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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL  
PLENO CORPORATIVO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 

 TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DOCE 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Fuengirola, siendo las nueve 

horas y treinta minutos del día treinta de abril de dos mil doce, se reunió en sesión 
ordinaria el Pleno de este Ayuntamiento, asistiendo los siguientes señores: 

 
Alcaldesa-Presidenta Dª María Esperanza Oña Sevilla 

GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR  

(P.P.) 

 

C 
O 
N 
C 
E 
J 
A 
L 
E 
S 

Dª Ana María Mula Redruello 

D. Pedro Cuevas Martín 

Dª Ana Carmen Mata Rico 

D. Francisco José Martín Moreno 

Dª María del Carmen Malo López-Román 

Dª Carmen María Díaz Ruiz 

D. José Ramón Arriarán Lombide 

D. José Sánchez Díaz 

D. Rodrigo Romero Morales 

Dª Isabel María Moreno Osorio 

D. Pedro Vega Cáceres 

D. Ignacio Sebastián Souviron Rodríguez 

Dª Dolores Buzón Cornejo 

Dª Katja Johanna Westerdhal-De la Guardia 

 

Dª Isabel González Estévez 

Dª María Luz Puentes Hernández 

D. Francisco Javier García León 
GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA  
(P.S.O.E.) 

Dª Johanna Dagsdotter Forssell 

D. Samuel María García Tamajón 

Dª Trinidad Díaz Cabello 

D. José Miguel López España GRUPO MUNICIPAL  
I.U.-L.V. Dª Mónica Teresa Castillo López 

 CONC. NO ADSCRITO 

   
VICESECRETARIO  D. Francisco Miguel García Ardila 
                                  
No asisten los siguientes concejales: D. Juan Francisco Lazo Córdoba (Grupo 

Municipal Popular) y D. Antonio Castillo del Valle (concejal no adscrito). 
 
Al existir número legal de miembros suficiente para la celebración del acto, se 

abre este por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, quien lo hace en los siguientes términos: 
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SRA. PRESIDENTA: “Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria, convocada 
para el día de hoy, a las nueve y media de la mañana -pido disculpas por estos minutos 
de retraso-, y que figura en el orden del día con doce puntos, ¿no?, aunque hemos 
comentado en comisión informativa que uno de ellos –el punto 4- se retirará del orden 
del día. Por tanto, vamos a comenzar con el primero…”. 

 
1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2012.  
 
Al no producirse reclamaciones contra la misma, por unanimidad de los 23 

señores concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 4 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría 
legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo 
de 2012. 
 

2. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA NUEVA ORDENANZA 
MUNICIPAL QUE REGULARÁ EL SERVICIO URBANO E INTERURBANO 
DE TRANSPORTES EN AUTOMÓVILES LIGEROS. 
 
       El Concejal Delegado de Transportes, D. Rodrigo Romero Morales, presenta la 
siguiente propuesta: 
 

Para la mejor prestación del servicio de transportes urbanos e interurbanos en 

el municipio de Fuengirola el Ayuntamiento estima la necesidad de regular la 

modalidad de vehículos auto-taxis, que prestan servicios dentro o fuera del núcleo 

urbano, actualizando la ordenanza municipal, conforme al nuevo reglamento de los 

servicios de transportes públicos de viajeros y viajeras en automóviles turismo, 

aprobado por Decreto 35/2012, de 21 de febrero.   

 

Por ello, con la aprobación de esta ordenanza se pretende favorecer la 

movilidad y el bienestar de las personas, garantizando así una mejor calidad del 

servicio. 

 

Para dicha regulación es competente el Ayuntamiento de Fuengirola, en 

ejercicio de sus funciones propias, que vienen expresamente establecidas en los 

artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen local. 

 

Vistos los preceptos legales que son de aplicación (Ley 30/1992, de R.J.A.P. y 

PAC, y Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y normativas de contenido análogo) se 

propone al Pleno de la Corporación la probación de la presente ordenanza. 

 
El texto de la nueva ordenanza municipal que regirá el servicio urbano e 

interurbano de transportes en automóviles ligeros es del siguiente tenor: 
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ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL SERVICIO URBANO E INTERURBANO DE  
TRANSPORTES EN AUTOMÓVILES LIGEROS 

 
TÍTULO I: DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

 
Artículo 1. OBJETO.  

 
 La presente ordenanza tiene por objeto regular el servicio de transporte urbano e interurbano de viajeros 
en automóviles ligeros en el municipio de Fuengirola, de conformidad con lo establecido en la Ley 2/2003, de 
Ordenación de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, y mediante el Decreto 35/2012, de 
21 de febrero, el cual reglamenta los servicios de transporte público de viajeros en automóviles de turismo. Serán 
complemento de la misma las disposiciones legales que afecten el servicio. 

 

Además, será competencia de este Ayuntamiento, con carácter general, la planificación, ordenación, 
gestión, inspección y sanción de los servicios urbanos de transporte público de viajeros que se lleven a cabo 
íntegramente dentro del término municipal, sin perjuicio de las competencias de la comunidad autónoma, de 
acuerdo con lo previsto en citada Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y 
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, y supletoriamente por aplicación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes y Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por 
el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. 

 
Artículo 2. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS REGULADOS. 

 
 Los servicios a que se refiere esta ordenanza se establecerán bajo la modalidad de: vehículos auto-taxis, 
vehículos que prestan servicios dentro o fuera de los núcleos urbanos antes dichos.  Se trata de vehículo adscrito a 
la licencia municipal expedida por este Iltre. Ayuntamiento y que faculta para la prestación de cualquiera de los 
servicios al público que se regula en esta ordenanza, figurará como propiedad del titular de la misma, en el registro 
de la Dirección General de Tráfico, debiendo prestar el servicio público correspondiente, en el plazo de sesenta días 
naturales, contados desde la fecha de la concesión de las distintas licencias y concertar obligatoriamente la 
correspondiente póliza de seguro, que cubrirá los riesgos determinados por la legislación en vigor. 
 

TÍTULO II: AUTORIZACIONES. 
 

Artículo 3. AUTORIZACIÓN INTERURBANA DE AUTO-TAXI. 
 
 Los vehículos provistos de la licencia podrán realizar servicios de carácter interurbano siempre que 
cuenten para ello con la preceptiva autorización de la Consejería de Transporte u órgano competente de la Junta de 
Andalucía. 
 

Artículo 4. LICENCIA URBANA DE AUTO-TAXI. 
 
 Los vehículos provistos de la correspondiente licencia municipal están obligados a concurrir diariamente a 
las paradas establecidas como libres u obligatorias, prestando el servicio de conformidad con lo establecido en la 
presente ordenanza. 

 
TÍTULO III: DE LAS LICENCIAS DE AUTO-TAXI. 

 
CAPÍTULO I: TITULARIDAD, TRANSMISIÓN Y CADUCIDAD DE LAS LICENCIAS. 

 
Artículo 5. REQUISITOS PARA ACCEDER A LA TITULARIDAD. 

 
 Para la prestación de los servicios al público que se regulan en esta ordenanza es condición indispensable 
estar en posesión de la correspondiente licencia municipal. 
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La solicitud de licencia se formulará por el interesado mediante escrito dirigido al Alcalde-Presidente, 

acreditando los siguientes extremos sobre sus condiciones personales y profesionales: 
 
a) Los titulares de las licencias de AUTO-TAXI deberán cumplir en todo momento a lo largo de la 

vigencia de la licencia los requisitos que se enumeran a continuación: 
 

1) Ser persona física. 
2) No ser titular de ninguna otra licencia de AUTO-TAXI. 
3) Estar en posesión del permiso de conducir y la documentación acreditativa de la capacidad 

profesional exigible para los conductores de vehículos, de acuerdo con lo establecido en la 
norma autonómica reguladora del servicio. 

4) Figurar inscritos y hallarse al corriente de sus obligaciones en el régimen de la Seguridad 
Social que corresponda. 

5) Hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales. 
6) Disponer de vehículos, a los que han de referirse las licencias, que cumplan los requisitos 

previstos y no superen la antigüedad de dos años contados desde su primera matriculación, 
cualquiera que sea el país dónde esta se haya producido. 

7) Tener cubiertos los seguros exigibles en cada caso. 
8) Tener la nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea o de otro 

estado con el que, en virtud de lo dispuesto en acuerdos, tratados o convenios 
internacionales suscritos por España, no sea exigible el requisito de nacionalidad; o contar 
con las autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la 
legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, resulten suficientes 
para amparar la realización de la actividad del transporte en nombre propio. 

b) Durante el plazo de treinta meses desde el fallecimiento del titular no serán exigibles los requisitos 
necesarios para la conducción del vehículo a los titulares de licencias de AUTO-TAXI que hayan 
adquirido dicha titularidad por herencia y la exploten únicamente por medio de conductores 
asalariados. 

c) Excepcionalmente el plazo de treinta meses previsto en el apartado anterior podrá ser ampliado hasta 
treinta meses más, como máximo, previa solicitud justificada, del adquiriente de las licencias. 

 
Artículo 6. TRANSMISIÓN DE LAS LICENCIAS. 

 
a) Las licencias de AUTO-TAXI serán transmisibles por actos ínter vivos con arreglo a lo previsto en el 

presente artículo. 
b) La persona titular de la licencia que se proponga transmitirla ínter vivos solicitará la autorización del 

Ayuntamiento o entidad que asuma sus funciones en la materia, señalando la persona a la que 
pretenda transmitir la licencia y precio en el que se fija la operación. 

c) El Ayuntamiento o entidad competente en materia de licencias al que se solicite la autorización 
dispondrá del plazo de dos meses para ejercer el derecho de tanteo en las mismas condiciones 
económicas. Transcurrido dicho plazo sin haber ejercitado tal derecho se entenderá que renuncia al 
ejercicio del mismo. 

d) El heredero forzoso que pretenda efectuar el cambio de titularidad de la licencia solicitará asimismo 
autorización, acreditando su condición de tal y la concurrencia de los requisitos exigidos para ser 
titular de la misma. No se aplicará el derecho de tanteo en el caso de las transmisiones mortis causa 
y en aquellas donde no exista transacción económica. 

e) La transmisión de la licencia, por cualquier causa, podrá autorizarse únicamente cuando el 
adquiriente reúna los requisitos personales establecidos en el artículo 5 de la presente ordenanza 
para las personas titulares, a excepción de la relativa a la disposición del vehículo adscrito a la 
licencia que se pretenda transmitir, que podrá ser aportado por el propio adquiriente una vez 
autorizada la transmisión. 

f) No podrá autorizarse la transmisión de las licencias de AUTO-TAXI sin que previamente se acredite 
que no existen sanciones pecuniarias pendientes de pago por infracciones previstas en la presente 
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ordenanza, para lo cual se recabará informe del órgano competente para el otorgamiento de la 
autorización del transporte urbano. 

g) La nueva persona titular de la licencia deberá notificar la transmisión de titularidad a la consejería 
competente en materia de transportes y solicitar la correspondiente autorización de transporte 
interurbano. No podrá iniciarse el ejercicio de la actividad interurbana hasta tanto se haya obtenido 
dicha autorización interurbana o el órgano competente para su otorgamiento se haya pronunciado 
expresamente sobre su innecesariedad. 
 
Las licencias de AUTO-TAXI serán transmisibles mortis causa, aun cuando sea de forma conjunta, a 
los herederos forzosos de la persona titular. Transcurrido como máximo un plazo de treinta meses 
desde el fallecimiento la persona titular deberá ser persona física, de conformidad con el artículo 5 de 
la presente ordenanza, revocándose en otro caso la licencia y la autorización. 

 
Cuando los adquirientes de las licencias sean menores de edad el plazo de treinta meses empezará a 
computarse cuando estos alcancen la mayoría de edad. 

 
En los supuestos en los que los adquirientes de las licencias padezcan de alguna minusvalía física o 
psíquica que le impidan la conducción del vehículo o el desempeño de la profesión, solo en estos 
casos, previa justificación por facultativo experto en la materia y posterior resolución administrativa, 
se permitirá la explotación de la misma por los conductores asalariados. 

 
Artículo 7. CADUCIDAD DE LAS LICENCIAS. 

 
Procederá la declaración de caducidad de las licencias de AUTO-TAXI en los siguientes supuestos: 
 

1) Incumplimiento del deber de visado periódico de la licencia en los términos previstos en el 
artículo 21 de esta ordenanza. 

2) No iniciación de la prestación del servicio o abandono del mismo por plazo superior al 
establecido en esta ordenanza. 

 
CAPÍTULO II: ADJUDICACIÓN Y CONCESIÓN DE LICENCIAS. 

 
Artículo 8. CONCURSO PARA ADJUDICACIÓN DE LAS LICENCIAS. 

 
a) Corresponde al Ayuntamiento adjudicar mediante concurso las licencias de AUTO-TAXI. 
b) Podrán solicitar licencia de AUTO-TAXI las personas físicas que reúnan los requisitos señalados en el 
artículo 5 de la presente ordenanza. 
c) En la convocatoria del concurso se hará constar los criterios de adjudicación, entre los que se valorarán 
de forma preferente la previa dedicación a la profesión en el municipio de Fuengirola y la antigüedad 
acreditada por la cotización a la Seguridad Social o como autónomo en el epígrafe de AUTO-TAXI sin ser 
titular de una licencia en la actualidad o anteriormente y el permiso local de conductor. 
d) No podrán obtener la licencia para el ejercicio de la actividad de AUTO-TAXI: 

1) Los concejales durante el período de su mandato, tanto para sí como para sus cónyuges y 
descendencia en primer grado. 

2) Los funcionarios y empleados públicos, ya sea personalmente o por medio de tercero, ni 
aún sus cónyuges. 

3) Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad con competencias en tráfico o 
transporte. 

 
Artículo 9. DOCUMENTO ACREDITATIVO. 

 
 El documento acreditativo de encontrarse en posesión de la licencia municipal será de las características 
que se determine por acuerdo de la Junta de Gobierno local. Todas las licencias estarán condicionadas, en cuanto a 
su eficacia, a que los vehículos que a aquellas afectan reúnan las condiciones exigidas por esta ordenanza y demás 
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disposiciones legales vigentes. 
 

Artículo 10. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS. 
 

a) El Ayuntamiento otorgará licencia de AUTO-TAXI atendiendo siempre a la necesidad y conveniencia 
del servicio al público y a la caracterización de la oferta y demanda en su ámbito territorial, 
atendiendo la suficiente rentabilidad de la explotación del servicio. 

 
b) A estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 

1) Los niveles de oferta y demanda del servicio existentes en el correspondiente ámbito territorial 
en cada momento, considerando dentro de la oferta las horas de servicio que prestan las 
licencias, así como la aplicación de nuevas tecnologías, que optimizan y maximizan el 
rendimiento de la prestación del servicio. 

2) La evolución de las actividades comerciales, industriales, turísticas, económicas en general, o de 
otro tipo, que se realizan en el municipio y que pueda generar una demanda específica del 
servicio del AUTO-TAXI. 

3) Las infraestructuras de servicios públicos del correspondiente ámbito territorial, vinculadas a la 
sanidad, enseñanza, servicios sociales, espacios de ocio y las actividades lúdicas y deportivas, 
los transportes u otros factores que tengan incidencia en la demanda de servicios del AUTO-
TAXI, tales como la influencia de las vías de comunicación, la situación del tráfico rodado, la 
extensión en la peatonalización de las vías de la ciudad, así como la implantación de carriles 
bici. 

4) El nivel de cobertura, mediante los servicios de transporte público, de las necesidades de 
movilidad de la población. En particular, se tendrá en cuenta el grado de desarrollo de los 
medios de transporte colectivos con la implantación de líneas metropolitanas y líneas nocturnas, 
así como el aumento en la diversidad de nuevos medios de transporte, el crecimiento de 
vehículos AUTO-TAXI que incrementan su número de plazas por encima de cinco y el aumento 
en el número de vehículos de arrendamiento con conductor. 

5) La variación del número de licencias vigente en el municipio, en relación con los parámetros 
establecidos por los apartados anteriores, deberá ser justificado debidamente por el 
Ayuntamiento o la entidad competente mediante un estudio previo. En este procedimiento para 
la variación del número de licencias de AUTO-TAXI, se establecerá un trámite de audiencia a los 
interesados y se recabará informe de legalidad vinculante de la consejería competente en 
materia de transportes, previa consulta al Consejo Andaluz del Taxi. 

6) El número de licencias que se podrá crear por el Ayuntamiento no podrá exceder en ningún caso 
al cero cinco licencia por mil habitantes (0,5 por 1.000). 

7) Dicho porcentaje se aplicará a partir de la publicación de la presente ordenanza y con el censo 
oficial de habitantes de derecho, publicado por el instituto nacional de estadística (INE) o por el 
organismo competente que desempeñe la función censal. 

8) El número de licencias a crear deberá ser siempre de un mínimo de cuatro y un máximo de seis. 
 

Artículo 11. INFORME AUTONÓMICO. 
 

a) Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la norma autonómica reguladora 
del servicio, los ayuntamientos o entidades que ejerzan sus funciones en esta materia notificarán a la 
consejería competente en materia de transportes su intención de proceder a la creación de las 
licencias de AUTO-TAXI, especificando el número de las mismas. 

b) Recibida la notificación a que se refiere el apartado anterior, la citada consejería informará en el plazo 
de dos meses sobre el cumplimiento de los criterios establecidos en los epígrafes 1, 2 y 3 del 
mencionado artículo o la concurrencia de las circunstancias previstas en el apartado 4 del mismo 
artículo. Transcurrido dicho plazo se entenderá emitido el informe en sentido favorable. 

c) En el supuesto de que el informe fuera desfavorable por exceder el número de licencias el número 
resultante de la aplicación de los parámetros establecidos en el artículo anterior no podrá procederse 
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a la creación y adjudicación de las licencias que excedan de dicho número. 
 
Artículo 12. PLAZO PARA REALIZAR EL CAMBIO A AUTO-TAXI ACCESIBLE. 

 
 Sin perjuicio de lo establecido en artículos anteriores, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición 
adicional octava del decreto 293/2009, del 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 133.2 del mismo texto, los ayuntamientos podrán regular desde la 
entrada en vigor del Real Decreto 1544/2007, del 23 de noviembre, las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para la movilidad reducida en un plazo de diez años. 
 

Para garantizar el 5% de la flota que establece la norma, el ayuntamiento otorgará a las licencias de nueva 
creación la condición de vehículos adaptados. Dichos vehículos deberán mantenerse prestando servicio por los 
adjudicatarios mientras no haya nueva creación que sostenga el mínimo del 5%, en la forma establecida en el 
artículo 10 de esta ordenanza. 

 
Hasta entonces los titulares de licencias de vehículos actuales no podrán renunciar a la continuidad del 

servicio, debiendo ser sustituidos por los de nueva creación. 
 
 Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior también podrán ser sustituidos por otros titulares 
interesados en prestar estos servicios de vehículos adaptados mientras no haya nueva creación de licencias, las 
cuales remplazarán a las ya existentes, siempre que los titulares de las licencias soliciten desistir de la prestación de 
este tipo de servicios. 

 
CAPÍTULO III: SUSPENSIÓN Y SUPUESTOS ESPECIALES. 

 
Artículo 13. SUSPENSIÓN DE LAS LICENCIAS POR SOLICITUD DEL TITULAR. 

 
 La autoridad competente dentro del ámbito local en materia de transporte autorizará el paso a la situación 
de suspensión, según lo establecido en los siguientes: 
 

a) El titular de una licencia de AUTO-TAXI podrá solicitar el paso a la situación de suspensión, que 
podrá ser concedida por el correspondiente municipio, siempre que ello no suponga deterioro grave 
en la atención global del servicio. 
 

b) Las suspensiones podrán concederse por un plazo máximo de cinco años, debiendo retornar a la 
prestación del servicio al término del mismo previa solicitud al órgano municipal correspondiente. En 
caso de no retornar a la actividad en el plazo establecido, el municipio procederá a la retirada 
definitiva de la licencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de esta ordenanza. Las 
suspensiones no podrán tener una duración inferior a seis meses. 
 

c) No se podrá prestar ningún servicio con la licencia en situación de suspensión, debiendo proceder al 
inicio de la misma a desmontar del vehículo afecto al servicio el aparato taxímetro y los indicadores 
luminosos, a eliminar todos los elementos identificadores del vehículo como dedicado al servicio 
público y a entregar en depósito el original de la licencia al órgano municipal correspondiente y 
acreditar el pase del vehículo a uso privado mediante la presentación del permiso de circulación. 

 
Artículo 14. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS LICENCIAS. 

 
 En el supuesto de accidente, avería, enfermedad o en general cualquier circunstancia que impida o haga 
imposible la continuidad en la prestación del servicio (suficientemente acreditada) de forma temporal o definitiva, el 
Ayuntamiento o entidad que ejerza sus funciones en esta materia podrá autorizar la suspensión de la licencia por 
plazo máximo de veinticuatro meses y en las condiciones que en cada caso establezca, notificando dicha 
circunstancia con carácter inmediato al órgano competente en la autorización de transporte interurbano para que se 
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produzca la suspensión simultánea de dicha autorización, o bien las personas interesadas podrán solicitar al 
Ayuntamiento explotar su licencia hasta su jubilación o transmisión ínter vivos, mediante la contratación de personas 
asalariadas o autónomas colaboradoras. 

 
TÍTULO IV: REQUISITOS, CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y 

RESPONSABILIDADES. 
 

CAPÍTULO I: REQUISITOS GENERALES. 
 

SECCIÓN I: REQUISITOS DE LOS CONDUCTORES. 
 

Artículo 15. REQUISITOS DE LOS CONDUCTORES. 
 

a) Todos los vehículos automóviles del servicio público regulado en esta ordenanza deberán ser 
conducidos exclusivamente por quienes estén en posesión del permiso de conducción suficiente 
expedido por el órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial. 

b) Para la obtención del permiso municipal de conducir en el servicio de AUTO-TAXI deberán superarse 
las pruebas de aptitud que determine el Ayuntamiento relativas a callejero, ubicación de centros 
asistenciales y sanitarios, trayectos más rápidos, cooperación con las autoridades, contenido de la 
presente ordenanza y del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el cual se reglamenta los servicios 
de transporte público de viajeros en automóviles de turismo, o normas que lo sustituyan. 

                
Se deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

1) Dirigir escrito a la Alcaldía solicitando la expedición del permiso municipal de conducir, 
justificando estar en posesión del permiso de conducir y la documentación acreditativa de la 
aptitud para el ejercicio de la actividad exigible para los conductores de vehículos AUTO-
TAXI. 

2) Certificación médica de no padecer enfermedad infectocontagiosa o impedimento físico que 
imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión. 

3) Certificado de nacimiento en el que conste tener cumplida la edad legal requerida para el 
ejercicio de la actividad. 

4) Certificado del Instituto Nacional de Previsión de estar dado de alta y cotizar en la 
Seguridad Social como conductor asalariado o autónomo colaborador. 

5) Certificado penal en el cual se especifique si ha sido condenado por causas contra la 
seguridad y dignidad de las personas. 

6) Dos fotografías tamaño carné. 
7) Y aquellos otros certificados que disponga el órgano competente en materia de tráfico. 

 

c)   Los titulares de licencias están obligados a comunicar las altas y bajas de los asalariados, quedando el 
permiso municipal de conducir en poder del Ayuntamiento, debiendo ser entregado por el asalariado o 
autónomo colaborador cuando se encuentre de baja en el plazo de un mes. Transcurrido el plazo se 
iniciarán los trámites correspondientes para la retirada del permiso municipal de conductor. 

 
SECCIÓN II: REQUISITOS DE LOS VEHÍCULOS. 

 
Artículo 16. DISTINTIVOS VEHÍCULOS AUTO-TAXI. 

 
 Los automóviles serán pintados obligatoriamente de blanco, llevarán el logotipo municipal o señal distintiva 
que el Ayuntamiento considere, el número de licencia y el distintivo que indique el día de descanso, en la forma y 
lugar que se determine por acuerdo de Junta de Gobierno. En la parte superior del vehículo irá instalado un módulo 
tarifario con luz de color verde, que estará obligatoriamente conectado con el taxímetro indicando en cada momento 
qué tarifa se está aplicando y su estado de libre u ocupado. También podrá llevar un letrero luminoso en la parte 
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central, y detrás del parabrisas un cartel con la indicación de “libre”. En el interior de la carrocería, y en sitio visible, 
llevarán una placa en la que figurará el número de licencia, la matrícula y el número de plazas autorizadas. 
 
 En la parte delantera y trasera del vehículo llevará instalada una placa indicativa con las siglas “Servicio 
Público”. 
 

Artículo 17. CAMBIO DE VEHÍCULO AUTO-TAXI. 
 
 Los titulares de las licencias podrán sustituir el vehículo adscrito a las mismas por otros que reúnan las 
características homologadas por las autoridades competentes. 
 
 Bastará con la comunicación formal de cambio y, en todo caso, quedará sujeto a la autorización municipal, 
que se concederá una vez comprobadas las condiciones necesarias de seguridad y conservación para el servicio. 
 

Artículo 18. TRANSMISIONES DE LOS VEHÍCULOS AUTO-TAXI. 
 
 Las transmisiones por actos intervivos de los vehículos automóviles de alquiler con conductor, con 
independencia de la licencia municipal a que estén afectos, llevan implícita la anulación de esta sobre dicho 
vehículo. 
 

Artículo 19. CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS AUTO-TAXI. 
 
 Dentro del conjunto de marcas y modelos de vehículos que homologue el ministerio competente en 
materia de transporte, este Ayuntamiento podrá determinar el o los modelos que estime más adaptados a las 
necesidades de la población usuaria, o las características de los mismos, facultad que queda delegada en la Junta 
de Gobierno Local.  
 

Los automóviles a que se refiere esta ordenanza deberán estar provistos de: 
 
a) Carrocería cerrada con puertas de fácil acceso y funcionamiento que facilite la maniobra con 

suavidad. Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos 
serán las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad propias del servicio. 

b) Las puertas deberán hallarse dotadas del mecanismo conveniente para accionar sus vidrios a 
voluntad del usuario, las puertas del vehículo llevarán ventanillas para conseguir la mayor visibilidad y 
luminosidad posible, provistas de vidrios inastillables no laminados. Los vehículos deberán contar con 
un mínimo de cuatro puertas y una capacidad mínima de maletero de trescientos treinta litros. 

c) En el interior habrá instalado el necesario alumbrado eléctrico, aire acondicionado y calefacción. 
d) Los vehículos deberán contar con la potencia suficiente para el desarrollo de los servicios. 
e) En todo caso, su capacidad no excederá de nueve plazas autorizadas, incluida la del conductor, para 

el vehículo de que se trate, debiendo estar señalado el número de plazas en placas colocadas en su 
interior. 

 
Artículo 20. DOCUMENTACIÓN A BORDO DEL VEHÍCULO. 
 
a) Durante la realización de los servicios regulados en esta ordenanza deberá llevar a bordo del 

vehículo los siguientes documentos: 
 

1) La licencia de AUTO-TAXI referida a este vehículo. 
2) El permiso de circulación del vehículo y ficha técnica de características. 
3) La póliza del seguro a que hace referencia al artículo 5 de esta ordenanza. 
4) El permiso de conducir del conductor del vehículo requerido para ejercer la actividad. 
5) El permiso municipal para ejercer la profesión de conductor de vehículo AUTO-TAXI. 
6) Hojas de quejas y reclamaciones, ajustadas a la normativa vigente. 
7) Un ejemplar de esta ordenanza y de la norma autonómica reguladora del servicio. 
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8) Direcciones y emplazamientos de centros sanitarios, comisarías de policía, bomberos y 
demás servicios de urgencia o, en su defecto, navegador que lo recoja. 

 9) Plano y callejero de la localidad, cuando esté disponible, o, en su defecto, navegador 
actualizado. 

10) Talonarios de recibos o tickets de impresoras autorizados. 
11)  Un ejemplar oficial de la tarifa vigente. 
12) Copia del contrato de trabajo del conductor asalariado, en su caso, y último TC2. 
13) Acreditación de la verificación del taxímetro. 
 

b) Los vehículos AUTO-TAXI, al tarificar con sistema de taxímetro, dispondrán en el interior del vehículo 
y en lugar visible para las personas usuarias de un impreso en el que figure el correspondiente 
cuadro de tarifas, con indicación de los suplementos y de las tarifas especiales que proceda aplicar a 
determinados servicios con ocasión de traslados a aeropuertos, puertos u otros, así como de la 
celebración de ferias y fiestas. Dicho cuadro deberá ajustarse al modelo oficial que, en su caso, haya 
sido aprobado por el municipio o entidad que ejerza sus funciones en esta materia. 

 
Artículo 21. AUTORIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y REVISIONES. 

 
 No se autorizará la puesta en servicio de vehículos que no hayan sido previamente revisados acerca de 
las condiciones de seguridad, conservación y documentación por la autoridad municipal competente en esta 
materia. 
  
 Anualmente se revisarán los vehículos para comprobar su buen estado de seguridad, conservación y 
documentación de los mismos. Las revisiones ordinarias antes indicadas se podrán realizar en cualquier momento, 
sin que se produzcan liquidación ni cobro de tasa alguna aunque sí pueden motivar, en caso de infracción, la 
sanción procedente. 
 
 Todo vehículo que no reúna las condiciones técnicas exigidas en esta ordenanza no podrá prestar servicio 
de nuevo sin reconocimiento previo de la autoridad municipal competente en esta materia. 
 

Artículo 22. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS. 
 
 Las autoridades gubernativas o el propio Ayuntamiento podrán disponer el establecimiento de sistemas de 
comunicación con la policía, cuando existan cooperativas de radio taxi, centrales o agrupaciones de dicho servicio. 
  
 Con independencia del párrafo anterior los radio-taxis existentes dispondrán de los sistemas necesarios 
para el reparto de servicios, estableciendo normas de funcionamiento consensuadas por los asociados, siendo 
dichas normas complementarias a esta ordenanza. 
 

Artículo 23. PUBLICIDAD EN LOS VEHÍCULOS. 
 
 Con sujeción a la legislación vigente en materia de publicidad, tráfico y seguridad vial, el municipio 
autorizará a los titulares de las licencias para contratar y colocar anuncios publicitarios tanto en el interior como en el 
exterior del vehículo, siempre que se conserve la estética de este, no impidan la visibilidad o generen peligro. 
 

Artículo 24. FOMENTO DE ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES. 
 

El Ayuntamiento, junto con las asociaciones profesionales representativas del sector del TAXI, 
promoverán la incorporación de combustibles y motores que resulten menos contaminantes, pudiendo establecerse 
disposiciones y programas de promoción para aquellos vehículos que se incorporen a esas tecnologías, 
otorgándoles el distintivo de eco-taxis o similares. 
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SECCIÓN III: EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD. 
 

Artículo 25. EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD POR LA PERSONA TITULAR. 
 

a) Las personas titulares de licencias de AUTO-TAXI deberán iniciar el ejercicio de la actividad de 
prestación de servicios de transporte público urbano con los vehículos afectos a dichas licencias en el 
plazo máximo de sesenta días naturales, contados desde la fecha de la notificación de la adjudicación 
de las mismas. La administración o entidad competente podrá ampliar el plazo anterior, a solicitud de 
la persona titular, cuando exista causa justificada y acreditada por el solicitante. 

b) Una vez iniciada la prestación del servicio los titulares de las licencias no podrán dejar de prestarlo 
durante periodos iguales o superiores a treinta días consecutivos o sesenta alternos, en el plazo de 
un año, sin causa justificada. En todo caso se considerarán justificadas las interrupciones del servicio 
que sean consecuencia de los descansos disfrutados que rijan la prestación del servicio con arreglo a 
lo establecido en la presente ordenanza. 

 
Artículo 26. EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE FORMA CONJUNTA. 
 
a) Toda persona titular de licencia tendrá la obligación de explotarla, personal o conjuntamente, 

mediante la contratación de conductores asalariados o autónomos colaboradores, en el epígrafe del 
AUTO-TAXI, excepto en el caso recogido en el artículo 6, apartado b, párrafo 3. 

b) Los titulares, conductores asalariados o autónomos colaboradores deberán estar en posesión del 
permiso de conducir requerido para ejercer la actividad y ajustarse a lo establecido en los estatutos 
del trabajador y demás legislación vigente. 

c) La presente ordenanza establece la obligatoriedad del titular de la licencia, conductor asalariado o 
autónomo colaborador a ejercer la actividad única y exclusivamente con la licencia municipal de 
AUTO-TAXI a la que se encuentre legalmente adscrito, salvo en casos excepcionales. 

d) Excepcionalmente, por avería o accidente, y previa comunicación al Ayuntamiento y con la 
autorización de este, el titular de la licencia, conductor asalariado o autónomo colaborador podrá 
desarrollar la actividad de conductor con otra licencia municipal durante el transcurso de la incidencia. 

 
CAPÍTULO II: MODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TARIFICACIÓN. 

 
SECCIÓN I: PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
Artículo 27. NÚMERO Y ORDEN DE PARADAS. 

 
 Los situados o paradas en la vía pública para los vehículos, el número máximo de las que puedan 
concurrir a cada una, la forma en la que deben estacionarse y el orden de tomar los viajeros se determinará en 
reglamento de régimen interior aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, pudiendo escoger el usuario 
libremente el vehículo que más le convenga de los estacionados en las paradas. 
 

Artículo 28. CALENDARIO, DESCANSOS Y VACACIONES. 
 
 El Ayuntamiento podrá determinar medidas de organización y ordenar el servicio en materia de 
calendarios, descansos, y vacaciones, oídas las asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores. 

 
SECCIÓN II: TARIFAS Y SUPLEMENTOS ESPECIALES. 

 
Artículo 29. TARIFAS. 

 
a) La prestación del servicio de AUTO-TAXI se llevará a cabo con arreglo a las tarifas establecidas en 

cada caso por el órgano competente. 
b) Corresponde a los ayuntamientos establecer las tarifas para los servicios urbanos con sujeción a lo 

dispuesto en la normativa vigente en materia de precios autorizados. 
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c) Corresponde a la consejería competente en materia de transportes la determinación de las tarifas 
para los servicios interurbanos. 

d) Las tarifas, incluidos los suplementos, deberán cubrir la totalidad de los costes reales de la prestación 
del servicio en condiciones normales de productividad y organización, y permitirán una adecuada 
amortización y un razonable beneficio empresarial, así como una correcta realización de la actividad. 

e) La fijación y revisión de las tarifas aplicables al servicio de AUTO-TAXI se realizarán con arreglo a lo 
previsto en la legislación general de precios autorizados, previa audiencia de las asociaciones 
empresariales representativas del sector de AUTO-TAXI, y de los consumidores y usuarios, así como 
de las centrales sindicales con implantación en el territorio. 

f) Para la actualización anual de las tarifas se aplicará el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el 
cual se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local 
en Andalucía (BOJA del 23 de noviembre de 2009), o norma que lo sustituya. 

g) A petición de los ayuntamientos o entidades que hayan asumido sus funciones en esta materia y de 
las organizaciones representativas del sector del TAXI, conjuntamente, la consejería competente en 
materia de transportes, previa consulta a las asociaciones de consumidores y usuarios, podrá fijar 
unas tarifas interurbanas diferenciadas y específicas para aquellas poblaciones y áreas de influencia 
que por sus especiales características así lo requieran. 

 
Artículo 30. SUPLEMENTOS ESPECIALES. 

 
a) En los servicios que se realicen con origen o destino en puntos específicos de gran generación de 

transporte de personas (tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias o de autobuses), los 
municipios, de acuerdo con la normativa general de precios autorizados, podrán establecer, con 
carácter excepcional, tarifas fijas, si de ello se derivase a su juicio mayor garantía para las personas 
usuarias. Dichas tarifas se determinarán en base al lugar de iniciación del trayecto, pudiéndose 
zonificar, a tal efecto, su ámbito de aplicación. 

b) En el supuesto de que se autorice el transporte individual con cobro por plaza deberá establecerse la 
tarifa correspondiente de forma diferenciada para cada usuario. 

 
CAPÍTULO III: RESPONSABILIDAD DE LOS CONDUCTORES Y USUARIOS. 

 
Artículo 31. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONDUCTORES. 
 
DERECHOS: 
 

a) Los conductores tendrán derecho a prestar sus servicios en las condiciones establecidas en 
la presente ordenanza y exigir que los usuarios cumplan las obligaciones que les 
corresponden, con arreglo al artículo 32. 

b) Los conductores tendrán derecho a negarse a prestar sus servicios: 
 

1) Cuando existan fundadas sospechas de ser demandados para fines ilícitos o 
cuando concurran circunstancias que supongan riesgo y/o daños para las 
personas usuarias, los propios conductores o el vehículo. 

2) Cuando cualquiera de los viajeros se halle en estado de manifiesta embriaguez o 
intoxicación por estupefacientes. 

3) Cuando sea requerido para prestar el servicio por vías intransitables que ofrezcan 
peligro para la seguridad e integridad, tanto de los ocupantes y del conductor 
como del vehículo. 

4) Cuando la naturaleza y carácter de los bultos, equipajes, utensilios, indumentaria 
o animales que estos lleven consigo puedan suponer riesgo, deteriorar o causar 
daños en el interior el vehículo, salvo que se trate de animales o utensilios 
autorizados por la normativa correspondiente, en razón de la ayuda que puedan 
prestar a personas discapacitadas. 

5) Cuando exista una reiterada demanda telefónica de servicios y el posterior 
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abandono de los mismos sin su abono y sin causa justificada, o el conocimiento 
fehaciente por parte del conductor del uso del servicio y posterior impago del 
mismo por parte del viajero. 
En estos casos se podrá exigir al usuario por adelantado la tarifa mínima urbana 
vigente. 

6) Cualquier causa de las no señaladas expresamente deberá ser justificada siempre 
ante un agente de la autoridad, como asimismo a requerimiento del usuario, 
deberá justificar la negativa al servicio ante un agente de la autoridad. 

c)  En los servicios interurbanos y de largo recorrido se requerirá el pago por anticipado de dicho 
servicio. 

 
DEBERES: 
 
 Los conductores de los vehículos vendrán obligados a prestar el servicio en las condiciones que 
exijan la correspondiente ordenanza y/o normativa reguladora del servicio, y en cualquier caso deberán: 
 

a) Prestar el servicio que se les solicite, siempre que se hallen de servicio y estén en la 
situación de libre. Sin perjuicio de las salvedades previstas expresamente en la presente 
ordenanza en relación al comportamiento de las personas usuarias. 

b) No transportar un número mayor de viajeros que el expresamente previsto en la licencia. 
c) Prestar el servicio de acuerdo con el recorrido que indiquen las personas usuarias y, en su 

defecto, el que siendo practicable suponga una menor distancia entre origen y destino o 
menor tiempo de recorrido. 

d) Observar un comportamiento correcto con las personas usuarias y atender a sus 
requerimientos en cuanto a las condiciones que puedan incidir en su confort, tales como 
calefacción, aire acondicionado, apertura de ventanillas, uso de la radio, limpieza interior y 
exterior del vehículo, prohibición de fumar y similares. 

e) Facilitar a las personas usuarias el recibo correspondiente al servicio prestado, con 
indicación del recorrido, fecha, tarifa aplicada y el número de licencia. 

f) Facilitar a las personas usuarias cambio hasta la cantidad de 20,00 €. Si tuvieran que 
abandonar el vehículo para cambiar moneda fraccionaria inferior a dicho importe procederán 
a parar el taxímetro. 

g) Cuidar su aspecto personal y vestir adecuadamente durante su horario de 
prestación del servicio, según los requisitos regulados por la Junta de 
Gobierno Local, una vez oídas las asociaciones profesionales de 
empresarios y trabajadores. 

h) Poner a disposición de las personas usuarias, cuando lo soliciten, las correspondientes hojas 
de quejas y reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. 

 
Artículo 32. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS. 

 
DERECHOS: 

 
 Sin perjuicio de los derechos reconocidos con carácter general por la normativa vigente, las personas 
usuarias del servicio de TAXI tendrán derecho a: 
 

a) Ser atendidos por el conductor en el servicio que demanden, siempre que no vaya más allá 
de las obligaciones establecidas para este último con arreglo al artículo 31 de esta 
ordenanza. 

b) Exigir al conductor el cumplimiento de todas las obligaciones vinculadas a la prestación del 
servicio de acuerdo con esta ordenanza reguladora. 

c) Transportar en el vehículo maletas u otros bultos de equipaje normal, siempre que quepan 
en la baca o portamaletas del vehículo, no lo deterioren y no infrinjan con ello la normativa 
vigente. 
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d) Elegir el itinerario a seguir para la prestación del servicio. 
e) Recibir un justificante del importe del servicio realizado, en los términos previstos en la letra 

e) del artículo 31. 
f) Recibir justificación por escrito o requerir la presencia de la autoridad cuando el conductor se 

niegue a la prestación del servicio. 
g) Obtener ayuda del conductor, siempre que se necesite, para acceder o descender del 

vehículo y cargar equipajes o aparatos necesarios para el desplazamiento de las personas 
usuarias, tales como sillas de ruedas o carritos infantiles. 

h) Disponer sobre el funcionamiento del aire acondicionado o calefacción en el vehículo. 
i) Derecho a concertar un servicio urbano o interurbano dentro del término municipal. 
j) Derecho de los usuarios a formular quejas y reclamaciones, conforme lo previsto en esta 

ordenanza. 
 

DEBERES: 
 
 Las personas usuarias del servicio del AUTO-TAXI deberán utilizarlo atendiéndose en todo momento a las 
normas establecidas al efecto en esta ordenanza reguladora, y en cualquier caso deberán: 

 
a) Abstenerse de subir o bajar del vehículo estando este en movimiento. 

 b) No realizar, salvo fuerza mayor, actos susceptibles de distraer la atención del conductor, o 
entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha. 

 c) No realizar actos que impliquen peligro para la integridad física del conductor, de otros 
pasajeros o viandantes. 

 d) No causar deterioro o ensuciar el vehículo y respetar la prohibición de fumar. 
 e) Abstenerse de sostener actitudes que puedan resultar molestas u ofensivas para el 

conductor. 
 f) Abonar el precio total del servicio según resulte de la aplicación de las tarifas oficiales. 
 

Artículo 33. RECLAMACIONES. 
  

Las reclamaciones de los usuarios darán lugar, en todo caso, a la apertura del procedimiento 
correspondiente para determinar la posible existencia de infracción por parte del titular de la licencia o conductor del 
vehículo. En el citado procedimiento se tendrá a la persona usuaria reclamante como parte interesada. 

 
TÍTULO V: RÉGIMEN, EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 

 
CAPÍTULO I: RÉGIMEN SANCIONADOR. 

 
SECCIÓN I: PARA LOS TITULARES DE LICENCIAS. 

 
Artículo 34. FALTAS LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES. 

 
 Tendrán la consideración de falta los hechos referidos a propios y conductores de automóviles de servicio 
público que a continuación se indican para titulares de licencias. 
 

Se considerarán como faltas leves: 
 

     a) Falta de aseo, limpieza y perfecto estado de conservación del vehículo. 
 b) La conducción del automóvil por conductor autorizado que no lleve por cualquier motivo el 

permiso municipal de conducir. 
 c) El incumplimiento de cualquier precepto contemplado en esta ordenanza como de 

obligado cumplimiento y no esté tipificado. 
 

Se considerarán como faltas graves: 
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 a) Cometer cuatro faltas leves en el período de dos meses, o diez en el de un año. 
 b) No reparar en el plazo concedido las deficiencias observadas en el coche al pasar la 

revisión por la autoridad municipal, o cualquier momento en el que se lo ordene la 
Delegación de Transportes u órgano competente. 

 c) No dedicar el vehículo de servicio público al transporte de viajeros en el tiempo mínimo 
que, como jornada obligatoria, se establece en esta ordenanza, o alegar reparaciones 
innecesarias, o no realizarlas, o fingir accidentes no padecidos. 

 d) Poner en servicio el vehículo no estando en buenas  condiciones de funcionamiento. 
 e) La cesión o préstamos del coche para el ejercicio de la industria por un tercero. 
 f) No reparar alguna avería que pueda comprometer la seguridad del viajero o pueda atentar 

contra la seguridad vial. 
 g) No llevar hojas de quejas y reclamaciones. 
 h) No salir el coche a prestar servicio, sin encontrarse averiado, por tiempo superior a 

cuarenta y ocho horas. 
 i) La inasistencia a la parada durante una semana  consecutiva sin causa justificada. 
 j) No cumplir los acuerdos y obligaciones acordados por los órganos representativos del 

sector. 
 k) No llevar en el coche, en sitio visible, la tarifa y suplementos, el número de licencia, 

matrícula y número de plazas, así como la documentación exigida en esta ordenanza a 
disposición del usuario o de la autoridad municipal competente. 

 
Se considerarán faltas muy graves: 

 
 a) Cometer cuatro faltas graves en el período de un año. 
 b) Continuar ejerciendo la industria después de incurrir el propietario de la licencia en las 

incompatibilidades previstas en esta ordenanza. 
 c) Explotar la industria con vehículo al que se le ha retirado la licencia municipal. 
  

SECCIÓN II: PARA LOS CONDUCTORES TITULARES, ASALARIADOS O AUTÓNOMOS 
COLABORADORES. 

 
Artículo 35. FALTAS LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES. 

  
Tendrán la consideración de falta los hechos referidos a propios y conductores de automóviles de servicio 

público que a continuación se indican para conductor asalariado o autónomo colaborador. 
 

Se considerarán como faltas leves: 
 

 a)  El descuido en el aseo personal, así como no acudir a prestar servicio con la correcta 
uniformidad que establece la presente ordenanza. 

 b)  Discusión entre compañeros de trabajo. 
 c)  La inobservancia de las horas para comer. 
 d)  El estacionamiento del coche, sin motivo legítimo, delante de las tabernas, bares, 

cafés, cines y lugares con gran afluencia de público. 
 e) La falta de cortesía con el viajero. 
 f)  Fumar dentro del vehículo cuando esté de servicio. 
 g)     No guardar el orden de preferencia establecido para el estacionamiento en las paradas 

a la llegada para prestar servicio. 
 h)  No permitir que el usuario escoja libremente el vehículo que desee y más convenga a 

sus intereses, de los que estén en la parada para prestar el servicio. 
 i)  Negarse a aceptar bultos o equipajes de los permitidos en esta ordenanza. 
 j)  Solicitar propinas. 
 k)  El incumplimiento de cualquier precepto contemplado en esta ordenanza como de 
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obligado cumplimiento y no esté tipificado como falta grave o muy grave. 
  

Se considerarán como faltas graves: 
 

 a) Cometer cuatro faltas leves en el período de dos meses o diez en el de un año. 
 b) El empleo de palabras o gestos y de amenazas en su trato con los usuarios o dirigidas a 

los viandantes, conductores de otros vehículos o a los agentes de la autoridad. 
 c) Discusiones entre compañeros de trabajo y por causa de este. 
 d) Rechazar el requerimiento del usuario para utilizar el vehículo en horas de servicio que no 

sean las de comidas, a excepción de lo recogido en el artículo 31, apartado b, de esta 
ordenanza. 

 e) No parar y atender el requerimiento del usuario cuando marche libre por la vía pública, con 
la indicación de “libre” o el piloto verde encendido, a excepción de lo recogido en el artículo 
31, apartado b, de esta ordenanza. 

 f) No respetar el turno para prestar servicios o escoger los de largo recorrido sin 
corresponderle. 

 g) Ser sancionado en juicio de faltas cometidas con ocasión del servicio. 
 h) Negarse a presentar  las  hojas de quejas y reclamaciones al viajero o al representante de 

la autoridad o policía local, cuando sea requerido para ello, así como la documentación que 
obligatoriamente deberá llevar según la legislación vigente. 

 i) Dejar de prestar servicio al público durante treinta días consecutivos durante el período de 
un año, salvo que se acrediten razones justificadas y por escrito ante la Junta de Gobierno 
Local. El descanso anual estará comprendido en las antedichas razones, no pudiendo 
encontrarse al mismo tiempo de vacaciones más del 10% de los titulares de licencias. 

 j) No llevar en el coche, en sitio visible, la tarifa y suplementos, el número de licencia, 
matrícula y número de plazas, así como la documentación exigida en esta ordenanza a 
disposición del usuario o de la autoridad municipal. 

    k) El cobro abusivo a los usuarios. 
 l) La prestación indebida del servicio a un establecimiento  mercantil en perjuicio o detrimento 

del sector del TAXI. 
 m) El dar comisiones a porteros, conserjes, recepcionistas, etc. 
 

Se considerarán como faltas muy graves: 
 

 a) Cometer cuatro faltas graves en el período de un año. 
 b) Abandonar al viajero sin rendir el servicio para el cual fue requerido, sin causa justificada. 
 c) Encontrarse en horario de servicio, con el AUTO-TAXI estacionado en la parada, fuera de 

ella, o conduciendo el vehículo superando la tasa de alcohol legalmente permitida. 
 d) Retener cualquier objeto abandonado en el vehículo sin dar cuenta de ello a la policía 

local. 
 e) Las infracciones determinadas en el artículo 289 del Código de la Circulación y la 

manifiesta desobediencia a las órdenes de la Alcaldía en esta materia. 
 f) La comisión de delitos calificados por el Código Penal que atenten contra la libertad, la 

dignidad y la seguridad de las personas, con ocasión o con motivo del ejercicio de la 
profesión a que hace referencia esta ordenanza. 

 
CAPÍTULO II: EXPEDIENTE SANCIONADOR. 

 
Artículo 36. SANCIONES. 

 
 Las sanciones con que pueden castigarse las faltas tipificadas en los artículos anteriores serán las 
siguientes: 
 
 a) Cuantías de las multas. 
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Para las faltas leves: con multa de hasta 270 euros con apercibimiento, o con ambas medidas. 

 Para las faltas graves: con multa de 270,01 euros hasta 1.380 euros. 
 Para las faltas muy graves: con multas de 1.380,01 euros hasta 2.760 euros. 
 
 b) Sanciones accesorias: 
  

Para las faltas leves: Amonestación y suspensión de licencia o del permiso municipal de conducir de uno 
hasta cinco días, con inmovilización del coche por policía local. 
  

Para las faltas graves: Suspensión de licencia o del permiso municipal de conducir de cinco días hasta un 
mes, con inmovilización del vehículo por policía local. 
  

Para las faltas muy graves: Suspensión de la licencia o del permiso municipal de conducir desde un mes 
hasta un año. 
 

Se sancionarán con la retirada definitiva del permiso municipal de conducir y, si el conductor fuese el titular 
de la licencia, con su revocación por reincidencia en las infracciones definidas en el artículo 35 de esta ordenanza. 
 

Artículo 37. AUTORIDAD COMPETENTE. 
 
 Las sanciones serán impuestas por la Alcaldía. 

 
CAPÍTULO III: NORMAS DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Artículo 38. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 

 
 A la vista de la denuncia formulada la Alcaldía ordenará la incoación del expediente sancionador, pudiendo 
acordarse la instrucción de una información reservada antes de dictar la providencia en que se decida la incoación 
del expediente o, en su caso, el archivo de las actuaciones. 
 

En la misma providencia en que se acuerde la incoación del expediente nombrará instructor a un 
funcionario municipal y este designará secretario entre funcionarios de la propia corporación. 
 

En los supuestos de falta leve no será necesario el nombramiento de instructor y secretario, sin perjuicio 
de la correspondiente audiencia que se le ofrecerá al afectado para el ejercicio de sus derechos. 
 

Artículo 39. NOTIFICACIÓN DE LAS SANCIONES. 
 
 Se notificará al inculpado los nombramientos de instructor y secretario, quien en un plazo de ocho días 
podrá promover recusación contra cualquiera de ellos, por causa legítima, que expresará con precisión. Presentada 
la recusación, dentro del plazo de ocho días, se resolverá en el de quince conforme al artículo 299 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, y si no la presenta se seguirá a 
trámite el expediente. 
 

Artículo 40. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 
 El instructor ordenará la práctica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los 
hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. A la vista de las actuaciones practicadas se 
formulará un pliego de cargos, en el que se expondrán los hechos imputados. El pliego de cargos se notificará a los 
interesados, concediéndoles un plazo de ocho días para que puedan contestarlo y propongan pruebas. 
 

Una vez contestado el pliego de cargos, o transcurrido el plazo para hacerlo, el instructor formulará 
propuesta de resolución, que se notificará a los interesados, para que en el plazo de quince días puedan alegar 
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cuanto consideren conveniente a su defensa. La propuesta de resolución con todo lo actuado se remitirá a la 
Alcaldía. 
 

Artículo 41. RESOLUCIÓN. 
 
 La Alcaldía, una vez recibida la propuesta de resolución con todo lo actuado, dictará la resolución que 
ponga fin al procedimiento y que en todo caso deberá ser motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en 
el expediente. 
 

Frente a la resolución que se dicte en este procedimiento se podrá interponer recurso de reposición, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, LRJ-PAC. 
 

Artículo 42. PRESCRIPCIÓN. 
 

El plazo de prescripción de las sanciones será de tres años para las impuestas por la comisión de 
infracciones muy graves, dos años para las que se impongan por la comisión de infracciones graves y un año para 
las impuestas por infracciones leves. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
 
 El régimen disciplinario establecido en esta ordenanza se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil 
o penal en que puedan incurrir los titulares de licencia o conductores, la cual se hará efectiva en la forma que 
determine la ley.  
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 
 
 Los vehículos de servicio público discrecional de transporte de viajeros por carretera a que se refiere esta 
ordenanza y que estén provistos de la oportuna autorización de transporte interurbano no podrán efectuar la 
recogida de viajeros fuera de este término municipal, salvo en los supuestos y con los requisitos que establezcan las 
disposiciones legales reguladoras del sector. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
 
 Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan en lo 
dispuesto en la presente ordenanza. 
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 

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

  
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. PRESIDENTA: “El Concejal de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Romero, 
tiene la palabra…”. 
 

SR. ROMERO (P.P.): “Traemos a Pleno la modificación de la ordenanza 
municipal… Bueno, realmente más que una modificación es la creación de una nueva 
ordenanza municipal del taxi. Nuestra ordenanza pues data del año ’98, su redacción, la 
que actualmente tenemos, y tenemos un nuevo Reglamento Andaluz del Taxi, que se 
aprobó este mes de febrero, con lo cual yo creo que podemos afirmar…, porque, salvo 
que haya surgido alguna noticia en contrario –este viernes era así-, que somos el primer 
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municipio andaluz en poder adaptar sus ordenanzas municipales al reglamento…, al 
Reglamento Andaluz del Taxi, nuevo, que…, que se aprobó por parte de la Junta de 
Andalucía, un reglamento de vital importancia para todo el sector del transporte público. 
Pero un reglamento, además, que lo…, como es lógico, al ser para todo el territorio 
andaluz, pues no puede observar específicamente las características de cada uno de los 
municipios; es decir, no es lo mismo las necesidades de transporte público –de taxis, en 
este caso- que puedan tener un pequeño municipio agrícola, de interior, que una gran 
ciudad o que una ciudad costera eminentemente turística, como…, como es Fuengirola. 
De modo que la adaptación de esas ordenanzas para, en la medida de lo posible, tener 
un sector de trans…, de servicio público, tan importante como el del taxi, adaptado a las 
necesidades de Fuengirola, yo creo que era una obligación. Y en Fuengirola lo que 
tenemos es la suerte de contar, aparte de con un sector de…, del taxi, pues que está muy 
cohesionado –están muy unidos-, tenemos la suerte de contar con representación de los 
representantes –valga la redundancia- de este sector del taxi fuengiroleño tanto en la 
mesa en la que se ha trabajado el Reglamento Andaluz del Taxi como también en las 
mesas del taxi a nivel nacional. Cuando se reúnen para discutir el futuro o 
modificaciones en la normativa del sector pues Fuengirola está siempre allí 
representada; Fuengirola tiene un peso específico muy fuerte a nivel nacional, no solo 
en el tema del taxi, por…, digamos la representación…, del conocimiento que puedan 
tener nuestros representantes sino por lo avanzado que es todo el sistema de gestión de 
flotas del taxi en Fuengirola. Quiero decir con esto que desde el principio…, desde que, 
hace más de dieciocho meses, empezó a tramitarse este nuevo Reglamento Andaluz del 
Taxi, Fuengirola ha estado ahí y ha estado conociendo de primera mano cuáles eran los 
derroteros por los que iba a tirar la redacción de este…, de este reglamento. Y, de 
hecho, con la anterior directiva de Radio-Taxi ya se empezó a trabajar… Conforme 
veíamos que la…, el reglamento empezaba a tomar forma, se empezó a trabajar con 
ellos, para que, en cuanto este se aprobara, nosotros, con unas pequeñas modificaciones 
que se hiciesen -que siempre hay a última hora- pues pudiéramos, lo antes posible, 
adaptar el taxi de Fuengirola al nuevo reglamento. El trabajo han sido dieciocho meses. 
Hemos tenido pues…, fácilmente han sido ocho o diez reuniones –mínimo- las que 
hemos tenido a nivel…, en la Concejalía de Tráfico…, del…, asesoría jurídica del 
Ayuntamiento y el sector del taxi en Fuengirola, más otras reuniones –que esas son ya 
innumerables- las que ha habido desde asesoría jurídica y el sector del taxi, reuniones 
un poco más técnicas, ¿no? Al final yo creo que el resultado que obtenemos es un 
reglamento pues perfectamente adaptado al nuevo Reglamento Andaluz, una ordenanza 
adaptada al Reglamento Andaluz, y que nos permite avanzar en la calidad del…, la 
prestación del servicio de transporte público en Fuengirola pues con varias 
peculiaridades, que además podemos reseñar, sobre nuestra ordenanza, como es… Por 
ejemplo, sabéis que existe una ratio de un taxi por cada 1.000 habitantes; en Fuengirola 
rondamos los 75.000 habitantes y son 108 los taxis que tenemos. Pues de este modo 
hemos rebajado la ratio para las nuevas licencias a 0,5 x 1.000, en vez de a 1 x 1.000, 
para que, además, dadas las especiales características de Fuengirola, que sabéis que 
es…, bueno, sabemos todos, es un municipio muy pequeño, tenemos solo diez 
kilómetros cuadrados. Eso hace que la carrera media que realiza un taxista para 
cualquier tipo de desplazamiento el coste de la misma es muy inferior al coste por 
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carrera, media, que se realiza en municipios de más extensión, como puedan ser 
cualquiera de nuestros municipios vecinos. Y es una de las obligaciones, que viene tanto 
en el Reglamento Andaluz como en nuestra ordenanza, el que exista pues un equilibrio 
económico que permita, con dignidad, estar prestando este servicio, cosa en la que 
también estamos muy interesados como equipo de gobierno porque, lógicamente, a 
mejores sean la de…, la calidad del trabajo que desarrollen los taxistas, y mejores sean 
los recursos con los que cuentan, mejores serán nuestros taxis. También se respeta, 
lógicamente, ese cero coma…, ese…, perdón, ese 5% que tiene que haber de vehículos 
adaptados para minusválidos. Estamos hablando de que todos los vehículos de nueva 
creación que se realicen en Fuengirola tendrán que ser adaptados, y solamente cuando 
alguien pretenda tener un nuevo vehículo adaptado aquellos que lo tienen actualmente 
podrán cesar en la prestación de ese servicio. En cualquier caso, sí me consta –por la 
propia asociación del taxi- que son varios los vehículos que están pensando ya -porque 
el coste de un vehículo adaptado ha bajado considerablemente en estos últimos años- 
tener vehículos adaptados, lo cual para una ciudad que está muy pendiente de la 
adaptabilidad de la misma; que desde la oficina de Urbanismo me consta que se ha 
trabajado muchísimo durante todos estos años para que nuestras calles sean calles por 
las que sea muy fácil pasear para las personas que tienen movilidad reducida; donde 
tenemos, además, un hotel, gestionado por la ONCE, con cantidad de personas que 
vienen…, turistas que vienen con dificultades de…, de movilidad, bueno, pues está bien 
que nuestros taxis también estén adaptados a estas personas con…, con dificultades en 
sus movimientos. Reseñar –para los que quizá no conozcan el reglamento- pues que se 
van a permitir, por ejemplo, los vehículos taxis hasta nueve plazas. Yo creo que esto es 
una novedad que va a gustar mucho en la ciudadanía, es una novedad que a todos los 
fuengiroleños que siendo una familia de más de cuatro miembros o siendo un grupo de 
amigos de más de cuatro amigos, que necesiten coger un taxi, les va a venir muy bien 
la…, pues poder coger un único vehículo para realizar cualquier desplazamiento y no 
necesitar cogerse dos taxis, a lo mejor, para que una única familia pueda ir de un punto 
a otro. Como digo, son varias las…, las cuestiones que…, que modifican sensiblemente 
lo que va a ser el transporte público en Fuengirola. Señalar –porque hace muy poco 
trajimos aquí, a Pleno, el tema del…, de la uniformidad-…, señalar que la ordenanza 
recoge -exactamente igual que…, que se recogía en la anterior ordenanza-…, recoge la 
obligatoriedad de una uniformidad que va a estar… Igual que se coordina con el sector 
del taxi todo el tema de vacaciones y descansos, pues se coordinará o se ha coordinado 
con el sector del taxi el…, el tema de la uniformidad. Esto quiero reseñarlo porque ya en 
el anterior Pleno hubo ciertas críticas por parte de la oposición, diciendo que estábamos, 
quizá, poniendo los caballos delante del carro; que por qué no, primero, coordinábamos 
la uniformidad y después llegabam…, y, después de llegar al acuerdo con el taxi, 
traíamos a Pleno el punto de la uniformidad. Y esa desconfianza en la capacidad del 
equipo de gobierno para llegar a acuerdos con cualquier sector que…, con el que 
razonablemente se pueda hablar…, pues esa desconfianza se ha demostrado que era 
completamente infundada, porque, de hecho, hubo una reunión –que además fue 
presidida por la Señora Alcaldesa- aquí, en el Ayuntamiento, en el Salón Real, con 
todos los taxistas que quinieron…, que quisieron venir –que, además, fueron 
muchísimos-… Y en esa reunión estuvimos pues…, fue prácticamente una hora y pico 
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la que estuvimos discutiendo. Y ya se aprovechó no solo para hablar de la uniformidad, 
que yo creo que al acuerdo se llegó en diez minutos -no creo que tardáramos más-, sino 
en hablar de otros problemas que…, que tiene el sector del taxi y que, lógicamente, al 
haber tenido la oportunidad de hablar con la Alcaldesa y el concejal, pues los taxistas 
aprovecharon para sacar. ¿Con esto a qué me refiero? Pues me refiero que cuando se 
habla de un sector de vital importancia, un sector que marca la imagen de nuestro 
municipio…, porque la imagen que…, primera, que se llevan los turistas que llegan a 
Fuengirola, pues es la de nuestros espacios públicos, lógicamente, pero también la de 
aquellas personas que van a prestarles un servicio; un sector, además, que es…, pues 
son oficinas de turismo andantes, ¿no?, los…, los taxis, que están informando 
permanentemente. Pues se entiende que es un sector que desde el Ayuntamiento 
intentamos cuidar el máximo posible, para que la calidad, como digo, de este servicio 
que prestan haga que los viajeros tengan la mejor de las impresiones de Fuengirola; y 
para que, además, los fuengiroleños que tengan que usarlo estén orgullosos de su 
servicio de taxi. Y, siendo así, yo creo que el sector entiende que el Ayuntamiento está 
cuidando y velando por sus intereses; y…, y, partiendo de este punto, es muy fácil 
llegar a acuerdos con ellos, como el acuerdo que se llegó, con la práctica unanimidad de 
todos los asistentes –y digo práctica porque no recuerdo que hubiera ninguno que no 
estuviera de acuerdo, pero por si hubo alguno-, de señalar cuáles son los requisitos 
mínimos que en uniformidad habrán de llevar todos los taxistas en Fuengirola. Es, por 
tanto, yo creo que un…, una ordenanza pues muy, muy, muy trabajada; una ordenanza 
en la que, además, tengo que felicitar a la asesoría jurídica, a Victoria -que ha sido la 
que ha estado trabajando todos estos meses en ella-, por el…, por la labor tan 
concienzuda que ha hecho. Creo que es una ordenanza que se adapta perfectamente a las 
necesidades del sector de Fuengirola. Y, bueno…, y, siendo los primeros en Andalucía, 
pues tengo que decir también que han sido ya cinco los municipios que nos han llamado 
precisamente para que se la pasemos. O sea… Porque el propio…, el sector del taxi, 
como todos los sectores que están bien comunicados… Toda Andalucía sabe que 
Fuengirola ya tenía sus ordenanzas preparadas. Así que, de nuevo, somos pioneros en 
una ordenanza, de nuevo estamos a la cabeza en cuanto a efectividad a la hora de 
trabajar. Y yo creo que todos nos tenemos que sentir, como fuengiroleños, muy 
orgullosos, en este caso de la parte que nos toca, que es de esta ordenanza del taxi, de la 
adaptación del Reglamento Andaluz a las necesidades de nuestro municipio…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? El portavoz de Izquierda 

Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.). “En este asunto, sin más, vamos a dar nuestro voto a 

favor. Se supone que la ordenanza…, la ordenanza se ha modifi…, se ha modificado 
para ajustarla al Decreto. Nos la ha explicado bien el…, el concejal. También ha habido 
algunas modificaciones para ajustarla también a la realidad que…, que tenemos aquí, en 
nuestro municipio. Por tanto, sin más, damos nuestro voto favorable…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El… Sí… El portavoz del Grupo Socialista…”. 
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SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “El Grupo Municipal Socialista va…, va a 
apoyar y va a votar a favor, por tanto, de…, de esta nueva normativa que…, que regule 
el sector del…, del taxi, el transporte público. Y quiero, no obstante, hacer algunas 
matizaciones respecto a…, a lo que ya se…, se debatió y se habló en el Pleno ordinario 
del mes de noviembre, al que ha hecho también alusión el propio ponente. Y quiero 
decir que allí este mismo portavoz hizo mención a que, por ejemplo, el…, algún tipo 
de…, de falta de…, de…, de ajustarse la…, a la uniformidad que en su día decida la 
ju…, la Junta de Gobierno Local, pues entendíamos que era excesivo quizás el que fuera 
una falta grave y apelábamos, precisamente, a que fuese falta leve; algo que sí está 
aho…, sí está recogido en…, en esta ordenanza y…, y por ello nos…, nos alegramos. 
Yo creo que siempre es razonable poder cambiar de…, de…, de rumbo en cuestiones 
como…, como esta, que tampoco son de excesiva importancia… Me refiero a que…, a 
que se pueda matizar y ustedes puedan cambiar el…, el…, la intención original. Bien es 
cierto que en la normativa -como es normal y razonable, por otra parte- deja a que sea la 
Junta de Gobierno Local -y por tanto el…, el…, el gobierno local de…, de la ciudad- 
quienes determinen en su momento algunas cuestiones…, no menores pero que, repito, 
por efectividad pues me parece también normal, porque tiene que ser así -así son otras 
normativas, es cierto, otras ordenanzas que he podido comprobar-, que es, por ejemplo, 
el determinar cuál tiene que ser el…, el logotipo que tengan que llevar los taxis, por 
ejemplo, en Fuengirola, o cuál tiene que ser el modelo de vehículo que tengan que…, 
que tener en el futuro o, como se ha dicho, la uniformidad. Yo en eso no…, no…, no lo 
he cuestionado, porque…, de que se pueda llegar a acuerdos, ni muchísimo menos, 
con…, con el sector; de hecho, en el Pleno de noviembre lo que yo dije respecto a si la 
falta tenía que ser grave o leve…, yo le dije al propio ponente: Estoy convencido de que 
se pu…, vais a poder llegar a…, a acuerdos con el sector… Y, efectivamente, así ha 
sido. O sea, nunca he puesto en duda de que se pudiera llegar a acuerdos; todo lo 
contrario: dije que era posible; y ha sido posible. Por tanto, también nos felicitamos por 
ello. En este caso también apelar nuevamente a que…, respecto a la…, al tipo de 
logotipo que tengan que tener los taxis, o modelos de vehículos o uniformidad, pues 
sigan en ese…, en esa línea de poderlos siempre consensuar con el sector desde la…, 
desde el diálogo y la flexibilidad. Y, por tanto, creo que si…, si ese es el…, el camino, 
pues va a estar…, digamos, rematada, sin ningún lugar a dudas, esta normativa. Por 
tanto, reiterar el voto favorable y desear que, efectivamente, el…, el sector del…, del 
taxi, sea un referente en nuestra ciudad, porque, efectivamente, son la primera…, la 
primera cara y la pri…, el primer trato que tiene el turista en…, en…, en Fuengirola; y 
tanto como que dependemos mucho de ellos para el resto de…, de la industria, para el 
resto de sectores que también vive –o vivimos- del turismo, bien convencional o incluso 
el…, el residencial…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El ponente, si quiere intervenir de nuevo…”. 
 
SR. ROMERO: “Sí… Primero: Agradecer el apoyo a esta ordenanza; siempre es 

bueno que las ordenanzas que van a regir a toda una ciudad pues sean acordadas por 
unanimidad por el Pleno. Segundo: ¿Respecto a lo de falta leve, grave…? Sí, pero no; 
es decir, efectivamente, en lo nominativo sí puede que antes estuviera en el apartado 
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‘leve’ y ahora…, en ‘grave’ y ahora está en el ‘leve’; no en el sentido de que no se ha 
rebajado la firmeza y la dureza, por un aspecto muy simple: porque es que nosotros 
teníamos una serie de sanciones, lógicamente, para las faltas leves, graves y muy 
graves, y ese tipo de sanciones se adaptan ahora al Reglamento Andaluz del Taxi; y el 
Reglamento Andaluz del Taxi es mucho más duro de lo que nosotros éramos antes 
con…, con nuestra propia ordenanza. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, por ejemplo, no 
conllevaba aparejada una sanción económica el realizar una sa…, una fal…, el tener una 
falta leve, y ahora sí conlleva una sanción económica el tener una falta leve. ¿Qué 
quiere decir? Que hemos entendido que siendo la normativa que ha emanado de la Junta 
de Andalucía mucho más dura con los castigos –llamémoslo así- con los que se 
reprende la realización de una falta pues hemos rebajado, entonces, nosotros el tono de 
esa calificación –por ejemplo para una persona que no viene aseada correctamente o con 
la uniformidad que se exige-, para que la falta grave -al ser ahora mucho más grave, 
porque conlleva una sanción económica muy superior- no fuera exagerada. Es decir: Sí 
ha pasado de ‘grave’ a ‘leve’, no en el sentido de que nosotros tenemos la necesidad de 
hacer que se cumplan las normas, esa necesidad tenemos que baremarla y sigue estando 
en el mismo baremo de dureza. Lo que pasa es que como la Junta de Andalucida pues es 
más dura pues nosotros, entonces, hemos querido rebajar, de ‘grave’ a ‘leve’, la falta. 
Ha sido una cuestión meditada –como todo en este reglamento-, trabajada –como todo 
en este reglamento-, y estimamos que una sanción que puede ser de hasta 270 euros, la 
cuantía de la multa, pues me parece más que razonable para una persona que ese día no 
viene perfectamente uniformada, además de la posibilidad de que esté hasta cinco días 
sin…, sin salir con su vehículo. En cualquier caso, repito: No es un cambio, de ‘grave’ a 
‘leve’, es más bien que se mantiene la dureza de la sanción para los supuestos en los que 
se incumpla, con lo que, además, ha sido una decisión consensuada con el sector del 
taxi. Respecto a logotipo, modelo de vehículo, es lógico eso, efectivamente, que sea en 
Junta de Gobierno donde se…, donde se ataquen este tipo de cuestiones, donde se 
decidan, porque si, cada vez que tenemos que cambiar una pequeña cosita del día a día, 
o de un trabajo diario, que se realiza en el equipo de gobierno, hay que traerlo a Pleno, 
los Plenos durarían 30 o 40 horas, ¿no?, de todo lo que se decide…, si tenemos que 
hablar aquí todo lo que se decide en Junta de Gobierno. Comentar, en cualquier caso, 
que si bien siempre intentamos llegar a acuerdos, siempre intentamos llegar a acuerdos 
–y es una cosa que está más que demostrada: con la uniformidad, por ejemplo-, nunca 
debemos olvidar que es un servicio público y que, por tanto, el logotipo –siempre que 
no nos volvamos locos y queramos poner un logotipo estrafalario-…, los logotipos que 
deberán llevar los taxis (como servicio público de Fuengirola, licencias de Fuengirola, 
dadas por el Ayuntamiento de Fuengirola) deberán adaptarse a lo que desee el 
Ayuntamiento de Fuengirola, porque así entienda el Ayuntamiento que es mejor para la 
imagen del sector: sea en el modelo de vehículo, sea el logotipo o sea la uniformidad. 
Hasta ahora, repito, siempre se ha hecho con acuerdo del sector, porque esa es la 
política que seguimos nosotros como Partido Popular, es la política que nosotros 
seguimos desde este equipo de gobierno desde hace 20 años; es la política de hablar, 
llegar al mejor de los acuerdos y que todo el mundo -en la medida de lo posible, porque 
hay que intentar que todo el mundo esté contento-…, pues que todo el mundo realice de 
buen grado lo que nosotros estamos solicitando. En el momento en que ellos, por 
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ejemplo, se nieguen a llevar el escudo de Fuengirola pues no podremos escuchar al 
sector. Le diremos: Mira, es que el escudo de Fuengirola hay que llevarlo… Lo que 
pasa es que, igual que este equipo de gobierno es muy razonable, entiendo que los 
taxistas…, desde luego hasta ahora han sido muy razonables a la hora de atender 
nuestras demandas, con lo cual no creo que vaya a haber ningún problema en este 
sentido…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si desde la oposición se desea… No, ¿no?... En 

este caso, si el ponente tampoco quiere añadir nada más…, se aprueba por unanimidad. 
Enhorabuena al sector del taxi, que aquí tenemos dos representantes o tres 
representantes. Y espero que estas ordenanzas sean muy provechosas, no solo para el 
sector, profesionalmente hablando, sino para la convivencia ciudadana y para que 
Fuengirola siga avanzando y siendo un referente en Andalucía y, en muchos casos 
también, en España. Enhorabuena a todos por haber trabajado juntos; y hemos 
conseguido, en consecuencia, unas ordenanzas muy pronto, y además llenas de…, de 
esperanza en el futuro. Muchísimas gracias… Pasamos… Se aprueba por unanimidad, 
entonces…”. 

  
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Organización Interior, 
en sesión celebrada el 30 de abril de 2012. 
 
         Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 23 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 4 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 

1º. Aprobar inicialmente la nueva ordenanza municipal que regulará el servicio 
urbano e interurbano de transporte en automóviles ligeros, cuyo texto ha sido transcrito 
anteriormente. 
 
 2º. Remitir un edicto al Boletín Oficial de la Provincia, para su exposición 
pública durante el plazo de treinta días hábiles, con el fin de que pudieren presentarse 
las alegaciones y sugerencias que se estimaren oportunas. 
  

3º. Transcurrido el plazo legal establecido sin que se hubieren presentado 
alegaciones o sugerencias, el acuerdo –hasta entonces provisional- se entenderá  
adoptado definitivamente, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el 
edicto que contenga el texto íntegro de la ordenanza señalada. 
 

3. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA ACEPTAR LA CESIÓN DE 
UNA FRANJA DE TERRENO SITA EN LA CALLE PULPO, REALIZADA POR 
LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO MEDITERRÁNEO. 
 
       La Concejala Delegada de Urbanismo, Dª Ana Mª Mula Redruello, presenta la 
siguiente propuesta: 
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 ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO. Que la calle Pulpo, de este municipio, no cuenta con urbanización y, 

por tanto, con las infraestructuras propias de su clasificación (suelo urbano 

consolidado) y calificación (vial público). 

 

SEGUNDO. Desde hace años se viene planteando por los residentes de la zona 

y por los usuarios en general la necesidad de actuación de urbanización, que además se 

configuró como una obligación de la última promoción desarrollada en la zona por la 

mercantil ‘Hormofer S.L.’. 

 

Esta promotora no pudo acometer las mencionadas obras por la no disposición 

por parte de este Ayuntamiento de la titularidad de parte del suelo por el que discurre 

el vial y que corresponde a la comunidad de propietarios del edificio Mediterráneo. 

 

TERCERO. Que, ante la necesidad de obtención de los terrenos mencionados 

para realizar los trabajos de urbanización, se ha llegado a un acuerdo con la 

comunidad de propietarios del edificio Mediterráneo por la que la misma procede a la 

cesión de los terrenos a cambio de una actuación municipal, consistente en: 

 

- Arreglar, reponer y pintar el suelo del aparcamiento interior, incluidas las 

rayas de estacionamiento (realizándose un fresado del suelo actual y 

asfaltando nuevamente). 

- Pintar las paredes de la fachada interior y la exterior de las cocheras que 

dan al solar anexo, hasta llegar a la puerta de acceso al aparcamiento. 

- Incluir la zona, una vez ejecutadas las obras de urbanización, en la zona 

azul. 

 

A este respecto, la comunidad de propietarios del edificio Mediterráneo aprobó 

la cesión de los terrenos, mediante acuerdo de la junta general extraordinaria de fecha 

17-12-11.  

 

CUARTO.- Que se han realizado los siguientes informes al respecto:  

 

- Informes del Sr. Arquitecto Municipal, de fechas 06-03-12 y 12-04-12. 

- Informes del Sr. Interventor, de fechas 04-04-12 y 18-04-12. 

- Informe de la Asesoría Jurídica Municipal, de fecha 17-04-12. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

I.- Que el artículo 22.1 RBELA establece para la adquisición de bienes y 

derechos a título gratuito: “1. La adquisición de bienes y derechos a título gratuito no 

estará  sujeta a restricción alguna. No obstante, si la adquisición lleva aneja alguna 

carga, gravamen u otra modalidad onerosa, solo podrá aceptarse previo expediente en 
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el que se acredite, mediante informe suscrito por persona técnica competente, que el 

importe del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere”. 

 

II.- Que el órgano competente para aceptar la cesión es el Pleno Corporativo, 

de conformidad al artículo 22.2 RBELA, al estar la misma gravada con una carga, la 

cual ha sido valorada por el Sr. Arquitecto Municipal en la cantidad de 9.273 €, según 

los informes de fechas 06-03-12 y 12-04-12.  

  

III.- Que, por otra parte, la franja de terreno a ceder ha sido valorada en la 

cantidad de 9.676,80 € (informe del Arquitecto Municipal de fecha 06-03-12), 

cumpliendo por tanto la condición establecida en el artículo 22 del RBELA. 

 

IV.- Que el artículo 139.2.b de la LOUA establece que las obras de 

urbanización correspondientes a las dotaciones se realizarán, conforme a las 

determinaciones sustantivas, temporales y de gestión del instrumento de planeamiento: 

b) Como obras públicas ordinarias, en los restantes casos. 

 

Que, vistos los antecedentes y fundamentos de derecho expuestos, al Pleno 

Corporativo propongo: 

 

 PRIMERO. Aceptar la cesión de la franja de terreno sita en calle Pulpo, y 

descrita en el expediente, realizada por la comunidad de propietarios del edificio 

Mediterráneo, mediante su incorporación al Patrimonio Municipal e inscripción en el 

Registro de la Propiedad. 

 

 SEGUNDO. Llevar a cabo los trabajos definidos en la propuesta realizada por 

la comunidad de propietarios cedente, los cuales han sido definidos y valorados por los 

servicios técnicos municipales y que se configuran como carga, de acuerdo al artículo 

22 RBELA. 

 

 TERCERO. Que, una vez aprobada la presente propuesta, se añada a la misma 

el pie de recurso que en derecho proceda. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “La Concejala de Urbanismo, Ana Mula, tiene la 
palabra…”. 

 
SRA. MULA (P.P.): “En primer lugar manifestar que es una gran satisfacción 

poder traer este asunto –por fin- a Pleno, después de tantos años de intento de resolver 
el problema que afecta a la calle Pulpo, en concreto a la finalización de las obras de lo 
que es la configuración de la calle Pulpo, que todos podemos ver cómo no están 
terminadas y aquello la verdad es que presenta un estado más que lamentable. En este 
sentido se ha consensuado con la comunidad de propietarios una cesión de…, de los 
mencionados terrenos, que van a dar lugar a las obras de urbanización de la calle Pulpo. 
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Y, por tanto, lo que se plantea al Pleno de la Corporación es la aceptación de estos 395 
metros cuadrados, que nos permitirán acometer las obras de urbanización y finalización 
de la…, de la calle Pulpo. Los acuerdos que se han plasmado en…, por la comunidad de 
propietarios, en asamblea celebrada en…, entre los que se trataron de forma expresa 
este punto, es que la comunidad de propietarios nos cede los 395 metros cuadrados, para 
no dar lugar al inicio, por parte de esta administración, del procedimiento de 
expropiación, que sería la única fórmula que tendríamos a nuestra disposición para 
adquirir estos terrenos, y el Ayuntamiento, en contraprestación, se compromete a 
ejecutar unas obras de dotaci…, de mejora de su…, de una zona de aparcamientos 
interiores de la comunidad, así como las labores de pintura de la fachada de esos 
aparcamientos de la comunidad, y a incluir los aparcamientos que resulten -una vez 
finalizadas las obras de urbanización- en la ordenanza reguladora de…, de zona azul. La 
contraprestación que se ha valorado es equivalente –aproximadamente, son cifras muy 
próximas- a lo que el Ayuntamiento, en caso de iniciar el proceso de expropiación, 
tendría que abonar a la comunidad de propietarios. Pero, como bien suele decirse, más 
vale un mal acuerdo que un…, un…, un pleito, ¿no? Yo creo que aquí, en este caso, era 
importante resolver el…, el asunto, de forma consensuada con la comunidad de 
propietarios, y evitar pues el malestar que podría generarse en esos residentes, de inicio 
de un expediente de expropiación. Por tanto, lo que propongo al Pleno es aceptar esa 
cesión, de los 395 metros cuadrados, que permitirán que por parte de los servicios 
operativos, en un breve plazo, se puedan acometer esas obras de dotación de 
infraestructura; y, como contraprestación, pues se ejecutarán las obras solicitadas por la 
comunidad de propietarios en el interior de su zona de aparcamiento, así como la li…, la 
pintura de la fachada, y la inclusión –una vez realizadas las obras de urbanización- de 
esa zona de aparcamiento en la ordenanza reguladora de la zona azul, tal y como la 
comunidad de propietarios ha solicitado y tal y como se encuentra todo el entorno en 
estos momentos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si desean intervenir… Sí… El portavoz de 

Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U-L.V.): “Nuestro grupo municipal no ve mal que se acepten 

estos terrenos, que la comunidad de…, de vecinos o de propietarios de la calle Pulpo va 
a ceder a este Ayuntamiento a cambio de la realización de una serie de trabajos que 
tiene que realizar servicios operativos en…, en el citado edificio, como ha explicado 
la…, la concejala, ya que desde Intervención no existe ningún tipo de…, de reparo -es 
más, el informe de Intervención es…, es favorable-, y, como ha explicado Ana Mula, 
los costes se equiparan; por tanto, es mucho más fa…, mucho mejor que una…, que una 
expropiación. Nos gustaría que se nos respondieran a dos cuestiones, si es posible. La 
pregunta…, la primera pregunta sería: ¿De quién fue la responsabilidad de que estos 
terrenos no se cedieran, de forma gratuita y obligatoria, como estipulaba la ley? Y si 
estas obras –porque, por lo visto, por ahí tiene que pasar un vial, una vía pública- pues 
se va a reclamar a esa promotora que…, que debería de efectuar esas obras. Ana Mula 
ya nos comentó que…, que sí, que se le tienen reclamado; y por eso esperemos que, si 
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esto es así, que no le cueste ni un…, ni un euro a los fuengiroleños y fuengiroleñas la 
ejuca…, la ejecución de esta…, de esta nueva calle o de este nuevo vial…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El portavoz del Grupo Socialista…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Sobre la recepción o aceptación de estas…, de 

estas cesiones, en nuestra ciudad hemos tenido ya precedentes, y desde nuestro grupo, 
desde el Grupo Municipal Socialista, hemos pedido en otras zonas también que 
pudiéramos recepcionar, porque eso da más garantías, fundamentalmente a…, a los 
vecinos, ¿no?, como teníamos el…., el ejemplo de Sol Playa, que ya hemos hablado 
mucho también en…, en nuestro Pleno, y que…, y asu…, y zonas parecidas, ¿no? Yo 
creo que la mejor manera de que una zona que es de uso público esté en condiciones es 
que sea realmente…, tengamos disponibilidad para poderlo embellecer y poder tenerla 
como…, como el resto de…, de…, de las zonas, ¿no? Por tanto, en principio y…, en 
principio y en final, nuestro voto es a…, a favor, por supuesto, para que podamos 
recepcionar esa zona, para la que podamos tener de una manera acorde a la zona y, 
especialmente, porque lo tenemos al…, en el…, en el paseo marítimo. El sábado…, este 
último sábado, sin in más lejos, que estuvo lloviendo bastante por la tarde, estuvimos 
allí y efe…., efectivamente, aquello es un barrizal. Realmente darle salida y dar una 
solución es algo de lo que debemos felicitarnos. Creo que…, que es un buen acuerdo, 
estoy de acu…, por no… Hay quienes piensan, señora Mula, que usted y yo no 
podemos estar de acuerdo en casi nada; yo creo que aquí sí, sobre todo en la afirmación 
que ha hecho usted, de que a veces es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, porque, 
evidentemente, en lugar de proceder a algo más agresivo –como pueda ser una 
expropiación-, pues es mejor llegar a un acuerdo, aunque, efectivamente, haya que ceder 
quizás un poco más de lo que en otras condiciones normales se hubiese hecho. Pero ahí 
no…, no va a tener usted nuestra…, nuestros…, nuestra oposición ni nues…, ni ningún 
obstáculo. Bien es cierto…, bien es cierto que esa nueva zona va a ser zona azul, va a 
ser zona azul. En este caso, aunque no es directamente sobre la aceptación sino sobre las 
consecuencias posteriores, en…, el hecho de que la empresa, por ejemplo, que explota 
la zona azul en Fuengirola, que está recibiendo en los últimos años nuevas calles, y, por 
tanto, mayor explotación de su…, de su zona…, vale…, cambiando únicamente el 
pago…, la parte variable…, la parte variable, pues aquí nuevamente va a tener una 
nueva…, una nueva zona azul. Hay que recordar que nosotros nos alegramos 
profundamente que la empresa que explota la zona azul en Fuengirola tenga más de un 
millón de euros de beneficio neto al año. Ojalá todas nuestras empresas pudieran tener 
eso…, esas cifras. De eso sí que nos…, nos alegramos profundamente. Dicho esto, no 
hubiera estado tampoco mal, siguiendo en lo de que ‘mejor un mal acuerdo que un buen 
pleito’, en este caso haber mejorado las condiciones del…, del destino final de esta 
zona, el haber podido pedir o haber podido llegar a un acuerdo con…, con la empresa 
que explota la zona azul, para que también aportase algo a la hora de…, de…, de 
arreglar esa…, esa zona. Estamos hablando de un coste que no llega a 10.000 euros y yo 
creo que no hubies…, no hubiese estado de más haber intentado –intentado porque eso 
nunca se puede garantizar-…, pero haber intentado con Dornier el…, el que hubiera 
financiado al menos el…, una parte de…, de esas obras. Yo creo que hubiera sido 
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razonable, puesto que va a tener también la posibilidad de explotar esa zona azul, que va 
a beneficiar y va a tener unos…, unos ingresos evidentes, ¿no? Por tanto, en cualquier 
caso, vamos a votar a favor por las razones que ya le he…, que hemos…, que hemos 
comentado y que también habíamos comentado en la…, en la comisión…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Le toca el turno a mi compañera Ana Mula, que espero 

que concrete ya, con precisión –no hemos querido entrar en el primer turno-, quién es el 
auténtico responsable… Usted, como no puede evitarlo, tiene que intentar ensuciar 
todos los debates; yo espero que ahora le contesten, como corresponde -porque siempre 
deja la duda-, pues quién es el auténtico responsable de que en su momento no se 
hiciera la cesión y ahora hayamos tenido que llegar…, yo creo que a un buen acuerdo, a 
un buen acuerdo. Y, desde luego, usted ha mentido enormemente también respecto a lo 
de la zona azul, pero estoy segura que mi compañera Ana Mula dejará las cosas 
claramente explicadas. Tiene la palabra Ana Mula…”. 

 
SRA. MULA: “Yo digo que…, siempre, que las medias verdades no son 

verdades completas, son…, siguen siendo mentiras, señor García. De hecho, ha hecho 
usted una manifestación en el sentido de que usted y yo no podemos llegar a acuerdos. 
Seguramente llegamos a acuerdos, pero de este tipo y haciendo manifestaciones como 
las que a…, que acaba de hacer, siempre dejando la sombra de la duda y cuestionando 
ciertos aspectos de esta ge…, de la gestión de este equipo de gobierno. Contestándole 
también al señor López, y en relación con la manifestación del señor García, sobre 
quién es el responsable de que esa cesión no se efectuara de forma gratuita, y como 
venía siendo obligado por el planeamiento en vigor en su momento, pues no puedo 
decirle más que los que eran los responsables de la gestión de este Ayuntamiento en los 
años ’77, ’78, ’79, ’80…, por ahí…, que fue cuando se tramitó este…, este… En 
concreto, el Partido Socialista Obrero Español, que era quien ostentaba el gobierno de 
esta ciudad. Pero no es este el único caso, no es este… Hemos visto en este Pleno 
muchos otros casos en los que este equipo de gobierno ha tenido que hacer la gestión 
con el obligado a la cesión para conseguir esa cesión, voluntaria y gratuita, o una cesión 
voluntaria y con contraprestación, como es este el caso, porque en la época el Partido 
Socialista, en su modelo de gestión, no exigía el cumplimiento de la normativa, y, por 
tanto, las cesiones obligadas, y, por tanto, la inscripción en el Registro de la Propiedad 
de los distintos viales de nuestra ciudad; algunos de ellos incluso ha conducido a pleitos 
preexistentes y pleitos aún existentes, donde los propietarios reclaman ciertas cantidades 
de dinero porque entienden que estamos ocupando terrenos que son de su propiedad, 
que figuran inscritos en el Registro de la Propiedad a su nombre, porque en su día el 
Ayuntamiento -por la gestión, el modelo de gestión de aquel entonces, por tanto, 
socialista- no obligaba…, no obligaba a la cesión con carácter previo a la primera 
ocupación y, por tanto, al registro de lo que era propiedad municipal. Ese modelo de 
gestión es el que ha conducido a esta situación y a que la calle Pulpo presente el estado 
que presenta, que, como usted bien dice, es un barrizal; pero es…, no es más que una 
responsabilidad del modelo de gestión socialista y que nosotros estamos intentando 
enmendar, arreglar un problema que generó ese modelo de…, de gestión. Y –créame- 
que no ha sido fácil. Ahora se ve muy fácil aquí, en este Salón de Plenos, aprobar un 
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acuerdo, un documento, pactado con la comunidad de propietarios, pero han sido 
muchos los años de discusión, muchos los años de…, de oposición, por parte de cierta 
parte de la comunidad de propietarios, por parte incluso de la representación legal de la 
comunidad de propietarios…, muchas las discusiones…, insisto, muchas las gestiones 
ante el organismo de la Agencia Andaluza del Agua, que han permitido que, por fin, 
hoy podamos traer a este Pleno este acuerdo y que, por fin, en breve plazo la calle Pulpo 
puede verse terminada. En segundo lugar, con respecto a la reclamación a la promotora, 
que este ayun…, este mo…, este equipo de gobierno, el…, el del Partido Popular, 
impuso la obligación de urbanizar la calle Pulpo, en el Plan General del año ’98, y que 
no pudo ejecutar esas obras como consecuencia de la no disponibilidad de los terrenos, 
se sigue el procedimiento de reclamación de la cantidad, y que puede consultarlo 
cuando lo desee por…, en la agencia…, en el…, en la…, perdón, en el departamento de 
Recaudación municipal. Y se están intentando todas las vías para la ejecución de…, del 
importe de ur…, de la urbanización. Y con respecto a lo de la zona azul, la verdad es 
que…, insisto: es usted, pese a que lleva ya muchos años en este Ayuntamiento, un gran 
desconocedor de la realidad de la concesión administrativa para la gestión de la zona 
azul. Para su información le diré que con respecto a las plazas iniciales, adjudicadas 
para la gestión a la empresa Dornier, existe un déficit de plazas, precisamente porque 
esas obras de urbanización y de remodelación -que continuamente acometemos en 
distintas calles de la ciudad- ha dado lugar también a la reducción de esas plazas de 
zona azul. Pero en el caso en que se incrementen, con respecto al número de plazas 
originales previstas en el contrato, también prevé el contrato un aumento de la 
contraprestación, precisamente por ese aumento de plazas. Por tanto, señor García, no 
pretenda usted hacer ver que aquí vamos a enriquecer a la empresa Dornier para…, 
para…, sin recibir nada a cambio. El Ayuntamiento recibe una contraprestación in 
crescendo, es decir, que se aumenta cada vez que se aumentan el número de plazas que 
se incorpora a la gestión de la zona azul. Por tanto, el Ayuntamiento también va a 
obtener un beneficio de la gestión de estas plazas de incorporación en la propia zona 
azul. Pero es más, insisto: ha sido la propia comunidad de propietarios la que ha 
solicitado… Y lo puede usted ver en…, en el acta de la junta…, de la asamblea de 
propietarios de esa comunidad, cómo la propia comunidad lo solicita porque entiende 
que es una mejor forma de gestión, que garantiza un mejor uso de esos aparcamientos 
por parte…, en definitiva, de todos los ciudadanos. Por tanto, yo creo que el acuerdo es 
un acuerdo bueno para este Ayuntamiento. ¿Que se podía haber evitado? Obviamente: 
si quienes tenían la responsabilidad en el año ’79 hubieran llevado a efecto el 
cumplimiento de la normativa con los mecanismos legales de los que disponían en ese 
momento, y que ahora tiene un coste para esta administración como consecuencia de esa 
ineficacia de la gestión y ese incumplimiento de la normativa, que podría dar lugar a 
otro tipo de…, de cuestiones, de índole entiendo que penal. No obstante, creo que 
han…, han transcurrido más de 30 años; parece un poco absurdo iniciar ningún tipo 
de…, de acción…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si desean el… Sí… El portavoz de Izquierda 

Unida tiene la palabra…”. 
 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-04-2012 
 

 
 
 

Página 31 de 57 

SR. LÓPEZ: “Simplemente para decir que nuestro grupo municipal va a votar a 
favor de esta moción…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si el Grupo Municipal Socialista, a pesar de 

considerar que se ha llegado a un buen acuerdo, quiere comentar alguna cosa más…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Sí, muchas gracias, Señora Presidenta…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene usted la…, tiene usted la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Muchas gracias, Señora Presidenta. Sí, quiero comentar 

algo más. Primero: Que desde el año ’79 hasta el año 2012 ha llovido, y no solamente 
ayer y antes de ayer. En segundo lugar: Que le he dado la razón, en cuanto a que ha 
dicho usted misma que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Sabemos qué 
significa eso; no significa que sea un mal acuerdo, es una forma de expresarlo y le he 
dado la razón. Y en tercer lugar: No sé por qué ustedes se irritan cuando hablo de la 
explotación en zona azul. Aquí nadie está diciendo si los vecinos están de acuerdo o no, 
ni siquiera si nosotros, nuestro grupo, está de acuerdo o no en determinadas zonas que 
sean zona azul o no. Es…, eso…, ese debate lo ha introducido…, lo ha introducido 
usted. Lo que le he dicho –y le voy a reiterar porque, en parte, usted también lo ha…, lo 
ha ratificado, o…, o ha dicho prácticamente lo mismo- que, evidentemente, el 
Ayuntamiento, cuando hay más zona azul, también recibe una contraprestación del 
canon variable; evidentemente. Lo que le estoy diciendo es que no hubiera estado de 
más…, no hubiera estado de más que la empresa que explota esta zona azul, puesto que 
va a tener más aparcamientos -que aún no lo sabemos pero van a ser considerablemente 
un buen número de aparcamientos-, hubiese podido aportar lo que hubiesen llegado a…, 
a consensuar para la…, para la ejecución de…, de esas obras. No…, no tiene mayor 
polémica, y, sinceramente, no sé por qué ustedes se irritan -bueno, sí lo sé- con una 
cuestión tan…, tan…, digamos poco relevante, como el comentarle que podrían haber 
intentado también esa vía, teniendo en cuenta las dificultades económicas que estamos 
pasando en nuestro Ayuntamiento. Por tanto, sin más, vamos a reiterar el voto a favor 
de la recepción y para que esa zona deje de ser efectivamente un barrizal y una zona no 
deseable para…, ninguna zona, pero especialmente esa, que está al lado del paseo 
marítimo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para terminar el debate tiene la palabra Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA: “Confunde usted el debate político con la irritación, señor García. 

Yo no estoy irritada, si lo estuviera creo que se me notaría bastante más en el tono de la 
voz. En cualquier caso, la mejor gestión hubiera sido exigirle al Partido Socialista que 
abonara el importe completo de la ejecución de las obras de urbanización de la calle 
Pulpo, que es quien ha cometido la dejación de funciones y, en mi opinión, el delito…, 
el delito de no exigir la cesión, voluntaria y anticipada -y obligatoria-, de esos terrenos. 
¿A usted le hubiera parecido que hubiera sido una buena gestión de este convenio? Es 
muy fácil desde ahí, y sin haber aportado absolutamente nada -ni a este ni a casi ningún 
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expediente-, decirnos que tendríamos que haber gestionado con la empresa su 
colaboración en las mencionadas obras. No me irrito por el…, porque usted haga esas 
manifestaciones, simplemente me parece que está ajeno al debate político ese tipo de 
insinuaciones, porque, insisto, que la empresa le es indiferente si incorporamos o no 
plazas a la zona azul; es la propia comunidad de propietarios la que lo ha solicitado. Y 
en…, en…, de alguna manera, en consideración a esta cesión, pactada, de la…, de los 
terrenos, se ha considerado que puede ser interesante. E, insisto, existe déficit de plazas 
de aparcamientos con respecto a la adjudicación inicial. Y también quiero insistir en que 
el Ayuntamiento verá incrementado el canon que recibirá por…, por parte de…, de esta 
empresa que gestiona la zona azul. Pero la… De verdad que el…, el borde…, el bordeo 
de este convenio hubiera sido continuar y exigir al Partido Socialista o al…, o al…, y al 
Alcalde, en su momento, y concejales y miembros de la entonces Comisión de 
Gobierno, que…, la responsabilidad por el incumplimiento…, por haber otorgado esa 
licencia de primera ocupación sin obtener aquello que el planeamiento en vigor les 
obligaba, que son exactamente los responsables de que la calle Pulpo esté como esté. Y, 
efectivamente, no ha llovido solo ayer ni antes de ayer, ha llovido mucho…, muchos 
años de gestión socialista sin hacer nada al respecto. Y ha sido el Partido Popular, 
durante estos años, el que ha intentado de forma continuada el llegar a un acuerdo con la 
comunidad de propietarios y el que, por fin, ha podido traer a este Pleno este…, este 
acuerdo. Y creo que es motivo de satisfacción para…, en concreto para el departamento 
de Urbanismo -que es el que lo ha trabajado en cuanto administrativamente 
corresponde-, pero, en definitiva, para toda la ciudad y fundamentalmente para los 
vecinos de la zona, que van a ver, por fin, cumplido su deseo de que la calle Pulpo sea 
perfectamente transitable sin ningún tipo de problema…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno… Antes de pasar a votación vamos a concretar…, 

porque se ha divagado tanto, vamos a concretar qué es lo que estamos votando, porque 
aquí parece que estamos votando si la zona azul gana dinero o no, si la zona azul tiene 
las plazas o no, o si este Ayuntamiento ha hecho o no un buen acuerdo. Estamos 
votando la cesión de parte de la calle Pulpo, que se tenía que haber cedido en torno a 
finales de los ’70, principio de los ’80, cuando gobernaba el Partido Socialista; que el 
Partido Socialista no cumplimentó jamás ese expediente y que, por tanto, una calle que 
tendría que ser municipal desde hace 30 años –y, por tanto, podría haberse arreglado 
desde hace 30 años- no se ha podido arreglar porque el Partido Socialista no hizo los 
deberes. En consecuencia, ha llovido mucho –como ha dicho Ana-, pero si los vecinos, 
o parte de ellos, no aceptan que se ceda esa calle pues ya ha podido llover como cuando 
el arca de Noé: el diluvio universal… No podemos actuar. Es decir, que la cuestión es 
que habrá llovido todo lo que ustedes quieran, pero si ustedes hubieran hecho las cosas 
bien no estaríamos con necesidad ni de que pase el tiempo ni de que no pase, sino, 
simplemente, esa calle sería municipal y no lo es hasta ahora, que hemos intentado, 
desde que el Partido Popular llegó al gobierno, en el año ’91, hemos intentado que esta 
cesión se produzca. Saben ustedes que si hay algunos vecinos que no lo ven claro pues, 
simplemente, no se produce. Por fin se ha llegado a un acuerdo… Pero que todo esto no 
tenía que haber ocurrido si ustedes -los que les…, les representaban entonces- hubieran 
hecho bien los deberes. Pero puesto que ustedes están diciendo…, yo lo he anotado y mi 
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compañera lo ha dicho…, lo he anotado porque quería pedírselo como Presidenta de la 
Corporación y como representante de todos los vecinos. Puesto que ustedes dicen que 
ahora esos 10.000 euros que pueden costar, o lo que cueste, la reparación que se efectúe 
allí, desde los servicios operativos, que por qué no abona algo la zona azul, que no sé 
qué relación tiene, no veo que tenga ninguna relación…, podríamos decirle que lo hagan 
los coches de caballo, o podríamos decirle que lo hagan las personas que van a pasar por 
allí y se van a beneficiar de una calle estupenda… Es que no sé qué relación tiene con 
esto. Pero, en fin, yo creo que… Y le hago una petición formal: que el Partido Socialista 
aporte ese dinero. Ustedes son los causantes de que no tengamos esa calle, ustedes y 
nadie más. Por tanto, creo que ya que ustedes están diciendo que pague otro, que no 
tiene nada que ver ni ninguna culpa, ni ninguna culpa, entonces, en consecuencia, 
parece que lo razonable es que ustedes, ustedes, que sí son los auténticos culpables y 
responsables, pues paguen… Es una petición formal que hago, como Alcaldesa: paguen 
ustedes el daño que le han ocasionado a esta ciudad, a las arcas municipales y a la 
incomodidad de los vecinos por tener que soportar…, a los vecinos me refiero de toda 
Fuengirola, no solo a esa calle, por tener que soportar las condiciones –como ustedes 
bien han dicho- de barrizal, cuando llueve, de la calle Pulpo. Por tanto, yo le solicito 
que, en vez de echar balones fuera, reconozcan su responsabilidad -que es la única 
responsabilidad existente- y paguen ustedes el arreglo de esa calle, porque son ustedes 
los que han causado… No sé por qué se ríe… Usted…, usted…, usted… No, no, no, 
no… Usted lo que hace es que se toma todo con frivolidad, intenta siempre ensuciar las 
cosas. Nosotros, en la primera intervención, no hemos dicho nada de quién es el 
responsable; pero usted, entonces, tiene que intentar ensuciar. Pues donde…, donde las 
dan –mire usted-, las toman, y sobre todo cuando tienen que tomarlo, porque son los 
únicos responsables. Es más… Yo no entiendo de Derecho, porque yo no soy abogada, 
pero yo creo que aquí reclamarle a la empresa… Bueno, lo haremos, pero vamos a 
reclamarles a ustedes, que los tenemos aquí, sentados. Son ustedes los responsables. A 
la empresa no se le exigió porque no se le pudo exigir en su..., y… Nosotros no le 
hemos podido exigir hasta ahora; o sea, no le hemos podido exigir hasta ahora. Pero 
ustedes están desde hace 30 años sabiendo que no hicieron los deberes; y no sé cómo 
tienen, de verdad, la cara tan dura de decir: Que se le pida a la zona azul… Y yo le voy 
a decir a usted, que lo sabe ya de sobra: La zona azul tiene un número de plazas de 
aparcamiento y así se hizo la concesión: con un número. Y estamos por debajo. Dice: Se 
va a beneficiar… En todo caso se está perjudicando, porque el número que se pactó no 
lo tienen. Ahora le sumaremos un poco más a ese número, pero todavía estamos con 
déficit. Y, por otra parte, si yo no recuerdo mal… Claro, aquí habría que estar… 
Tenemos un Secretario estupendo, pero tendríamos que tener hasta un notario, porque 
yo…, si no recuerdo mal, yo creo que ustedes, el Partido Socialista, votó a favor de la 
zona azul. O sea, es que no entiendo nada de su…, sus planteamientos son siempre tan 
incoherentes…, son tan incoherentes que les da igual lo que hayan hecho anteriormente 
para plasmar peticiones que son alocadas, si partimos de la base de que son ustedes los 
responsables del problema y que ustedes votaron a…, a favor de la zona azul. Y luego 
dicen con tal alegría: Puesto que se van a incrementar la zona azul y van a ganar más 
dinero… Pues, mire usted, no, porque es que en realidad el pacto que este 
Ayuntamiento –que es un Ayuntamiento serio- tiene con esa empresa, con su voto a 
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favor, es que tengan un número de plazas. Y no lo estamos cumpliendo. Por tanto… 
Dice: Un millón de euros, neto, de ganancias… Pero, usted, ¿cómo sabe eso? Preséntese 
usted al próximo concurso. Es más: También le propongo que nosotros rescatamos la 
concesión y la gestionan ustedes, pero con una ganancia para el Ayuntamiento. 
Hágalo… Un millón de euros para el Ayuntamiento; sería fantástico. Pero, usted, ¿cómo 
se atreve a decir esas barbaridades? Siempre está igual, señor García… Yo creo que… 
Sabemos, entonces, lo que estamos haciendo en el Pleno de hoy, que es aceptar la 
cesión de una calle, que debió ser nuestra desde hace 30 años si alguien hubiera sido 
más responsable; y, por fin, lo hemos arreglado. ¿Tarde? Cuando se ha podido… 
¿Tarde? Tardísimo, porque tenía que estar arreglado desde hace 30 años. Pero cuando se 
ha podido. Y vamos a poder hacer una calle igual que el resto de las calles de nuestra 
ciudad. Parece que se aprueba por unanimidad… Y, en consecuencia, vamos a poder 
actuar para que la estética fuengiroleña también llegue a la calle Pulpo. Enhorabuena a 
todos los trámites que se han hecho para lograr este final y este principio, porque 
también es el principio de una nueva actuación municipal…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Infraestructura, en 
sesión celebrada el 30 de abril de 2012. 
 
     Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 23 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 4 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita 
anteriormente. 
 

4. ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN A LA 
RECLAMACIÓN PRESENTADA POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL 
SECTOR UR-6 (EL HIGUERÓN), SOBRE OMISIÓN DE DEFECTO DE 
APROVECHAMIENTO. 
 
 Este asunto fue retirado del orden del día. 
 

· · · · · 
 
 SRA. PRESIDENTA: “El punto 4 hemos dicho que se queda fuera del orden del 
día. Pasamos, por tanto, al 5 y al 6, que en comisión informativa hemos acordado que se 
debatan conjuntamente, aunque después se pueda hacer, si se desea, una votación 
separada. El punto 5 se refiere a la reclamación presentada por la junta de compensación 
del sector UR-6 (El Higuerón) sobre cargas externas atribuidas en el Plan General a 
dicho sector. El punto 6 se refiere a la reclamación presentada por la junta de 
compensación del sector UR-6 (El Higuerón) sobre el reparto de gastos de 
infraestructura de servicio B-2 (acceso a Torreblanca por un nuevo túnel bajo el 
ferrocarril). Vamos a debatir los dos puntos simultáneamente y después, si los grupos 
desean hacer votación separada, por supuesto, sin ningún tipo de problema. Tiene la 
palabra Ana Mula…”. 
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 SRA. MULA (P.P.): “Es necesaria la votación separada, en cualquier caso, por 
temas estrictamente legales y de pie de recurso…”. 
 

5. ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN A LA 
RECLAMACIÓN PRESENTADA POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL 
SECTOR UR-6 (EL HIGUERÓN), SOBRE CARGAS EXTERNAS ATRIBUIDAS 
EN EL P.G.O.U A DICHO SECTOR. 
 
       La Concejala Delegada de Urbanismo, Dª Ana Mª Mula Redruello, presenta la 
siguiente propuesta: 
  

1.- Por diligencia de tramitación de 28 de junio de 2011 se acordó, a la vista del 

escrito R.E. 2.167, suscrito por Don Alfonso Haro Villalta, como presidente de la junta 

de compensación del sector UR-6 (El Higuerón), comprensivo de distintas cuestiones 

relacionadas con dicho ámbito, resolver sobre las mismas de forma separada, 

procediéndose a aperturar un expediente individualizado, de entre los cuales el que 

aquí se va a resolver es el relativo a incorrecta imputación de cargas externas al sector 

UR-6. 

 

2.- Comprobadas las alegaciones del presidente de la junta de compensación, se 

observa que quedando calificado el ámbito como A.P.I, y conforme a los acuerdos 

aprobatorios de PGOU adoptados por la C.P.O.T.U, debe incorporar el documento de 

revisión los mismos parámetros que correspondiesen al ámbito en el PGOU anterior. 

 

3.- Por la razón anterior las cargas externas de que debe responder el sector 

son aquellas que resulten del planeamiento anterior (PGOU y Plan Parcial) y en lo que 

ello resulte discordante en el PGOU revisado debe corregirse el error. 

 

4.- El PGOU vigente ha sido aprobado definitivamente, sin perjuicio de lo cual, 

al quedar algunos extremos del mismo aún pendientes de resolución, procede 

incorporar a la resolución que el Pleno adopte sobre estas cuestiones la pertinente 

corrección de errores, para ajustar las determinaciones del sector API-01 a lo indicado 

en el apartado anterior. 

 

5.- Lo dispuesto en la presente se entiende sin perjuicio de lo que mediante 

resolución aparte se establece para la infraestructura de servicio B.2 (acceso a 

Torreblanca por un nuevo túnel bajo el FFCC), que queda excluida del ámbito de esta 

decisión. 

 

Por consiguiente, procede acordar lo siguiente: 

 

a) Estimar la reclamación formulada por el presidente de la junta de 

compensación de la API-01 y rectificar la imputación de cargas externas del sector en 

el PGOU vigente, para que se mantengan las que le venían atribuidas conforme al 

PGOU anterior, sin perjuicio de lo que se resuelva separadamente sobre la 
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infraestructura de servicio B.2 (acceso a Torreblanca por un nuevo túnel bajo el 

FFCC), que queda excluida del ámbito de esta decisión. 

 

b) Que por los servicios técnicos municipales se redacte la pertinente 

rectificación de la ficha urbanística, del estudio económico financiero del PGOU y de 

cuantos elementos del mismo se vean afectados por este acuerdo, a fin de subsanar 

cualquier imputación de carga externa al UR-6 (API-01) que no respete la asignación 

de cargas procedente del planeamiento anterior, realizado lo cual, se unirá en su día a 

la documentación que sea elevada a la CPOTU con ocasión de la resolución de los 

extremos pendientes de aprobación del PGOU revisado. 
   
         INTERVENCIONES 
 
 SRA. MULA (P.P.): “Por parte de la junta de compensación del sector UR-6, del 
antiguo Plan General de Ordenación Urbana, se han presentado alegaciones contra la…, 
lo recogido en el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana por 
dos cuestiones diferentes. En primer lugar: porque en la ficha que se refiere a este sector 
en el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana se recoge este 
suelo, el suelo que antiguamente integraba el sector UR-6, como API-1 (área de 
planeamiento integrado), que indica que el planeamiento se encontraba aprobado y en 
tramitación en el momento de la aprobación del documento de revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana. Por tanto, las cargas urbanísticas o las consideraciones generales 
y globales de la ficha de este sector no podían ser variadas con respecto al planeamiento 
que este sector tenía aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de forma definitiva. Por error se incluyen en la ficha de…, de este sector 
una imposición de cargas distintas a las que tenía establecidas en el documento de 
aprobación de su planeamiento y, en concreto, las infraestructuras de servicio A-1.2.1 y 
A-1.2.3, que aparece recogido en el documento de revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana. Por tanto, entendemos que estas alegaciones deben ser estimadas y, 
por tanto, hay que eliminar la…, de esa ficha, de la ficha del sector API-1, la imputación 
de estas cargas A-1.2.1 y A-1.2.3, porque no figuraban en el documento de 
planeamiento aprobado con respecto de este sector y no se pueden imponer con 
posterioridad cargas distintas de las que constan en el instrumento de planeamiento. Por 
otro lado, se refiere también las alegaciones a un incorrecto…, a lo que la…, el sector 
de…, la junta de compensación del sector UR-6 entiende un incorrecto reparto de los 
gastos de una infraestructura que sí figuraba en el instrumento de planeamiento, que es 
una infraestructura de servicio recogida como B-2 en…, en el documento de revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana, y que consiste en la ejecución de un nuevo 
paso bajo la vía del tren para comunicar Torreblanca con la Nacional 340. Por 
normativa se establece en el documento que el reparto de infraestructuras se tiene que 
hacer por acuerdo de los sectores afectados, o…, a los que se les impone la ejecución de 
esta infraestructura; y, en defecto de acuerdo, sería la administración pública la que 
establecería el reparto entre los distintos sectores obligados a la ejecución de la 
infraestructura. Consta en la documentación, porque se le ha dado traslado de las 
alegaciones a los distintos sectores afectados a la ejecución de esta infraestructura, y 
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uno de los propietarios ha aportado, como documento clarificador, que existe un 
acuerdo entre los distintos sectores obligados, que figura ante un…, en una escritura 
efectuada ante notario, en la que todos los propietarios acuerdan un reparto de…, de esa 
dotación de infraestructura en…, en unos determinados porcentajes. En concreto, se le 
asigna a Torreblanca del Sol el 40%, el 40% al sector UR-6 (API-1 en el actural…, en el 
actual Plan General de Ordenación Urbana), y el 20% restante se distribuyen, en 
distintos porcentajes, entre los sectores UR-1, 2, 3 y 4. Esa misma…, ese mismo reparto 
es aprobado en una asamblea que…, de la comunidad de gestión para la construcción 
de…, de esta infraestructura, que se celebró en abril del año 2010, en concreto el día 14 
de abril de 2010. Por tanto, entendemos que la distribución de porcentajes debe ser 
respetada, puesto que existe acuerdo entre los propietarios, y no cabe que ahora un 
propietario pretenda desmarcarse de aquellos acuerdos a los que se adoptaron, porque 
entiende…, la…, la junta de compensación entiende que debe hacerse solo y 
exclusivamente con el criterio del aprovechamiento. El criterio del aprovechamiento es 
uno de los elementos a tener en cuenta para la distribución de los costes, pero existen 
otros criterios, como es la utilidad, o el mayor beneficio de esta infraestructura, la 
cercanía a las mismas: una serie de elementos que, obviamente, son los que determinan 
este reparto entre los distintos sectores. Pero sí hemos de estimar la alegación en una 
clara referencia a propietarios concretos en la ficha, que debe ser eliminado porque no 
podemos referirnos a propietarios concretos sino a sectores de planeamiento, puesto 
que, como es el caso, el sector UR-6, que era de una propiedad, ya ha cambiado, tiene 
una propiedad distinta; y lo mismo puede ocurrir con el…, con el resto de los sectores. 
Por tanto, se…, se desestimaría en cuanto a…, a la…, a no aceptarle un cambio en el 
reparto…, en la distribución de los costes, pero sí se estimaría en cuanto a referirnos 
solo y exclusivamente a los sectores de planeamiento y no a…, a…, a los nombres de 
los propietarios. Por tanto, esto es lo que se propone al Pleno de la Corporación, para 
darles traslado a los interesados de estos acuerdos…”. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? El portavoz de Izquierda 
Unida…”. 
 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En este asunto, después de…, de estudio de la 
documentación, y teniendo en cuenta uno de los informes del Arquitecto, que desestima 
la reclamación de la junta de compensación en la…, de la UR-6, sobre el reparto de 
gastos de infraestructura de servicio, y que lo único que…, que se hace, como bien ha 
explicado Ana Mula, es la distribución a…, a efectos de planeamiento y responsabilidad 
administrativa, que debe de venir referenciados los sectores urbanísticos y no de 
propietarios concretos, como se venía haciendo hasta ahora. También hemos realizado 
varias preguntas en comisión informativa, a las que se nos ha respondido, de forma 
adecuada, que el Ayuntamiento no tendrá que asumir ningún tipo de coste, de cargas 
externas ni nada. Por tanto, no podemos hacer más que dar nuestro voto favorable…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si desean intervenir… El portavoz del Grupo 

Socialista…”. 
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SR. GARCÍA LEÓN: “Para manifestarle el voto a favor en…, en los…, en 
los…, en ambos puntos, tanto el 5 como el 6…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desea intervenir de nuevo…? Hacemos votación, 

entonces, separada… No sé si han manifestado ustedes su… ¿También a favor en los 
dos puntos…? No hace falta, entonces, votar, ¿no? A favor los dos…, los dos 
puntos…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Infraestructura, en 
sesión celebrada el 30 de abril de 2012. 
 
     Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 23 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 4 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita 
anteriormente. 
 

6. ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN A LA 
RECLAMACIÓN PRESENTADA POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL 
SECTOR UR-6 (EL HIGUERÓN), SOBRE EL REPARTO DE GASTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO B.2 (ACCESO A TORREBLANCA POR 
UN NUEVO TÚNEL BAJO EL FERROCARRIL). 
 
       La Concejala Delegada de Urbanismo, Dª Ana Mª Mula Redruello, presenta la 
siguiente propuesta: 
 

1.- Por diligencia de tramitación de 28 de junio de 2011 se acordó, a la vista del 

escrito R.E. 2.167, suscrito por Don Alfonso Haro Villalta, como presidente de la junta 

de compensación del sector UR-6 (El Higuerón), comprensivo de distintas cuestiones 

relacionadas con dicho ámbito, resolver sobre las mismas de forma separada, 

procediéndose a aperturar un expediente individualizado, de entre los cuales el que 

aquí se va a resolver es el relativo a lo relativo al alegado incorrecto reparto de los 

gastos de infraestructura de Servicio B.2 (acceso a Torreblanca por un nuevo túnel 

bajo el FFCC). 

 

2.- Comprobadas las alegaciones del presidente de la junta de compensación, se 

observa que en su redacción definitiva el reparto del coste de la infraestructura en 

cuestión está referido, en primer término, a los acuerdos entre los propietarios que 

deben contribuir a la misma, si bien, en defecto de dicho acuerdo, debe ser la 

administración municipal la que con criterios puramente objetivos establezca las 

cuotas partes que a cada titular corresponda. 

 

3.- Concedida audiencia a los titulares afectados para que aporten la 

documentación que permita establecer si existe –o puede alcanzarse- dicho acuerdo, o, 

en otro caso, resolver sobre la asignación de las contribuciones individuales, se han 
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formulado los escritos que obran en el expediente, sin que exista constancia de acuerdo 

entre ellos al respecto. 

 

4.- Por tal motivo procede que la administración municipal resuelva la cuestión 

conforme a la previsión del PGOU para caso de discrepancias. 

 

5.- Examinada la documentación obrante en el expediente, para determinar la 

existencia o no de acuerdos entre los propietarios sobre la contribución al coste de la 

infraestructura, a fin de utilizarlos en su caso como criterio que deban tenerse en 

cuenta al establecer las cuotas correspondientes de participación en los gastos de la 

obra, tenemos lo siguiente: 

 

a) El punto de partida lo constituye la distribución de costes por la que se 

asignó al UR-6 (hoy API-01) el 40% del coste de la infraestructura, igual proporción 

(40%) a la urbanizadora Torreblanca del Sol y, finalmente, el 20% restante a los 

sectores UR-1, UR-2 y UR-3 y UR-4. 

 

b) Frente a ello objeta el reclamante que esa distribución no se compadece con 

los aprovechamientos de cada sector, pues alega que los sectores UR-1, UR-2 y UR-3 y 

UR-4 (PGOU ‘98) tiene una edificabilidad de 97.871 m²t cuando el UR-6 tiene 143.060 

m²t, entendiendo que el reparto debe observar esa distribución proporcional. 

 

c) Obran en el expediente escrito de ‘Torreblanca del Sol S.A.’, manifestando su 

conformidad con su asignación del 40%, así como escritura autorizada el 8 de mayo de 

2008 ante el notario de Málaga Don Martín Antonio Quiles Estremera (protocolo 

2.890), por la que comparecen los representantes de los sectores UR-3, UR-6, 

‘Torreblanca del Sol S.A.’ y UR-2, UR-4 y UR-1, en la que específicamente se refiere la 

constitución de la comunidad de gestión a las obras indicadas del paso subterráneo así 

como todas sus derivadas y complementarias de conexión. En esta escritura 

específicamente se indica la distribución de la participación en costes, asignando al 

UR-6 el 40% del coste de la infraestructura, igual proporción (40%) a la urbanizadora 

Torreblanca del Sol, y finalmente el 20% restante a los sectores UR-1, UR-2 y UR-3 y 

UR-4, distribuido de la siguiente forma entre estos: UR-3: 6,65%, y UR-1, UR-2 y UR-4 

el 13,35%, al estar definidos estos tres últimos sectores en atención a sus propietarios, 

que son comunes varios sectores. 

 

Consta igualmente en el expediente un acta de asamblea general de la 

comunidad antes indicada, de 14 de abril de 2010, en la que asisten, entre otros, el 

propio reclamante, Sr. Haro Villalta, y en la que expresamente se vuelven a recoger los 

mismos porcentajes, lo que excluye su conocimiento por el reclamante. 

 

d) Añadido a lo anterior está el hecho de que no existe documento alguno 

aportado que contradiga esa distribución voluntaria. Además, y aunque el acuerdo no 

lo diga expresamente, parece razonable la consideración de que el reparto tuvo en 

cuenta no solo los respectivos aprovechamientos de los sectores sino factores como la 
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proximidad o utilidad directa para unos frente a los otros, ya que se dan casos como el 

del UR-4, que puede establecerse que por su ubicación se ve beneficiado en menor 

medida que los demás. 

 

e) Dicho lo anterior parece lo más equitativo respetar la distribución 

preexistente, pues si, al dejar el PGOU en libertad a los propietarios para distribuirse 

las cargas, ese acuerdo no ha sido alcanzado, por las razones expuestas la única base 

de reparto consensuada es la consignada anteriormente en la escritura pública 

reseñada. 

 

f) Ello, no obstante, hay una corrección que hacer en el sentido de que la 

distribución, a efectos del planeamiento y de responsabilidad administrativa, debe venir 

referenciada a los sectores urbanísticos y no a propietarios concretos que, como en el 

caso de PRASA, ya no lo son. Por este motivo en este acuerdo se distribuirán las cuotas 

de participación en el coste y ejecución de la infraestructura para vincularlas a los 

ámbitos urbanísticos, independientemente de quienes sean sus propietarios. Por lo 

expuesto se considera como distribución correcta la que se consigna en la parte 

dispositiva de esta resolución, por lo que procede acordar lo siguiente: 

 

PRIMERO: Desestimar la reclamación formulada por Don Alfonso Haro 

Villalta, como presidente de la junta de compensación del Sector UR-6 (El Higuerón),  

sobre reparto de los gastos de infraestructura de servicio B.2 (acceso a Torreblanca 

por un nuevo túnel bajo el FFCC). 

 

SEGUNDO: Proceder a fijar las cuotas de participación en el coste y ejecución 

de la infraestructura de servicio B.2, determinando la siguiente, usando la 

nomenclatura del PGOU ‘98, sin perjuicio de su traslado a la actualmente vigente: 

 

a) Al sector UR-6 se le atribuye el 40% del coste. 

 

b) A la UE-4 y UE-5 del PERI B se le atribuye conjuntamente el 40% del coste. 

 

c) Al sector UR-1 se le atribuye el 3,59% del coste. 

 

d) Al sector UR-2 se le atribuye el 5,43% del coste. 

 

e) Al sector UR-3 se le atribuye el 6,65% del coste. 

 

f) Al sector UR-4 se le atribuye el 4,33% del coste. 

 

TERCERO: El presente acuerdo se incorporará al PGOU vigente, a los efectos 

oportunos. 

 

CUARTO: Dada la distribución realizada entre los sectores UR-1, UR-2 y UR-

4, exclusivamente respecto de estos, se faculta a la Sra. Alcaldesa o, indistintamente, a 
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la Concejala de Urbanismo, por delegación de aquella, para que, si así lo solicita 

algún propietario de estos tres sectores, justificando objetivamente la pretensión, pueda 

redistribuir entre ellos el coeficiente asignado en forma distinta, pero salvando siempre 

que la distribución realizada contemple no solo el aprovechamiento de cada sector sino 

que sea ponderado en función del mayor o menor utilidad, estimada de la 

infraestructura, en función del factor de utilización previsible de la infraestructura. 

 

QUINTO: Lo resuelto en la presente no tiene efectos retroactivos respecto de 

las contribuciones acordadas por los propietarios. 
   
         INTERVENCIONES 
 
 Este asunto fue debatido conjuntamente con el anterior. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Infraestructura, en 
sesión celebrada el 30 de abril de 2012. 
 
     Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 23 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 4 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos la propuesta transcrita 
anteriormente. 
 

· · · · · 
 
 SRA. PRESIDENTA: “Pasamos, por tanto, al punto 7, para la felicitación a 
varios deportistas fuengiroleños por la consecución de distintos logros deportivos, como 
venimos haciendo habitualmente en cada Pleno y que nos llena -creo que a todos- de 
satisfacción… Tiene la palabra el Concejal de Deportes, Pedro Cuevas…”. 
 

7. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA FELICITAR A VARIOS 
DEPORTISTAS FUENGIROLEÑOS POR LA CONSECUCIÓN DE DISTINTOS 
LOGROS DEPORTIVOS. 
 
       El Concejal Delegado de Deportes, D. Pedro Cuevas Martín, presenta las 
siguientes propuestas: 
 

1. Se propone felicitar al deportista Pablo Mira Navas (del Club Canoe, de 

Madrid), por haber obtenido la medalla de oro, en la distancia de 50 metros mariposa 

(categoría masculina), con un tiempo de 24:40, en los XIII Campeonatos de España de 

Natación 2012 (Open Absoluto de Primavera en piscina de 50), celebrados en el centro 

Inacua (Málaga) entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 2012. 

 

2. Se propone felicitar a la deportista Ana María Jiménez García, por haberse 

proclamado subcampeona de España (con la selección andaluza de minibasket 
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femenina) en los Campeonatos de España, celebrados en San Fernando (Cádiz) entre el 

31 marzo y el 4 de abril de 2012. 

 

3. Se propone felicitar al deportista Sartus Hall (del Club Squash Fuengirola), 

por haber obtenido la medalla de oro (en la categoría sub-13 masculino) en el 

Campeonato de España de Squash (sub-13 y sub-17), celebrado en las instalaciones del 

estadio de Balaídos (Vigo) los días 13, 14 y 15 de abril de 2012. 

 

4. Se propone felicitar al deportista Pedro J. Gambero Molina (de la Escuela 

Municipal de Kárate), por haber obtenido la medalla de bronce (en la categoría kumité, 

individual juvenil masculino, -40 kgs.), representando a Andalucía, logro conseguido 

en los XXXIV Campeonatos de España de Kárate (infantil), celebrados en Alcobendas 

(Madrid) los días 21 y 22 de abril de 2012. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SR. CUEVAS (P.P.): “Hoy traemos para felicitar a cuatro deportistas 
fuengiroleños, en cuatro modalidades deportivas que nacen o tienen fruto desde las 
escuelas deportivas municipales, y que ahora pues ya compiten a un nivel bastante 
importante. En este caso es campeonatos de España, los cuatro deportistas han 
participado en campeonatos de España. Y empezamos por el primero, que, bueno, es 
una satisfacción para nosotros de contar y saber, todavía, que Pablo Mira Navas –que 
nació en las escuelas municipales- sigue consiguiendo logros, a pesar de que ya no nada 
con nosotros sino con un club más importante, como es el Canoe, de Madrid. Pues 
Pablo Mira Navas ha vuelto a conseguir la medalla de oro en 50 metros mariposa, 
masculino, que, por cierto, es una de las…, de las modalidades que él domina bastante 
bien, con un tiempo de 24 segundos con 40; y fueron en los XIII Campeonatos de 
España de Natación (open absoluto de primavera, en la piscina de 50), celebrado en el 
centro Inacua, de Málaga, los pasados días 29 al 1 de…, 29 de marzo al 1 de abril. 
Después también, en campeonatos de España, tenemos un nuevo valor, dentro de la 
modalidad de sub-13, que se trata de Sartus Hall, que es un joven fuengiroleño que está 
en las escuelas municipales y que ha conseguido la medalla de oro en los Campeonatos 
de España de Squash (en la modalidad de sub-13), que se han celebrado los pasados 
días 13, 14 y 15 de abril en el estadio de Balaídos, de Vigo (Galicia). Después tenemos 
a una joven fuengiroleña, que hace baloncesto y que, bueno, ha participado con la 
selección andaluza de minibasket en los Campeonatos de España, que se celebraron en 
San Fernando (Cádiz) los pasados días 31 de marzo al 4 de abril, y que ha conseguido el 
subcampeonato o medalla de plata. Y, por último, también felicitamos a un joven 
karateca, que nace de las escuelas deportivas municipales y que está compitiendo a 
categoría…, en categoría ya nacional. En este caso la categoría es de kumité 
(individual), en la modalidad…, en la categoría de juvenil masculino, menor de 40 
kilos, y que, representando a Andalucía, pues ha conseguido el logro de medalla de 
bronce en los XXXIV Campeonatos de España de Kárate (infantil), celebrados en 
Alcobendas (Madrid) los pasados días 21 y 22 de abril. Por lo tanto, felicitarlos a todos 
ellos y hacer una mención… ¡Ah!, me dicen que no he dicho el nombre de la jugadora 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                       Secretaría General 

       Pleno ordinario 30-04-2012 
 

 
 
 

Página 43 de 57 

de baloncesto… Lo siento: Ana María Jiménez García fue la joven fuengiroleña. Y 
hacer una mención, no felicitación pero una mención: que se ha celebrado una fase del 
campeonato de ascenso a la primera división nacional de baloncesto en nuestra ciudad, 
estos pasados días, desde el viernes hasta ayer, domingo, y donde participaba el equipo 
fuengiroleño de Fuengirola-El Coto, en categoría senior femenino. No se puede felicitar 
porque no ha conseguido el logro, que sería el ascenso, sino ha conseguido la…, el pase 
de esa fase para hacer lo que es la…, la…, la eliminatoria, que le daría ese…, ese pase 
al ascenso. Y, bueno, pues hacerle mención, para que tengan conocimiento todos los 
fuengiroleños, que ha conseguido ser primera de su grupo y, por lo tanto, participará en 
esa fase ya final, que puede darle pues el ascenso; y ya, por lo tanto, la traeremos para 
felicitar. Enhorabuena a todos y muchas gracias…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias… ¿Desean intervenir…? El portavoz de 

Izquierda Unida…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Como siempre hace nuestro grupo municipal cuando 

se traen a Pleno este tipo de asuntos, relacionados con la felicitación a deportistas, nos 
sumamos a dichas felicitaciones, agradecemos el esfuerzo y la dedicación de estos 
deportistas y que…, tienen a lo largo de su día a día, en los entrenamientos y demás, 
que hace que logren estos…, consigan estos logros. Aunque sabemos que, 
generalmente, las felicitaciones a deportistas se realizan por logros a nivel autonómico o 
a nivel nacional, también nos gustaría hacer extensibles estas felicitaciones al Club 
Athletic Fuengirola, que, como todos sabréis, ha conseguido tres semanas antes, tres 
jornadas antes de terminar la…, la liga, el campeonato…, pues ha conseguido 
matemáticamente el campeonato de liga y el consiguiente ascenso de categoría. Por 
tanto, nos congratulamos de que el año que viene, muy probablemente, tengamos un 
derbi fuengiroleño en la primera andaluza…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿El Grupo Municipal Socialista desea intervenir…?”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “A Ana María, a Sartus, a Pablo y a Pedro: 

felicidades. Que sigan disfrutando del deporte y que sigan dándonos buenos resultados, 
haciendo nuestras también las menciones que ha hecho el titular del ramo sobre el club 
Fuengirola-El Coto y también, por supuesto, a la mención del Athletic Fuengirola, que 
ha tenido un ascenso extraordinario…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿El Concejal de Deportes quiere añadir algo más…?”. 
 
SR. CUEVAS: “Sí… Solamente que con la emoción de decir lo de los 

deportistas me he olvidado también de decir el nombre del último de los que…, el 
karateca, que era pues nuestro deportista Pedro Gambero Molina, que fue medalla de 
bronce. La verdad es que sí, son muchos los campeonatos que, a nivel provincial, se 
celebran y participan deportistas fuengiroleños y no traemos a mención. La verdad es 
que desde la Concejalía de Deportes sí se hace esa felicitación, por escrito, a los 
distintos clubs, en este caso el Atlético de Fuengirola. También la Unión Deportiva 
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Fuengirola-Los Boliches pues ha clasificado un equipo en juvenil preferente, para poder 
llegar a la que se llama la categoría nacional; o el cadete de la Unión Deportiva 
Fuengirola que milita en una…, en lo que se llama categoría autonómica, pues puede 
pasar a la final. Todo eso son menciones a distintos… Karatecas que han conseguido 
logros en los campeonatos provinciales, nadadores… Bueno, muchos, infinitos… Pero 
la verdad es que centramos lo que es a un nivel ya realmente importante, que son los 
ca…, los campeonatos autonómicos. Agradezco siempre pues el apoyo que se hace, 
porque entre todos debemos de conseguir de que ese esfuerzo pues se traduzca en eso: 
mejores instalaciones, buenos monitores, la posibilidad de utilizarlas…, subvenciones 
que el Ayuntamiento también hace con un esfuerzo económico importantísimo, porque 
realmente el tiempo que estamos viviendo nos hace que es difícil de llegar a eso, pero lo 
hacemos también ese…, ese esfuerzo. Por lo tanto, entre todos conseguimos de que 
tengamos esos resultados y esa satisfacción de traerlos aquí, a Pleno, para el 
conocimiento de los ciudadanos de Fuengirola…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “¿Algo más que añadir…? Se aprueba por unanimidad y 
damos la enhorabuena, como siempre, a nuestros deportistas locales…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Bienestar Social, en 
sesión celebrada el 30 de abril de 2012. 
 
 Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 23 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 4 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar en todos sus términos las propuestas transcritas 
anteriormente. 

 
8. TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DICTADOS POR LA ALCALDÍA. 
  
El Vicesecretario da cuenta de los decretos y resoluciones dictados por la 

Alcaldía–Presidencia desde la celebración de la última sesión ordinaria, que están 
comprendidos entre los números 2.283 (de fecha 27 de marzo de 2012) y 2.946 (de 
fecha 24 de abril de 2012). 

 
9. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Como siempre, Ana Mula, Pedro…, Pedro Cuevas e 

Isabel González tienen la palabra…”. 
 
SRA. MULA (P.P.): “Un gran número de cuestiones que son competencia de la 

Junta de Gobierno Local -y por ello la resolución le corresponde a este órgano- se tratan 
en las distintas sesiones y en las distintas áreas de…, que se celebran. Así, en la Junta de 
Gobierno Local que se celebró el día 28 del pasado mes de marzo se adoptaron los 
siguientes acuerdos en el área de Infraestructura… Se autorizó la instalación de un 
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conducto de evacuación de humos sobre una zona de propiedad municipal, para una 
cocina de un bar en la calle Torrealta. También se dejó sin efecto un acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local, de 4 de noviembre, sobre un cambio de oficina…, de uso, perdón…, 
de un cambio de uso, de oficina a vivienda, en la calle Almería, por desistimiento de 
la…, de la persona interesada. También se adoptaron distintos acuerdos en orden a las 
adjudicaciones definitivas de plazas de aparcamiento en el aparcamiento Suel, y se 
rectificaron algunos acuerdos sobre estas adjudicaciones. También se adoptaron 
acuerdos tendentes a la adjudicación definitiva de distintas plazas en el aparcamiento 
del mercado de Los Boliches. Se aprobó la solicitud de una devolución de garantía 
definitiva de las obras de remodelación de…, la remodelación integral de la Avenida 
Santa Amalia, una vez transcurrido el plazo de garantía establecido por la ley, y previos 
los informes técnicos oportunos. También se aprobó definitivamente la modificación de 
la concesión administrativa del parque zoológico, consistente en la ampliación de su 
superficie…, en muy pocos metros, pero era necesaria la tramitación, para la empresa 
Bioparc Rain Forest S.L. Y se aprobaron las siguientes certificaciones de obra: la 
certificación número 3, y liquidación final, de las obras de remodelación integral de la 
calle Héroes Dos de Mayo, presentada por la empresa Icoma Infraestructuras y 
Construcciones Margena S.L., por un importe de 133.753,68 euros, obras que fueron 
ejecutadas en el plazo establecido en el…, en el pliego de condiciones y en la 
adjudicación de las mencionadas obras, y que han sido ejecutadas a plena satisfacción 
del Ayuntamiento y de los propios vecinos. También se aprobó la certificación número 
3 y la liquidación final de las obras de remodelación integral de la calle Pintor Nogales, 
presentada por la empresa Conslar Ingeniería y Construcción, por importe de 76.009,82 
euros, también obras que han sido ejecutadas en un plazo ajustado a la adjudicación y a 
plena satisfacción también de los propios vecinos y del propio Ayuntamiento, cuyas 
obras han quedado –en mi opinión- en un estado magnífico. Y también se aprobó la 
justificación de las mejoras ejecutadas por cuenta de la empresa Icoma Infraestructuras 
y Construcciones Margena S.L., que se trasladaron a…, al asfaltado de varias calles, 
conforme al pliego de condiciones que había servido de base para la adjudicación de las 
obras y conforme a la oferta presentada por la empresa, que ha permitido invertir una 
cantidad superior en mejorar el asfaltado de distintas calles de nuestra localidad, 
también pues con la satisfacción de los vecinos, que han visto mejorado el asfalto de sus 
calles. En asuntos de urgencia se aprobó la nómina del personal, del mes de marzo, por 
importe de 1.233.648,45 euros. También se adjudicó el servicio de limpieza del colegio 
Valdelecrín, previo a la tramitación del correspondiente expediente, a la empresa Sohail 
Cooperati…, Sociedad Cooperativa Andaluza, con un importe de 68.440 euros anuales. 
Y se desestimó la moción del Grupo Municipal Socialista sobre la reactivación del 
Consejo Muni…, Escolar Municipal, por entender que es una materia competencia de la 
Alcaldía-Presidencia y que será ella la que determine las…, la periodicidad de las 
sesiones, así como la…, los or…, los asuntos a incluir en el orden del día. En la Junta de 
Gobierno Local que se celebró el día 9 de de abril se adoptaron los siguientes acuerdos 
en el área de Infraestructura… Se aprobó la solicitud de cambio de uso, de dos oficinas 
a viviendas, en la Avenida de Los Boliches. También se aprobó la cesión gratuita de una 
franja de terreno, destinada a pasaje, entre las calles El Cid y la calle Valencia, cedida 
por parte de…, de la promotora -obligada por el planeamiento urbanístico a esta cesión- 
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a favor de este Ayuntamiento, y, por tanto, la inscripción del mencionado pasaje en el 
Registro de la Propiedad y en el Registro de Bienes de este Ayuntamiento, en 
cumplimiento, insisto, del Plan General de Ordenación Urbana en vigor. También se 
aprobó la justificación de las mejoras ejecutadas en…, en la calle…, en la remodelación 
integral de la calle José López Ruiz; son unas obras de remodelación integral que se han 
realizado como mejoras de las obras de adjudicación de la calle Pintor Nogales, dentro 
de la oferta realizada por la empresa adjudicataria de las obras, y que nos ha permitido 
también adaptar y remodelar íntegramente una calle que presentaba pues un estado 
deficiente y que se ha visto muy mejorada con esta actuación. En la Junta de Gobierno 
que se celebró el 23 de abril se adoptaron los siguientes acuerdos… Se rectificaron 
acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 12 de noviembre y 13 de diciembre, sobre 
adjudicaciones de plazas de aparcamiento en el aparcamiento Suel. Se aprobó la 
devolución de la garantía definitiva prestada en el expediente tramitado para el servicio 
de mantenimiento de las instalaciones de climatización, tramitado en el año 2009, una 
vez cumplimentado y finalizado el correspondiente contrato. Se aprobó la cesión de 
materiales, para acerado, en la calle María Josefa Larrucea (número 12) y en la calle 
Córdoba (número 17). Se aprobó la sustitución de determinadas dependencias en el 
contrato de dependen…, de limpieza de dependencias municipales, que tiene la empresa 
Eulen S.A. Se acordó ejercer la opción de compra sobre seis vehículos del servicio 
de…, de recogida de residuos sólidos urbanos, por importe de 14.579,64 euros. Se 
aprobó la solicitud de instalación y explotación de quiosco frente al hotel El Puerto y en 
la playa de El Castillo. También se aprobó el pliego de condiciones para la explotación, 
por terceros, de unas instalaciones de ludoteca en las playas de Fuengirola, así como de 
dos zonas de masajes y tres zonas de ocio en nuestras playas, estableciéndose distintos 
cánones y por…, autorizando estas instalaciones -una vez que se haga la tramitación 
oportuna- por un plazo de 15 años, para dar una garan…, garantizar unas mejores 
instalaciones y además garantizar una cierta estabilidad en este tipo de instalaciones. Y 
en asuntos de urgencia se adoptaron los siguientes acuerdos… Se acordó iniciar el 
expediente, y el pliego de condiciones, para la enajenación de una parcela en la…, en la 
UR-14, en la antigua Unidad de Ejecución 1, en la…, La Rosilla-Cerro Campoy, para la 
construcción de viviendas de promoción…, de protección oficial, a unos precios muy 
asequibles. También se aprobó la relación de facturas número 3, del año 2012, por 
importe de 514.505 euros. Se aprobaron las bases reguladoras que van a servir para la 
adjudicación de trece licencias para la instalación, en el paseo marítimo, de trece 
puestos para la feria de artesanía. También se adjudicó el servicio de mantenimiento de 
la gestión y control remoto de incidencias (GECOR), de los servicios operativos 
municipales (Nebro Mellado & Consultores), por un importe de 12.980 euros anuales. 
Como todos sabéis este…, este servicio se ha puesto en marcha recientemente y está 
dando unos magníficos resultados, mejorando también no solo la gestión de las 
incidencias con los servicios operativos municipales sino también mejorando los 
tiempos de respuesta -que se están viendo reducidos de forma importante- y que está 
teniendo una gran aceptación por parte de la ciudadanía. También se adjudicó la 
conexión y desconexión eléctrica de las atracciones de los puntos de venta y viviendas 
de los feriantes, durante la Feria Internacional de los Pueblos, de este año, que se está 
celebrando en estos días, a la empresa Sist…, Sistcontrol Costa del Sol, por importe de 
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2.950 euros. Y se aprobó la factura para el equipamiento de la escuela infantil municipal 
Las Viñas, presentada por El Corte Inglés, por importe de 57.372,83 euros…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pedro Cuevas…”. 
 
SR. CUEVAS (P.P.): “En el área III, de Bienestar Social, el día 28 de marzo se 

aprobaron los siguientes puntos… El primero de ellos: de las actividades del área de 
Cultura para los meses comprendidos entre el mes de abril y el mes de junio de 2012. 
También seis cesiones del Palacio de la Paz… La verdad es que, además de las 
actividades que se realizan por parte del área de Cultura, tenemos también las distintas 
asociaciones que solicitan el Palacio de la Paz para actividades de distinto índole. En 
una de ellas pues tenemos la cesión al…, para la presentación de un disco: Sonido 
Internacional; pues la cesión está hecha basándose en los criterios que tiene marcado ese 
área para la ordenanza municipal para las cesiones. También se ce…, se ce…, cede el 
Palacio de la Paz para la representación de la obra ‘La magia de los libros’, de la 
empresa Trovadores S.L. También para ‘El mundo mágico’, una representación musical 
que lo hace la empresa Une Entertaiment and Other. También hay una cesión para la 
Real Hermandad Sacramental de Pasión y también para la Real Hermandad Sacramental 
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Madre de los 
Dolores y Jesús Resucitado. También se aprobó el inicio de un expediente para…, y el 
pliego de condiciones, para el servicio de un monitor, para impartir clases de guitarra 
flamenca. Asimismo se adjudicó una vivienda municipal en la Avenida de Las Salinas, 
número 29. De la misma manera se aportaron una ayuda municipal al programa de 
ayudas económicas para familiares a menores. De la misma manera que se aprobó el 
convenio con el Club Náutico de Fuengirola, para incluir dentro de las ofertas de 
escuelas deportivas pues la escuela de vela, que también contempla ese…, ese acuerdo 
con el Club Náutico de Fuengirola. Se aprobaron las cesiones a los clubs deportivos, 
que se ha hablado hace un momento, de la cual pues el Ayuntamiento hace una 
aportación para poder sufragar los distintos gastos que tienen los distintos clubs de 
Fuengirola, que representan a nuestra ciudad en esas competiciones a nivel distintos, 
como pueden ser provinciales, autonómicos o nacionales. Se aprobó la convocatoria de 
ayuda municipal al transporte universitario, para el curso escolar 2011-2012. Y, por 
último, se aprobó la creación de un taller para jóvenes aficionados, en colaboración con 
José Cano Moreno, para hacer de esta una nueva modalidad y ofre…, ofertarla a 
nuestros vecinos. El día 9 de abril se aprobaron las siguientes propuestas… Una 
solicitud de prórroga, por un año, de la contratación del servicio de a…, de atención 
infantil temprana, a la empresa Fuensocial. También se aprobó los requisitos para la 
obtención del carné de jubilado de Fuengirola. Y, de la misma manera, pues se 
consiguió con Viajes…, Viajes Halcón, para poder llevar a las personas de Fuengirola a 
Benarrabá el…, el día 27 de abril, por un precio de 24 euros. Y, por último, en la Junta 
de Gobierno Local, también en el área III, de Bienestar Social, del día 23 de abril, se 
aprobaron los siguientes acuerdos… Acuerdo de colaboración para emitir distintas 
cuñas publicitarias en radio, para poder hacer…, por una promoción de la empresa lírica 
que va a realizar, en el Palacio de la Paz, un espectáculo. También se aprobó la 
concesión de subvenciones a centros escolares de educación infantil primaria para este 
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año 2012, por un importe de 5.176 euros. De la misma manera que se aprobó el pliego 
de condiciones para…, con un negociado sin publicidad, para la concesión 
administrativa para la ocupación de espacios públicos en el estadio Santa Fe, de Los 
Boliches (Antonio Basilio), para la construcción y ubicación de sedes sociales de los 
clubs deportivos. Es una demanda que vienen haciendo los distintos clubs y que 
necesitaban pues unos espacios para tener ubicadas unas sedes. Estas salen por un plazo 
de diez años; los espacios son, aproximadamente, de 24 metros cuadrados; podrán tener 
opción, si se quedaran libres, a dos espacios algunos de los clubs que se presentaran; y 
con esto podremos dar respuesta…, y también era una promesa electoral del Partido 
Popular, que se va a cumplir con este acuerdo. Se aprobó también el expediente, y 
pliego de condiciones, para el desarrollo e impartición de las escuelas deportivas 
municipales en dos modalidades nuevas. Teníamos pádel, pero con la nueva forma de 
presentarla pues se lleva ahora a cabo a través de este pliego de condiciones. Y de 
piragüismo; una vez que ya se ha puesto en marcha lo que es el río Fuengirola, pues el 
área de navegación, podemos tener y…, y ofertar también el…, la escuela de 
piragüismo. Estos acuerdos serán por un año, prorrogables por otro. Y, bueno, los 
importes dependen de las distintas recaudaciones que tengan las distintas modalidades. 
También se aprobó la adjudicación de becas de educación infantil en escuelas infantiles 
municipales. De la misma manera que se aprobó la continuación de la prestación del 
servicio de explotación en el centro de educación infantil Virgen del Carmen, de Los 
Boliches, a la empresa infantil de Los Boliches. Se aprobó también la relación de 
desfiles procesionales oficiales a celebrar anualmente. Y, por último, se aprobó la 
celebración de la Feria Internacional de los Pueblos…, bueno, que se está celebrando en 
estos momentos y que creo que es un éxito para Fuengirola. Y aprovechar pues la 
felicitación a cuantos han conseguido que se haga de esta manera en este año…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Y, por último, Isabel González tiene la palabra…”. 
 
SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “En la Junta de Gobierno Local del pasado 28 de 

marzo, dentro del área de Régimen Interior, se adoptaron los siguientes acuerdos… Se 
aprobaron los asuntos de personal del mes de marzo. Se aprobó también la relación de 
facturas número 2, por un importe de 663.787,13. Se tomó conocimiento del cambio de 
denominación social de la empresa Gedofu S.L.L. También se aprobó el pago de la 
comunidad de propietarios del aparcamiento Elola, correspondiente al primer trimestre 
del presente año. Se aprueba también la solicitud de fraccionamiento de deuda, en 42 
meses, por precaria situación económica, a un ciudadano de Fuengirola; y también la 
solicitud para inscribirse en el Registro Municipal de Asociaciones Ciudadanas, a la 
asociación de vecinos Amigos de Guadebro. En el siguiente punto se aprobó el padrón 
de tasas, del año 2012, de ocupación de vía pública con mesas, sillas con toldos y/o 
parasoles, y el padrón de tasas con expositores. Se aprobó el traspaso puesto número 12 
del mercado municipal Virgen del Carmen, a la Pescadería Vicente S.L. Se aprobó la 
solicitud de prórroga, por un año, al concesionario del servicio de recogida, de traslado, 
mantenimiento y sacrificio de animales abandonados, al…, correspondiente al 
expediente 48/09. Se aprobó la cesión de las insti…, instalaciones de protección civil en 
el parque de bomberos, para la realización del curso de R.C.P. básica y primeros 
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auxilios. Se aprobó el convenio de colaboración con la empresa Reserva del Higuerón 
Servicios Hoteleros S.L., para la contratación de personal a través de la bolsa de 
empleo. Y se aprobaron también todas las solicitudes presentadas para las transmisiones 
de licencia de los puestos del mercadillo. En la Junta de Gobierno Local del 9 de abril, 
también dentro del área I, de Régimen Interior, se aprobó el plan de prevención del 
Ayuntamiento para los años 2012, 2013 y 2014. Se aprobó el acuerdo, para la 
instalación de quioscos de temporada, entre las casas de helados (Nestlé, Frigo, Kalise-
Menorquina) y el Ayuntamiento de Fuengirola. Y se aprobó el inicio del procedimiento 
para la adjudicación de licencias de venta ambulante en el mercadillo. Y en la siguiente 
y última Junta que llevamos aquí, la del 23 de abril, dentro del área de Régimen Interior, 
se aprobó la solicitud para el fraccionamiento de deuda de impuestos, en 45 meses, por 
el…, por precaria situación económica. Y se acuerda la resolución del contrato para la 
gestión del tren turístico, a la empresa Tren Turístico Fuengirola S.L…”. 

 
10. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tan solo hay dos…, dos temas que creo que son 

interesantes para informar en esta sesión plenaria. Por una parte, una carta, dirigida al 
Ayuntamiento –y más concretamente a la Concejalía de Zonas Verdes-, por parte de 
Radio-Taxi Fuengirola, y que dice lo siguiente… Voy a leer algunos…, algunos 
párrafos de la carta… ‘Estimada concejala -Concejala de Zonas Verdes-: Me dirijo a 
usted nuevamente para agradecerle, en nombre de nuestra asociación, su dedicación, 
apoyo y cooperación en el avance de las gestiones para la implantación de un depósito 
de gas licuado de petróleo en Fuengirola…’. Nosotros estamos, como creo que ya saben 
ustedes, intentando que exista ese depósito de gas licuado, a petición del propio sector, 
y vamos a conseguirlo…, parece ser que por fin se conseguirá… ‘Desde esta asociación 
tenemos que reconocer la absoluta disponibilidad que nos ha sido brindada, así como la 
importante labor realizada por parte de su concejalía en todo momento; ha sido pieza 
clave y fundamental para que este proyecto, que comenzó hace unos meses como una 
ilusionante iniciativa de progreso y desarrollo del sector en el municipio, pero, a su vez, 
contando con la incógnita de que fuese otro intento fallido, como fue en el caso de las 
anteriores juntas directivas que llegaron a promover proyectos similares, llegue a ser en 
poco tiempo una palpable realidad. Desde la actual junta rectora de Radio-Taxi 
intentamos en todo momento que el servicio del taxi en Fuengirola sea el mejor y más 
calidad…, el mejor…, el que mejor y más calidad ofrezca al ciudadano en todas sus 
vertientes, y sea –como siendo habitual-, al igual que en nuestra ciudad, pionero en 
progreso e innovación. A pesar de los muchos contratiempos y dificultades que nos 
pueden surgir en el día a día, la consecución de objetivos de gran envergadura, como 
este, es, sin duda, un magnífico aliciente para seguir trabajando en promover iniciativas 
de progreso y avanzar en la modernización de nuestro sector. Estamos sumamente 
orgullosos poder contribuir de manera tan significativa en la transformación 
medioambiental de la ciudad, así como abanderar desde el colectivo del taxi de 
Fuengirola el cambio medioambiental del sector del taxi en toda la zona. Sin lugar a 
dudas, encontrar personas como usted, que se lleguen a implicar e interesar tanto por los 
proyectos que llevan a cabo colectivos como el del taxi, es lo que hace que Fuengirola 
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avance y sea diferente. Es… Y es lo que esta junta rectora tiene el honor de divulgar en 
todas las reuniones que se mantienen con las diferentes asociaciones del sector, tanto a 
nivel provincial, autonómico como nacional. Un cariñoso y afectuoso abrazo…’. Por 
otra parte, el colegio El Tejar… Vamos a darle o vamos a…, a procurar que conste en 
acta –y por eso lo hago desde Asuntos de la Presidencia-, la felicitación al colegio El 
Tejar, por la adaptación de la obra ‘Platero y yo’. Hace unos días hemos conocido, a 
través de José Antonio Quiles, jefe de estudios del colegio El Tejar, que un grupo de 
alumnos de este centro –concretamente alumnado de 5º A- ha editado un libro titulado 
‘Gordi y yo’, basado en la obra de ‘Platero y yo’, del premio Nobel andaluz Juan 
Ramón Jiménez. Fruto de este trabajo, la sobrina-nieta del poeta, y representante de sus 
herederos, Dª Carmen Hernández-Pinzón Moreno, ha dirigido una carta muy afectuosa 
al colegio, que después leeré. En ella felicita a los niños, por el buen trabajo realizado, y 
reconoce su propia vinculación con Fuengirola, y la de su padre, sobrino directo de Juan 
Ramón Jiménez. Destaca la importancia de Fuengirola como centro de reunión nacional 
para estudiosos de la obra de…, del Nobel, y por ello quiere trasladar…, o nos traslada, 
la felicitación… Por ello quiero trasladar la felicitación del Pleno del Ayuntamiento al 
alumnado de 5º A del colegio El Tejar y, por extensión, a toda la comunidad educativa 
que integra este centro. Impulsar el conocimiento de nuestro rico patrimonio cultural, 
literario en este caso, es una actividad digna de elogio. Voy a leer a continuación la 
carta que ha dirigido a…, al señor Quiles, el señor…, D. José Antonio Quiles, jefe de 
estudios del colegio El Tejar… Y dice lo siguiente: ‘Estimado señor: Agradezco su 
correo y su interés por la obra de Juan Ramón y sus textos. Nos ha gustado mucho que 
su obra, universal, haya inspirado a sus alumnos y hayan escrito y dibujado una historia 
tan tierna y sensible como la de ‘Platero y yo’. Felicite al alumnado, por tan buen 
trabajo, y a usted, por tan magnífica iniciativa y por esa labor educativa, que motiva a 
los alumnos a trabajar y, sobre todo, a esforzarse en sacar todo lo que llevan dentro, 
expresando sus emociones, lo que nunca es fácil. Creo que el problema de hoy día, en 
los niños y jóvenes, es que no se fomenta este tipo de actividad; y las nuevas 
tecnologías son muy útiles, pero nos están llevando a un empobrecimiento del lenguaje 
y a la dificultad para expresar sentimientos. Como decía el poeta: <<Hay que hablar con 
el lenguaje de los sentimientos, no de las palabras>>. Y también: <<Escribir no es poner 
frases o palabras, es copiar el alma>>. Por ello iniciativas como la suya no solo merecen 
nuestro mayor respeto sino nuestra más profunda admiración y consideración, hacia 
usted y todos sus alumnos. Me ha resultado emotivo que venga de un colegio de 
Fuengirola, donde, en mi juventud, estuve tanto tiempo. Desde que era niña pasábamos 
allí los tres meses de verano y recibíamos en nuestra casa a los más destacados 
estudiosos de Juan Ramón, que acudían a que mi padre les hablara del poeta y de su 
obra, ya que era el que llevaba y administraba todo su legado, aparte de haber vivido y 
pasado con el poeta y Zenobia los momentos más importantes de su vida. Si me indica 
una dirección, le enviaría algunos libros para su centro y en agradecimiento a tan bueno 
y bello proyecto. Gracias de nuevo. Le envío un cordial saludo. Carmen Hernández-
Pinzón Moreno, representante de los herederos de Juan Ramón Jiménez…’. 
Enhorabuena, por tanto, al colegio El Tejar desde este…, de este Pleno; que conste en 
acta. Y es verdad que actividades de este tipo son interesantes en estos momentos, en 
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que parece que la afición literaria de los niños y de los jóvenes por la afición a la lectura 
ha disminuido enormemente…”. 

 
11. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No nos consta que haya ninguno. En comisión 

informativa no ha sido propuesto ninguno; por tanto, no hay…”. 
 
12. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si tienen ustedes… El portavoz de Izquierda 

Unida… ¿El Grupo Socialista tiene alguno…? Pues el portavoz de Izquierda Unida 
tiene la palabra…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En primer lugar, pues, con registro de entrada en el 

Ayuntamiento 9.504, el día 25 de abril, nuestro grupo municipal presentó un escrito 
solicitando que las comisiones informativas se celebraran con anterioridad a la 
convocatoria de los Plenos, puesto que en el artículo 82.2 del R.O.F. exige que la 
documentación que se acompaña a la convocatoria de Pleno debe de incluir los 
dictámenes de las comisiones informativas. Queremos saber si se van a tomar medidas 
para cumplir con lo que establece el R.O.F. en su apartado 82.2 o se va a seguir 
celebrando las comisiones informativas minutos antes de los Plenos, como hasta ahora. 
En segundo lugar pues queremos trasladar dos preguntas a este Pleno. Una de ellas es 
que varios vecinos de la calle Covadonga y Francisco Martín Bahamontes se han 
quejado del cambio de ubicación de los contenedores en dichas calles, se han 
centralizado estos en un punto diferente. Nos comentan que ahora hay una serie de 
vecinos, que viven en el extremo opuesto de la…, de la calle, que les…, que les pilla 
muy lejos y que le produce molestias…, acompañada de…, porque tienen menores y 
acompaña…, e ir aco…, a tirar la basura con esos menores, o dejarlos solos, le o…, le 
ocasiona bastantes molestias; y nos han…, nos han trasladado esta…, esta…, esta queja. 
Hemos estado visitando la zona; hemos visto lo que parece ser que se va a instalar una 
isla ecológica, en un punto de…, determinado…, no sé si…, si va a ser así o no, pero 
queremos saber –ya que estos vecinos les interesa- si se van a instalar otros 
contenedores donde estaban las antiguas ubicaciones, para evitar ese…, esos traslados 
de…, de tantos metros. He de decir que los vecinos…, algunos de ellos han estado 
recogiendo firmas…, entre los vecinos, y también nos consta que se han reunido con el 
Concejal de Limpieza. Por tanto, nos gustaría saber y que nos explicaran cómo está 
ahora mismo ese…, ese tema, ese asunto. La segunda pregunta es: Nos gustaría saber si 
el Ayuntamiento tiene constancia de unos…, de unos hechos que ocurrieron hace ya 
algo más de un mes, en el que un taxista de nuestra ciudad, cuando circulaba llevando 
un pasajero hacia…, hacia Calahonda, pues sufrió un tiroteo en su vehículo. 
Afortunadamente no tuvo ningún daño personal, ni él ni el viajero. Nos gustaría saber si 
se tiene constancia de estos hechos, si se han tomado algunas medidas, si el 
Ayuntamiento está inter…, en…, en contacto con la Guardia Civil, que es la que lleva la 
investigación, y si se han puesto en contacto con este taxista afectado por este hecho…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Bueno, pues voy a contestarle de la mejor forma que 

sepa. Respecto a lo de las comisiones informativas, usted sabe que usted y yo hablamos 
a principios de esta legislatura y quedamos de acuerdo en que se siguieran haciendo de 
la misma forma. Planteó usted ya esta misma posibilidad y precisamente lo que le 
contesté es que como tenía que ir el…, el dictamen…, una cosa que no se había hecho 
jamás, jamás, porque, en lugar de introducir el dictamen, nosotros defendemos cada uno 
nuestras mociones. Entonces, si…, si va el dictamen de la comisión informativa…, lo 
que se hace, por ejemplo, en la Mancomunidad de la Costa del Sol, cuando se lee el 
dictamen ya los distintos…, o sea, no existe ponente, sino que se lee el dictamen 
directamente y el ponente no interviene. Si ustedes prefieren esta modalidad, me parece 
que van a tener ninguna participación en el Pleno, o muy poca participación. En 
cualquier caso, si lo desean así, yo no tengo ningún inconveniente en que lo hagamos de 
esta manera, nos da exactamente igual; pero piensen ustedes en las ventajas e 
inconvenientes que para la propia oposición puede tener este sistema. Desde un 
principio se ha hecho así porque es mucho más participativo; el hecho de adelantar las 
comisiones informativas, para que dé tiempo a la introducción de un dictamen, yo creo 
que quita bastante papel, bastante papel, a los distintos intervinientes en los Plenos de 
nuestra…, de nuestra ciudad. Respecto a lo que usted ha… De todas maneras, lo…, lo 
vemos usted y yo, si quiere… Tenemos también otro asunto pendiente, que me ha 
comunicado su compañera esta mañana. Por tanto, cuando nos reunamos, si le parece 
bien, abordamos las dos cuestiones y vemos lo que al final consideramos más 
conveniente. Por parte de…, de la Alcaldía, no existe ningún problema. Lo único es que 
valoremos si es más conveniente hacerlo así o es más conveniente seguir haciéndolo 
como se ha hecho siempre en Fuengirola; no con el gobierno del Partido Popular –tengo 
que decirlo en honor a la verdad-, también con el gobierno anterior, del Partido 
Socialista. Se ha hecho siempre así y creo que hay una…, un mayor protagonismo de 
los concejales. Pero, en cualquier caso, lo que ustedes consideren oportuno… Respecto 
a las otras dos preguntas o cuestiones que plantea, aunque tengo información que, 
evidentemente, me acaban de pasar los propios concejales… Porque yo sé…, de 
contenedores sé perfectamente que se ha hecho una…, un programa de actuación…, 
otros compañeros de esta Corporación han preguntado en otras ocasiones… Y cada vez 
que un contenedor se cambia evidentemente hay protestas; nadie quiere el contenedor 
donde se pone: ni donde se pone después ni donde se ponga luego. Es decir, al 
principio, cuando se instala un contenedor, siempre existen protestas de vecinos; y si…, 
si se cambia, hay algunos que están contentos y otros que no lo están. Pero en este 
caso… Bueno, nunca –supongo-, pero en este caso, desde luego, le aseguro que no es 
una actuación caprichosa. Por tanto, el propio Concejal de…, de Limpieza, le explicará 
exactamente la situación. Y respecto a lo que plantea, del taxista, por la información que 
tenía -y que me corrobora el propio concejal-, no ocurrió en nuestro municipio sino en 
Mijas; no fue un titular de taxi sino un asalariado y el asalariado ni siquiera se dio 
cuenta que había recibido unos tiros el…, el vehículo. Pero, en cualquier caso, la 
investigación, evidentemente –como usted bien dice-, la lleva Guardia Civil, que va 
informando de lo que considera oportuno a este Ayuntamiento –y no sé si también al 
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colectivo-. Pero también Rodrigo Romero, si quiere, puede ampliar la información que 
yo dispongo en este momento… Tiene la palabra Pedro Vega…”. 

 
SR. VEGA (P.P.): “En calle Covadonga -a petición vecinal- los contenedores 

estaban invadiendo la zona del acerado, con lo cual cualquier peatón que transitaba por 
allí, incluso cualquier madre, con un carrito, de los vecinos que allí residen, alertaron a 
la propia Concejalía de Limpieza de si era posible buscar otra ubicación para colocarlos. 
¿Por qué? Porque cuando iban transitando por la acera tenían que bajar a la calzada, con 
el consiguiente peligro de que la calle es muy estrecha y podía venir un coche, en 
cualquiera de los sentidos, y provocar pues un incidente. Entonces, una tarde…, la 
pasada semana, yo mismo, con el encargado de Limpieza, acudimos a la…, a la propia 
calle en cuestión, con una…, a una cita, con tres vecinos, la cual es cierto que 
recogieron firmas, pero me las entregaron a mí, personalmente, es decir, no tenían 
intención ni de presentarlas en el Ayuntamiento, por registro de entrada, porque estaban 
súper contentos de la rápida actuación del servicio de Limpieza y les sorprendió incluso 
que los concejales nos citásemos con los vecinos, por las tardes, en las calles. Y, en 
consenso con el propio servicio de recogida de basuras, se han colocado donde ellos han 
decidido, donde vemos que no estorban, que no molestan, que en verano no provocarán 
malos olores ni ruidos a los vecinos colindantes. Y hemos aprovechado también para 
poner contenedores de re…, de recogida de residuos selectivos de reciclaje, tanto de 
envases, papel y cartón, y vidrio –se van a instalar en estos días-… Y la impresión que 
me transmitieron ellos es que estaban súper contentos. Y ha sido por esa razón: porque 
invadían la zona peatonal… ¿Vale…?”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, parece que…, que se confirma lo que acabo de 

comentar al portavoz de Izquierda Unida: Cada vez que hay una petición se atiende, si 
nos parece razonable, evidentemente. En este caso creo que las razones de seguridad 
son más que justificadas, porque no es lógico que tengan que bajarse los peatones, de…, 
de la acera a la calzada, porque se interrumpa el tránsito por un contenedor. Por tanto, 
parece más que razonable el cambio de ubicación. ¿Que eso puede molestar a algunos? 
Sin lugar a dudas. Cada vez que se hace un cambio hay algunas personas que se sienten 
molestas o perjudicadas, pero siempre se atiende la petición de la mayoría y, sobre todo, 
la petición razonable, ¿eh? Yo creo que usted estará de acuerdo con nosotros que si hay 
que bajarse de la acera…, simplemente es peligroso; hasta ahora no ha ocurrido nada, 
pero hay que evitar que pueda suceder. Rodrigo Romero tiene la palabra, por si hay que 
ampliar alguna información…”. 

 
SR. ROMERO (P.P.): “No, simplemente…, dado que preguntaba si estábamos al 

tanto de este…, de este hecho… Pues sí, estamos al tanto. Desde el área de Seguridad 
Ciudadana, desde Policía Local, lógicamente, se intenta recabar información y se in…, 
se averigua siempre todo lo referente…, en este caso al sector del taxi, que es un sector 
que, por estar 24 horas en la calle, pues suele tener incidencias, como intentos de robo, 
en algunas ocasiones, y situaciones similares, que, desgraciadamente, en estos tiempos 
de crisis, pues quizá se han agravado un poco más de lo que venía siendo habitual. En 
cualquier caso, como ha dicho, esto es un suceso que, al ocurrir en Mijas, no entra 
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dentro del ámbito de competencias de la Policía Nacional, que es la que actúa en 
Fuengirola y con quien tenemos mucho contacto. No es que con Guardia Civil no 
tengamos contacto, pero, obviamente, ellos no están obligados a darnos parte en ningún 
caso de cómo avanzan las investigaciones en este caso de…, que afortunadamente no 
tuvieron ninguna consecuencia negativa más que el susto, que también, 
afortunadamente, no se lo llevó mientras conducía sino cuando, después, le dijo un 
guarda, allí, en la urbanización, que lo que tenía eran marcas de disparos y no golpes de 
chinos, que es lo que él creía que había ocurrido en aquel momento, porque no… 
Vamos, supongo que nadie se imagina que vas conduciendo y te pegan un tiro en el 
coche, ¿no? Entonces, yo creo que fue…, dentro de lo…, todo lo malo que podía haber 
ocurrido en este caso, fue una suerte que el loco, o quien fuera que hizo aquello, no…, 
no alcanzara su fin. Guardia Civil es la que tiene luego que intentar pasarnos la 
información. Supongo que nos enteraremos…, si no a través de ellos pues espero que de 
algún otro modo. Pero, repito, no tienen tampoco ninguna obligación, ya que nosotros 
no tenemos, como Ayuntamiento de Fuengirola, ninguna competencia en el hecho 
que…, que ocurrió allí…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias… Y supongo que están contestadas 

las…, las dudas…, las preguntas del portavoz. ¿El Grupo Socialista…? Sí…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Sí… Un ruego un tanto ortodoxo –no creo que 

le importe a la Señora Presidenta-, para animar a todos los que nos estén viendo, 
efectivamente, a que visiten la Feria de los Pueblos, que merece mucho la pena. Queda 
mucho día hoy y mucho día mañana…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Eso es todo…? Bueno, me parece bien que ustedes, por 

fin, se sumen a la celebración de la Feria de los Pueblos, porque ya saben que el Partido 
Socialista estuvo en contra, en un principio; esta feria nació con la oposición del Partido 
Socialista. Y, bueno, está bien que ustedes animen… Nosotros lo hemos hecho…, lo 
hemos hecho en repetidas ocasiones, hemos dado varias ruedas de prensa; lo hemos 
puesto en nuestras propias redes sociales, animando a todo el mundo a que participe en 
la Feria de los Pueblos. Esta misma mañana, en reunión de concejales, hemos felicitado 
a José Sánchez, el concejal anterior de Turismo, y, por supuesto, al nuevo concejal, que 
tendrá que continuar con estas funciones. Nos hemos reunido con todos los peñistas, nos 
hemos reunido con todos los concesionarios de las peñas… En fin, está bien que a 
última hora y para no quedarse usted fuera de juego, ¿verdad?, aproveche… Se le ve 
demasiado el plumero, señor García, porque siempre han estado ustedes en contra de la 
Feria de los Pueblos. Pero, en cualquier caso, está bien…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Que se anime a la gente…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “… Que recapaciten y que se incorporen a una fiesta que 

es multicultural. Es una fiesta que pretende darle a Fuengirola aún mayor proyección 
turística dentro de nuestra provincia y fuera de ella. Está bien que ustedes se incorporen 
a una celebración, que desde este equipo de gobierno se hace además una campaña 
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informativa en medios publicitarios tanto…, o de prensa, tanto provinciales como 
regionales y nacionales. Está bien que ustedes se incorporen, cuando nosotros estamos 
pe…, pidiendo ayuda a…, a hoteles de la localidad, a Diputación Provincial, Consejería 
de Turismo, y a todo lo que se nos ocurre… Y está bien que, por fin, ustedes, después 
de 18 años…, después de 18 años, reconozcan que la Feria de los Pueblos es un acierto; 
hasta ahora siempre consideraron que era absolutamente innecesaria. Yo quiero recordar 
que hace 18 años usted no estaba, pero algunos de nosotros sí. Cuando se lo planteamos 
al Partido Socialista, que, después de la moción de censura que nos hicieron, era Luís 
Pagán -que paz…, en paz descanse- el Alcalde, dijo que eso era una tontería de feria. 
Nosotros lo hicimos entonces pidiendo un permiso de ocupación de vía pública, por 
parte del Partido Popular, con los costes que eso supusiera para el Partido Popular, y lo 
hicimos como Partido Popular, porque el Ayuntamiento (del P.S.O.E.) lo consideraba 
una tontería de feria. Y lo hicimos con cuatro o seis casetas, que conseguimos que nos 
prestaran, y con colectivos de extranjeros, que les pedimos el favor de que fueran, 
abrieran las casetas y vendieran sus comidas y bebidas típicas. Como resultó –a pesar de 
la nula ayuda municipal-…, resultó un éxito absoluto, en cuanto que los ciudadanos, 
después de la moción de censura, decidieron que volviéramos, en el año ’95 y con 
mayoría absoluta, para nosotros, que no era ninguna tontería, fue un orgullo poner en 
marcha la Feria de los Pueblos como una iniciativa municipal. Cumplimos los 18 años, 
estamos todos muy orgullosos, todos muy orgullosos de esta feria –que ustedes han 
cuestionado siempre-, y hombre… En fin…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Nos vemos allí, entonces…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No… No tiene usted la palabra, estoy hablando yo…, yo 

no le interrumpo, usted siempre interrumpe… Por tanto, nosotros estamos muy 
contentos, muy contentos, de que al final ustedes hayan recapacitado, reconocido su 
error; y, a falta de un día y medio para que termine la feria, usted se sume después de…, 
de 19 años: 18 llevamos haciéndolo desde el Ayuntamiento, un año antes desde el 
Partido Popular. Diecinueve años ha tardado el Partido Socialista en darse cuenta de que 
es una magnífica feria, de la que nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos… El 
Partido Popular tiene la palabra si quiere realizar… Sí… Tiene la palabra para sus 
ruegos o preguntas…”. 

 
SR. CUEVAS (P.P.): “Sí… Quería transmitir un ruego: de que muchos vecinos 

de Los Boliches pues querían felicitar a este Ayuntamiento por las obras que se han 
llevado a cabo en la parte alta de Los Boliches, en la zona de Mar…, Marcial Lalanda, 
Pablo Romero, Francisco Ruiz. Se ha dotado de acerado, se ha distribuido muy bien los 
contenedores… Y los vecinos querían transmitir… De hecho, me han dicho que van a 
mandar escrito, si no lo han mandado ya, a este…, a esta Alcaldía. También las obras 
que se están llevando a cabo en la parte de Las Salinas, también los vecinos pues 
quieren felicitar, porque están llevando una adecuación de una zona que no se podía 
transitar sino por la calzada, se está adecuando de aceras y, por lo tanto, se está llevando 
a cabo una muy buena obra. Y, por supuesto, la que hoy se acaba de…, de acordar en 
este Pleno, que se llevará a cabo con la continuidad de la calle Pulpo, que tanto tiempo 
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llevaba y que tanta dificultades le ha llevado a la Concejala de Urbanismo llegar a ese 
acuerdo, tan complicado, y por fin hoy hemos aprobado; y se dotará también de una 
calle, de un acerado, y con esto contemplamos pues muchas mejoras para los vecinos. 
Querían transmitir esa de…, felicitación que dan los vecinos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias… Tiene la palabra Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA (P.P.): “Yo quería hacer una matización a la instalación del 

depósito de gas licuado en la…, en lo que va a ser…, lo…, en la zona en la que se va a 
ubicar, que es en la estación de servicios que está situada en la Avenida de Las Salinas. 
Pues… Y, aprovechando que hay aquí una parte de la representación del sector del taxi, 
que es quien ha enviado esa carta de…, de felicitación, quería matizar que…, que esto 
no se va a poner en marcha mañana, pero no por razones ajenas a la voluntad del 
Ayuntamiento sino porque por la propia ta…, tramitación de la…, administrativa, de 
este tipo de licencias pues re…, es bastante compleja y se lleva un tiempo. La licencia 
de obras la va a tener en poco tiempo, pero la licencia de apertura y su tramitación, al 
estar…, al ser una actividad calificada, pues requiere una tra…, una tramitación bastante 
más lenta. Aunque creo que nosotros nos caracterizamos siempre por agilizar al máximo 
todos los expedientes, sí es cierto que hay una parte de esta tramitación que no le 
corresponde al Ayuntamiento, que le corresponde a otras entidades –en concreto, a 
Industria-, y que, por tanto, de alguna manera estamos supeditados a la agilidad de otras 
administraciones. No obstante, pues quería aclarar eso e insistir en que pondremos el 
máximo empeño en que esa tramitación sea lo más corta posible, dentro de nuestras 
posibilidades…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, pues a Pedro Cuevas le quiero decir que ejerce 

muy bien sus funciones de teniente de alcalde de Los Boliches, porque veo que cuando 
se hacen obras en Los Boliches lo agradece. Y me parece estupendamente bien; nos 
sentimos todos muy tranquilos porque, en definitiva, estamos cumpliendo –al margen de 
la broma-…, estamos cumpliendo con nuestra obligación, intentando siempre mejorar 
nuestras calles, y, en definitiva, intentando mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad. 
Por otra parte, lo que ha comentado Ana Mula está bien, como aclaración, para todos 
aquellos que puedan pensar que después de la lectura de la carta, ¿no?, del colectivo de 
Radio-Taxi, sobre el contento que nos puede producir a todos la…, el gas licuado…, el 
poder disponer del gas licuado, está bien que se aclare que…, a pesar de que yo he leído 
esa carta por deferencia a Radio-Taxi, al sector, naturalmente no significa que esta tarde 
lo tengamos; significa que habrá que hacer una tramitación lenta, complicada en cierto 
modo, y que, como bien ha dicho Ana, depende de otra administración, no solo del 
Ayuntamiento, y habrá que esperar la diligencia, no solo municipal sino también 
diligencia de otras administraciones. Por tanto, que sepamos que, a pesar de existir el 
acuerdo, es una…, una iniciativa o una medida que tardará algunos meses en ponerse en 
marcha. Pero, bueno, todo lo que queremos conseguir hay que empezar algún día; por 
tanto, es buena noticia. Agradezco al colectivo, además, la carta…, la carta que ha 
recibido la Concejalía de Zonas Verdes, y también a la Concejala de Zonas Verdes su 
colaboración para que consigamos un nuevo logro para nuestra ciudad… Creo que sin 
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nada más… Espero que no llueva ni hoy ni mañana, para que pueda funcionar bien la 
feria; que todo el mundo lo pase bien, si decide ir –y ojalá que vayan-, porque es 
realmente interesante… Y, sin más, se levanta la sesión…”. 

 
 

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

concluida la sesión siendo las once horas y dieciocho minutos. De lo acontecido en la 
misma, como Vicesecretario, doy fe. 


