dentro de unos meses o años será fácil alegar que no han servido de nada estas leyes, 
sino se implementaron a través de medidas concretas. También, en esta moción se pide 
mantener e impulsar la participación de las mujeres andaluzas en el Consejo Andaluz de 
Participación de las Mujeres, para que la Administración conozca las necesidades, y 
ponga medios humanos, materiales y  financieros para solucionar los problemas 
reportados por las asociaciones feministas, que trabajan sobre el terreno con las mujeres 
andaluzas. Aceptamos la enmienda solicitada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, 
para que también el Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola inste al Gobierno de España 
a la constitución de la Comisión Permanente en el seguimiento del pacto de Estado en 
materia de violencia de género. En definitiva, se trata de poner en valor una institución, 
como el Instituto Andaluz de la Mujer, fortaleciendo sus áreas de trabajo, dotándolo de 
recursos para que cada vez llegue a más mujeres en su labor de hacer, de nuestra tierra, 
más justa e igualitaria para los hombres y mujeres que habitamos en ella. Muchas 
gracias.

SRA. PRESIDENTA: ¿Intervenciones? Señor López.

SR. LÓPEZ (IU): Gracias, señora presidenta. En este asunto del orden del día 
nos encontramos con una propuesta que trae el Grupo Municipal Socialista, para apoyar 
y defender el Instituto Andaluz de la Mujer, este organismo, como bien expresa la 
moción se... se creó en 1989, hace ya 30 años, y ha sido pionero en muchas cuestiones 
relativas a la igualdad real entre hombres y mujeres, participando en la elaboración de 
leyes con perspectiva de género, etcétera. Poco a poco se va avanzando en igualdad. De 
hecho, no somos ni la sombra de lo que éramos como sociedad en este sentido, y es por 
eso por lo que por... no podemos dejar tirado todo ese trabajo, ahora no podemos tirar 
todo ese trabajo a la cuneta. Y es cierto que, en los últimos años, parece que se está 
poniendo en tela de juicio el trabajo que pone de manifiesto este organismo, 
menospreciando su labor o el de las y los trabajadores del mismo, usando términos 
peyorativos como “chiringuito”, para referirse al Instituto Andaluz de la Mujer o a 
cualquiera de las organizaciones dependientes o que colaboran con este. Es increíble 
que, en general, evolucionemos hacia una sociedad mejor, pero en el caso de la 
igualdad, algunos prefieran involucionar. Este organismo es muy importante en general, 
pero si... aun más, si cabe, en el mundo rural, donde las desigualdades de género son 
aun más importantes, por ese arraigo cultural y las costumbres. Es ahí donde se hace 
más importante el trabajo del Instituto Andaluz de la Mujer, de sus trabajadoras, de sus 
trabajadores y asociaciones y colectivos dependientes de este directa o indirectamente. 
Por otro lado, no entendemos qué intención esconde querer cambiar la denominación de 
este órgano por el Instituto de Violencia Intrafamiliar, cuando entendemos que son dos 
cuestiones absolutamente diferentes. Como no puede ser de otra forma, votaremos a 
favor de la propuesta de apoyo y reconocimiento a la labora que se ha venido haciendo 
y se hace desde el Instituto Andaluz de la Mujer. Nada más.
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SRA. PRESIDENTA: Señor Luna.

SR. LUNA (VOX): Muchas gracias. Bueno, sobre esta moción que... que nos trae 
el... el Partido Socialista, el Grupo Socialista, queremos hacer una... una intervención, 
con respecto a nuestro sentido del voto. El pasado 2 de diciembre, los andaluces 
decidieron, después de 10 legislaturas, un cambio cuya configuración fue posible 
gracias a la voluntad de consenso y la generosidad de tres formaciones políticas, que 
son el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que suscribieron unos acuerdos necesarios 
para materializar esta nueva realidad. Este cambio exige, por parte del nuevo Gobierno 
autonómico, la adquisición de ciertos compromisos para desarrollar en el marco de la 
política presupuestaria, y entre las medidas acordadas, efectivamente, como ha dicho la 
concejala del Partido Socialista, se encuentran tres que... que voy a... que voy a relatar a 
continuación. Una, la sustitución del concepto, actualmente empleado, de 
transversalidad de género, por el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres. Es un mecanismo integrador de las diferentes opiniones e 
ideologías en esta materia. También, una puesta en marcha de un teléfono de atención 
debidamente gestionado por personal cualificado, para la protección de víctimas de la 
violencia intrafamiliar, en un sentido amplio. Para ello, se dotará de los medios técnicos 
y... para ello se dotarán de los medios técnicos necesarios para su atención y derivación, 
en su caso, a los servicios sociales o a las propias fuerzas de seguridad del Estado. 
También, incorporar entre sus servicios, el de asesoramiento a las mujeres embarazadas 
que se encuentren con dificultades económicas y de cualquier otra índole para llevar 
adelante su embarazo. Se pondrá en marcha un concierto social o concurso público, 
asegurando la concurrencia y objetividad que permita seleccionar una o varias 
asociaciones sin fines de lucro, con el objetivo de proceder a la atención de dichas 
mujeres, ofreciendo la totalidad de alternativas disponibles a la mujer embarazada, 
siempre de forma respetuosa con su decisión final. En Vox queremos una sociedad justa 
e igualitaria, y por ello defendemos las políticas que conducen a una igualdad real. Una 
igualdad de trato y de oportunidades, según lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Constitución española, sin que exista discriminación por razones de raza, sexo, religión, 
opinión u orientación sexual. Para conseguir que hombres y mujeres tengan igualdad de 
oportunidades, es imprescindible el apoyo a la maternidad. Debemos hacer políticas 
eficaces dirigidas a acabar con la discriminación de la maternidad en el ámbito laboral, 
pues esta es la que creemos que es la discriminación más importante sobre la mujer, ya 
que en la mayoría de los casos es la que se produce en los ámbitos laborales, y debemos 
luchar contra ese tipo de desigualdad que existe realmente, y que consideramos que 
requiere este tipo de políticas. Rechazamos aquellas leyes que criminalizan a los 
hombres, una ley justa es aquella que sanciona por lo que se hace, no por lo que se es. 
No es justa una ley que acaba con la presunción de inocencia de una parte de los 
españoles por el hecho de ser hombres. De hecho, va en contra de nuestra Constitución. 
La violencia existe, sí, es una realidad, pero la violencia no tiene género. Es verdad que 
la violencia dentro del ámbito familiar afecta a muchas mujeres. Sí, es verdad. Pero 
también afecta a hombres, a ancianos, niños y también a parejas homosexuales, que se 
encuentran completamente desamparadas ante la actual Ley Integral de Violencia de 
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Género, que no les protege por ser del mismo sexo, y les deja desamparados. Por eso es 
necesaria la creación de un teléfono de atención a la violencia interfamiliar, que dé 
cobertura a todo tipo de víctimas de violencia, y no solo a las mujeres víctimas de 
hombres, dejando desatendidas al resto. Es necesario dejar de subvencionar aquellas 
entidades que, lejos de trabajar para conseguir una igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres, fomentan la desigualdad entre ellos, a través de un feminismo 
radical. Hasta ahora, en Andalucía, solo una mínima parte de las ayudas destinadas a 
estas entidades feministas llegaba realmente a las víctimas de la violencia, mientras que 
el resto se gastaba en el propio mantenimiento de estas entidades, que no buscan un 
beneficio real de la mujer, sino su utilización como instrumento político e ideológico. 
Por eso se debe reducir y fiscalizar el Instituto Andaluz de la Mujer, tal y como se ha 
acordado en el Gobierno autonómico, convertirlo en Instituto Andaluz de Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar. Decía el... el portavoz de Izquierda Unida, que no entendía por 
qué. Pues, para darle un sentido más amplio a... y abarcar todo tipo de violencia. Para 
que las ayudas lleguen realmente a las mujeres que son víctimas de violencia, pero 
también a todas las... demás víctimas de violencia en el ámbito familiar, no solo las 
mujeres. Debemos proteger eficazmente a los más débiles y destinar los fondos a los 
que de verdad lo necesitan. Por todo lo expuesto, nuestro grupo votará en contra de la 
moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, para la defensa del Instituto de la 
Mujer. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señor Toro.

SR. TORO (C's): Gracias, señora presidenta. Se trae la... la moción... a debate la 
moción presentada por el Partido Socialista, por la señora Viedma, por el cual, como 
dice su título, en defensa del Instituto Andaluz de la Mujer, 30 años de avance en 
igualdad de género. Y ahí, evidentemente, todos los grupos deberíamos estar conformes, 
y nadie podría cuestionar que ha hecho una gran labor, y que ahora, desde el nuevo 
Gobierno de Andalucía, de Ciudadanos con el Partido Popular, lo está haciendo 
muchísimo mejor. Yo creo que no hay nada más peligroso o incoherente que decir una 
cosa y hacer la contraria. O sacar pecho de una cosa, cuando realmente no se hace. Y 
para este tipo de cosas, los números son muy tozudos, los números no engañan, y uno se 
tiene un poco de... de ganas, y ve el presupuesto de la Junta de Andalucía y su 
ejecución, se ve cosas sorprendentes. El anterior presidente de la Junta de Andalucía, la 
señora Susana Díaz, dejó son gastar 75 de cara 100 euros para la protección a... a la 
violencia de género. Es decir, se presume de una cosa, pero, en cambio, no se gasta ese 
dinero. Después, desde el nuevo... desde que está el nuevo Gobierno en la Junta de 
Andalucía, se han incrementado los servicios, se han incrementado las partidas 
presupuestarias, y se está dando un mejor servicio, y le daré varios ejemplos. En Málaga 
ha subido la atención a las mujeres de... de violencia machista. En este caso, el Instituto 
Andaluz de la Mujer, a través de su centro... de los centros municipales de información 
a la mujer Cenim, que no se han mencionado en la... en la moción, aunque sí en su 
intervención, pues, ha incrementado en casi un 10 % los servicios que se prestan a este 
tipo de... de personas o víctimas que tienen... que... que sufren la violencia de género. 
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Con lo cual, evidentemente, hay una mejor gestión, y se está gestionando, digamos, más 
eficientemente. A su vez, el Instituto Andaluz de la Mujer incrementa su servicio de 
atención psicológica a hijos de víctimas de la violencia de género. Esto también ha 
supuesto un... un nuevo cambio, y realmente se ha incrementado el servicio que se ha 
hecho, o supone que ha sido un incremento del 56 % en referencia a otros años. Es 
decir, que tanto Ciudadanos y el socio del Gobierno, el Partido Popular, garantizan que 
se va a cumplir, por supuesto, como no podía ser de otra forma, la Ley de Igualdad y el 
Pacto Contra la Violencia de Género, y evidentemente, Vox no va a marcar la política 
en materia de violencia de género en esta consejería. Por otra vez, y en cuanto a 
aumentos presupuestarios, le diré: se ha aumentado el presupuesto contra la violencia 
machista en 48 millones de euros, y también ha aumentado el presupuesto del Instituto 
Andaluz... perdón, el Instituto Andaluz de la Mujer, en 400.000. Estos son hechos y no 
palabras. Realmente, está muy bien hacer una declaración, pero, si no se pone partida 
presupuestaria, si no se gestiona eficientemente, y si no se les dan los recursos a los 
centros municipales, de información a la mujer, los CEMIM, que son muy importantes, 
el cual Fuengirola tiene uno, pues, realmente queda todo muy en el discurso, pero 
después no se aplica directamente. Por eso, también se ha incrementado 1,3 millones de 
euros para la mejora de la gestión del servicio integral de la atención y la acogida para 
las víctimas de violencia de género. Estos son hechos, estos no son palabras. Es decir, 
que desde que hay nuevo Gobierno, hay mayores partidas presupuestarias, hay una 
gestión más eficiente, y se está atendiendo a más personas que sufren esta lacra. Le 
agradezco lo que es que acepte la... la enmienda de... de la... la adición que hemos... que 
hemos realizado nosotros, porque realmente, lo que... en la enmienda, lo que se 
proponía era instar al Gobierno de España a la constitución de la Comisión Permanente 
no Legislativa de seguimiento y evaluación del acuerdo del pacto de Estado en materia 
de violencia de género. Es lo mismo que estaba en la anterior legislatura. A raíz de la... 
que estamos en un Gobierno en funciones, pues, esta... esta comisión ha quedado, 
digamos, sin... sin efecto, y realmente es importante el apoyo presupuestario y real del 
Estado en... para luchar contra... contra esta lacra. Por eso, agradeciendo que nuestra 
enmienda, y estando en desacuerdo en algunas afirmaciones que se hacen, que creo que 
son gratuitas y fruto de un corta y pega, ¿no?, que se envía la moción a todos los... a 
todos los grupos de Andalucía, atacando al nuevo Gobierno de... al nuevo Gobierno 
andaluz, y le he dado con datos, que realmente está haciendo la gestión más eficiente, 
con más recursos y un mejor servicio, pues, votaremos a favor de la propuesta, por 
supuesto, al aceptar la enmienda. Gracias.

SRA. PRESIDENTA: ¿Hay alguna otra intervención? ¿La ponente desea 
intervenir?
Señora Viedma.

SRA. VIEDMA (PSOE): Muchas gracias. Bueno, como explicaba anteriormente, 
la motivación de esta... de esta moción, era doble. Por un lado, era poner en valor estos 
30 años del Instituto Andaluz de la Mujer, en esta coordinación de políticas de igualdad, 
y, por otro... y, por otro, era, bueno, pues, mostrar nuestra preocupación ante la deriva 
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que los partidos Popular y Ciudadanos, pues, pueden o podrían tomar en esta... en esta... 
bueno, en esta materia, consensuada desde hace... desde hace años, ¿no? A raíz de estas 
elecciones andaluzas, vemos que la necesidad de contar con la... con el apoyo 
parlamentario de Vox, pues, ha movido o a derivado hacia políticas... hacia posiciones 
más radicales. Incluso a replantear ideas que ya estaban... que ya estaban superadas, 
¿no? Y a poner en duda el valor de las instituciones y de las mujeres, y de pensar o no 
pensar si son necesarias estas asociaciones, en el colectivo... en el tejido asociativo. 
Poner en duda derechos y libertades que creíamos conquistados. De hecho, bueno, 
hablando un poquito ya en concreto, se ha llegado a utilizar lenguaje que no se hubiera 
pensado, que hubiera sido inimaginable hace un año. Concretamente, por la consejera 
de Igualdad y por el Portavoz del Gobierno, en... cuando fueron las discusiones en el... 
de los presupuestos andaluces. Y no se... Y, sobre todo, nos quejamos de que no se haya 
rechazado, en la forma contundente, bueno, pues, los ataques a la libertad de las mujeres 
por el grupo... por parte del Grupo Parlamentario de Vox. En estos temas, el silencio o 
las críticas tibias te hacen cómplice, cuando las mujeres andaluzas, pues, son atacadas y 
no se está saliendo en su defensa. En contestación un poco a lo... a lo que me han 
comentado, yo creo que no hay... no hay por parte, ni de esta moción, ni del Instituto 
Andaluz de la Mujer, bueno, pues, nadie que se ponga en duda la violencia dentro de las 
familias, o la violencia a los niños, o la violencia a los ancianos. Pero son materias 
distintas, y, por lo tanto, deben tratarse de distinta manera. El origen de la... bueno, de la 
discriminación que ha sufrido históricamente la mujer en la sociedad, viene... viene de 
un problema histórico y de una creencia superior de algunos hombres frente a las 
mujeres, por el hecho de serlo, de sentir que tienen esos privilegios. Mientras no seamos 
conscientes, claramente, o sigamos siendo conscientes de estas conductas, no se van a 
corregir, ni este maltrato, ni esta discriminación, en los ámbitos laboral, personal, 
incluso la seguridad ciudadana en nuestras calles. Sí es verdad que... que tampoco 
vamos a poner ni plantear ahora, bueno, pues, cómo se gastaron los presupuestos, ni se 
va a decir se va a hacer mejor a partir de ahora. Yo creo que el Gobierno que llega, tiene 
la obligación de dar... hacer lo mejor de sí, y de hacer lo mejor posible. Pero eso no 
quita en que no deje de criticar aquellos ataques que puedan estar recibiendo las 
asociaciones o.. o adquirir un lenguaje que no era propio, ni de ellos mismos cuando 
estaban en la oposición. Con lo cual, carece un poco de sentido. Creemos que el 
Gobierno andaluz, el actual, el... el futuro, y todos los que vinieran, deben seguir 
apostando por las instituciones, deben mejorarlas, deben de dotarlas de medios y de 
recursos, y caer en la... y no caer, bueno, pues, en la... en la búsqueda fácil del apoyo 
parlamentario, pese a lo que pese, solo tomando conciencia de... de que seguimos 
teniendo en nuestra sociedad un problema de discriminación, de que seguimos teniendo 
una... una gran parte de la población, más de la mitad de la población, que todavía no... 
no tiene sus derechos de igual manera que los hombres, seremos capaces de modificar 
esas políticas, y con política, modificaremos la sociedad. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: ¿Intervenciones? Señor López.
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SR. LÓPEZ (IU): Gracias, señora presidenta. Es difícil debatir contra o ante 
quien no se manifiesta ante un punto. Es decir, debatiremos y contra argumentaremos a 
los portavoces que se han manifestado. No podremos hacerlo, porque no sabemos en 
qué sentido se va a manifestar el equipo de Gobierno, porque, ni lo hizo en la Comisión 
Informativa, ni lo hizo en la Junta de Portavoces, ni lo está haciendo hoy, en el Pleno. 
Lo harán a posteriori, utilizando la argucia que siempre utilizan para explicar el sentido 
del voto y hacer una intervención al final. Dice el señor Toro que Vox no va a marcar la 
política de igualdad en Andalucía. No. Es que ya la está marcando, pero no solo la de 
igualdad. La política presupuestaria, la política educativa. Es decir, está marcando todas 
las políticas de la Junta de Andalucía, porque tiene la llave del Gobierno andaluz. Y 
creo que es muy acertada las palabras que decía nuestro... nuestro parlamentario 
andaluz, Guzmán Ahumada, en la defensa de esos presupuestos andaluces, cuando decía 
que la autonomía andaluza acababa donde empieza el despacho de Santiago Abascal. 
Creo que estuvo muy elocuente cuando dijo esas palabras. No sé, de verdad, qué tiene 
Vox en contra de la mujer. No... no lo entiendo. Cuando hablan y hacen afirmaciones 
tales como que la desigualdad se acaba fomentando las políticas de natalidad. Yo creo 
que es verdad que hay que fomentar las políticas de natalidad, porque la natalidad en 
nuestro país es baja, pero no creo que eso sea todo el problema de la desigualdad entre 
hombres y mujeres que existe en este país. Cuando no hablan o niegan, por ejemplo, la 
brecha salarial. Cuando, por ejemplo, hacen ataques directos a asociaciones y 
movimientos feministas, hablándole chiringuitos, o catalogándolos de forma... 
peyorativamente. Incluso a nivel local, lo primero que hicieron es una enmienda al 
presupuesto para quitar las subvenciones a asociaciones de mujeres en esta ciudad, que 
hacen una labor bastante importante. Por tanto, no entiendo qué tienen en contra de la 
mujer, desde el Grupo Político de Vox a nivel general. No entiendo cómo se puede estar 
en contra de este instituto andaluz, o intentar desmontarlo, o intentar acabar con sus 
funciones, cuando estamos hablando de que tenemos, a día de hoy, desde que existen 
registros, el año 2003, más de 1.000 mujeres asesinadas a manos de hombres, en este 
país. 40 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año. Más mujeres 
asesinadas por hombres, desde el año 2003, de lo que... de asesinados y asesinadas por 
la banda terrorista ETA en toda su historia. Es decir, estamos hablando de verdadero 
terrorismo machista. Me preocupa en exceso que grupos políticos con representación, 
no solamente a nivel andaluz, y que tengan participación en el Gobierno, sino también a 
nivel estatal, estén defendiendo políticas contra la mujer y contra la igualdad, o la 
consecución de la negada igualdad entre hombres y mujeres. Nosotros vamos a apoyar 
esta propuesta. Esperemos que el equipo de Gobierno la apoye también. Ya lo 
descubriremos al final, cuando quieran sacar su carta de debajo de la manga. Y 
esperemos que esa carta sea para votar de forma favorable a la propuesta y sea 
aprobada. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: ¿Desea cerrar la ponente?

SRA. VIEDMA (PSOE): Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, a mí 
también me hubiera gustado conocer la intervención del Grupo del PP, y a lo mejor ahí 
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nos hubiéramos... A lo mejor también nos hubieran aclarado, como ya decíamos hace 
unas semanas en rueda de prensa, porque se quitó el nombre de igualdad de la... de la 
Concejalía de... de Bienestar Social y Familia, que hubiera estado bien tenerlo. En 
cualquier caso, esta moción habla del Instituto Andaluz de la Mujer. Esta moción es un 
reconocimiento al... al trabajo hecho en sus 30 años, y, además, la necesidad de que se 
refuerce y se potencie su acción. Y a mí me gustaría terminar con la reflexión de… 
bueno, qué hubiera pasado si este Instituto Andaluz de la Mujer no hubiera existido, qué 
hubiera sido de todas esas mujeres a lo largo de la geografía andaluza en todos estos 
años, que, de una manera o de otra, en los centros municipales o en los centros 
provinciales, pues, han... han acudido a buscar asesoramiento, ¿no?, y colaboración. 
Han... han recibido una mano amiga, han recibido un buen consejo, las han orientado, 
pues, en temas de violencia o en temas de trabajo, o en tema que decir qué hacer con su 
futuro y con el de sus hijos e hijas. Cuando te das cuenta de la capacidad transformadora 
que tiene la política, es cuando te das cuenta de... de cómo influye en la vida de ciertas 
decisiones que afectan a personas. Por lo tanto, desde aquí, pues, queremos larga vida 
para el Instituto de la Mujer, pero una larga vida llena de recursos, con contenidos, con 
ideas. Independientemente del color político que tenga la Junta de Andalucía, y eso me 
gustaría resaltarlo, la tarea de conseguir una sociedad más igualitaria entre hombres y 
mujeres no está terminada. Hay muchas... hay muchas personas que necesitan apoyo. 
Hay muchas desigualdades que hay que combatir. Hay muchas mentes que asesorar. 
Muchos corazones que necesitan sentirse apoyados en situaciones... para salir de 
situaciones injustas, y tenemos la obligación moral de dejar a nuestros hijos e hijas una 
sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: Vamos a pasar a votar la moción, indicando que se vota 
incluyendo la enmienda que realizó el Grupo Municipal Ciudadanos. ¿Votos a favor de 
la propuesta? ¿Votos en contra? Se aprueba por la mayoría de los grupos políticos, 
excluyendo el Grupo Municipal Vox, y supongo que la señora Hernández va a hacer uso 
del turno de explicación de voto.

SRA. HERNÁNDEZ (PP): Voy a ser bastante corta en mi intervención. Gracias, 
señora presidenta. Por supuesto que a la vista está de que creemos en la igualdad. Pero, 
además, creemos en la igualdad, defendemos la igualdad, y, por supuesto, por supuesto, 
entendemos que el Instituto Andaluz de la Mujer tiene que seguir existiendo. No 
entendemos que esté en peligro, aunque haya propuestas de otros nombres para otro tipo 
de iniciativas, pero entendemos que la labor que hace el Instituto Andaluz de la Mujer 
es imprescindible. Nosotros tenemos el Centro Municipal de Información a la Mujer, 
que está en el edificio de colores, que hace una labor encomiable con todas las mujeres 
u hombres que se quieren acercar allí. Pero, insisto, nosotros no creemos que sea solo 
una cuestión de nombres o de ponerle un nombre a un área o una concejalía. Ahora, la 
concejalía, que en este caso cae en mi persona, de Bienestar Social y Familia, lo incluye 
todo. Dentro está el área de Igualdad, y vamos a seguir, por supuesto, defendiendo no 
solo lo que el Instituto Andaluz de la Mujer haga, sino lo que desde este ayuntamiento 
se hace constantemente en el pacto de Estado contra la violencia de género, y 
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entendemos la labor tan encomiable que se ha hecho desde que se creó el Instituto 
Andaluz de la Mujer y desde que se creó, en concreto, en el año 1991, nuestra área de 
Igualdad. Se hace una... una labor encomiable que vamos a seguir defendiendo, y que 
no entendemos, no entendemos que porque ahora se quiera fiscalizar qué se ha hecho, 
qué se ha hecho con esos presupuestos que se ponían anteriormente por parte de la Junta 
de Andalucía, y que iban a asociaciones, a organizaciones. De hecho, el propio... los 
propios centros municipales tienen que solicitar cada año una subvención, que luego 
tienen que... que... bueno, que... que justificar, y que hasta el año 2017 solo amparaban a 
la asesora jurídica y a la informadora. No... no... no incluían a la psicóloga, que ya desde 
el año 2018 también se hace. Entonces, nosotros, por supuesto que vamos a seguir 
defendiendo. Vamos, creo que más representación que tiene el Partido Popular, en 
cuanto a mujer, que tenemos mujeres líderes, que... que estamos siempre en mayoría, 
que... que llevamos áreas de responsabilidad, por supuesto que defendemos la igualdad 
absoluta entre hombres y mujeres, y creemos en todos los derechos, y vamos a seguir 
defendiendo esos derechos siempre. Entonces, esta moción, sinceramente, aunque viene 
respaldada, y, por supuesto, con la... con la enmienda que presentó el partido se... se 
mejoraba, pero realmente la creíamos innecesaria, porque no hay ningún peligro, 
entendemos que no hay peligro, aunque otros grupos, desde la oposición, quieran 
cambiar denominaciones o hacer otro tipo de cosas, para que desaparezca la igualdad y 
la lucha por la... contra la violencia de género y contra todo lo que sea defender la 
igualdad entre hombres y mujeres. Cabe decir que estaba fuera de tono, por lo menos 
algunos de los comentarios que iban en la moción, que ya en la propia enmienda que 
presentaba el Partido de Ciudadanos lo ponía, y que hay párrafos de la moción que, 
bueno, que no... que no compartimos. Pero bueno, por supuesto, nuestro apoyo a ese 
Instituto Andaluz de la Mujer. Mis felicitaciones al trabajo que se hace desde el área de 
Igualdad, dentro de la Concejalía de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de 
Fuengirola, y, por supuesto, el Ayuntamiento de Fuengirola siempre, siempre, siempre, 
por lo menos mientras estemos en el Gobierno, va a luchar por la igualdad absoluta 
entre hombres y mujeres.
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la Comisión Informativa de Bienestar 
Social, en sesión celebrada el 23 de agosto de 2019.

Sometido el tema a votación ordinaria de los 25 señores concejales asistentes a 
la sesión, por 24 votos a favor (15 PP, 6 PSOE, 2 C´s, 1 IU-QV), 1 en contra (1 VOX), 
se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta  anteriormente transcrita.

6. ASUNTOS DE URGENCIA

No hubo

PARTE  NO  RESOLUTIVA
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7. MOCION VÍCTIMAS FUENGIROLEÑAS DE CAMPOS DE 
CONCENTRACIÓN NAZI

El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Dª. Nuria Guevara Fuentes, 
presenta la siguiente propuesta:

 “De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de Fuengirola desea someter a la consideración del Pleno 
la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Quien no recuerda la historia está condenado a repetirla” es una de las frases quizá 
más repetida por historiadores en las últimas décadas. El ser humano ha demostrado 
ser capaz de lo mejor y lo peor, y de la tortura más miserable. Por ello las 
generaciones actuales, que somos descendientes y responsables de ese legado histórico, 
tenemos un compromiso ético con las generaciones futuras para no olvidar a quienes 
fueron víctimas del odio por el odio. 

Y este compromiso debe extenderse de forma global, sobre todo en el caso que hoy nos 
atañe. Porque las garras del nazismo se extendieron arrasando con la vida de miles de 
españoles; entre ellos, tres fuengiroleños (que se conozca hasta la fecha). 

“Los españoles eran los más difíciles de matar”. Estas palabras pertenecieron a Franz 
Ziereis, comandante de Mauthausen, y son el reflejo de lo que las vidas de miles de 
españoles y españolas suponían para ellos: menos que ganado. Y también reflejan, con 
cierta tristeza para quienes hoy nos empeñamos en conocer la historia de nuestra 
gente, la lucha encarnecida por la vida y la dignidad que tuvieron que soportar ante las 
humillaciones y torturas más inimaginables por el ser humano. 

Los miles de españoles que fueron asesinados y torturados en campos de concentración 
llegaron allí, en su mayoría y como reflejan los estudios de historiadores, huyendo de 
la Guerra Civil por Francia en 1939. Cuando los nazis llegaron al terreno galo, 
Franco dictaminó la ya conocida frase de “si no están en España no son españoles”. 
De este modo, quedaron abandonados por su propia patria, y condenados a un 
triángulo azul con una “S” que les distinguía como españoles, valga la ironía. En los 
tres años posteriores, fueron tres las víctimas de nuestro municipio que murieron a 
manos del nazismo en el campo de concentración Mauthausen-Gusen: José Marfil 
Escalona (26 de agosto de 1940), Francisco Díaz Burgos (30 de noviembre de 1941) y 
José Leiva González (26 de agosto de 1942). José Marfil Escalona fue el primer 
español que murió en un campo de concentración nazi. 
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Por todo ello, y siendo conscientes ya no solo de lo que la historia les debe como 
víctimas de una guerra cruenta que masacró Europa, sino del reconocimiento que toda 
la humanidad les debe para que su historia no se pierda, desde el Grupo Socialista 
proponemos que se erija un monumento que recuerde sus nombres, así como la causa 
más que injustificada de su muerte. De este modo, y unido al monumento que 
técnicamente se encuentra en proceso en el Parque del Sol para los fusilados y fusilada 
de la Guerra Civil en nuestro municipio, Fuengirola contará con enclaves que cuenten 
nuestra historia y la de nuestros vecinos y vecinas; evitando ese olvido al que estamos 
condenados si no somos capaces de honrar la memoria de quienes sufrieron un destino 
tan atroz como este. 

Por todo ello, 
A C U E R D O S

El inicio del expediente para la creación de un monumento a las víctimas fuengiroleñas 
de campos de concentración nazi que se ubicase, a modo de homenaje y repulsa por los 
genocidios llevados a cabo por dictaduras, en la Plaza de la Constitución”. 

INTERVENCIONES:

SRA. PRESIDENTA: Pasamos a la parte no resolutiva, con el punto 7, moción 
de reconocimiento de las víctimas fuengiroleñas de campos de concentración nazi. 
Señora Guevara.

SRA. GUEVARA (PSOE): Gracias, señora presidenta. Buenos días, casi tardes 
ya, a todos los que estamos aquí, y también a todos los que nos ven a través de 
Fuengirola Televisión y nos escuchan por Fuengirola Radio. Estamos hoy aquí para 
poner en alza, más que para debatir sobre su necesidad o no, la figura de tres 
fuengiroleños que perdieron la vida por causa de una de las mayores desgracias de la 
historia del siglo XX: el avance del nazismo en todo el continente europeo. José Marfil 
Escalona, Francisco Díaz Burgos y José Leiva González han sido catalogados como 
fallecidos en campos de concentración nazi. En concreto, en Mauthausen-Gusen. No 
cabe duda alguna de que fueron víctimas de un sistema genocida y represaliados de una 
guerra que no era la suya. Sé que muchas… muchas voces de distintas ideologías 
representadas aquí se preguntarán que por qué ahora, por qué hablamos de esto ahora. 
Pues, el hecho es tan simple como que han pasado 80 años, pero por fin se ha publicado 
en el BOE los nombres y apellidos de estas personas. Si fuera algo que está cerrado, que 
debemos pasar, que debemos dejar como un hito histórico, ya sabríamos sus nombres 
desde hace muchísimo tiempo. Desde este grupo, y a través de esta moción, no se 
solicita otra cosa que el inicio de expediente para la creación de un monumento, un hito, 
un monolito, como lo quieran llamar, que les recuerde. Porque, como bien han podido 
leer en la moción, quien no recuerda su historia está condenado a repetirla. Me gustaría 
hacer dos aclaraciones nada más. Sobre todo, porque me han…me han comentado que 
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ha habido, quizá, algún tipo de... de... de dudas o cuestiones. Por un lado, sobre la 
palabra “víctima”, que no sé por qué en la moción, cuando aparece en el título, parece 
que genera dudas. Como ya saben, soy aficionada a las letras, con lo cual, les voy a leer 
literalmente la explicación que da la RAE de la... de la palabra, y dice que es: “persona 
que padece daño o ha muerto por causa ajena o fortuita”. Creo que las personas que 
perdieron la vida en un campo de concentración nazi entrarían dentro de esa… de... de 
esa definición. Por otro lado, me gustaría recordar a los portavoces del presente asunto 
de cada partido, que hablamos de víctimas de concentración de... de campos de 
concentración nazi. Para evitarles la tentación de utilizar otros argumentos que no se 
centren en la presente moción. Sobre todo, por respeto a la figura de esa… de esos tres 
fuengiroleños. Aquí no... no se eleva o se desprecia a... a unos y a otros, se habla de 
nazismo. En otro tipo de... de foros, de debates, de mociones, se puede hablar de 
cualquier historia, pero, sobre todo, por respeto a esas personas y a sus familias. Desde 
nuestro grupo proponíamos que el enclave para dicho monumento fuera la... la Plaza de 
la Constitución, que... que creo que también ha despertado ciertas… ciertas dudas, me 
parece recordar, por parte de Izquierda Unida, la... la ubicación. Solamente decirle que 
es... que es un guiño. Es una forma... No es una... no es una condición sine qua non, es 
simplemente una sugerencia, porque, al fin y al cabo, estas personas huyeron de... de su 
país, principalmente por... por... por una guerra, que no es sino la representación de... de 
una falta de democracia, y creía que era... que era un buen lugar. Pero lo dicho es 
solamente una sugerencia, y se hace para separar los dos monumentos, si se aprobara 
esta moción, que técnicamente existirían en Fuengirola, respecto de la historia de 
fuengiroleños, como es el planteado en el Parque del Sol para los fusilados y fusiladas 
de la guerra civil, y este. Y lo último que me gustaría comentar, porque no quiero 
extenderme mucho, es que debemos ser conscientes de la responsabilidad histórica que 
tenemos, ya no solamente con las generaciones presentes para que recuerden su pasado, 
sino con las futuras, que al fin y al cabo son las que van a recordar lo que ocurre o lo 
que ocurrió o no, por nosotros y por nuestras acciones, igual que la adquirirán nuestras 
generaciones futuras con nuestra realidad. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: ¿Intervenciones? Señor López.

SR. LÓPEZ (IU): Gracias, señora presidenta. En este asunto del orden del día se 
trae a Pleno una moción del Grupo Municipal Socialista para crear un monumento en... 
de reconocimiento a los fuengiroleños asesinados por los nazis en los campos de 
concentración de Mauthausen-Gusen. Hemos de recordar que el pasado 9 de agosto, 
como bien ha explicado la señora Guevara, el Boletín Oficial del Estado publicó el 
listado de españoles asesinados por el régimen nazi de Hitler en los campos de 
concentración de Mauthausen-Gusen. En concreto, de esos 4.427 españoles, tal y como 
expresaba… se expresa en la moción, se encontraban tres fuengiroleños: José Marfil 
Escalona, asesinado en Mauthausen el 26 de agosto de 1940, a la edad de 52 años; 
Francisco Díaz Burgos, asesinado en Gusen el 30 de noviembre de 1941, a la edad de 
26 años; y José Leiva González, asesinado en Gusen, también, el 26 de agosto de 1942, 
a la edad de 25 años. Siendo el caso de José Marfil Escalona, el primer español en morir 
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en un campo de concentración nazi. En cuanto a lo que planteaba la señora Guevara, 
no... no era una duda. Simplemente preguntábamos si era un sitio cerrado o no, que no 
era la…íbamos por ahí. Y después, en la Junta de Portavoces, sí que nosotros 
planteábamos que quizá, que no estábamos dándolo por sentado ni mucho menos, 
podría existir la posibilidad de sumar estos tres fuengiroleños al monumento que se 
quiere instalar o se quiere poner en la, digamos, la… el Parque del Sol, donde existía 
esa fosa... donde existió esa fosa común, y que iban a honrar la memoria de aquellos 
caídos en el levantamiento militar de 1936 durante la... y la Guerra Civil, la posterior 
dictadura franquista. Además, por parte del Partido Popular, su portavoz dijo que la 
intención que tenía el equipo de Gobierno era que, además de eso, se sumara en un 
mismo monumento el de otros genocidios, como por ejemplo el de Albania, etcétera, 
cosa que nosotros no vemos, no compartimos. Es decir, entendemos que sí, estos tres 
fuengiroleños sí se podrían sumar a ese monumento que rememora a esas víctimas de 
España, que... del alzamiento, provocadas por el alzamiento militar, pero no el de todos 
los genocidios del mundo, por así... por así decirlo, que se podrían hacer dos diferentes. 
Y ¿por qué? Vamos a explicar el por qué entendíamos nosotros que quizá puede ser un 
aspecto positivo el incluirlo dentro de ese... de ese... de ese monumento, que ya había 
ese compromiso de instalar en el Parque de... del Sol. Es decir, que estas personas que 
se... que cayeron en el... por... por el levantamiento militar del ‘36, creemos que se 
podía añadir una mención especial en ese mismo monumento a estos tres... a estos tres 
españoles, porque, evidentemente, es consecuencia, es decir, la muerte de estos tres 
españoles es consecuencia de aquel levantamiento militar. Es decir, ellos perdieron la 
vida, porque si no se hubiera producido ese golpe de Estado en España, ese 
levantamiento militar del ‘36, perpetrado por... por Franco y sus secuaces, pues, ellos 
no... no hubieran emigrado a... a Francia, y no se hubieran exiliado a Francia, no 
hubieran sido trasladados como prisioneros de guerra a estos... a estos campos de 
concentración, y  no hubieran sido asesinados, como fueron, por... por los nazis. Es 
decir, esto hubiera sido evitado. He de decir... De hecho, una condición, la condición 
política que tenían el 99,9 % de las víctimas españolas de Mauthausen es que eran 
republicanos. Es decir, estos son datos de... que nos da el coordinador de la Comisión 
Internacional para la Celebración del LXXX Aniversario del Exilio Republicano, Jorge 
Hoyo. La mayoría de las víctimas eran republicanos que habían cruzado la frontera 
francesa en los últimos meses de la Guerra Civil, y que pasaron a formar parte del 
ejército francés o se integraron en la resistencia, que estaba luchando precisamente 
contra los nazis. Cuando cayó Francia, evidentemente, bajo el dominio nazi, estos 
fueron trasladados a los campos de concentración por orden directa o a iniciativa del 
Gobierno de Franco. Es decir, el ministro de Gobernación y cuñado del dictador, 
Ramón Serrano Suñer, acordó con la cúpula nazi, que todos esos prisioneros de guerra 
españoles fueran realojados en campos de trabajo. Actualmente, recordar que solamente 
quedan seis con vida. Sin embargo, la segunda propuesta, que la puso sobre la mesa el 
portavoz del Partido Popular, el señor Romero, pues, trataba, pues, decía, de realizar ese 
monumento a todas las víctimas de genocidio en general. Hablaba de Albania, que había 
algunos fuengiroleños que... que querían ser reconocidos. De hecho, también hablaron... 
hablaron con nosotros, y no sé si llegamos a presentar incluso hasta una moción. Es que 
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este... este tipo de… incluirlo, digamos, todo en el mismo monumento, en el mismo hito 
de… de conmemoración, pues, no es algo particular de la historia de nuestro... de 
nuestro país, o de incluso de nuestra ciudad, que no, que hay muchos que… había gente 
que fue a esa fosa común, que eran fuengiroleños y fuengiroleñas. Yo creo que son 
cosas diferentes. Nosotros podemos estar a favor, y creo que… espero que ahora se... se 
posicione también el Grupo Socialista, de que quizá pueda ser buena idea ponerlos 
juntos a estos tres fuengiroleños, con una mención especial, y hacer otro monumento, si 
queremos, al resto de genocidios que se han dado en el… en el mundo, y que como 
solidarios que somos en Fuengirola, los fuengiroleños y fuengiroleñas, queremos 
también conmemorarlos y apoyarlos. Nada más. Daremos nuestro voto favorable a la.. a 
la propuesta del Partido Socialista, y... y con la proposición de que puede ser una idea, 
el unirlo en el mismo monumento. Pero que, si fueran dos diferentes, estaríamos 
también absolutamente de acuerdo. Nada más.

SRA. PRESIDENTA: Señor Luna.

SR. LUNA (VOX): Sí. Gracias, señora presidenta. Bueno, con... con respecto a 
la.. a la moción que... que nos trae el Grupo Socialista, bueno, nosotros normalmente 
trabajamos para dar respuestas a las demandas prioritarias de los fuengiroleños, ¿no? 
Que, en definitiva, yo creo que lo que quieren es que le demos solución a sus 
problemas, y, bueno, como son el empleo, la economía y demás. Pero, bueno, el Grupo 
Socialista se ve que nos trae este tipo de mociones, como esta, que es la creación de un 
monumento a las víctimas fuengiroleñas en los campos de concentración nazi, y que se 
ubicaría en Plaza Constitución. Nosotros, a ver, no creo que haga falta decirlo, pero 
supongo que, al igual que todos los grupos representados en este Pleno, condenamos de 
forma tajante todos los crímenes contra la humanidad, y aquellos que atenten contra la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, por supuesto. La barbarie cometida 
por los nazis y por las dictaduras comunistas no tiene justificación. Rechazamos 
totalmente las atrocidades cometidas por parte del nacionalsocialismo alemán, 
evidentemente. Como todos, supongo. Este grupo municipal siempre estará a favor de 
honrar la memoria de aquellos que, en la Segunda Guerra Mundial, lucharon en Europa 
con los aliados para defender las libertades que hoy en día disfrutamos todos. Este 
grupo municipal siempre estará a favor de honrar a este tipo de víctimas, de caídos, 
porque dieron su vida por... por... por lo que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? 
Consideramos que, tal y como se ha informado, como ha dicho el portavoz de Izquierda 
Unida en la Junta de Portavoces, se habló sobre este tema, y se nos informó por parte 
del portavoz del Partido Popular del equipo de Gobierno, que ya está prevista la… la 
creación de... de un monumento que tendrá su ubicación en el Parque del Sol, el cual 
tendría como finalidad servir de homenaje a todos los caídos. Se nos dijo que estaba 
pendiente de debatir y consensuar un texto definitivo que abarcara a todos, para no 
dañar sensibilidades de nadie, ¿no?, y para intentar que... un consenso, ¿no?  Nosotros 
estamos a favor de eso, de un consenso. De no dañar sensibilidades, de no herir las... las 
memorias, la historia y la... y la… los sentimientos de... de los fuengiroleños. Y, por 
tanto, creemos que no tendría sentido la creación de otro monumento en Plaza 
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Constitución o donde sea. Ya está en proceso la creación de un lugar que servirá para 
rendir homenaje a estas personas, que se le podría incluir dentro de... del Parque del Sol. 
Por tanto, desde el Grupo Municipal Vox votaremos en contra de la moción del Grupo 
Municipal Socialista para la creación de este monumento, y quedamos a la espera de 
que se nos emplace para el debate previo al acuerdo sobre las acciones que se puedan 
llevar a cabo en relación al monumento futuro del Parque del Sol. Muchas gracias.  

SRA. PRESIDENTA: Señora Reyes.

SRA. REYES (C's): Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. 
Hoy traemos a debate una moción para dar reconocimiento a aquellos fuengiroleños que 
fueron asesinados a manos del nazismo. A día de hoy se establece que fueron tres estos 
fuengiroleños: don José Marfil Escalona, asesinado el 26 de agosto de 1940, y que 
consta como el primer español que murió en un campo de concentración nazi; a don 
Francisco Díaz Burgos, asesinado el 30 de noviembre de 1941; y a don José Leiva 
González, asesinado también el día 26 de agosto de 1942. Para aquellos que no lo 
sepan, el campo de concentración de Mauthausen-Gusen, en el que estuvieron estos tres 
fuengiroleños, fue catalogado como el único campo de categoría 3, donde las 
condiciones que se daban eran mucho más duras que en otros campos de concentración 
de la zona, teniendo este el mayor… la mayor tasa de muerte. Los primeros presos 
ingresaron en este campo de concentración el 8 de agosto de 1938, llegando a albergar a 
alrededor de 84.000 presos en el año 1945, entre Mauthausen-Gusen y otros subcampos 
de… de lo que es la zona. En total, hay que recordar que pasaron por aquellos campos 
de terror sobre las 190.000 personas de numerosas nacionalidades, a las que tuvieron 
sin... sin condiciones de higiene, sin una alimentación adecuada, personas a las que 
golpearon, a las que ejecutaron a tiros, obligaron a trabajos forzados, sometieron a 
pruebas médicas, inyecciones letales, congelación, o a la famosa y terrible cámara de 
gas que todos conocemos, métodos que acabaron con la vida de más de 90.000 presos 
en la zona, entre los que, lamentablemente, se encontraban estos tres fuengiroleños que 
nos ocupan. Por supuesto, este grupo municipal votará a favor de realizar un 
reconocimiento de estas víctimas. Se ha propuesto la Plaza de la Constitución. A 
nosotros, la verdad es que es algo que… bueno, que nos... nos da un poco igual, según 
crean los... los técnicos, y según se valore. Y, bueno, nada más. Creemos que… que es 
oportuno y que es necesario que tengamos en Fuengirola un lugar que rinda homenaje a 
la memoria de… de estos fuengiroleños, que… y que recuerde el horror de la historia, 
para que estos hechos nunca caigan en el olvido. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señor Romero.

SR. ROMERO (PP): Muchas gracias, señora presidenta. Decía que evitáramos la 
tentación de debatir otros temas que se salgan de la moción. Yo apoyo eso. Cada vez 
que nosotros traemos una moción, habláis de lo que os da la realísima gana, y, sin 
embargo, en general, la oposición, y... y nosotros tenemos que acatar vuestra decisión 
de hablar de lo que os apetezca. Vamos a ver. Ha dicho que es simplemente una 
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sugerencia, ¿no?, y se ha comentado, y se ha hecho el señor López, acerca de la 
posibilidad de unir esos monumentos, tal y como se habló. Eso es lo que ha ocurrido en 
reunión de portavoces. En reunión de portavoces, lo que estuvimos comentando, y... y 
no estaría mal que todos salgamos con una idea común de esas reuniones de portavoces, 
porque, si no, poco sentido tienen, lo que estuvimos comentando fue la necesidad o la 
posibilidad de que todo este tipo de mociones que vienen, como cuando vino, no la de 
Albania sino la de Armenia. Exacto. No “armania...” No... O sea, no Albania, Armenia. 
Ese tipo de mociones, todos tengamos claro que no podemos acabar convirtiendo 
Fuengirola en un sitio lleno de hitos que vayan recordando todo tipo de genocidios. Fue 
lo que yo dije. Yo no dije que fuera donde... No, lo que comenté es que ya habían 
llegado los armenios a solicitarlo. Y yo quiero recordar, por ejemplo, que hay 60 
armenios viviendo en Fuengirola. Igual que tenemos cerca de 1.000 ucranianos que 
podrían venir a hablar del Holodomor, como los mataron de hambre, entre el ‘32 y el 
’33, ahí, en Ucrania, donde se estima que hasta 10 millones de ucranianos pudieron 
morir. La cifra más conservadora habla de 1 millón y medio de ucranianos. Y estos 
ucranianos que viven en Fuengirola son fuengiroleños. No han nacido en Fuengirola, a 
lo mejor, sus hijos, muchos de ellos sí, pero esa visión que tenéis de Fuengirola algunos, 
o que algunos estáis demostrando de Fuengirola, como que Fuengirola somos los que 
nuestros bisabuelos vivían aquí, expulsa al 85 % de los fuengiroleños, como 
fuengiroleños con derecho a pedir o a exigir la memoria histórica, no de su pueblo, sino 
de sus raíces, que a lo mejor vienen de otro sitio. ¿No? De hecho, aquí hay algunos 
ponentes que están... que están hablando, y que, en el momento que ocurrieron los 
hechos, su familia no estaba en Fuengirola, y están defendiendo que ahora esto suceda 
en Fuengirola. Bueno, el mismo derecho pueden tener, a lo mejor, los chinos, 70 
millones murieron, ¿no?, con la revolución cultural china, entre el ‘49 y el ‘69. Podrían 
pedir que, por favor, ya que ellos viven aquí, en Fuengirola, y que esto es un genocidio, 
que, como todo el mundo sabe, son delitos que no prescriben, y que son delitos contra la 
humanidad, y Fuengirola es parte de la humanidad, también se recuerde ese tipo de 
genocidio. Todo este tipo de cosas podrían pasar. Es por eso que cuando nos reunimos 
los portavoces, lo que se dijo es: “vamos a hablarlo”. Entre otras cosas, porque sucede 
una cosa con esta moción, que es una moción de reconocimiento a las víctimas, de 
acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las entidades locales, patatín, patatán, pero no se adapta en absoluto a 
nuestra ordenanza municipal de honores y distinciones. En absoluto. No solo por el 
artículo 4, porque no se han explicado los méritos que concurrirían por parte de los… en 
este caso, de los asesinados, de las víctimas. Los medios que concurrirían o sus 
cualidades excepcionales para ser reconocidos, sino porque en ese artículo, en ese 
Reglamento, en el artículo 12 se dice que se tiene que proponer un concejal que sea el 
instructor, y que tiene que designarse un secretario. Tampoco se ha hecho eso en esta 
moción, con lo cual, no es una moción que nosotros podamos adaptar a la… al 
Reglamento de honores y distinciones, para que, en un... en el ornato público que se 
pretende, se pueda aprobar el inicio de expediente por parte de la alcaldesa, que es la 
única que tiene potestad de iniciarlo, a proposición del Pleno o de las distintas opciones 
que vienen en el Reglamento. No se podría hacer, porque la moción, en ese sentido, 
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viene incompleta. O sea, no... no viene mal. O sea, viene mal, perdón, no... no está... no 
están recogidos los requisitos que vienen en nuestro Reglamento. Con lo cual, se 
pretende hacer un poquito un pan con unas tortas, y... y eso, por lo que en reunión de 
portavoces estuvimos comentando, que sería, a lo mejor, cuestión de sentarnos y 
organizar un poquito mejor, entre todos, esto. Yo creo que hay víctimas fuengiroleñas 
de la Guerra Civil, de ambos bandos. Hay víctimas posteriores a la Guerra Civil, de 
ambos bandos. Hay víctimas del Holocausto, que fuengiroleños que hoy son 
fuengiroleños de pleno derecho, pueden sentirse en la necesidad de: “bueno, quiero mi 
rinconcito en Fuengirola, donde yo pueda ir a recordar lo que sufrió mi familia o lo que 
sufrió mi... mi pueblo, ¿no?, en este, el que es ahora mi lugar de residencia”. Como todo 
esto entraña, siempre, un componente sentimental muy profundo, muy profundo, yo 
creo que no debemos obviar, tampoco, esa necesidad que puedan tener otros 
fuengiroleños. Y tenemos que ser generosos los españoles, y, sobre todo, los 
fuengiroleños, que yo creo que somos una pequeña ONU. Aquí, en Fuengirola, vivimos 
en paz y en armonía más de 130 nacionalidades. Pues, yo creo que tenemos que tener un 
poquito de esa generosidad, también, y no solo decir: “bueno, nosotros sufrimos, pero 
vosotros, que venís de fuera, me da igual tu sufrimiento”. Eso es lo único que yo 
expuse. Que quizá no estaría demás que, en esas reuniones de portavoces, o en una 
comisión que se creara ad hoc, que yo creo que es más o menos de lo que hablamos en 
aquella comisión, vamos a reunirnos y vamos a intentar establecer, ya que en el Parque 
del Sol iba ese recuerdo a los fallecidos de la sinrazón de la Guerra Civil, y dijimos, 
bueno, recuerdo aquel debate, dije: “hubo un montón de asesinados antes de que 
llegaran los nacionales, y hubo un montón de asesinados después de que llegara el 
bando nacional”. Incluso recordé el hecho de que cómo...

SRA. PRESIDENTA: Señor Romero, vaya terminando. Concrete.

SR. ROMERO (PP): Bien. Pues, concreto. No voy a repetir lo que dije en aquel 
momento, pero es cierto que deberíamos ser capaces, ya que estamos cinco 
sensibilidades distintas en este Pleno, deberíamos ser capaces de dar ejemplo a toda la 
ciudad y a toda España, y a todos los que así vengan a nuestro parque a verlo, y de... de 
hacer una conmemoración real del dolor que puede llegar a causar el ser humano, que 
no debe repetirse. Eso es todo. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: ¿La ponente desea cerrar?

SRA. GUEVARA (PSOE): Gracias, señora presidenta. Voy a intentar responder 
por… por partes. A ver. Al ponente de Izquierda Unida, creo muy interesante la 
creación de dos puntos de referencia histórica. No es una cuestión de... de por... por qué 
no aunarlo, no aunarlo. Yo creo que... que simplemente es... es mi… mi... mi punto de 
vista, y se puede llegar a cualquier tipo de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo 
con usted, se trata de... de historia de fuengiroleños, que al fin y al cabo son los que han 
creado la historia de... de… del municipio, aparte de, por supuesto, como ha comentado 
el señor Romero, las personas que... que hemos llegado de fuera. El único problema que 
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yo veo a la hora de... de incluirlo todo en el mismo espacio, es que se difumina un poco 
esa historia que queremos remarcar. Quiero decir, una de las cuestiones por las que se 
presenta esta… esta moción, ya no solamente es para recordarles a ellos, para guardar 
ese tipo de respeto, sino también para... para recordar a personas que quizá no... no están 
versadas en la historia del siglo XX, que el nazismo llegó hasta personas de Fuengirola. 
Porque muchas veces nos quedamos con la parte de, bueno, España salió su Guerra 
Civil, después comenzó la Segunda Guerra Mundial, y parece que España no tuvo un 
papel ahí, y sí que lo tuvo. Incluso, fuengiroleños, por desgracia, lo tuvieron. 
Respondiendo al ponente de Vox, me quedo... me quedo sorprendida. Solamente le voy 
a… a hacerle una aclaración. Entre lo urgente y lo necesario, en medio está la ética. 
Sabemos perfectamente que, para ustedes, la... la historia es más interesante cuando la 
escriben los... los vencedores, pero también me gustaría comentarle que usted no ha 
presentado hasta ahora ninguna moción. En la mayoría de puntos no interviene, y en su 
intervención estrella, ha sido para decir que las asociaciones de igualdad fomentan la 
desigualdad. No sé, bueno, me... me sorprende todo. Bueno. Con respecto a… a la 
ponente de Ciudadanos, solamente comentarle que... que estoy completamente de 
acuerdo. Y solamente un apunte, que... que lo tenía aquí, tampoco lo quería sacar, pero, 
bueno, para quien tenga interés por... por las barbaridades que hacían, que busque el 
muro de los paracaidistas, y se enterará. Con respecto al ponente del PP, el señor 
Romero. Lo primero, no me recrimine cosas que no he hecho. No me diga que vengo a 
hablar de cosas que no vienen al caso, porque, por ahora, creo que no lo he hecho, 
principalmente porque es mi primera moción. No... no se trata de llenar Fuengirola de 
monolitos, de monumentos que hablen del genocidio, sino de hablar, como he 
comentado al ponente de Izquierda Unida, de que las garras del nazismo llegaron hasta 
aquí, a gente de aquí. Y, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con usted. Yo 
soy madrileña y aquí estoy, y orgullosa. Sé perfectamente que se trata de una cuestión 
perteneciente a la Junta de Gobierno local, y por eso la traemos como… como quizá una 
moción de... de sugerencia, de idea, de aportación, de nuestra aportación, y sé que, si 
ustedes quieren recoger el guante, lo harán. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: Vamos a pasar a la votación. Pero yo les invito a que, en la 
Junta de Portavoces, tal y como quedamos el otro día, se trabaje en una propuesta 
conjunta, que seamos capaces de consensuar todos los grupos políticos. ¿Votos a favor 
de la moción?, ¿En contra?, Se aprueba por todos los grupos políticos, excepto el Grupo 
Vox.

         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar 
Social, en sesión celebrada el 23 de agosto de 2019.

Sometido el tema a votación ordinaria de los 24 señores concejales asistentes a 
la sesión, por 23 votos a favor (14 PP, 6 PSOE, 2 C´s, 1 IU-QV), 1 en contra (1 VOX), 
se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta  anteriormente transcrita.
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8. MOCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE NOMBRES DE MUJERES EN 
EL CALLEJERO DE FUENGIROLA.

El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Dª. Nuria Guevara Fuentes, 
presenta la siguiente propuesta:

 “De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Fuengirola desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La responsabilidad para con el feminismo va mucho más allá de las palabras que quedan 
vacías. Por ello este Grupo Municipal, durante la campaña, lo pusimos en alza con nuestro 
compromiso para poner en marcha un plan de igualdad transversal en el Ayuntamiento que 
abordase todas las áreas (económicas, sociales, culturales, etc.). Entre ellas, está la inclusión 
de un mayor número de nombres de mujeres en el callejero fuengiroleño, tomando como 
referencia féminas que han marcado la historia en general, y también de nuestra ciudad, y 
rindiéndoles homenaje en los espacios públicos de nueva creación del municipio. 

El ejemplo más significativo de lo que queda por hacer lo tenemos en el desajustado ranking de 
tipos de espacios que nos encontramos en Fuengirola. De 683 nomenclaturas, nos encontramos 
que 163 son nombres masculinos (23,8%), seguido de espacios geográficos (ciudades, ríos, 
países) con 113 y un 16,5% del total; en tercer lugar árboles y plantas con un 15,6% (107, la 
mayoría en espacios de nueva construcción) y finalmente en cuarto lugar mujeres, con 56 y un 
porcentaje del 8%. El salto es abismal, y debe darnos una pista sobre todo lo que queda por 
concienciar en cuanto a igualdad. 

Esta clase de realidad, que vivimos en muchísimas ciudades españolas (son la mayoría las que 
no alcanzan ni un 10% de calles dedicadas a mujeres), nos muestra que aún falta un largo 
camino educativo que recorrer. Porque no es solo un asunto de justicia para con esas mujeres 
que marcaron hitos en sus carreras profesionales, sino que es una cuestión de educar en 
igualdad: las mujeres rara vez han sido visibilizadas a lo largo de la historia, y no podemos 
permitir que las nuevas generaciones se eduquen en entornos donde la igualdad no se vea 
plasmada, siquiera en las calles de su ciudad. Debemos enseñarles que también hay mujeres 
que merecen ser recordadas.

Estamos en un nuevo tiempo, donde tenemos que abrazarnos al feminismo contemporáneo y a 
su potencial de cambio y de transformación e incorporarlo a nuestra ciudad, a sus políticas, al 
modo de gobernar, al día a día de la convivencia ciudadana para una nueva cultura de 
igualdad y donde nuestros espacios públicos sean también un reflejo de todo ello.

En 2017, fue este Ayuntamiento el que salió en medios anunciando su inclusión en esta 
iniciativa, que no ha ido más allá de ese pre acuerdo. Así mismo, en 2018, se reiteró ese 
compromiso con el IES Ramón y Cajal y CEIP El Tejar, donde los alumnos se sumaron a la 
iniciativa y presentaron sus propuestas para nombres de calles.
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A C U E R D O S

Que el compromiso con la igualdad se haga extensible a toda la corporación, y se nos haga 
partícipes de los pasos a dar en este sentido; así como de los nombres propuestos por el 
alumnado mencionado anteriormente. 

Que, en pro de no causar molestias a los vecinos y vecinas con cambios en el callejero, las 
nuevas calles, avenidas, plazas, etc. (como, por ejemplo, la nueva conexión de Torreblanca con 
la zona norte de Fuengirola) sean rotuladas con nombres de mujeres de la historia”.

     
INTERVENCIONES:

SRA. PRESIDENTA: Pasamos al punto 8. Moción para la inclusión de nombres 
de mujeres en el callejero de Fuengirola. ¿Quién va a...?  Señora Viedma.

SRA. VIEDMA (PSOE): Gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer 
la inclusión de esta moción en el orden del día del Pleno de hoy. Se trata, para quienes 
escuchan en sus casas y no tienen acceso a… al contenido de la misma, de la solicitud 
de inclusión en... de un mayor número de nombres de mujeres ilustres en el callejero de 
Fuengirola. Esta medida pasaría a formar parte del plan de igualdad y desarrollo de la 
ciudad de Fuengirola, en que... que, entre otras medidas transversales a diferentes áreas, 
fomenta la visibilidad de la mujer en la vida de la ciudad, rindiéndoles homenaje al 
elegir sus nombres para los espacios públicos de nueva creación en el municipio. La 
motivación de esta propuesta la tenemos en los datos del desajustado ranking que 
presentan en la actualidad.  De 683 nomenclaturas, tenemos un 23,8, es decir, 163, de 
nombres masculinos. Después, tenemos 113, un 16,5 de espacios geográficos: ciudades, 
ríos, países. En un tercer lugar, los árboles y las plantas, 107 denominaciones, un 15,6. 
Y en último lugar, en cuarto lugar, tenemos los nombres femeninos, que son 56 
nombres, un 8 %. Lo triste del caso es que no se trata de una cuestión anecdótica, en lo 
particular, de nuestra ciudad, sino que es una realidad de muchísimas ciudades 
españolas en las que no alcanzan ni un 10 % el número de calles dedicadas a mujeres. 
Este asunto nos muestra que aún queda un largo camino educativo que recorrer, no solo 
un asunto de justicia para estas mujeres que marcaron hitos profesionales en sus carreras 
y que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, de una historia de referentes 
masculinos, sino que es una cuestión importantísima para educar en igualdad a las 
nuevas generaciones, que vean la igualdad plasmada también en... en su entorno y en 
sus calles. Debemos enseñar a nuestros jóvenes que también hay mujeres merecedoras 
de ser recordadas, y que son ejemplos y modelos a... a... a admirar. Son tan válidas 
como ellos para inspirar en diferentes campos: en las artes, la literatura, la tecnología, la 
ciencia, el periodismo, los deportes. Estamos en un nuevo tiempo, donde no hay... solo 
hay que potenciar la ayuda y el apoyo judicial, psicológico, policial a las mujeres 
víctimas de una sociedad machista y discriminatoria, sino que, lo más importante, 
porque, si no, no se va a erradicar jamás, tenemos que sentar las bases para que los 
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niños y niñas de hoy, que serán los adultos de mañana, se vean iguales desde el 
principio de sus vidas. Iguales en derechos, iguales en oportunidades para su desarrollo 
personal y profesional. Por esto fue la primera moción que este Grupo Municipal 
Socialista presentó. No es casualidad que fuera sobre igualdad, haciendo hincapié en 
nuestro compromiso y preocupación por seguir avanzando en cambios reales para 
nuestra sociedad. Sabemos que, en 2007... en 2017, este ayuntamiento salió en medio de 
la inclusión de esta iniciativa, pero que no se ha ido más allá de este preacuerdo. En 
2018 se llevaron a cabo iniciativas en el Instituto Ramón y Cajal y en el Colegio El 
Tejar, donde alumnos y alumnas de los centros eligieron nombres de mujeres para las 
calles de Fuengirola. Por ello, solicitamos que se acuerde por todos los grupos aquí 
presentes, que el compromiso de la igualdad sea extensible a toda la corporación, y se 
nos haga partícipes de los pasos a dar en ese sentido, teniendo en cuenta los nombres 
propuestos por el alumnado de los centros citados. Y que, para no causar molestias a los 
vecinos y vecinas de las... de las zonas afectadas, se utilicen estos nuevos nombres 
para… para zonas, para calles nuevas, para espacios nuevos. Como, por ejemplo, hace 
unos días se inauguraba, desde la avenida Carvajal, la conexión que va a la zona norte 
de Fuengirola, o los nuevos viales que hablamos en el Pleno pasado, de Aguilar Costa, 
en la zona de Los Pacos, y en este mismo Pleno hemos hablado del... del estudio de 
detalle del Higuerón, que también abre dos vías nuevas. Desde el Grupo Municipal 
Socialista abogamos que los espacios públicos de Fuengirola sean un reflejo de la 
visibilidad de los nombres femeninos, se conviertan en referentes para las chicas, que 
todavía, en sus decisiones personales o profesionales, se ven influenciadas por el sesgo 
de género en su entorno. Ni en nuestra ciudad ni en nuestra sociedad podemos 
permitirnos perder parte del talento femenino, y queremos que el Ayuntamiento de 
Fuengirola sea parte activa de la transformación de este entorno. Muchas gracias.  

SRA. PRESIDENTA: ¿Intervenciones? Señor López.

SR. LÓPEZ (IU): Gracias, señora presidenta. Esta… esta moción que presenta el 
Partido Socialista, para la inclusión de nombres de mujeres en el callejero de 
Fuengirola, nosotros, desde nuestro grupo municipal, vamos a… vamos a apoyarla. La 
moción nace, según explicaban los compañeros del Grupo Socialista, del... del proyecto 
que presentaba un grupo de alumnos y alumnas, y una profesora, la señora Liarte, que se 
denominaba Merezco una Calle, ¿no?, y que promovía ese... ese movimiento de que, no 
solamente en Fuengirola, sino en muchísimas, o en la inmensa mayoría de ciudades de 
nuestro país, pues, en los callejeros existe esa desigualdad reflejada entre los hombres 
que... que merecen una calle por cualquier motivo, y las mujeres que parece que no lo... 
lo merecen tanto, ¿no?, si analizamos el callejero a través del género, ¿no? Se nos 
explicó en la Comisión Informativa, creo recordar, y también en la Junta de Portavoces, 
que el equipo de Gobierno se adhiere a este… a este proyecto. Es decir, que es... de 
hecho, creo que… que se reunió con la…. con la profesora, ¿no?, y con este grupo de 
alumnos que promovían este... este proyecto Merezco una Calle, y la explicación que 
nos daban es que no se había puesto en marcha, puesto que no había ninguna calle 
nueva en el callejero. Entiendo que Fuengirola es una ciudad que está prácticamente 
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construida en su cien por cien, y, o quitamos el nombre de una calle para poner otro, 
cosa que generaría un perjuicio a los vecinos y vecinas de... de esa misma calle, 
administrativamente hablando, sobre todo, o no se podría llevar a cabo hasta que no se 
hagan nuevos… nuevos viales. Sí que es cierto que, a lo mejor, algunas zonas sí se 
podrían cambiar los nombres. Por ejemplo, parques. Sí se le podría dar nombre... 
nombre femenino a algún parque que tenga un nombre, pues, que quizá se pueda... se 
pueda cambiar sin... sin que un… sin que eso sea menospreciar, digamos, a una mujer. 
No estamos hablando de una rotonda, un callejón o un espacio, creo que dar un nombre 
de una mujer a un parque sí podría ser una buena… una buena iniciativa, y creo que no 
se le quita prestigio a aquella mujer que… que se... que se le dé su nombre a un parque.
Y poco más que añadir. Es decir, existe el compromiso del... del equipo de Gobierno. 
Creo que la va a votar a favor, puesto que... que ya el compromiso está hecho, de que 
cuando haya nuevos viales, pues, se le… se le ponga el nombre de mujer. Así se nos 
dijo en Comisión Informativa y en Junta de Portavoces. Si se quiere, además, oír la... la 
sugerencia de los grupos aquí presentes, a la hora de valorar ciertos nombres de mujer 
para esas calles, pues, sería todavía muchísimo... muchísimo mejor. Pero entiendo que... 
que es una moción que... que va a salir por unanimidad, porque no... porque no tendría 
otro sentido que no lo… que no lo fuera así. Nada más.

SRA. PRESIDENTA: Señor Luna.

SR. LUNA (VOX): Muchas gracias, señora presidenta. Nada. Vista la moción del 
Grupo Municipal Socialista para la inclusión de nombres de mujeres en el callejero de 
Fuengirola, desde este grupo municipal no pondremos ningún inconveniente a que se 
trate de compensar la proporción de nombres en el callejero para conseguir equilibrar en 
los porcentajes, en función del sexo de… de... de estos nombres. Apoyaremos esta 
moción en lo que se refiere a la preferencia de designar los nuevos espacios que puedan 
crearse dentro de las limitadas posibilidades urbanísticas de nuestro término municipal. 
Si bien nos gustaría puntualizar esta medida. ¿Por qué? Porque no queremos que 
suponga que, en el futuro, un fuengiroleño, por hechos extraordinarios, que pudieran ser 
merecedor de tener un espacio con su nombre, y que esto no sea posible por el simple 
hecho de ser hombre. Que esto no suceda, ¿no? Y... y en este sentido, también el 
contrario, ¿no? Esperamos que esta medida no haga que una calle o plaza lleve el 
nombre de alguien que no sea acreedor suficiente de tal distinción, ¿no?, por el único 
mérito de ser mujer. ¿Vale? Valoramos positivamente que no se proponga cambiar los 
nombres del callejero, tal cual se encuentra ahora mismo y como lo conocemos 
actualmente, ya que los trastornos y problemas y gastos que se trasladarían a... a los 
vecinos de Fuengirola, ¿no?, y serían inaceptables por parte de este grupo municipal. En 
referencia a la parte del acuerdo de esta moción, que habla de hacer extensible al resto 
de la corporación el compromiso con la igualdad, entendemos que se refiere a exigir que 
se nos mantenga informados a todos los grupos municipales, de los pasos que se lleven 
a cabo en políticas de igualdad por parte del equipo de Gobierno, algo que también 
nosotros apoyaremos, ya que es nuestra intención estar al tanto de toda las políticas que 
se llevan a cabo en este sentido, a fin de fiscalizar o apoyar las propuestas o medidas 
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que el equipo de Gobierno decida en este ámbito. Como en el caso de otras mociones 
del Grupo Socialista, queremos incidir, como antes, con la señora Guevara, que, bueno, 
que... que estos asuntos tienen su importancia. Pero... pero que no son los prioritarios 
para los ciudadanos, y, aunque apoyaremos esta moción votando a favor, mantenemos 
la esperanza de que, en el futuro, podamos tener la oportunidad de votar una moción del 
Grupo Socialista que hable de solucionar los principales problemas de los ciudadanos, 
como son el empleo, la seguridad o la economía. Nada más. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señora Reyes.

SRA. REYES (C's): Muchas gracias, señora presidenta. Debatimos una moción 
para la inclusión de nombres de mujeres en el callejero de Fuengirola, y es que la mujer, 
en pleno siglo XXI, sigue estando a la cola en muchos ámbitos de la vida cotidiana. 
Actualmente, la población masculina en España asciende a 23.007.862, y la población 
femenina asciende a 23.926.770. Es curioso. Somos... somos más mujeres, y, sin 
embargo, en las calles se sigue predominando los nombres masculinos. Tanto es así que, 
según la moción del Grupo Socialista, de las 683 nomenclaturas que... que existen en 
nuestro municipio, 163 son de nombres masculinos, un 23,8 %, y tan solo 56, lo que 
supone un 8 %, son nombres femeninos. Pero la verdad es que el caso de Fuengirola no 
es un caso aislado. También ocurre en otras ciudades, como, por ejemplo, Madrid, 
donde solo hay un 6 % de… de calles con nombres femeninos. En Sevilla, un 9,9 %, o, 
por ejemplo, en Valencia, con un 7 %. Esta situación no es otra cosa que... que los 
famosos micromachismos, que son pequeñas acciones cotidianas que son normalizadas 
y que pasan casi desapercibidas, contra las que hay que luchar educando a través de la 
igualdad, y contra las que no se puede girar la cabeza y mirar hacia otro lado. Esta tarea 
nos implica a toda... a toda la sociedad, y en especial, es una gran responsabilidad de 
todos y cada uno de los partidos políticos que hoy estamos sentados aquí. También de 
usted y de su partido, señor Luna. Se lo... se lo recuerdo. Esta desigualdad en la 
nomenclatura de... de las calles, supone un… un claro ejemplo de... de machismo 
encubierto, y por ello nace el proyecto Merezco una Calle, cuyo objetivo, y leo 
literalmente de… de... de su... de su plataforma, es: “reconocer y poner en valor la 
aportación de las mujeres reales en los callejeros de los municipios”. Esta iniciativa es 
llevada a cabo por... por una profesora, Rosa Liarte, de un instituto de Cártama, a la que 
se le han sumado muchos institutos de toda Andalucía, también fuengiroleños, que 
realizaron un estudio sobre nuestro municipio para saber qué calles tienen nombre de... 
de mujer. Y el resultado es... es sorprendente, porque tan solo en calles, 70 calles tienen 
nombre de... de hombre, y solo 23 de... de mujer. Así que, desde Ciudadanos, por 
supuesto, vamos a apoyar esta iniciativa para que las calles fuengiroleñas también 
suenen en femenino, porque es necesario poner en valor a la mujer, poner en valor el 
feminismo y educar a las generaciones, tanto actuales como venideras, en la igualdad. 
Muchas gracias.  

SRA. PRESIDENTA: Señora Hernández.
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SRA. HERNÁNDEZ (PP): Sí. Gracias, señora presidenta. Obviamente, nosotros 
vamos a apoyar esta moción, porque, bueno, ya lo dijimos en la comisión, pero, aparte 
de eso, es que ya lo estamos haciendo. O sea, en Fuengirola, las últimas calles que se 
han ido nominando, es que ya tienen nombre de mujer. Lo que pasa es que todas las que 
hay con sus nombres puestos de antes, que, precisamente, se hicieron cuando gobernaba 
el Partido Socialista, o en la época franquista, o en otros tiempos, tenían nombre de 
hombre en su mayoría, de ríos, de ciudades, de lo que sea. Pero ustedes no hicieron nada 
por poner nombres de mujer. O sea, nosotros sí lo estamos haciendo. Desde que está 
gobernando el Partido Popular, desde el año ‘91, se han llevado distintas mociones, 
perdón, propuestas a Junta de Gobierno, para nominar los nombres de calles. De hecho, 
si dicen que hay 70, o no sé cuánto hay, por lo menos 20 o 30 los hemos puesto 
nosotros. O sea, nosotros ya lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Nos 
comprometimos a seguir haciéndolo. Lo que pasa es que Fuengirola es lo que es. Son 10 
kilómetros cuadrados que todos conocemos, las calles son las que son, y... y los 
nombres que tienen son los que tiene, que también muchos son marcados por la historia. 
Evidentemente, en una historia desarrollada durante muchos años, donde había una 
tendencia al machismo. Al machismo en el sentido de que los reyes eran hombres, los... 
los descubridores eran hombres, etcétera. Pero nosotros sí nos hemos comprometido, y 
estamos haciéndolo, en nombrar las calles con nombres de mujer, y la mayoría de las 
calles de las zonas de expansión de Fuengirola, que se están creando, llevan nombre de 
mujer: de la reina, de mujeres famosas en la historia. Respecto a que nosotros le demos 
a ustedes paso, tendríamos que crear un... un órgano para... Se convertiría en algo 
mucho más complejo. Las calles no se nominan o no se nombran hasta que no se ceden 
al municipio, y normalmente es el promotor, cuando va a dar de alta el edificio, que 
viene al Departamento de Catastro, al Departamento de Urbanismo, para dar de alta su 
edificio, ya necesita que se dé un nombre con cierta eminencia. Entonces, normalmente 
se lleva a Junta de Gobierno local con los nombres de esas mujeres. Pero que nosotros, 
desde que estamos gobernando, estamos poniendo nombres de mujer. Le puedo poner 
montones de ejemplos: Isabel la Católica, Agustina de Aragón, Doña María de las 
Mercedes, Santa Teresa de Calcuta, Reina doña Juana, Reina Isabel, Teresa... Perdón, 
Teresa de Calcuta ya la he dicho. Reina doña Sofía, Eugenia de Montijo, Clara 
Campoamor, Rosalía de Castro. O sea, todos los nombres de mujeres que se han puesto 
últimamente, se han puesto por iniciativa de este partido. Entonces, realmente, esa 
moción se está llevando a cabo. Nos reiteramos a ella, la apoyamos, y entendemos que, 
a partir de ahora no, desde que empezamos a hacerlo estamos poniéndoles nombre de 
mujer a todas esas calles, y seguiremos haciéndolo.

SRA. PRESIDENTA: ¿Desea cerrar, señora Viedma?

SRA. VIEDMA (PSOE): Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, 
contestando un poquito a algunas de las cuestiones que han salido aquí, nosotros 
también animamos al Grupo Vox a que presente mociones, y estaremos dispuestos y 
encantados a debatirlas con ellos. No se trata de discriminar al hombre o a la mujer, se 
trata de ver quién... quién tiene méritos suficientes y quién ha desarrollado un trabajo 
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profesional en su ámbito, para ser merecedor o merecedora de una calle. Está claro que 
el... es un... es un tema que nos abarca a toda la sociedad. Es un tema, como yo digo, 
educacional para las... para las nuevas generaciones. Y, en… en cuanto a lo que... a lo 
que comentábamos, de que ya se estaba haciendo, sí es cierto que hay... hay nombres de 
mujeres, que muchos de ellos se habrán puesto en estos últimos años de... de mandato 
del Partido Popular, aunque yo contaría como uno las advocaciones de la Virgen, 
porque la Virgen es una, la Virgen María, si llevamos el conteo de todas... de todas y 
cada una de ellas. En cualquier caso, sí celebramos que se siga... que se vaya a seguir 
haciendo. Sí, como hemos dicho anteriormente, animamos a estos nuevos viales que se 
van a crear, con los estudios de detalle que hemos dicho que están en marcha, y 
también, bueno, pues, podemos sugerir algunos otros, como…como en la zona del 
Parque Litoral. Creo que todavía hay viales en el lateral, en este, que termina en una 
zona en arbolado, que no tiene nombre. Y, bueno, es una sugerencia, una idea. Y hay 
una pasarela peatonal, que... que lleva desde... hacia la zona del... de Miramar, el parque 
canino y el parque infantil, que, bueno, que es bastante… es bastante transitada, sobre el 
río. Por lo demás, agradecer las… las... bueno, las opiniones de todas las... de todos los 
grupos. Creemos que la construcción de… de una sociedad más justa es cuestión de 
todos, como decía... decíamos anteriormente, y... y podemos así facilitar a los... a las 
nuevas generaciones, desarrollar sus vidas en una sociedad más igualitaria y mejor. 
Muchas gracias.

         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar 
Social, en sesión celebrada el 23 de agosto de 2019.

Sometido el tema a votación ordinaria de los 25 señores concejales asistentes a 
la sesión, por 25 votos a favor (15 PP, 6 PSOE, 2 C´s, 1 Vox, 1 IU-QV) se acuerda 
aprobar por unanimidad la propuesta  anteriormente transcrita.

9. MOCION IMPLANTACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL DE SOMBRA

El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Francisco Javier Toro Díaz, 
presenta la siguiente propuesta:

 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cambio climático, tal y como todos sabemos, está afectando negativamente a la 
calidad de vida de todos los ciudadanos. Tanto es así, que según la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET), el aumento de temperaturas que derivan de esta situación ya afecta a 
siete de cada diez españoles. 

Actualmente, la época estival ha pasado a tener cinco semanas más si la comparamos con los 
años 80, dato que se traduce en que los veranos se han alargado en una media de nueve días 
por década.

Asimismo, desde el año 1971, según el estudio “Open Data Climático” de la AEMET, 
las  temperaturas medias, tanto máximas como mínimas, se han ido elevando, acentuándose 
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con más carácter durante las primaveras y los veranos y las olas de calor han tendido a 
concentrarse en los últimos años, con especial incidencia en su duración.
En este sentido, el hecho de que se den con mayor incidencia las olas de calor nos lleva a 
relacionar las altas temperaturas con la posibilidad del aumento de la mortalidad y es que 
según datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, entre los años 2006 y 2017 
ha fallecido en España 83 personas debido a un golpe de calor y entre los años 2004 y 2016 un 
total de 446 personas por exposición al calor excesivo.

Asimismo, también cabe destacar que según el Informe del Observatorio de 
Sostenibilidad, la temperatura media en la provincia de Málaga se ha incrementado en 1,31 
grados en los últimos 30 años, ya que en 1998 la temperatura media se establecía en 18,2 
grados y en el año 2018 esta ascendió a 19,53 grados. De esta forma, Málaga se ha convertido 
en la octava provincia española en la que ha habido un mayor aumento de los termómetros 
desde aquel 1988.

En nuestra costa contamos casi 321 días de sol al año, lo que supone el casi 90% del 
año, en los que, durante la época estival tenemos una media de 14 horas de radiación y 
alcanzando, altas temperaturas. De esta forma, Málaga ocupa la sexta posición en cuanto a 
provincias con mayor irradiación solar según la ya citada AEMET.

En Fuengirola, la media histórica nos dice que en el julio -el mes con más horas de luz 
solar- casi la mitad de los días tenemos temperaturas por encima de los 30 grados, que en 
algunas ocasiones se combinan con una humedad relativa que puede llegar a superar el 90%.
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Tanto es así que este clima provoca situaciones como las que hemos visto en nuestro 
municipio durante los primeros días de este verano. En la última semana de junio, se 
registraron consecutivamente hasta cuatro días con un índice ultravioleta situado entre los 
valores 10, considerado como de riesgo muy alto y 11, de riesgo extremo, el más alto de la 
escala.

En días donde se dan estas circunstancias, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
aconseja evitar salir en las horas centrales del día, y cuando se sale, recomienda ponerse a la 
sombra, además de usar crema de protección solar,  gafas de sol.
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Con esta situación climatológica en las que se comprenden grandes temperaturas, 
debemos poner especial atención a la protección de nuestros ciudadanos. El gran número de 
horas de sol y el daño que este elemento puede producir, especialmente en niños y mayores, 
hace que desde la administración deba contemplarse la instalación de sistemas de sombras que 
puedan combatir el calor, sobre todo en los meses de verano.

Los daños que pueden derivar de la exposición solar son diversos, tales como 
quemaduras, enrojecimiento de la piel, golpes de calor, insolaciones, deshidratación e incluso, 
en los casos más extremos, cáncer de piel.

Los dermatólogos inciden en que es necesario desarrollar y poner en práctica 
comportamientos fotoprotectores saludables y entre ellos existe uno que se encuentra en manos 
de las administraciones públicas: fomentar el uso de lugares sombreados. La existencia de 
zonas de sombras puede ser la diferencia entre salir a la calle o quedarse en casa.

En este sentido, hay que señalar que existen dos grupos de alto riesgo, los niños y los 
mayores, para ambos, las plazas, parques y paseos son unos de sus más importantes espacios 
de ocio y divertimento.

Por todos estos motivos, para el Grupo Municipal Ciudadanos se hace absolutamente 
imprescindible diseñar y ejecutar un Plan Municipal de Sombras para Fuengirola que abarque 
plazas, parques, zonas de juego infantiles y las principales vías públicas, incidiendo en el Paseo 
Marítimo, en tanto en cuanto que las sombras son una medida de fotoprotección que favorece 
el ocio de los ciudadanos, y primordialmente de los grupos de población más vulnerables y que 
más demandan los espacios públicos.

Tal y como podemos observar en las siguientes imágenes, el mobiliario urbano, 
especialmente el de los parques infantiles, soporta a lo largo de primavera y verano altas 
temperaturas que impiden su uso de forma habitual, incluso en las últimas hora de la tarde o 
primeras de la mañana. Sin embargo, si se toma la temperatura en zonas donde impera la 
sombra, podemos ver como esta baja drásticamente.
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Zona de juegos del Parque de Poniente en zona de sol

 
Zona de juegos del Parque de Poniente en zona de sombra
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    A la hora de  desarrollar este Plan Municipal de Sombras se tendrán en cuenta elemento 
naturales, como los árboles, los cuales pueden ser incluso suficientes para cumplir con el plan 
pretendido, como artificiales mediante la adquisición e instalación de los elementos que 
consideren más adecuados los técnicos municipales, que deben ser, a juicio de este Grupo 
Municipal, quienes se encarguen de la definición y ejecución de esta iniciativa.

MOCIÓN

1. Realizar un inventario de las plazas, parques, zonas de juego infantiles y vías públicas 
principales y de mayor uso que carezcan de sombras.
2. Desarrollar un estudio para la creación de sombras de acuerdo con las necesidades 
detectadas en el inventario anterior, y combinando para ello elementos naturales como árboles  
y los elementos técnicos que se consideren más adecuados en cada espacio de acuerdo con los 
fines pretendidos. Se tendrá en cuenta las zonas en las que se den mayor intensidad del uso, 
como pueden ser zonas de juegos infantiles o bancos.
3. Poner en marcha las medidas necesarias para que de forma gradual se implemente con éxito 
el Plan Municipal de Sombras, cuya ejecución debe estar dotada de partida presupuestaria.”

INTERVENCIONES:

SRA. PRESIDENTA: Punto 9. Moción sobre implantación de un plan municipal 
de sombras. Tiene la palabra el señor Toro.

SR. TORO (C's): Gracias, señora presidenta. El pasado mes de julio fue el más 
caluroso de la historia de Málaga, con una media de 28,2 grados. Fallecieron, en 
España, cinco personas por un golpe de calor en una semana, y lo que va de verano, más 
de ocho personas ya han fallecido. El cambio climático ya no es solamente algo que va 
a pasar, sino ya es una realidad, y realmente, todos los municipios, Estados, están 
preocupados por la circunstancia y cómo va a afectar eso a toda la nación, y 
especialmente a las zonas que tenemos más.. más horas de sol, en este caso, por 
supuesto, Málaga y Fuengirola. En el caso de Málaga, ya la AEMET ha asegurado que 
el cambio climático va a afectar a 7 de cada 10 ...el año ‘80 se está viendo cómo los 
veranos se están alargando una media de nueve días por cada década, y los veranos ya 
tienen cinco semanas más de horas de sol, lo que hace, evidentemente, que estamos más 
tiempo expuestos a esa... a la… a la energía solar, y las consecuencias que tiene en los 
ciudadanos. Como dije, y viene relatado en la moción, desde el año 2006 a 2017 han 
fallecido 83 personas por un golpe de calor, o sea, por un shock término, y más de 446, 
entre los factores determinantes de su muerte, se calcula que fue el exceso de calor. Si 
fuera esto poco, ya el informe de (…) de sostenibilidad dice que la temperatura media 
de la provincia de Málaga se ha incrementado en 1,31 grados en los últimos 31 años. 
Eso es un gran aumento, climatológicamente hablando, y tiene consecuencias que 
hemos visto ya este mismo verano. A esto hay que sumarle que Málaga tiene más de 
120 días de sol al año, y que en la época estival podemos tener (…) de radiación, y que 
Málaga es la sexta provincia con mayor irradiación solar, según la AEMET. En 



Ayuntamiento
de Fuengirola
Secretaría General

87
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada 

mediante el CSV: 12433050743436574443 en https://sede.fuengirola.es/validacion

Fuengirola hemos tenido temperaturas muy altas en el mes de julio, superando los 30 
grados muchísimos días, y también lo que es más grave: hemos tenido la triste noticia 
de alcanzar, durante cuatro días consecutivos, un nivel 10 sobre la escala 11 del nivel de 
rayos ultravioleta. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, (…) la moción viene 
reflejada la escala, establece una serie de... de niveles y unas advertencias. Pues, hemos 
llegado a tener cuatro días consecutivos con un nivel 10, y la misma OMS, la misma 
Organización Mundial de la Salud advierte de que, cuando se llega a ese nivel, pues, 
aconseja buscar espacios sombreados, vestir siempre con camisa, tener crema de 
protección. Porque, realmente, aunque no se vaya a la playa o no se vaya a la piscina, 
eso ya está haciendo daño a la piel de muchísimos... de muchísimas personas, y eso 
también ha pasado aquí, en Fuengirola. Para que… ante esta situación ya ha habido 
ayuntamientos, y... que se han tomado este problema ya en serio, y que realmente han 
empezado a tomar medidas, que han sido proactivos, que no han mirado a... a otro lado, 
diciendo: “bueno, pues no se puede hacer nada”, y han planteado, como en esta... esta 
moción se propone, una... una actuación por parte de la Administración, de buscar unas 
zonas de sombra, o buscar las... las próximas construcciones, o los parques infantiles, o 
en las plazas, tener la sombra como un elemento importante, un elemento determinante, 
y como un elemento fotoprotector saludable. De hecho, todos los informes indican que 
la mejor protección frente al sol es, evidentemente, buscar lugares sombreados, y así lo 
aconsejan los dermatólogos. Esto es especialmente sensible en dos colectivos: en los 
niños menores de... todos los niños, porque tienen una piel muy, muy sensible, y 
nuestros mayores. Y son ellos, precisamente, a los que realmente esta medida más les 
puede beneficiar. No hay que olvidar que Málaga registra el doble de casos de cáncer de 
piel que el resto de... de España, y que, además, lo que es más preocupante en la 
provincia, la incidencia del melanoma se ha triplicado en los últimos años, lo cual ya, 
evidentemente, nos indica que el problema es ya una realidad. No hay que olvidar que 
una simple quemadura solar en la infancia duplica las probabilidades de tener un 
melanoma, con lo cual, evidentemente, yo creo que estas advertencias y estos riesgos 
que están sufriendo ya malagueños, hacen que la Administración se involucre y busque 
soluciones para su vida cotidiana, cuando tengan que desplazarse en la época estival. Es 
por eso que este grupo municipal, y así viene recogido en la moción, se han realizado 
mediciones de temperaturas, mobiliario urbano, llegando, como pueden ver, a 75 grados 
en la Plaza San Rafael. Incluso mediciones hechas a las ocho de la tarde, sigue 
acumulando el calor de 55 grados, el mobiliario donde están los parques infantiles, 
donde están... donde juegan nuestros niños. La zona del Paseo Marítimo carece 
solamente de sombra. Y esto ejemplifica que solamente necesitamos implementar un… 
una... un... un proyecto de… de sombras en nuestro municipio, y especialmente en las 
zonas donde los niños y los mayores, mayor incidencia se produce. Es por eso que para 
… para los ciudadanos, entendemos que es muy importante realizar este plan municipal 
de sombras, porque va a beneficiar la salud de todos los fuengiroleños, especialmente a 
los colectivos más sensibles, insisto, los menores. Los padres, que también vayan a los 
parques infantiles y nuestros mayores, y no les condena a estar encerrados en la casa, 
sino que puedan salir, como han hecho otros ayuntamientos, como Córdoba, ha hecho 
Málaga, y ahora después relataré otros ayuntamientos que han tomado ya medidas ante 
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este grave problema, y, a su vez, mejorará la calidad de vida de muchos fuengiroleños, y 
ampliará el horario de poder disfrutar de estos parques. Es por eso que lo que se 
propone en concreto, y paso a leer, para los ciudadanos que nos estén viendo y no 
tengan acceso a la... a la moción, son tres puntos que paso a detallar.

SRA. PRESIDENTA: Señor Toro, breve, porque ya ha superado el tiempo que 
tiene usted para este punto.

SR. TORO (C's): Sí, leeré los tres puntos. Gracias. Gracias, señora presidenta. 
Realizar un inventario de las plazas, parques, zonas de juego infantiles y vías públicas 
y... vías... vías públicas, perdón, principales y de mayor uso, que carezcan de sombras. 
Desarrollar un estudio para la creación de sombras, de acuerdo con las necesidades 
detectadas en el inventario anterior, combinando para ello los elementos naturales, que 
puede ser arbolado, o elementos técnicos que se consideren más adecuados en cada 
espacio, de acuerdo con los fines pretendidos. Se tendrá en cuenta las zonas que serán 
una mayor intensidad de uso, como pueden ser las zonas de juegos infantiles o bancos. 
Poner en marcha las medidas necesarias para que, de forma gradual, se implemente con 
éxito este plan municipal de sombras, cuya ejecución debe estar dotada con una partida 
presupuestaria, para que realmente se le dé cumplimiento. Por eso se solicita el apoyo 
del resto de los grupos. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: ¿Intervenciones? Señor López.

SR. LÓPEZ (IU): Gracias, señora presidenta. En este asunto del... del orden del 
día debatimos una moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para crear lo que ellos 
denominan como un plan municipal de sombras. Tal y como se recoge en el cuerpo de 
la moción, el... el cambio climático está haciendo que una zona geográfica como la 
nuestra tenga aun más incidencia el sol. Ya de por sí Andalucía en general y Fuengirola 
en particular tienen que sufrir estragos que produce la incidencia del sol en la vida 
cotidiana en época estival. Pero es un hecho que… que esta se ha acentuado aun más 
por los efectos nocivos que está produciendo el cambio climático. Por ejemplo, 
aumentando la temperatura o el número de días en los que los índices ultravioleta son 
muy altos o extremos, con la falta de lluvias, etcétera, etcétera. Es por esto por lo que la 
idea que plantea esta moción puede ser bastante acertada. Establecer un plan para dotar 
de espacios públicos que... que se reduzca... en los que se reduzca el estrés término... 
térmico, puede... como pueden ser los parques infantiles o algunas vías donde sean más 
utilizadas o de gran afluencia de personas. Por otro lado, es cierto que este tema fue, 
creo que el que más debate tuvo en la Junta de Portavoces que… que tuvimos el… el 
lunes, donde por parte del equipo de Gobierno se propuso que se dejara sobre la mesa 
esta… esta moción, y se creara una comisión técnica, como queramos llamar, para 
elaborar esta... para elaborar qué medidas se pueden adoptar o para dar concreción o 
dotar de criterios este plan municipal de sombras, para... para que esta moción, pues, 
fuera un poquito más digamos, eficiente o sostenible, ¿no? Por el tema económico que 
podría suponer el... el saber dónde queremos poner estas sombras, o qué tipo de 
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materiales se usan, etcétera, etcétera. Del debate que se realizó en la Junta de 
Portavoces, pues, podemos entender que el equipo de Gobierno no apoyará esta 
propuesta, por los argumentos que... que pudimos escuchar. Digamos, porque es una 
propuesta muy abierta, muy genérica, y se solicitaba eso, que se concretara o se dieran, 
o se marcaran unos criterios, ¿no? Que acotase esa… esa… no ambigüedad, sino esa 
amplitud que tenía en la propuesta, en cuanto al plan municipal de sombras. A la vista 
de la moción, desde nuestro grupo municipal sí creemos que sería bastante importante el 
que esta moción se aprobara. Por lo cual, podemos proponer, para que pueda ser votada 
por… por unanimidad, incluso por el Partido Popular, que se añada una enmienda, un 
acuerdo primero, que sea, pues, la propia creación de una comisión técnica que 
determine las medidas y acciones a llevar a cabo para desarrollar este plan municipal de 
sombras, para que podamos dotar de más concreción este... este plan y esta moción. 
Estamos, como bien sabéis, ante un momento muy delicado en lo que concierne al 
medio ambiente. Vivimos una crisis medioambiental a nivel mundial, que hace que sea 
urgente, extremadamente urgente, atajar o acabar con esta emergencia climática que se 
nos viene encima. Por eso creemos que estas medidas deben de ser apoyadas por todos 
y todas, y que deberían de tener carácter institucional. Es el momento de actuar, y, en 
este sentido, les comunicamos a los grupos municipales de este… de este Pleno, que los 
vamos a convocar para una reunión próximamente, porque desde nuestro grupo 
municipal estamos trabajando en el desarrollo de un borrador de una moción 
relacionada con la emergencia climática, en el que queremos que se establezcan y se 
desarrollen medidas que sean realizables, en pos de mejorar, desde la Administración 
local, es decir, desde el ámbito local, nuestro... mejorar nuestro entorno, y atajar, en la 
medida que en... de nuestras competencias, esa emergencia climática. Esta moción, 
pretendemos que sea institucional, y por eso creemos que la aportación de todos los 
grupos municipales hará que la propuesta sea mucho más amplia, y que podamos crear 
una Mesa de trabajo, una comisión técnica, como le queramos llamar, para establecer 
las mejores medidas a llevar a cabo, y en las que puedan estar presentes, pues, incluso 
miembros de organizaciones ecologistas o de colectivos animalistas, etcétera, que 
puedan dar a esa… a esa moción de cambio climático, ese plan de cambio climático, 
una… una concreción importante. Cualesquiera que sean las medidas que se adopten 
para paliar o mitigar los efectos del cambio climático... del cambio climático, 
evidentemente, va a tener nuestra aprobación. Pero creemos que debemos de 
implicarnos todos los grupos políticos en este problema. Por eso creemos que la 
creación de esta comisión técnica, Mesa de trabajo, llamémosle como queramos, es 
importante para dotar de concreción esta moción, que es verdad que puede ser un poco 
amplia, genérica, y que detalle medidas concretas, criterios concretos, y que pueda, 
evidentemente, salir con el máximo apoyo, y que en un futuro, pues, tengamos las zonas 
que determines, con los criterios que determinemos, con sombra, para evitar este estrés 
técnico, que… que es evidente que lo... que lo sufrimos. De hecho, llevamos un mes de 
agosto bastante, bastante caluroso. Nada más.

SRA. PRESIDENTA: Señor Luna.
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SR. LUNA (VOX): Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno. Debatimos una 
moción que trae el Grupo Municipal Ciudadanos, en la que se insta al ayuntamiento a la 
implantación de un plan municipal de sombras. Este grupo municipal quiere hacer una... 
una primera consideración con respecto a esta moción. Y es que, bueno, compartimos 
la… compartimos la finalidad de esta moción en lo que se refiere a proteger de las altas 
temperaturas a la población de riesgo de… de la que hemos hablado, niños y ancianos, 
que, evidentemente, deben de ser protegidos del… de la parte negativa que tiene la luz 
solar, de las temperaturas. Y... y, bueno, creo que en eso estamos de acuerdo. De hecho, 
nosotros ya manifestamos, en la Junta de Portavoces, nuestra... nuestra… nuestra 
intención de... de apoyar la creación de espacios de sombra en el Paseo Marítimo. Por... 
por el hecho del... de... de un paseo muy largo, en el que... en el que la... nuestros 
mayores lo usan a diario, y lo usan para caminar, y… y se nos confirmó que, 
efectivamente, se estaba trabajando en... en dotar de sombra a las actuales pérgolas que 
existen en el Paseo Marítimo. Nosotros lo vimos como algo positivo, y… y... y 
pensamos en apoyarlo, ¿no? Pero el problema es que lamentamos que… lamentamos 
que en esta… que... bueno, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, y como 
hablamos en la Junta de Portavoces, lamentamos que no se… que... que no se concreten 
las zonas que se quieren dotar de sombras, que no se concrete un poco más los medios 
que se quieren aplicar. Porque… porque no siempre la luz solar es negativa, ¿no? 
Porque, bueno, existen parques infantiles, que conocemos todos, yo tengo... tenemos 
uno cerca de casa, que… que, bueno, cuando las temperaturas son bajas, es... es 
impracticable. Los niños no pueden estar ahí porque está totalmente a la sombra. 
Entonces, tendríamos que... tendríamos que concretar un poco más y estudiar qué zonas 
se quieren dotar de sombras, cuáles no, y cuáles son los medios que se... que se quieren 
aplicar. Por todo lo anterior, nosotros, la verdad que reiterando nuestro apoyo a la... a 
la... a la finalidad de la misma, y... y confirmando nuestro apoyo a la única zona 
concreta que hemos trabajado en la Junta de Portavoces, que ha sido la de las pérgolas, 
en la que estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, quedamos abiertos a… a... al 
estudio del resto de zonas, y a que se pudiera concretar por parte de… del... del ponente, 
pues, la... las zonas y el resto de detalles de esta moción. Así que, mientras tanto, 
nosotros mantendremos la abstención. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señor Álvarez.

SR. ÁLVAREZ (PSOE): Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, desde el 
Grupo Municipal Socialista, lo que queremos hacer es una intervención constructiva, 
aportar ideas, aportar propuestas. Cuando leímos la... la moción, nos pareció un tema de 
interés. Es una realidad el cambio climático, la contaminación, gases de efecto 
invernadero, la destrucción de la capa de ozono, y más cercano a nosotros, pues, la 
alta… el alto número de olas de calor, los terrales, etcétera. Vivimos en la Costa del Sol. 
La propia palabra lo dice, tenemos un sol enorme, con un alto número de días y un alto 
número de horas al día, de sol. Además, los tiempos han cambiado, las exposiciones 
solares deben reducirse, debemos emplear medidas de… que palien esta situación, como 
cremas solares, sombras, la hidratación también es importante, que todavía no se había 
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comentado. Medidas hay muchas para resolver el tema de sombras, y, además, cada vez 
más innovadoras. Las más naturales, estamos pensando, pues, lo primero en... en 
vegetación, en árboles, aunque hay otras opciones, como las pérgolas, que ya se vienen 
usando, o los toldos. Todos pensamos en… en los toldos que existen en la calle Larios 
de Málaga o en la calle Sierpes de Sevilla. Leyendo la moción, bueno, de primero nos 
pareció algo incompleta. Es verdad que se trata de un punto de partida, que requiere una 
labor de maduración. La propia alcaldesa propuso en la… en la reunión de... de 
portavoces empezar por una comisión técnica. Es muy buena idea, porque esto requiere 
trabajo, recogida de información, un análisis diagnóstico, alternativas y propuestas 
concretas. Es verdad que el tema de las sombras también nos plantea un problema 
verano-inverno. Lo que en verano una sombra nos da un frescor, en invierno nos genera 
espacios fríos. Una idea es la de acudir a... a las hojas de planta caduca, por ejemplo. 
Acudir a emparrados, con el empleo, por ejemplo, de Ampelopsis a Ipomoeas, que 
durante el verano nos dan esa sombra, y durante el invierno, que desaparecen, podemos 
disfrutar... disfrutar del sol. Pocos árboles hay que soporten nuestro clima. Es verdad 
que el tamarindo da poca sombra, la jacaranda es sucia. Pero, bueno, también podemos 
acudir a algunos arbustos, como, por ejemplo, el Pittosporum. Todos pensamos 
también, el Paseo Marítimo es una de las zonas más transitadas. Estamos acudiendo a 
medidas de pérgolas. Bueno, pues, incluso podíamos estar pensando en una idea 
revolucionaria, como una pérgola continua. No sé si estoy diciendo una barbaridad. 
Pero sí sería revolucionaria. De la zona más frecuentada. No... no hablo de los siete 
kilómetros de costa, pero sí de las zonas más frecuentadas, con el empleo de esa hoja 
caduca, que en verano sí nos dé esa sombra, y en invierno disfrutamos del sol agradable. 
El sentido del voto, por nuestra parte, va a ser a favor, pues nos parece interesante, vela 
por la ciudadanía. De forma que, bueno, que, si saliese adelante con el apoyo de la 
mayoría, sí que nos gustaría considerar algunos aspectos complementarios que ya 
adelantamos como ideas, que sería, lo primero, no centrarnos directamente solo en los 
puntos de atracción que estamos pensando, de parques y plazas, sino también los 
propios itinerarios. Hay que pensar en... en plantear itinerarios peatonales confortables 
con la sombra adecuada, mobiliario, iluminación, etcétera. Además, de esa forma 
favorecemos la movilidad peatonal y tratamos de que la gente no use el coche para 
llegar hasta allí, porque es un suplicio llegar hasta los parques. El tema de la 
hidratación, que a lo mejor me estoy saliendo del plan de sombras, y... y ya me voy a 
algo más complejo, como un programa de defensa climática, pero sí el dotar, a lo mejor, 
la ciudad de un mayor número de fuentes de agua potable. Y, a lo mejor, acudir a... a 
soluciones innovadoras, como la instalación, en algunos momentos del año, de sistemas 
de agua pulverizada, que, como en otras ciudades sucede, por ejemplo, en París, que no 
solamente te permite refrescar, sino que, además, es... es un atractivo. Es verdad que, 
además, es una medida que, a pequeña escala, ya lo hace la empresa privada, el que 
tiene un restaurante, en verano coloca esos... esos difusores. Pero, bueno, también sería 
una medida interesante de... de implantar. Por todo ello, bueno, pues tratamos de... de 
que sea unas ideas constructivas, y por nuestra parte, estamos a favor de todo lo que sea 
velar por la ciudadanía. Nada más.
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SRA. PRESIDENTA: Señor Romero.

SR. ROMERO (PP): Muchas gracias. Estamos ante otra moción, una vez más, 
que no sé si debería haber llegado a Pleno, porque además intentamos hablar en reunión 
de portavoces, ¿no?, que no fuera así, porque esta moción era otro de estos pastiches a 
los que nos tiene acostumbrados Ciudadanos, que no tiene ni pies, ni cabeza. Una 
muestra más de lo fantásticos que son el equipo, aquí, de Ciudadanos, de esta zona. Son 
especialistas en predicar, pero de hacer, bien… bien poquito. Hoy... hoy toca asustarnos 
a todos con el tema del cambio climático, que es una realidad que, desde luego, debería 
preocuparnos, y proponen la solución mediante el tema de sombras, como si en 
Fuengirola no hubiera sombra en ningún lado. ¿Por... por qué digo que la moción es un 
pastiche sin pies ni cabeza? Primero. En la página 2 pide sombras porque hay 321 días 
de sol al año. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, ellos mismos reconocen, 
acaban de decir que dice que estamos a nivel 10, en el nivel donde prácticamente todos 
moriremos abrasados, pero él quiere solucionar eso, en vez de siguiendo las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, poniendo sombras en 
algunos parques. La sombra, por cierto, de esos 321 días, la gran mayoría molesta. 
Porque, tal y como hemos comentado aquí, ha comentado algún portavoz, la sombra es 
muy agradable en invierno. Se pueden poner árboles de hoja caduca, que después 
tendremos los problemas de las quejas de la suciedad por las hojas que se caen y todo 
eso, pero eso será otro problema distinto al tema de la sombra. La Organización 
Mundial de la Salud, el mismo ponente de Ciudadanos lo pone en su moción, aconseja 
evitar salir en las horas centrales del día. Pero él quiere que los niños salgan y que 
tengan sombra, y que los niños salgan a esas horas. Y para eso hay que colocar sombra, 
con las dificultades que más adelante hablaremos, que esto supone. Pone que desde esta 
Administración debe contemplarse la instalación de sistemas de sombras que puedan 
combatir el calor, sobre todo en verano, olvidando que el calor es lo que se busca en 
invierno. Si colocamos esas sombras, tenemos un problema en invierno, y lo estamos 
trasladando de una temporal a otra. Para Ciudadanos, en la página 5 dice: “se hace 
absolutamente imprescindible diseñar y ejecutar un plan municipal de sombras”. Aquí 
es donde digo yo que ellos son unos genios, y nosotros, señora alcaldesa, nos lo va a 
permitir, porque somos unos torpes. Porque, sin tanta parafernalia, sin tanto plan 
municipal, sin tanto autobombo, sin tanta historia con nombre rimbombante, y en esto 
reconozco que tenemos que aprender de ustedes, nosotros tenemos el tema de los 
“solmáforos” por toda la playa y en el Elola. Tenemos campañas de fotoprotección, que 
se llevan a cabo con el Hospital Costa del Sol, con la Sociedad Española Contra el 
Cáncer. Tenemos… aquí hay un informe sobre las zonas de juegos infantiles que hace 
Zonas Verdes, lo hace la técnico de Medio Ambiente y Zonas Verdes. Resulta que, de 
las 72 zonas de juegos infantiles que hay en Fuengirola, 20 de ellas no cuentan con 
ningún tipo de sombra, de las cuales, 11 están en la playa. Es decir, quedan 52 zonas 
infantiles, que, en algún momento, a lo largo del día, muchos de ellos al mediodía, en la 
hora en la que los padres no deberían sacar a sus niños a sentarse en los columpios, pero 
son libres de hacerlo, 52 donde poder elegir. Pero usted quiere que se haga un plan, 
supongo que para que todas estén cubiertas. Bueno, en Fuengirola, me temo que 
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opciones de ocio a la sombra, hay de sobra, y hay informes que así lo atestiguan. 
Aparte, tenemos en nuestro programa electoral todo el tema del sombreado que se va a 
poner en las pérgolas a lo largo de todo el Paseo Marítimo. Esa también es una 
especialidad de Ciudadanos. Yo vengo, traigo una moción el año que viene, cuando se 
pongan las pérgolas, vengo aquí y digo... o doy una rueda de prensa, y digo: “gracias a 
la moción de Ciudadanos se están poniendo pérgolas y hay sombra en el Paseo 
Marítimo. Agradecédmelo”. Sí, por... como si no fuera en nuestro programa electoral. 
Luego, resulta que en los colegios hemos instalado sombras también. Es decir, ya está la 
primera sombra instalada en el primer colegio, el Colegio Andalucía, para que los niños, 
cuando estén en el patio, en épocas de calor, efectivamente, puedan estar jugando en 
zonas sombreadas, y si no, que elijan zonas soleadas. Es decir, hay una acción constante 
y continua por parte de este equipo de Gobierno, desde hace años, para hacer de 
Fuengirola una ciudad más confortable y más amable para con sus paseantes, sus 
ciudadanos y los niños que están jugando en la calle. Pero ahora viene el señor Toro, 
con un plan de sombras, que sin duda alguna va a ser la auténtica revolución. Como es 
una revolución, estos parques sombreados, aquí se ve perfectamente... No, me he 
equivocado. Está... en este parque no hay ni una sobra, perdón. En este... No. Este era el 
que tenía mucha... Tampoco tiene ni una sombra. Ni este. Qué raro, son los parques que 
ha hecho Ciudadanos en Mijas, a lo largo de la última legislatura. Debe ser que el plan 
de... el efecto este, del cambio climático, afecta un montón a los fuengiroleños, pero a 
los mijeños, ni a uno. Estarán dentro de ese 30 % de españoles a los que no les afecta el 
cambio climático. Qué suerte tienen los mijeños.

SRA. PRESIDENTA: Señor Romero, vaya terminando.

SR. ROMERO (PP): Intentaré terminar. Pero, claro, básicamente, siendo muy 
concreto, el propio concejal... Usted dice que se hace... Perdón, técnico. Usted dice que 
se hagan cargo los técnicos de este tema. ¿Qué dicen los técnicos al respecto? Pues, en 
el caso de instalar dispositivos de sombra en la zona de juegos infantiles, se estaría 
fomentando que la población hiciera uso de ella en momentos de más calor, lo que sería 
contrario a lo que las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud 
aconsejan. Aunque la zona de juegos, pues, si llega sombra, no la tendrían durante todo 
el recorrido solar de la misma, por lo que sería exponer a un riesgo innecesario a los 
infantes que, además, para desplazarse hacia ese juego, estarían bajo el sol. Y como 
esto, muchísimas otras perlas que, por falta de tiempo, no voy a poder contar. Pero lo 
que quiero decir es que habría sido más sensato por su parte, señor Toro, escuchar al 
resto de grupos políticos cuando dijimos que lo mejor era sentarnos entre todos, debatir 
este asunto desde un punto de vista técnico. Que, además, es lo que usted pone en su 
moción. Pero, aunque usted dice en su moción que sean los técnicos los que lo hagan, 
quiere venir aquí, cómo no, a tener su momentito de gloria y a salvar a todos los 
fuengiroleños del calor, con un plan de sombras que llevamos años ejecutando desde el 
equipo de Gobierno. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señor Toro, ¿desea cerrar?
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SR. TORO (C's): Gracias, señora presidenta. Antes de nada, agradecer el voto 
favorable del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Y, a su vez, también la... la 
enmienda que... que ha dicho, de añadir lo de la comisión técnica. Lo veo también con 
muy... muy buen criterio, y se puede añadir en la moción, sin... sin desnaturalizarla, y 
no hacerlo. En cuanto a las… las objeciones de Vox, ahora le pasaré a relatar cómo se 
puede hacer y cómo otros ayuntamientos lo han hecho, no estoy descubriendo la 
pólvora. Y en cuanto a la… bueno, los insultos y descalificaciones del señor Romero, 
que nos tiene acostumbrados, pues, siga así, señor Romero. De verdad. Se retrata usted 
a sí mismo, e incluso decepciona a sus propios votantes. Pero, bueno, siga así. Yo soy 
un compañero de corporación y merezco el mismo respeto que cualquier persona. Usted 
puede valorar, pero no descalificar a las personas. Bueno, me dice, en primer lugar, que 
hacen… que es muy complicado, que eso no se puede hacer. Porque (…) poner 
ejemplos de municipios que sí lo han hecho. Y algunos, gobernados por el Partido 
Popular, que igual son locos, hacen pastiches. Plan de sombras. Parques en Murcia. Son 
toldos... toldos desmontables. Aquí tiene un ejemplo claro de cómo se hace. Por si no lo 
sabe, señor Romero, mírelo, y así aprenda un poquito. Puede llamar. Si quiere, le doy el 
teléfono del Ayuntamiento de Murcia. Pues, ellos lo hacen ya. En Loja se hace también 
en plazas, con zonas desmontables. Aquí tiene el ejemplo. Con pliego de condiciones, 
con condiciones técnicas. Si no sabe, le doy el... el teléfono del Ayuntamiento de Loja, 
y así aprende un poquito y ven cómo sus compañeros hacen este tipo de cosas. 
Vámonos más cerca. Ayuntamiento de Málaga. ¡Uy, qué locos! ¿Quién gobierna el 
Ayuntamiento de Málaga? El Partido Popular. ¡Ay! Resulta que el Partido Popular lo 
está haciendo en Málaga. Y, como aquí lo propone Ciudadanos, está muy mal. Porque 
usted pone los intereses de su partido por encima de los intereses de los fuengiroleños. 
Y el propio Ayuntamiento de Málaga lo está haciendo. Si no sabe el teléfono de sus 
compañeros de partido, pues, realmente, esto ya es demagogia propia. Vamos más 
cerca. Toldos en los exteriores de la biblioteca municipal de Rivas. También lo hace 
otro ayuntamiento. Fíjese qué soluciones se están haciendo para que, simplemente, al 
votar neutro, se ponga sombra en instalaciones. Pozoblanco también lo tiene hecho. 
Mire usted, calles centrales hechas con pliego de condiciones. Y usted dice que es 
imposible hacerlo. Poco más que hay que llamar a la NASA. Que es muy complicado. 
Que el señor Toro tiene que decir los sitios dónde... Oiga, tenga un poco de respeto a los 
ciudadanos. Es que esto, cualquiera que viaje un poco por España, se está haciendo. Y 
vota en contra y lo ridiculiza por una sencilla razón, señor Romero: porque la propuesta 
no es suya, y es lo único que le importa: criticar, descalificar y votar todo en contra, que 
no venga de su propio partido. Temperatura. Sí, a usted le parece que son pocas. Viene 
en la moción, pero lo quiero compartir con los ciudadanos. El Parque de Poniente tiene 
70 grados al sol, y a la sombra se ponen 33. Es decir, hay un descenso de casi 40 grados 
de temperatura. Me decían qué he hecho yo. Que usted, en lugar de descalificar, 
(03:19:13) haber hecho, que cobra un buen dinero por ello y no lo hace. Pero es más 
barato descalificar, así pierde menos tiempo, ¿verdad? No se mueve. Medición de plaza 
San Rafael. A las 11: 70. A las 2: 75,9 grados en la zona de los juegos infantiles. ¿A 
usted le parece una temperatura normal? ¿Es deseable que un niño pese eso, a esa 
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temperatura? ¿Es tan complicado poner una sombra? Para usted sí. La diferencia de 
temperatura, la hora, se la voy a decir.

SRA. PRESIDENTA: Señor Toro, vaya terminando.

SR. TORO (C's): Ahora termino. Un segundito. El parque de poniente, a las 11 y 
media tiene 53... a las... 53 grados, y a las 8 todavía, porque el calor se acumula, siguen 
estando, las zonas infantiles, a 59 grados. Cualquier padre que vea esto, evidentemente, 
hay un problema. Y le veré más cositas que... que usted tiene...

SRA. PRESIDENTA: Señor Toro, ha superado el tiempo, y con creces.

SR. TORO (C's): Simplemente dos cositas, señora presidenta. Primero. Pliego de 
condiciones, que usted decía que técnicamente era imposible. Mire, aquí, de Dos 
Hermanas, tiene uno. Lo hace. De Murcia. Está Marbella. Sus compañeros de partido. 
Está muy... bien cerquita. Pues, aquí vienen las características técnicas que deben tener 
los toldos o zonas de sombra. Y ya en lo que llega al límite de la incoherencia, por no 
decirle otra cosa, es que usted mismo votó poner  toldos y sombras en parques 
infantiles, en el año 2007, con la señora Oña. Eso no se llama incoherencia, señor 
Romero, eso se llama tener poca... poca vergüenza. Gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señor Toro. Señor Toro. Antes de pasar a votación voy a 
aclararle una cosa que usted ha mentido abiertamente. Nadie le ha dicho que 
técnicamente no sea posible. ¿Lo hemos dicho? Estaban ustedes en la comisión... en la 
comisión... en la Junta de Portavoces. Señor Toro, ha mentido usted a los vecinos. Dije 
que nos reuniéramos, que creáramos una comisión técnica donde fuéramos analizando 
prioridades, y en base a esas prioridades se elaboraran los pliegos técnicos. Y usted se 
negó, porque usted es de grandilocuencias y nada de concretar. Porque usted no quiere 
vincularse con ningún proyecto completo. Eso fue lo que le dije: reunámonos. 
Analicemos los lugares, los parques, las plazas, lo que decidamos, y vamos a ir 
marcándonos prioridades y ejecutando cada una de esas actuaciones, y usted se negó. Y 
aquí están los representantes del resto de los grupos políticos. Eso fue lo que yo le 
propuse, y usted no quiso. Porque aquí, el único que trae estas propuestas para ponerse 
el medallón es usted. Usted no hace nada. Le endiña el muerto al resto de los... de los... 
de los humanos. Usted, inmaculado. Que trabajen los demás, que yo aquí vengo a... a 
lucirme. Mire, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir creando zonas de 
sombras donde se pueda, de forma natural. Por supuesto que sí. Y donde no se pueda, 
elaboraremos un pliego de condiciones en base a un proyecto que habrá que contratar y 
que ejecutar. Y eso fue lo que se le dijo, señor Toro. No mienta más a los vecinos, que 
ya está bien de mentirles, de engañarles, de someterle siempre a la visión particular que 
usted tiene de las cosas, y que nunca responde a la realidad. Nosotros no vamos a votar 
a esa moción, porque esa moción es nada. No tiene ningún contenido. Nosotros vamos a 
trabajar. Vamos a resolver los problemas, poco a poco, en todos los lugares. Porque no 
hay presupuesto que sostenga eso. No hay presupuesto que sostenga. Habrá actuaciones 
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concretas que tendrán su reflejo presupuestario, como lo han tenido hasta ahora, por 
ejemplo, la cubrición de la pista de... del Colegio Andalucía. Como lo han tenido hasta 
ahora otra serie de actuaciones que se han llevado a cabo. Vamos a votar la moción. 
¿Votos a favor de la moción sin contenido del Grupo Ciudadanos? ¿Votos en contra? 
¿Abstenciones? Se rechaza.

         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen 
Interior, en sesión celebrada el 23 de agosto de 2019.

Sometido el tema a votación ordinaria de los 25 señores concejales asistentes a 
la sesión, por 9 votos a favor (6 PSOE, 2 C´s, 1 IU-QV), 15 en contra (15 PP) y 1 
abstención (1 VOX), se acuerda rechazar la propuesta  anteriormente transcrita.

10. DACION DE CUENTAS DE LA MODIFICACION DE LA 
DESIGNACION DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS Y 
DE DECRETOS DE ALCALDIA.

SRA. PRESIDENTA: Punto 10. Dación de cuenta de modificación de la 
designación de miembros de las comisiones informativas y de decretos de la Alcaldía. 
Señor secretario.

SR. SECRETARIO: Sí. Se da cuenta, en este punto, en primer lugar, de escrito 
presentado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, en el cual se modifica y se 
designan miembros para las diversas comisiones informativas, conforme al detalle que 
obra en el expediente. Y, en segundo lugar, se da cuenta de decreto, en concreto un 
decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 22 de agosto de 2019, en el cual 
se acepta la renuncia al régimen de dedicación exclusiva de don Francisco José Martín 
Moreno, con efecto de 3 de agosto 2019, al haberse obtenido dicha dedicación con 
cargo a la Diputación provincial.

11. DACION DE CUENTAS DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 
JUNTA GOBIERNO LOCAL.

SRA. PRESIDENTA: Pasamos al punto 11. Dación de cuenta de los asuntos 
tratados en la Junta de Gobierno local. Tienen la palabra, por el orden que lo deseen, 
señor Romero, señor Sánchez, señora Buzón.

SR. ROMERO (PP): Muchas gracias. En la Junta de Gobierno local ordinaria del 
día 1 de agosto, en el área de Bienestar Social se aprobó la convocatoria de ayudas 
económicas a personas físicas, clubes deportivos, asociaciones que participen en 
competiciones federadas, y organización de acontecimientos, espectáculos y eventos 
deportivos. Y en los asuntos de urgencia, se autorizó la transmisión del 50 % de la 
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concesión administrativa del local número 14 del mercado municipal de Mercacentro, 
así como el cambio de titularidad del otro 50 %. Se aprobó el inicio del expediente de 
contratación y pliego de condiciones del servicio, para el uso de una aplicación para la 
gestión de los procesos electorales. Se aprobó el reconocimiento extrajudicial de crédito 
en favor de Amparo García del Pulgar. Se aprobó el reconocimiento extrajudicial de 
crédito en favor de la entidad de Nunu Cakes & Cookies. Se aprobó la devolución de la 
garantía definitiva prestada por la entidad del consorcio de Manipulado y Servicios 
Postales Manipulae, en el contrato del servicio postal del ayuntamiento. Y se aprobó el 
convenio de colaboración con la entidad Parque Miramar, para la celebración del evento 
de cine de verano en el recinto del Marenostrum, en el Parque del Castillo, que tan 
buena acogida ha tenido.

SR. SÁNCHEZ (PP): Gracias, señora presidenta. En el área de Infraestructuras, 
en la Junta de Gobierno local celebrada el 1 de agosto, se aprobó la devolución de la 
garantía definitiva prestada por la entidad Proyectos de Infraestructura Sambana, en el 
contrato de obras de desdoblamiento del colector del Paseo Marítimo, para la recogida 
de aguas pluviales procedentes de la avenida de Las Gaviotas. Se aprobó la incoación de 
penalidades a la entidad Obras Generales del Norte OGENSA, de las obras de 
remodelación... por las obras de la remodelación integral de la calle Valladolid. Y se 
aprobó el inicio del expediente de contratación y pliego de condiciones para el acuerdo 
marco de suministro de energía eléctrica para los contratos de titularidad municipal del 
ayuntamiento. En la Junta de Gobierno local del 21 de agosto se aprobó, en el área 2 de 
Infraestructura, el no ejercicio por parte del ayuntamiento, del derecho a la adquisición 
preferente sobre la transmisión de plaza de aparcamiento número 96 del sótano 1 del 
parking del mercado de Los Boliches. Y se aprobó el no ejercicio, por parte del 
ayuntamiento, del derecho a la adquisición preferente sobre la transmisión de la plaza de 
aparcamiento número 35 del sótano 2 del parking del mercado de Los Boliches.

SRA. BUZÓN (PP): En el área de Régimen Interior, la Junta de Gobierno local 
ordinaria del 1 de agosto, se aprobaron los siguientes asuntos. Aprobar la devolución de 
la garantía definitiva prestada por la entidad Vasco Informática Sociedad Limitada, en 
el contrato de suministros, mediante acuerdo marco, del material de oficina del 
ayuntamiento. En el área de Régimen Interior, en la Junta de Gobierno local ordinaria 
del 21 de agosto se aprobó el fraccionamiento de pago de una deuda de tributos por una 
precaria situación económica, por un importe de 5.511,12 euros. Y se autorizó el 
cambio de artículo de ventas solicitado por el puesto número 5 del mercado municipal 
Virgen del Carmen de Los Boliches, de frutería a sección de vinos de la tierra. Gracias.

12.  ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

12.1  FELICITACIONES A DEPORTISTAS 
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Los portavoces de todos los Grupos Municipales suscriben la siguiente 
propuesta:

DECLARACIÓN DE FELICITACIÓN A CLUBES Y DEPORTISTAS DE LA CIUDAD

Felicitar a la deportista del “Club de Tenis de Mesa Fuengirola”, Amanda 

Chenoll González, por la conquista del título de Campeona de España Discapacidad 

Física en las modalidades Open Femenino y Clase 10 Femenino, Convirtiéndose,  con 

solo catorce años en la mejor jugadora española de deporte adaptado. Tan brillante 

actuación tuvo lugar en el XLVIII Campeonato de España de Tenis de Mesa Personas 

Discapacidad Física 2019 celebrado en Tarragona, del 16 al 19 de junio de 2019.

Felicitar a los equipos infantil y cadete masculinos, y juvenil femenino del “Club 

Balonmano Fuengirola Reserva del Higuerón”, por los brillantes resultados obtenidos en 

el XXI Campeonato de España de Balonmano Playa 2019 celebrado en la Playa de San 

Juan de Alicante, del 1 al 4 de agosto de 2019. Los equipos Infantil y Juvenil se 

proclamaron Campeones de España, y el Cadete se proclamó Campeón del Arena Hanball 

Tour de la categoría.

Felicitar también a los entrenadores de Balonmano Playa del club por los éxitos 

cosechados en dicho Campeonato de España, Jennifer Marín Palacios, Alba Díaz 

González y Sergio José Venegas Rodríguez. Los tres se proclamaron Campeones de 

España, ellas como integrantes del equipo sénior femenino Panduro AM Team Almería, y 

él con el Ciudad de Málaga en categoría juvenil masculina.

Felicitar a la nadadora del “Club de Natación Fuengirola Swimming”, Carlota 

Rodríguez Presa, y a la nadadora fuengiroleña María de Valdés Álvarez, por la magnífica 

actuación de ambas en el Campeonato de España. Carlota en la categoría junior consiguió 

la medalla de Bronce en los 100m. Espalda; y María en la absoluta amplió su palmarés 

con el título de Campeona de España en los 1.500m Libre Femenino, y la medalla de Plata 

en los 400m y 800m Libre Femenino. Logros obtenidos en el CVII Campeonato de España 

“Open” 
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de Natación Absoluto-Astralpool y XLI Campeonato de España de Natación Junior 2019 

celebrado en Tarrasa (Barcelona), del 3 al 7 de agosto de 2019.

ANEXO

Felicitar al deportista local, Francisco Javier Gómez Ponce, quien, con tan solo 

10 años de edad, ya atesora varios títulos en el complicado deporte del golf, 

proclamándose recientemente Subcampeón de España Benjamín de Pitch & Putt. Tan 

brillante actuación tuvo lugar en el Campeonato de España Benjamín Masculino de 

Pitch & Putt 2019 celebrado en Benalmádena (Málaga), del 22 al 23 de agosto de 2019.

INTERVENCIONES:

SRA. PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto. Asuntos de la Presidencia. 
Que, como en cada Pleno, viene la felicitación a deportistas, que ha sido suscrita por 
todos los grupos políticos, así como el reconocimiento a personas que hayan contribuido 
al engrandecimiento de la feria, que también creo que ha sido suscrito por todos los 
grupos políticos. Comenzamos con la felicitación a clubes y deportistas de la ciudad. Se 
propone felicitar a la deportista del Club de Tenis de Mesa Fuengirola, Amanda Chenoll 
González, por la conquista del título de Campeona de España Discapacidad Física en las 
modalidades de Open Femenino y Clase 10 Femenino, convirtiéndose, con solo 14 
años, en la mejor jugadora española de deporte adaptado. Tan brillante actuación tuvo 
lugar en el XLVIII Campeonato de España de Tenis de Mesa Personas Con 
Discapacidad Física 2019, que se celebró en Tarragona del 16 al 19 de junio. También 
felicitar a los equipos infantil y cadete masculino, y juvenil femenino del Club 
Balonmano Fuengirola Reserva del Higuerón, por los brillantes resultados obtenidos en 
el XXI Campeonato de España de Balonmano Playa 2019 celebrado en la playa de San 
Juan de Alicante del 1 al 4 de agosto. Los equipos infantil y juvenil se proclamaron 
Campeones de España, y el Cadete se proclamó Campeón del Arena Handball Tour de 
la categoría. Felicitar también a los entrenadores de balonmano playa del club, por los 
éxitos cosechados en dicho campeonato de España: Jennifer Marín Palacios, Alba Díaz 
González y Sergio José Venegas Rodríguez. Los tres se proclamaron campeones de 
España, ellas como integrantes del equipo senior femenino Panduro AM Team Almería, 
y él con el Ciudad de Málaga en categoría juvenil masculina. También, felicitar a la 
nadadora del Club de Natación Fuengirola Swimming, Carlota Rodríguez Presa, y a la 
nadadora fuengiroleña María de Valdés Álvarez, por la magnífica actuación de ambas 
en el Campeonato de España. Carlota, en la categoría junior, consiguió la medalla de 
bronce en los 100 metros espalada; y María, en la absoluta, amplió su palmarés con el 
título de Campeona de España en los 1.500 metros Libre femenino, y la medalla de 
plata en los 400 y 800 metros libres femenino, logros obtenidos en el LVII Campeonato 
de España Open de Natación Absoluto-Astralpool y XLI Campeonato... he dicho cien... 
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48, y es ciento... 107, perdón. Y en el XLI Campeonato de España de Natación Junior 
2019, celebrado en Tarrasa, Barcelona, del 3 al 7 de agosto. También, felicitar al 
deportista local Francisco Javier Gómez Ponce, quien con tan solo 10 años de edad ya 
atesora varios títulos en el complicado deporte del golf, proclamándose recientemente 
Subcampeón de España Benjamín de Pitch & Putt. Tan brillante actuación tuvo lugar en 
el Campeonato de España Benjamín Masculino de Pitch & Putt 2019, que se celebró en 
Benalmádena del 22 al 23 de agosto. Unas semanas antes del inicio de la Feria del 
Rosario, se aprueba en sesión plenaria una propuesta para reconocer a una persona o 
colectivo que ha contribuido y participado de forma activa en dar realce a nuestras 
fiestas patronales. Una celebración que se desarrolla en torno a la devoción mariana, a la 
Virgen del Rosario, que comienza con el pregón la noche del 6 de octubre, y finaliza 
con la festividad de la hispanidad. En cada edición, miles de personas nos visitan para 
impregnarse de ese ambiente tan especial que reina en la ciudad del 6 al 12 de octubre. 
Somos un municipio que no olvida sus tradiciones, su esencia, y damos muestra de ello, 
especialmente durante esa semana. Desde el ayuntamiento nos esforzamos para que la 
ciudad brille de forma especial. Y por ello, siempre en colaboración con las distintas 
entidades participantes, programamos todo tipo de actos para el disfrute de 
fuengiroleños y visitantes. La Feria del Rosario tiene una gran repercusión a nivel 
nacional, gracias a todas las personas que contribuyen a engrandecer y dar belleza a 
nuestras fiestas patronales. Un ejemplo son las academias de baile. Personas que han 
dedicado su vida a enseñar y potenciar el baile en sus distintas disciplinas. Sobre todo: 
flamenco, malagueñas, verdiales, sevillanas, rumbas, etcétera. En definitiva, todos 
aquellos bailes que podemos disfrutar en las 32 casetas de nuestro recinto ferial. Y de 
ellos queremos acordarnos en este momento, reconociendo su implicación en la Feria 
del Rosario y homenajeándolos como se merecen, a: Juany Guerrero Vega, a Alicia 
Iranzo Merino, a María Dolores Romero Urbano, a Marina Fernández Palacios, a Juan 
Antonio Pérez Gómez. Todos ellos representan a distintas academias de baile. Y a Juan 
Carlos Garrido León, como representante del Grupo Municipal de Danzas, y a Rosario 
Bermúdez Roda, como, también, representante de una escuela de baile. El acto de 
reconocimiento se celebrará el día 27 de septiembre a las 9 de la noche, en el auditorio 
Cristóbal Blanca del Moral, en el Parque de España. Por tanto, nuestro más sincero 
reconocimiento y felicitación a todos nuestros deportistas y a todas estas academias de 
baile, a personas que van a ser reconocidas como… por su contribución al 
engrandecimiento de nuestras fiestas patronales.
     

Todos los miembros corporativos muestran su conformidad con la propuesta de 
felicitación transcrita anteriormente.

12.2  RECONOCIMIENTO FERIA DEL ROSARIO 2019

Los portavoces de todos los Grupos Municipales suscriben la siguiente 
propuesta:
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“Unas semanas antes del inicio de la Feria del Rosario se aprueba en sesión 
plenaria una propuesta para reconocer a una persona o colectivo que han contribuido 
y participado de forma activa en dar realce a nuestras fiestas patronales.

Una celebración que se desarrolla en torno a la devoción mariana a la Virgen 
del Rosario, que comienza con el pregón la noche del 6 de octubre y finaliza con la 
festividad de la Hispanidad.

En cada edición miles de personas nos visitan para impregnarse de ese 
ambiente tan especial que reina en la ciudad del 6 al 12 de octubre. Somos un 
municipio que no olvida sus tradiciones, su esencia, y damos muestra de ello 
especialmente durante esa semana.

Desde el Ayuntamiento nos esforzamos para que la ciudad brille de forma 
especial y por ello, siempre en colaboración con las distintas entidades participantes, 
programamos todo tipo de actos para el disfrute de fuengiroleños y visitantes.

La Feria del Rosario tiene una gran repercusión a nivel nacional, gracias a 
todas las personas que contribuyen a engrandecer y dar belleza a nuestras fiestas 
patronales.

Un ejemplo son las academias de baile. Personas que han dedicado su vida a 
enseñar y potenciar el baile en sus distintas disciplinas. Sobre todo: flamenco, 
malagueñas, verdiales, sevillanas, rumbas, etc. En definitiva, todos aquellos bailes que 
podemos disfrutar en las treinta y dos casetas de nuestro recinto ferial.

Y de ellos queremos acordarnos en este momento, reconociendo su implicación en 
la Feria del Rosario y homenajeándolos como se merecen.

- A Juani Guerrero Vega (Academia de baile).
- A Alicia Iranzo Merino (Academia de baile).
- A Mª Dolores Romero Urbano (Academia de baile “Chassé”).
- A Marina Fernández Palacios (Academia de baile “Baila conmigo”).
- A Juan Antonio Pérez Gómez (Academia de baile “Azabache”).
- Juan Carlos Garrido León (Grupo Municipal de Danza).
- Rosario Bermúdez Roda (Escuela de baile).

El acto de reconocimiento se celebrará el día 27 de septiembre, a las 21:00 horas, 
en el Auditorio Cristóbal Blanca del Moral, Parque de España.”
  

Todos los miembros corporativos muestran su conformidad con la propuesta de 
felicitación transcrita anteriormente.
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13. RUEGOS Y PREGUNTAS .

SRA. PRESIDENTA: Y pasamos al último punto del orden del día, Ruegos y 
preguntas.
¿Intervenciones?  Si me permiten. Muy bien. Señor López.

SR. LÓPEZ (IU): Gracias, señora presidenta. Solamente una pregunta y un 
ruego, que va en la misma pregunta. Esta pregunta la elevamos al... a Pleno, y nos la 
han trasladado un numeroso grupo de vecinos y vecinas de Torreblanca, los cuales se 
han visto afectados, no solo por el transcurso de las obras acometidas en sus calles, sino 
por el resultado final de las mismas. El problema se genera en calle Los Camachos, ya 
que desde el ayuntamiento se expresó a los vecinos y vecinas que sería de doble sentido 
de circulación, para dar una comunicación más rápida y ágil a la zona residencial de 
Torreblanca con la zona de Los Pacos, que es donde se encuentran los servicios, como 
todos sabemos, colegios, guarderías, bares, supermercados, etcétera. Para ello, el vial de 
calle Los Camachos se ensancharía, o se ha ensanchado, de hecho, para propiciar esta 
posibilidad. Ensanche que se hace expropiando o disminuyendo metros a las parcelas de 
muchos vecinos y vecinas, incluso nos dicen que por las bravas, lo que, evidentemente, 
aumenta los costes de obra y los posibles perjuicios a terceros. Costes y situación que, 
evidentemente, se asumen por el beneficio que, para el interés general, puede propiciar 
la mejora de las... de las comunicaciones con el doble sentido de la calle Los Camachos, 
doble sentido que para algún técnico municipal incluso era su obsesión. Por toda esta 
situación... Pero toda esta situación se cambia con la finalización de las obras. Cuando 
sorprendentemente se produce un nuevo cambio de criterio desde el ayuntamiento, y se 
establece calle Los Camachos con una única dirección, para colocar en el vial, en la 
parte más ancha, 10 aparcamientos. Sí, 10 aparcamientos. Los vecinos y vecinas 
afectados que residen en esta zona de Torreblanca no entienden este cambio de criterio 
por parte del ayuntamiento. De hecho, a principios de agosto presentaron un escrito 
avalado con 200 firmas, solicitando explicaciones, al que aún siguen esperando 
respuesta, así como que se les devuelvan las llamadas, para darles cita con la alcaldesa o 
con el arquitecto municipal. Por ello les trasladamos desde aquí, a este Pleno, la 
indignación que tienen ante esta situación, y les trasladamos su pregunta: ¿por qué, a 
pesar de haberles dicho que calle Los Camachos iba a ser de doble sentido, se ha 
decidido poner aparcamientos, quitando esa posibilidad y estableciéndola finalmente de 
sentido único? Si es por motivos de seguridad, existen elementos técnicos que 
posibilitan o dotan a este tipo de vías de mayor seguridad: semáforos, badenes, 
señalética. También recordamos que existen viales, de la zona remodelada, cuyo ancho 
son menores y que tienen doble sentido de circulación. Si es por mantener los 10 
aparcamientos, entendemos también que existe la posibilidad de negociar y conveniar 
con los dueños de parcelas que ahora están vacías en esa misma calle, hay varias, para 
que se pueda aparcar en ellas mientras no se decida desarrollarla de forma urbanística. 
Y lo que está claro es que la mayoría, y mayoría, o sea, la mayoría... amplia mayoría de 
vecinos y vecinas se verían beneficiados con el doble sentido, por esa mejora y agilidad, 
y la conectividad con Los Pacos. Por ello, también les rogamos, y este es el ruego que 
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va incluido en la pregunta, que atiendan las peticiones de… de estos vecinos afectados, 
que se dé cita, porque hay, evidentemente, vecinos que están a favor, la mayoría, y una 
minoría que no está a favor de ese doble sentido de circulación, que se cite a... a 
representantes de estos vecinos, y se intente llegar a una solución que beneficie a la 
mayoría, es decir, al interés general, acabando con este sinsentido. Nada más.

SRA. PRESIDENTA: Señor Luna.

SR. LUNA (VOX): Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero, antes del… 
del ruego y preguntas, que quería hacer constar que... que, bueno, el… la pregunta y 
ruego del… del portavoz de Izquierda Unida. Nosotros, igual que ellos, el viernes 
pasado nos reunimos con unos vecinos de Torreblanca que... que se pusieron en 
contacto con nosotros por el mismo asunto. El… el tema de calle Camacho. La... El 
caso de... escuchamos a las dos partes, tanto a unos vecinos que estaban a favor, como a 
otros que estaban en contra del... del sentido… del doble sentido. Y… y ambos, 
finalmente, quería... quería hacer la mención de que ambos estaban en un... en un punto 
en común a favor de... de un semáforo que regulara, en un sentido único, el paso de 
unos vehículos en una ocasión, y de... y de otros en otra. Lo digo para que, si... si... si 
puedo ayudar a llevar una... o sea, una solución a este tema, nosotros también 
apostaríamos por... por... por esa solución del semáforo. Pero, bueno, nos reunimos 
con… con el Gobierno. Y, efectivamente, se nos dio una... una explicación de unos 
informes técnicos de Policía Local, que desaconsejan totalmente la… el… el doble 
sentido en esa... en esa zona. Así que, nada, nosotros, lo que vamos a hacer, es hacer un 
seguimiento de… del tema, para ver qué... qué solución se le puede dar. Y, bueno, y... y 
que se conteste a estos vecinos con una solución que... que pueda... que pueda satisfacer 
a ambas partes. Luego... luego queremos hacer una... un ruego, en relación a... a plaza 
Theresa Zabell. Porque, bueno, el 25 de abril de 2018 se trajo a este Pleno una moción 
para solicitar el uso público del inmueble abandonado durante más de 10 años en la 
plaza Theresa Zabell, lo que era el antiguo McDonald’s. Bueno, en dicha moción se 
describía el lamentable estado del inmueble, por lo que, bueno, no es necesario ahora 
hablar de cómo… del lamentable estado en el que se encuentra. Y... y, bueno, alrededor 
de ese edificio, ya sabéis que se acumulan restos de... de… de... de excrementos de 
animales, de... de suciedad que... que... que, bueno, dicen los vecinos que es que el 
baldeo no incluye… no incluye esa zona. No... pues, que no incluye ese… ese 
inmueble, por no ser de titularidad municipal. Eso nos han comentado. ¿Qué pasa? 
Que... que, bueno, la... la situación del... del inmueble es lamentable, y… y parece ser 
que... que al ser de titularidad de la Junta de Andalucía, pensamos que se podría 
reclamar por parte del ayuntamiento, al titular, que es la Junta, se le podría reclamar que 
mejoraran, mientras se lleva a cabo ese proyecto de... de oficina de turismo, que 
sabemos que está en marcha, que sabemos que se contestó en esos términos, cuando… 
en la pasada legislatura, pues, podría aplicarse la ordenanza municipal de conservación, 
estado de ruina e informe de evaluación, como en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación y Urbanística de Andalucía, en la que se dice, en cuanto al deber de 
conservación, rehabilitación de terreno y construcciones y edificios. De... de hecho, en 
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esta... amparándose en esa misma legislación, este ayuntamiento, en muchos decretos 
exige que en un plazo… en plazo de máximo de 40 días, se le exija a los propietarios 
del inmueble llevar a cabo, bajo su coste y responsabilidad, los trabajos necesarios para 
subsanar las deficiencias que puedan presentarse, de forma que se garanticen las 
necesarias condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Esto mismo se 
podría… se podría aplicar a... a la Junta de Andalucía, como propietaria del inmueble, y 
que llevaran a cabo unos trabajos que… que adecentaran... que adecentaran la zona.  
En… en la sesión plenaria de abril de 2018, la moción que nos ocupa fue aprobada por 
unanimidad, y la respuesta del... del equipo de Gobierno fue que se estaba... llevaba más 
de un año trabajando en el… en la oficina de atención al turista, ¿no? Nos parece un 
buen proyecto, y… y, pero, bueno, si ya... si ya se llevaba un año, casi, en aquel 
momento, ahora ya llevamos casi dos años, y... y nos gustaría que... nuestro ruego, 
concretamente, sería que… que nos... que se informe a este Pleno del estado en que se 
encuentra ese proyecto, para la construcción de la citada oficina de turismo en la plaza 
Theresa Zabell. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señor Toro. Ah, perdón, no... no la he visto, señora Reyes.

SRA. REYES (C's): Muchas gracias, señora presidenta. Pues, a ver, le traigo tres 
cuestiones. La primera de ellas es… ya trajimos en el… en el anterior Pleno, una rama 
que se había caído en la zona del Parque de... de España. Y la semana pasada, 
nuevamente, los vecinos nos mandan esta fotografía, con otra rama en el Parque de... de 
los Futbolistas. Las medidas que se… que se están tomando a cabo, creemos que no son 
suficientes. Que las ramas que caen son bastantes… de bastante contundencia, y que 
esto requiere una acción urgente. Así que, ¿a qué está esperando este equipo de 
Gobierno? Otro… otra cuestión es en torno al Marenostrum. Nos comentan muchos 
usuarios que en la zona del tramo de… de lo que es el puente, como se ve en la foto, la 
luz que hay es bastante escasa, y entonces piden y solicitan que se ponga, aunque sea, 
un foco. Es verdad que hay una persona o dos personas que se ponen con una especie de 
conos, que… que intentan indicar un poco el camino. Pero, ya le digo, aun así, es 
bastante oscura la zona, y solicitan que, a ver si fuera posible poner eso, pues, algún 
foco que… que ayude a… a dar mayor iluminación a... a la zona. Y, por último, también 
tengo otro ruego, que nos han hecho llegar los vecinos. Los usuarios de la isla 
ecológica, que está en calle Córdoba, final con… con avenida Clemente Díaz Ruiz, y es 
que, si se puede apreciar, la isla ecológica está… está con solería por... por encima. 
Entonces, se hace como una especie de… de… de abertura, y dentro de esa abertura, 
dentro de esa ranura, caen numerosos restos de… de basura. Incluso dice que, cuando se 
baldea la calle, quedan restos de agua. Cosa que la verdad es que nos lo han hecho 
llegar los vecinos. Entonces, a ver si fuera posible algún tipo de… de solución al 
respecto. Desconozco si hay alguna solución técnica. Y nada más. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señor Toro.



Ayuntamiento
de Fuengirola
Secretaría General

105
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada 

mediante el CSV: 12433050743436574443 en https://sede.fuengirola.es/validacion

SR. TORO (C's): Gracias, señora presidenta. Bueno, serán tres... tres ruegos y 
una pregunta. El primero es si nos puede informar si hay una investigación abierta o no 
sobre el atropello que sufrió una fuengiroleña el 30 de julio, a las 5 de la tarde, en la 
avenida Clemente Díaz. Que, según comenta la madre, fue atropellada por un autobús, 
no se sabe si fue urbano o no, y que se dio a la fuga. La madre acudió a los medios de 
comunicación solicitando ayuda. Si hay algún testigo o no, y si hay alguna investigación 
abierta por la Policía local o no, y en caso que no, si se le pudiera dar, no sé, a la madre, 
algún espacio en los medios de comunicación para que algún testigo, que fue a las cinco 
y veinte de la tarde, pueda aportar algún dato para identificar al conductor de… de ese 
autobús, que según comenta. El segundo ruego o pregunta es si nos puede decir la 
razón, no sé si la sabe. El portal de transparencia que tenemos aquí, en el Ayuntamiento 
de Fuengirola, hay una sección que están los grupos municipales. Viene el trabajo que 
realiza cada grupo, vienen preguntas, mociones y enmiendas. En el caso de... nuestro, 
del Grupo Ciudadanos, lleva desde el… tengo aquí la imagen, desde el 27 de… de abril, 
donde realmente, pues, no se refleja nada. Ni... Hay mucho más de 40 escritos en esta 
nueva legislatura, y no aparece ningún… nada. Ni mociones, ni escritos, ni ruegos. 
Como si realmente no se hubiera hecho ningún trabajo. Lo sorprendente es que hemos 
entrado en los de otros partidos, y aparece, y no sé por qué... si ha sido un error, o por 
qué exclusivamente nuestro partido no aparece, como si no se hubiera hecho ningún 
trabajo en el grupo… el Grupo Municipal Ciudadanos Fuengirola, desde que hemos 
entrado en la legislatura, insisto, y hemos hecho más de 46 escritos. Incluso hay varias 
enmiendas y mociones. Entonces, me gustaría saber quién es el encargado, y si eso es... 
por qué solamente le pasa a un grupo, o si son directrices o depende de la empresa, o... 
Y por qué los otros grupos sí lo tienen y el nuestro no. Y el último es un ruego que han 
realizado vecinos de la calle Salvador Rodríguez Navas, y es sobre el mal estado de… 
bueno, de la isla ecológica no, de los bidones de... de basura que se pone. Ya se 
quejaron, en redes sociales, del mal estado que tiene esa isla ecológica, que está 
desmontada, que habían puesto aquí los cubos de basura. Pero el problema está en que 
la empresa Urbaser, que es la que limpia la isla ecológica, no lo hace con la debida 
suficiencia. Se han quejado, colgaron en redes mucha suciedad. Y lo que es más grave: 
tampoco se recoge, muchas veces, la basura. Esa basura es de... esto es fotografía de la 
mañana. Con lo cual, esos olores pasan a la casa... a calle Arapiles, que está... que está 
en el cruce. Pues, realmente, huele... huele mucho, y realmente molesta mucho a esos 
vecinos. Entonces… ya que se han quejado y no... no ven cubierta su necesidad, 
plantean, primero, que se incremente la limpieza de la isla ecológica de esa zona, y, si 
fuera posible, ya que, en la basura, pues, se puede ver que de mañana todavía está, y 
huele, y molesta mucho a los vecinos, si se puede mover a otra zona, para, realmente 
no… no molestar... no moleste tanto. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señora Guevara.

SRA. GUEVARA (PSOE): Gracias, señora presidenta. Es una pregunta, y es 
meramente informativa. En el… en la legislatura pasada, creo recordar fue el... el 2017, 
se habló sobre el arroyo María Barranco y su remodelación y demás. Y se hablaba sobre 
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bocetos, hablaba el... el ponente, en este caso, el señor Romero, hablaba de... de bocetos 
de artistas locales para la decoración de esas calles y demás. Y es solamente saber que 
en qué… en qué punto se encuentra ese… ese fin que se iba a llevar a cabo con la… con 
el arroyo. Gracias.

SRA. PRESIDENTA: Señora Viedma.

SRA. VIEDMA (PSOE): Gracias, señora presidenta. Revisando en la página web 
los distintos deportes que ofrece la concejalía en el programa deportivo, en el apartado 
infantiles y juveniles, hemos advertido que en la explicación de gimnasia rítmica se 
indica que es un deporte exclusivamente femenino, lo cual, a día de hoy, es inadmisible.  
Aunque es cierto que en sus inicios lo fue, en 2003 ya aparecieron competiciones en 
Japón, y en España es posible federarse, para un chico, en gimnasia rítmica, desde el 
2009. Cierto es que el número de gimnasias... gimnastas varones de rítmica es, todavía, 
mucho menor que en el caso de las chicas. Pero poco a poco se van abriendo camino. 
Andalucía es, precisamente, una de las comunidades pioneras en este deporte 
masculino, que acuden chicos cada año al campeonato de España en la modalidad de 
campeonato individual masculino. Por ello, presentar este deporte excluyendo a los 
chicos que deseen practicarlo supone una discriminación que, desde una institución 
como nuestro ayuntamiento, no puede darse de ninguna de las maneras. Precisamente, 
cuando debe animarse a la libre participación de todo tipo de deportes, incentivar en 
aquellos en el que… modalidades deportivas en el que haya menos participantes de uno 
u otro sexo, se sientan doblemente bienvenidos o bienvenidas. Por tanto, rogamos que 
se elimine esta exclusividad de la modalidad de gimnasia rítmica, que no ofrece además 
ningún otro tipo de deportes. Que se informe a la... al personal de la concejalía, 
responsable de las inscripciones, y también a los... a las profesionales que imparten las 
clases en el pabellón Juan Gómez… Juan Gómez Juanito, de ese nuevo paso para la 
eliminación de las barreras de género. Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA: A todos, por sus… ¿Usted también quería, señor Romero?
Disculpe.

SR. ROMERO (PP): Sí. Simplemente por si no había quedado suficientemente 
claro, dado que no se ha podido andar en el asunto, el que sepan los ciudadanos a qué 
tipo de acuerdo nosotros queríamos llegar para todo el tema del plan de sombras. Por si 
lo puede detallar un poco más, la conversación que tuvimos en la reunión de portavoces.

SRA. PRESIDENTA: Bueno. Pues, voy a intentar responder a todas las 
preguntas.Con respecto al señor López. En primer lugar, yo creo que a todo vecino que 
ha solicitado ser atendido, en relación con la calle Los Camachos o el entorno, han sido 
atendidos por el arquitecto municipal. Con respecto a mí, solo me consta una persona 
que haya pedido cita. Creo que la pidió el jueves, y se le está dando. No sé si se le habrá 
dado ya. Ayer despachamos la agenda, y se dijo que sí, que se atendiera. Por tanto, se 
dará la cita. Todo el mundo que pide cita es atendido en este ayuntamiento, 
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normalmente por el concejal responsable del área, y también por la Alcaldía, e incluso 
por los técnicos municipales. Con respecto al tema de calle Los Camachos, en concreto, 
yo tengo que decirle que en el proyecto de calle de los... En el proyecto del PMI, de 
remodelación de infraestructuras del PMI, se contemplaba que la calle de Los 
Camachos solo tendría un carril de circulación y dos aceras en ambos lados, en aquellos 
lugares en los que había espacio para ello. Intentando atender la petición de todos los 
vecinos, porque siempre, siempre, siempre intentamos atender la petición de los 
vecinos, se incluso llegó a modificar, y se ha ejecutado así, se modificó el proyecto, 
para que el carril tuviera al menos cinco metros, al menos cinco metros para poder 
poner el carril de doble sentido de la circulación. No solo modificando el proyecto, sino 
pidiéndole a algunos propietarios de terrenos la cesión de determinados espacios que 
nos permitieran disponer de esos cinco metros. Y cuando esto se produce y se va a 
poner en marcha la... la... la calle, cuando se va a abrir al tráfico, se pide informe de 
Policía local, y el informe de Policía local es absolutamente contundente: hay riesgo 
para la seguridad vial, debido al carácter sinuoso, a los cambios de... de... de rasante, y 
al profundo peralte que presenta la calle en determinados puntos, y aconseja mantener 
en un único sentido de circulación. A la vista de eso, también pedí un informe a la 
Policía local, sobre la posibilidad de establecer un semáforo que diera el paso 
alternativo y que permitiera mantener el doble sentido de la circulación. Y el informe 
concluye en que no aconseja la instalación de ese semáforo, por una única razón, y es 
que muchas de esas viviendas tienen vados permanentes, y, por tanto, entrada de 
vehículos, que, si no visibiliza el color en el que se encuentra el semáforo, puede 
provocar un accidente en ese tramo, en el que no se puede visibilizar, porque está 
incluido de entre un semáforo y el otro. Por tanto, el vecino o vecina que salga de... de 
su casa con su vehículo, no visibilizará en qué sentido de la circulación está abriendo. 
Por tanto, hemos seguido, lo que hacemos siempre: el criterio, en este caso, del criterio 
técnico, que es el que vela por el cumplimiento de la seguridad en la vía. Y ha dicho 
usted, con una cierta malicia, que hay calles, de las remodeladas, que tienen doble 
sentido de circulación, a pesar de que tienen cinco metros. Que yo sepa, y digo que yo 
sepa, solo aquellas que son fondo de saco. Porque, mire usted: el que entra, tiene que 
salir. Es que no hay otra forma. El que entra tiene que salir. En Torreblanca tenemos ese 
problema, señor López. Lo que me sorprende es que usted, a estas alturas, se dé cuenta. 
En Torreblanca tenemos ese problema. Las calles son estrechas. Cualquier solución que 
se vaya a buscar tras una remodelación, tiene sus problemas, porque, si queremos poner 
acerados que cumplan con la ley y viales y calzadas, al final tienes que optar por un 
sentido de circulación en un... en una... sentido o en el otro, pero no en ambos sentidos 
de circulación, porque no cabe. Y en esta zona es así, y se ha intentado dar respuesta a 
las necesidades de los vecinos, y le aseguro que, si el informe de la Policía local hubiera 
sido que no hay riesgo para la seguridad vial, se hubiera mantenido el doble sentido de 
circulación. Pero cuando un servicio te está indicando que hay riesgo para la seguridad 
vial, y que cualquier persona puede ser atropellada, porque hay una serie de vecinos que 
salen directamente a la calzada, yo, en conciencia, no puedo adoptar esa decisión y dar 
lugar a provocar que haya un accidente, que haya un… un riesgo grave para esos 
vecinos. En conciencia, no puedo aceptarlo. Y no se trata de favorecer a unos vecinos u 
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a otros, porque los vecinos siempre tienen razón. Siempre. Y yo comprendo que, para 
los vecinos que vivan ahí, van a tener que hacer un recorrido más largo para salir de ahí. 
Pero hay que poner en una balanza si merece la pena correr el riesgo y que algún vecino 
pueda resultar herido. Si a usted eso le compensa, pues, yo lo comprendo. A mí no me 
compensa poner en riesgo la vida de los vecinos, de los niños de la zona, para que... 
evitar un recorrido un poco más largo. Y yo le aseguro que este equipo de Gobierno, lo 
que hubiera querido, es dar respuesta a todos los vecinos, a los que quieren y a los que 
no, pero es difícil. Es difícil satisfacer los deseos, los intereses o las necesidades de 
todos, y al final se aplica el criterio técnico, que es garantizar la seguridad de todos los 
vecinos. Efectivamente, había dos formas de afrontar esta cuestión. Una, como usted lo 
ha hecho, trayendo aquí, al Pleno, la pregunta o el ruego, o como lo quiera llamar; dos, 
como lo hizo el señor Luna, que vino a verme para preguntarme cuál era el motivo, le 
dimos... le di las... las explicaciones, y... y ya está. Simplemente, aquí se trata de 
intentar buscar una solución, si la hay, porque si la hay, esta parte no tiene ningún 
inconveniente, o de intentar polemizar con este tema, que es la que usted ha elegido. 
Pero, en definitiva, cada uno opta por la decisión que le corresponde. Con respecto a la 
plaza Theresa Zabell, señor Luna, hace días que se dio la instrucción al servicio de 
limpieza, de que limpiara, de que procediera al baldeo. Porque, si nos ponemos con 
escritos, venga, vamos, tal, la Junta, vamos a ser honestos, en este caso, no tiene 
personal al que dedicar a este tipo de servicios. Por tanto, hace días que se dieron las 
instrucciones de que se baldeara. Y aprovecho y le informo: hace dos días hemos 
resuelto un recurso de la propia… bueno, nos lo ha trasladado la Consejería de Medio 
Ambiente, en base a un informe de la… de... de la demarcación de costas, sobre cómo 
debe ser la nueva oficina de turismo cuando se implante ahí. Nos parece que la decisión 
es arbitraria, que no responde a... a la situación real de la edificación, porque, más o 
menos yo se lo explico: sencillamente, lo que pretenden es que quitemos lo que ahora es 
terraza de... de esa edificación, y nosotros, nuestro planteamiento es, cumpliendo con la 
Ley de Costas, lo que dice exactamente la Ley de Costas, un planteamiento de oficina 
de turismo, ocupando la parte cerrada, la parte de terraza, y no previendo ninguna 
ocupación de la desmontable que prevé la Ley de Costas. Hemos hecho un... hemos 
contestado al informe de la demarcación de costas en ese sentido, y esperemos que 
pronto se resuelva definitivamente esa autorización, que nos permita abordar la 
construcción de esa nueva oficina de turismo. Con respecto a la caída de la rama del 
Parque de España, mire, señora Reyes, yo creo que hay dos formas de ver este tema. 
Empezar a hacer lo que ustedes están haciendo, y ahora se ha caído una rama aquí. O 
sea, yo voy a hacer lo que corresponde: pedir un informe técnico exhaustivo del jefe del 
departamento, y que nos diga qué es lo que corresponde hacer para que se proceda. 
Porque, hasta ahora, no tengo ningún informe ni ningún requerimiento, ni ninguna nada, 
comunicación, de que haya que hacer algo que nosotros no hayamos querido hacer. Por 
lo tanto, no le corresponde, al equipo de Gobierno, tomar la decisión de qué es lo que 
hay que hacer. Les corresponde a los jefes de servicios determinar qué es lo que se 
quiere hacer, y si yo le digo que no, entonces tiene usted todo el derecho de venir aquí, a 
este Pleno, y decir: “le dijo el jefe del servicio que hiciera usted no sé qué cosa, y usted 
no ha adoptado las medidas para hacerlo”. Perfecto. Yo, hasta hoy, tengo que decir que 
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no se nos ha comunicado ninguna acción que corresponda hacer, y que no hayamos 
hecho. Vista esta situación, vamos a pedir un informe al jefe del servicio, para que nos 
indique qué procede hacer o qué recomienda que se haga. Respecto a esa luz escasa del 
Marenostrum, usted me permite que yo le diga que mucho no le ha debido preocupar, 
porque le digo lo que le digo siempre en este Pleno: si usted ha observado un problema 
de falta de luz en un determinado punto, ¿no le parece a usted, que, además de traerlo 
aquí, a este Pleno, por supuesto que tiene su derecho, debería usted haber hecho una 
petición a través de Gecor, como hace el señor López, como hace el señor Cuevas, el 
señor Romero, la señora Moreno?Todos nosotros hacemos peticiones a través de Gecor, 
de: creemos que hay poca luz en tal zona, implántese un foco o refuércese la 
iluminación de la zona. Creemos que lo razonable es no esperar aquí, al Pleno. Lo 
analizamos, y si se puede reforzar la iluminación, sin ningún problema. Respecto de la 
isla ecológica de la calle Córdoba con la avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, pues, 
trasladaremos esa petición a los servicios técnicos y que procedan como corresponda. 
Yo, con respecto al atropello de la avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, les he visto en 
las redes, señor Toro, cuando digo, “les he visto”, no... no es a usted, digo: a los 
representantes de su grupo, trasladar cierta información que no es real. De hecho, lo ha 
hecho usted aquí, en el Pleno. Trasladar que el conductor del autobús se dio a la fuga, y 
cosas por el estilo. Yo, como he visto su publicación en las redes, he pedido, he pedido 
información al respecto, y me indican que nadie se dio a la fuga. Hay un atestado 
levantado que se ha depositado en el juzgado, donde están identificadas todas las partes. 
Porque hay tres vehículos: un autobús, un taxi, creo que es un taxi, y una bicicleta. Tres 
vehículos. Lo que me cuentan es que la bicicleta va de... en el carril de la derecha, detrás 
del taxi. Creo que es un taxi. Va detrás del taxi. En la bicicleta, en una bicicleta normal 
y... Y digo lo que me cuentan. En la bicicleta, una bicicleta normal y corriente, van dos 
personas: una sentada en el sillín y la otra conduciendo sin ningún tipo de asiento, ni de 
nada. Conduciendo, como se suele decir, en equilibrio. En equilibrio. La... Lo que me 
cuentan, insisto, porque yo no quiero... Lo que se recoge en el atestado. La bicicleta, el 
coche que va adelante se para o frena, porque hay una persona pasando por el paso de 
peatones, para girar a la derecha, creo que hacia la calle Manuel de Falla. La bicicleta 
roza con el vehículo delantero, que estaba siendo parado, porque pasaba una persona, y 
maniobrando para girar a la derecha. El autobús iba circulando por el carril izquierdo. 
En ese pequeño roce, colisión entre la bicicleta y el vehículo, que hace la... la parada o 
la maniobra legal, parece que la bicicleta vuelca ante la falta de equilibrio del conductor, 
que no llevaba ningún sitio donde apoyarse, y entonces es donde se produce ese 
accidente. Están todas las personas identificadas, y yo, lo que me dice la Policía local. 
Por eso, creo que, en este tipo de cosas, en mi opinión, debemos, en mi opinión, por 
supuesto, cada uno puede hacer lo que considere, debemos mantenernos al margen los 
políticos. Estamos hablando de temas en los que intervienen la Policía local, más el 
taxista, el conductor del autobús, el que... la chica que iba en la… en la bicicleta, junto 
con el chico que también la acompañaba. En definitiva, es un tema estrictamente, en 
este caso, policial, de investigación del atestado, que ha sido depositada, toda la 
documentación y toda la información, en el juzgado, según me indica la Policía, y creo 
que nos debemos mantener al margen. En cualquier caso, por supuesto, desear la pronta 



Ayuntamiento
de Fuengirola
Secretaría General

110
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada 

mediante el CSV: 12433050743436574443 en https://sede.fuengirola.es/validacion

recuperación a esta chica, y si la familia necesita cualquier cosa, aquí estamos a su 
disposición, dentro de... de... de las necesidades que podamos atenderle. Lo del portal de 
transparencia que me comenta, si la señora Buzón quiere informar, porque yo estoy 
teniendo información ahora mismo por usted. Un momentito. Perdón. Me extraña que 
haya esperado al Pleno para ponerlo en mi conocimiento. Podría haber hecho uno de 
tantos escritos que hace, para comunicar que se está produciendo esa anomalía, 
irregularidad o como quiera llamarlo. Hemos estado en comisiones informativas, en 
Juntas de Portavoces. En definitiva, en ningún momento nos han trasladado, no me 
consta que nos haya trasladado, que se esté produciendo alguna anomalía en las 
publicaciones de Ciudadanos. Espera a venir a Pleno para convertir esto en un 
enfrentamiento continuo entre equipo de Gobierno y Ciudadanos, equipo de Gobierno y 
oposición. Yo, sinceramente, lamento que continúen ustedes con la misma dinámica que 
han hecho hasta ahora. Los ciudadanos les juzgarán. Señora Buzón.

SRA. BUZÓN (PP): Gracias, señora presidenta. Nada. Tal y como usted acaba de 
mencionar al Grupo Ciudadanos, me sorprende que lo comente en un salón de Plenos. 
La última documentación que se mandó fue en julio. No obstante, habrán tenido algún 
problema. Hablaremos con la empresa y se subsanará. Pero, que lo podría haber 
comentado directamente con una llamada telefónica sin más. No sea usted tan mal 
pensado. Es decir, no tenemos nada en contra del Grupo Ciudadanos y a favor del resto 
de grupos. Simplemente habrá sido un problema en el portal de transparencia, al colgar 
la información. Hablaremos con la empresa y se... se subsanará. Gracias.

SRA. PRESIDENTA: Respecto de la isla ecológica de Salvador Rodríguez 
Navas, yo creo que es la quincuagésima vez que preguntan ustedes por la isla, y la 
respuesta es la misma. Saben ustedes que no tenemos partida presupuestaria para hacer 
un pliego de condiciones para la renovación o remodelación, o la... incluso la 
incorporación de islas ecológicas, que estamos a la espera de que se apruebe el 
presupuesto, a ver de qué partida podemos disponer. Por eso se han puesto unos 
contenedores. Lo que sí creo que no es cierto, lo verificaremos, es que no se recoja la 
basura. La basura se recoge en Fuengirola, a diario, en todos los contenedores. Si... De 
hecho, si yo… salvo que el concejal diga algo distinto, los... los vehículos de recogida 
vienen... vienen con un dispositivo de GPS, que nos puede verificar si se recoge o no se 
recoge diaria. Pasaremos una revisión para que se efectúe esa comprobación. Lo que sí 
hay es… no solo en esa, en muchísimas otras islas y en muchísimos otros contenedores, 
que la gente no respeta el horario de... O las personas, perdón, no respetan los horarios 
de depósito de la basura, que es... que es a partir de las ocho de la tarde, y teóricamente, 
después de la recogida no debe verterse basura hasta el día siguiente, a partir de las ocho 
de la tarde. Y eso, pues, no siempre se respeta. No sé si el concejal tiene algo nuevo que 
añadir. (04:06:24): Gracias. A las 0042 se recogió anoche la... la… los contenedores de 
Salvador Rodríguez Navas.

SRA. PRESIDENTA: Que me extraña que no se recoja, por eso digo. Y si... si 
cogemos el vehículo y le revisamos su GPS, veremos que cada noche se recoge la... la 
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basura en cada uno de los puntos de recogida de la ciudad. Con respecto a la señora 
Guevara y los bocetos de los artistas locales, pues, le puedo decir que hemos tenido 
algunas reuniones con algunos artistas locales, pero la gente suele tener un vicio, que es 
cobrar por su trabajo. Es una broma, como comprenderá. Y tenemos dos problemas al 
respecto: uno, el procedimiento a seguir para elegir los bocetos y para pagar esos 
trabajos. Porque, obviamente, ¿estamos hablando de un único artista? ¿Muchos artistas? 
¿Qué límite ponemos? Y, en segundo lugar, todo eso va condicionado a que los 
propietarios de los… de las paredes, quieran que se pinte esto. Vamos a iniciar una 
ronda de reuniones con cada una de las fincas, para saber si contamos con la voluntad o 
no. Algunos ya nos hicieron saber, en la reunión que mantuvimos para exponerles el 
proyecto de remodelación del arroyo María Barranco, que bajo ningún concepto iban a 
aceptar que se pintaran sus fachadas de ninguna forma. No obstante, vamos a tener esa 
ronda de reuniones para ver: pues, disponemos de 1, de 5 o de 18 fachadas, y ver 
después qué procedimiento seguimos para la pintura. Porque, en principio, queríamos 
ponerlo dentro del propio pliego de condiciones de remodelación de… del arroyo María 
Barranco. Eso era lo que estaba previsto. Y la Intervención nos hizo saber que no nos 
aceptaba ese… ese modelo, esa propuesta. Por tanto, yo, sinceramente, confieso que... 
que... que no sé cómo darle solución a eso. Porque, como... le decía lo mismo que… 
ahora, introducir el tema de las sombras. Es decir, ¿cómo sabemos cuál es el precio de 
un... de un... de un... de una pintura? Porque, lo que para uno pueden ser, me lo voy a 
inventar, verdad, 2.000 euros, para otro pueden ser 8.000, y está justificado, porque 
considera que su obra vale más. Es decir, que es un tema delicado, si me lo permite, y 
difícil de resolver. Pero vamos a seguir trabajando a ver hasta dónde nos llega. Respecto 
de la gimnasia rítmica, el señor Cuevas, si me puede informar, porque estoy un poco 
fuera de juego.

SR. CUEVAS (PP): Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Hemos cometido un 
error. Puesto que nuestro lema es: “el deporte iguala”, no podemos tener un deporte 
limitado. De hecho, ya en anteriores campañas ha habido niños haciendo gimnasia 
rítmica. Pero al redactar eso, hemos cometido un error. Lo siento mucho. Lo vamos a 
rectificar. Y muchas gracias por decirlo. Gracias.

SRA. PRESIDENTA: Pues… pues lo dicho. Gracias por la indicación, pero lo 
mismo: si queríamos evitar que siguiera saliendo mal en la página web, pues, se podría 
haber hecho una simple advertencia en la reunión de portavoces, en la Comisión 
Informativa, a través de un escrito, a través de una sugerencia. Se reconoce el error. No 
duelen prendas en reconocer los errores. Pero, como usted comprenderá, ni el concejal 
ni yo estamos escribiendo en la página web la información. La escriben las personas que 
trabajan para esta casa, y se han equivocado. Y con respecto al señor Romero, yo creo 
que he intervenido y he explicado, ¿no? Yo, lo que pretendí en la... en la reunión de 
portavoces era que creáramos una comisión de trabajo en la que estuviéramos todos los 
grupos políticos. Que decidiéramos un orden de prioridades en cuanto a la actuación, 
que entre todos decidiéramos: pues, creemos que el Parque de Poniente necesita una 
zona de sombra. Perfecto. Hemos decidido que esa es la prioridad. Pues, encargar un 
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proyecto, un proyecto de dotación de sombra para el Parque de Poniente, buscando la 
partida presupuestaria, valorando cuánto estamos dispuestos o cuánto es lo que hay que 
abonar por la redacción de ese proyecto, elaborar el proyecto, y, una vez que tengamos 
el proyecto, licitar el poner la sombra. Y así con cada uno de los entornos en los que 
decidamos todos que hay que poner sombra. O acudir a medios naturales, como ha 
dicho antes el señor Álvarez, que, en algunos casos, a lo mejor es posible, pues, plantar 
un determinado tipo de árbol o poner. En definitiva, que analizáramos entre todos, 
porque decirles a los técnicos municipales: “haced un plan municipal de sombras”, lo 
primero que te dicen los técnicos municipales es: “bueno, ¿qué criterios seguimos?” 
“¿Cuál es la prioridad?”. Pues, creo que las prioridades, si realmente todos estamos 
convencidos de que hay que dotar de sombras a determinados lugares, es establecer esas 
prioridades. Porque, además, se planteó, y lo planteé yo, y los que están aquí presentes 
podrán verificarlo, es que, en muchos lugares, cuando pongamos la sombra, no vamos a 
evitar que siga dando el sol. ¿Por qué? Porque, como he dicho, el Sol no está así arriba, 
y tú pones la sombra aquí, abajo. El Sol se va moviendo, y va... y en función de la hora 
del día, el Sol da. De hecho, en la fotografía que usted ha enseñado, o que tú has 
enseñado, de la cubrición de la pista del Colegio Andalucía, cuando ayer estábamos 
visitando la cubrición, había una zona debajo de esa cubrición, donde daba el sol. Es... 
es inevitable. Y que yo creo que habría que analizar, en esos casos, donde en función de 
cómo se mueva el Sol, va a seguir dando el sol, si compensa o no hacer esa inversión 
que vamos a hacer. Eso fue lo que pretendí, y que todos aportáramos. Y el señor Toro se 
negó en rotundo a retirar la moción de… del orden del día, y a constituir esa comisión 
técnica, donde estableciéramos cuáles eran las prioridades. Yo, personalmente, cuando 
uno lo que quiere es resolver un problema, creo, creo que lo que hay que hacer es 
trabajar juntos para ir decidiendo cuáles son las prioridades. Si uno permanece al 
margen, la crítica siempre la tenemos servida. Porque, cuando decidamos la prioridad, si 
no coincide con la que el señor Toro considera prioritaria, pues, nos estarán criticando. 
Si adoptamos, imaginemos, la decisión de poner un toldo, y él considera que hay que 
poner un medio natural, pues, nos criticará, y así sucesivamente, como suelen hacer. No 
mojarse en nada, que es lo fácil. Me... permanezco en la retaguardia, y cualquier 
decisión es criticable. Nosotros, creo que cuando constituimos la… la Junta de 
Portavoces, yo manifesté que me parecía que era un órgano de trabajo, un órgano de 
deliberación, un órgano de decisión de… de toma de decisiones conjuntas, y hasta ahora 
está siendo un mero trámite más. Es decir, una reunión en la que vamos todos los 
portavoces, estamos, pues, no sé, una hora, una hora y cuarto reunidos, y allí ni se 
preguntan las dudas, ha quedado de manifiesto hoy en el Pleno, ni se hacen propuestas 
de trabajo conjunto, ni se consensua nada. Bueno, pues, hay formar y formas de ver el 
trabajo de este… de ese órgano. Yo, desde luego, creo que no... no necesitamos un 
órgano más para volver a vernos de lo que ya hemos visto, para volver a hablar lo que 
ya hemos hablado. Creo que no tiene mucho sentido. Vamos a ver si esto sirve para que 
cada uno de nosotros, todos reflexionemos, analicemos y cambiemos nuestras 
posiciones, y hagamos, realmente, lo que pretende ser, que es un órgano de consenso, de 
deliberación, de acuerdos, de consulta. En definitiva, de trabajo, no para vernos las 
caras, porque yo, al Toro... señor Toro, ya lo tengo muy visto, la verdad. Estoy... Y no, 



Ayuntamiento
de Fuengirola
Secretaría General

113
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada 

mediante el CSV: 12433050743436574443 en https://sede.fuengirola.es/validacion

no me hace falta verlo más. No me hace falta verlo más. Bueno, sin más, se levanta la 
sesión.

*****
Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden de la Señora Presidenta, se da 

por concluida la sesión siendo las 13.40 horas. De lo acontecido en la misma, como 
Secretario, doy fe.
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