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

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

horas y cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de octubre 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 

 

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 Westerdahl-De la Guardia 

D. Juan Francisco Lazo Córdoba 

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. Juan Pedro Álvarez del Pozo 

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

   
SECRETARIO GENERAL D. Francisco García Martínez 

                                  
No asiste la concejala del Grupo Municipal Popular Dª Carmen María Díaz 

Ruiz. 
 
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: “Buenos días a todas las personas presentes y disculpo…, 

y también a las que nos puedan seguir por los medios de comunicación… Quiero 
disculpar los quince minutos de retraso en el…, la iniciación del Pleno de hoy, pero ha 
habido algunos problemas de…, de puro funcionamiento, ¿no?, que teníamos que 
aclarar con el Secre…, Secretario, y con los…, entre los tres grupos políticos. Por tanto, 
una vez aclarados esos asuntos y cómo vamos a proceder en cada…, en cada punto del 
orden del día -que nos planteaba algunas dudas-, vamos a continuar o a comenzar el 
orden del día, que tiene, en principio…, es…, tiene…, nueve –aquí me lo han puesto a 
mí mal-…, diez…, once…, doce…, según mi…, mi orden del día, doce puntos en el 
orden del día, independientemente de los asuntos que puedan entrar por urgencia, al 
igual que en todos los Plenos…”. 

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

LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012.  
 
Al no producirse reclamaciones contra la misma, por unanimidad de los 24 

señores concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 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 24 de 
septiembre de 2012. 

 
2. ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN A LA REVISIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE DISTINTAS ORDENANZAS MUNICIPALES, ASÍ COMO 
LA CREACIÓN DE UNA NUEVA Y DE UN REGLAMENTO. 
 
 SRA. PRESIDENTA: “En este asunto…, es uno de los que nos ha supuesto 
ponernos de acuerdo. En la pasada comisión informativa, donde asistimos naturalmente 
los representantes de los tres grupos políticos, ya se decidió que se iban a explicar en un 
único punto, pero que después las ordenanzas se votarían en bloques separados: por una 
parte, las ordenanzas fiscales; y, por otra parte, las distintas ordenanzas de buen 
gobierno. ¿De acuerdo…? Es decir, que las fiscales se votan enteras, en un solo bloque, 
y luego las ordenanzas que afecten a otros asuntos se pueden votar también por 
separado entre ellas; no necesariamente tiene que ser ese un bloque, otro bloque las 
fiscales, sino que podemos separar –si así lo quiere o lo prefiere la oposición- en las 
ordenanzas de buen gobierno, en función a los temas. Así quedamos en la comisión 
informativa, lo hemos consultado con el Secretario y podemos hacerlo de esta manera… 
Tiene… ¿Una cuestión de orden…?”. 
 
 Se produce un comentario ininteligible. 
 

SRA. PRESIDENTA: “Yo no sé si… ¿Las tiene…, las conoce la…, la 
concejala…? Vamos a ver… Para continuar con…, con el orden del día, si podemos, 
digo literalmente lo que me informa el Secretario: El momento de presentación de unas 
enmiendas a unas ordenanzas que son fiscales o de buen gobierno no puede ser este, 
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porque evidentemente no conocemos las enmiendas para incluirlas en unas ordenanzas. 
O sea, las ordenanzas…, este grupo municipal, o el equipo de gobierno, lleva trabajando 
en ellas meses como para quererlo resolver ahora en un segundo. O sea, realmente lo 
que me está diciendo el Secretario que estas enmiendas se deberían haber presentado en 
el dictamen de la comisión informativa, no ahora, y que, por tanto, salvo que lo único 
que intenten sea modificar la…, la…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “… La redacción de las ordenanzas no se podrían ni 

aceptar. Es decir, eso es lo que está diciendo el Secretario: Salvo que fuera solo 
modificar la redacción no se deben aceptar. Se tendrían que haber presentado… Si son 
de contenido, es decir, modificar el contenido, se tendrían que haber presentado previo 
al dictamen de la comisión informativa que tuvimos la semana pasada, en…, en la que 
no se presentó nada ni se dijo nada, ni siquiera se ha dicho nada esta misma mañana. Ni 
se ha pedido una reunión previa ni el…, el portavoz del Grupo Socialista ha dado 
señales de vida en todo el fin de semana, diciendo que quería hacer una aportación. Por 
tanto, yo creo que aquí vamos a seguir al pie de la letra las instrucciones del Secretario. 
Es decir, si están modificando la redacción podemos o no aceptarlas, si nos gusta más 
una redacción u otra; si estamos modificando lo que quiere decir no las vamos a 
considerar, o sea, simplemente no las vamos a considerar. En el caso de que por…, pues 
cuestión de procedimiento, pues simplemente no las tenemos que considerar. Pero para 
que ustedes se queden más a gusto, a pesar de que saben que lo están haciendo mal y 
que lo están haciendo pues yo creo que con una especie de deseo liberado, ¿no?, de 
provocar esta situación de sorpresa, pues podemos hasta incluso votar que se rechazan, 
y ya está. Pero realmente no hagan ustedes este tipo de estrategias, porque no conducen 
a nada positivo. Creo que hemos actuado desde el equipo de gobierno con una limpieza 
absoluta en la comisión informativa, preguntando cómo querían ustedes que se 
articulara este debate. Menos mal que una compañera, de Izquierda Unida, está 
asintiendo. Yo dije que hacía lo que ustedes quisieran y nadie planteó nada. Entonces, 
de nuevo, el portavoz del Grupo Socialista, bueno, pues ahora trae unas enmiendas para 
unas ordenanzas que a…, a los técnicos municipales les suponen meses de trabajo y 
usted quiere ahora que nosotros cambiemos… No, no, una cuestión de orden…, no se 
entra en debate, señor García, ya lo debería usted saber. Por tanto, como a mí me 
corresponde, me corresponde…, porque me corresponde, no porque me lo atribuyo yo, 
¿verdad?, ordenar los Plenos, veré lo que se puede hacer en cada caso. Le… El 
Secretario me dirá en to…, en to…, no sé…, como…, como procede, y los propios 
concejales afectados, si cambia el contenido o el fondo de la ordenanza o si es una 
cuestión de pura redacción, que le gusta más una palabra que otra. Si es eso pues, mira, 
a lo mejor podemos estar de acuerdo en que redacta usted mejor que los técnicos 
municipales. Pero si estamos cambiando el fondo de lo que queremos evidentemente 
este no es el momento de entregar la enmienda. La enmienda usted tenía que haberla 
entregado previo al dictamen de la comisión informativa; y, en consecuencia, es que 
simplemente no proceden. Pero, en fin, vamos a co…, a empezar con el debate. Tiene… 
Ya saben los grupos políticos -porque se lo he informado y han estado de acuerdo- que 
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va a hablar Carmen Malo, para explicar las ordenanzas fiscales, y después para otras 
ordenanzas, como puedan ser a lo mejor que afecte al sector del taxi o que afecte a la 
limpieza o a me…, o a ocupación de vía pública, o mercados, o incluso al precio del 
agua, lo explicaremos de forma independiente, dentro del primer turno de 
intervenciones. Esto es lo que tiene de especial. Pero si nos damos cuenta que las 
ordenanzas son los…, los…, las normas de convivencia dentro de nuestro propio 
término municipal, parece o podemos deducir que merece la pena hacer un esfuerzo de 
mayor didáctica a la hora de explicar los asuntos que vamos a debatir y a aprobar, si 
procede, esta mañana. Por tanto, para comenzar este primer turno tiene la palabra 
Carmen Malo, haciendo ya la advertencia que cuando ella termine, con un tiempo breve, 
de minuto o minuto o medio, cada uno de los concejales que van a explicar sus 
respectivas modificaciones a las ordenanzas tendrán también la palabra… Carmen Malo 
tiene la palabra…”. 
 
       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María del Carmen López-Román, 
presenta la siguiente propuesta: 
 

Vista la necesidad de actualizar las tarifas de las tasas y precios públicos al 
Índice de precios al consumo acumulado desde la última revisión y de realizar ciertas  
correcciones valorativas y  técnicas de las ordenanzas, se propone lo siguiente… Se 
actualizan al 2,7% las tarifas de las tasas y precios públicos de las siguientes 
ordenanzas: 

 
• Ordenanza fiscal reguladora de los derechos y tasas de administración de documentos que expidan o 

de que entiendan la administración o las autoridades municipales a instancia de parte. 
 

• Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la concesión de licencias de apertura de establecimientos y 
actividades. 

 
• Ordenanza reguladora de la tasa por licencias de auto-taxis y demás vehículos de alquiler. 

 
• Ordenanza reguladora de las tasas por actuaciones urbanísticas. 

 
• Ordenanza reguladora de las tasas por los servicios de recogida, transporte, custodia y alimentación de 

perros y otros animales.  
 
• Ordenanza reguladora de las tarifas por concesión de derechos funerarios, servicios de cementerio, 

conducción de cadáveres y otros servicios funerarios a prestar por parque cementerio de Fuengirola, 
Sociedad Anónima Municipal. 

 
• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de extinción de incendios, derribos, 

salvamento y otros análogos. 
 
• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa municipal por prestación de servicios de sanidad. 
 
• Ordenanza reguladora de la tasa por la ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de terrenos de uso público 

local. 
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• Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, 
expositores, tribunas, pérgolas, quioscos y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 

 
• Ordenanza reguladora de la tasa por la ocupación de terrenos de uso público con contenedores, 

instalaciones o aparatos análogos para la recogida de escombros y otros materiales de construcción. 
 

• Ordenanza reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 
atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y 
ambulantes, ventas ambulantes en mercadillos, mercados ocasionales o periódicos, rodaje 
cinematográfico y estacionamiento en la vía pública de coches de caballos. 

 
• Ordenanza reguladora de la tasa por la apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público 

así como la ocupación de terrenos de uso público con vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 
instalaciones análogas. 

 
• Ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehículos a los edificios particulares a través de las 

aceras y las reservas de la vía pública para aparcamientos exclusivos, carga o descarga de mercancías 
de cualquier clase, reserva de estacionamiento por mudanzas y cortes de calles. 

 
• Ordenanza reguladora de la tasa por la instalación de carteles o rótulos, así como por el reparto de 

publicidad, en la vía pública. 
 

• Ordenanza reguladora del comercio tradicional de objetos usados antigüedades, y venta artesanal de 
artículos de bisutería, cuero, corcho y similares, así como de sus correspondientes tasas. 
 

• Ordenanza reguladora de los precios públicos sobre actividades e instalaciones del área de Juventud. 
 
• Ordenanza reguladora de los precios públicos por prestación del servicio de copias y reproducciones de 

documentos. 
 
• Ordenanza reguladora de los precios públicos correspondientes a los servicios a prestar por el Puerto 

Deportivo de Fuengirola. 
 
• Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por la utilización privativa de los servicios y 

dependencias de centro cultural “Palacio de la Paz. 
 
• Ordenanza reguladora de los precios públicos por la cesión del Castillo de Sohail para usos de 

carácter privado. 
 

• Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación del servicio de escuela de verano. 
 

• Ordenanza reguladora de los precios públicos por la celebración de bodas y presentaciones civiles e 
inscripción en el registro de parejas de hecho de Andalucía. 

 
- De conformidad con el Plan de Ajuste, previsto en el Real Decreto–Ley 4/2012, de 24 de febrero, y aprobado 

por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 30 de marzo de 2012, se incrementan los precios públicos de las 
ordenanzas que se detallan a continuación, en un 3,33% y un 3,5%, respectivamente.  
 

• Ordenanza reguladora de los precios públicos por la utilización de servicios culturales prestados en 
centros o establecimientos municipales. 

 
• Ordenanza reguladora de los precios públicos sobre actividades e instalaciones deportivas. 
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- Se actualiza al 5% la ordenanza reguladora de las tasas por suministro de agua potable a domicilio y 
otras actividades conexas al mismo. 
 
 - Se da nueva redacción al artículo 6 de la ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana, con inclusión de un nuevo apartado c), quedando de la siguiente forma:  
 

Ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
 
 Artículo 6º. Sujetos pasivos. Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto: 
 
 a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos 
del dominio, a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
 b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos 
del dominio, a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 

En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo 
sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el 
contribuyente sea una persona física no residente en España. 
  

c) En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del articulo 2 
del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del anexo de dicha norma, 
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el 
sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. 
 
 - Se da nueva numeración al artículo 6, apartado II, de la Ordenanza fiscal reguladora de los derechos y 
tasas de administración de documentos que expidan o de que entiendan la administración o las autoridades 
municipales a instancia de parte, que queda de la siguiente forma: 

 
Ordenanza fiscal reguladora de los derechos y tasas de administración de documentos que expidan o de 

que entiendan la administración o las autoridades municipales a instancia de parte. 
 
 Artículo 6.   Cuota tributaria. 
 
 1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, señalada según la naturaleza de los documentos o 
expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene este artículo. 
 
 2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de 
que se trate desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo 
recaído. 
 
 3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50% cuando los 
interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo. Tarifas: 
 
 I.   CERTIFICACIONES. 
 
 1. Certificaciones de acuerdos y documentos que existan en las oficinas municipales relativas al último 
quinquenio: 2,55 euros. 
 
 2. Certificaciones de acuerdos y documentos de más de cinco años: 5,10 euros. 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 29-10-2012 
 

 
 
 

Página 7 de 234 

 
 3. Certificados de conducta: 2,55 euros. 
 
 4. Certificados del padrón de habitantes, altas y bajas en el mismo, volantes de fe de vida, certificaciones de 
empadronamiento, cambio de vecindad, rectificaciones de nombres y apellidos y demás datos de las hojas de 
empadronamiento, y las que se expidan a efectos de reclutamiento: 2,55 euros. 
 
 II.   LICENCIAS Y AUTORIZACIONES VARIAS. 
 
 2.1. Por cada licencia municipal de circulación de auto-taxi: 5,10 euros. 
 
 2.2. Legalización de licencias de traspaso de auto-taxi: 11,75 euros. 
 
 2.3. Certificación de Alcaldía autorizando a menores para conducir vehículos de tracción mecánica: 5,10 euros. 
 
 2.4. Las licencias de obras y las de aperturas de establecimientos, se reintegrarán con sello municipal en 
cuantía equivalente al 2 % de los derechos liquidados por las respectivas licencias. 
 
 2.5. Por cada expedición de licencia de Mercadillo, por cambio de titularidad, cambio de ubicación o pérdida del 
documento: 11,75 euros. 
 
 2.6. Expedición o renovación de autorizaciones sobre tarjetas de aire comprimido: 17,85 euros. 
 
 2.7. Expedición permiso municipal para conducir taxis: 22,55 euros. 
 
 2.8. Autorización para la realización de moragas: 5,10 euros. 
 
 2.9. Transmisibilidad de las licencias de mercadillo: 66,75 euros. 
 
 2.10 Por la obtención, renovación o duplicado de la licencia de perros potencialmente peligrosos: 24,15€  
 
 III.   SUBASTAS, CONCURSOS, CONTRATOS, CONCESIONES, ETC. 
 
 3.1. Por el depósito provisional para tomar parte en subastas, concursos, etc., por cada 10,00 euros o fracción 
del importe del depósito: 0,18 euros. 
 
 3.2. En los contratos que se formalicen  como consecuencia de la adjudicación de subastas, concursos, 
conciertos directos, etc., el sello municipal será el 1 % del importe del contrato. 
 
 3.3. Los contratos de suministro de agua u otros servicios: 5,10 euros. 
 
 IV.   DOCUMENTOS DE RECAUDACIÓN. 
 
 4.1. Por cada declaración para liquidación del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos: 2,20 euros. 
 
 V.   REGISTRO DE DOCUMENTOS, BASTANTEO DE PODERES Y CAMBIOS DE DOMINIO. 
 
 5.1. Todos aquellos documentos que no sean expedidos por la autoridad ni por los funcionarios municipales, ni 
entiendan éstos de los mismos, y que se presentan al solo efecto de ser anotados en el libro de registro, suscribiendo la 
oportuna diligencia el encargado del mismo, devengarán una tasa de 2,55 euros. 
 
 5.2. Bastanteo de poderes para tomar parte en licitaciones: 11,75 euros. 
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 5.3. Bastanteo de poderes o autorizaciones para cobro de cantidades, cualquiera que sea la cuantía: 5,10 
euros. 
 
 5.4. Compulsa de documentos: 
 
 Documentos hasta cinco páginas: 0,90 euros por página. 
 Documentos de más de 5 páginas: 4,25 euros. 
 
 VI. REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN CD O PAPEL. 
 
 6.1. Por cada copia en papel de pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
correspondientes a expedientes de contratación: 5,05 euros. 
 
 6.2. Por cada copia en soporte digital de pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas y proyectos correspondientes a expedientes de contratación: 3,15 euros. 
 
 6.3. Por cada copia en soporte digital de información sobre proyectos urbanísticos: 26,70 euros. 
 
 VII. EMISIÓN DE INFORMES. 
 
 7.1. Por emisión de informe sobre siniestros de asegurados: 19,20 euros. 
 
 7.2. Por la emisión de informe sobre la sustitución del pago de multas por la realización de trabajos en beneficio 
de la comunidad: 15,41 euros. 
 
 VIII. PROCESOS SELECTIVOS. 
 
 La participación en procesos selectivos municipales estará sujeta a las siguientes tarifas en concepto de 
derechos de examen. 
 
 Grupo A 1: 61,62 euros. 
 Grupo A 2: 51,35 euros. 
 Grupo C 1: 30,81 euros. 
 Grupo C 2: 20,54 euros. 

Otras agrupaciones: 10,27 euros. 
 

- Se da nueva redacción al artículo 10, apartado K, de la ordenanza reguladora de la tasa por actuaciones 
urbanísticas que queda tal y como sigue: 
  
 ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR ACTUACIONES URBANÍSTICAS. 

 
 Artículo 10º. 
 
 A) CAMBIO DE USO. 
 
 Cualquier cambio de uso para el que se solicite licencia se aplicará una tasa de 29,56 euros/m2. 
 
 B) LEGALIZACIÓN DE OBRAS. 
 
 A efectos de tasas por legalización de obras se aplicará a la cuota que hubiese correspondido por licencia, un 
incremento del 50% que serán consideradas Tasas y en ningún caso como importe de sanción. 
 
 C) INFORMACIÓN URBANÍSTICA.  
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 1. Anteproyecto: La información urbanística solicitada sobre documento que pueda ser considerado como 
anteproyecto devengará tasas por importe del 5 % de las que le hubiese correspondido si se hubiese tratado de un 
proyecto definitivo. En cualquier caso la cuantía mínima de dichas tasas será de 190,65 euros. 
 
 2. Las informaciones urbanísticas sobre Plan general, planes parciales, proyectos, urbanización, alineaciones y 
certificados de inexistencia de expediente de infracción, certificados de antigüedad, compatibilidad de uso y cédulas 
urbanísticas devengarán Tasas por importe de 190,65 euros. 
 
 3. Consultas sobre aplicación de ordenanzas, compatibilidad de uso y cédulas urbanísticas devengarán Tasas 
por importe de 72,36 euros. En caso de petición de prórroga de los certificados de segregación, siempre que sea la 
primera y no haya transcurrido más de seis meses desde la notificación de la primera petición, no se abonarán nuevas 
tasas. Para el resto de los casos deberán abonarse nuevas tasas. 
 
 4. Estas Tasas son independientes de los demás tributos que pudiera exigirse con  motivo de la aplicación de 
otras ordenanzas Municipales, y deberán ser ingresadas mediante autoliquidación previa cuya no presentación producirá 
los efectos previstos en el art. 6º de la presente Ordenanza. 
 
 D) EXPEDIENTES DE RUINAS Y OTRAS ACTUACIONES ANÁLOGAS. 
  
 En la tramitación de expedientes de ruinas, se devengará una tasa de 437,38 euros, que deberá ingresarse por 
autoliquidación con carácter previo. 
 
 Por cualquier incidencia de ruina o inspección urbanística relacionada con la seguridad, salubridad e higiene 
pública del inmueble, se liquidará una Tasa de 72,36 euros, que deberá ingresarse por autoliquidación con carácter 
previo. 
 
 E) LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN. 
 
  E1. Bases. 
 
 La base de imposición será el importe de la licencia de obras satisfecha por el propietario o promotor de las 
obras de nueva planta o reparación. 
 
 Transcurridos más de dos años desde el otorgamiento de la licencia, se tomará como base el valor que resulte 
de actualizar la licencia con los precios vigentes. 
 
  E2. Tipo impositivo. 
 
 El tipo impositivo para la liquidación de los derechos por la concesión de las licencias por primera ocupación de 
edificios y viviendas será el 26 %, sin que la cuota resultante pueda ser inferior a 60,56 euros en ningún caso. 
 
 E3. Tramitación. 
 
 Toda persona que desee obtener licencia para la primera ocupación de edificios o viviendas, deberá solicitarlo 
de la Alcaldía cursando la correspondiente petición en modelo oficial que le será facilitado en las oficinas municipales. A 
la instancia se acompañarán los documentos siguientes: 
 
 a) Certificado de terminación de obra normalizado en modelo oficial. 
 
 b) Planos de las obras realizadas en los casos en que hubiera modificación de proyecto. 
 
 c) Cuestionario estadístico ajustado a modelo oficial. 
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 d) Documento acreditativo de la declaración en Hacienda del edificio o vivienda, a los efectos de su inclusión 
en el Catastro de Urbana. 
 
  E4. Concesión. 
 
 El procedimiento de concesión de las licencias se ajustará a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de 
servicios de las corporaciones locales de 17 de junio de 1955, y a la legislación urbanística, correspondiendo su 
otorgamiento a la Alcaldía. 
 
 En la tramitación de la licencia será preceptivo el informe de la oficina técnica municipal, que versará sobre las 
condiciones higiénicas y sanitarias de los edificios y viviendas en cumplimiento por el promotor de las condiciones 
urbanísticas y adecuación de las obras al proyecto autorizado. 
 
  E5. Limitaciones. 
 
 Las licencias para la primera ocupación de edificios y viviendas, se entenderán otorgadas salvo el derecho de 
propiedad, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo las competencias de jurisdicciones distintas a la autoridad 
municipal. 
 
  E6. Término y forma de pago. 
 
 Los derechos que se liquiden por aplicación de este concepto, se harán efectivos en la Depositaría municipal 
previamente a la entrega de la correspondiente licencia. 
 
 F) Certificados de prescripción de infracciones urbanísticas. 
 
 A efectos de tramitación de certificados de prescripción de infracciones urbanísticas la cuota tributaria se 
determinará tomando como base imponible el coste real y efectivo de la obra civil ejecutada y aplicando un tipo impositivo 
del 2,90 %, si bien para las autoconstrucciones, el tipo impositivo será del 2,00%. 
  
Caso de no existir un presupuesto de obra visado por técnico competente, la Oficina Municipal de Urbanismo elaborará al 
efecto una estimación de dicho coste. En la elaboración, en todo caso, se aplicarán los costes mínimos establecidos en el 
artículo 10 de la Ordenanza correspondiente. 
 
 G) Tira de cuerda. 
 
 Para poder retirar un expediente de obra, será necesario obtener previamente la tira de cuerdas. 
 
 Por los servicios técnicos, se harán inspecciones periódicas para comprobar el cumplimiento de las 
ordenanzas en las obras en sus aspectos más esenciales (distancias, medianerías y ejes de las calles). 
 
 La  tasa por tira de cuerda serán 71,40 euros. 
 
 H) Informe de calificación ambiental para aparcamientos con más de 5 vehículos. 
 
 En cumplimiento de la Ley de Protección Ambiental de Andalucía es obligatorio la incoación de Expediente de 
Calificación Ambiental para los aparcamientos con más de cinco coches. 
 
 Por lo que a los efectos de emisión del citado informe técnico se establece la siguiente tasa: 
   
 Superficie del aparcamiento 
 
 Hasta 200 m2     224,30 € 
 De 200 a 500 m2     370,09 € 
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 De 500 a 1.000 m2     560,74 € 
 Más de 1.000 m2     0,56 €/m2 

 

 I) Transmisión de Licencias de Obras.  
 

La subrogación o transmisión de la licencia de obras viene recogido en el art. 13 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales. 
 

A los efectos de tramitación administrativa de la mencionada subrogación se aplicará una tasa del 10% 
sobre el importe que se abonó en concepto de tasa por concesión de licencia de obras 
   

J) Informe de Inspección para la declaración responsable de aperturas de establecimientos y 
actividades. 

 
 En cumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento y tramitación de Licencia de 
Aperturas de Establecimientos y Actividades es necesario la elaboración de un informe urbanístico para tramitación de 
las licencias de apertura. Por lo que a efectos de la emisión del mismo se establece una tasa de 71,89.- €.  
 

K) Licencias Urbanísticas para instalaciones de atracciones, puestos, barracas, casetas de ventas o 
espectáculos y cualquier  otra análoga a la referidas. 

 
 K1)  Tramitación de  licencia atracciones electromecánicas. 
 
 Toda persona que desee obtener este tipo de licencia deberá solicitarlo a la Alcaldía cursando la 
correspondiente petición en modelo oficial que le será facilitado en las oficinas municipales. A la instancia se 
acompañaran lo documentos siguientes:  
 

En el  caso de que se actúe a través de representante se deberá acreditar dicha representación, de 
conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 30/92, por cualquier medio válido en derecho que deje constancia 
fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. 

 
 Plano donde quede reflejada la situación de las instalaciones o construcciones.  
 
Copia de la Carta de Pago de Ocupación de Vía Pública, cuando la instalación se realice en Vía Pública. 

 
Certificado, elaborado por el Colegio Profesional correspondiente, en el que se haga constar que existe un 

proyecto técnico visado, elaborado por técnico competente, que recoge la/s  instalación/es y/o construcción/es 
completas objeto de la solicitud. 

 
Certificado visado de técnico competente en la dirección de las obras de instalación y/o construcción. 

Dicho certificado debe indicar expresamente que la dirección técnica abarca el montaje, funcionamiento, 
mantenimiento y desmontaje así como las medidas de seguridad que deban cumplir la/s instalación/es y/o 
construcción/es. (Estas medidas de seguridad serán con independencia de las que se soliciten en el trámite que se 
siga para la obtención de la licencia o autorizaciones relacionadas con la actividad que se pretende realizar.).En 
caso de no esta visado, junto con el certificado habrá de acreditarse mediante un certificado del colegio profesional 
correspondiente, de estar en el ejercicio de su profesión y contar con póliza de seguros de responsabilidad civil 
vigentes. 

 
 Justificación acreditativa de la existencia de Póliza de Seguros, conforme a lo exigido en el decreto 

109/2005 por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en 
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con el visto bueno de la Concejalía organizadora del 
evento. 
 
 K2)  Tramitación licencia para casetas de tiro, turrones, juegos, tómbolas, bingos y bares, chocolaterías-
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churrerías, hamburgueserías y otras instalaciones análogas. 
 
 Toda persona que desee obtener este tipo de licencia deberá solicitarlo a la Alcaldía cursando la 
correspondiente petición en modelo oficial que le será facilitado en las oficinas municipales. A la instancia se 
acompañaran lo documentos siguientes:  
 

 En el  caso de que se actúe a través de representante se deberá acreditar dicha representación, de 
conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 30/92, por cualquier medio válido en derecho que deje constancia 
fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. 

 
 Plano donde quede reflejada la situación de las instalaciones o construcciones.  
 
 Copia de la Carta de Pago de Ocupación de Vía Pública, cuando la instalación se realice en Vía Pública. 
 
 Certificación emitida por técnico competente con indicación de su número de colegiado, sin visar, 

acompañado de documentación acreditativa de están en ejercicio de su profesión y contar con póliza de seguros de 
responsabilidad civil vigente, en el que se indique que la instalación solicitada se encuentra en perfecto estado para 
su uso y que se responsabiliza del montaje, mantenimiento y desmontaje así como las medidas de seguridad que se 
deben cumplir.  

 
Justificación acreditativa de la existencia de Póliza de Seguros, conforme a lo exigido en el decreto 

109/2005 por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en 
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con el visto bueno de la Concejalía organizadora del 
evento. 
 

K3) Cuota impositiva.    
 
 Se establece una cuota fija a satisfacer por las distintas instalaciones con el siguiente baremo: 
 
 Atracciones electromecánicas     102,70-€ 
 Casetas de tiro, turrones, juegos y similares              77,03-€ 
 Tómbolas, bingos y similares                51,35-€ 
 Bares, chocolaterías-churrerías, hamburgueserías y similares           102,70-€ 
 Palomitas, algodones, chucherías y similares                30,81-€  
   

- Se modifica el artículo 5 de la ordenanza reguladora de los precios públicos sobre actividades e 
instalaciones deportivas, conforme al estudio emitido por el Jefe del Servicio de Deportes D. Jose Antonio García 
Moreno,  que queda de la siguiente forma: 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS SOBRE ACTIVIDADES E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

 
 Artículo 5. Tarifas. 
 
 La cuantía de los precios se regula según la presente tarifa (en euros): 

 
1. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: GRUPO 1 

AJEDREZ, ATLETISMO, BÁDMINTON, BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL-7, HOCKEY SOBRE PATINES,  
UNIHOCKEY, TENIS DE MESA, FUTBOL-SALA Y VOLEIBOL 
 MES Euros  Mes Euros 
 Empadronados  No empadronados 

Iniciación 14,50  20,00 
Perfeccionamiento 18,00  25,50 
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2. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: GRUPO 2 
AIKIDO, ESGRIMA, GIMNASIA RÍTMICA, JUDO, KARATE Y  PATINAJE ARTÍSTICO  

 MES Euros  Mes Euros 
 Empadronados  No empadronados 
Iniciación (2 días) 14,5 0  20,00 
Iniciación (3 días) 21,00  27,50 
Perfeccionamiento 23,00  32,50 
    

3. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: GRUPO 3 
PADEL, PEQUESPORT,PIRAGUISMO, SQUASH,  Y TENIS 

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
Iniciación 23,00  32,50 
    

4. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: GRUPO 4 
EQUITACIÓN 

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
Iniciación (1 día a la semana) 56,50  79,00 
Iniciación (2 días a la semana) 95.50  134,50 
Perfeccionamiento ( 1 día a la semana) 73,00  103,50 
Perfeccionamiento ( 2 días a la semana) 124,50  173,50 
    
 

          5.    ACTIVIDADES PARA ADULTOS: ESPECIALIDADES DEPORTIVAS GRUPO I 
AJEDREZ, ATLETISMO, BÁDMINTON, BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL-7, HOCKEY SOBRE PATINES,  

UNIHOCKEY, TENIS DE MESA, FUTBOL-SALA Y VOLEIBOL 
 MES Euros  Mes Euros 
 Empadronados  No empadronados 

Iniciación 14,50  20,.00 
Perfeccionamiento 18,00  25,50 
    

                        6.   ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO 2 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO,  GIMNASIA DE    MANTENIMIENTO, GIMNASIA     SUAVE, AERÓBIC , 

TONIFICACIÓN MUSCULAR, PREPARACIÓN FÍSICA INDIVIDUALIZADA, ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y BODY-
TONIC 

  MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
2 días a la semana 12,00  15,00 
3días a la semana 18,00  25,50 
                                                7.      ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  3 
TAICHI, GIMNASIA CHINA (QI.GONG) Y ENTRENAMIENTO PERSONAL DE MUSCULACION (EN HORARIO LIBRE 

DE LUNES A VIERNES) 
 MES Euros  MES Euros 
  Empadronados  No Empadronados 
 18,00  25,50 

                                 8.-   ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  4 
AIKIDO, DEFENSA PERSONAL, ESGRIMA, JUDO, KARATE, PADEL, PILATES, PILATES ACUÁTICO,PIRAGUISMO, 

SQUASH, TENIS Y PATINAJE ARTÍSTICO. 
 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
 23,00  32,50 
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Pilates (2 días a la semana) 15,50  21,50 
    

9.-  ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  5 
GIMNASIA DE 3ª  EDAD  

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
 2,00  4,00 
    

10.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  6 
GIMNASIA DE MUSCULACIÓN  

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 

  27,50  37,50 
    

11.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  7 
GIMNASIA DE MUSCULACIÓN PARA CUERPOS ESPECIALES (POLICIA LOCAL, POLICIA NACIONAL, GUARDIA 

CIVIL  Y BOMBEROS 
 Trimestre Euros  Trimestre Euros 
 Empadronados  No Empadronados 

  29,00  40,00 
 

12.- PISCINA CUBIERTA NATACIÓN NIÑOS : GRUPO 1 
CURSOS NATACIÓN NIÑOS, ESCUELA DE NATACIÓN, NATACIÓN JUVENIL,  NATACIÓN TÉCNIFICACIÓN Y 

NATACION PEQUEÑOS. 
 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
3 días de clases 18,00  25,50 
2 días de clases 14,50  20,00 
    

13.- PISCINA CUBIERTA,. NATACIÓN ADULTOS : GRUPO 2 
APRENDIZAJE ADULTOS, AQUAEROBIC, AQUAGYM,  NATACIÓN ADULTO,  NATACION CONDICION FISICA DE 
ADULTOS, NATACIÓN TÉCNICA ESTILOS, FITNESS ACUÁTICO, GAP ACUÁTICO Y NATACIÓN EMBARAZADAS 
 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
3 días de clases 18,00  25,50 
2 días de clases 14,50  20,00 
 
 
 

   

14.- PISCINA CUBIERTA : GRUPO 3 
 ESCUELA DE ESPALDA ADULTOS, Y ESCUELA DE ESPALDA INFANTIL 

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
3 días de clases 41,50  59,50 
2 días de clases 32,50  46,50 
 
                                                          15.USO DE INSTALACIONES: 

CAMPO DE FÚTBOL ELOLA, SANTA FE Y SUEL ( CESPED ARTIFICIAL) 
  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Días laborables.   Luz natural 68,50 98,50 
Días laborables.   Luz artificial                     96,00 138,50 
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Días festivos.       Luz natural 76,50 111,50 
Días festivos.       Luz artificial 102,50 146,00 
   

CAMPO DE FÚTBOL ELOLA, SANTA FE Y SUEL  
(CÉSPED ARTIFICIAL–MEDIO CAMPO) 

  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Días laborables.   Luz natural 34,00 48,50 
Días laborables.   Luz artificial                     48,50 69,50 
Días festivos.       Luz natural 38,00 56,00 
Días festivos.       Luz artificial 50,50 73,50 
   

PABELLÓN CUBIERTO ESTADIO ELOLA,  
JUAN GÓMEZ ‘JUANITO’, Y SANTA FE 

  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Días laborables.   Luz natural 26,00 37,00 
Días laborables.   Luz artificial                     33,00 48,50 
Días festivos.       Luz natural 29,00 41,50 
Días festivos.       Luz artificial 36,00 54,00 
   

PISTA ATLETISMO DE CAUCHO - ELOLA 
  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Diario 3,00 5,00 
Mensual 12,50 18,50 
   

PISTAS DE SQUASH 
  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Alquiler 1 hora 9,50 11,50 
   

PISTAS DE PADEL 
 Euros / Horas  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Mañanas Tarde - Noche Sábados, domingos y festivos 
Alquiler 1 hora 6,00 10,50 10,50 
    

LIGAS LOCALES ( INTERPEÑAS, AFICIONADOS, BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL – 7, FÚTBOL 11, 
FÚTBOL – SALA), ASOCIACIONES DEPORTIVAS LOCALES, DELEGACIONES, COMITÉS Y FEDERACIONES 

DEPORTIVAS, COLEGIOS (C.E.I.P.) E INSTITUTOS (I.E.S.) PÚBLICOS O PRIVADOS Y AMPAS DE LA LOCALIDAD. 
 Euros / Horas 

Gastos de mantenimiento de instalaciones deportivas 15,50 
 

MESES DE JULIO Y AGOSTO  
CURSOS DE TECNIFICACIÓN, ENTRENAMIENTOS, CAMPUS DEPORTIVOS REALIZADOS PR LOS CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS LOCALES CONVENIADAS, AMPAS, COLEGIOS 8C.E.I.P.) E INSTITUTOS (I.E.S.) 

PUBLICOS O PRIVADOS DE LA LOCALIDAD. 
 Euros/ Horas 

Gastos de mantenimiento de instalaciones deportivas 15,50 
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CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS LOCALES CONVENIADAS (COMPETICIONES OFICIALES, TORNEOS, 
ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS AMISTOSOS)  

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 
 Euros/ Jornada 

Gastos de mantenimiento de instalaciones deportivas 15,50 
 

Jornadas: 
Sábados de 8:00 a 15:00 horas 
Sábados de 15:00 a 22:00 horas  
Domingos de 8:00 a 15:00 horas 
Domingos de 15:00 a 22:00 horas 
Festivos de 8:00 a 15:00 horas 
Festivos de 15:00 a 22:00 horas 

Siendo indistintos los horarios de utilización de los Espacios Deportivos por los diferentes Clubes o Asociaciones 
Deportivas de la localidad 

 
PISCINA MUNICIPAL DAVID MECA Y MARÍA PELAEZ  

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS LOCALES CONVENIADAS 
(COMPETICIONES OFICIALES, TORNEOS, ENTRENAMIENTOS) 

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 
 Euros/hora 

Gastos de mantenimiento de instalaciones deportivas 15,50 
  

 
PISCINA MUNICIPAL COMPLEJO DEPORTIVO ELOLA  ( 50 METROS ) 

  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Una calle 34,00 48,50 
   

PISCINA MUNICIPAL MARÍA PELÁEZ  ( 25 METROS ) 
  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Una calle 17,50 24,00 
   
Los alquileres de instalaciones deportivas municipales, podrán dividirse en media hora, con un mínimo de una hora de 
alquiler de la instalación. 

NADO LIBRE CON ASESORAMIENTO TECNICO: 
 PISCINA DAVID MECA Y MARÍA PELÁEZ   

  Euros / Horas 
 3,00 

Precio bono mensual de 20 sesiones a una hora diaria; 32 euros + pago matrícula obligatoria. 
 
 

16. MATRÍCULA OBLIGATORIA 
  Euros / Horas 
Seguro médico y responsabilidad (temporada) 12,50 
   
 

17. BECAS 
Todas las personas, empadronadas en Fuengirola, con alguna dificultad económica, podrán acogerse a las becas 
ofertadas, previa solicitud, aportando la documentación requerida, según los criterios del Departamento Municipal de 

Becas de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. 
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18. PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS 
Los precios públicos exigibles por el uso de estas instalaciones se liquidarán por cada acto y el pago de los mismos se 
efectuará al realizar la oportuna autorización de entrada al recinto y alquiler de los servicios e instalaciones municipales. 
 

19. ESCUELA MUNICIPAL DE ADIESTRAMIENTO CANINO 
 Mes euros Mes euros 
 Empadronados No empadronados 
5 diaas de clase de lunes a viernes (1 hora/día) 45,00 60,00 
   
 
 - Se da nueva redacción al artículo 4º de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por la 
utilización privativa de los servicios y dependencias de centro cultural “Palacio de la Paz”, quedando la ordenanza 
de la siguiente forma: 

 
Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por la utilización privativa de los servicios y 

dependencias de centro cultural “Palacio de la Paz”. 
 

 Artículo 4.- Fianza. 
 
 El cesionario cuidará y se responsabilizará de la adecuada utilización de las instalaciones, debiendo constituir, 
con carácter previo, una fianza por importe de 1.100,00 euros, en garantía de la reparación de daños que pudieran 
producirse.  

 
 - Se da nueva redacción a los artículos 4º y 5º de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por la 
cesión del Castillo de Sohail para usos de carácter privado. 

 
Ordenanza reguladora de los precios públicos por la cesión del Castillo de Sohail para usos de carácter 
privado. 
 

Artículo 4º. Cuantía del precio público. 
 
 Los precios públicos regulados en la presente ordenanza quedan cuantificadas conforme a lo siguiente: 

 
TARIFAS 

 

 - Por la cesión privada del Castillo para actividades sociales que impliquen su utilización entre 1 y 2 
días...  4.485,94€  

 - Por la cesión privada del Castillo para conciertos y actividades musicales, por cada día de 
actuación......................................................6.470.10€  

 - Por cada día de extra de actividad…………………...1.121,48€  

 - Grabaciones cinematográficas entre 1 y 3 días......3.364,45€ - Por cada día 
extra………………………………………..1.121,48€ 

- Reportajes fotográficos en 1 día: 

- 106,81€ por sesión de 2 horas para empadronados 

- 160,21€ por sesión de 2 horas para no empadronados 

  

 - La cesión del Castillo  para la realización de asociaciones benéficas locales o actividades de 
especial interés cultural o social, podrán contar con una bonificación especial según se recoge en 
el artículo 6 de la presente ordenanza 

- Fianza para todos los casos anteriores, excepto para los reportajes 
fotográficos………………………………3.200,00€  
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Las tasas incluyen el derecho a la utilización del mismo el día anterior y posterior al evento para el 
montaje y desmontaje de la actividad. 

- Realización de eventos en el exterior (Mirador y Parque) de menos de dos horas de duración, sin 
incluir la instalación de elementos movibles (tales como celebraciones, presentaciones o 
similares)…………………………308,10€. 

 

La fianza para la realización de este tipo de eventos será de 1.500,00€ para responder por 
posibles deterioros o necesidades de limpieza que genere la actividad. 

Queda expresamente prohibido para el ejercicio de esta actividad cualquier clase de anclaje, 
soporte o instalación en árboles, farolas, pérgolas u otros elementos de ornato público, así como la 
excavación para fijar elemento alguno al suelo. 

 

 Artículo 5º. Devengo e ingreso. 
 
 El devengo del precio público regulado en la presente ordenanza, nace al autorizarse la 
utilización del Castillo Sohail, atendiendo a la petición formulada por el interesado. 
 
 Respecto a la fianza, el concesionario cuidará y se responsabilizará de la adecuada 
utilización de las instalaciones, debiendo constituir con carácter previo, una fianza por un importe de 
3.200,00 euros, en garantía de daños que pudieran producirse. 
 
 Para formalizar el contrato de cesión, el concesionario deberá abonar el 25% del alquiler del 
Castillo (reserva) así como la fianza en los siguientes quince días tras la comunicación de la cesión, 
debiendo presentar el justificante de haber realizado el ingreso en la Concejalía de Cultura. El resto del 
pago se efectuará un mes antes de al celebración del evento. De no ser así, se entenderá que renuncia 
a dicha cesión, perdiendo el importe abonado por la reserva (25%). 
 
    Asimismo será necesaria la formalización del pertinente contrato de cesión. 
 
  

     
Las presentes modificaciones entrarán en vigor tras su aprobación definitiva, y publicación en el BOP de 

Málaga  del texto íntegro de las ordenanzas y en todo caso no antes del día 1 de enero del 2012.  
 
Las modificaciones que se proponen son las siguientes: 

 
 ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 
DE NATURALEZA URBANA. 
 
 Artículo 6º.   Sujetos pasivos. 
 
 Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto: 
 
 a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos 
del dominio, a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
 b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos 
del dominio, a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que transmita el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 

En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo 
sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
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Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el 
contribuyente sea una persona física no residente en España. 
 

c) En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del articulo 2 
del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del anexo de dicha norma, 
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el 
sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. 
 
 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS DE ADMINISTRACIÓN DE 
DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE QUE ENTIENDAN LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES A INSTANCIA DE PARTE. 

 
 Artículo 6.   Cuota tributaria. 
 
 1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, señalada según la naturaleza de los documentos o 
expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene este artículo. 
 
 2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de 
que se trate desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo 
recaído. 
 
 3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50 % cuando los 
interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo. Tarifas: 
 
 I.   CERTIFICACIONES. 
 
 1. Certificaciones de acuerdos y documentos que existan en las oficinas municipales relativas al último 
quinquenio: 2,55 euros. 
 
 2. Certificaciones de acuerdos y documentos de más de cinco años: 5,10 euros. 
 
 3. Certificados de conducta: 2,55 euros. 
 
 4. Certificados del padrón de habitantes, altas y bajas en el mismo, volantes de fe de vida, certificaciones de 
empadronamiento, cambio de vecindad, rectificaciones de nombres y apellidos y demás datos de las hojas de 
empadronamiento, y las que se expidan a efectos de reclutamiento: 2,55 euros. 
 
 II.   LICENCIAS Y AUTORIZACIONES VARIAS. 
 
 2.1. Por cada licencia municipal de circulación de auto-taxi: 5,10 euros. 
 
 2.2. Legalización de licencias de traspaso de auto-taxi: 11,75 euros. 
 
 2.3. Certificación de Alcaldía autorizando a menores para conducir vehículos de tracción mecánica: 5,10 euros. 
 
 2.4. Las licencias de obras y las de aperturas de establecimientos, se reintegrarán con sello municipal en 
cuantía equivalente al 2 % de los derechos liquidados por las respectivas licencias. 
 
 2.5. Por cada expedición de licencia de Mercadillo, por cambio de titularidad, cambio de ubicación o pérdida del 
documento: 11,75 euros. 
 
 2.6. Expedición o renovación de autorizaciones sobre tarjetas de aire comprimido: 17,85 euros. 
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 2.7. Expedición permiso municipal para conducir taxis: 22,55 euros. 
 
 2.8. Autorización para la realización de moragas: 5,10 euros. 
 
 2.9. Transmisibilidad de las licencias de mercadillo: 66,75 euros. 
 
 2.10 Por la obtención, renovación o duplicado de la licencia de perros potencialmente peligrosos: 24,15 €  
 
 III.   SUBASTAS, CONCURSOS, CONTRATOS, CONCESIONES, ETC. 
 
 3.1. Por el depósito provisional para tomar parte en subastas, concursos, etc., por cada 10,00 euros o fracción 
del importe del depósito: 0,18 euros. 
 
 3.2. En los contratos que se formalicen  como consecuencia de la adjudicación de subastas, concursos, 
conciertos directos, etc., el sello municipal será el 1% del importe del contrato. 
 
 3.3. Los contratos de suministro de agua u otros servicios: 5,10 euros. 
 
 IV.   DOCUMENTOS DE RECAUDACIÓN. 
 
 4.1. Por cada declaración para liquidación del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos: 2,20 euros. 
 
 V. REGISTRO DE DOCUMENTOS, BASTANTEO DE PODERES Y CAMBIOS DE DOMINIO. 
 
 5.1. Todos aquellos documentos que no sean expedidos por la autoridad ni por los funcionarios municipales, ni 
entiendan éstos de los mismos, y que se presentan al solo efecto de ser anotados en el libro de registro, suscribiendo la 
oportuna diligencia el encargado del mismo, devengarán una tasa de 2,55 euros. 
 
 5.2. Bastanteo de poderes para tomar parte en licitaciones: 11,75 euros. 
 
 5.3. Bastanteo de poderes o autorizaciones para cobro de cantidades, cualquiera que sea la cuantía: 5,10 
euros. 
 
 5.4. Compulsa de documentos: 
 
 Documentos hasta cinco páginas: 0,90 euros por página. 
 Documentos de más de 5 páginas: 4,25 euros. 
 
 VI. REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN CD O PAPEL. 
 
 6.1. Por cada copia en papel de pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
correspondientes a expedientes de contratación: 5,05 euros. 
 
 6.2. Por cada copia en soporte digital de pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas y proyectos correspondientes a expedientes de contratación: 3,15 euros. 
 
 6.3. Por cada copia en soporte digital de información sobre proyectos urbanísticos: 26,70 euros. 
 
 VII. EMISIÓN DE INFORMES 
 
 7.1. Por emisión de informe sobre siniestros de asegurados: 19,20 euros. 
 
 7.2. Por la emisión de informe sobre la sustitución del pago de multas por la realización de trabajos en beneficio 
de la comunidad: 15,41 euros. 
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 VIII. PROCESOS SELECTIVOS 
 
 La participación en procesos selectivos municipales estará sujeta a las siguientes tarifas en concepto de 
derechos de examen. 
 
 Grupo A 1: 61,62 euros. 
 Grupo A 2: 51,35 euros. 
 Grupo C 1: 30,81 euros. 
 Grupo C 2: 20,54 euros. 
 Otras agrupaciones: 10,27 euros. 

 
 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA CONCESIÓN DE LICENCIAS DE 
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.  
 
 Artículo 4. Tarifas. 
 
 Las tarifas a aplicar son: 
 
 1. Los primeros 50 metros cuadrados tributarán: 9,88 euros/metro cuadrado. 
 
 2. De 51 a 120 metros cuadrados: 8,54 euros/metro cuadrado. 

 
 3. De 121 a 400 metros cuadrados: 7,16 euros/metro cuadrado. 
 
 4. De 401 a 1.000 metros cuadrados: 5,87 euros/metro cuadrado. 
 
 5. De 1.001 a 2.000 metros cuadrados: 4,49 euros/metro cuadrado. 
 
 6. A partir de 2.000 metros cuadrados: 3,64 euros/metro cuadrado. 
 
 7. Cambio de titularidad, sin variación de superficie ni de actividad, de las contempladas en el anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: 213,08 euros. 
 
 8. Cambio de titularidad, sin variación de superficie ni de actividad, de las no contempladas en el anexo I de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: 82,46 euros. 
 
 Artículo 5. 
 
 a) Las actividades calificadas, según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
tendrán un incremento del 175 por ciento sobre la tarifa establecida. 
 
 b) Cuando se trate de depósitos o almacenes cerrados al público, en lugar distinto del establecimiento principal, 
se liquidará el 50 por ciento de la tarifa establecida. 
 
 c) Licencias para la puesta en funcionamiento de todo tipo de Instalaciones  y similares, así como de nuevas 
tecnologías, abonarán una tasa de 493,45 euros. 
 
 Artículo 6. 
 
 Con carácter general la liquidación resultante de la aplicación de la tasa no será inferior a: 
 
 - Actividades inocuas sujetas a declaración responsable: 308,41 euros. 
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 - Actividades contempladas en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: 
la anterior, con un incremento del 175 por ciento. 
          
 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS 
DE ALQUILER.  
 
 Artículo 5.   Cuota tributaria. 
 
 La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, señalada según la naturaleza del servicio o actividad, 
de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 
 CONCESIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS. 
 
 1. Por cada licencia que se otorgue de las clases A y B: 2.260,91 euros. 
 2. Por cada licencia que se otorgue de la clase C: 1.130,46 euros. 
 
 TRANSMISIONES DE LICENCIAS. 

 
 1. Por fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge, viuda o herederos: 242,56 euros. 
 
 2. Por imposibilidad para el ejercicio profesional del titular de la licencia por motivo de enfermedad, accidente u 
otros que puedan calificarse  de fuerza mayor, en favor del cónyuge o herederos legítimos: 373,29 euros. 
 
 3. Por imposibilidad para el ejercicio profesional del titular de la licencia por motivo de enfermedad, accidente u 
otros que puedan calificarse  de fuerza mayor, en favor de los solicitantes reseñados en el artículo 12 del Reglamento 
nacional, el 10 % del traspaso y como mínimo: 3.161,73 euros. 
 
 4. Por imposibilidad de explotar la licencia como actividad única o exclusiva, el cónyuge viudo o los herederos 
legitimarios y el jubilado, en favor de los solicitantes o herederos señalados en el artículo 12 del Reglamento nacional, el 
10 % del traspaso y como mínimo: 3.161,73 euros. 
 
 5. Por cada transmisión, por una sola vez, de las licencias con una antigüedad superior a los cinco años, 
conforme se establece en el artículo 14 d) del Reglamento: 3.250,06 euros. 
 
 6. Por transmisión de licencias de la clase C, con antigüedad superior a cinco años, respetándose los límites 
mínimos de titularidad del artículo 18 del Reglamento nacional de servicios urbanos e interurbanos de transportes en 
automóviles ligeros: 867,87 euros.  
 
 SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS. 
 
 1. Por cada licencia de las clases A, B y C: 58,91 euros. 
 
 REVISIÓN DE VEHÍCULOS. 
 

1. Por cada revisión y vehículo: 58,91 euros. 
 
 ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR ACTUACIONES URBANÍSTICAS. 
 
 Artículo 9º. 
 
 A)  Constituirá la base imponible de estas tasas el coste real y efectivo de la obra civil a ejecutar. A tal efecto, 
durante el período de ejecución de la obra, o la terminación total de la misma, se comprobará la adaptación de ella al 
Proyecto y Presupuesto aprobados, girándose en su caso, una liquidación complementaria. 
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 A esta base imponible se aplicarán los beneficios tributarios a que hubiere lugar, dando como resultado la base 
liquidable. 
 
 La cuota será el resultado de aplicar la base liquidable el tipo impositivo que será el 3,60 % con los mínimos de 
base que se establecerán a continuación para la obra de nueva planta o ampliación. 
          
 Plurifamiliar aislada        454,20 euros / m2 
 Plurifamiliar adosada          437,38 euros / m2 
 Unifamiliar aislada       594,39 euros / m2 
 Unifamiliar adosada       504,67 euros / m2 
 Viviendas de dotaciones mínimas(*)         342,05 euros / m2 
 (*) Deben figurar como tales en el proyecto  
 
 Edificios para explotación hotelera: 
 

Categoría 5* 4* 3* 2* 1* Pensiones y hostales 
Euros/m2 1.093,45 863,54 779,43 656,07 549,53 

 
 Edificios de aparcamientos                     325,23 euros/ m2 

 Edificios comerciales y recreativos            364,48 euros/ m2 
 Naves Industriales            274,76 euros/ m2 
 Edificios de uso o interés social, asistencial, cultural, religioso o deportivo 549,53 euros/ m2 
 Sótanos sin adaptar: 60% del módulo que corresponda a su tipología 
 Piscinas           280,37 euros/ m2 
 Muros de contención de piedra       235,51 euros/ m3 
 Muros de contención de hormigón armado    257,94 euros/ m3 

 Demolición de Inmueble         39,03 euros/m2  
 
 Adaptaciones de locales más frecuentes: 
 
 Discotecas       594,39 euros/ m2 
 Saunas        549,53 euros/ m2 
 Restaurantes > 3 tenedores      454,20 euros/ m2 
 Restaurantes  2 a 3 tenedores                      364,48 euros/ m2 
 Pubs        364,48 euros/ m2 
 Gimnasios       319,62 euros/ m2 
 Cafeterías       364,48 euros/m2 
 Bingos y salones recreativos                      336,45 euros/m2 
 Academias de baile       319,62 euros/m2 
 Bares / Restaurantes 1 tenedor     319,62 euros/m2 
 Carnicerías       319,62 euros/m2 
 Pescaderías       274,76 euros/m2 
 Oficinas        274,76 euros/m2 
 Galerías comerciales      319,62 euros/m2 
 Talleres        224,30 euros/m2 
 Comercios sin instalaciones específicas                           224,30 euros/m2 
 Instalaciones sencillas en locales con fachada previamente adaptada  185,04 euros/m2 
 Locales en basto sin cerrar      185,04 euros/m2 
 
 Las superficies cubiertas no cerradas (terrazas cubiertas) y los anexos tales como trasteros y almacenes se 
tarifarán al 50% del módulo. 
 
 Las modificaciones en locales que ya estuviesen adaptados para otro uso se valorarán al 50% del módulo, 
salvo modificaciones sustanciales. 
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 B) Las obras que por su escasa entidad, no requieran la presentación de presupuesto, tributaran con arreglo a 
las siguientes cuotas de la Tasa: 
 
 1.- Cercas: por cada ml.     0,70 euros 
 
 2.- Obras de urbanización que se realicen en interiores de parcelas: 
 
 - Caminos de rodaje 
 - Acerados interiores 
 - Terrazas, escalinatas, etc. 
    Por cada metro cuadrado     0,70euros 
 
 3.- Obras en fachada: 
 
 - Apertura de huecos. 
 - Colocación o sustitución de rejas o barandas. 
 - Colocación o sustitución de cierres. 
    Por cada unidad      8,23 euros 
 - Revestimiento de fachadas por m2.    1,70euros 
 - Guarnecidos de fachadas por m2.    0,32 euros 
 
 4.- Obras interiores que no afecten a distribución ni instalación, cualquiera que sea el volumen de obra a 
ejecutar: 32,41 euros. 
 
 5.- Obras interiores no incluidas en el apartado anterior que no afecten a estructura: 
 
 - Tabiques y divisiones interiores por metro cuadrado     0,32 euros 
 - Instalaciones o reparación de cocinas y cuartos de baños, por unidad    8,23 euros 
 
 6.- Cualquier otra obra no comprendida en la relación anterior, se liquidará aplicando la cuota que más se 
asemeje a la misma. 
 
 C) La cuota mínima a satisfacer por cualquier licencia de obras será de 17,94 euros. 
 
 D) No obstante lo dispuesto en el anterior apartado A), serán de aplicación los tipos impositivos siguientes a las 
obras que a continuación se relacionan: 
 
 1. Viviendas de protección oficial en régimen especial  2,00 %. 
 
 2. Viviendas de protección oficial, excepto los supuestos anteriores 2,50 %. 
 
 3. Edificios de uso o interés social, asistencial, cultural, religioso o deportivo 2,00 %. 
 
 E) Los solicitantes de licencias cuyo tipo sea el 2,00 % que pretendan construir viviendas para su explotación 
en régimen de alquiler, presentarán una declaración fehaciente de mantener esa explotación durante los primeros cinco 
años, al menos, desde la concesión de licencia de primera ocupación. 
 
 Se les aplicará una sanción del duplo de la cantidad bonificada respecto del 3,60 % del tipo, caso de 
comprobarse cualquier transmisión de vivienda a particulares en el período indicado, además de la liquidación 
complementaria de la tasa íntegra. 
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 Quienes obtengan esta licencia vendrán obligados a inscribir en el Registro de la Propiedad los contratos de 
arrendamientos que celebren al folio de la finca edificada, en aplicación del artículo 2.5 de la Ley Hipotecaria y 13 del 
Reglamento Hipotecario, o norma que lo sustituya.  
 
 III. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS: BASES, TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTAS. 
 
 Artículo 10º. 
 
 A) CAMBIO DE USO. 
 
 Cualquier cambio de uso para el que se solicite licencia se aplicará una tasa de 29,56 euros/m2. 
 
 B) LEGALIZACIÓN DE OBRAS. 
 
 A efectos de tasas por legalización de obras se aplicará a la cuota que hubiese correspondido por licencia, un 
incremento del 50% que serán consideradas Tasas y en ningún caso como importe de sanción. 
 
 C) INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
 
 1. Anteproyecto: La información urbanística solicitada sobre documento que pueda ser considerado como 
anteproyecto devengará tasas por importe del 5 % de las que le hubiese correspondido si se hubiese tratado de un 
proyecto definitivo. En cualquier caso la cuantía mínima de dichas tasas será de 190,65 euros. 
 
 2. Las informaciones urbanísticas sobre Plan general, planes parciales, proyectos, urbanización, alineaciones y 
certificados de inexistencia de expediente de infracción, certificados de antigüedad, compatibilidad de uso y cédulas 
urbanísticas devengarán Tasas por importe de 190,65 euros. 
 
 3. Consultas sobre aplicación de ordenanzas, compatibilidad de uso y cédulas urbanísticas devengarán Tasas 
por importe de 72,36 euros. En caso de petición de prórroga de los certificados de segregación, siempre que sea la 
primera y no haya transcurrido más de seis meses desde la notificación de la primera petición, no se abonarán nuevas 
tasas. Para el resto de los casos deberán abonarse nuevas tasas. 
 
 4. Estas Tasas son independientes de los demás tributos que pudiera exigirse con  motivo de la aplicación de 
otras ordenanzas Municipales, y deberán ser ingresadas mediante autoliquidación previa cuya no presentación producirá 
los efectos previstos en el art. 6º de la presente Ordenanza. 
 
 D) EXPEDIENTES DE RUINAS Y OTRAS ACTUACIONES ANÁLOGAS. 
  
 En la tramitación de expedientes de ruinas, se devengará una tasa de 437,38 euros, que deberá ingresarse por 
autoliquidación con carácter previo. 
 
 Por cualquier incidencia de ruina o inspección urbanística relacionada con la seguridad, salubridad e higiene 
pública del inmueble, se liquidará una tasa de 72,36 euros, que deberá ingresarse por autoliquidación con carácter 
previo. 
 
 E) LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN. 
 
  E1. Bases. 
 
 La base de imposición será el importe de la licencia de obras satisfecha por el propietario o promotor de las 
obras de nueva planta o reparación. 
 
 Transcurridos más de dos años desde el otorgamiento de la licencia, se tomará como base el valor que resulte 
de actualizar la licencia con los precios vigentes. 
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  E2. Tipo impositivo. 
 
 El tipo impositivo para la liquidación de los derechos por la concesión de las licencias por primera ocupación de 
edificios y viviendas será el 26 %, sin que la cuota resultante pueda ser inferior a 60,56 euros en ningún caso. 
 
 E3. Tramitación. 
 
 Toda persona que desee obtener licencia para la primera ocupación de edificios o viviendas, deberá solicitarlo 
de la Alcaldía cursando la correspondiente petición en modelo oficial que le será facilitado en las oficinas municipales. A 
la instancia se acompañarán los documentos siguientes: 
 
 a) Certificado de terminación de obra normalizado en modelo oficial. 
 
 b) Planos de las obras realizadas en los casos en que hubiera modificación de proyecto. 
 
 c) Cuestionario estadístico ajustado a modelo oficial. 
 
 d) Documento acreditativo de la declaración en Hacienda del edificio o vivienda, a los efectos de su inclusión 
en el Catastro de Urbana. 
 
 E4. Concesión. 
 
 El procedimiento de concesión de las licencias se ajustará a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de 
servicios de las corporaciones locales de 17 de junio de 1955, y a la legislación urbanística, correspondiendo su 
otorgamiento a la Alcaldía. 
 
 En la tramitación de la licencia será preceptivo el informe de la oficina técnica municipal, que versará sobre las 
condiciones higiénicas y sanitarias de los edificios y viviendas en cumplimiento por el promotor de las condiciones 
urbanísticas y adecuación de las obras al proyecto autorizado. 
 
  E5. Limitaciones. 
 
 Las licencias para la primera ocupación de edificios y viviendas, se entenderán otorgadas salvo el derecho de 
propiedad, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo las competencias de jurisdicciones distintas a la autoridad 
municipal. 
 
  E6. Término y forma de pago. 
 
 Los derechos que se liquiden por aplicación de este concepto, se harán efectivos en la Depositaría municipal 
previamente a la entrega de la correspondiente licencia. 
 
 F) Certificados de prescripción de infracciones urbanísticas. 
 
 A efectos de tramitación de certificados de prescripción de infracciones urbanísticas la cuota tributaria se 
determinará tomando como base imponible el coste real y efectivo de la obra civil ejecutada y aplicando un tipo impositivo 
del 2,90 %, si bien para las autoconstrucciones, el tipo impositivo será del 2,00%. 
 
 Caso de no existir un presupuesto de obra visado por técnico competente, la Oficina Municipal de Urbanismo 
elaborará al efecto una estimación de dicho coste. En la elaboración, en todo caso, se aplicarán los costes mínimos 
establecidos en el artículo 10 de la Ordenanza correspondiente. 
 
 G) Tira de cuerda. 
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 Para poder retirar un expediente de obra, será necesario obtener previamente la tira de cuerdas. 
 
 Por los servicios técnicos se harán inspecciones periódicas para comprobar el cumplimiento de las ordenanzas 
en las obras en sus aspectos más esenciales (distancias, medianerías y ejes de las calles). 
 
 La  tasa por tira de cuerda serán 71,40 euros. 
 
 H) Informe de calificación ambiental para aparcamientos con más de 5 vehículos. 
 
 En cumplimiento de la Ley de Protección Ambiental de Andalucía es obligatorio la incoación de Expediente de 
Calificación Ambiental para los aparcamientos con más de cinco coches. 
 
 Por lo que a los efectos de emisión del citado informe técnico se establece la siguiente tasa: 
   
  Superficie del aparcamiento 
 
  Hasta 200 m2     224,30 € 
  De 200 a 500 m2     370,09 € 
  De 500 a 1.000m2     560,74 € 
   Mas de 1.000m2     0,56 €/m2 

 

 I) Transmisión de licencias de obras.  
 

La subrogación o transmisión de la licencia de obras viene recogido en el art. 13 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales. 
 

A los efectos de tramitación administrativa de la mencionada subrogación se aplicará una tasa del 10% 
sobre el importe que se abonó en concepto de tasa por concesión de licencia de obras 
   

L) Informe de Inspección para la declaración responsable de aperturas de establecimientos y 
actividades. 

 
 En cumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora del procedimiento y tramitación de Licencia de 
Aperturas de Establecimientos y Actividades es necesario la elaboración de un informe urbanístico para tramitación de 
las licencias de apertura. Por lo que a efectos de la emisión del mismo se establece una tasa de 71,89.- €.  
 

M) Licencias urbanísticas para instalaciones de atracciones, puestos, barracas, casetas de 
ventas o espectáculos y cualquier  otra análoga a la referidas. 

 
K1)  Tramitación de  licencia atracciones electromecánicas. 
 
 Toda persona que desee obtener este tipo de licencia deberá solicitarlo a la Alcaldía cursando la 
correspondiente petición en modelo oficial que le será facilitado en las oficinas municipales. A la instancia se 
acompañaran lo documentos siguientes:  
 

En el  caso de que se actúe a través de representante se deberá acreditar dicha representación, de 
conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 30/92, por cualquier medio válido en derecho que deje constancia 
fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. 

 
 Plano donde quede reflejada la situación de las instalaciones o construcciones.  
 
Copia de la Carta de Pago de Ocupación de Vía Pública, cuando la instalación se realice en Vía Pública. 

 
Certificado, elaborado por el Colegio Profesional correspondiente, en el que se haga constar que existe un 
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proyecto técnico visado, elaborado por técnico competente, que recoge la/s  instalación/es y/o construcción/es 
completas objeto de la solicitud. 

 
Certificado visado de técnico competente en la dirección de las obras de instalación y/o construcción. 

Dicho certificado debe indicar expresamente que la dirección técnica abarca el montaje, funcionamiento, 
mantenimiento y desmontaje así como las medidas de seguridad que deban cumplir la/s instalación/es y/o 
construcción/es. (Estas medidas de seguridad serán con independencia de las que se soliciten en el trámite que se 
siga para la obtención de la licencia o autorizaciones relacionadas con la actividad que se pretende realizar.).En 
caso de no esta visado, junto con el certificado habrá de acreditarse mediante un certificado del colegio profesional 
correspondiente, de estar en el ejercicio de su profesión y contar con póliza de seguros de responsabilidad civil 
vigentes. 

 
 Justificación acreditativa de la existencia de Póliza de Seguros, conforme a lo exigido en el decreto 

109/2005 por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en 
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con el visto bueno de la Concejalía organizadora del 
evento. 
 
K2)  Tramitación licencia para casetas de tiro, turrones, juegos, tómbolas, bingos y bares, chocolaterías-

churrerías, hamburgueserias y otras instalaciones análogas. 
 
 Toda persona que desee obtener este tipo de licencia deberá solicitarlo a la Alcaldía cursando la 
correspondiente petición en modelo oficial que le será facilitado en las oficinas municipales. A la instancia se 
acompañaran lo documentos siguientes:  
 

 En el  caso de que se actúe a través de representante se deberá acreditar dicha representación, de 
conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 30/92, por cualquier medio válido en derecho que deje constancia 
fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. 

 
 Plano donde quede reflejada la situación de las instalaciones o construcciones.  
 
 Copia de la Carta de Pago de Ocupación de Vía Pública, cuando la instalación se realice en Vía Pública. 
 
 Certificación emitida por técnico competente con indicación de su número de colegiado, sin visar, 

acompañado de documentación acreditativa de están en ejercicio de su profesión y contar con póliza de seguros de 
responsabilidad civil vigente, en el que se indique que la instalación solicitada se encuentra en perfecto estado para 
su uso y que se responsabiliza del montaje, mantenimiento y desmontaje así como las medidas de seguridad que se 
deben cumplir.  

 
Justificación acreditativa de la existencia de Póliza de Seguros, conforme a lo exigido en el decreto 

109/2005 por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en 
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con el visto bueno de la Concejalía organizadora del 
evento. 
 
K3) Cuota impositiva.    
 
 Se establece una cuota fija a satisfacer por las distintas instalaciones con el siguiente baremo: 
 
 Atracciones Electromecánicas     102,70-€ 
 Casetas de tiro, turrones, juegos y similares              77,03-€ 
 Tómbolas, bingos y similares                 51,35-€ 
 Bares, chocolaterías-churrerías, hamburgueserías y similares           102,70-€ 
 Palomitas, algodones, chucherías y similares                                   30,81-€  
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 ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR LOS SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE, 
CUSTODIA Y ALIMENTACIÓN DE PERROS Y OTROS ANIMALES.  
 
 Artículo 4º.   Cuotas. 
 
 Las cuotas a satisfacer por las presentes tasas, será las que resulten de aplicar las siguientes tarifas: 

 
 Servicio de recogida:                      81,07 euros por animal. 
 Transporte al parque:                       18,26 euros por animal. 
 Alojamiento en perrera:                            5,29 euros animal día. 
 Alimentación:                          2,30 euros animal día. 
 Sacrificio:                                        16,39 euros animal. 
 En el caso de perros potencialmente peligrosos:         162,14 €. 
 
 En los casos de alojamiento voluntario, el pago del servicio será por adelantado y el animal se considerará 
abandonado por su dueño a los 15 días de haberse terminado la configuración de pago por alojamiento y alimentos. 
 
 ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO 
Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS AL MISMO. 
 
                 Artículo 8. Tarifas: Determinación de las tasas.  
 
 Las tarifas a aplicar en las tasas por derechos de acometida, derechos de contratación y reconexión, fianzas, 
cuotas fijas y variables y recargo de desalación, son las siguientes: 
 
 A) DERECHOS DE ACOMETIDA. 
 
 Calculados de  acuerdo a la fórmula siguiente: C = A x d + B x q . Donde: 
 
 Parámetro (A) = 15,42 €/mm. (I.V.A. no incluido) 
 
 Parámetro (B) =   0 €/seg. (I.V.A. no incluido) 
 
 B) CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN DEL SUMINISTRO 
 
 La cuota se deducirá de la expresión: Cc= 600.d-4.500 (2-P/t). Siendo: 
    
      Diámetro del contador en milímetros.                 Importe (I.V.A no incluido) 
 
  Hasta  15        83,77 euros 
     20      102,70 euros 
    25      121,64 euros 
    30      140,57 euros 
     40      178,44 euros 
    50      216,30 euros 
    65      273,09 euros 
    80      329,89 euros 
                  100      405,61 euros 

C) FIANZAS. 

  
 Son cuantías a depositar en el momento de la contratación y se depositarán en el Consejería de Economía y 
Hacienda, de la Junta de Andalucía, según lo dispuesto por la Ley 8/1997, de 23 diciembre, en materia tributaria, de 
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empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de 
arrendamientos y suministros. Y sus cuantías son las siguientes: 
 

Diámetro del contador Importe 

Hasta 15 143,33 € 
                                   20 191,10 € 
                                   25 238,88 € 
                                   30 286,65 € 
                                   40 382,20 € 
                                   50 o superior 477,75 € 
 
 D) TARIFA DE LA TASA POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Y CONSUMO 
 
 Por disponer del servicio se establece una cuota de fija o servicio por abonado de 9,46 €/trimestre.  
 
 La cuota variable o de consumo es del tipo denominado “bloques crecientes” a los efectos de fomentar el 
ahorro en el consumo; se establece según la escala siguiente: 
 

- 1.º Bloque: de 00 a 24 m3/trimestre:  0,372327 €/m3. 
 

- 2.º Bloque: de 25 a 45 m3/trimestre:  0,466986 €/m3. 
 

- 3.º Bloque: de 46 a 90 m3/trimestre:  0,593199 €/m3.  
 

- 4.º Bloque: superior a 91 m3/trimestre: 0,713102 €/m3. 
 
 En los recibos que se expidan por razón de suministro de agua domiciliaria se incluirá, siempre que este 
Ayuntamiento así lo determine, las tasa legalmente establecidas por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental por la depuración de las aguas residuales; además, igualmente, se integrará en el recibo, el canon de mejora 
establecido por la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, recogido en el capítulo II de esta ordenanza.  
 
 E) TARIFA POR RECARGO DE DESALACIÓN 
 
 El concepto “Recargo de Desalación”, se devengará y aplicará al obligado tributario como se ha dicho 
anteriormente con motivo del funcionamiento de la planta desaladora, estableciéndose los importes siguientes: 
 

1. Cuota fija de desalación: 2,48 euros/abonado/trimestre (IVA excluido). 
 
2. Cuota variable de desalación: 0,158128 €/m3 /trimestre. 

 
 ORDENANZA REGULADORA DE LAS TARIFAS POR CONCESIÓN DE DERECHOS FUNERARIOS, 
SERVICIOS DE CEMENTERIO, CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS A 
PRESTAR POR PARQUE CEMENTERIO DE FUENGIROLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (PARCESAM).  
 

TASAS POR CONCESIÓN DE DERECHOS FUNERARIOS Y OTROS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO 
MUNICIPAL:  
TARIFAS: 

 
 Conceptos Precio € 
   

1 Inhumación en Nicho 269,78 
2 Inhumación en Tumba 368,74 
3 Inhumación en Fosa Familiar 421,40 
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4 Exhumación de Restos en Nicho 105,38 
5 Exhumación de Restos en Tumbas y Fosas Familiares 173,46 
6 Exhumación de Restos en Osarios 25,73 
7 Exhumación de Restos de Cadáveres Preparados 269,78 
8 Reinhumación en Nicho 149,04 
9 Reinhumación en Osario 109,22 
10 Reinhumación en Tumbas y Fosas Familiares 208,06 
11 Apertura y Cierre de Columbario 18,62 
12 Permanencia en Nicho por 5 años 126,46 
13 Permanencia en Nicho por 25 años 337,28 
14 Permanencia en Nicho por 50 años 505,90 
15 Permanencia en Nicho por 75 años 632,35 
16 Permanencia en Nicho por 99 años 758.87 
17 Permanencia en Osario por 5 años 63,23 
18 Permanencia en Osario por 50 años 252,98 
19 Permanencia en Osario por 99 años 379,44 
20 Permanencia en Tumba por 5 años 189,69 
21 Permanencia en Tumba por 50 años 674,51 
22 Permanencia en Tumba por 99 años 885,33 
23 Permanencia en Fosa Familiar por 5 años 252,98 
24 Permanencia en Fosa Familiar por 50 años 801,03 
25 Permanencia en Fosa Familiar por 99 años 1.011,79 
26 Permanencia en Columbario por 10 años 100,60 
27 Permanencia en Columbario por 20 años 186,16 
28 Permanencia en Columbario por 30 años 279,21 
29 Concesión Nicho por 5 años 385,41 
30 Concesión Nicho por 25 años 1.137,92 
31 Concesión Nicho por 50 años (1ª o 3ª fila) 2.004,20 
32 Concesión Nicho por 50 años (2ª fila) 2.679,59 
33 Concesión Nicho por 75 años (1ª o 3ª fila) 2.705,64 
34 Concesión Nicho por 75 años (2ª fila) 3.617,39 
35 Concesión Nicho por 99 años (1ª o 3ª fila) 3.373,03 
36 Concesión Nicho por 99 años (2ª fila) 4.509,71 
37 Concesión Osario por 50 años 818,58 
38 Concesión Osario por 99 años 1.377,64 
39 Concesión Tumba por 50 años 3.931,27 
40 Concesión Tumba por 99 años 6.616,33 
41 Concesión Fosa Familiar por 50 años 4.894,74 
42 Concesión Fosa Familiar por 99 años 8.237,89 
43 Concesión Columbario por 10 años 372,33 
44 Concesión Columbario por 20 años 604,99 
45 Concesión Columbario por 30 años 837,71 
46 Conservación y Mantenimiento Jardinera Columbario (1 año) 139,61 
47 Incineración de Cadáver 626,98 
48 Incineración de Restos 348,31 
49 Incineración de Miembros anatómicos y Fetos 348,31 
50 Incineración simultánea de Cadáver y Restos 835,96 
51 Cámaras Frigoríficas (Día o Fracción) 53,92 
52 Consigna Cadáveres (Día o Fracción) 53,92 
53 Consigna Restos, Fetos o Miembros anatómicos (Día o Fracción) 26,99 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 29-10-2012 
 

 
 
 

Página 32 de 234 

54 Traslado acompañamiento coche fúnebre dentro del municipio 122,05 
55 Traslado acompañamiento coche fúnebre (Interurbano) + Costes por Kms. 134,89 
56 Traslado de miembros anatómicos y fetos dentro del municipio 60,33 
57 Traslado de miembros anatómicos y fetos fuera del municipio + Costes por Kms. 68,07 
58 Sala de Autopsias 161,88 
59 Sala de Preparación Tanatológica 161,88 
60 Tanatosala (Sala de Velatorio) 161,88 
61 Capilla 46,56 
62 Urna Cenizas Tipo I 60,52 
63 Urna Cenizas Tipo II 86,63 
64 Urna Cenizas Tipo III 118,53 
65 Urna Cenizas Tipo IV 143,00 
66 Caja de Restos Tipo I 44,67 
67 Caja de Restos Tipo II  79,27 
68 Féretro Madera Tipo I 216,11 
69 Inscripción Título Duplicado por pérdida:  

 \ Nicho 14,09 
 \ Tumba 14,09 
                 \ Fosa Familiar 26,99 
 \ Osario 11,58 
                 \ Columbario 11,58 
70 Modificaciones Títulos Unidades de Enterramiento:  

                 \ Mortis Causa (Consanguinidad) 38,76 
                 \ Mortis Causa (Cesión Terceros) 191,51 
                 \ Inter-Vivos (Consanguinidad) 76,32 
                 \ Inter-Vivos (Cesión Terceros) 381,76 
71 Traslados:  

                 \ Dentro del municipio (Cadáveres) 122,05 
                 \ Dentro del municipio (Restos) 24,22 
                 \ Interurbano (Cadáveres) + Costes por Kms. 134,89 
                 \ Interurbano (Restos) + Costes por Kms. 68,07 
72 Bolsa de Restos 7,24 
73 Sábana Sudario 35,99 
74 Plástico 30,83 
75 Traslado Restos para entierro 48,51 
76 Permiso Colocación Lápida en Nicho 48,51 
77 Permiso Colocación Lápida en Osario 24,22 
78 Permiso Colocación Lápida en Tumba y Fosa 259,84 
79 Permiso Colocación Lápida Renovada en Nicho 24,22 
80 Permiso Colocación Lápida Renovada en Osario 12,14 
81 Instalación de Lápida en Nicho 41,59 
82 Instalación de Lápida en Osario 26,05 
83 Certificación Oficial 5,22 
84 Reducción y preparación restos en nicho 40,39 
85 Registro y Tramitación de documentación en Entierros 139,61 
86 Reducción y preparación restos en tumba 40,39 
87 Reducción y preparación restos en fosa familiar 40,39 
88 Fotocopias (Unidad) 0,19 
89 Inscripción Placa en columbario        37,57 
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 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DERRIBOS, SALVAMENTO Y OTROS ANÁLOGOS. 
 
 Artículo 6º. Cuota tributaria. 
 
 La cuota tributaria se determinará en función del número de efectivos, tanto personales como materiales 
que se empleen en la prestación del servicio, el tiempo invertido en éste y la ubicación del siniestro. 
                                                                
 A tales efectos se aplicará la siguiente tarifa: 
 
 A) SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DEL TÉRMINO DE FUENGIROLA. 
 
 a) Personal. 
 
 1. Jefe de servicio. Por cada hora o fracción: 35,46 euros. 
 2. Cabo Bombero. Por cada hora o fracción: 29.99 euros. 
 3. Por cada bombero conductor. Por cada hora o fracción: 26,75 euros. 
 
 b) Materiales. 
 
 1. Por cada vehículo autobomba. Por cada hora o fracción: 35,95 euros. 
 2. Por cada vehículo autobomba pesada. Por cada hora o fracción 41,29 euros 
 3. Por pieza de manguera. Por cada hora o fracción: 11,80 euros.  
 4. Por cada carga de polvo seco o polivalente: 74,87 euros. 
 5. Por cada kilo de espumógeno: 9,51 euros. 
 6. Por cada kilo de CO2 empleado: 7,79 euros. 
 7. Vehículo ligero. Por cada hora o fracción: 25,80 euros. 
 8. Generador de espuma: Por cada hora o fracción: 21,57 euros. 
 9. Generador eléctrico: Por cada hora o fracción: 20,40 euros. 
 10. Generador eléctrico remolcable: Por cada hora o fracción 34,56 euros 
 11. Equipo de soldadura: Por cada hora o fracción: 21,63 euros. 
 12. Equipo hidráulico: Por cada hora o fracción: 39,25 euros. 
 13. Equipo autónomo: Por cada hora o fracción: 19,06 euros. 
 14. Recarga de botellas: Por cada hora o fracción: 12,32 euros 
 15. Motobomba de achique: Por cada hora o fracción. 20,61 euros. 
 16. Motobomba de achique remolcable: Por cada hora o fracción 30,09 euros. 
 17. Bomba eléctrica de achique: Por cada hora o fracción: 18,11 euros. 
 18. Exposímetro: Por cada hora o fracción: 18,11 euros. 
 19. Cámara de visión Térmica: Por cada hora o fracción: 18,11  euros. 
 20. Por cada 5 Kgr. de Sepiolita: 27,07 euros. 
 21. Generador Ventilador Temper. Por cada hora o fracción: 20,40 euros. 
 22. Trajes NBQ. Por cada hora o fracción: 35,35 euros. 
 23. Motosierra o radial eléctrica: Por cada hora o fracción; 15,51 euros 
 
 c) Por asistencia a incendio de chimenea: 57,67 euros. 
 
 B) SERVICIOS PRESTADOS FUERA DEL TÉRMINO DE FUENGIROLA. 
 
 En otros municipios: La tarifa anterior se incrementará en un 200%.    
  
 Las empresas de espectáculos que soliciten el servicio de prevención de incendios y otros riesgos, 
quedarán obligadas a satisfacer por cada bombero encargado de la vigilancia de las instalaciones, la cantidad de 
60,08 euros por sesión de cuatro horas. 
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 Los derechos regulados en esta Ordenanza se aplicarán con un recargo del 100 % en los casos de 
intervención de los servicios de bomberos en que no exista incendio, inundaciones o circunstancias catastróficas. 

 
 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE SANIDAD. 

 
 CAPÍTULO V. 

 
 Base imponible y cuota tributaria. 
 
 Artículo 8º. 
 
 1. Tasa por servicios sanitarios en concepto de inspección y emisión del correspondiente informe sanitario 
preceptivo para la obtención de la licencia municipal de apertura, y demás actividades sometidas descritas en el 
artículo 7.1 de esta ordenanza: 
 

  Euros 

a) Para apertura de establecimientos que realicen actividades calificadas.............. 
 

160,75 
  

b) Para apertura de establecimientos en los que se desarrollen actividades comerciales no 
incluidas en el anexo I a la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la 
Calificación Ambiental........................... 
 

107,29 
  

c) Para apertura de hoteles, apartahoteles, hostales, pensiones, centros residenciales y 
campamentos turísticos que: 
   

c.1) Dispongan hasta un número máximo de 25 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

 176,87 
  

c.2) Dispongan de un número máximo de 26 a 50 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

262,70 
  

c.3) Dispongan de un número máximo de 51 a 100 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

348,36 
  

c.4) Dispongan de un número máximo de 101 a 150 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

434,07 
  

c.5) Dispongan de un número máximo de 151 a 200 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

519,89 
  

c.6) Dispongan de un número máximo de 201 a 250 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

605,50 
  

c.7) Dispongan de un número máximo de 251 a 300 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

691,26 
  

c.8) Dispongan de un número máximo de 301 a 350 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

777,08 
  

c.9) Dispongan de un número máximo de 351 a 400 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 862,74  
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c.10) Dispongan de un número superior a 400 habitaciones o plazas, en su 
caso................................................ 
 

948,51 
 

d) 

Para aperturas relacionadas con comercio menor de alimentación y bebidas en 
régimen de autoservicio se establece el siguiente baremo: 

d.1) Superficie construida comprendida entre 0-120m2… 176,87 
  

d.2) 
Superficie construida comprendida entre 121-300m2 

262,70 
  

d.3) 
Superficie construida comprendida entre 301-500m2 

348,36 
  

d.4) Superficie construida superior a 500m2…….. 
 

434,07 
  

 
 2. Tasa por servicios sanitarios en concepto de inspección y emisión del correspondiente informe  sanitario 
en los casos de denuncia de particulares y como consecuencia de la actividad inspectora: 
 

  Euros 

a) Control sanitario de industrias, actividades y servicios y 
transportes.......................................................... 
 

160,75 
  

b) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, escuelas, 
especialmente centros de alimentación, peluquerías, saunas, áreas de actividad física, 
deportiva y de recreo,  centros de higiene personal y otros.............................................. 
 

160,75 
  

c) Controles sanitarios de los lugares que en este artículo se establecen solicitados a 
instancia de particulares.... 
 

107,18 
  

d) Controles sanitarios de hoteles y centros residenciales, campamentos turísticos que: 
   

d.1) Dispongan hasta un número máximo de 25 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

160,80 
  

d.2) Dispongan de un número máximo de 26 a 50 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

182,27 
  

d.3) Dispongan de un número máximo de 51 a 100 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

203,68 
  

d.4) Dispongan de un número máximo de 101 a 150 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

225,09 
  

d.5) Dispongan de un número máximo de 151 a 200 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

246,51 
  

d.6) Dispongan de un número máximo de 201 a 250 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

268,03 
  

d.7) Dispongan de un número máximo de 251 a 300 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 

289,45 
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d.8) Dispongan de un número máximo de 301 a 350 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

310,81 
  

d.9) Dispongan de un número máximo de 351 a 400 habitaciones o plazas, en su 
caso.............................. 
 

332,22 
  

d.10) Dispongan de un número superior a 400 habitaciones o plazas, en su 
caso................................................ 
 

353,64 
  

e) Controles sanitarios de establecimientos con aforo total permitido superior a 100 
localidades.................. 
 

214,42 
  

f) Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos 
relacionados con el uso y consumo humano, así como los medios de su 
transporte...................................................... 
 

160,80 
  

g) Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria 
mortuoria............................................................... 
 

160,80 
  

h) Control sanitario de establecimientos que realicen actividades molestas, insalubres o 
peligrosas.............. 
 

214,42 
  

i) Control sanitario de los establecimientos en los que se desarrollen actividades 
comerciales no incluidas en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión 
Integral de la Calificación Ambiental........................... 
 

160,80 
  

 
 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO 
DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL. 
 
 Artículo 5º. Cuota tributaria. 
 
 1. La cuota tributaria de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el 
apartado 4 siguiente. 
 
 2. Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el 
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de 
suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el 
importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas. 
 
 A estos efectos se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas 
distribuidoras y comercializadoras de los mismos. 
 
 No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil. 
 
 Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere este párrafo, tanto si 
son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo 
titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas. 
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 A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la facturación 
aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los 
servicios prestados en cada término municipal. 
 
 No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los servicios 
prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la 
entidad a la que se aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa. 
 
 Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos 
de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a las redes de 
las mismas. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto 
entre sus ingresos brutos de facturación. 
 
 El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a los usuarios de 
los servicios de suministro a que se refiere este párrafo. 
 
 Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la 
prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las empresas a que se 
refiere esta letra deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1 .b) de Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. 
 
 3. El importe de esta tasa que pudiera corresponder a la Compañía Telefónica Nacional de España, estará 
englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual, a que se refiere el apartado 1 del artículo 4º. de la 
ley 15 de 1987, de 30 de julio. 
 
 4. No obstante, los aprovechamientos especiales que se enumeran tributarán con arreglo a la siguiente 
tarifa: 
 
 1. Tanques de propano u otros materiales que se instalen en el subsuelo de terrenos de uso público, por 
cada 1.000 litros de capacidad: 44,54 euros/año. 
 
 2. Parkings de vehículos, locales, almacenes, y sótanos instalados en el subsuelo de terrenos de uso 
público, por cada metro cuadrado: 4,17 euros/m2/año. 
 
 3. Bocanas de acceso a parkings instalados sobre terrenos de uso público, por cada una de ellas: 
1.115,61 euros/año. 
 
 4. Por cada postalero, expositor, estante para venta de periódicos, bisutería, artículos de regalo, 
confección y análogos, por metro cuadrado o fracción, cualquiera que sea el tiempo de ocupación, pagará al año: 
53,35 euros. 
 
 5. Por cada metro lineal o fracción ocupado con postaleros, expositores, estantes para venta de 
periódicos, bisutería, artículos de regalo, confección y análogos, adosados a la línea de fachada, cualquiera que sea 
el tiempo de ocupación, pagará al año: 17,67 euros. 
 
 6. Por cada aparato de venta  automática no recogido específicamente en otras ordenanzas, cualquiera 
que sea el tiempo de ocupación, pagará al año: 44,64 euros. 
 
 7. Máquinas de elaboración y venta de helados exprés, cualquiera que sea el tiempo de ocupación, pagará 
al año: 88,87 euros. 
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 8. Para casos no especificados en los epígrafes anteriores, no recogidos específicamente en otras 
ordenanzas, el metro cuadrado o lineal o fracción y día de ocupación, pagará: 0,85 euros. 
 
 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN  DE TERRENOS DE USO PÚBLICO 
LOCAL CON MESAS, SILLAS, EXPOSITORES, TRIBUNAS, PÉRGOLAS, QUIOSCOS, Y OTROS ELEMENTOS 
ANÁLOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA. 

 
 Artículo 5º. Cuota tributaria. 
 
 1. La cuota tributaria de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el 
apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los aprovechamientos, expresada en metros cuadrados, 
al tiempo de ocupación y a la categoría de las calles donde se ubiquen. 
 
 2.   Tarifas. 
 
 A) Mesas y sillas: 
 
 Calles de primera categoría.....................  72,31 euros/m2 y año. 
 Calles de segunda categoría ..................  42,83 euros/m2 y año. 
 Calles de 3ª y 4ª categoría .....................   22,70 euros/m2 y año. 
 
 B) Por la utilización de toldos o marquesinas en la vía pública, se incrementará en un 10 por cien el 
importe que resulte de la tarifa anterior. 
 
 C) Por la utilización de separadores o expositores: 55,70 euros por metro lineal y año.  
 
 D) Por la instalación de barbacoas y otros elementos auxiliares: 168,49 euros por cada metro cuadrado y 
mes. 
 
 E) Quioscos y puestos permanentes. 
 
 Por metro cuadrado de ocupación de la vía pública con quioscos o instalaciones permanentes, se abonará 
por trimestre: 
 
 - Categorías primera y segunda ......................  48,43 euros. 
 - Categorías tercera y cuarta  ..........................  40,758 euros. 
 
 F) Quioscos de temporada (helados). 
 
 Por utilización de la vía pública con quioscos de helados, se abonará por temporada lo siguiente: 
 
 - Categoría primera............................  561,71 euros. 
 - Categoría segunda...........................  528,75 euros. 
 - Categoría tercera.............................  432,89 euros. 
 - Categoría cuarta...............................  368,49 euros. 
 
 Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la tarifa en los quioscos 
dedicados a la venta de flores, además de la superficie ocupada estrictamente por el quiosco, se tendrá  en cuenta 
la superficie anexa utilizada para la exposición de plantas, flores y otros productos análogos o complementarios. 
 

G) Por la instalación de cajeros automáticos o permanentes de entidades bancarias o comerciales, vídeo 
clubes, máquinas expendedoras y otras instalaciones análogas en las fachadas de los inmuebles con acceso directo 
desde la vía pública.  359,45€ por unidad por año. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO 
CON CONTENEDORES, INSTALACIONES O APARATOS ANÁLOGOS PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS 
Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 

Artículo 5º. Cuota tributaria. 
 
 La cuota tributaria de la tasa regulada en esta ordenanza se determinará aplicando la siguiente tarifa 
única: 
 

- Por cada contenedor y día de utilización: 5,77 euros. 
 
 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS 
DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL 
ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES, VENTAS AMBULANTES EN MERCADILLOS, 
MERCADOS OCASIONALES O PERIÓDICOS, RODAJE CINEMATOGRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA 
PÚBLICA DE COCHES DE CABALLOS. 
 

Artículo 5º. Cuota tributaria. 
 
 La cuota tributaria de la tasa regulada en esta ordenanza se establece en función del tiempo de ocupación 
y de la superficie a ocupar por estos aprovechamientos, según la siguiente tarifa.  
 

1. Espectáculos, circos, teatros, etc., por metro cuadrado y día: 1,54 €. No se abonarán tasas durante el 
montaje  (2 días antes) y desmontaje (2 días después) de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las 
actividades autorizadas. 
  

2. Tómbolas y similares fuera del recinto ferial: 
 
 - Por metro cuadrado y día:                 0,97 euros. 
 

3. Atracciones mayores e infantiles fuera del recinto ferial: 
 
 - Por metro cuadrado y día:                     0,97 euros. 
 

4. Casetas de feria (tiro, juegos, etc.), fuera del recinto ferial: 
 
 - Por metro cuadrado y día:                  0,97 euros. 
 

5. Puestos o taquillas de venta de localidades de espectáculos, (taquillas de toros, etc.): 
 
 - Por temporada:                160,26 euros. 
 

6. Puestos, mesas, casetas de turrón, frutos secos, etc.…, que ocuparán un máximo de 2 m2: 
 
 - Por mes o fracción:                 80,91 euros. 
 

7. Rodajes cinematográficos, con independencia de la superficie ocupada: 
 
 - Por día de rodaje:                  193,22 euros. 
 

8. Máquinas de bebidas refrescantes en la vía pública: 
 
 - Por cada máquina y año:                  557,22 euros. 
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9. Permisos para la venta de higos chumbos en la vía pública: 
 
 - Por cada mes y m2                 64,45 euros. 
 

10. Puestos de castañas: 
 
 - Por temporada y m2 (octubre a enero):            193,22 euros. 
 

11. Permisos para ejercer la actividad de pintores y retratistas en la vía pública: 
 
 - Por temporada y m2 (abril a septiembre):                      317,59 euros. 
 

12. Puestos para la venta de gofres que no superarán los 3´6 m2 (2 x 1´8): 
 
 - Por temporada:              642,61 euros. 
 

13. Puestos para tomar la tensión en la vía pública, en temporada de abril a septiembre, (no se 
concederán permisos fuera de este período): 
 
 - Por metro cuadrado y mes:              32,95 euros. 
 

14. Puestos de frutas y verduras: 
 
 - Por metro lineal al año:                 64,45 euros. 
 

15. Puestos para venta de abetos, que no superarán los 20 m2: 
 
 - Por temporada:                           64,45 euros. 
 

16. Puestos para venta de flores, el día de Todos los Santos, que no superarán los 4 m2: 
 
 - Por día:                                              8,98 euros. 
 

17. Por cada coche de caballos autorizado mediante la correspondiente licencia municipal para su 
explotación al servicio público:                                                  311,61 euros al año. 
 

18. Por metro lineal o fracción y día de ocupación del mercadillo: 2,45 euros. 
 

Las tasas reguladas en este concepto se pagarán de forma anticipada por todo el período de vigencia de 
las licencias concedidas, que en aplicación a la Ley 9/88, de 25 de noviembre, no puede exceder el periodo de 
cuatro años. 

 
Se practicará liquidación anual, que deberá abonarse en la forma prevista en el articulado de la presente 

ordenanza. 
    

19. Uso del recinto ferial para autoescuelas: 513,50€ al año por entidad con un mínimo de utilización de 
500 metros cuadrados. 
 

20. Por el uso de la vía pública por parte de entidades o asociaciones que organicen eventos sin fines 
lucrativos o con carácter benéfico o que repercutan positivamente en la imagen turística del municipio (previo 
informe de la oficina municipal de turismo): 1€ 
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 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA APERTURA DE ZANJAS, CALICATAS Y CALAS 
EN TERRENOS DE USO PÚBLICO ASÍ COMO LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON 
VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS. 

 
Artículo 5º. Cuota tributaria. 

 
 La cuota tributaria de la tasa regulada en esta ordenanza se determinará aplicando las siguientes tarifas: 
 
 A) Ocupación de la vía pública con escombros (sin contenedor): 
 
 Por cada metro cuadrado y día de ocupación de la vía pública con escombros y materiales de 
construcción: 
 

Por cada mes.........................................  2,45 euros 
Hasta 15 días........................................  1,39 euros 
Hasta 8 días..........................................  1,17 euros 
Cuantía mínima.....................................  6,84 euros 

  
 A los reparos interiores, se les cargará la ocupación de la vía pública con materiales de construcción 
conforme al siguiente baremo: 
 

Hasta 20 metros de reparo:     8 días. 
Hasta 50 metros de reparo:    15 días. 
Hasta 150 metros de reparo:     1 mes. 

 
 Durante los restantes meses que dure la ocupación de la vía pública, se abonará el 80 %. 
 
 B) Apertura de calicatas y zanjas: 
 
 Por cada metro cuadrado y día de apertura de calicatas, zanjas y reposiciones de pavimento y aceras, se 
pagará 0,97 euros. 
 
 C) Obras de edificación con ocupación de la vía pública con vallas: 0,70 € por metro cuadrado y día. 
 
 D) Asnillas: 
 
 Por cada una, al mes: 0,97 euros. 
 
 E) Grúas-plumas: 
 
 Por cada 6 meses, cuota irreducible de 407,52 euros. 
 
 Para su instalación es preciso aportar la siguiente documentación: 
 

- Proyecto redactado por técnico competente y visado por Colegio Profesional. 
 

- Certificado del instalador acreditando el correcto estado de la grúa. 
 

- Póliza de seguros que cubra específicamente cualquier tipo de daños que pueda causar la grúa con su 
funcionamiento, montaje, desmontaje o estancia de obra. 
 

- Una vez montada la grúa, certificado del instalador acreditando su correcto montaje. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA Y/O SALIDA DE VEHÍCULOS A/O DESDE 
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS, INSTALACIONES O PARCELAS DE USO PÚBLICO Y LA RESERVA DE VÍA 
PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO. 
 
 Artículo 4º. Cuota tributaria.  
 
1. La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 

siguiente, atendiendo al tiempo de ocupación y a la categoría de las calles en las cuales se efectúa el 
aprovechamiento; a tal efecto: 1ª categoría, perímetro configurado por el límite que forman la autovía A-7, Av. 
Santa Amalia, Av. Condes de San Isidro, Av. Matías Sáenz de Tejada, Av. Ramón y Cajal, Av. de los Boliches, 
Av. de las Gaviotas, Av. Torreblanca, y Av. de Carvajal con la  línea de playa; y 2ª categoría, resto de las vías 
pertenecientes al término municipal. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la 
confluencia de dos o más vías públicas de distinta categoría, o la entrada y/o salida se efectúen por vías de 
distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría  superior. 

 
2. Tarifa por entrada de vehículos y reserva especial de parada y aparcamiento: 
- Por entrada de vehículos de tracción mecánica. Viviendas unifamiliares, en calles de 1ª categoría, 56,38 
euros; 2ª categoría, 33,43 euros. 
- Por cada plaza para vehículos en parkings o garajes colectivos, en calles de categoría 1ª, 9,56 euros; 2ª 
categoría, 6,19 euros. 
- Por cada plaza para vehículos en parkings o garajes en explotación, en calles de categoría 1ª, 19,06 euros; 2ª 
categoría, 12,87 euros. 
- Reserva especial de parada en vías públicas para carga y descarga de  mercancías, por cada empresa que la 
utilice, con independencia de la   categoría de la calle: 31,24 euros metros lineal por año. 
- Reserva especial de parada de autobuses en líneas urbanas, con independencia de la calle, por cada una y        
año: 15,17 euros metro   lineal. 
- Reserva especial de parada de autobuses en líneas interurbanas, con independencia de la categoría de la 
calle, por cada una y año: 19,06 euros metro lineal. 
- Reserva especial de parada de ambulancias, con independencia de la   categoría de la calle, por cada una y 
año: 19,06 euros metro lineal. 
- Reserva especial de parada y Aparcamiento para autobuses de servicio  discrecional, transportes colectivos 
de viajeros, excursiones, agencias de   viaje, hoteles, etc., con independencia de la categoría de las calles, por 
cada reserva de parada al año: 128,12 euros/estrella. 
 

Las cuotas de las tarifas por entrada de vehículos en viviendas unifamiliares, parkings o garajes colectivos 
y en explotación, tributarán el 50% de la tarifa correspondiente durante el primer año cuando la inclusión en el 
padrón se produzca por alta nueva y la licencia de 1ª ocupación se hubiere concedido en fecha posterior al 30 de 
junio. El resto de cuotas serán irreducibles y se liquidarán anualmente. 

 
3. Tarifa por reserva de estacionamiento por mudanzas y cortes de vía pública. 
3.1. Las mudanzas que no necesiten cortar la calle, es decir, solo ocupen  hasta un máximo de 10 metros 
lineales: 35,41 euros/día. 
3.2. Si excediese más de un día, se incrementará la cuantía en 8,86   euros   más, a partir del segundo día. El 
primero pagaría los 35,41 euros. 
3.3. Del mismo modo, si fuese preciso ocupar más de diez metros lineales  deberán abonarse 3,52 euros/día 
por cada metro de más que exceda de los diez. 
3.4. Respecto de los cortes de calles, se establece la siguiente tarifa: 
a) En aquellas vías que tengan dos direcciones, y solo se corte una   de ellas, abonará la cantidad de 169,56 
euros/día. 
b) En las que fuese necesario el corte de la calle, siempre previo informe positivo de la Policía Local, abonará la 
cantidad de 222,59 euros/día. 
c) Las vías que, dadas sus características, al cortar la circulación fuese obligada la presencia policial, la tarifa 

será de 266,12 euros/día. 
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Artículo 5º. Concesión de placa de vado permanente y cuantía.    
  

1. Las placas indicativas de las licencias podrán ser facilitadas directamente por el Ayuntamiento previa 
solicitud y posterior concesión, si resultaran los informes pertinentes favorables, a las personas o entidades 
interesadas en su concesión.  
 

2. La concesión de la placa devengará una tasa de 100,93€, importe que será abonado en el momento de 
ser entregada.  

 
 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA INSTALACIÓN DE CARTELES O RÓTULOS, ASÍ 
COMO POR EL REPARTO DE PUBLICIDAD EN LA VÍA PÚBLICA. 
 
 Artículo 4º. Cuantía de la tasa. 
 
 Estas tasas se harán efectivas con arreglo a la siguiente tarifa: 
 
 A) Rótulos o carteles publicitarios, al año: 
 
 1. Calles de primera categoría..................  62,971 euros/m2. 
 2. Calles de segunda categoría..................  62,97 euros/m2. 
 3. Calles de tercera categoría..................  56,39 euros/m2. 
 4. Calles de cuarta categoría...................  50,52 euros/m2. 
 
 Si el cartel es luminoso, deberá acompañarse a la solicitud una copia del correspondiente permiso de industria. 
En este caso la tasa será el que resulte de multiplicar por dos la tarifa anterior si el cartel es a una cara, y por cuatro si es 
a dos caras. 
 
 B) Propaganda publicitaria, según modalidades: 
 
 1. Octavillas en buzones y comercios: (Permiso para el reparto de un máximo de 10 días): 0,06 euros/unidad. 
 
 2. Octavillas  de 10 X 13 centímetros en la vía pública, en mano o en coches: (Permiso para el reparto de un 
máximo de 10 días): 0,10 euros/Unidad. 
 
 3.  Pancartas:..................................................................... 35,35 euros/día. 
 
 4. Megafonía: 
 
 - Por día.................................................................................104,84 euros. 
 - Por semana.........................................................................419,22 euros. 

- Por mes................................................................................838,44 euros. 
 
 En el caso de megafonía, serán de obligado cumplimiento las normas establecidas en las Ordenanzas de 
Medio Ambiente, en cuanto a nivel de ruidos y horarios. 

 
 ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO TRADICIONAL DE OBJETOS USADOS, 
ANTIGÜEDADES Y VENTA ARTESANAL DE ARTÍCULOS DE BISUTERÍA, CUERO, CORCHO Y SIMILARES, 
ASÍ COMO DE SUS CORRESPONDIENTES TASAS. 
 
 Artículo 15º. 
 
 Tasas: Puestos de objetos usados. 
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 El precio por la ocupación del espacio autorizado será de 30,07 euros mensuales, abonados por anticipado, 
para los puestos que ocupen hasta 3 metros lineales, y de 60,08 euros mensuales, abonados por anticipado, para los 
puestos que ocupen más de 3 metros lineales. Los puestos no habituales abonarán el importe de 7,53 euros y 15,12 
euros, respectivamente, antes de montar el mismo. Los vendedores quedan obligados a abonar el importe exacto del 
puesto, sin necesidad de devolución de importe alguno. 
 
 Tasas: Puestos de artesanía y antigüedades. 
 
 El precio por la ocupación del espacio autorizado será de 74,93 euros, abonados por anticipado. Los puestos 
no habituales abonarán el importe de 17,89 euros antes de montar el mismo, debiendo pagar el importe exacto. Para 
ejercer este tipo de venta habrá que estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y tener el 
correspondiente permiso de vendedor ambulante de la Junta de Andalucía. La ocupación máxima autorizada por titular y 
puesto será de 6 metros lineales. 

   
 ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS SOBRE ACTIVIDADES E 
INSTALACIONES DEL ÁREA DE JUVENTUD. 
 
 Artículo 4º. Precios. La cuantía de los precios se regula según la presente ordenanza. 
 
 I. CARNÉS. 
 
 El precio de venta de los carnés ISIC e ITIC, son propuestos por el Instituto de la Juventud y aprobado por el 
Comité Ejecutivo, según convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Fuengirola y el Instituto de la Juventud. 
 
 Los corresponsales del Área de Juventud de Fuengirola podrán obtener de forma gratuita los carnés citados 
anteriormente, previa autorización del responsable del Centro de Información Juvenil, y según el trabajo desempeñado 
como corresponsales. 
 
 II. TALLERES. 
 
 Los talleres de teatro y canto organizados por el Área de Juventud tendrán los siguientes precios públicos: 
   

EMPADRONADOS 
Cursos de 3 horas semanales 14,95 euros/mes 

NO EMPADRONADOS 
Cursos de 3 horas semanales 21,35 euros/mes 

 
 El resto de los talleres, cursos, seminarios, etc. organizados por el Área de Juventud, serán de 
autofinanciación, acordándose el precio público según el coste del mismo, salvo mejor criterio de la Junta de Gobierno 
Local. El importe de estos precios se abonará anticipadamente. 
 
 Los corresponsales juveniles del Área de Juventud podrán participar de forma gratuita en uno o dos talleres, 
previa autorización de responsable del Centro de Información Juvenil, y según el trabajo desempeñado como 
corresponsales. 
 
 El número máximo de plazas ocupadas por los corresponsales juveniles en cada taller será de 3. 
 
 III. LOCALES DE MÚSICA. 
 
 ALQUILER TRIMESTRAL TIEMPO COMPLETO. 
 

Empadronados 247,30 euros/trimestre 
No empadronados 353,25 euros/trimestre 
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 IV. CASETA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. 
 

- Cesión Caseta Juventud: 30,80€ día 
 

- Fianza: 250 €. 
 

- Servicios opcionales a contratar: 
- Limpieza de la caseta: 154,05€ 
- Equipo de sonido: 256,75€/día 
- Silla: 0,30 céntimos 
- Tablero 180x70 centímetros y borriquetas: 1,05€ 
 

- Los institutos, colegios, colectivos y asociaciones juveniles de nuestra localidad podrán utilizar este 
espacio público por el precio simbólico de 1€, previa presentación de un proyecto juvenil, cultural o 
educativo y firma de un convenio de colaboración. El proyecto deberá ser aprobado por la Junta de 
Gobierno Local al igual que el convenio de colaboración. 

 
- Las tasas de la Caseta de Juventud no tendrán vigencia durante las actividades que se desarrollen en la 

misma durante la Romería y Feria del Rosario, la Feria del Carmen y la Feria de los Pueblos. 
 
 V. BECAS DE EXENCIÓN DE PRECIOS. 
 
 Para facilitar el acceso a los talleres y locales de música a los jóvenes desfavorecidos económicamente de la 
localidad, se ofrecen desde el Área de Juventud – Casa de la Juventud becas cuyos criterios serán aprobados 
anualmente por la Junta de Gobierno Local.  
 
 ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
COPIAS Y REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS. 
 
 Artículo 4.- Cuantía 
 
 La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado 
siguiente, para cada uno de los distintos servicios, debiendo cubrir como mínimo el coste de dichos servicios: 
  
 La tarifa de este precio público será la siguiente: 
 
 - Por copia de planos:   Formato A4:     0,90 euros. 
     Formato A3:     1,30 euros. 
     Formato A2:     4,35 euros. 
     Formatos mayores de A2:   10,40 euros/ml. 
 
 - Fotocopias de otros documentos:                           0,10 euros por página. 
 
 ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS SOBRE ACTIVIDADES E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

 
 Artículo 5. Tarifas 
 
 La cuantía de los precios se regula según la presente tarifa (en euros): 

 
5. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: GRUPO 1 

AJEDREZ, ATLETISMO, BÁDMINTON, BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL-7, HOCKEY SOBRE PATINES,  
UNIHOCKEY, TENIS DE MESA, FUTBOL-SALA Y VOLEIBOL 
 MES Euros  Mes Euros 
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 Empadronados  No empadronados 
Iniciación 14,50  20,00 
Perfeccionamiento 18,00  25,50 
    

6. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: GRUPO 2 
AIKIDO, ESGRIMA, GIMNASIA RÍTMICA, JUDO, KARATE Y  PATINAJE ARTÍSTICO  

 MES Euros  Mes Euros 
 Empadronados  No empadronados 
Iniciación (2 días) 14,5 0  20,00 
Iniciación (3 días) 21,00  27,50 
Perfeccionamiento 23,00  32,50 
    

7. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: GRUPO 3 
PADEL, PEQUESPORT,PIRAGUISMO, SQUASH,  Y TENIS 

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
Iniciación 23,00  32,50 
    

8. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: GRUPO 4 
EQUITACIÓN 

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
Iniciación (1 día a la semana) 56,50  79,00 
Iniciación (2 días a la semana) 95.50  134,50 
Perfeccionamiento ( 1 día a la semana) 73,00  103,50 
Perfeccionamiento ( 2 días a la semana) 124,50  173,50 
    
 

          5.    ACTIVIDADES PARA ADULTOS: ESPECIALIDADES DEPORTIVAS GRUPO I 
AJEDREZ, ATLETISMO, BÁDMINTON, BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL-7, HOCKEY SOBRE PATINES,  

UNIHOCKEY, TENIS DE MESA, FUTBOL-SALA Y VOLEIBOL 
 MES Euros  Mes Euros 
 Empadronados  No empadronados 

Iniciación 14,50  20,.00 
Perfeccionamiento 18,00  25,50 
    

                        6.   ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO 2 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO,  GIMNASIA DE    MANTENIMIENTO, GIMNASIA     SUAVE, AERÓBIC , 

TONIFICACIÓN MUSCULAR, PREPARACIÓN FÍSICA INDIVIDUALIZADA, ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y BODY-
TONIC 

  MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
2 días a la semana 12,00  15,00 
3días a la semana 18,00  25,50 
                                                7.      ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  3 
TAICHI, GIMNASIA CHINA (QI.GONG) Y ENTRENAMIENTO PERSONAL DE MUSCULACION (EN HORARIO LIBRE 

DE LUNES A VIERNES) 
 MES Euros  MES Euros 
  Empadronados  No Empadronados 
 18,00  25,50 

                                 8.-   ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  4 
AIKIDO, DEFENSA PERSONAL, ESGRIMA, JUDO, KARATE, PADEL, PILATES, PILATES ACUÁTICO,PIRAGUISMO, 
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SQUASH, TENIS Y PATINAJE ARTÍSTICO. 
 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
 23,00  32,50 
Pilates (2 días a la semana) 15,50  21,50 
    

9.-  ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  5 
GIMNASIA DE 3ª  EDAD  

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
 2,00  4,00 
    

10.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  6 
GIMNASIA DE MUSCULACIÓN  

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 

  27,50  37,50 
    

11.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS: GRUPO  7 
GIMNASIA DE MUSCULACIÓN PARA CUERPOS ESPECIALES (POLICIA LOCAL, POLICIA NACIONAL, GUARDIA 

CIVIL  Y BOMBEROS 
 Trimestre Euros  Trimestre Euros 
 Empadronados  No Empadronados 

  29,00  40,00 
 

12.- PISCINA CUBIERTA NATACIÓN NIÑOS : GRUPO 1 
CURSOS NATACIÓN NIÑOS, ESCUELA DE NATACIÓN, NATACIÓN JUVENIL,  NATACIÓN TÉCNIFICACIÓN Y 

NATACION PEQUEÑOS. 
 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
3 días de clases 18,00  25,50 
2 días de clases 14,50  20,00 
    

13.- PISCINA CUBIERTA,. NATACIÓN ADULTOS : GRUPO 2 
APRENDIZAJE ADULTOS, AQUAEROBIC, AQUAGYM,  NATACIÓN ADULTO,  NATACION CONDICION FISICA DE 
ADULTOS, NATACIÓN TÉCNICA ESTILOS, FITNESS ACUÁTICO, GAP ACUÁTICO Y NATACIÓN EMBARAZADAS 
 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
3 días de clases 18,00  25,50 
2 días de clases 14,50  20,00 
 
 
 

   

14.- PISCINA CUBIERTA : GRUPO 3 
 ESCUELA DE ESPALDA ADULTOS, Y ESCUELA DE ESPALDA INFANTIL 

 MES Euros  MES Euros 
 Empadronados  No Empadronados 
3 días de clases 41,50  59,50 
2 días de clases 32,50  46,50 
 
                                                          15.USO DE INSTALACIONES: 

CAMPO DE FÚTBOL ELOLA, SANTA FE Y SUEL ( CESPED ARTIFICIAL) 
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  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Días laborables.   Luz natural 68,50 98,50 
Días laborables.   Luz artificial                     96,00 138,50 
Días festivos.       Luz natural 76,50 111,50 
Días festivos.       Luz artificial 102,50 146,00 
   

CAMPO DE FÚTBOL ELOLA, SANTA FE Y SUEL  
(CÉSPED ARTIFICIAL–MEDIO CAMPO) 

  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Días laborables.   Luz natural 34,00 48,50 
Días laborables.   Luz artificial                     48,50 69,50 
Días festivos.       Luz natural 38,00 56,00 
Días festivos.       Luz artificial 50,50 73,50 
   

PABELLÓN CUBIERTO ESTADIO ELOLA,  
JUAN GÓMEZ ‘JUANITO’, Y SANTA FE 

  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Días laborables.   Luz natural 26,00 37,00 
Días laborables.   Luz artificial                     33,00 48,50 
Días festivos.       Luz natural 29,00 41,50 
Días festivos.       Luz artificial 36,00 54,00 
   

PISTA ATLETISMO DE CAUCHO - ELOLA 
  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Diario 3,00 5,00 
Mensual 12,50 18,50 
   

PISTAS DE SQUASH 
  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Alquiler 1 hora 9,50 11,50 
   

PISTAS DE PADEL 
 Euros / Horas  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Mañanas Tarde - Noche Sábados, domingos y festivos 
Alquiler 1 hora 6,00 10,50 10,50 
    

LIGAS LOCALES ( INTERPEÑAS, AFICIONADOS, BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL – 7, FÚTBOL 11, 
FÚTBOL – SALA), ASOCIACIONES DEPORTIVAS LOCALES, DELEGACIONES, COMITÉS Y FEDERACIONES 

DEPORTIVAS, COLEGIOS (C.E.I.P.) E INSTITUTOS (I.E.S.) PÚBLICOS O PRIVADOS Y AMPAS DE LA LOCALIDAD. 
 Euros / Horas 

Gastos de mantenimiento de instalaciones deportivas 15,50 
 

MESES DE JULIO Y AGOSTO  
CURSOS DE TECNIFICACIÓN, ENTRENAMIENTOS, CAMPUS DEPORTIVOS REALIZADOS PR LOS CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS LOCALES CONVENIADAS, AMPAS, COLEGIOS 8C.E.I.P.) E INSTITUTOS (I.E.S.) 

PUBLICOS O PRIVADOS DE LA LOCALIDAD. 
 Euros/ Horas 
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Gastos de mantenimiento de instalaciones deportivas 15,50 
   

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS LOCALES CONVENIADAS (COMPETICIONES OFICIALES, TORNEOS, 
ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS AMISTOSOS)  

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 
 Euros/ Jornada 

Gastos de mantenimiento de instalaciones deportivas 15,50 
 

Jornadas: 
Sábados de 8:00 a 15:00 horas 
Sábados de 15:00 a 22:00 horas  
Domingos de 8:00 a 15:00 horas 
Domingos de 15:00 a 22:00 horas 
Festivos de 8:00 a 15:00 horas 
Festivos de 15:00 a 22:00 horas 

Siendo indistintos los horarios de utilización de los Espacios Deportivos por los diferentes clubes o asociaciones 
deportivas de la localidad 

 
PISCINA MUNICIPAL DAVID MECA Y MARÍA PELAEZ  

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS LOCALES CONVENIADAS 
(COMPETICIONES OFICIALES, TORNEOS, ENTRENAMIENTOS) 

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 
 Euros/hora 

Gastos de mantenimiento de instalaciones deportivas 15,50 
  

 
PISCINA MUNICIPAL COMPLEJO DEPORTIVO ELOLA  ( 50 METROS ) 

  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Una calle 34,00 48,50 
   

PISCINA MUNICIPAL MARÍA PELÁEZ  ( 25 METROS ) 
  Euros / Horas  Euros / Horas 
 Empadronados No Empadronados 
Una calle 17,50 24,00 
   
Los alquileres de instalaciones deportivas municipales, podrán dividirse en media hora, con un mínimo de una hora de 
alquiler de la instalación. 

NADO LIBRE CON ASESORAMIENTO TECNICO: 
 PISCINA DAVID MECA Y MARÍA PELÁEZ   

  Euros / Horas 
 3,00 

Precio bono mensual de 20 sesiones a una hora diaria; 32 euros + pago matrícula obligatoria. 
 
 

16. MATRÍCULA OBLIGATORIA 
  Euros / Horas 
Seguro médico y responsabilidad (temporada) 12,50 
   
 

17. BECAS 
Todas las personas, empadronadas en Fuengirola, con alguna dificultad económica, podrán acogerse a las becas 
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ofertadas, previa solicitud, aportando la documentación requerida, según los criterios del Departamento Municipal de 
Becas de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. 

 
18. PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS 

Los precios públicos exigibles por el uso de estas instalaciones se liquidarán por cada acto y el pago de los mismos se 
efectuará al realizar la oportuna autorización de entrada al recinto y alquiler de los servicios e instalaciones municipales. 
 

19. ESCUELA MUNICIPAL DE ADIESTRAMIENTO CANINO 
 Mes euros Mes euros 
 Empadronados No empadronados 
5 días de clase de lunes a viernes (1 hora/día) 45,00 60,00 
   

 
 ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LOS 
SERVICIOS A PRESTAR POR EL PUERTO DEPORTIVO DE FUENGIROLA. 
 
 Artículo 4º. 
 
 Las cuantías de las tasas se determinan en función de los siguientes criterios, distintos para cada servicio. 
 

PUERTO DEPORTIVO DE FUENGIROLA S.A.M.   

 TARIFAS      

Tarifa Hecho que se devenga Base de liquidación Tarifa  Importe 

     

1 Utilización atraque eslora x manga Nº 1 (euros/día)  

  Temporada alta 
de 01/05 a 31/10 

Temporada baja 
de 01/11 a 30/04  

  8 m x 3 m 10,1178 6,4085 
 10 m x 3,5 m 14,7502 9,3457 
 12 m x 4 m 20,2401 12,8170 
 15 m x 4,5 m 28,4547 18,0185 
 20 m x 5 m 42,1571 26,7020 
    

2 Suministros agua y Nº de litros embarcados, Nº 2 Agua/electricidad con contador  

 energía eléctrica para  potencia instalada y  1,30 veces el precio del litro/agua o del kw. 
 atraques con contador Kw/hora contratado que le sea facturado por la  
   empresa suministradora al concesionario 
     

3 Suministro agua para  Tipo de atraque Nº 3 (Agua) (€/día)  

 atraques sin contador según eslora hasta 8 m de eslora 0,238609 
   hasta 10 m de eslora 0,477218 
   hasta 12 m de eslora 0,700020 
   hasta 15 m de eslora 0,938629 
   hasta 20 m de eslora 1,415847 
 Suministro energía eléctrica Tipo de atraque Nº 3 (Elect.) (€/día)  
 para atraques sin contador según eslora hasta 8 m de eslora 0,938629 
   hasta 10 m de eslora 1,407943 
   hasta 12 m de eslora 1,877257 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 29-10-2012 
 

 
 
 

Página 51 de 234 

   hasta 15 m de eslora 2,346572 
   hasta 20 m de eslora 3,277190 
     

6 Aparcamiento vehículos Tiempo ocupación plaza Nº 6 (€/vehículo/tiempo)  

  aparcamiento Del minuto 0 al 30-> 0,038878 
   Del minuto 31 al 60-> 0,009720 
   Apartir del minuto 61 -> 0,024352 
     

7 Ocupación de terrazas Emplazamiento y Nº 7 (€/m2/año)  

  dimensiones de la terraza Terrazas en muelle 47,761440 
  y tiempo de ocupación Terrazas en plaza 28,651460 
   Terrazas bajo Paseo 

Marítimo 
38,206503 

     

     

8 Participación en los  Tipo superficie y 
dimensión 

Nº 8 (€/m2/año)  

 Gastos generales de 
explot. y mantenimiento 
por parte de los titulares de 
uso preferente (atraques,  
locales comerciales, otros) 

de ocupación Atraques 33,980752 
  Locales 25,485564 
  Talleres de reparación 14,238254 
  Áreas de carenaje y reparación 
  de embarcaciones 4,669219 

9 Uso de las aguas del puerto Eslora máxima x manga  
máxima y temporada 

Nº 9 (€/m2/día)  

  Temporada alta (120 días) 0,053874 
   Temporada baja (245 días) 0,026937 
     

 Todas estas tarifas serán incrementadas con el I.V.A.  en vigor  

    
 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA DE LOS SERVICIOS Y DEPENDENCIAS DE CENTRO CULTURAL “PALACIO DE LA PAZ”. 
 
 Artículo 2.- Cuantía de los precios. 
 
 Los precios regulados en la presente ordenanza serán exigidos con arreglo a la siguiente tarifa: 
 

1) Celebración de Convenciones, Congresos, Asambleas, Conferencias, Exposiciones, Ferias de Muestras, academias 
de baile etc. Por cada día........................................................... 3.370,11 euros 

 
 
 

El montaje y desmontaje correrá a cargo de la empresa usuaria, siempre bajo la supervisión del Ayuntamiento de 
Fuengirola. 

 

 
2) Celebración de Representaciones Teatrales, Conciertos y Espectáculos de toda índole. Por cada 
día.................................................... 6.740,28 euros 

 
 
 
 

Permitiéndose la utilización de las dependencias (excepto sala vips, palco presidencial y oficina administración) del 
Palacio por tiempo no superior a dos días. Estas actividades serán autorizadas siempre que no interfieran o causen 
perjuicios a la programación cultural del Ayuntamiento 
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En el caso de que la venta de entradas se realice a través de la Concejalía de Cultura, por día de apertura (distinto al 
día de la actividad)……………………………………...……………30,81€ 

  
 
3) Los institutos y colegios públicos de nuestra localidad podrán utilizar este espacio cultural por el precio simbólico de 
1 euro, previa presentación de un proyecto cultural o educativo. La cesión se realizara una vez por año académico, 
comprometiéndose x escrito la  dirección del centro educativo a la limpieza de este espacio cultural, así como a 
sufragar los posibles desperfectos que pudiesen originarse como consecuencia de la actividad. El incumplimiento de 
los compromisos adquiridos generará el cese del derecho a usar el palacio durante un periodo de 5 años. 

 

4) La cesión del Palacio de la Paz para la realización de actividades de especial interés cultural o social, bajo la 
aprobación de la Junta de Gobierno Local, con una bonificación en atención al especial carácter de la actividad que se 
pretenda realizar. Dicha bonificación en el coste de cesión se calculará tras presentar una solicitud donde se recogerán 
las necesidades a aportar por el Ayuntamiento, tanto de materiales como de personal, no pudiendo cederse el mismo 
por cantidad inferior a la suma  
Total de las cantidades que los técnicos de las distintas áreas estimen necesarias para soportar el coste real de la 
cesión, calculándose también los costes de mantenimiento del edificio y los materiales solicitados. 
Limitándose la cesión del Palacio de la Paz a un máximo de dos días al año por solicitante. 

 

 
 Artículo 4.- Fianza. 
 
 El cesionario cuidará y se responsabilizará de la adecuada utilización de las instalaciones, debiendo constituir, 
con carácter previo, una fianza por importe de 1.100,00 euros, en garantía de la reparación de daños que pudieran 
producirse.  
  
 ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS 
CULTURALES PRESTADOS EN CENTROS O ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES. 
 
 Artículo 2º.   Cuantía de los precios. 
 
 Los precios regulados en la presente Ordenanza, revestirán el carácter de matrícula para el acceso a los 
cursos que se convoquen. El importe de estas matrículas estará en función al número de clases semanales que se 
impartan en cada disciplina, según la siguiente tarifa: 
 

ACTIVIDAD 1 MES EMPADRONADOS 1 MES NO 
EMPADRONADOS 

Ballet 9,50 13,00 
Regionales 9,50 13,00 
Bailes de salón 9,50 13,00 
Acceso Universidad 46,50 66,00 
Pintura 18,50 26,50 
Pintura niños 9,50 13,00 
Tapices 18,50 26,50 
Grabado* 23,00 33,00 
Escultura* 18,50 26,50 
Cerámica niños* 9,50 13,00 
Cerámica adultos* 18,50 26,50 
Encuadernación* 18,50 26,50 
Esmalte* 23,00 33,00 
Tiffany* 23,00 33,00 
Fotografía* 18,50 26,50 
Inglés (3h/semana) 14,50 20,00 
Inglés (2h/semana) 9,50 13,00 
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Alemán 9,50 13,00 
Español 14,50 20,00 
Yoga y psicofísica 14,50 20,00 
Bisutería 18,50 26,50 

 
 Las actividades marcadas con * hay que incluirles 3,25 euros de material. 
 
 El resto de los talleres, cursos, seminarios, etc. organizados por el Área de Cultura, serán de autofinanciación, 
acordándose el precio público según el coste del mismo, salvo mejor criterio de la Junta de Gobierno Local. 
   
 ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA CESIÓN DEL CASTILLO DE 
SOHAIL PARA USOS DE CARÁCTER PRIVADO. 
 
 Artículo 4º. Cuantía del precio público. 
 
 Los precios públicos regulados en la presente ordenanza quedan cuantificados conforme a lo siguiente: 

 
TARIFAS 

 

 - Por la cesión privada del Castillo para actividades sociales que impliquen su utilización entre 1 y 2 
días...  4.485,94€  

 - Por la cesión privada del Castillo para conciertos y actividades musicales, por cada día de 
actuación......................................................6.470.10€  

 - Por cada día de extra de actividad…………………...1.121,48€  

 - Grabaciones cinematográficas entre 1 y 3 días......3.364,45€ - Por cada día 
extra………………………………………..1.121,48€ 

- Reportajes fotográficos en 1 día: 

- 106,81€ por sesión de 2 horas para empadronados 

- 160,21€ por sesión de 2 horas para no empadronados 

  

 - La cesión del Castillo para la realización de asociaciones benéficas locales o actividades de 
especial interés cultural o social, podrán contar con una bonificación especial según se recoge en 
el artículo 6 de la presente ordenanza 

- Fianza para todos los casos anteriores, excepto para los reportajes 
fotográficos………………………………3.200,00€ 

Las tasas incluyen el derecho a la utilización del mismo el día anterior y posterior al evento para el 
montaje y desmontaje de la actividad. 

- Realización de eventos en el exterior (Mirador y Parque) de menos de dos horas de duración, sin 
incluir la instalación de elementos movibles (tales como celebraciones, presentaciones o 
similares)…………………………308,10€ 

 

La fianza para la realización de este tipo de eventos será de 1.500,00€ para responder por 
posibles deterioros o necesidades de limpieza que genere la actividad. 

 

Queda expresamente prohibido para el ejercicio de esta actividad cualquier clase de anclaje, 
soporte o instalación en árboles, farolas, pérgolas u otros elementos de ornato público, así como la 
excavación para fijar elemento alguno al suelo. 
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 Artículo 5º. Devengo e ingreso. 
 
 El devengo del precio público regulado en la presente ordenanza, nace al autorizarse la 
utilización del Castillo Sohail, atendiendo a la petición formulada por el interesado. 
 
 Respecto a la fianza, el concesionario cuidará y se responsabilizará de la adecuada 
utilización de las instalaciones, debiendo constituir con carácter previo, una fianza por un importe de 
3.200,00 euros, en garantía de daños que pudieran producirse. 
 
 Para formalizar el contrato de cesión, el concesionario deberá abonar el 25% del alquiler del 
Castillo (reserva) así como la fianza en los siguientes quince días tras la comunicación de la cesión, 
debiendo presentar el justificante de haber realizado el ingreso en la Concejalía de Cultura. El resto del 
pago se efectuará un mes antes de al celebración del evento. De no ser así, se entenderá que renuncia 
a dicha cesión, perdiendo el importe abonado por la reserva (25%). 
 
    Asimismo será necesaria la formalización del pertinente contrato de cesión. 
  

 

 ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
ESCUELA DE VERANO. 

 
Artículo 6º. Cuota. 

 
Se establece como cuota a abonar  por los interesados 121,70 € al mes y 41,08 € la semana (campamento 

urbano).   
 
 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA CELEBRACIÓN DE BODAS Y 
PRESENTACIONES CIVILES E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO DE ANDALUCÍA. 
 
 Artículo 3º. 
 
 La cuantía del precio público, regulado en esta ordenanza, se fija según las siguientes tarifas. 
 

 - Por la celebración de bodas y presentaciones civiles: 102,70 euros. 
- Por la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho: 65 euros. 
 
El Concejal Delegado de Mercadillos, D. Ignacio Sebastián Souviron Rodríguez, 

presenta la siguiente propuesta: 
 
PRIMERO. Es objeto de la presente propuesta la aprobación, por el órgano 

competente, de una segunda modificación parcial de la ordenanza reguladora del 
comercio ambulante, con el fin de reforzar las garantías de ejercicio legal de la 
actividad y agilizar la implantación de medidas de ordenación y homogeneización del 
mercadillo y la mayor accesibilidad del usuario en la transacción comercial. 

 
En su virtud, evacuada la correspondiente consulta a la Asesoría Jurídica 

Municipal, en fecha 16 de octubre de 2012 se emite informe en que se recoge la 
propuesta de modificación de la citada normativa municipal, que se deja unido al 
presente escrito. 
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SEGUNDO. Que, de conformidad y según dispone el art. 8.3 del Decreto 
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Comercio Ambulante. ‘Las ordenanzas municipales y sus modificaciones, antes de 
su aprobación y publicación en el boletín oficial correspondiente, habrán de ser 
informadas por el Consejo Andaluz de Comercio. El informe versará sobre su 
adecuación a las previsiones recogidas en la presente ley y su normativa de aplicación, 
y será preceptivo y no vinculante. No obstante, en caso de que la ordenanza se separe 
del criterio expresado en el informe, el Ayuntamiento deberá, mediante resolución 
motivada y notificada al citado Consejo Andaluz de Comercio, indicar las razones de 
dicha discrepancia’. 

 
TERCERO. Que es competente para su aprobación el Ayuntamiento Pleno, a 

tenor de lo establecido en los arts. 22.2.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 49.c de la misma norma. 

 
Vistos los antecedentes citados y demás de general y pertinente aplicación, se 

propone al Pleno Corporativo: 
 
1. Aprobar inicialmente la segunda modificación parcial de la ordenanza 

reguladora del comercio ambulante en el término municipal de Fuengirola. 
 
2. La apertura de un trámite de información pública y audiencia a los 

interesados por el plazo mínimo de treinta días, para la presentación de reclamaciones 
y sugerencias. 

 
3. Solicitar informe al Consejo Andaluz de Comercio sobre la adecuación de la 

presente ordenanza a las previsiones legales y normativa de aplicación, con carácter 
previo a su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENGIROLA. 
 
Tras la entrada en vigor de la ordenanza reguladora del comercio ambulante en 

el término municipal de Fuengirola, en cumplimiento de las previsiones legislativas 
sobre el Comercio Ambulante en Andalucía, se estima necesario modificar su 
regulación,  para mejorar el funcionamiento del servicio y su competitividad. 
 

   A dicho efecto se procedió, en la sesión plenaria de 20 de diciembre de 2011, a 
la aprobación de una primera modificación para favorecer el objeto del comercio y la 
estética e imagen en el ejercicio de la actividad. 
 

Surge ahora la conveniencia de una nueva reforma que permita la pronta 
implantación de nuevas medidas para mejorar la ordenación del mercadillo, y su 
homogeneidad, y para facilitar la accesibilidad del usuario y la transacción comercial. 
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Las modificaciones que se proponen a la ordenanza reguladora del comercio 

ambulante en el término municipal de Fuengirola son las siguientes: 
     
     1º. Se introduce un nuevo párrafo en el artículo 6, con el siguiente tenor: 
 
       El pago de la tasa deberá realizarse dentro del período comprendido entre el 15 de enero hasta el 31 de 
mayo de cada año. La falta de pago de la tasa, en el plazo establecido, será causa de extinción de la licencia, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de esta ordenanza, y conllevará, con carácter inmediato, la imposibilidad 
de seguir ejerciendo la actividad. Para la efectividad de esta medida en el acuerdo de inicio del procedimiento se 
adoptará, cautelarmente, la prohibición de montar el puesto hasta la resolución del expediente. Esta medida se 
elevará a definitiva si, finalmente, se declara la extinción de la licencia. Conforme a lo expuesto, una vez dictada la 
resolución administrativa en la que se declare la extinción de la licencia, el expedientado no podrá volver a instalar el 
puesto el 1 de enero del año siguiente, hasta la obtención de una nueva.  
 
     2º. El artículo 7.2 pasará a tener la siguiente redacción: 
 

La duración de la citada autorización será de un año, y sólo será prorrogada con el fin de garantizar a los 
titulares de la misma la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos, 
por otro año más. 
 
     3º. Se modifica la letra f) del artículo 16 en el siguiente sentido: 
 
       f) Hasta la celebración de una nueva convocatoria las vacantes que se produzcan se cubrirán por los 
solicitantes incluidos en el listado definitivo, por su orden, sin que en ningún caso pueda autorizarse una duración 
superior a la prevista en el artículo 7.2 de esta ordenanza.  No obstante, la cobertura de las vacantes será facultad 
discrecional del órgano competente, que podrá denegar la solicitud que se formule a tal efecto,  motivadamente. El 
listado definitivo permanecerá vigente hasta la aprobación de un nuevo listado definitivo en la siguiente 
convocatoria. 
 
    4º. Se modifica el artículo 19.1 de la ordenanza en el siguiente sentido: 
 

El mercadillo se celebrará, con carácter general, todos los martes y domingos del año, salvo festivos, con 
las excepciones previstas en el artículo anterior y salvo causa de fuerza mayor. El horario de funcionamiento será 
de 9.00 de la mañana hasta las 14.00 de la tarde, autorizándose la ocupación del recinto desde las 7.00 hasta las 
16.00 horas, a fin de que se pueda llevar a cabo el montaje y recogida de los puestos. En caso de interés público, 
mediante acuerdo motivado, se podrán modificar fecha y horario, comunicándose al titular de la autorización con 
una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de urgencia este plazo deba ser reducido.  Así 
mismo, excepcionalmente podrá acordarse la habilitación de los martes o domingos que sean festivos,  para la 
celebración del mercadillo.  

 
    5º.  Se introduce un nuevo artículo, 27 bis, con la siguiente redacción: 
 
   Artículo 27 bis: Forma de pago. Con el fin de agilizar las transacciones en el mercadillo, se garantizará al 
usuario la posibilidad de efectuar el pago en efectivo o mediante tarjeta de crédito o débito, sin perjuicio de cualquier 
otra que sea normalmente admitida en la práctica comercial.  
 
    6º. Se modifica la Disposición Transitoria, que quedará redactada de la siguiente manera: 
      

Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta modificación, se 
mantendrán hasta la extinción del término por el que hubieren sido concedidas. A la finalización de las mismas, 
serán prorrogadas por el plazo máximo de un año establecido en el artículo 7.2. 
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    Las vacantes que eventualmente puedan producirse, podrán ser cubiertas, provisionalmente, hasta la 
celebración de la convocatoria prevista en el artículo 16 de esta Ordenanza, a criterio del órgano competente, sin 
que en ningún caso puedan exceder del período  autorizado en el artículo 7.2.  
 
   7º. Se introduce una nueva Disposición Final, con el siguiente tenor: 
 

Tercera.- Las remisiones contenidas en la presente normativa a los preceptos de la Ley 9/1988, de 25 de 
noviembre, del Comercio Ambulante, deberán entenderse referidas a los concordantes del Decreto Legislativo 
2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante. 

 
El Concejal Delegado de Ocupación de la Vía Pública, D. Ignacio Sebastián 

Souviron Rodríguez, presenta la siguiente propuesta: 
 
Que ha sido examinada la conveniencia de la modificación de la ordenanza vía 

pública, a la vista de los informes emitidos por el Servicio, y el informe de la Asesoría 
Jurídica, de fecha 1 de octubre de 2012, en el que se determina la competencia y el 
procedimiento a seguir. 
 
 Que la citada ordenanza se ampliará en su anexo nº 2, con los apartados que se 
relatan en el informe de fecha 24 de septiembre de 2012, y que forma parte de la 
presente propuesta. 

 
Por lo que al Pleno Corporativo propongo: 
 
1º. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza de Vía Pública. 

 
2º. Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados 

por el plazo mínimo de treinta días, para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias. 

 
3º. En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se 

entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, quedando facultado 
expresamente el Alcalde-Presidente para su publicación y ejecución. 

 
El texto de la modificación propuesta es el siguiente: 
 
AMPLIACIÓN DEL ANEXO II.   

 
Instalación de separadores en la vía pública. 

 
En aquellas plazas, zonas peatonales y/o calles cerradas o con limitaciones al tráfico rodado y, que por 

sus características tengan ubicados diversos establecimientos con licencia municipal de ocupación de vía pública, la 
Administración Municipal  podrá ordenar el deslinde de las ocupaciones mediante separadores y/o jardineras que 
estarán anclados fijos en el suelo, mientras esté la ocupación instalada, según el modelo adjunto aprobado en Junta 
de Gobierno Local. La adquisición y posterior mantenimiento de dichos separadores correrán a cargo de los titulares 
de los establecimientos y serán colocados en el lugar que indique el departamento de ocupación de vía pública 
según la autorización que tenga concedido para ocupar el dominio público. 
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Estos separadores serán retirados, obligatoriamente, cuando el establecimiento  cese su actividad, o en su 
defecto, se ordene la inmediata retirada por parte de la Administración Municipal cuando sea motivado. Igualmente 
deberán ser retirados en el caso que el establecimiento cierre por vacaciones por un periodo de más de una 
semana. 

 
El modelo de jardinera  y lugar de adquisición serán facilitados por este Ayuntamiento. 
  
Instalación de elementos. 

 
 Aquellos establecimientos que por cualquier motivo justificado no puedan acceder a la ocupación del 
dominio público, podrán instalar bancos corridos fácilmente desmontables y sin instalaciones fijas en la fachada 
siempre y cuando cuenten con  el informe favorable de ocupación de vía pública y obtengan la preceptiva licencia 
urbanística de instalación. 
 
 Dichos bancos serán realizados en madera noble y tratada contra la erosión.  
 

Los mismos deberán contar con un mecanismo de cierre para que una vez que el establecimiento esté 
cerrado al público el banco se pueda plegar y quede adosado a la fachada  para que no suponga un obstáculo en la 
vía pública. 
   
 Para solicitar su instalación deberá entregar una instancia en el registro general del Ayuntamiento 
acompañado de un dibujo del banco colocado en fachada y una memoria descriptiva que debe comprender como 
mínimo los siguientes aspectos: calidades de la madera, colores, dimensiones, sujeciones con las que irá adosado a 
la pared y sistema o mecanismo de cierre del banco para que quede pegado a la pared. 
 
 Una vez obtenga el informe favorable de Ocupación de vía pública deberá solicitar en el negociado de 
urbanismo la licencia de instalación correspondiente debiendo aportar los documentos que le soliciten para ello y el 
pago de las tasas correspondientes. 
 
 El ancho máximo que se autorizará con respecto a la fachada del establecimiento para la instalación de 
dicho banco será de 40 cms., con  un mínimo de 50 cms. de separación a los linderos que no formen parte del 
establecimiento, queda excluido de esta autorización los contemplados en el artículo 53, punto 6, de la Ordenanza 
Municipal de Vía Pública. 
 
 A efectos de tasas se computará un mínimo de 1 metro de fondo por el ancho que pueda determinarse en 
cada caso. Para estos casos, se contempla, como excepción al artículo 52 de esta ordenanza, una franja para el 
paso de peatones de 1,50 metros, mínimo legal dispuesto en el artículo 15.e del Decreto 293/2009, de 7 de julio, de 
la Junta de Andalucía, 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.   
   
 Solo podrán obtener licencia los titulares de establecimientos que acrediten estar en el ejercicio legal de la 
actividad. 
 

No obtendrán licencia municipal aquellos establecimientos que no puedan desarrollar su actividad fuera de 
sus instalaciones, ni los que resulten excluidos de dicha autorización a tenor del Decreto 78/2002, de 26 de febrero, 
de la Junta de Andalucía, o cualquier otra norma de pertinente aplicación. 
 

En cualquier caso, la licencia se otorgará sin perjuicio de terceros, debiendo cumplir los requisitos 
dispuestos en el decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Junta de Andalucía 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. 

 
El Concejal Delegado de Ocupación de la Vía Pública, D. Ignacio Sebastián 

Souviron Rodríguez, presenta la siguiente propuesta: 
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El comercio tradicional de objetos usados, antigüedades y venta artesanal de 

artículos de bisutería, cuero, corcho y similares, que se celebra todos los sábados en el 
recinto ferial, aquellos vendedores que tienen un puesto fijo o permanente y que en 
algunos casos poseen estructuras para desarrollar dicha actividad es necesario que 
cuenten con un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a cualquier 
imprevisto o accidente que pueda ocurrir durante la celebración del mismo en el 
puesto. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto el Concejal Delegado, que suscribe, 
propone al Pleno Corporativo para su aprobación, si procede, ampliar el artículo 7º de 
la ordenanza municipal del comercio tradicional de objetos usados, antigüedades y 
venta artesanal de artículos de bisutería, cuero, corcho y similares, y a continuación 
del existente incluir un nuevo texto del siguiente tenor literal: 
 

Todos aquellos vendedores con puestos fijos o permanentes deberán tener un seguro de responsabilidad 
civil que cubra los posibles daños que puedan ocasionarse con motivo del desarrollo de la actividad. A tal efecto 
deberán aportar en la Concejalía de Vía Pública y Mercadillos, en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor 
de esta disposición, una copia de la póliza en vigor y del justificante de pago. Si no constare la contratación de dicho 
seguro no podrá realizarse el ejercicio de la actividad. 

 
El Concejal Delegado de Sanidad, D. Pedro Vega Cáceres, presenta la siguiente 

propuesta: 
 
Que ha sido examinada la conveniencia de la redacción de la ordenanza 

municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía y animales 
potencialmente peligrosos en el término de Fuengirola, a la vista de los informes 
emitidos por el servicio y el informe de la asesoría jurídica, de fecha 18 de octubre de 
2012, en el que se determina la competencia y el procedimiento a seguir. 

 
Que la citada ordenanza quedará redactada conforme a la normativa que le es 

de aplicación, según el relato fáctico que integra la misma y que forma parte de la 
presente propuesta. 

 
Por lo que al Pleno Corporativo propongo: 
 
1º. Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la tenencia de animales de 

compañía y animales potencialmente peligrosos, quedando derogada la actualmente en 
vigor tras la aprobación definitiva de la presente ordenanza. 

 
2º. Someter el expediente de información pública y audiencia a los interesados 

por el plazo mínimo de treinta días, para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias. 
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3º. En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se 
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, quedando facultado 
expresamente el Alcalde-Presidente para su publicación y ejecución. 

 
El texto de la ordenanza es del siguiente tenor: 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS EN FUENGIROLA 

 
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Artículo 1. Objeto. 

 
La presente ordenanza tiene por objeto regular la normativa aplicable en relación con la tenencia de 

animales domésticos de compañía y de los considerados potencialmente peligrosos en el entorno humano, todo ello 
para garantizarles la debida protección y bienestar, así como hacerla compatible con la higiene, salud pública y la 
seguridad de las personas y bienes. 
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación  y competencias. 
 

Se circunscribe al término municipal de Fuengirola. La competencia funcional de esta materia queda 
atribuida a la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Fuengirola, sin perjuicio de las que puedan concurrir con 
otras Áreas Municipales u otras Administraciones Públicas.  
 

Artículo 3. Definiciones. 
 

a) Animales domésticos: Son los que viven en el entorno humano y dependen del hombre para su 
alimentación y mantenimiento. 
 

b) Animales domésticos de compañía: Los animales domésticos albergados por los seres humanos, 
generalmente en su hogar, principalmente destinados a la compañía, sin que el ánimo de lucro sea el elemento 
esencial que determine su tenencia; también tienen tal consideración los perros que sirven de acompañamiento, 
conducción y ayuda de personas con discapacidad.  
  

c) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, sean empleados como animales de compañía y, con 
independencia de su agresividad, se encuadren en especies o razas que tengan la capacidad de poner en peligro la 
vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los bienes. 
Asimismo, tendrán la calificación de animales potencialmente peligrosos los perros incluidos en el apartado 
siguiente. 
 

Tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos: 
 

1. Los que pertenezcan a las razas relacionadas en el anexo I de la presente ordenanza y a sus cruces.  
 

2. Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las que figuran en el anexo II 
de la presente ordenanza. 
 

3. Perros que hayan sido adiestrados para el ataque, o guarda y defensa.  
 

4. En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en los apartados anteriores, serán considerados 
perros potencialmente peligrosos:   
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4.1.- Aquellos perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o 
potencia de mandíbula, tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de 
otros animales o de provocar daños relevantes en los bienes; salvo que se trate de perros-guía o de perros de 
asistencia acreditados. 
 

4.2.- Aquellos perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado 
agresiones a personas o a otros animales y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia.  
 

Artículo 4. Exclusiones. 
 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza la fauna silvestre y su aprovechamiento y 
actividades con reses de lidia y demás ganado taurino conforme al art. 2 de la Ley 11/2003 de Protección de los 
Animales de Andalucía.   
 

Asimismo, se excluyen de la presente ordenanza, los animales que se relacionan a continuación, por lo 
que los propietarios y poseedores deberán atenerse a la regulación de la normativa específica que resulte de 
aplicación: 
 

a) Los animales de renta. 
b) Los dedicados a la experimentación. 
c) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Bomberos y Equipos 

de Rescate y Salvamento, y empresas de seguridad autorizadas. 
 
Artículo 5. Obligaciones. 

 
1. Todo poseedor y/o propietario de un animal tiene, respecto del mismo, las siguientes obligaciones: 

 
a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento que sea 
obligatorio, además de los curativos o preventivos oportunos, suministrándole la atención y asistencia 
veterinaria necesaria. 
 
b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar adecuados a su raza o 
especie. 

 
c) Someter el alojamiento a una limpieza periódica con retirada de los excrementos y desinfección y 
desinsectación cuando sea necesario. 
 
d) Evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas y a otros animales 
o produzcan daños en bienes ajenos. 
 
e) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o 
personas. 
 
f) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del 
animal de que se trate. 
 
g) Efectuar la inscripción del animal en los registros que en cada caso correspondan según lo dispuesto en 
esta Ordenanza y en la normativa vigente. 
 
h) Efectuar la inscripción del animal en los registros que en cada caso correspondan según lo dispuesto en 
esta Ordenanza y en la normativa vigente. 
 

 i) Denunciar la pérdida del animal. 
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j) Los perros destinados a la vigilancia de solares y obras, habrán, además, de ser sometidos a 
tratamientos antiparasitarios adecuados que garanticen la no proliferación de parásitos a fin de evitar 
riesgos para la salud pública. 

 
Artículo 6. Prohibiciones. 

 
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o 

administrativo, recogidas en la legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido, y dará lugar a la incoación 
de expediente administrativo y, en su caso, la correspondiente sanción: 
 

1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o realizar con ellos cualquier acción que les irrogue 
sufrimientos o daños injustificados. 
 
2. El abandono de animales. 
 
3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o 
inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades 
fisiológicas y etológicas, según raza o especie. 
 
4. No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada para mantener un estado 
adecuado de nutrición y salud. 
 
5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas 
por veterinarios en caso de necesidad. 
 
6. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en las Leyes o en cualquier normativa de 
aplicación. 
 
7. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las especificaciones y 
excepciones que se establezcan. 
 
8. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras 
adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales. 
 
9. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello, así como criarlos para 
la venta o venderlos en establecimientos que no posean la licencia o permisos correspondientes. 
 
10. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque. 
 
11. Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades si ello 
supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales. 
 
12. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y 
vigilados. 
 
13. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos. 
 
14. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes 
ajenas e impropias de su condición que impliquen trato vejatorio. 

 
15. El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como depositar alimentos en la 
vía pública que puedan atraer animales indeseados, como roedores, insectos, etc., y pudieran ocasionar 
efectos negativos en la salubridad pública. 
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16. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares, así como las 
peleas de gallos no autorizadas. 
 
17. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ello. 
 
18. Que los animales ensucien las vías y espacios públicos. 
 
19. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en vía pública. 
 
20. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma. 
 
21. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un 
veterinario. Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos 
colaterales o indeseados que puedan suponer un sufrimiento injustificable para los animales. 
 
22.  Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones. 
 
23. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete 
para su venta. 
 
24. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las 
garantías establecidas en la normativa aplicable. 
 
25. Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria 
potestad, custodia o tutela de los mismos, de conformidad, en su caso, con la sentencia de incapacitación. 
 
27. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier 
tipo de sustancia no autorizada. 
 
28. Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados o a 
desempeñar trabajos en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad. Lo anterior es aplicable a las 
hembras que estén preñadas. 
 
Artículo 7. Vehículos de tracción animal.  

 
La circulación de animales y de vehículos de tracción animal por la vía pública se ajustará a lo que 

disponen las ordenanzas sobre ello.   
 

Artículo 8. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales. 
 

El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de los animales. 
Realizará campañas de concienciación ciudadana, en especial en materia de adopción. También colaborará con 
asociaciones de protección y defensa de los animales. De igual modo, promoverá espacios y lugares de 
esparcimiento para los animales de compañía. 
 

TÍTULO II.- DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 

CAPÍTULO I: NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO Y CIRCULACIÓN. 
 

Artículo 9. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados. 
 

1. Son aplicables a los animales de compañía como normas de carácter general las obligaciones 
establecidas para todos los animales en el artículo 5 del Título I.  
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2. Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares 
siempre que las circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico y el número lo permitan, y que no se produzca 
ninguna situación de peligro e incomodidad para los vecinos o para otras personas en general. 
 

Artículo 10. Normas de convivencia. 
 

En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia entre animales y 
humanos: 
 

a) Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas o patios, debiendo en todo caso pasar la 
noche en el interior de la vivienda. En el supuesto de viviendas unifamiliares, los animales podrán permanecer en 
los jardines de las mismas siempre y cuando se cumplan las condiciones específicas para el bienestar de los 
animales. 
 

b) En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es responsable de los daños que 
éste ocasione, así como de la limpieza inmediata de la suciedad que pudiera originar. 
 

c) Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los animales, especialmente en 
horario nocturno. 
 

Artículo 11. Control sanitario de los animales de compañía. 
 

1. Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al control y seguimiento 
por parte de profesionales veterinarios. La vacunación antirrábica será, en todo caso, obligatoria para todos los 
perros y gatos en la periodicidad que establezca la normativa en vigor. 
 

2. Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, deberán tener su cartilla 
sanitaria expedida por un veterinario. 
 

3. El sacrificio de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, 
clínica u hospital veterinario o en el domicilio del poseedor, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, 
salvo en los casos de fuerza mayor. 
 

4. La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en 
consultorio, clínica u hospital veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general. 
 

Artículo 12. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos. 
 

1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus 
poseedores o dueños y no constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares 
que el Ayuntamiento determine como zona de esparcimiento para perros. 
 

2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación. Los de más 
de 20 kilogramos  deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por 
personas mayores de edad. Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier 
situación de ser conducidos con bozal. 
 

3. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida inmediata de las defecaciones del 
mismo en las vías y espacios públicos, cuidando en todo caso de que no orine ni defeque en aceras, paseos, 
jardines y, en general, en cualquier lugar o espacio público, independientemente de que esté o no dedicado al 
tránsito de peatones. Evitará asimismo las micciones en fachadas de edificios y/o en mobiliario urbano, si no 
existiera lugar señalado para ello, deberá llevar al animal a la calzada, junto al bordillo y lo más próximo a los 
sumideros del alcantarillado. 
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4. Queda prohibido: 
 

a) La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, con el fin de evitar las deposiciones 
y micciones de los mismos, en los parques infantiles o jardines de uso por parte de los niños. 
 
b) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos beban agua 
de las fuentes de agua potable de consumo público. 

 
c) El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así como en solares e inmuebles cuando 
esto pueda suponer un riesgo para la salud pública y protección del medio ambiente urbano. 
 
d) La circulación y estancia de animales de compañía en piscinas públicas y/o de uso colectivo. 

 
Artículo 13. Acceso a los transportes públicos. 

 
El uso de los transportes públicos no está autorizado para los animales en general, salvo los perros de 

acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.  
 

Asimismo el traslado de perros y gatos en transporte público se realizará de acuerdo con las disposiciones 
vigentes conforme al art. 13 de la Ley 11/2003 de Protección de los Animales de Andalucía. En los medios de 
transporte público cuyos titulares sean particulares, como taxis, el uso podrá ser permitido o denegado a discreción 
de estos. 
 

Artículo 14. Acceso a establecimientos y edificios públicos.  
 

1. Se prohíbe el acceso de animales de compañía a los establecimientos públicos alimentarios. A su vez 
se prohíbe el acceso en general a establecimientos hoteleros, excepto en aquellos que tengan la correspondiente 
autorización administrativa emitida por el órgano competente.  
 

2. Se prohíbe la entrada de animales de compañía a instalaciones deportivas, espectáculos públicos, 
edificios públicos y/o dependencias administrativas o lugares análogos.  
 

3. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros de 
acompañamiento y guía de personas con disfunciones visuales, en los términos establecidos en la normativa 
vigente. 
 

CAPÍTULO II: NORMAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO. 
 

Artículo 15. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía. 
 

1. Los perros, gatos, así como cualquier otro animal de compañía que se determine reglamentariamente, 
deberán ser identificados individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizado, denominado 
microchip, implantado por veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o un 
mes desde su adquisición. 
 

Tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará el trámite 
correspondiente para su inscripción en el Registro Andaluz de Identificación Animal, el cual causará, al mismo 
tiempo, el efecto de la inscripción del animal en el Registro Municipal de Animales de Compañía, quedando eximido, 
en este caso, de realizarlo el propietario del animal. 
 

2. Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario identificador cualquier 
cambio que se produzca en los datos facilitados en la identificación para proceder a la modificación de los mismos 
en el Registro Municipal de Animales de Compañía, así como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión 
en el plazo máximo de un mes desde que haya acaecido el hecho.  
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TÍTULO III.- DE LOS ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

 
Artículo 16. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.  

 
1. La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, ya sea como animal de compañía o como 

integrante de una actividad de explotación, cría, comercialización, adiestramiento, recogida o residencia, además de 
adecuarse a los requisitos y limitaciones previstos en los Títulos II y III de la presente Ordenanza, estará 
condicionada a la previa obtención de la correspondiente licencia municipal. 
 

2. Para obtener la licencia se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial acompañada de los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a) Ser mayor de edad. Para ello se exhibirá el documento original que acredite su identidad (Documento 
Nacional de Identidad para los españoles y pasaporte y tarjeta de residencia para los extranjeros). 
 
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la 
integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así 
como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. Estas circunstancias se acreditarán mediante Certificado de Antecedentes Penales. 
 
c) No haber sido sancionado en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves con alguna de 
las sanciones accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. No 
obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido 
sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la 
sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente. Para su acreditación se 
aportará el certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía. 
 
d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. Este requisito se hará constar mediante la aportación de informe o certificado de aptitud 
psicofísica expedido por centro autorizado de reconocimiento de conductores, de acuerdo con la normativa 
que los regula. 
 
e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, será necesaria 
la superación de un curso específico sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, 
organizado por entidades reconocidas oficialmente e impartido por adiestradores acreditados, aportándose 
el título que acredite la superación del mismo.  
 
f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros, 
ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y 
cinco mil euros (175.000) por siniestro. Se presentará informe expedido por la compañía aseguradora y el 
correspondiente justificante que acredite hallarse al corriente de su pago. 
 
g) Tasas de administración de documentos para la obtención de licencia. 

 
3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente para resolver 

podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el 
solicitante, bien requiriendo al interesado la ampliación, mejora o aclaración de la documentación aportada o bien 
solicitando informes o dictámenes a los técnicos u organismos competentes en cada caso. 
 

4. Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea compartida por varias 
personas, todas tienen la obligación de obtener la preceptiva licencia, para lo que deberán cumplir con los requisitos 
anteriormente establecidos, si bien, en el informe expedido por la compañía aseguradora, deberá reflejarse tal 
circunstancia. 
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5. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal potencialmente 

peligroso, en la misma resolución denegatoria, que será motivada, se acordará la obligación de su tenedor de 
comunicar, en el plazo de 5 días, de forma expresa, la persona o entidad titular en todo caso de la licencia 
correspondiente que se hará cargo del animal. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación 
alguna, el Ayuntamiento podrá incautar el animal hasta que se regularice la situación o, en su defecto, aplicar al 
mismo el tratamiento correspondiente a un animal abandonado. 
 

6. La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un período de 
vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, debiendo ser renovada, a petición de la persona interesada, 
con carácter previo a su finalización por sucesivos períodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el 
momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que, para su obtención, se establecen en el 
apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia deberá ser comunicada por 
su titular a los Servicios Municipales en el plazo máximo de quince días desde la fecha en que se produzca o, en su 
caso, se tenga conocimiento de la misma. 
 

7. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la licencia municipal en vigor, acordada judicial 
o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada en tanto que 
dicha medida no haya sido dejada sin efecto. 
 

8. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por la 
autoridad competente y, en su caso, por el personal veterinario, con carácter previo a la asistencia sanitaria del 
animal. En caso de que el tenedor del animal carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner 
inmediatamente el hecho en conocimiento de los Servicios Municipales. 
 

Artículo 17. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 

1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente peligrosos tendrán la 
obligación de inscribir a los mismos en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos en un plazo 
máximo de quince días desde que obtuvo la correspondiente licencia administrativa o, en su caso, en el plazo de un 
mes a partir del día en el que la autoridad municipal competente aprecie en los animales la potencial peligrosidad 
por medio de la correspondiente Resolución. 
 

2. Para inscribir a los animales potencialmente peligrosos se presentará la correspondiente solicitud en 
modelo oficial acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a) Acreditación de estar en posesión de la licencia administrativa para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en el caso de haberla obtenido en otro municipio. 
 
b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada. 
 
c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip. 
 
d) Certificado de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la 
inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso. 
 
e) Certificado, en su caso, de esterilización del animal.  

 
3. Los propietarios o tenedores de animales potencialmente peligrosos están obligados a comunicar la 

venta, traspaso, donación, muerte o cambio de residencia de los mismos y solicitar la correspondiente baja en el 
Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, lo cual se comunicará inmediatamente al Registro 
Central informatizado dependiente de la Comunidad Autónoma. 
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CAPÍTULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 

Artículo 18. En zonas públicas. 
 

1. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares y espacios 
de uso público general, con las siguientes condiciones y limitaciones: 
 

a) La presencia y circulación en espacios públicos deberá ser siempre vigilada y controlada por personas 
que posean la correspondiente licencia municipal que le habilita para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos y que deberán llevar consigo. Asimismo, portarán el documento acreditativo de 
estar inscrito el animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y el Documento 
Autonómico de Identificación y Registro del Animal (DAIRA). 
 
b) Será obligatoria la utilización de correa o cadena no extensible e irrompible, de 1 metro de longitud 
máxima y adecuada para dominar en todo momento al animal.  
 
c) Deberán llevar un bozal homologado y adecuado para su raza. 
 
d) Ninguna persona podrá llevar y conducir otro animal simultáneamente con un perro potencialmente 
peligroso.  
 
e) En los recintos específicos para esparcimiento los perros potencialmente peligrosos no podrán circular 
libremente.  
 
f) La presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así como en las 
inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o deportivos y 
lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad, quedará limitada a los horarios en que no se 
produzca un tránsito intenso de personas. No obstante, en ningún caso podrán acceder a los lugares de 
ocio y esparcimiento de menores de edad. 

 
TÍTULO IV.- NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y RETENCIÓN 

TEMPORAL. 
 

Artículo 19. Animales abandonados, perdidos y entregados. 
 

1. Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos y trasladados al Parque 
Zoosanitario Municipal. 
 

2. Tendrá la consideración de animal abandonado aquél que no lleve alguna acreditación que lo identifique 
ni vaya acompañado de persona alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales 
potencialmente peligrosos. 
 

3. Se considerará animal perdido aquél que, aun portando su identificación, circule libremente sin persona 
acompañante alguna. En este caso, se notificará esta circunstancia al propietario y éste dispondrá de un plazo de 
cinco días para recuperarlo. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, se 
entenderá que está abandonado el animal. Esta circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad en que 
haya podido incurrir por el abandono del animal. 
 

4. Los propietarios de los animales abandonados y perdidos acogidos en el Parque Zoosanitario Municipal 
tendrán un plazo de 10 días para rescatarlos, transcurridos los cuales los Servicios Municipales procederán a la 
cesión de los mismos o, en último caso, a su sacrificio.  
 

5. Para proceder al rescate de un animal acogido en el Parque Zoosanitario Municipal se deberá presentar 
la siguiente documentación: 
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a) DNI del propietario. Si es mandatario de éste, además deberá presentar autorización del propietario. 
 
b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada. 
 
c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip e inscripción en el Registro Municipal de 
Animales de Compañía. 
 
d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el alojamiento y 
alimentación del animal, según el precio público establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 
e) Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante deberá acreditar poseer la 
licencia municipal para su tenencia y la inscripción de aquél en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos. En el supuesto de que el rescatante no tenga licencia para la tenencia de este 
tipo de animales no podrá rescatarlo hasta regularizar la situación. Si se denegase la licencia al rescatante 
y en el plazo de 5 días desde su notificación no se presentase la persona con licencia que se haga cargo 
del animal, en el Parque Zoosanitario se procederá a darle a éste el mismo tratamiento que a un animal 
abandonado y/o perdido. 

 
6. Los propietarios de animales de compañía podrán entregarlos al Parque Zoosanitario Municipal, 

estando obligados, en cualquier caso, a efectuar los trámites necesarios para la modificación de los datos del 
Registro Municipal. 
 

7. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario.  
 

Artículo 20. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios. 
 

1. Los animales entregados por sus propietarios serán puestos a disposición de los ciudadanos para su 
adopción y, en último extremo, sacrificados, previa valoración facultativa. Igualmente se procederá con los animales 
abandonados y perdidos una vez transcurrido el plazo para recuperarlos establecido en el artículo anterior. 
 

2. Los animales en adopción se entregarán debidamente desparasitados y vacunados e identificados si 
procede. 
 

3. Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación. 
 

4. En el procedimiento de adopción de animales deberán tenerse en cuenta los siguientes extremos: 
 

4.1. Los ciudadanos que soliciten un animal en adopción deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

a. Ser mayor de edad. 
 
b. No estar sancionado por resolución firme por la comisión de infracciones graves o muy graves de las 
reguladas en las Leyes sobre Protección de Animales de Compañía. 
 
c. Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable de animales según se recoge 
en la presente Ordenanza. 

 
4.2. En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además deberán cumplir con los 

requisitos recogidos en el Título III de esta norma. 
 

4.3. Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes de acuerdo con la 
Ordenanza Fiscal correspondiente. 
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Artículo 21.  Incautación preventiva o retención temporal.  
 

1. El Parque Zoosanitario Municipal competente, con intervención de los Agentes de la Autoridad, podrá 
retener temporalmente, con carácter preventivo, a los animales de compañía si hubiera indicios de 
maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición o se encontraren en 
instalaciones inadecuadas hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador. 

 
TÍTULO V.- RÉGIMEN SANCIONADOR. 

 
Artículo 22. Infracciones. 

 
Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza y todas aquellas que, 

como tales, estén previstas o se establezcan en las leyes y reglamentos. 
 

Artículo 23. Responsabilidad. 
 

1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones y 
omisiones tipificadas como infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito 
civil o penal. 
 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente, 
responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se 
impongan. Asimismo, serán responsables subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que 
hayan cesado en sus actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la 
infracción. 
 

3. El poseedor de un animal es responsable de los daños, los perjuicios y molestias que causen a las 
personas, a los objetos, a las vías públicas y al medio natural en general de acuerdo con el artículo 1.905 del Código 
Civil. 
 

Artículo 24. Clases de infracciones en general. 
 

1. Son infracciones muy graves: 
 

1.1. El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte. 
 

1.2. El abandono de animales. 
 

1.3. Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, salvo las practicadas 
por veterinarios en caso de necesidad. 
 

1.4. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas 
autorizadas para el control de plagas. 
 

1.5. El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, 
sufrimientos, tratamientos antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador. 
 

1.6. El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan 
provocarles sufrimientos o daños innecesarios. 
 

1.7. La organización de peleas con y entre animales. 
 

1.8. La cesión por, cualquier título, de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y 
entre animales. 
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1.9. La utilización de animales, por parte de sus propietarios o poseedores, para su participación en 

peleas. 
 

1.10. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los 
daños no sean simulados. 
 

1.11. La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la 
normativa aplicable. 
 

1.12. La realización de procedimientos de experimentación no autorizados. 
 
1.13. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente. 
 

1.14. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de 
las garantías establecidas en la normativa aplicable. 
 

1.15. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir la normativa aplicable. 
 

1.16. El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros en la pelea o el ataque. 
 

1.17. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años cuando así haya 
sido declarado por resolución firme. 
 

2. Son infracciones graves: 
 

2.1. El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes. 
 

2.2. No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable. 
 

2.3. No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones fijadas 
por la normativa aplicable. 
 

2.4. No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria. 
 

2.5. Imponer un trabajo al animal en los que el esfuerzo supere su capacidad o estén enfermos, fatigados, 
desnutridos o tengan menos de seis meses de edad así como hembras que estén preñadas. 
 

2.6. La venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones. 
 

2.7. La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento, sin la 
correspondiente autorización administrativa. 
 

2.8. El empleo en exhibiciones, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos 
antinaturales. 
 

2.9. La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes. 
 

2.10. La asistencia a peleas con animales. 
 

2.11. La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de quien 
tenga su patria potestad, tutela o custodia. 
 

2.12. No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades. 
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2.13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos o con fines publicitarios. 

 
2.14. La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados. 

 
2.15. Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los 

establecimientos previstos por la ley de 11/2003 de la Junta de Andalucía, así como no facilitar la información y 
documentación que se les requiera en el ejercicio de las funciones de control. 
 

2.16. El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 
cuidado temporal de los animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la presente 
Ordenanza y en las demás normas estatales y autonómicas les sean de aplicación. 
 

2.17. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días. 
 

2.18. La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello. 
 

2.19. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales. 
 

2.20. La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las 
autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de sus funciones, así como el suministro de 
información inexacta o de documentación falsa. 
 

2.21. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta Ordenanza o 
por exigencia legal. 
 

2.22. La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así haya 
sido declarado por resolución firme. 
 

3. Son infracciones leves: 
 

3.1. No denunciar la pérdida del animal. 
 

3.2. No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas, a otros 
animales o produzcan daños a bienes ajenos. 
 

3.3. No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o 
personas. 
 

3.4. La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias en cada caso, para estar en 
posesión del animal de que se trate. 
 

3.5. No proporcionarles agua potable. 
 

3.6. Mantener a los animales permanentemente atados o encadenados, salvo las excepciones y 
especificaciones que se establezcan. 
 

3.7. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión y juguete 
para su venta. 
 

3.8. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y 
vigilados. 
 

3.9. Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos. 
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3.10. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes 

ajenas e impropias de su condición que impliquen trato vejatorio. 
 

3.11. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de 
un veterinario. Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o 
indeseados que puedan suponer un sufrimiento injustificable para los animales. 
 

3.12. El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro 
cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad en espacios públicos, solares o 
inmuebles. 
 

3.13. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para 
ello. 
 

3.14. Permitir que los animales ensucien las vías y espacios públicos. 
 

3.15. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en espacios públicos. 
 

3.16. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma. 
 

3.17. La tenencia de animales en viviendas y recintos privados sin que las circunstancias de alojamiento, 
higiénicas y de número lo permitan. 
 

3.18. La crianza de animales de compañía en domicilios particulares sin las condiciones de mantenimiento, 
higiénico-sanitarias, de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas. La crianza en más de una 
ocasión sin cumplir los requisitos legales. 
 

3.19. La tenencia de animales de forma continuada en terrazas y patios, así como permitir que el animal 
pase la noche fuera de la vivienda sin las condiciones específicas para su bienestar. 
 

3.20. La perturbación, por parte de los animales, de la tranquilidad y el descanso de los vecinos, 
especialmente en horario nocturno. 
 

3.21. La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la 
utilización de animales de experimentación. 
 

3.22. El incumplimiento del deber de someter a tratamiento antiparasitario adecuado a los perros 
destinados a la vigilancia de solares y obras. 
 

3.23. Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o espacios públicos sin ser conducido por 
persona. 
 

3.24. Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía pública un peligro a los transeúntes o a 
otros animales. 
 

3.25. Conducir perros sin correa. 
 

3.26. Conducir perros cuyo peso es superior a 20 Kg sin bozal, con correa no resistente o extensible. 
 

3.27. Permitir que el animal entre en piscinas públicas y/o de uso colectivo. 
 

3.28. Bañar animales en fuentes ornamentales, estanques o similares o permitir que beban agua potable 
de fuentes de consumo público. 
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3.29. La entrada con animal en establecimientos hoteleros, salvo que el local posea autorización 

administrativa, salvo perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual. 
 

3.30. Entrar con animal en locales destinados a elaboración, venta, almacenamiento, transporte o 
manipulación de alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o establecimientos y lugares 
análogos, salvo perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual. 
 

3.31. La entrada en edificios públicos y dependencias administrativas salvo perros de acompañamiento y 
guía de personas con discapacidad visual. 
 

3.32. La no comunicación de los cambios que afecten al Registro Municipal de Animales de Compañía. 
 

3.33. Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta 
ordenanza y no esté tipificada como infracción grave o muy grave. 
 

Artículo 25. Sanciones. 
 

1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de: 
 

a) 75 a 500 euros para las leves. 
 
b) 501 a 2.000 euros para las graves. 
 
c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves. 

 
2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se refiere el apartado primero, 

se podrán imponer las siguientes sanciones accesorias: 
 

a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos, por un plazo máximo de un año para 
las infracciones graves y de dos años para las muy graves. 
 
b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la Ley 11/2003, por un 
plazo máximo de un año para las infracciones graves y de dos para las muy graves. 
 
c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves. 
 
d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves y cuatro 
para las muy graves. 

 
3. En materia de animales potencialmente peligrosos se estará a lo dispuesto en el capítulo III de la Ley 

50/1999 de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 

Artículo 26. Graduación de las sanciones por el órgano competente. 
 

En la graduación de las sanciones el órgano competente se atendrá a los siguientes criterios para su 
imposición: 
 

a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción. 
 
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción. 
 
c) La importancia del daño causado al animal. 
 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 29-10-2012 
 

 
 
 

Página 75 de 234 

d) La reiteración en la comisión de infracciones. 
 
e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido atenuante 
o agravante. A tal efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o 
discapacitados psíquicos. 

 
Artículo 27. Medidas provisionales para las infracciones muy graves y graves. 

 
1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa 

motivación, las siguientes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o muy 
graves. 
 

a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida de 
animales. 
 
b) La suspensión temporal de autorizaciones. 
 
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos. 

 
2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción. 

 
Artículo 28. Procedimiento. 

 
1. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora regulados en el 

título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y a las normas procedimentales autonómicas y 
municipales vigentes. 
 

2. Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales potencialmente peligrosos y de las 
disposiciones previstas en esta Ordenanza serán sancionadas de acuerdo con el régimen de infracciones y 
sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y subsidiariamente, en lo no previsto por la misma, será 
de aplicación la Ley 11/2003, de 24 de noviembre. 
 

Artículo 29. Competencia sancionadora. 
 

1. El Ayuntamiento es competente para conocer y sancionar las infracciones leves. 
 

2. En los demás supuestos el Ayuntamiento de Fuengirola dará traslado a la Administración Pública 
competente de la presunta comisión de infracciones graves o muy graves. 
 

3. En los supuestos en que las infracciones puedan ser constitutivas de delito o falta, la autoridad 
competente podrá acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, 
debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente. 
 

ANEXO I. 
 

RAZAS DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS: 
  
a) Pitt Bull Terrier.  
b) Staffordshire Bull Terrier.  
c) American Staffordshire Terrier.  
d) Rottweiler.   
e) Dogo Argentino.  
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f) Fila Brasileiro.   
g) Tosa Inu.  
h) Akita Inu.  
i) Doberman.   

  
ANEXO II: 

 
Los  perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las características 

siguientes:   
 
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.  
b) Marcado carácter y gran valor.   
c) Pelo corto.  
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y 
peso superior a 20 kg.   
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. 
Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.   
f) Cuello ancho, musculoso y corto.   
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.   
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con 

patas relativamente largas formando un ángulo moderado. 
 
El Concejal Delegado de Mercados, D. Pedro Vega Cáceres, presenta la 

siguiente propuesta: 
 
1º. Vista la necesidad de actualizar el reglamento, pues el mismo regula el 

servicio público de mercados a prestar por el Ayuntamiento, consistente en la 
afectación de bienes de dominio público en los que se pueden instalar comerciantes en 
determinadas condiciones, a acordar por la Corporación, para la venta de artículos 
autorizados, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de encontrar en los mercados 
productos en condiciones adecuadas de calidad, sanidad, salubridad y precio. Se 
dotará a los bienes de dominio público afectados al servicio de mercado de todas las 
instalaciones, suministros y servicios de necesarios para su correcto funcionamiento, y 
para facilitar la correcta transacción y venta de productos., todo ello de conformidad 
con la normativa vigente necesaria para verificar el control de la legalidad de las 
actividades de mercados en el  término municipal de Fuengirola. 
 

2º. Que el texto del reglamento fue informada favorablemente por: 
 

- Asesoría Jurídica, de fecha 13/08/12. 
- Secretario General, de fecha 14/08/12. 

 
Fundamentos de derecho: 

 
I.- El  art. 22.2.d de la Ley 7/1985 establece:  

 
“Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal -en los ayuntamientos- y a la 

asamblea vecinal -en el régimen de Concejo Abierto-, las siguientes atribuciones: 
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d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas”. 
  

II.- Art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 

 
Aprobación inicial por el Pleno. 
 
Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del 

plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 
 
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, 

se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 

Examinados los antecedentes y fundamentos de derecho expuestos, al Pleno 
Corporativo propongo: 

 
1º. Aprobar inicialmente el texto del nuevo Reglamento de Mercados que deberá 

regir en el Término Municipal de Fuengirola, derogando el actualmente en vigor tras 
la aprobación definitiva del presente. 

 
2º. Que, una vez aprobada la presente, proceder a la publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por un plazo de 30 días, 
de conformidad al artículo 86 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
El texto del citado reglamento es del siguiente tenor: 
 

REGLAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES 
 

ARTÍCULO 1.  
 
De conformidad con el art. 86.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que declara la 

reserva del Servicio de Mercados a favor de las entidades locales, este servicio, propio del Ayuntamiento, se 
prestará en régimen de libre concurrencia, de acuerdo con el art. 38 de la Constitución, que establece el principio de 
libertad económica, y podrá adoptar para su gestión el sistema que se considera más conveniente en función del 
interés público y las necesidades municipales.  
 

ARTÍCULO 2. 
  
El servicio público de mercados a prestar por el Ayuntamiento consiste en la afectación de bienes de 

dominio público en los que se pueden instalar comerciantes en determinadas condiciones, a acordar por la 
Corporación, para la venta de artículos autorizados, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de encontrar en los 
mercados productos en condiciones adecuadas de calidad, sanidad, salubridad y precio.  
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Se dotará a los bienes de dominio público, afectados al servicio de mercado, de todas las instalaciones, 
suministros y servicios de necesarios para su correcto funcionamiento, y para facilitar la correcta transacción y venta 
de productos.  
 

El comercio en los mercados municipales será ejercido por los titulares de los puestos, después de haber 
obtenido la licencia que les da derecho a ejercer el comercio de venta de sus artículos o mercancías, mediante el 
uso específico de estos bienes de dominio público y de los correspondientes servicios y suministros. Las licencias 
se regirán por las condiciones específicas que se señalan al concederse, por las normas de este Reglamento y por 
las disposiciones municipales o de carácter general que sean aplicables.  
 

ARTÍCULO 3. 
  
Son competencia del Ayuntamiento de Fuengirola, sin perjuicio de que sean propias de otras 

administraciones en estas materias, todas las medidas de carácter sanitario, alimenticio o higiénico, las que se 
refieren a la inspección sanitaria, las medidas sancionadoras en materia de avituallamiento, mercados, la caducidad 
de las licencias de los comercios, las referidas a la calidad de las licencias de los comercios, las referidas a la 
calidad de los alimentos y a la gestión del servicio de mercados.  
 

El Ayuntamiento, si así lo solicitase parte interesada, podrá establecer conciertos sobre administración, 
conservación y mantenimiento de cualquiera de los mercados, siempre que la petición sea efectuada, como mínimo, 
por dos tercios de los titulares de las licencias del mercado y se constituyan asociaciones encargadas del 
cumplimiento de las labores a desarrollar.  
 

ARTÍCULO 4.  
 
En todo caso, la Autoridad Municipal en los mercados estará representada por el Alcalde–Presidente de la 

Corporación Municipal, o en su defecto por el Concejal Delegado de Mercados.  
 

ARTÍCULO 5. 
 
Para el buen funcionamiento de la organización de los mercados municipales los titulares de los puestos 

deberán constituirse en comunidades de concesionarios o asociaciones de comerciantes. Así mismo contarán con 
los estatutos necesarios para su funcionamiento, que no podrán entrar nunca en contradicción con este Reglamento 
o cualquier norma vigente, en cuanto a su contenido se refiere. Las asociaciones de comerciantes o comunidades 
de concesionarios estarán obligadas con sus respectivas cuotas a satisfacer los gastos de administración, 
conservación, mantenimiento y limpieza de dichas instalaciones.  
 

ARTÍCULO 6. 
  

Podrán ser titulares de los puestos las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española o extranjera 
con permiso de residencia, con plena capacidad jurídica o de obrar.  
 

ARTÍCULO 7.  
 

El titular del puesto tendrá que realizar, obteniendo previamente la correspondiente licencia municipal, las 
obras e instalaciones necesarias para desarrollar en el puesto la actividad comercial a que se destine. Igualmente 
tendrá que proceder a la instalación de contadores para registro de los consumos de electricidad, agua, telefonía y 
otros que realice, y satisfacer el importe de estos consumos a las compañías respectivas.  
 

ARTÍCULO 8. 
  

Las personas físicas titulares de los puestos están obligadas a ejercer personalmente dicha actividad. En 
todo caso podrán representarlos su cónyuge o hijos, dando conocimiento a la Concejalía de Mercados.  
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Tales titulares podrán tener los empleados asalariados a sus órdenes que necesiten para ejercer la 
actividad, siempre que estén en posesión de la documentación necesaria que les acredite como tales, y en todo 
caso con el conocimiento previo de la Concejalía de Mercados. Sin estos requisitos se tramitará el correspondiente 
expediente sancionador según este reglamento.  
 

En caso de que el titular sea una persona jurídica, la actividad deberá llevarse a cabo por personas que 
mantengan relación laboral con la misma, acreditando dicha circunstancia en la Concejalía de Mercados.  
 

ARTÍCULO 9.  
 

Ningún puesto podrá permanecer cerrado más de treinta días naturales al año. No obstante, la Concejalía 
de Mercados podrá autorizar la ampliación de dicho plazo cuando existan circunstancias motivadas por enfermedad, 
debidamente justificadas.  
 

ARTÍCULO 10.  
 
El Ayuntamiento podrá revocar o dejar sin efecto las concesiones por incumplimiento de las condiciones 

en que fueron otorgadas en su día, o por infracción legal o reglamentaria que le sea aplicable. En el supuesto de 
revocación de licencia habrán de dejarse libre los puestos y a disposición del Ayuntamiento, pudiendo acordarse el 
lanzamiento sin ningún derecho de indemnización a favor de los titulares.  
 

ARTÍCULO 11.  
 

El Ayuntamiento queda facultado por razones de interés público a modificar las condiciones y 
circunstancias en la prestación y en el desarrollo del servicio de mercados municipales.  
 

ARTÍCULO 12.  
 

Cuando el titular de la concesión quiera cesar en la actividad deberá ponerlo en conocimiento de la 
Concejalía de Mercados al menos con 30 días de antelación a aquel en que desee cerrar o desalojar el puesto, 
debiendo entregarlo en perfecto estado y bajo responsabilidad de daños y perjuicios que hubiera ocasionado.  
 

ARTÍCULO 13. 
  

El otorgamiento de las licencias tendrá lugar mediante licitación. En la licitación se determinarán los 
criterios de adjudicación, que vendrán constituidos fundamentalmente por circunstancias que puedan mejorar el 
servicio de mercado.  
 

El Ayuntamiento procederá a anunciar mediante la publicación en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación, el del mercado correspondiente o en el medio de comunicación escrito de mayor difusión, la relación 
de puestos que estén vacantes, así como las bases y condiciones necesarias para su ocupación por los aspirantes, 
el importe a satisfacer al Ayuntamiento para obtener la concesión y el plazo para formular la solicitud 
correspondiente. A la solicitud se acompañarán los justificantes del cumplimiento de las condiciones exigidas.  
 

ARTÍCULO 14.  
 
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes el Ayuntamiento resolverá el otorgamiento de 

las licencias, concediéndolas a las que se ajusten más a las bases y condiciones necesarias establecidas.  
 

ARTÍCULO 15.  
 
Todos los gastos que se originen por el otorgamiento de las licencias irán a cargo de los titulares.  
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ARTÍCULO 16. 
  

Se reconoce, con carácter general, a todos los titulares de licencias, la facultad de transmitirlas durante su 
vigencia. Esta transmisión de titularidad podrá llevarse a efecto entre cónyuges, ascendientes y descendientes. 
Realizada la transmisión, el cesionario poseerá los derechos que dimanen de la autorización y se habrá subrogado 
íntegramente en la posición del cedente. 
 

Asimismo se reconoce la facultad de trasmitir la titularidad de las licencias entre personas distintas de las 
mencionadas anteriormente mediante el procedimiento de autorización regulado en los artículos siguientes de este 
Reglamento y previo abono de los derechos de traspaso contemplados en el artículo 25 de este Reglamento.  
 

ARTÍCULO 17. 
  

El titular de la concesión municipal deberá solicitar autorización al Ayuntamiento para realizar la 
correspondiente transmisión. Para ello firmarán una instancia conjunta de solicitud para poder realizar el 
mencionado traspaso, haciendo constar las causas que motivan la petición, la cantidad que estipulen en concepto 
de traspaso y todas las circunstancias que consideren oportunas, aportando la licencia y el recibo de la tasa. El 
Ayuntamiento tendrá los derechos detanteo y retracto sobre la mencionada transmisión por el importe que se 
declara y que podrá ejercer en el plazo de dos meses a partir de la solicitud de autorización.  
 

ARTÍCULO 18. 
  

A los efectos de este artículo no se entenderá producida la transmisión hasta que esta no se haya 
autorizado por el Ayuntamiento. El cesionario deberá previamente justificar el pago de los derechos establecidos en 
la Ordenanza Fiscal sobre el traspaso, así como la transmisión efectuada y otros que correspondan a la Hacienda 
Pública. El Ayuntamiento percibirá como derechos de traspaso una tasa igual al 10% del importe del mismo siempre 
que el inicial, en cuyo caso constituirá el precio de adjudicación la base para el cálculo de la tasa sobre los derechos 
de traspaso.  
 

Para las trasmisiones realizadas entre cónyuges, ascendientes y descendientes no se devengará tasa 
alguna por este concepto. Una autorización formal de la cesión, quedará consumada con la entrega al nuevo titular 
del título correspondiente. De no producirse tal justificación quedará sin efecto la licencia por incumplimiento de las 
condiciones a que está subordinada.  
 

ARTÍCULO 19.  
 

En los casos de cambio de titularidad por actos mortis-causa el sucesor legítimo del titular fallecido tendrá 
que solicitar al Ayuntamiento, dentro del plazo de seis meses de producida la defunción, el derecho de efectuar la 
transmisión de la licencia. Acompañará el título de la licencia a la solicitud, así como los recibos de la tasa de 
prestación de servicios.  
 

Transcurridos seis meses sin que se haya formalizado la petición, el interesado perderá todos sus 
derechos sobre el puesto, que pasará a poder del Ayuntamiento, quedando sin efecto la licencia en cuestión.  
 

ARTÍCULO 20.  
 

En los casos de transmisión mortis-causa, una vez efectuada la solicitud prevista en el artículo anterior al 
Ayuntamiento, el nuevo titular dispondrá de un plazo máximo de un mes para justificar la transmisión efectuada, y 
abonar así mismo los, y si procede, los gastos que se deriven de la citada transmisión.  
 

La justificación de la transmisión requerirá la presentación en el plazo mencionado de los documentos 
siguientes:  

 
- Certificado de defunción del causante.  
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- Certificado del Registro de Actos de últimas voluntades.  
- Escritura de Inventario de Bienes y aceptación de la herencia por el sucesor legítimo.  
- Documento que justifique que se ha efectuado la liquidación del Impuesto General sobre Sucesiones u 

otro que lo sustituya.  
- Testimonio literal del acto resolutorio de declaración de herencia “ab-intestato”, o testamento del 

causante.  
 

ARTÍCULO 21. 
 

De haberse transmitido el puesto mortis-causa proindiviso a dos o más personas, estas, en el plazo de dos 
meses, comunicarán al Ayuntamiento, quién, entre ellos, ha de suceder en la titularidad del puesto, con la 
advertencia de que, de no hacerlo así, quedará sin efecto la licencia.  
 

ARTÍCULO 22. 
 

Los puestos del mercado se ajustarán a las denominaciones y clasificación que apruebe el Ayuntamiento 
en la correspondiente relación de artículos a la venta, que podrá tener lugar en tales puestos.  
 

ARTÍCULO 23. 
  

En caso de solicitud de cambio de artículo de venta, tendrá que ser aprobado previamente por el 
Ayuntamiento. Dicho cambio deberá aportar toda la documentación que le sea requerida desde la Concejalía de 
Mercados.  
 

ARTÍCULO 24. 
  

Se calificará de disciplina de los mercados la sujeción de las actividades de venta en los diferentes 
puestos a las normas de carácter higiénico-sanitario y, así mismo, a las que, para la buena organización y 
funcionamiento de mercados, se establece en este Reglamento, o a las que puedan establecerse en un futuro.  
 

ARTÍCULO 25. 
  

Los titulares de las licencias de ocupación de los puestos del mercado tendrán las siguientes obligaciones: 
  
1. Todos los productos ostentarán una etiqueta o un rótulo en el que consten sus características.  
2. La publicidad de los productos de venta no suscitará dudas sobre su contenido.  
3. Los productos alimenticios envasados detallarán por escrito, de forma visible, los ingredientes de que 

estén compuestos y los aditivos que contengan.  
4. En el etiquetado de cada producto destinado a la alimentación deberá figurar su fecha de caducidad.  
5. Los productos que deban expedirse envasados contendrán en sus etiquetas las correspondientes 

instrucciones de conservación, normas de utilización, si hace falta, y los datos de la empresa originaria del producto, 
al objeto de su identificación.  

6. Exponer el precio de todas las variedades que tengan expuestas para su venta en una pizarra, fijando 
sobre la mercadería un cartel en el que conste el precio por kilo, docena o pieza. Los precios deberán ser visibles en 
todo momento.  

7. Utilizar pesos, balanzas y medidas correctas y homologadas por el organismo correspondiente, y 
adaptado al sistema métrico decimal, facilitando y permitiendo, en todo caso, las comprobaciones previstas.  

8. Efectuar las operaciones de peso y medición de cara al público y abstenerse, en todo caso, de pesar 
con balanzas de mano, por poder originar dudas tal sistema.  

9. Todos los vendedores deberán disponer de la documentación correspondiente de proveedores a fin de 
cumplir la trazabilidad de la cadena alimentaria.  

10. Los vendedores están obligados a exhibir la cantidad de artículos, y comestibles que estén destinados 
a la venta, sin que puedan negarse a una inspección o a una resolución de incautación de estos, en el caso de que 
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se consideren perjudiciales o nocivos para la salud, después de examen y de la emisión del correspondiente 
dictamen del Inspector Sanitario.  

11. Mantener la estricta limpieza del puesto y su entorno.  
2. Abstenerse totalmente de vocear la naturaleza y el precio de la mercancía a los compradores que se 

encuentren en el recinto del mercado o que deambulen por delante del puesto, así como, tanto ellos como sus 
dependientes, situarse fuera del recinto del puesto que ocupen si con ello obstruyen el paso.  

13. Vestir de forma idónea, decorosa e higiénica.  
14. Abstenerse totalmente de utilizar los pasillos y zonas comunes del recinto mercado para depositar y 

exponer género de venta, mercancías y otros objetos que puedan impedir u obstruir el paso. 
15. No realizar en los puestos ninguna modificación de los mismos sin autorización del Ayuntamiento, por 

insignificante que sea.  
16. En cualquier caso, se deberá cumplir la normativa vigente en materia higiénico-sanitaria, alimentaria y 

medioambiental que le sea legalmente aplicable.  
 

ARTÍCULO 26.  
 

Queda prohibida a los titulares de los puestos la realización de las siguientes actividades: 
  
a) Venta fraudulenta en la calidad, composición, elaboración, peso, medida u origen de cualquier clase de 

producto alimenticio.  
b) Utilización de envase o paquetes de medidas y características que supongan o puedan suponer un 

fraude en el peso del producto de venta.  
c) Negativa de los titulares de los puestos, o de quienes los sustituyesen, a proporcionar datos a los 

funcionarios municipales, en cumplimiento de su deber de información.  
d) El ejercicio, como vendedor, de toda persona que padezca alguna enfermedad contagiosa.  
e) Tener cubos u otros recipientes para depositar en ellos aguas sucias o residuales, que deberán 

evacuarse mediante conductos del mercado destinados a tales fines.  
 

ARTÍCULO 27.  
 

Está totalmente prohibido ejercer:  
 
a) La mendicidad.  
b) La venta ambulante.  
c) Fumar en todas las instalaciones de los Mercados Municipales.  
d) Todo aquello que, a criterio de la Concejalía de Mercados, sea ajeno a los intereses y finalidades de los 

servicios que en ellos se desarrollen.  
 

ARTÍCULO 28.  
 

Los compradores podrán solicitar la verificación de los pesos o de las medidas utilizadas con los artículos 
que se hayan adquirido, sin que los vendedores puedan oponerse a esta operación, ajustándose el procedimiento 
de comprobación a lo que dispone este Reglamento.  
 

ARTÍCULO 29.  
 

Corresponde al Ayuntamiento la corrección de las infracciones que se cometen en relación a este 
Reglamento y a sus prescripciones complementarias. Las infracciones a que hace referencia este capítulo se 
clasifican en leves, graves y muy graves.  
 

ARTÍCULO 30.  
 

Serán faltas leves: 
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a) Los fraudes que signifiquen una ligera variación en la calidad o cantidad de los productos.  
b) Las infracciones por negligencia excusable que se consideren como no excesivas respecto a las 

prescripciones establecidas.  
c) Las variaciones en los precios o márgenes comerciales que se consideren no excesivos respecto a los 

que estén establecidos.  
d) El comportamiento que se considere como singular y no repetido o reiterado contra las buenas 

costumbres. Las discusiones o altercados que tengan lugar entre los titulares de los puestos o entre estos y con el 
público situado delante de los puestos y que se consideren de poca entidad.  

e) Cualquier otra infracción de las obligaciones y prohibiciones consignadas en este Reglamento sobre 
disciplina de los mercados, salvo que tenga asignada una sanción diferente.  
 

ARTÍCULO 31. 
 

Se consideran faltas graves: 
  
a) El ejercicio o mera tentativa de resistencia, coacción o represalia contra los funcionarios municipales 

habilitados para el ejercicio de los servicios de inspección o vigilancia.  
b) Los alborotos que ocasionen escándalos en los mercados.  
c) La negativa manifiesta a dar cumplimiento a los mandatos de este Ayuntamiento.  
d) La reincidencia, en el plazo de 6 meses, de una falta leve.  

 
ARTÍCULO 32.  

 
Se consideran faltas muy graves: 
  
a) La falta en el cumplimiento de los plazos establecidos, gastos u obligaciones económicas, pecuniarias y 

tributarias que lleven aparejados los puestos.  
b) La infracción de la obligación establecida en este Reglamento sobre el ejercicio personal de la actividad 

en el mercado por parte de los titulares de las licencias de venta y de los requisitos legales para tener empleados o 
asalariados.  

c) Usar puestos sin autorización municipal, vulnerando las normas de transmisibilidad de licencia.  
d) Cuando se compruebe que la autorización para tener empleados en los puestos encubre una cesión 

encubierta de los derechos del titular de la licencia.  
e) Las actuaciones que, según se deduzca a través del control de titularidad de licencias, supongan 

prácticas monopolísticas de sectores determinados, impidiendo la libre competencia y controlando los precios de los 
artículos de venta de un sector determinado.  

f) Las actuaciones que conlleven una situación de desabastecimiento.  
g) Las actuaciones de desobediencia a las órdenes de la Concejalía de Mercados o a sus representantes 

que supongan falta de respeto a los funcionarios y agentes actuantes.  
h) La negativa a acatar órdenes de decomiso o de traslado de material intervenido para su análisis, 

cuando racionalmente pueda pensarse en condiciones higiénico-sanitarias defectuosas de los alimentos.  
i) Causar dolosamente daños a las instalaciones, puestos o edificios de los mercados.  
j) La reiteración en la comisión, en el plazo de un año, de una falta grave.  
k) El cierre del puesto por plazo superior al establecido en el art.9 del presente Reglamento.  

 
ARTÍCULO 33.  

 
Las sanciones que puedan imponerse por infringir la disciplina de los mercados son los siguientes: 

  
a) Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.  
b) Infracciones graves: hasta 1.500 euros.  
c) Infracciones leves: hasta 750 euros.  
d) Intervención y decomiso de los productos útiles, objeto de la infracción.  
e) Suspensión o revocación de la licencia de ocupación del puesto.  



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 29-10-2012 
 

 
 
 

Página 84 de 234 

 
ARTÍCULO 34.  

 
1. Las infracciones leves comportarán una sanción de hasta 750,00 euros de multa.  
2. Las infracciones graves comportarán una sanción de hasta 1.500,00 euros de multa y, cuando las 

circunstancias concurrentes lo aconsejen, la suspensión de la licencia por un plazo no superior a seis meses.  
3. Las infracciones muy graves comportarán una sanción de hasta 3.000,00 euros de multa y la revocación 

o declaración de caducidad de la licencia para vender, sin derecho a indemnización.  
4. En cualquier supuesto la revocación o intervención y decomiso de los productos útiles objeto de la 

infracción. 
5. Si se deja sin efecto la licencia por impago de prestaciones tributarios o pecuniarias pendientes de 

pago, estas deberán hacerse efectivas por vía de apremio, a pesar de la sanción.  
6. El titular que cede el puesto con infracción del presente Reglamento y que haya sido sancionado con la 

pérdida de la licencia no tendrá derecho a optar, ya sea personalmente, o a través de terceras personas, y ni tan 
sólo en base a su participación como socio en una persona jurídica aspirante, a la obtención de nueva licencia para 
el mismo puesto o para otro, o adjudicarse por traspaso o cambio de titularidad.  
 

Los comerciantes en situación de ilegalidad serán declarados incapacitados para optar a cualquier licencia 
de mercados.  
 

ARTÍCULO 35.  
 

La resolución de los expedientes sancionadores corresponderá al Alcalde-Presidente y se tramitarán 
según lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora 1398/93. 
 

El Concejal Delegado de Tráfico, D. Rodrigo Romero Morales, presenta la 
siguiente propuesta: 

 
Por la presente se propone añadir un nuevo apartado (letra ‘i’) al artículo 31, 

referente al apartado ‘Deberes’, en la ordenanza reguladora del servicio urbano e 
interurbano de transporte en automóviles ligeros (BOP 26/09/2012), con el siguiente 
texto: 

 
i) Disponer de datáfono o T.P.V. para facilitar el pago con tarjeta de crédito a 

las personas usuarias, así como disponer de los nuevos avances tecnológicos 
necesarios para favorecer las transacciones con los clientes y un mejor funcionamiento 
del servicio. 

 
Esta modificación viene motivada, por un lado, por ser una demanda frecuente 

por parte de los usuarios el poder abonar las carreras mediante métodos de pago 
alternativos al dinero en efectivo. De hecho, hay usuarios del taxi que específicamente 
solicitan, al llamar al teléfono de Radiotaxi, un vehículo con estas características. 

 
Por otro lado, al tratarse de un servicio público, es nuestro deber velar por su 

mejor funcionamiento. Facilitar a todos los usuarios de este servicio el pago mediante 
métodos electrónicos mejorará dicho servicio, acomodando el sistema de abono a 
formas más cómodas para el pagador. 
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Se deja la puerta abierta, además, a futuras adaptaciones a métodos que hoy en 
día no son de uso común, pero se intuyen muy populares en un futuro no muy lejano, 
como el abono mediante teléfono móvil o cualquier otro que pueda surgir. 

 
Por lo anteriormente expuesto se propone al Pleno, para su aprobación, lo 

siguiente: 
 
Se añada al artículo 31 de la ordenanza reguladora del servicio urbano e 

interurbano de transporte en automóviles ligeros el apartado ‘i’, con la siguiente 
redacción: 

 
Disponer de datáfono o T.P.V. para facilitar el pago con tarjeta de crédito a las personas usuarias, así 

como disponer de los nuevos avances tecnológicos necesarios para favorecer las transacciones con los clientes y 
un mejor funcionamiento del servicio.  
 
 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Francisco Javier García León, 
presenta las siguientes enmiendas: 
 
 1ª. Relativa a la modificación de la ordenanza municipal de ocupación de la vía 
pública:  
 

Que con respecto al tercer párrafo, donde reza ‘El modelo de jardinera y lugar 
de adquisición serán facilitados por este Ayuntamiento’, sea modificado por otro 
párrafo que señale: ‘El modelo de jardinera será indicado por este Ayuntamiento’. 
 

2ª. Relativa a la modificación de la ordenanza del comercio ambulante: 
 
Que con respecto a la modificación del apartado segundo del artículo 7 de la 

ordenanza municipal, y no encontrando motivos que nos lleven a restringir y limitar el 
régimen actual de concesión de autorización de cuatro años, máxime cuando la 
propuesta del Concejal-Delegado versa sobre ‘reforzar las garantías del ejercicio legal 
de la actividad y agilizar la implantación de medidas de ordenación y homogeneización 
del mercadillo, y la mayor accesibilidad del usuario en la transacción comercial’, 
consideramos que debe mantenerse el límite temporal actual de cuatro años, así como, 
igualmente, la referencia introducida en la Disposición Transitoria, donde se hace 
expresa referencia al plazo máximo de un año de la nueva redacción que se pretende 
del apartado segundo del artículo 7, anteriormente referido, del mismo texto legal. 
 
 3ª. Relativa al reglamento de mercados municipales: 
 
 Que con respecto al artículo 5, último párrafo de dicha propuesta, 
consideramos debe eliminarse el texto ‘limpieza de dichas instalaciones’, al entender 
que dentro de la conservación y mantenimiento debe entenderse implícita el concepto 
de limpieza. 
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         INTERVENCIONES 
 
 SRA. MALO (P.P.): “Traemos a…, a Pleno, la modificación de las ordenanzas 
fiscales. Y en primer lugar y…, me gustaría comenzar agradeciendo a todos los técnicos 
que han trabajado en la…, en la redacción de las mismas, en los informes que las 
acompañan, y más ahora porque me parece que –aunque ya lo ha hecho la Alcaldesa- 
debo reconocer que esto es un trabajo arduo, es un trabajo complejo, y me parece una 
desconsideración traerlo, como si en un momento… Primero, que no tenemos los 
conocimientos técnicos que tienen ellos, que por cier…, que para ello son los técnicos… 
Me parece una desconsideración traer una modificación de una ordenanza aquí, ahora, 
para que la resolvamos nosotros en un momento. Cada una de ellas se acompaña de los 
informes técnicos, como decía, que les corresponde. En primer lugar les voy a explicar 
de forma rápida las posibilidades de recaudación que tiene cualquier ayuntamiento. 
Como ya sabemos, la principal fuente de recaudación son los impuestos. Los impuestos 
son: el IBI (la contribución), el IAE., el impuesto de obras, el impuesto de circulación 
de vehículos y el impuesto sobre el incremento del va…, del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana (o plusvalía). Bien... Esto es la principal fuente de ingresos que tiene 
cualquier administración local. Pues bien, con respecto a todos los impuestos debo 
señalarles que no los vamos a tocar, que se mantienen tal y como vienen estando desde 
el año 2008. Sin ir más lejos, el IBI, que es la principal fuente de ingresos de este 
Ayuntamiento, mantiene el tipo del 0,50…, tipo que, como les decía, mantenemos desde 
el año 2008 y que está muy por debajo del resto de los ayuntamientos de nuestro 
entorno, o de los municipios de nuestro entorno. Con respecto a las tasas y precios 
públicos no hay…, lo único que se ha procedido a realizar es una actualización del IPC. 
Esto supone, como comprenderán, adaptar los precios a la subida que tiene la vida; y 
esa subida es la que se realiza: del año 2011 al año 2012. Hemos tomado como 
referencia el mes de agosto, puesto que en el mes de agosto del año anterior 
actualizamos los precios. Como verán, son veintisiete ordenanzas: se actualiza con 
carácter general en todas ellas el 2,7 y…, siguiendo precisamente las indicaciones que 
hace Estadística, cuando dice que debe ser el IPC…, debe ser un fiel reflejo…, para que 
sea un fiel reflejo de la subida de la vida debe hacerse de doce meses, o sea, de un año, 
para que precisamente se pueda recoger lo que realmente ha supuesto. Y luego, con 
respecto al precio público de las actividades deportivas y cultura, no seguimos el IPC 
del 2,7 sino que lo hacemos al 3,50 para los deportes y al 3,33 para cultura. Esto se ha 
hecho en cumplimiento del plan de ajuste que aprobamos en…, en…, en este salón de 
Plenos, para proceder al pago a proveedores. Señalar que si nosotros hubiéramos 
tomado como referencia el IPC del mes de septiembre estaríamos hablando de un 3,4…, 
con lo cual ya tenemos que cultura y…, y deportes, pues estarían en el IPC del mes de 
septiembre. Con respecto… Como ya les señalaba, con respecto a los impuestos no los 
vamos a tocar; tan solo hay una modificación en lo que se repiere…, se refiere al 
impuesto que conocemos como plusvalía, o el impuesto de que…, técnicamente es el 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. En este 
caso lo que hacemos es que modificamos…, añadimos en el artículo 6 un supuesto, en 
el que lo que se trata es que el sujeto…, la persona obligada al pago es quien vende la 
propiedad. En este caso lo que hacemos es recoger una modificación que introdujo el 
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gobierno de Rajoy, en el caso en el que se producen las daciones en pago; es decir, 
cuando una persona entrega su vivienda al banco porque no puede seguir pagándola. 
Pues en los supuestos, estrictos, de dación en pago, se sustituye y en este caso la 
plusvalía no la tiene que pagar quien recibe…, o sea, quien entrega la vivienda, sino que 
la paga el banco. Lo que hacemos es recoger esta medida, que, por supuesto, al ser una 
medida aprobada por ley, con rango de ley, la estamos aplicando desde el mes de marzo. 
Pero ahora, en la modificación de las ordenanzas fiscales, pues la incluimos. Por tanto, 
y por concluir, solo señalar que con respecto a los impuestos, como les decíamos, no 
subimos absolutamente nada, solo se produce la modificación con respecto a la 
plusvalía -para añadir ese artículo que les señalaba-. Y con respecto a las tasas: se 
actualiza el IPC al 2,7…, según establece el Instituto Nacional de Estadística, de agosto 
del 2011 a agosto del 2012; es decir, se adapta a la subida que ha tenido la vida, pero no 
hay ninguna… Es u…, es una actualización, no es una subida de precios. Y el 3,50 para 
deportes y el 3,33 para cultura; y un 5% para la…, la ordenanza de…, del agua, que la 
explicará mi compañera Ana Mula. Y, por otra parte, señalar…, sí me gustaría resaltar 
que con esto damos cumplimiento a nuestro plan de ajuste; que nuestro plan de ajuste 
partía de unas premisas fundamentales: en primer lugar, no subir impuestos –y así lo 
estamos haciendo-, actualización de precios solo para tasas y precios públicos; y 
aquellas que eran tan deficitarias, como deportes y cultura, intentar que en estos diez 
años vayamos poco a poco…, que sean menos deficitarias. Y eso es lo que se pretende. 
Y, como verán, se sigue manteniendo el no proceder a la destrucción de empleo, no hay 
despidos en nuestro Ayuntamiento, con lo cual el plan de ajuste cumple su objetivo. Y 
yo, por ahora, no… Si quiere, se lo puede ir dando a mis compañeros…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “Si…, tal y como hemos dicho al principio del debate, si 
ya está todo lo que se quiere hablar en este primer turno, tiene la palabra, por ejemplo, 
Ana Mula, para continuar con respecto al precio del agua…”. 

 
SRA. MULA (P.P.): “La última revisión del precio de suministro de agua 

potable se hizo en el año 2005; es decir, han transcurrido más de seis años sin revisar 
ese…, ese precio por…, por el consumo de…, de agua potable. Si sumásemos los IPCs 
de todos estos años transcurridos estaríamos en torno al 17% que correspondería revisar 
el IPC. Proponemos una revisión del 5%, lo cual además supone, con respecto a los 
ciudadanos, un 12% de…, de ahorro. Aun así, creo que hay que especificar que ese…, 
ese 5% va a suponer céntimos por cada metro cúbico de agua consumido. Es decir, en la 
cuota fija va a suponer 45 céntimos y en las cuotas variables –es decir, en los consumos 
de agua, en función de los distintos bloques- va a haber aproximadamente entre dos…, 
de dos a cuatro céntimos por metro cúbico consumido. Es decir, que la afección a una 
vivienda habitual, una vivienda normal, va a oscilar entre 1,81 y 2,35 euros; es decir, 
que estamos hablando de…, de una escasa incidencia por trimestre; es decir, que el 1,85 
euros…, estoy hablando al trimestre…, es decir, estamos hablando de unos 60 céntimos 
al mes. Me parece que es una cantidad que…, que no es importante. Pero insisto en que 
va a suponer un…, un ahorro para los vecinos del 12%, porque los gastos de los…, del 
servicio sí que se han incrementado en ese 17% e incluso muy superior. Hemos 
padecido dos subidas del IVA desde que se hizo esta última revisión; los salarios de los 
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trabajadores se han revisado conforme al IPC y el resto de los gastos del propio servicio 
se han revisado incluso en muchas ocasiones por encima del IPC, como puedan ser el 
consumo de energía, etcétera, etcétera. Por tanto, entendemos que es una revisión del 
precio del agua dentro de los…, de unos límites absolutamente normales, y que supone, 
en definitiva, un ahorro para los vecinos en vez de una subida importante, que era la que 
se tendría que haber hecho. ¿Por qué no se hace anualmente? Porque si un 5% supone 
dos, tres, cuatro céntimos, por metro cúbico, imaginemos lo que supone un 2% en…, en 
esa revisión. Sale más el coste administrativo de la revisión que lo que supone de…, de 
ingresos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Ignacio Souviron… Para hablar sobre ocupación de vía 

pública y mercadillos, creo, ¿verdad?...”. 
 
SR. SOUVIRON (P.P.): “Y rastro… Muy brevemente: dar unas pinceladas sobre 

las cuestiones técnicas de las ordenanzas de buen gobierno, en donde tenemos unas 
buenas ordenanzas de ocupación de vía pública, de mercadillos y…, y el rastro, o el…, 
el…, la venta ambulante de objetos usados… Pero evidentemente las ordenanzas es algo 
vivo, algo dinámico, que se tienen que ajustar a la realidad del día a día y hemos tenido 
que hacer una serie de modificaciones que creemos que realmente pues atienden a…, a 
la realidad. En cuanto a ocupación de vía pública, que tenemos una ordenanza viva y 
cambiante continuamente, hemos visto dos aspectos que eran importantes del día a día. 
Hemos visto cómo las terrazas han aumentado un 15% en…, en Fuengirola, en…, en 
dos años, y hay mucha actividad de terrazas y comerciales. Entonces, hay situaciones en 
donde hay una gran confluencia de terrazas, como las plazas (Plaza de la Constitución, 
placha…, Plaza Chinorros), algunas calles, en donde hay muchísima actividad y en 
donde en ciertas zonas, sobre todo en verano…, en ciertas épocas, perdón, sobre todo en 
verano, pues a veces el celo profesional tiende al crecimiento excesivo de las terrazas. Y 
es mejor hacer como en otras ciudades se hace, que es hacer unas delimitaciones, que 
pueden ser con unos delimitadores físicos o con una serie de jardineras, que tengan una 
estética común para toda la ciudad. Por tanto, proponemos la…, la instalación en 
aquellos puntos donde, a través de la Concejalía de Ocupación de Vía Pública, la Junta 
de Gobierno Local decida, se instalen en un tipo de jardineras concreto, que serán pues 
evidentemente el…, el modelo… Pues se hará un procedimiento público, en donde se 
adquirirá un modelo concreto, uniforme para toda la ciudad, y se darán a conocer a los 
comerciantes. Y luego también hay otro tema, que surge sobre todo de…, una vez que 
comienza la ley antitabaco en España, donde muchísimos establecimientos han visto 
grandes pérdidas, porque las personas que quieren fumar, que quieren tomarse su 
cerveza, se tienen que ir fuera. Y hay situaciones en donde hay muchos bares en donde 
no pueden estar adaptados a la ordenanza de ocupación de vía pública, que en nuestro 
municipio es muy estricta y que hace que se compatibilice muy bien lo que es la 
actividad comercial con el poder tener una movilidad en las calles. En ese sentido se 
propone la instalación, como hay en otras capitales de Europa –que es bastante estético 
y que puede ser muy positivo para muchos comercios-, el hacer unos elementos que 
estén instalados de forma fácilmente desmontable -es decir, que tengan el visto bueno 
por parte de ur…, de Urbanismo-, en donde en la misma fachada tengan pues unos 
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bancos de madera, con unas condiciones técnicas que el equipo técnico de Ocupación de 
Vía Pública y Asesoría Jurídica deja bien claro en la modificación, en donde pues 
esas…, en esas situaciones en donde…, en donde no haya apenas espacio para colocar 
mesas y sillas los comercios puedan tener unas instalaciones desmontables y con un 
banco, en donde se puedan tomar sus cervezas, su…, su aperitivo, y el que quiera fumar 
pues pueda fumar. En este caso se hace una salvedad en cuanto a la…, al…, al artículo 
52, referente a los dos metros de espacio que se…, se dedica en la vía pública, para que 
se adapte a lo que es la accesibilidad, según la Junta de Andalucía, de 1,5. Por ir un 
poco…, de forma ágil, referente a lo que es la ordenanza de artículos usados…, del…, 
del rastro, tenemos una ordenanza que también funciona muy bien, pero es algo habitual 
en todos los municipios, sobre todo de Andalucía y también del resto de España, el que 
aquellos puestos fundamentalmente que sean permanentes, que sean estables, de venta 
ambulante de objetos usados, tengan los comerciantes un seguro de responsabilidad 
civil, sobre todo para cubrir cualquier tipo de demanda de un consumidor que vaya a 
comprar un…, un objeto. Y referente a la venta ambulante, a la ordenanza de comercio 
ambulante, una ordenanza que lleva poco tiempo porque la ley salió en el año 2010 y ya 
hemos hecho un para de modificaciones, porque vamos como municipio pionero y 
vamos viendo la experiencia, planteamos una serie de artículos de modificación. El 
artículo 6 sería limitar el periodo de pago, que ya se modificó el año pasado en la 
ordenanza fiscal al 31 de mayo, y lo que se pretende fundamentalmente es seguir los 
mismos pasos que lo que es, digamos, la ordenanza de ocupación de vía pública, que 
hay un límite (de primeros de di…, de enero al 31 de mayo), en donde se puede pagar la 
ocupación, pero a partir del cual, del 31 de mayo, si no se paga las tasas de vía pública 
se inicia un procedimiento administrativo. Y es muy claro en este sentido que se hace 
un procedimiento para la extinción de la licencia; y, además, en esta…, en este 
articulado se impide de forma cautelar montar el puesto, porque evidentemente esto es 
una…, una medida ecuánime, que ha sido dimanada de lo que son los propias…., 
propuestas de los propios comerciantes que sí cumplen con las ordenanzas. En el 
artículo 7.2 se hace una limitación de las licencias. Como todos saben, con la nueva ley 
de comercio ambulante las licencias pueden estar de 1 a 4 años. En un principio casi 
todos los municipios han optado por los 4 años y luego hay que…, tenemos que tener un 
concurso público de adjudicación de puestos. Por la experiencia, y llegados al ecuador 
de 2 años aquí, en Fuengirola, entendemos que es mucho más flexible, como 
herramienta de gestión, el poder tener las licencias una vez que per…, que acabe este 
periodo de 4 años, un año más y como mucho otro, prorrogable, y…, e iniciar de nuevo 
el proceso de adjudicación de licencias. En cuanto al artículo 16, habla sobre el tema de 
los…, de las vacantes. Cuando haya que hacer un concurso de vacantes permanentes 
estas vacantes nunca podrán superar en el tiempo, obviamente, al resto de las licencias, 
con lo cual hacemos que el mercadillo sea una única unidad. El artículo 19, que habla de 
algo que ya era tácito, que es que los martes y domingos cuando hay mercadillo y era 
festivo no se montaba. Era algo que era tácito entre los comerciantes y el Ayuntamiento, 
por los costes municipales y porque muchos de los comerciantes no querían trabajar 
pues un día que fuera un domingo o coincidente con el día de Navidad. Esta vez 
dejamos claro que los martes y domingos festivos no hay mercadillos, salvo en 
situaciones excepcionales, como pasó por ejemplo el día 7, donde hubo la posibilidad de 
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montar mercadillo. También se incluye, en el artículo 27, el datáfono, como obligación. 
Y simplemente se disponen una disposición transitoria, donde se dice que este tipo de 
modificaciones serán una vez que acabe el periodo de licencias actualmente en 
vigor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Pedro Vega…”. 
 
SR. VEGA (P.P.): “Respecto a la ordenanza de tenencia de animales en nuestra 

ciudad, pues, bueno, era obvio desde la…, el criterio, no solo de la técnico de…, de la 
propia concejalía, sino de…, de la asesoría jurídica municipal, que la anterior databa del 
año ’91 y era necesario proceder a su renovación. Si tenemos en cuenta la…, la nueva 
normativa a nivel nacional, ya bien sea la Ley de Bienestar Animal, la Ley de 
Protección Animal, o incluso el Decreto de Perros Potencialmente Peligrosos, que 
emitió la Junta de Andalucía hace cuatro o cinco años, necesitaba la…, la propia 
ordenanza de tenencia de animales de este Ayuntamiento el renovarse y…, implantar las 
nuevas disposiciones que hay en la normativa legal, de rango superior. Es por ello por lo 
que Fuengirola, con su especial sensibilidad hacia los animales -una ciudad que cuenta 
con más de diez mil especies en su ciudad-, la sensibilidad especial de este equipo de 
gobierno, ya bien sea con los perros, como se puede ver pues en eventos como el Día 
del Perro, el parque canino, que nos gusta recordarlo es el más grande de Andalucía, que 
se inauguró recientemente en nuestra ciudad, o las diferentes campañas de 
sensibilización y adopción animal que hemos llevado a cabo en conjunto con el parque 
zoosanitario municipal, no solo en centros escolares sino a toda la población en general. 
Y que, bueno, pues ha conseguido que a fecha de…, de este año, más de 150 mascotas 
pues hayan podido ser adoptadas por fuengiroleños en nuestra ciudad; y, en 
consecuencia, apostemos por lo que es la adopción animal y el bienestar del mismo. 
También queremos comentar que un Ayuntamiento como el de Fuengirola, que está 
totalmente sensibilizado en esta materia, firmó hace cuatro años un convenio con el 
Colegio de Veterinarios de la provincia de Málaga para poder tener una mayor 
fiscalización o un mayor control sobre la realidad animal en nuestra ciudad, y al mismo 
tiempro…, al mismo tiempo, sobre la identificación de los mismos, y que nos permita 
acercarnos de una forma más ágil y cómoda a todos los ciudadanos que poseen un perro. 
No es por azar muchas cosas en esta vida y, bueno, no es por azar que gracias a esa 
campaña de sensibilización animal pues, bueno, más de un fuengiroleño –incluso de los 
que estamos aquí presentes- hayamos podido comprobar que el perro es el mejor amigo 
del hombre y podamos comprobar que una mascota pues siempre necesita de los 
cuidados, de la protección necesaria. Sí me gustaría resaltar que es una aberración la 
persona que maltrata a su mascota, condenándola a pasar horas y horas en una terraza de 
poco espacio; es una aberración la persona que hace sufrir a su mascota sin mantenerla 
en las condiciones higiénico-sanitarias debidas; es una aberración aquel propietario que 
no recoge el excremento de su perro y ensucia las calles de nuestra ciudad… Si me 
permite, la Escoba de Platino, en materia de limpieza. Y es una aberración aquel que lo 
saca suelto, en la calle, con el consiguiente peligro de que se escape y provoque un 
accidente, donde pueda incluso perder la vida. Todos estos supuestos y muchos más, 
que queremos regularlos mediante la nueva ordenanza que traemos aquí, a Pleno. Sí 
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queremos comentar también el trabajo de la…, de la Concejalía de Sanidad, del 
personal administrativo y técnico que trabaja en ella, y que, bueno, gracias a su…, a su 
labor y a sus gestiones, pues hemos conseguido, por ejemplo, ahorrar 6.000 euros al año 
a las arcas municipales con la renovación del nuevo contrato del parque zoosanitario 
municipal. Al mismo tiempo quiero agradecer la labor que desempeña su personal en el 
día a día, y, ¿por qué no decirlo?, agradecer también pues, bueno, el apoyo del grupo 
político de Izquierda Unida, que lo manifestaron en la pasada comisión informativa, y 
dar las gracias por su apoyo a esta propuesta. Simplemente pues terminar mi 
intervención en este sentido agradeciendo pues la labor que todos han…, han 
desempeñado para tener…, para poder traer esta ordenanza a Pleno. Y, bueno, pues 
esperemos que la modificación de esta ordenanza de…, de tenencia de animales, 
consiga que cada día se respete más a los animales de nuestra ciudad. Con respecto a la 
propuesta del nuevo reglamento de mercados municipales, me gustaría comentar que es 
una…, una renovación del reglamento de mercados, que se hizo a criterio de la asesoría 
jurídica municipal viendo que el anterior pues también estaba un poco obsoleto. Es 
decir, desde el año ’96 no se modificaba el reglamento de mercados municipales de 
nuestra ciudad. Sabemos que Fuengirola es una ciudad comercial que cuenta con tres 
mercados municipales: el de mayoristas, Mercacentro y el de Los Boliches, que son un 
atractivo turístico también en nuestra ciudad, que permite pues que se cree empleo, se 
genere riqueza y que muchas familias de Fuengirola tengan ahí su principal fuente de 
ingreso. Desde el propio Ayuntamiento hemos apoyado a este colectivo en numerosas 
ocasiones, pues ya bien sea con campañas publicitarias como la que se realizó en prensa 
hace pocos meses, en la televisión municipal, fomentando que la gente de Fuengirola, 
los fuengiroleños, y también todos aquellos que nos visitan, sigan efectuando sus 
compras en los mercados de toda la vida. A veces esta sensibilidad solo es entendida 
por aquellos que hemos sido hijos, sobrinos o nietos de pequeños empresarios 
autónomos, y que conocemos la dificultad de mantener abierto un negocio, sobre todo 
en estos años de crisis económica. Otros fomentan la política de subvenciones, que 
nunca se saben adónde van ni dónde llegan. Con este reglamento, que no cambia en el 
fondo pero sí en la forma, se simplifican catorce artículos que han quedado obsoletos y 
sin sentido. Al mismo tiempo se da cumplimiento a la normativa higiénico-sanitaria 
correspondiente. Finalmente quiero destacar, con la mayor humildad posible, mi gra…, 
mi gratitud hacia los comerciantes de los mercados municipales de Fuengirola, que el 
pasado mes de mayo del 2011, tras la victoria electoral del Partido Popular en las 
últimas elecciones municipales, me trasladaron su idea de reunir una carta, con firmas, 
solicitando mi continuidad como Concejal Delegado de Mercados, una de las 
concejalías a las que tengo la suerte de trabajar día a día. Felicitar también a los técnicos 
municipales, que, gracias a…, a su labor, han conseguido el poder tener esta propuesta 
hoy en día, y felicitar también el apoyo del grupo político de Izquierda Unida pues por 
su…, su sentido o el voto favorable a la propuesta. Sí me gustaría no…, no dejar por el 
alto la propuesta del Grupo Socialista y dejar clara pues varias cosas. Es decir, proponen 
que el artículo 27.d se suprima del nuevo reglamento. Ya lo ponía el anterior, señor 
García. No entendemos por qué hay que suprimirlo. Proponen también, o dicen, que por 
qué ponemos esas…, esas cifras o esas cantidades en materia de sanciones. Las que 
marca el Vicesecretario del Ayuntamiento, señor García, la que marca la Ley de Bases 
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de Régimen Local. Usted, como abogado, lo debería saber. Proponen también que se 
in…, que se excluya de las obligaciones de los mercados municipales la palabra 
‘limpieza’. Ya la ponía…, ya se…, perdón…, se incluyó a criterio de la propia asesoría 
jurídica municipal. Simplemente recalcar este aspecto…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Rodrigo Romero, sobre el taxi…”. 
 
SR. ROMERO (P.P.): “Sí, muy simple, muy sencillo de explicar… Lo hemos 

visto en la ordenanza que ha traído mi compañero Ignacio Souviron: Estamos 
intentando, desde el grupo de gobierno, que en aquellas cosas que tenemos 
responsabilidad, por ser servicios públicos que se prestan…, posibilidad de darle 
opciones de pago distintas, a las personas, al pago en efectivo, pues se lleve a cabo para 
facilitar ese…, esa…, ese pago. Tenemos que velar por que se presten dentro de los 
servicios públicos –y el taxi es un servicio público-…, se preste ese servicio del mejor 
modo posible, para los fuengiroleños y también para los miles y miles de turistas, que es 
nuestra principal empresa. En Fuengirola el turismo, los miles y miles de turistas que 
cada año vienen y que, bueno, quizás ellos sean un poco más afectados por esto, porque 
no manejan tanto el euro como ma…, como moneda habitual, y prefieren el pago con 
tarjeta. El… Lo que se propone, por tanto, es que los taxis dispongan de un datáfono o 
T.P.V. (terminal punto de venta), para facilitar el dato con tarjeta de crédito a las 
personas usuarias del taxi. Esto es algo que ya tienen, aproximadamente, casi el 40% de 
los taxistas; o sea, no es una cosa que les resulte extraña a los taxistas, pero sí queremos 
que lo tengan el cien por cien, sí queremos que sea una cosa habitual en los taxis de 
Fuengirola el poder pagar…, pues porque la gente prefiere salir con menos dinero en 
efectivo y llevar tarjeta o porque –por las compras que sean- se han quedado sin 
efectivo y quieren…, y tienen…, quieren coger un taxi y ven que…, que solo les queda 
una tarjeta de crédito… Bueno, pues que puedan hacerlo sin ningún tipo de problema. 
Lógicamente, como siempre que se trae algo referente al sector del taxi, esto ya está 
hablado con el sector. Hubo una asamblea el lunes de la semana pasada, una asamblea 
general del taxi en Fuengirola; yo estuve en aquella asamblea y estuvimos comentando 
muchísimos temas, entre ellos les comenté la intención del equipo de gobierno de traer 
este…, esta modificación de ordenanza, y la verdad: no suscitó el más mínimo…, la 
más mínima polémica ni el más mínimo comentario. Les pareció, supongo, como a casi 
todos los fuengiroleños les parecerá, pues lo más razonable del mundo el poder pagar 
con tarjeta de crédito en un taxi…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Los grupos de la oposición, si ya está…, creo que el 

primer turno está consumido, de exposición… Ahora, para turno de…, de intervención, 
si… Izquierda Unida tiene la palabra…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Nosotros, en nuestra exposición, como se ha debatido 

de forma conjunta, la hemos establecido de forma que por un lado vamos a de…, vamos 
a…, a abrir debate sobre la…, las tasas municipales, los precios públicos, sobre esas 
ordenanzas, y después iremos abriendo como…, lo mismo que han hecho los diferentes 
concejales, cada una de las ordenanzas, diciendo la que vamos a apoyar y la que no y 
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los motivos de los mi…, del…, de ese apoyo o de ese voto en contra. Desde nuestro 
grupo municipal vamos a volver a posicionarnos exactamente igual que lo hacíamos 
aquí hace algo más de un año, cuando el Partido Popular de Fuengirola -con los votos 
de sus 18 concejales- subió las tasas y los precios públicos en el Pleno extraordinario 
celebrado el 18 de octubre del año pasado. Hoy, nuevamente, nos traen a Pleno una 
nueva subida de tasas y precios públicos, y es una subida aunque ustedes nuevamente se 
empeñen en llamarle actualización del IPC. Ha pasado algo más de un año de aquella 
modificación en las ordenanzas municipales, donde ustedes subieron las tasas y precios 
públicos, y la situación económica de las familias fuengiroleñas no ha mejorado, no ha 
mejorado ni un ápice, ha empeorado y con creces. Por ese motivo nuestro grupo 
municipal no puede permitir ni consentir que hoy, nuevamente, se vuelvan a subir las 
tasas y los precios públicos en nuestra localidad, y menos con nuestro voto favorable. 
En los momentos más duros, donde muchas familias se encuentran al borde del abismo, 
sin trabajo, sin prestaciones y en muchos casos incluso hasta sin vivienda, porque los 
bancos –sí, aquellos a los que ustedes estáis apoyando desde el gobierno de la nación, y 
rescatando- se les ha…, se las han arrebatado y los ha dejado en la calle, sin techo y con 
una deuda que les supone una condena financiera perpetua. En estos momentos, donde 
hay familias en Fuengirola para las que llegar a fin de mes es toda una odisea, que son 
los padres y familiares los que mantienen a núcleos familiares íntegros con sus 
pequeñas pensiones, me gustaría que reflexionarais sobre cuántas familias viven en 
nuestra localidad de una pensión de jubilación de sus padres o se…, o de sus abuelos, 
porque no tienen medios para subsistir. La situación es crítica y en estos momentos 
ustedes, su equipo de gobierno, siguen subiendo las tasas y los precios públicos, 
insensibles ante la situación que nos rodea. A día de hoy, gracias a la…, a las medidas 
del gobierno, en el Estado de la nación, al que ha llegado con un programa electoral 
basado en la mentira, en la manipulación de los ciudadanos, son los ciudadanos de 
Fuengirola más pobres que hace un año. Su gobierno ha subido el IVA, el IVA lo ha…, 
el IVA, ese impuesto se lo ha subido a todo el mundo: a los ricos y a los pobres. Han 
subido del 18% al 21 en el tramo general; es decir, que a partir del 1 de septiembre, 
cuando se aplicó el IVA, como mínimo todo es el 3% más caro para los ciudadanos de 
nuestro país y para los fuengiroleños y fuengiroleñas. Hasta firmas recogieron ustedes 
cuando fue Zapatero el que hizo la subida del IVA; y ahora, que lo hace Rajoy, incluso 
incumpliendo su programa electoral y su programa…, y su…, y sus promesas 
electorales, son los…, son ustedes los que salen a aplaudir y a echar la culpa de la 
herencia recibida por el señor Zapatero. Y digo incumpliendo el programa por no decir 
mintiendo, directamente, ya que Rajoy decía que el IVA era el recurso que tenía el 
mar…, el mal gobernante. El gobierno del Partido Popular ha realizado una subida del 
IRPF y ha eliminado las pagas extras a los empleados públicos. También Rajoy, en 
campaña elec…, electoral, dijo mil y una vez que a los empleados públicos no se le 
tocaba un céntimo, que ya les había recortado bastante el señor Zapatero, utilizando 
nuevamente la mentira para conseguir los votos de esos empleados públicos. Su 
gobierno, el gobierno del Partido Popular, ha implantado el repago sanitario, ha 
recortado millones de euros en sanidad y educación, mientras da una amnistía fiscal a 
los defraudadores y ayudas millonarias a los bancos, otras cosas de las que renegaba el 
señor Rajoy cuando pedía el voto a…, en la campaña electoral. Su gobierno, el gobierno 
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del Partido Popular, prometía en campaña, con un lema que decía ‘El trabajo, lo 
primero’, crear empleo, y lo que ha hecho es una reforma laboral que abarata aún más, 
si cabe, el despido, y deja a los trabajadores a los pies de los caballos. A día de hoy el 
paro sigue creciendo sin parar. Según la última encuesta de población activa el 25% de 
la población activa se encuentra en el desempleo y, para colmo, deciden ustedes re…, 
re…, deciden ustedes reducir las prestaciones por desempleo, riéndose de los parados y 
paradas de nuestro país con la famosa frase de la señora Fabra: <<Que se jodan>>…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor López, señor López, perdone que le diga: No está 

usted hablando de las ordenanzas fiscales…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Es adonde voy…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Perdone, señor López, pero no tiene tiempo indefinido. 

Por tanto… Usted puede hacer ese debate, si quiere, en ruegos y preguntas; usted podrá 
preguntar lo que quiera y puede usted exponer su…, o en rueda de prensa. Pero yo le 
agradecería a todos los intervinientes, en vez de venir aquí a soltar un mitin de Izquierda 
Unida, que, por favor, hable usted sobre lo que vamos a aprobar o no esta mañana. Es 
decir, limítese usted a las ordenanzas fiscales y a las de buen gobierno, no a otras cosas. 
Se lo agradezco, porque si no dentro de unos minutos tendré que decirle que termine su 
intervención y no habrá hablado usted de lo que estamos tratando en el día de hoy. Es 
decir, es que creo que estamos bastante perplejos sobre su intervención. Le 
agradecería…, le agradecería que se ate…, atuviese al orden del día. Tiene usted la 
palabra…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Si me deja continuar yo sigo…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Si continúa con el orden del día, señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Ahí yo voy… Es que si me interrumpe no puedo continuar con el 

orden del día…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No, no; si le interrumpo, no… Si usted consume su 

tiempo en hablar de otras cosas no le quedará tiempo para hablar del asunto del orden 
del día. Por tanto, le agradecería… Haga usted lo que quiera. Yo, cuando termine su 
tiempo, le voy a llamar la atención, como se hace en todos los parlamentos, no aquí. 
Pero no podrá usted decir luego que no ha tenido tiempo; lo ha tenido, pero no lo ha 
querido usar en lo que nos ocupa. Por tanto, no es que le interrumpa… Mire usted, el 
presidente tiene la facultad de llamar al orden. Eso no es una interrupción, es que usted 
no se está comportando de acuerdo al reglamento; tiene usted que atenerse al orden del 
día… Es que está hablando de otra cosa… Pero, vamos, si usted quiere, hablamos de 
esas cosas en ruegos y preguntas… Por favor, aténgase al orden del día…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Bueno, como iba diciendo, con todas esas medidas se ha 

empobrecido notablemente a la población. En un año los fuengiroleños se han…, han 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 29-10-2012 
 

 
 
 

Página 95 de 234 

sido más pobres o están siendo más pobres. Y ustedes quieren…, quieren subir las tasas 
y los precios públicos. Y será con el voto en contra de nuestra formación: nosotros no 
seremos cómplices de esa crueldad. En las modificaciones de ordenanzas que ustedes 
nos presentan aquí, en el Pleno de hoy, podemos diferenciar subida de tasas y precios 
públicos, por varios motivos. Por un lado, tenemos aquellas tasas y precios públicos que 
suben un 2,7% -por la subida del IPC- y tenemos en algunas ordenanzas cosas curiosas, 
que dejan ver cuál es la verdadera ideología de los señores que forman…, de los señores 
que forman parte del equipo de gobierno. Y para que los ciudadanos y ciudadanas de 
Fuengirola vean de qué parte están estos señores tenemos un ejemplo. En nuestra lo…, 
en nuestra localidad se paga más por ocupación de vía pública un quiosco de helados, 
que recordemos que ese quiosco se con…, se conceden generalmente a personas con 
pocos recursos económicos para poder subsistir, que los cajeros automáticos de 
entidades bancarias. Y lo tenemos aquí, en las ordenanzas, no nos estamos inventando 
nada. Un quiosco de helados, en una calle de cuarta categoría, paga 368,49 euros por 
temporada; en tercera categoría, 432; en segunda, 528; y en primera, 561. Mientras que 
un cajero de…, de una entidad bancaria, paga 359,45 euros al año, no por temporada. 
Así tenemos que el banco Santander, frente a la estación terminal de autobuses, de calle 
Alfonso XIII, pagará al Ayuntamiento al año 359,45 por su cajero, mientras que el 
quiosco, regentado por una persona con escasos recursos, situado frente a la playa del 
Tahití, en el paseo marítimo, también de primera categoría, pagará al Ayuntamiento por 
temporada 566,71 euros, una muestra que ilustra de qué parte están ustedes: de parte de 
los bancos, de los grandes empresarios…, en definitiva, de los responsables de esta 
crisis económica que tenemos que pagar ahora los ciudadanos de Fuengirola. Pero 
también tenemos que estas subidas, del 2,7%, se producen en la empresa municipal 
PARCESAM, en el cementerio. Ustedes suben las tasas y los precios públicos, cuando 
la empresa tiene beneficios; al menos los ha tenido en los últimos ejercicios. ¿Por qué se 
produce esta subida en una empresa pública, que tiene beneficios? También podemos 
destacar las subidas en otra empresa municipal, el Puerto Deportivo, que además de ser 
inmorales, como todas las demás, son tan…, son, desde nuestro juicio, ilegales, puesto 
que, según dicen los estatutos sociales de la empresa municipal Parque Cementerio (en 
el artículo 13) y la del Puerto Deportivo (en el artículo 11): ‘La junta general estará 
constituida por la Corporación en el Pleno del ilustre Ayuntamiento de Fuengirola, 
cuando sea convocado expresamente por tal carácter’. Así como el artículo 26 de ambas 
entidades públicas, donde establece que las funciones del consejo de administración, 
entre las cuales podemos citar las siguientes: ‘Someter a la junta general precios o 
tarifas que considere convenientes para que esta, si los acepta, solicite autorizaciones 
necesarias, según la vigente legislación en cada caso’. Si observamos la documentación 
que se nos ha aportado en el Pleno ordinario, solo existe una mera propuesta del gerente 
de PARCESAM y el Puerto Deportivo –que es el mismo- para realizar la modificación 
de tarifas; no se ha reunido el consejo de administración. Pero lo que es más grave: que 
están ustedes intentando aprobar una subida de tarifas por un órgano que no es 
competente, puesto que este Pleno no está constituido como junta general sino como un 
Pleno ordinario. Por este motivo solicito al Secretario, cuando termine mi intervención, 
que se pronuncie respecto a este hecho. Por otro lado, suben ustedes una serie de precios 
públicos, entre un 3,3% y un 3,5…, que afectan a los servicios culturales y al uso de las 
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instalaciones y actividades deportivas, por culpa del plan de ajuste municipal aprobado 
en el par…, por el Partido Popular de Fuengirola, y que supone una injusticia social 
para los vecinos y vecinas de nuestra localidad. Debido a su pésima gestión económica, 
la gestión económica que ha hecho usted y sus sucesivos equipos de gobierno, señora 
Oña, ha llevado a este Ayuntamiento a esta situación. Con 21 años de gobiernos con 
mayorías absolutas son ustedes los que han llevado al Ayuntamiento de Fuengirola a 
vivir por encima de sus posibilidades. Ha sido el Ayuntamiento y no la ciudadanía la 
que ha vivido por e…, la que ha vivido por encima de sus posibilidades; y ahora son los 
ciudadanos de Fuengirola los que deben de pagar por su nefasta gestión. Una gestión 
económica de despilfarro, que nos ha llevado, desde que mi formación política tomó 
posesión en este Ayuntamiento, a la firma de dos convenios económicos con dos 
empresas privadas, lo que ha supuesto a las mismas un negocio redondo: un negocio 
redondo para Urbaser, que va a ganar en concepto de intereses de demora cinco 
millones de euros, y un negocio redondo para F.C.C., que se les ha hecho un regalo en 
forma de intereses de demora de cerca de dos millones de euros más. Pero es que eso no 
queda aquí: Gracias a su pésima gestión el Ayuntamiento fue condenado a pagar 
alrededor de cinco millones de euros por las obras del mercado de Los Boliches. Esa es 
su gestión, señora Oña. Su plan de ajuste es resultado de su propia herencia: cerca de 
doce millones de euros, que ahora son los ciudadanos de Fuengirola los que tienen que 
desembolsar con la subida de precios públicos. Por último, queremos detenernos ante la 
subida que pretende llevar a cabo este equipo de gobierno en el agua. Se pretende una 
subida del 5% en el coste del servicio, y aunque un ciudadano puede vivir sin 
actividades culturales o deportivas no puede vivir sin agua. Es una subida aún más 
despreciable y grave que las anteriores. La postura de nuestro grupo municipal, de 
Izquierda Unida-Los Verdes, respecto a esta subida, es sobradamente conocida, porque 
hemos sido la única fuerza política que nos opusimos en su día a que esta…, a la 
privatización del servicio municipal del agua en Fuengirola, porque partíamos del 
principio de que el agua es un servicio básico para los ciudadanos. Y se nos ha dado la 
razón, ya que a finales de julio del año 2010 la ONU aprobó el acceso al agua y al 
saneamiento básico como un derecho humano, a propuesta del gobierno de Bolivia. El 
texto fue aprobado por 122 votos a favor, sin que se registrara ningún voto en contra. Es 
por lo que de ningún mo…, de ningún modo podemos estar de acuerdo en que la gestión 
del servicio de agua esté privatizada. La razón es que los ciudadanos pagan mucho más 
y reciben un peor servicio, porque los costes normales del servicio (personal, 
maquinaria, energía, la compra del agua en alta, pérdidas estimadas de la red como 
normales…) las empresas privadas le añaden un beneficio industrial que oscila entre el 
10 y el 14%. La empresa privada tiene que conseguir el máximo beneficio, para repartir 
dividendos, y lo consiguen de ese beneficio industrial, pagando menos a los 
trabajadores…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor López, usted ha agotado su tiempo, ¿eh?... Por 

tanto, haga lo que quiera… Tiene usted un minuto más, si le parece, para terminar, pero 
ha agotado…”. 
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SR. LÓPEZ: “Han estado ustedes una hora… Creo que la…, la 
descompensación es bastante clara…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No, no hemos estado una hora y no me discuta…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Cuarenta y cinco minutos, ¿eh?...”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No me discuta, señor López… No me discuta…, pero 

no…, no hemos estado una hora… ¿Una hora…? Se habrá empezado el Pleno con 
mucho retraso; por tanto, no hemos estado una hora…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Casi…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene…, tie… No, ni casi… Tiene…, tiene usted un 

minuto para terminar…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Bueno, ya que no se me deja intervenir pues intentaré consumir 

ese minuto lo más…, lo más breve posible… Decíamos que estas…, este…, el co…, la 
subida del agua es…, es…, desde mi…, hablé…, es decir, no la podemos entender… 
No entendemos cómo el agua está…, el servicio está privatizado. Aquí tenemos que 
el…, al ciudadano de Fuengirola le cuesta más cara el agua en Gestagua que lo que 
paga, por empre…, por ejemplo, con una empresa pública, que es Acosol, el servicio de 
la Mancomunidad de Municipios. Aquí tenemos las diferencias: 20 metros cúbicos, que 
es lo que consume una familia, hay más de siete euros de diferencia, cerca del 50% de 
diferencia; y así con todos los consumos. Por eso creemos que esta subida del agua lo 
único que pretenden ustedes es beneficiar a una multinacional, a un empresario, para 
que siga enriqueciéndose a costa de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestra 
localidad. Por todos estos motivos expuestos, y muchos más, hacen que nuestro grupo 
municipal vote en contra de la propuesta que hoy nos trae aquí el equipo de gobierno. 
Una vez más, al igual que hicimos el año pasado, lo volvemos a pedir…, les volvemos a 
pedir que retiren estas subidas que traen hoy aquí, a este Pleno, por considerarlas 
inoportunas e injustas con los ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad, que tanto 
están sufriendo con las políticas de recorte que ya aplica su gobierno desde el Estado. Si 
usted no me permite hablar de las diferentes ordenanzas lo haré en mi segundo turno de 
intervención…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Sr. López, usted no tiene tiempo ilimitado. Aquí –debe 

usted desconocerlo- existe un reglamento o tenemos una…, una normativa que marca 
los tiempos. En la comisión informativa se dijo claramente que si íbamos a hacer una 
exposición conjunta de todos…, de todas las ordenanzas, tal vez el ponente o los 
ponentes tendrían que intervenir un poquito más, para poder explicar lo que se trae a 
debate; pero no se dijo nada más con respecto a los tiempos. O sea, esto es así, esto es 
así. Por tanto, usted tiene que atenerse al tiempo; no es que yo no le deje, usted 
distribuya su tiempo como quiera, lo que no puede usted es estar diez minutos hablando 
de una cosa que no tiene nada que ver con el asunto de hoy y ahora decir que no se le 
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permite. Al revés: le he avisado teniendo usted tiempo, le he avisado en la mitad de su 
discurso, diciéndole que se estaba comiendo la intervención. Y ha preferido seguir 
haciéndolo. Usted, en lugar de ir a lo que puede preocupar al fuengiroleño, que le afecta 
directamente, ha querido hacer un mitin de Izquierda Unida. Eso es cómo usted ha 
decidido hacer las cosas. Entonces, si no le preocupa lo que pueda pasar en Fuengirola, 
de bueno o de malo, ese es su problema; pero no diga usted que no tiene tiempo, tiene el 
tiempo que todo el mundo tiene. Usted ahora quiere hacer otro discurso respecto a las 
ordenanzas, pero primero ha hecho un discurso político, cien por cien, que sería 
encajable en cualquier momento y en cualquier punto…, no del orden del día, en 
cualquier momento del día de hoy usted podría hablar de lo que ha hablado ahora, pero 
no…, no, por supuesto, en un debate de las ordenanzas. En este mismo sentido apelaría 
también –y estoy segura que así será- al portavoz del Grupo Socialista, que además le 
agradecería que explicara el contenido, si lo desea, de sus enmiendas… Tiene la 
palabra…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Buenos días a todos y a todas…, compañeros 

de la Corporación y personas que nos ven… El… En primer lugar, sobre el tema de las 
enmiendas, no hago más que aplicar el –creo- que el propio reglamento de organización 
y funcionamiento de las entidades locales. El propio Partido Popular planteó este tipo de 
enmiendas y como bien se…, creo que había quedado claro, se podrían presentar al 
principio de cada debate, como también explicamos perfectamente en la…, en la 
exposición de…, de motivos de estas enmiendas. Y, claro, si…, a nosotros tampoco nos 
gusta, evidentemente, que ustedes presenten enmiendas que no nos dé tiempo a estudiar, 
ni tampoco las mociones de…, por urgencia, pero todo…, como…, utilizando la misma 
pedagogía y la misma explicación que la propia Alcaldesa, está dentro del reglamento y, 
por tanto, entiendo que cabe, independientemente o…, o que el…, que el propio 
Secretario tuviera otro criterio, el cual evidentemente tendríamos en…, en 
consideración. Pero, no obstante, creo que…, para evitar todo esto, yo le llevo 
planteando ya años que formuláramos un reglamento de organización serio, donde se 
plantearan…, como está…, como hay en Diputación –y lo sabe la señora Mata 
también…-, donde se establece claramente las mociones que pueden tener cada grupo 
político, y de esta manera se…, evitaríamos tener que estar todos los días interpretando 
el propio reglamento de organización. Dicho lo cual las enmiendas son, evidentemente, 
sobre las mo…, sobre las ordenanzas no fiscales, sobre las ordenanzas no fiscales, 
concretamente tres de ellas: la referente al comercio ambulante, para que, en lugar de 
que el plazo de autorización sea de un año –como están ustedes planteando- sea de 
cuatro años, porque se permite que pueda ser entre 1 y 4 y ustedes se acogen al menos. 
¿Por qué decimos que cuatro años? Utilizando su propia argumentación: por garantía. 
Ustedes hablan de garantías, del ejercicio legal precisamente de la actividad, así como la 
implantación de medidas de homogeneización, etcétera. Yo creo que si se le está 
pidiendo…, desde el gobierno se le pide a las personas que se dedican al comercio 
ambulante que tienen que invertir un dinero en poner sus puestos de determinada 
manera, también sería razonable -por seguridad jurídica y por justicia- que en lugar de 
darle un año de autorización se le diera cuatro años. Yo creo que es una modificación 
que pueden ustedes hacer perfectamente; mejoraría, sin ningún lugar a dudas, esa 
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ordenanza, y creo que sería mucho mejor para todos. Respecto de la ordenanza de 
ocupación de vía pública es una cuestión terminológica, que a lo mejor luego lo quieren 
ustedes explicar; en el…, en el tercer párrafo de…, en…, porque aquí no hay articulado, 
hay párrafos, dice: ‘El modelo de jardineri…, de jardinera –que ya he explicado el 
concejal de ramo-, y su lugar de adquisición, serán facilitados por este Ayuntamiento’. 
Es decir, el decir que serán facilitados…, dónde hay que comprar estas jardineras o 
separadores, a mí me deja cierta…, creo que es un poco inseguro porque…, otra cosa es 
que desde el equipo de gobierno –lo entiendo- se le diga…, se le aconseje qué tipo de 
jardinera, para que, más o menos, haya homogeneización. Hasta ahí estoy de acuerdo. 
Pero de ahí a que se le diga dónde lo tiene que comprar…, creo que si el…, si el 
término…, si se puede…, si se puede interpretar así estaríamos violando la libre 
concurrencia de todos los negocios. Ustedes digan: Tienen que comprar tales 
jardineras… Oiga… Y que cada uno la busque donde considere oportuno, dando 
oportunidades a todos los negocios. Yo creo que omitiendo eso…, estaría mejor la 
ordenanza diciendo: ‘El modelo de jardinera serán indicados por este Ayuntamiento’. Y 
que cada uno lo compre donde considere oportuno. Y la tercera enmienda está 
relacionada con el de mercados municipales. Aquí es cierto que consideramos que 
habría que eliminar el artículo 27, donde se establece que se pague la limpieza, porque 
entendemos también que dentro de lo que es el mantenimiento y la conservación –que 
se paga ya en la cuota- debería estar incluido, precisamente porque eso es 
mantenimiento, la limpieza es mantenimiento; así como la reducción del 30% en las 
sanciones, del artículo 33, porque creemos que son abusivas: una falta leve tener que 
sancionar con 750 euros…, creo que una falta leve es bastante…, bastante dañi…, 
bastante dañino…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
 SR. GARCÍA LEÓN: “Sí, el ‘hasta’, claro, el máximo… Pero es que, teniendo 

en cuenta que si ustedes del 1 a 4 años, en las autorizaciones, se acogen al 1, puedo 
pensar y creer que en las sanciones se irán al máximo; por lo tanto, sería reducir el 
‘hasta’ un 30%. Amén del artículo…, el apartado ‘b’ del artículo 27 de la misma 
ordenanza, donde creo que se establece o se deja criterios subjetivos para la propia 
concejalía y no le da o le resta seguridad jurídica a la propia ordenanza. Esas son las tres 
enmiendas. Creo que no son, evidentemente…, todo lo contrario, son beneficiosas; y me 
gustaría que tuvieran a bien incorporarlas. Dicho lo cual…, sobre… También sobre la 
votación de las…, de las ordenanzas, como hemos dicho, vamos a votar las fiscales por 
un lado y luego, individualmente, las no fiscales, si bien en las fiscales vamos a separar 
y a sacar, como hemos hablado antes del Pleno, la relativa a la plusvalía, porque se trata 
de adaptar precisamente el Real Decreto de medidas urgentes a nuestra ordenanza de 
plusvalía. Dicho esto inicio con la exposición del punto segundo del Pleno que nos ha 
traído hoy aquí. Y quiero decirles que es verdad que cada día se nos arrojan datos muy 
preocupantes. Es verdad: el paro crece cada vez más en nuestro país, las familias cada 
vez tienen más problemas para pagar sus hipotecas, pagar sus impuestos y servicios 
públicos; y ya cada vez quedan menos gente que todos conozcamos que o bien tiene 
alguien parado cerca o bien está parado él directamente, con lo cual incluso los que 
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tienen trabajo, como tienen que ayudar en muchos casos a sus familiares o amigos, pues 
esas economías también, aunque tengan trabajo, repito, se están viendo dañadas por la 
situación general. Por tanto…, o dicho de otra manera, la capacidad económica de las 
familias de nuestro país en el último año o en los últimos meses…, o…, o, mejor dicho, 
de forma paulatina, está decreciendo y es algo…, y es un dato realmente triste y 
preocupante. Como es triste y preocupante la situación económica de nuestro 
Ayuntamiento. A nadie se le escapa que ustedes han tenido una gestión económica que 
nos ha llevado a la ruina absoluta, que es donde estamos hoy: en la ruina absoluta. Por 
eso…, por ese motivo, porque el Ayuntamiento, debido a esa mala gestión, se ha 
llegado unas…, o nos ha llevado a una situación dramática, ustedes tienen que estar 
subiendo todo permanentemente, porque no cuadran las cuentas, evidentemente no 
cuadran las cuentas. Hay que recordar que hoy, hoy, se va a subir todo, de nuevo, todo, 
de nuevo, entre un 2,7% y un 5%, amén…, después hablaremos de…, de…, de la 
basura, que ahí ya se saltan ustedes todos los…, todos los cronos. Pero evidentemente 
no hay que olvidar que hace un año, en octubre…, creo que es…, fue el 18 de octubre, 
en un Pleno extraordinario –muy extraordinario, por las subidas que llevaron ustedes a 
cabo-, subieron un 10% de todo, de todos los precios públicos y tasas de nuestro 
Ayuntamiento. Por tanto, no se puede hablar de actualización cuando en un año han 
subido ustedes, por un lado, el 10%, en octubre del año pasado, y ahora vienen a subir 
un 2,7…, un 3,33…, un 3,5 y un 5%, repito, aparte de la basura, que veremos a 
continuación. Por eso realmente no estamos hablando de actualización; porque, claro, 
ustedes no pueden llamar actualización a dar estos hachazos. ¿O también es una 
actualización la subida del IVA, de la que ustedes son responsables porque es el Partido 
Popular el que la ha llevado a cabo? No, ¿verdad? Pues tampoco esto son 
actualizaciones; no se puede hablar de actualización cuando hace un año se sube el 10% 
de todo y cuando…, el 10% el mínimo, ahí también…, ahí sí que estoy siendo generoso, 
con esa explicación, con ustedes, porque por re…, por poner un ejemplo, las actividades 
de las piscinas municipales, donde antes se pagaban 39 euros ahora se pagan 53. Eso se 
aprobó en…, con el voto solitario del Partido Popular, en octubre del año pasado. Por 
tanto, esta subida es del 30%. Por tanto, estoy hablando de subida genérica de mínimo 
el 10%, sabiendo que los servicios públicos, tasas y precios públicos, han subido hasta 
incluso estas…, estas porcentajes de 30%, como en el caso de las actividades 
deportivas, trimestrales. Ustedes podrán decir –y no sin…, sin poco criterio- que tienen 
que subir los impuestos porque se necesita dinero. Bien… Podrían decir: Hemos tenido 
una situación económica…, o tenemos una situación económica dramática, y no 
tenemos otra necesidad…, no tenemos otro remedio que subir permanentemente todos 
los impuestos. Ahora bien, hasta ahí… Independientemente de que las familias puedan 
decir: Oiga, pero es que de donde no hay no se puede sacar, no se puede lle…, no se 
puede pagar más por todo porque es que ya no hay más dinero, si es que no hay más 
dinero… Cuesta incluso a veces a muchas familias, como saben, en nuestra ciudad 
hacer la compra del supermercado; por tanto, las dificultades son…, son manifiestas. 
Pero, claro, esa segunda…, esa explicación que ustedes podrían dar (estamos muy mal 
de dinero, hemos gestionado mal la economía de nuestro Ayuntamiento, estamos en la 
ruina y necesitamos recaudar) lo podrían decir; incomprensible para la mayoría de los 
ciudadanos, pero lo podrían decir. Y hasta ahí podríamos encontrar o podrían encontrar 
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con muchos ciudadanos algún punto de conexión. Pero, claro, la segunda pregunta que 
viene a colación es: Oiga, ¿ustedes no sabían esto en mayo del 2011? Porque, claro, si 
en mayo del 2011 todo estaba maravilloso, ustedes no iban a subir los impuestos, y a los 
cinco meses, de mayo a octubre, a los cinco meses de las elecciones locales, ustedes 
suben todo un 10% y ya resulta que estamos en la ruina, ¿qué explicaciones dan ustedes 
ahí: la herencia recibida, la herencia recibida…? ¿De quiénes…? Si ustedes son los 
donantes, ¿verdad?, o…, y también los receptores. No hay herencia recibida, porque es 
la herencia de ustedes mismos, es la herencia que ustedes han engendrado, o, mejor 
dicho, es la ruina que ustedes han macerado durante estos años y ahora no saben cómo 
explicárselo a los ciudadanos. Pues partamos de la sinceridad, partamos del criterio de 
decirle a la gente la verdad y que: Oiga, mire, en el 2011… Usted les diría, ¿verdad?: En 
el 2011 nos presentamos a las elecciones municipales mintiendo claramente a los 
ciudadanos, porque queríamos seguir gobernando, porque gobernar está bien, ¿verdad? 
Y entonces, aunque sea mintiendo, pues lo…, lo hicimos. Eso es lo que deberían decir 
ustedes. Porque la primera explicación, de que estamos en la ruina y hay que subir los 
impuestos, no puede ir separada de la segunda, que es que mintieron en las puertas de 
las elecciones de mayo del 2011. Pero fíjese que además…, que además de toda esta 
subida, que, como vamos a relatar, son treinta y tantas…, en este caso son veintisiete 
fiscales, descontando…, veintiséis quitando la de plusvalía, en la mayoría sube un 2,7%, 
repito, un 3,5 en el caso de otra, la de deportes, y 3,33…, creo recordar, la de cultura; o 
al revés: 3,33 la de deportes y 3,5 la de cultura; en cualquier caso, tres y medio, 
prácticamente, en ambas. Por tanto, hacen un agravio mayor a aquellas personas que 
hacen deporte y también a aquellas personas que consumen actividades culturales. 
Amén también de que a los jubilados les quitan ustedes el 50% del descuento en estas 
actividades…, en estas actividades deportivas. Por tanto, no solamente mienten respecto 
a no subir los impuestos sino que han mentido también a los mayores ahora, al quitarles 
esta subvención del 50% de las actividades deportivas. Pero le repito: el 3,5 en las 
actividades deportivas no es el 3,5 solo, es el 13,5 porque hace un año lo subieron un 
10%. Por tanto… Para esto no hace falta ser matemáticos: 10 más 3,5: 13,5… Eso es lo 
que ustedes suben y eso es lo que ustedes llaman o lo que a ustedes llaman 
actualización. Pues menuda va…, actualización hacen ustedes. Pero sin duda donde más 
se ceba…, donde más se ceban es en el…, en el agua. En el agua ustedes suben el 
cincuen…, el 5%, y marcan una cuota fija de 101,33 euros; por tanto, una cuota fija que 
se va casi al doble de lo que pagan municipios cercanos, como Torremolinos, Marbella 
o Mijas. Es decir, que donde pagamos nosotros la cuota fija, en un caso de un contador 
de 15 milímetros –que son la mayoría-…, en un contador de 15 milímetros –que son la 
mayoría-, nosotros, los fuengiroleños, pagaríamos como cuota fija 101,35 euros 
mientras que un vecino de Mijas pagaría 45,9…, una persona de Marbella 63,13…, en 
Torremolinos 53,88 y en Benalmádena -la más baja- un 50,73. Es decir, que pagamos 
más del doble de la cuota fija que un vecino de Benalmádena y prácticamente más del 
doble que un vecino de Mijas, y casi el doble también tanto de Marbella como de 
Torremolinos. Eso es una realidad. O, dicho de otra manera, el agua en Fuengirola va a 
ser el agua más cara de toda la costa. Y si ustedes hacen la suma de la cuota fija…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Señor…, señor García, por avisarle: lleva usted 
consumido el mismo tiempo que el señor López… Debe terminar…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Gracias… Por tanto, la misma…, sumando la cuota fija y 

la…, el consumo, sin duda un fuengiroleño va a pagar mucho más por el mismo agua 
que cualquier persona de Torremolinos, Mijas, Benalmádena o Marbella…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos a pasar al siguiente turno. Yo… Solamente me 

gustaría dejar una pregunta en el aire: Cuando luego podamos demostrar –dentro de tres 
meses, cuatro meses- que lo que están ustedes diciendo no es verdad, ¿pedirán 
disculpas? Yo sé que no… Esto es una pregunta que dejo en el aire. Pero, en fin, en 
cualquier caso, pasamos al segundo turno de intervenciones y tiene la palabra la 
Concejala de Hacienda, Carmen Malo… ¿Puede apagar, señor García…? Tiene la 
palabra Carmen Malo…”. 

 
SRA. MALO: “Vamos a ver… Esto es… En primer lugar, señor López, empieza 

y se le olvida decir –no sé si accidental, no creo que accidental- que no hemos subido 
los impuestos; se ha ido directamente a hablar de tasas y precios públicos. Mire usted, si 
este Ayuntamiento estuviera en la ruina –que también dice usted que está en la ruina- 
tendríamos que subir los impuestos, porque lo único que podría salvarnos serían los 
impuestos, no nos va a salvar las tasas. Certificados de acuerdos y documentos –para 
que sepan las personas de qué estamos hablando, los ciudadanos que nos escuchan-: de 
2,50 pasa a 2,55…, cinco céntimos: actualización del IPC. Licencias y autorizaciones: 
de 5 euros pasa a 5,10 euros, diez céntimos, eso es actualización… Y no lo decimos 
nosotros, lo dice la ley; eso es actualización del IPC: adaptar los precios de las tasas y 
precios públicos al índice de vida. Es que no es otra cosa, es que no hay ninguna subida. 
Yo entiendo que le haya molestado muchísimo; yo entiendo que es muy difícil hacer 
oposición cuando el partido que está gobernando no sube los impuestos, cuando los 
están subiendo en todos lados; pero es que cuando, además, tenemos el IBI más bajo 
de…, en comparación con toda la provincia. Cuando están hablando en otros de un 
0,80…, nosotros el 0,50 desde el año 2008. Mire usted, esa era una medida que 
supondría un empujón importante a este Ayuntamiento, supondría importantes ingresos; 
y, sin embargo, no la hacemos. Y no la hacemos porque los ciudadanos y las ciudadanas 
lo están pasando muy mal; lo están pasando muy mal y somos muy conscientes, no sabe 
hasta qué punto somos conscientes. Y luego ya me dice que, bueno, me da un repaso de 
lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy… Se le olvida decir: Lo que le han 
dejado a Mariano Rajoy, ¿no?, que no me gustaría estar en su piel, porque las 
circunstancias en las que está este país no creo que tenga muchas posibilidades como 
para elegir qué puede hacer. Está haciendo lo que corresponde hacer, porque no hay 
muchas alternativas. O hace como lo que estaban haciendo: seguir sin hacer nada y 
dejar el barco a la deriva, ¿no? Luego me habla ya… Bueno, me ha dado una…, un 
mitin y…, incluso me habla de la… No sé por qué le viene a usted ahora el…, la 
ocupación de vía pública y me viene a comparar los bancos con… Resulta que esa 
ordenanza lo único que hacemos ahora es actualización de IPC también, o sea, que no 
hacemos ninguna modificación; y, sin embargo, a usted le ha gustado ese tema, le ha 
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parecido un tema que es muy demagógico, que puede… Pero le voy a decir… Se atreve 
incluso a decir que nosotros apoyamos a los bancos. Pues, mire usted, le señalaría que 
somos el único Ayuntamiento, junto con Marbella –me parece y si no me equivoco-, 
que cobramos esa tasa de ocupación de vía pública por cajero; o sea, que es que los 
demás no la cobran. Entonces, lo que estamos haciendo es cobrar lo que los demás no 
cobran. Los bancos tienen el cajero automático en la calle y no pagan tasa; pero le ha 
parecido a usted que ese tema era muy interesante y podía dar…, decía mucho de lo que 
nos preocupaba. Pues mire usted lo que nos preocupa: lo que nos preocupa es que 
paguen también los bancos por tener… Y no solo… Fíjese que el gobierno de Rajoy…, 
tanto que le preocupa lo que está haciendo el gobierno de Rajoy, pues le digo que ha 
sido el único que ha modificado y que ha introducido el Real Decreto en el que regula 
que cuando un ciudadano entrega su vivienda al banco sea el banco quien pague la 
plusvalía y no el ciudadano que hace la entrega. Eso lo ha hecho el señor Rajoy. Lo digo 
por si a lo mejor usted no sabe que ha sido él quien ha incluido eso. Hasta ahora todos 
los demás -y estando gobernando el Partido Socialista- no se había modificado, ha sido 
el gobierno de Rajoy quien ha modificado eso y quien ha hecho que sea el banco quien 
lo pague y no el ciudadano. O sea, que me parece a mí que: ¿Conciencia de la situación 
que viven los ciudadanos…? Y luego me habla de injusticia social… Vamos, es que 
cualquiera que lo oiría diría: Bueno, pero, ¿qué está haciendo esta gente? Esta gente lo 
que estamos haciendo es, con responsabilidad, cumplir con nuestra obligación, que es 
no tocar los impuestos. Porque fue lo que prometimos en las elecciones y porque es lo 
que estamos cumpliendo: no tocamos los impuestos. Es que se le ha olvidado decirlo, 
ese detalle. Y ahora, con respecto a las tasas, actualizamos… Y siento mucho que a 
usted le guste hablar de subida, pero es que no es una subida, es una actualización, 
porque así lo dice la ley; es actualización de precios. Entonces, no hay subida, con lo 
cual me parece a mí que solo… No sé, podría ir poniéndole ejemplos de en qué 
consiste. Hay algunas que son tan…, céntimos, que al final lo que se hace es que no se 
toca: ¿0,18…? Pues se deja exactamente igual. Pero imagínese usted lo que es el…, la 
actualización de precios, es que es un 2,7…, es que no tiene otra. Y luego me habla de 
la gestión… Pues me parece a mí que mejor gestión, imposible… ¿O que lo hemos 
hecho mal: desde el año 2008, que nos…, que no subimos los impuestos? ¿Eso está 
mal? Es que no..., no he entendido muy bien. Por último, solo preguntarle: Al final, 
¿subimos los impuestos o actualizamos las tasas y precios públicos? Eso es lo que me 
gustaría saber: si usted, del contenido de la documentación, ha visto en algún sitio que 
subimos los impuestos. Actualizamos precios y tasas públicas. Y luego, al señor García, 
pues sí, también me ha…, me ha hecho una…, digamos, un recorrido por la situación 
que están viviendo las familias, de la que por supuesto que somos conscientes. Es que 
estamos todo el día atendiendo a las familias y hablando con las familias… No nos van 
a contar cómo están las familias, las vivimos cada día, cada uno en el área en la que 
estamos… E intentamos que las familias puedan salir adelante, por supuesto. Bueno, no 
se lo voy a contar a…, a mi compañero de Servicios Sociales, a Paco Pepe; no se lo voy 
a contar a la Alcaldesa, que llegan directamente cada día… Que, por supuesto, que la 
capacidad económica de…, de las familias está siendo…, se pie…, está siendo muy 
perjudicada… Pues sí. Pero es que a mí me gustaría saber qué ha hecho el Partido 
Socialista para que estemos como estamos. A mí me gustaría que me contestara a esa 
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pregunta: ¿Qué sensibilidad ha tenido como…, con las familias? O, como decía su 
presidente, Rubalcaba, que decía que él seguiría haciendo las mismas políticas que 
estaban haciendo antes. ¡Dios mío!, miedo me da pensar donde estaríamos… Que 
seguiría igual… Y luego ya, claro, como lo que traemos a la…, a Pleno, esta vez no le 
ha resultado a usted… Claro, dice: Es que realmente hacen estrictamente lo menos que 
pueden hacer; es la actualización del IPC, no tocan los impuestos… Pues ahora, ¿qué 
digo yo? Ah, pues ahora me voy a la actualización del año pasado, porque como la de 
este año… Claro, por 50 céntimos no le voy a sacar los colores, porque es que la gente 
no lo va a entender; no va a entender que entremos en un debate cuando nosotros no 
estamos tocando los impuestos, que es lo principal, estamos tocando las tasas… Claro… 
La gente sí va a entender que por a…, por usar una…, por hacer una actividad 
deportiva, por hacer una actividad cultural, pues hay que pagar un poquito más, un 
3,33% o un 3,50% más; estamos hablando de euros…, en el mayor de los casos de…, 
de dos euros, de tres euros… Pero la gente, claro, eso…, no va a entender este debate, 
va a decir: Pero, Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Yo creía que es que estaban 
subiendo… Entonces, se va usted a lo que hicimos el año pasado. Pues es que el año 
pasado hicimos la actualización del IPC: Claro, de los años que no se habían hecho; y 
era un 4%. Es que parece que está diciendo usted como que el año pasado habíamos 
hecho… Y ahora suma lo del año pasado… Claro, los años que no se había actualizado 
se actualizó el año pasado: un 4%. Entonces, le sale un discurso. ¿Qué impuestos hemos 
subido? Porque, además, usted es letrado, usted sabe distinguir perfectamente los 
impuestos de las tasas y de los precios públicos. ¿De qué impuesto es…, está hablando? 
¿Por qué me pregunta…? Los impuestos que suben…, y suben los impuestos… Y lo 
repite en su discurso como tres o cuatro veces, cada vez que… Termina diciéndome… 
¿Qué impuestos? ¿Qué impuestos hemos subido, señor García? Usted no cometa ese 
error… Porque el señor López lo que hace es que lo obvia, se salta los impuestos y ni 
los nombra; pero es que usted me dice que subimos los impuestos… Pues no, no 
subimos los impuestos. Está clarísimo que no subimos los impuestos, no tocamos…, y 
actualizamos el precio de las tasas. Bueno no, le reto a que me diga qué impuesto hemos 
subido… ¿El IBI, el impuesto de circulación de vehículos, el impuesto de…, la 
plusvalía (el impuesto del incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana), el 
IAE…? ¿Qué impuesto hemos subido? ¿El impuesto de construcciones, instalaciones y 
obras? ¿Hemos subido algún impuesto? Es que sabe que no…, entonces… Claro, ahora, 
¿qué me va a contestar: que el IBI, por el Real Decreto…? Pues sí, pero es que eso no lo 
hemos hecho nosotros. Nosotros no hemos subido el IBI, nuestro tipo es el 0,50…, 
como era en el 2008. Y demuestre usted lo contrario. Porque es así, porque nosotros 
aquí venimos diciendo la verdad y cumpliendo la promesa electoral que se hizo desde el 
primer día: No vamos a tocar los impuestos… Y Dios quiera que podamos seguir así… 
No vamos a tocar los impuestos… Y esto supone hacer malabares. Pero, claro, eso le ha 
molestado muchísimo. También nos ayudaría un poquito que la Junta nos pagara lo que 
nos debe, eso también ayudaría un poquito a este Ayuntamiento. Así que si puede usted, 
cuando pueda, pues se lo dice. Y… Y luego me dice que estamos en la ruina. Pues, mire 
usted, no estamos en la ruina. Un Ayuntamiento que presenta un plan de ajuste sin 
subida de impuestos, con actualización de tasas y precios públicos y sin despidos, ¿está 
en la ruina? ¿Eso es un Ayuntamiento en la ruina? Me va usted a perdonar… ¿Un plan 
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de ajuste que aprueba el gobierno, cuando otros ha rechazado? ¿Eso es un 
Ayuntamiento en ruina, con un montón de bancos que nos dan crédito, que vienen a 
ver…? ¿Eso es un Ayuntamiento en la ruina? ¿Un Ayuntamiento que, si usted mira la 
deuda pública y la compara con el resto, estamos muy por debajo del resto de los 
ayuntamientos de nuestro…, de nuestras características…? No… Mire usted, no 
estamos en la ruina. Estamos trabajando. Lo que sí estamos es intentando por todos los 
medios que esta situación difícil, que este país está pasando, afecte lo menos posible a 
los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola. Y en ese sentido estamos trabajando. Y 
luego me dice usted que hemos quitado la ayuda…, el 50% de bonificación en los 
deportes. En primer lugar, le voy a decir una cosa. Primero: Cualquier persona jubilada, 
como cualquier niño, como cualquier persona de esta ciudad, que tenga un problema 
económico y no pueda realizar su actividad deportiva, o actividad cultural, tiene un 
departamento de becas en Servicios Sociales, con lo cual le correspondería la beca. Pero 
es que, además, le digo: ¿No entiende usted que las circunstancias que vivimos…? Si un 
pesio…, si un señor, jubilado, tiene una pensión de 2.000 euros, no es justo que por el 
hecho de ser jubilado pague el 50%. ¿Usted lo ve eso razonable? Es que no es 
razonable. Es que esa es la situación que vivimos… Pero es que, además, le digo una 
cosa: Ustedes recurrieron la subvención, la ordena…, la subvención que nosotros 
tenemos a los empadronados la recurrieron. ¿Y sabe usted por qué la recurren? Porque 
dice que la damos a un colectivo y discriminamos al resto. ¿Pues sabe usted qué 
consecuencias tiene eso, aparte de que a la basura no le podamos aplicar el 30%? Pues 
directamente tiene una consecuencia inmediata: Y es que servicios jurídicos se echa a 
temblar cada vez que nosotros tenemos una subvención a un colectivo concreto. Y lo 
pone en cuarentena y nos dice: Por el hecho de ser jubilado no. ¿Subvención por ser 
jubilado? No. ¿Por qué? Porque ustedes recurrieron, lo que no ha pasado en ningún 
ayuntamiento… Ah, eso no le interesa, eso no. Pues eso se lo debe usted explicar a los 
ciudadanos: por qué recurrieron esa subvención del 30% a los empadronados, por qué 
les parecía discriminatorio. Pues, entonces, yo le digo que ahora tenemos ese problema: 
Cada vez que nosotros damos una…, tenemos en la ordenanza una subvención 
específica a un colectivo tenemos un informe juri…, de servicios jurídicos, que nos dice 
que no es correcto. Y si ustedes hubieran mirado el resto de ordenanzas que he ido 
trayendo aquí verían que ya no traemos eso, porque no podemos traerla. Pero, claro, 
como a veces se las estudian y a veces no, pues es lo que tiene: que a veces se dan 
cuenta y a veces no. Y yo creo que ya…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Siguiendo la…, la misma táctica, o procedimiento 

anterior, Ana Mula contestará –creo que el tema que nos ocupa es suficientemente 
importante-…, podrá contestar sobre las dudas que la oposición ha…, ha efectuado 
respecto…, dudas no, acusaciones muy directas, no dudas, vamos…, ustedes han ido 
directamente embistiendo. Pero, en cualquier caso, vamos a demostrar que lo que 
ustedes han dicho no es verdad, no tanto por aclarárselo a ustedes, porque ustedes lo 
saben…, o sea, lo…, lo que dicen saben que no es verdad, pero lo dicen 
deliberadamente para crear zozobra, y a mí lo que me apetece muchísimo, como 
Alcaldesa responsable de esta ciudad, es no crear zozobra innecesariamente. Por tanto, 
vamos a aclarar, ¿eh?, como son las cosas en materia de agua y vamos a ver si lo…, los 
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ciudadanos de Fuengirola se tienen que preocupar de este gobierno o más bien de quien 
les engaña, para asustarles, ¿vale? Vamos a aclarar las cosas respecto al agua…”. 

 
SRA. MULA: “Voy a intentar explicar la mentira, vulgar, que ha cometido el 

señor García aquí al hablar de esa cuota fija, que usted ha llamado cuota fija y que no es 
una cuota fija. O sea, ha mentido usted con claridad a los ciudadanos, porque a usted el 
dato concreto y exacto no le interesa. Pero la verdad es que hay que ser cínico para decir 
que una actualización de un precio público a un 5% es subir, cuando la Junta de 
Andalucía hace un año tuvimos la ocasión de vivir aquí, en este Pleno, como nos 
impone a cada uno de nosotros una cuota fija de un euro mensual, es decir, tres euros al 
trimestre, y a partir de mayo de este año además una cuota variable, en función del 
consumo, cuota variable que se verá incrementada el próximo año en otro tanto y al 
tercer año en otro tanto y al cuarto año en otro tanto… Es decir, que ahora, ahora 
mismo, estaremos en torno a los cuatro euros al trimestre, cada uno de ellos, por ese 
canon de mejora que ha puesto la Junta de Andalucía: cuatro euros al trimestre, ¿eh? 
Esa es la subida de la Junta de Andalucía. Y cuando se trajo a este Pleno solicitar a la 
Junta de Andalucía la eliminación de ese canon de mejora ustedes se opusieron, señor 
García. Pues yo les reto ahora, a Izquierda Unida y al Partido Socialista, a ustedes, 
porque también tienen responsabilidades de gobierno, a que eliminen…, a que eliminen 
de la comunidad autónoma andaluza la aplicación de ese canon de mejora a todos los 
andaluces, a todos; no solo a los fuengiroleños, a todos los andaluces. Porque cada uno 
de nosotros tenemos que pagar una media de cuatro euros más al trimestre para una 
mejora de infraestructuras que no se sabe dónde está; porque, desde luego, en Málaga, 
en la provincia de Málaga, no se ha acometido por la Junta de Andalucía ni una sola 
mejora de las infraestructuras. A las pruebas me remito, señor López: el…, el…, el tan 
llamado mejora del saneamiento integral de la Costa del Sol, que lleva treintea…, 30 
años prometiéndose a esta…, a esta comunidad autónoma, a esta Costa del Sol, y 
todavía no se sabe en qué siglo será posible, si siguen gobernando los socialistas. Por 
tanto, yo les reto a los dos, que ahora tienen responsabilidades de gobierno conjuntas, a 
que le propongan o traigan a este Pleno –si tienen la valentía de hacerlo- una propuesta, 
que nosotros se la vamos a apoyar, de eliminación de ese canon que todos los 
fuengiroleños, todos los andaluces, estamos pagándole a la Junta de Andalucía, y que en 
el conjunto de la provincia de Málaga supone más de un millón de euros, que no hemos 
visto reinvertidos en la mejora de las infraestructuras, que es a lo que supuestamente se 
debía destinar ese canon de mejora. Pero el colmo del cinismo llega, señor López, 
cuando usted manifiesta que una revisión o una actualización del precio del agua en un 
5%, en un periodo de siete años, es subir dramáticamente el precio del agua, cuando un 
miembro de su familia, desde el año 2005, como gerente de Acosol, ha ido proponiendo 
la subida, año a año, del IPC; año a año, señor López… Se… Puede usted sonreír, si 
usted quiere, pero era gerente de Acosol y, como tal gerente, proponía la subida del 
precio del agua en alta a todos los municipios de la Costa del Sol en esa suma de IPCs. 
Si sumamos los IPC, desde el año 2005 hasta ahora, estaríamos hablando de…, del 17% 
de revisión, y estamos aplicando un 5%, que no llega ni a la suma de los IPC de los dos 
últimos años. Pero la mentira más burda es la que ha cometido el señor García, 
hablando de una cuota fija. Y me veo en la obligación de…, de explicarle a los 
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fuengiroleños lo que usted ha querido decir, porque usted no ha hablado de la cuota fija 
que los fuengiroleños pagamos en nuestro recibo trimestral o…, o semestral, o anual; 
usted ha hablado de la cuota de contratación, que la pagamos una vez en la vida. Es 
decir, cuando yo me hago una casa nueva, ¿verdad?, contrato con Gestagua –en este 
caso con Gestagua, en otros ayuntamientos con Acuagest o con Aqualia o con Acosol, 
es indiferente- y se hace un contrato. Bien… Ese contrato, que se paga una vez en la 
vida, se compone de tres conceptos: uno, que es la cuota fija de contratación, que es a la 
que usted se ha referido; otra, que son los derechos de acometida. Y los derechos de 
acometida tiene dos conceptos: un parámetro ‘a’, ¿eh?, que es una cantidad por el 
diámetro del contador, y un parámetro ‘b’, que es el coste medio del litro por segundo 
suministrado. Y un con…, y un concepto tercero, que son las fianzas. Bien… Pues, a 
modo de ejemplo, señor García, usted ha mentido a los fuengiroleños. En primer lugar: 
porque eso se paga una vez en la vida, cuando se hace uno una casa nueva o compra un 
piso nuevo en un edificio nuevo, recién construido; eso no se paga todos los trimestres 
ni todos los semestres ni todos los años, una vez en la vida. Bien… Pues nosotros, 
efectivamente, tenemos una cuota fija un poco más alta que todos los municipios 
colindantes; pero en los derechos de acometida, señor García, tenemos dos parámetros: 
el ‘a’ y el ‘b’, que es la parte importante, que esa la ha omitido usted, esa no le interesa 
a usted. Por eso miente usted a los fuengiroleños. Bien, pues el parámetro ‘a’ en 
Fuengirola está en 15,42 euros por diámetro, por el diámetro del contador. ¿Sabe usted 
en cuánto está en Torremolinos ese parámetro ‘a’? En 36,11…, más del doble que en 
Fuengirola. ¿Y en Benalmádena? En 31,69…, más del doble que en Fuengirola. Y en 
Mijas está como en Fuengirola: en 15, igual que en Fuengirola. Bien… Pero nos vamos 
al parámetro ‘b’, que es el que le he dicho que era el coste medio del litro por segundo, 
instalado. ¿Sabe usted cuánto es ese parámetro ‘b’ en Fuengirola, señor García? No lo 
sabe porque ni siquiera conoce la ordenanza, solo le ha interesado mentir a los 
fuengiroleños. El parámetro ‘b’ en Fuengirola es cero euros. ¿Sabe usted cuánto es en 
Torremolinos? Por si le interesa: 240,74… Y lo multiplica usted por litro por segundo, 
instalado. ¿Sabe usted cuánto es en Benalmádena? 341,51… Y lo multiplica usted por 
litro por segundo, instalado. ¿Y sabe usted cuánto es en Mijas? 125… Y lo multiplica 
usted por litro por segundo, instalado. ¿Y dice usted que esa cuota de contratación, que 
se paga una vez en la vida, es más alta en Fuengirola que en el resto de los municipios 
de alrededor? Está usted mintiendo a los fuengiroleños una vez más, señor García, 
porque eso se paga una sola vez, en el momento del concreto. Y ahora nos vamos al 
recibo que cada uno de nosotros, cuando pagamos el agua, vamos a pagar a partir del 
día 1 de enero, señor García. Y la cuota fija, la cuota fija trimestral, trimestral, que sí 
pagamos todos los trimestres, señor García, estaba ahora mismo en 9,01 euros; esa sí la 
pagamos todos los fuengiroleños que tenemos un contrato con Gestagua, cada trimestre 
pagamos 9,01 euros. ¿Cuánto vamos a pagar a partir del día 1 de enero? Pues vamos a 
pagar 9,46 euros, es decir, 45 céntimos más que este año, 45 céntimos más. ¿Y en 
cuánto se va a revisar el precio del metro cúbico de agua que cada uno de nosotros 
consumamos en nuestra casa? Pues, en función del bloque de consumo, va a oscilar 
entre 2 céntimos y 4 céntimos más el metro cúbico de agua. Esa es la realidad de la 
tarifa que cada uno de los fuengiroleños vamos a pagar el día 1 de enero del año 2013. 
Es decir, que una familia que consuma 45 metros cúbicos, incluyendo todos los 
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conceptos, vamos a pagar 1,81 euros más; una familia que consuma 60 metros cúbicos, 
que son la mayoría de las familias, va a pagar 2,35 euros más; es decir, la mitad que el 
canon de mejora de la Junta de Andalucía, menos de la mitad que el canon de mejora de 
la Junta de Andalucía. Por eso entiendo que hay que ser cínico para plantear aquí que 
hacemos una subida del agua cuando ustedes, los socialistas -y ahora con el apoyo de 
Izquierda Unida-, siguen manteniendo un canon de mejora para cada uno de nosotros 
que es el doble de lo que supone una actualización del IPC del agua en…, en…, en…, 
en toda la Costa del Sol, máxime cuando el precio, la revisión del IPC, ya se nos aplica 
en origen en la compra del agua en alta, porque no nos olvidemos que el agua la 
compramos a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, que a su vez aplica 
esa revisión del IPC en los costes de…, del agua. Por tanto, yo creo que hay que decirle 
a los fuengiroleños la verdad, señor García, no utilizar un concepto que se paga una vez 
en la vida, una vez en la vida y nunca más, salvo que una cambie de casa o se haga una 
casa nueva. Ese no es el concepto más importante, porque además ese concepto sube…, 
se revisa igualmente en el IPC; es decir, ya lo teníamos de otras ordenanzas anteriores. 
Y es infinitamente más bajo, como se lo he demostrado, aplicando todos los conceptos, 
señor García, no solo el que a usted le interese para mentir nuevamente a los 
ciudadanos. Y hay tres conceptos…, no le he hablado del tercero porque el tercero tiene 
un concepto de fianza; y como tal concepto –y usted, como letrado…, y mi compañera 
le ha dicho que usted, como letrado, debe saber distinguir, aunque a mí…, en mi 
opinión, ni sabe ni quiere…, ni quiere saber-, la fianza es fianza: se deposita y se 
devuelve cuando se resuelve el contrato; y ese es el concepto de la fianza. Por eso no le 
he hablado de la fianza: porque si me voy y le hablo de la fianza resultará, señor García, 
que también estamos muy por debajo en la fianza que o…, respecto al resto de los 
municipios de nuestro entorno. Y con respecto al consumo de agua, al normal, al recibo 
de cada trimestre, seguimos estando muy por debajo, o por debajo, del resto de los 
municipios de la costa. Así, por ejemplo, un vecino que consuma 45 metros cúbicos 
pagará en Fuengirola 37,81 euros; y, sin embargo, pagará en Torremolinos 38,88; y 
pagará en Marbella 41,49… Por tanto, en todos esos municipios más caro que en 
Fuengirola. Pero si nos vamos a un uso industrial o comercial, que también hay mucho 
en nuestro municipio, un comercio, una industria, que consuma 150 metros cúbicos, 
pagará en Fuengirola, con la revisión del IPC, 117,98. Pero pagará en Torremolinos 
142,99 y pagará en Marbella 212,58. Y esos son los números, que a usted le parece que 
son más caros en Fuengirola que…, que en el resto de los municipios. Pues usted, 
nuevamente, su grupo, nuevamente, ha mentido a los fuengiroleños utilizando los datos 
en función de lo que le ha interesado y no transmitiendo la verdad de esos datos a los 
fuengiroleños…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Si no recuerdo mal, las enmiendas que planteaba el 

Grupo Socialista: hace una alusión a limpieza, hace otra alusión me parece que a…, a 
ocupación de vía pública… ¿Y la tercera…?”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
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SRA. PRESIDENTA: “¿No…, limpieza no? Las sanciones, ¿no? Y la inclusión 
de la limpieza en el reglamento, ¿no?...”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “En el reglamento de mercados… Lo digo por ver a qué 

ayun…, a qué concejales afecta… Ocupación de vía pública…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Eso es… Y hablaba también de las sanciones, ¿verdad?, 

en algunos de estos casos, ¿no…?”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Mercados… Bien… Pues para pronunciarse a ese 

respecto, por favor, de forma muy, muy breve, tienen la palabra Pedro Vega y después 
Ignacio Souviron…”. 

 
SR. VEGA: “Simplemente, de forma breve, comentar que el incluir la palabra 

‘limpieza’ fue a criterio de la asesoría jurídica municipal. Si quiere el señor García, yo 
me acerco con él después a la asesoría jurídica, le pregunta allí a los técnicos de la 
misma… Y comentar que los puntos que él comenta o que él dice que hay que quitar 
estaban en el anterior reglamento; es decir, es que no se ha tocado nada, con lo cual 
entendemos que no es necesario esa eliminación. Y simplemente a…, por último…, 
comentar, por último, que la referencia que él hace a las cuantías de las sanciones… 
Mire usted, eso no lo fijo yo ni usted, lo…, se fija en base, como le he dicho antes, de la 
Ley de Bases de Régimen Local; es a criterio de…, del Vicesecretario de este 
Ayuntamiento; el importe que se pone pues es él, en base a esa ley, el que se…, se 
incluye en el reglamento. Y ya está… Decir pues, bueno, que la…, la enmienda del 
señor García es un poco borrosa, porque tiene incluso tachones y anotaciones a mano; 
pero simplemente pues comentar que entendemos que no procede ninguna modificación 
de la misma…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Ignacio Souviron…”. 
 
SR. SOUVIRON: “Muy brevemente… Sobre los dos aspectos que…, que 

nombra el Partido Socialista, ojalá todos los Plenos sea discutir por una jardinera. Es 
decir, el modelo es lo que se…, de hecho yo mismo se lo había comentado a la asesoría 
jurídica de cómo tenía que ser; y nos dijeron que ya que el Ayuntamiento es quien 
propone un modelo tipo de jardinera… Porque lo que propone el Partido Socialista es 
que cada comercio ponga una jardinera que quiera. No, tiene que ser un modelo tipo, 
que saldrá a concurso y a licitación. Y sobre el tema de venta ambulante, de 4 a 1 año, 
pues, mire usted, pregúntele usted a su propio partido, en la Junta de Andalucía, de por 
qué promovió una ley -que ha sido muy criticada por los propios comer…, comerciantes 
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ambulantes- que ha sido una ley de salón, que…, que perjudica muchísimo a los 
comerciantes pero que deja bien claro una serie de temas y uno de ellos es la…, el 
periodo de la licencia, que es de 1 a 4 años. De forma sistemática casi todos los 
ayuntamientos han optado por el máximo, 4 años -porque antes era casi de por vida-, y 
el Ayuntamiento de Fuengirola, que ha sido pionero y llevamos ya dos años, nuestra 
experiencia nos dice que es mejor…, tenemos una mejor gestión haciéndolo no un año 
sino una posibilidad de hasta un segundo año, con la prórroga de…, si está todo 
correcto, para que se amorticen las…, las…, las inversiones. Por tanto, lo que 
promovemos es que se…, se cumpla los 4 años que hay de licencia; luego, 
posteriormente, hacer concurso de adjudicación cada 2 años. De esta manera podremos 
gestionar mucho mejor qué tipo de mercadillo, qué tipo de venta ambulante queremos 
para el municipio de Fuengirola de aquí al futuro…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Entiendo, entonces, que no…, no creen conveniente 

aceptar las enmiendas… Lo que sí quiero dejar claro…, quiero dejar claro que aunque 
es una…, una…, la enmienda que propone el Partido Socialista es un verbo -pero es 
verdad que cambia el sentido-, lo que yo supongo que quiere decir es que el 
Ayuntamiento no puede imponer una jardinera que las personas no puedan comprar 
donde quieran…, supongo… Pero naturalmente… Yo creo que antes lo ha dicho, en su 
primera intervención, Ignacio Souviron: de lo que se trataría es de hacer un concurso 
público -por tanto, no estaríamos ya eliminando ninguna competencia, ¿vale?-…, un 
concurso público para de…, para la adquisición de las jardineras, de manera que todo el 
mundo tuviéramos la misma…, el mismo modelo. Porque si lo que queremos es 
homogeneizar, evidentemente… Y las jardineras donde se establezcan, donde se pongan 
y a voluntad del ciudadano; es decir, para separar las terrazas. No sé si usted ha visto o 
si…, y permítanme esta forma tal vez coloquial de abordar las cosas, pero para que… A 
mí lo que me preocupa es que nos entiendan la gente que está en su casa, ¿eh? No sé si 
usted ha visto las…, las terrazas en otras ciudades, que están delimitadas por jardineras. 
Pero de lo que no se trata es que cada uno ponga la jardinera que le da la gana; por eso 
es por lo que pretendemos en esta ordenanza regular eso y no queremos quitarlo. ¿Que 
esa jardinera tiene que ofrecerse a través de un concurso público? Evidentemente así se 
hará. Es decir, que: ¿Saltándonos la ley? En ningún caso, sino que… ¿Tiene que ser un 
concurso público? Pues cuando se establezca el procedimiento legal ese será el que se 
hará, y punto, ¿no? Pero de lo que se trata es que todos tengan el mismo modelo o que 
el Ayuntamiento pueda decidir el modelo exactamente que…, que se…, que…, que 
deseamos para la estética de nuestro municipio. Vamos a entrar, entonces, por turno ya 
de segunda intervención, también si lo desean, para los grupos políticos… Tiene la 
palabra el señor López…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Me gustaría hacerle una pregunta: ¿De cuánto tiempo dispongo? 

Más o menos, para…, para preparar mi intervención, porque ustedes han tenido treinta 
minutos en sus intervenciones; no sé si voy a disponer yo de treinta, de diez, de dos…, o 
de medio si no le interesa lo que estoy comentando…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Mire… Vamos a ver, señor López, usted debería…, lo 
que me está preguntando a mí usted debería saberlo, porque es concejal; o sea, usted ya 
debe saber de qué tiempo dispone. Otra cosa es que nosotros –y yo misma-, desde que 
ha empezado esta cor…, esta legislatura, en la que usted está, yo creo que en rarísimas 
ocasiones he llamado al orden por el tiempo, pero…, vamos, creo que nunca. En esta 
ocasión se lo…, se…, le he llamado al orden porque usted no estaba utilizando el 
tiempo para este punto del orden día; entonces, simplemente no se lo debería haber 
tolerado. He permitido que usted siga haciéndolo perdiendo el tiempo, porque usted 
tiene que entrar en un debate que es el que nos marca el orden del día. Pero usted ha 
preferido hacer otra intervención. Por tanto, la pregunta que usted me hace usted debería 
saber la respuesta; y yo, como no soy su profesora, no se la voy a dar. Cuando he sido 
siempre súper flexible, en el sentido de que aquí todo el mundo habla el tiempo casi, 
casi, que quiere. El hecho de marcarle a usted un tiempo ha sido en esta ocasión…, 
aunque viene marcado por el reglamento, pero ha sido en esta ocasión porque usted se 
ha salido conscientemente del orden del día. Se le ha advertido y ha seguido saliéndose 
del orden del día. Por tanto, si usted se atiene al orden del día no tendrá grandes 
problemas; evidentemente lo que no puede estar es veinte minutos ni diez minutos, 
porque ya sabe que no le corresponde, no le corresponde… Tiene la palabra, señor 
López…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Bueno, aclarado esto, vamos por partes. Primero, contestar a la 

señora Carmen Malo, que me dice que no he hablado de impuestos. Pues la Señora 
Alcaldesa lo está diciendo: es que no está en el orden del día; está la subida de tasas y 
de precios públicos… Pues no…, no he hablado de que ustedes nos suben los 
impuestos; no los suben porque no está en el orden del día, no hablo porque no está en 
el orden del día… ¿Lo ha hecho el señor García León? Pues a lo mejor ha sido un error 
a le…, a la hora de expresarse, o no, no lo sé…, ya eso que lo aclare él ahora, en su 
segunda intervención. Yo no he hablado en ningún momento de subida de impuestos, he 
hablado de subida de tasas y precios públicos; lo he obviado porque no está en el orden 
del día… Para contestar a la señora Mula: Si usted se compromete al rescate del servicio 
del agua, y que el agua en nuestra localidad sea pública, pues yo me comprometo a traer 
esa moción. Y me gustaría también…, porque a…, una acusación directa que ha hecho: 
un familiar suyo, ha sido miem…, gerente, tal… Bueno, pues como es familiar mío 
pues tengo la oportunidad de comunicarme con…, con él, en este caso. Y demuestre 
usted que ha sido el gerente de esa empresa el que ha propuesto subir el IPC en la 
factura, porque no es lo que me cuenta a mí. Eso lo ha hecho el consejo de 
administración de Acosol y después el Pleno de Mancomunidad. Además, la última 
subida se hizo en el 2010. Demuéstrelo usted: que lo subieron en 2011, demuéstrelo, 
demuéstrelo… En otro orden de cosas, en las diferentes ordenanzas…, en…, en la 
ordenanza de tenen…, de la tenencia de animales de compañía y potencialmente 
peligrosos, igual que como dijimos ya en la…, en la comisión informativa –de hecho 
vamos a votar a favor-, la anterior ordenanza, como ha dicho el concejal Pedro Vega, 
pues databa del año ’91, y aunque ha sufrido modificaciones duran…, hasta el año 
2001, pues nunca se había tratado con tanta determinación como ahora en cuanto a las 
obligaciones y prohibiciones, que son para y por la protección de estos animales de…, 
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de compañía. Esta nueva ordenanza está claro que protege mucho más a los animales de 
compañía y es por ello que nuestro grupo municipal la ve con buenos ojos. Ya que 
estamos…, o se ha tratado aquí esta ordenanza, me gustaría hacerle una pregunta al 
concejal, si…, si estaría a bien a contestar, que estamos tratando este tema: si se ha 
penzado…, si se ha pensado en habilitar una zona en las playas para que los vecinos y 
vecinas de nuestra localidad, y los turistas, puedan acudir a la playa con sus mascotas. 
El municipio de Casares ya lo ha hecho, lo ha hecho este año; ha sido una…, una 
medida con mucho éxito. Y la vecina localidad de Mijas está pensando habilitar algunas 
zonas en la playa, o la zona en la playa para…, para animales de compañía, domésticos, 
fuera de la época del baño. Entonces, me gustaría preguntar si aquí se…, se va a tener 
en cuenta, porque sí que nos consta que es una demanda ciudadana muy importante. 
Nuestro grupo municipal estaría de acuerdo con…, con eso. En cuanto al…, a la 
ordenanza de mercados municipales, al igual que ha explicado el señor Vega, estamos 
de acuerdo con ella; es una…, se ha hecho una modificación en el nuevo reglamento 
que posibilita la mejora de la organización de los puestos del mercado, ofrece a los 
ciudadanos productos en condiciones adecuadas de calidad, sanidad y salubridad; y, en 
definitiva, entendemos que es un reglamento que se centra mucho más en lo relacionado 
con el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria y medio ambiental, establecida 
por la ley. No obstante, también nos gustaría saber que nos…, pudiera ser que nos 
contestara el señor Vega, si ha habido contactos y reuniones con los concesionarios –yo 
supongo que sí, evidentemente-, para informar acerca de las modificaciones que les va a 
afectar directamente a ellos, ya que desde nuestro grupo municipal entendemos que el 
éxito en el cumplimiento de las ordenanzas pues está en mucho en la información y en 
la concienciación de los ciudadanos y de los propios afectados, en este caso los 
concesionarios de los mercados, para que no se conviertan las ordenanzas en un mero 
instrumento de…, de recaudación, ¿no? En cuanto a la…, a la ordenanza reguladora 
de…, de objetos usados, decirle al señor Souviron que también esa estamos de acuerdo 
con la modificación que se va a hacer, ya que lo único que se pretende pues es que 
mejore la seguridad de los…, de los asistentes. Dice que los puestos que están fijos, por 
así decirlo, pues se obliga a esos puestos permanentes a tener un seguro de 
responsabilidad civil, que…, que cubra los posibles daños que puedan ocasionarse. Por 
tanto, se está dotando de mayor seguridad no solo a los usuarios sino a los propios 
comerciantes. En cuanto a la del taxi también estamos a favor, ya que en una reunión 
que mantuvimos con la…, con la junta directiva de…, de Radio Taxi, nos de…, nos 
dijeron que la…, dotar el taxi de datáfono, a todos los taxis detáfono…, de datáfono, 
para que los clientes pudieran pagar con tarjetas de crédito o débito, aparte del efectivo, 
pues estaría…, sería una buena medida y daría una solución más a los…, a los usuarios 
del taxi, ¿no? Sin embargo, lo que no estamos de…, con las que no estamos de acuerdo 
y no vamos a votar a favor es, por ejemplo, con la de…, la ordenanza de comercio 
ambulante, las modificaciones, ya que desde nuestro grupo municipal pues no estamos a 
favor de que el periodo de pago de la tasa sea solamente hasta el día 31 de mayo; es 
decir, si no… Lo ha explicado bien el concejal y lo ha dejado bastante claro: si no pagan 
a día de 31 de mayo pues su licencia puede verse retirada, abriéndose un expediente, 
etcétera… No podemos entender por qué hay que realizar esa obligación. Podemos 
comprender que el pago voluntario finalice a final de mayo y si no se realiza ese pago 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 29-10-2012 
 

 
 
 

Página 113 de 234 

voluntario en mayo pues que, con sus recargos, pues se vayan acumulando esos 
intereses y que el comerciante pueda pagar hasta diciembre. Si ese comerciante, porque 
tiene más ventas en verano, puede pagar a final de septiembre o a principios de 
septiembre, sería lógico que su licencia la pudiera mantener, ya que hace el pago 
efectivo a lo largo de ese año; otra cosa sería que pagara con más o menos intereses, 
¿no? En el artículo 16 la modificación nosotros consideramos que es arbitraria, ya que 
establece que el propio Ayuntamiento, de forma discrecional, es el que puede dejar los 
puestos vacantes sin cubrir, en detrimento del propio funcionamiento del mercadillo, ya 
que cuantos menos puestos existan en el mercadillo pues menos afluencia de público 
pueda…, pueda ir. En el artículo 21 –también lo ha explicado el señor Souviron- obliga 
al co…, al comerciante a tener un datáfono. Algo que vemos bien con la…, con el taxi, 
con el sector del taxi, debemos de decir que no lo vemos bien en el sector del comercio 
ambulante. Y es porque hemos hablado con asociaciones de comerciantes ambulantes y 
nos dicen que muchos de…, de esos propietarios o que regentan esos puestos, o que 
tienen los puestos en el mercadillo, pues son familias muy, muy humildes, y que en 
algunos casos pues están incluidos en el RAI, o en el ESNEF, y van a ser muy difícil 
que puedan darle desde una entidad bancaria un datáfono. O que en algunos casos las 
comisiones que les imponen los bancos, por tener estos datáfonos –porque les obligan a 
unas ventas mínimas, etcétera-, le va a salir más caro de lo que puedan ganar en un día 
cualquiera en el…, en el mercadillo, y por tanto no lo ven con buenos…, con buenos 
ojos desde la asociación de comerciantes ambulantes. En cuanto a la modificación de 
vía pública, creo que ahora ha quedado un poco más claro, con la última aclaración que 
ha hecho la Señora Presidenta, pero no estamos de acuerdo con la modificación porque 
va a suponer una…, no sa…, queremos que nos lo explique bien porque no re…, 
realmente no llegamos a entender; es decir, ¿se va a obligar a esos pequeños 
comerciantes a poner esas jardineras o va a ser una…, un acto de…, que ellos quieran 
hacerlo? Es decir, si se va a obligar estamos haciendo que el pequeño comerciante tenga 
un gasto extra en poner ese…, esa…, esa separación de…, y esa colocación de esos 
maceteros. Si es por…, porque ellos quieren hacerlo, para separar sus…, sus terrazas, y 
demás, pues sí estaríamos de acuerdo, con esa puntualización -que se ha hecho por parte 
de la Presidencia- de que se va a llevar a concurso público. Porque en la ordenanza…, si 
realmente lo lees, te da…, parece…, te da a entender que es que el Ayuntamiento va a 
ten…, determinar el lugar, como diciendo: Se lo vas a tener que comprar a tal empresa 
y…, y no hay más. Entonces, si vemos que sea una cosa homogénea, que si se saca a 
concurso público estamos de acuerdo. Lo que no nos termina de encajar es que esos 
comerciantes estén obligados a ponerlo, porque va a suponer un gasto extra, que a 
muchos de ellos no le es rentable a lo mejor por el negocio, ¿no? Entonces, queremos 
que se nos explique ese…, ese detalle. Si…, si no están obligados y es voluntario el 
poner esas jardineras, pues no tendríamos ningún problema de votar a favor; si no, 
no…, el voto lo vamos a dar en contra de este…, de esta orde…, de esta ordenanza. Y, 
para acabar, me gustaría decirle a la señora Mula que yo no he…, que no he mentido a 
los ciudadanos de Fuengirola. Yo he propuesto aquí…, no he…, no he tachado de la 
subi…, no he hablado de la subida del 5%..., he…, he dicho aquí que la comparación 
entre una empresa pública y una empresa privada pues, evidentemente, es totalmente a 
favor de la pública. Es decir, nosotros aquí defendemos lo público, defendemos una 
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empresa pública y las tarifas…, estas tarifas que yo le traigo aquí…, estas yo no me las 
he inventado, ¿eh? Estas tarifas es la diferencia que existe entre los precios que marca la 
empresa Acosol y las tarifas que tiene Gestagua, sin la subida del 5%... Ojo, esto es sin 
la subida del 5%. Esto yo no me lo he inventado ni estoy mintiendo. Sí es verdad…, si 
en la…, en la…, es reali…, puede ser una realidad que en Mijas los ciudadanos paguen 
más agua que aquí, en Fuengirola, con Gestagua; puede ser una realidad. Pero, ¿por 
qué? Se lo voy a explicar, señora Mula. No es porque el agua sea…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Perdón…, perdón, señor López. Lleva usted ya doce 

minutos…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Termino…, termino…, muy breve, muy breve…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No… Por favor, ya… Es que habíamos dicho que no iba 

a llegar a ese tiempo…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Es que no me…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Está casi, casi, triplicando el tiempo que le corresponde. 

Termine inmediatamente…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Termino si me deja… Es que parece que no le interesa lo que le 

explico…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No, no se trata de que me..., me interesa mucho, pero lo 

hablamos luego… Es que ahora, dentro del Pleno, tenemos el tiempo que tenemos… 
Tiene usted que terminar de forma inmediata…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Vale… Pues termino… Treinta se…, treinta segundos y 

termino… La diferencia está en por qué paga a lo mejor un ciudadano más de Mijas o 
de Marbella que el de Fuengirola en el canon que cobra el Ayuntamiento; ese canon, 
que cobra el Ayuntamiento, que revierte…, esa diferencia, esos céntimos, que revien…, 
que van para el Ayuntamiento, de esas facturas de agua, el a…, el Ayuntamiento lo 
puede invertir en mejoras o lo puede invertir en la ciudad. Sin embargo, aquí no. Sin 
embargo, en una empresa…, en una empresa privada son beneficios…, son 
beneficios…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Ya está, señor López…, ya hemos…, ya ha quedado…”. 
 
SR. LÓPEZ: “Son beneficios que van al bolsillo del empresario, va al bolsillo 

del empresario…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor López…, señor López, no tiene usted la palabra… 

Señor López, le advierto por primera vez… Vale… Por favor, sería muy agradable que 
ustedes fueran respetuosos, porque usted se ha excedido en su tiempo casi al triple. Por 
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tanto, sea respetuoso cuando se le llama al orden, señor López, en lugar de seguir 
imponiendo su criterio personal, en contra de lo que entre todos hemos pactado en 
pasadas legislaturas. Tiene la palabra, para hacer su…, también su segunda 
intervención, si lo desea… El señor García tiene la palabra…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “No obstante, le ha dado usted el doble de tiempo a la 

señora Mula que al señor López. Dicho esto, por empezar por lo que usted comentaba 
de la enmienda… No…, no obstante, me imagino que se votarán las tres enmiendas, 
porque si…, están ustedes posicionando el voto, pero me gustaría que fuesen votadas. 
Respecto a la de ocupación de vía pública, evidentemente usted me ha dado la razón de 
forma indirecta de que esa modificación está mal hecha, porque usted mismo sí la…, 
usted sí la ha explicado bien, usted sí la ha explicado bien. Pero en la ordenanza no la 
explica bien el concejal del ramo, ni mucho menos; porque lo que da lugar a pensar 
aquí, cualquier persona que le llegue a su negocio una copia, es que le van a decir: 
Usted tiene que comprar a este negocio o a aquel otro; es decir… Cosa diferente es que 
se plantee que habrá un concurso público, etcétera, etcétera… Podrá haber gente que le 
guste, otra gente no, pero es muy diferente. Por tanto, yo le propongo, precisamente 
como…, para mejorarlo…, pero para mejorarlo para que lo hagan con sus términos, 
precisamente, el…, se deje sobre la mesa esta ordenanza, se mejore y se traiga en el 
próximo Pleno una ordenanza bien reglada, o esa modificación o ampliación bien 
reglada, donde se estipule que el…, digamos, el…, el modelo de jardinera o separadores 
lo marcará el…, el…, la…, el equipo de gobierno. Estaremos después de acuerdo o no, 
pero, bueno, pues ustedes lo traen de esa manera, y que tendrán que adquirirlo con la 
empresa que se ad…, que gane ese concurso…, ese concurso público. Yo creo que sería 
lo razonable. Yo no le estoy diciendo que así estaría de acuerdo o no, pero creo que sí 
sería mucho más garante para estos negocios, que pueden pensar hoy…, cualquiera que 
lea esto, de verdad, pueda pensar que, oiga, le va a venir el Concejal de Vía Pública a 
decirle: Ah, ¿usted quiere poner una jardinera? Mire, llame a Juan tal, a Pedro tal, en tal 
lugar tiene la empresa, cómprele allí… Yo eso se lo planteo realmente para que se deje 
sobre la mesa y podamos…, y lo puedan traer en los términos precisamente que usted 
ha marcado, que no son los que marca el concejal del ramo en su…, en su moción…, o 
en su…, en su modificación. Respecto a la de comercio ambulante decía también el 
pro…, el mismo concejal, que, bueno, que la ley permite 1 a 4. Sí, hasta ahí llegamos, 
claro, pero ustedes se acogen a 1; nosotros estamos diciendo que en ese margen, 
hombre, no nos quedemos en el mínimo, sobre todo precisamente porque le estamos 
pidiendo también que cambien esos puestos. Les voy a poner un ejemplo… Imagínese 
usted…, imagínese usted, en relación…, porque es lo mismo, estamos en la misma 
circunstancia… La de las terrazas… Le diga usted a un señor que se tiene que gastar…, 
vamos a poner cinco o seis mil euros, en…, en las jardineras…, puede ser menos…, o 
tres mil…, o dos mil…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “No, no, el ejemplo es que es el mismo, el ejemplo es que 

es el mismo… Pero si yo no estoy hablando de que estar a favor o en contra de eso, le 
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estoy poniendo el ejemplo. A alguien le dicen ustedes: Tienen ustedes la terraza y tienen 
que gastarse dinero para ponerla; ahora, solamente le doy la licencia para poco tiempo. 
Evidentemente dirá: Oiga, pues para eso yo no me gasto el dinero. Pues aquí estamos en 
lo mismo. Si se está diciendo a la gente de los mercadillos: Tienen ustedes que cambiar 
la…, la ornamentación o el…, o el tipo de…, de…, de puesto, y… Pero solamente le 
damos por un año… Eso no creo que sea muy garantista. Por tanto, creo que es justo 
que si se les está pidiendo un desembolso a las empresas también se le dé la garantía de 
que van a parmene…, permanecer sin discrecionalidad, es decir, de forma objetiva, un 
tiempo prudencial. Por tanto, creo que es más que justo. Respecto del… Vuelvo a 
decirle lo mismo: Respecto de la ordenanza de…, de mercados, consideramos que hay 
tres cuestiones en…, en la ordenanza, mejorables; vienen en nuestra enmienda y 
creemos que es importante hacerla. No he mencionado en mi primera intervención –lo 
voy a hacer ahora- respecto de la ordenanza de animales peligrosos, que, en principio, la 
compartimos. Pero bien es cierto, bien es cierto, que, aunque sea una copia literal –que 
eso no pasa nada, ¿eh?, no pasa absolutamente nada, lo bueno se puede importar y 
copiar, no pasa nada-…, es una copia literal de la ordenanza del Ayuntamiento de 
Málaga. Bien… Ahora, es verdad que ya que la copiamos -que, vuelvo a repetir, no pasa 
nada, lo veo normal, se hace en todos los ayuntamientos, se van cogiendo trozos de 
ordenanzas de otros ayuntamientos, de otros cogerán de las nuestras, sin ningún lugar a 
duda, por tanto hasta ahí todo normal-…, pero, ya que la copiamos, la copiamos bien. 
Es decir, faltan artículos muy interesantes, muy importantes, en esa ordenanza. Por 
ejemplo, pues el…, el…, lo que se haría…, en qué situación se…, los perros que han 
atacado a alguien, etcétera, etcétera…, una serie de…, de cuarentenas, que llaman en 
términos coloquiales. Y yo creo que sería interesante que el propio concejal también la 
mejorara y ya que la copia de…, del ayun…, del Ayuntamiento de Málaga, la copie de 
manera completa. Dicho esto, vuelvo a lo que fundamentalmente nos…, nos…, nos 
dicen ustedes en este punto, ¿no?, que es que no suben…, no sube nada: no suben los 
impuestos, no suben las tasas, no suben los precios públicos… Bien… No sube el agua, 
no sube la basura… Bien… Ustedes suben todo, suben todo. Así de claro. Suben los 
impuestos, porque suben el IBI, la basura… Suben todo… La plusvalía también es de 
las más caras de la costa, la de Fuengirola… Suben todo… También los precios y los 
servicios públicos y tasas los están subiendo hoy aquí. Le voy a repe… No le voy a 
repetir todos los porcentajes, porque lo saben, pero hay algo tan sencillo como decirle al 
vecino… Porque, claro, es que lo de que digan ustedes que no están subiendo nada es 
un mal chiste, es un mal chiste, ¿vale? Entonces, no hagamos chistes malos…, ni 
grafistas, no hagamos chistes malos, vamos a decir la verdad. Ustedes suben todo, 
ustedes suben todo… Y el ciudadano tiene tan fácil como que coja un recibo de hace un 
año y coja otro de ahora: de su IBI o de cualquier otra…, servicio público o cualquier 
tasa que haya pagado en el Ayuntamiento. Y que lo haga también a partir de la próxima 
semana o cuando se empiece a aplicar. Entonces, aquí es una realidad; las matemáticas 
es un…, son una ciencia exacta. Por tanto, si pago yo más que ayer ustedes me han 
subido ese servicio público, esa tasa o ese impuesto. Y eso realmente tiene muy poca 
discusión, porque es algo –repito- objetivo, de ciencia exacta. Pero usted me hacía 
muchas preguntas respecto a la política general, que aunque aquí, bueno, parece que 
solamente los concejales del P.P. puede hablar de…, pueden hablar de lo que quieran y 
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los concejales de la oposición se tienen que ceñir estrictamente a lo que marca la 
Presidencia, yo creo que a las preguntas que usted me hacía, señora Malo, yo le voy a 
responder con otra pregunta: ¿Usted cree que los españoles viven mejor ahora que hace 
un año, un año que lleva gobernando prácticamente el Partido Popular? ¿Cree eso de 
verdad? Porque es un poco lo que usted me estaba preguntando a mí. Yo le respondo 
con una pregunta: ¿Cree usted que hoy viven mejor los españoles que hace un año? 
Pues si usted lo cree así, bueno, pues también es…, es subjetiva la opinión. 
Evidentemente nosotros vamos a votar en contra de todas las subidas que ustedes están 
llevando a cabo. Votamos en contra hace un año de la subida del 10% de todas las tasas 
y precios públicos de este Ayuntamiento. Votamos en contra de la subida de la basura. 
Votamos en contra de lo que ustedes consideren que debe subir, habiendo mentido, con 
premeditación y alevosía, con anterioridad a las elecciones de mayo del 2011, con mayo 
del 2011. Por tanto, ustedes tienen que consumar esa mentira, levantando la mano a 
favor de meterle la mano en los bolsillos a los fuengiroleños para dejarles más pobres 
que ayer, porque cuanto más se le cobra a un ciudadano menos dinero se le queda para 
sus gastos familiares. Y, por tanto, como bien podrán comprender, ustedes, 
consecuentes con sus engaños a los ciudadanos, ahora tienen también con su mano 
levantarla para decir: Sí, os hemos engañado y además os vamos a cobrar más por todo, 
para que ustedes sean más pobres que ayer. Esa es la moción que traen ustedes…, o 
todas las…, las ordenanzas fiscales que van a subir ustedes hoy, igual que hicieron hace 
un año. De toda la…, del elenco de las ordenanzas fiscales, sí votamos a favor de la 
modificación del texto de la de plusvalía, porque a continuación vendrá una moción 
conjunta para que quede claro…, para que quede claro que en esa sí votamos a favor. El 
resto de ordenanzas fiscales votamos en contra, porque, como he dicho, no queremos ser 
cómplices de la subida de tasas y precios públicos, y en general de todos los impuestos, 
y por tanto de la presión fiscal, machacar más a los ciudadanos, no vamos a votar a 
favor. Y respecto de las ordenanzas no fiscales, me gustaría que se pudiera tener en 
cuenta que la Señora Presidenta manifieste si la de animales peligrosos se queda sobre 
la mesa, y también la de vía pública… En cualquier caso, la de comercio ambulante, 
si…, como han manifestado que no la van a acep…, que no aceptan nuestras 
enmiendas…, yo creo que lo he entendido así por el propio ponente, votaríamos en 
contra. De vía pública, si no deciden dejarlo sobre la mesa…, si no deciden dejarlo 
sobre la mesa, para que se traiga un texto ordenado y mejor redactado, en los términos 
que ha manifestado la propia Presidenta…, en el caso de que no se haga votaríamos 
abstención. Respecto de animales peligrosos, nos gustaría que se dejara sobre la mesa, 
para que esa copia literal sea correcta, se haga bien…, se hace… Las copias… Para 
hacer una copia mala…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No se repita, por favor… Vamos a terminar…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “No, pero si es que yo…, lo que he aprendido de usted, 

señora Oña… Me repito porque he aprendido de usted… Siempre será mi maestra en 
esto de la…, de la pesadez, ¿verdad…?”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Vale, vale… Aprenda las cosas buenas, entonces… 
Aprenda lo bueno…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN: “Entonces, sobre los animales peligrosos, si deciden 

dejarlo sobre la mesa, mejor; si no, vamos a votar a favor igualmente. Pero, de verdad, 
creo que sería importante dejarlo sobre la mesa, para mejorarlo. Respecto de los 
mercados, como creo haber entendido que tampoco aceptan nuestras enmiendas, 
votaríamos en contra. Y sobre el servicio público de…, de transportes, sobre el tema del 
taxi, votaríamos a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos a cerrar la intervención con Carmen Malo y con 

Ana Mula; los demás no porque son cuestiones menores y que van ya…, precisaré yo 
después, antes de proceder a las votaciones, como, por otra parte, me faculta el 
reglamento. Es decir, ya después concretaré respecto a las enmiendas, respecto a la 
posición definitiva, por tanto, del equipo de gobierno y sobre lo que vamos a votar. 
Ahora tiene intervención de cierre…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Señora Presidenta, tengo una cuestión de orden…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No, no tiene cuestión de orden, señor López. Para…, 

para cerrar tiene la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Yo es que también tengo otra cuesti…, otra cuestión de 

orden también…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No… No tiene…, no tiene cuestión de orden…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “La oposición no tiene cuestión de orden…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Si me permiten, por favor, que pueda…, pueda hacer mi 

intervención para… ¿Pue…, puedo regular…? Por favor, no entremos en diálogo…, no 
entremos en diálogo. ¿Podemos respetar esto…? No se puede entrar en diálogo… Señor 
López, le advierto por segunda vez; la tercera vez que le advierta será usted expulsado 
de la sala. No me pueden estar impidiendo que regule el Pleno; es una estrategia muy 
antigua, el P.S.O.E. lo ha hecho muchos años en este Ayuntamiento. Yo no me altero ni 
me…, ni me descompongo: lo que tenga que hacer lo voy a hacer. Si ustedes no acatan 
lo que se diga desde la Presidencia, como en todos los parlamentos, le invitaré a que 
salga del Pleno, porque usted no puede obstaculizar el…, el desarrollo normal de esta 
sesión plenaria. Vamos a cerrar, por tanto, con Carmen Malo y con Ana Mula; le 
agradecería a Ana Mula primero que hiciera una intervención breve, para precisar el 
precio…, o lo que considere respecto a lo del precio del agua; y después terminaría 
Carmen Malo con su intervención definitiva. Tiene la palabra Ana Mula…”. 
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SRA. MULA: “Simplemente que ha quedado constatado cómo el señor García 
había mentido a los fuengiroleños, puesto que no ha tenido en consideración ni siquiera 
rebatir ninguno de los argumentos que he utilizado…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García, no tiene usted la palabra…”. 
 
SRA. MULA: “En segundo lugar, al señor López decirle… Me ha dicho que le 

demuestre que esa persona de su familia… Yo lo que… Obviamente las decisiones le 
corresponden al consejo de administración y al Pleno de la Corporación, pero no olvide, 
señor López, que quien gobernaba la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
era Izquierda Unida, con el Partido Socialista, no… Y obviamente no estamos en una 
dictadura comunista, estamos en un sistema democrático con unos órganos de 
administración; y la gerencia es la que elabora el documento que se expone al consejo 
de administración y, con posterioridad, al Pleno de la Corporación. Pero gobierna 
Izquierda Unida y…, y el Partido Socialista, hasta hace un año en la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol. Y, desde luego, el Partido Popular no miente a los 
ciudadanos. En nuestro programa electoral hemos dicho siempre que las revisiones de 
las tasas y de los impuestos se haría conforme al IPC, y nosotros siempre cumplimos 
nuestra palabra que damos a los ciudadanos. La prueba, señor García, es muy sencilla. 
Los resultados de las elecciones municipales nos vuelven a otorgar la confianza y a 
usted se la quitan: de ocho a cinco…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. MULA: “Por tanto, los ciudadanos creen y confían en no…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. MULA: “Le… Le agradecería, como no le he interrumpido yo a usted, que 

usted no me interrumpa a mí. Por tanto, nosotros mantenemos nuestra palabra, la 
exponemos en un programa electoral, se lo explicamos a los ciudadanos y nos 
comprometemos con ellos a eso que le decimos en el programa electoral. Y los 
ciudadanos, mayoritariamente, han decidido seguir confiando en el Partido Popular: en 
Fuengirola, en Andalucía y en España. Por tanto, la confianza de…, en este momento es 
clara y rotunda, pese a que en algunos estamentos –como es la Junta de Andalucía- nos 
han birlado, de alguna manera, el gobierno de la comunidad autónoma, cuyos votos han 
sido mayoritarios hacia el Partido Popular…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Y para cerrar definitivamente el debate sobre las 

ordenanzas fiscales tiene la palabra Carmen Malo, y agradecería el respeto de la 
oposición, de la misma manera que nosotros siempre, siempre, siempre, respetamos 
cuando ustedes están interviniendo. Por favor, que pueda cerrar tranquilamente Carmen 
Malo. Tiene la palabra…”. 
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SRA. MALO: “Vamos a ver… Me señala Izquierda Unida que con respecto a 

los impuestos no ha hablado porque no estaba en el orden del día. Efectivamente, no 
está en el orden del día porque no se produce ninguna subida de impuestos, luego no 
hay subida de impuestos. Entiendo que usted, cuando ve que modificamos ordenanzas 
fiscales, lo primero que mirará es si tocamos los impuestos, porque es lo que puede 
hacer realmente daño a los ciudadanos. Pues, efectivamente, no tocamos los impuestos. 
Y con respecto al resto de ordenanzas fiscales, tasas y precios públicos, única y 
exclusivamente se produce la actualización del IPC: el 2,7%. Bien… El señor García 
vuelve a hacer lo que… Me acuerdo la primera vez que vine al Pleno, que me dijeron: 
Da igual lo que le contestes porque él siempre te va a decir lo que él trae escrito. Y 
efectivamente: es así. Porque me sigue diciendo que metemos la mano a los ciudadanos, 
además con ese tono faltón que… A mí es que no deja de sorprenderme, porque incluso 
en un momento dado ha insultado a la Presidenta…, y… Sí, con esa gracia que usted 
tiene pues le…, la ha insultado. Yo digo: Por Dios, que no le replique, que la manda 
adonde… Eso… Entonces, ya con miedo, con mucho miedo, porque ya conocemos su 
educación. Bien… Yo voy a insistir, porque es tan claro lo que traemos a Pleno. La 
conciencia está muy tranquila; hemos trabajado mucho para que esto saliera bien y 
saliera como tenía que salir: no tocar los impuestos y actualizar, única y 
exclusivamente, el IPC de las tasas y precios públicos. Y usted no puede jugar a que no 
sabe. Usted tiene la obligación de saber que basura es una tasa y no es un impuesto; es 
que tiene la obligación de saberlo, con independencia de su nivel de estudios. Es que ya 
nada más que por estar aquí, representando al pueblo de Fuengirola, tiene que saberlo. 
Y me repite usted que subo el impuesto de la basura… No es un impuesto. Y no subo 
todo y lo sabe perfectamente. Y sigue mintiendo porque le interesa. Y da igual lo que le 
conteste; da igual que le demuestre que la subida…, que no existe, que no hay ninguna 
subida, que los impuestos no se han tocado, que tenemos el tipo del IBI al 0,50 desde el 
año 2008, cuando en los ayuntamientos del entorno está al 0,70…, al 0,75…, al 0,56…, 
y lo van a bajar al 0,53 en el que más… Y estamos en el 0,50 y lo sabe perfectamente. 
Y, sin embargo, juega a repetir su discurso y está jugando con unas tasas que suben en 
céntimos, en céntimos, de 0,50 a 0,55…, y hace una demagogia que de verdad es 
inadmisible. Es que todo tiene un límite… Es verdad que estamos en un discurso 
político, es verdad que cada uno tiene que decir…, aprovechar para decir…, pero, por 
favor, con un…, con un poco de rigor, con un poco de seriedad. ¿Qué subida hay? ¿Qué 
subida de impuestos hay? Y le he retado a que me diga dónde está la subida de 
impuestos… Obviamente no me la puede decir porque no está. Claro, si me dice…, 
si…, si mezcla… Pero es que, además, lo demás son actualización de pre…, del índice 
de precios al consumo, como marca la ley y como es nuestra responsabilidad. Porque 
todo el país tiene que tender a un déficit cero y nos lo está marcando Europa, y tenemos 
que hacerlo todos y es nuestra responsabilidad; que lo más fácil es no hacer nada… Pero 
es que no haciendo nada ya nos hemos tirado muchos años, que eso lo ha hecho su 
gobierno; el gobierno del Partido Socialista ha estado años sin hacer nada… Bueno, 
¿haciendo…? Sí, haciendo lo que entendía que debía hacer, que era regalar ordenadores 
por doquier, daba igual el poder adquisitivo que tuvieras, daba igual todo… Y ahora 
resulta que no hay ordenadores. Pero es que ya no hay… Se han hecho todas las 
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instalaciones en los colegios, se ha hecho todo, y ahora resulta que ya no hay ni para el 
mantenimiento. O sea, se cae el programa y se cae entero; ya da igual… Por Dios… 
¿Qué previsión es esa? ¿Qué manera de hacer política es esa? ¿Y aún viene a darnos 
lecciones…? Y luego sí le voy a… Claro, me ha preguntado y es que me lo ha puesto 
muy fácil… Me ha preguntado que le diga yo a los ciudadanos cuándo creen que vivían 
mejor. Pues, ¿cuándo creen que vivían mejor: en el año 2004, cuando gobernaba el 
Partido Popular, o cuando gobernaba el señor Zapatero? ¿Cuándo vivían mejor los 
ciudadanos? El presidente del Partido Popular, Don Mariano Rajoy, lleva un año; déle 
usted tiempo, déle usted tiempo… Con la ruina que le ha dejado su país, con la ruina 
que le ha dejado el señor Zapatero… Sí, sí…, sí… Mire arriba y pídale a Dios que nos 
ayude, porque nos tiene que ayudar y mucho, porque estamos en una situación muy 
crítica. Y es nuestra responsabilidad, desde donde estamos cada uno, hacer lo más que 
podamos para salir adelante. Entonces, venir aquí con un discurso tan fácil, sin ni 
siquiera estudiarse un poquito de qué estamos hablando, a mí me parece una falta de 
consideración a los técnicos, que han trabajado mucho, y sobre todo a los ciudadanos y 
a las ciudadanas de Fuengirola, que pocos…, pero le han votado, los pocos que le han 
votado le votan para que usted cumpla con su obligación…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, para precisar el sentido del voto y también para 

aclarar y dirigirme a los ciudadanos con toda la franqueza, que…, que siempre ha sido 
nuestra guía y nuestra forma de actuar. Es verdad que en los debates políticos cada cual 
usa los argumentos que cree, de forma tendenciosa, que más le interesan. Pero un 
alcalde o alcaldesa lo es de todos los ciudadanos, voten lo que voten; lo es de todos los 
ciudadanos por igual, haya recibido su apoyo o no lo haya recibido. El papel de la 
oposición es absolutamente tendencioso, el de un alcalde o alcaldesa no debe serlo bajo 
ningún concepto. En ese caso se estaría actuando con injusticia. Por tanto, como se han 
hecho algunas afirmaciones que son absolutamente alejadas de la realidad, yo quiero 
dejar concretamente expuesto qué es lo que vamos a votar en este momento, cómo…, 
cómo se formula o cómo se plantea, para que el Pleno lo apruebe, las modificaciones de 
las ordenanzas; y me… Y creo que, además, también a los distintos medios de 
comunicación –nos sigan ya sea directamente o a través de FTV- les puede ser 
ilustrativo. Yo quiero empezar, además, con una apreciación mucho más…, no sé si 
política, o subjetiva. El señor García León preguntaba –y ha contestado mi compañera 
Carmen Malo, ¿no?- sobre si vivimos mejor ahora o hace un año. Mire usted, usted 
puede tener su opinión y yo puedo tener la mía; por tanto, en eso no voy a entrar. Pero 
se acaban de celebrar unas elecciones en Galicia y el Partido Popular ha sido 
fuertemente revalidado, el Partido Socialista se ha hundido en la oposición. Se acaban 
de celebrar unas elecciones en el País Vasco y el Partido Socialista, que gobernaba, se 
ha descalabrado. Vamos a ver qué es lo que ocurre en Cataluña… Pero creo que 
simplemente si nos atenemos a lo que han opinado los españoles recientemente, en un 
sitio y en otro, pues, mire usted, los españoles tienen que deducir que el último año les 
ha ido mejor que en años anteriores con el Partido Socialista. Yo no voy a entrar en si 
eso es así o no es así, porque no lo sé, siempre será mi opinión contra la suya. Por eso 
me gusta, siempre que se pueda, que podamos reflejar criterios objetivos…, o datos, no 
criterios, datos objetivos. ¿Es verdad que en el…, que en Galicia el Partido Socialista se 
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ha descalabrado? Pues es verdad. ¿Es verdad que están ustedes diciendo que necesitan 
un cambio de líder porque con Rubalcaba no van a ninguna parte, porque se están 
descalabrando en todos sitios? Pues es verdad. ¿Es verdad que incluso el señor Griñán, 
el de los EREs, quiere ahora ser el secretario general del Partido Socialista, a nivel 
nacional? Pues es verdad… O sea, que parece que son ustedes los que tienen un gran 
problema de…, de falta de credibilidad ante la opinión pública. Debe ser que los 
españoles piensan que iba peor con el Partido Socialista. Pero por entrar directamente en 
el tema que nos ocupa… Yo he contestado a una pregunta que ha hecho el señor García, 
¿verdad?, que creo que tal vez era improcedente y, por tanto, le respondo. Igual ustedes 
consideran que es improcedente mi respuesta; la pregunta lo era y la respuesta pues no 
lo sé. Pero, en cualquier caso, si no se hubiera formulado la pregunta no habría habido 
respuesta. Así que lo que planteamos en el día de hoy ha quedado claro, lo ha dicho 
Carmen Malo muchas veces. Y al final ha tenido que aceptar incluso el portavoz del…, 
del…, del partido…, de Izquierda Unida, que es verdad que la subida de impuestos no 
viene en el orden del día; es decir, que no se suben los impuestos, por eso no viene en el 
orden del día. No podemos subir impuestos si no lo aprueba el Pleno, en eso creo que 
estamos todos de acuerdo. Por tanto, creo que es la mejor evidencia de que, por una 
parte, Carmen Malo está diciendo la verdad; por otra parte, el Partido Popular en 
Fuengirola es fiel a su programa. Hemos prometido…, dentro siempre de lo posible, 
claro, pueden cambiar las cosas a peor -Dios no lo quiera-… Pero hemos asegurado que 
no íbamos a subir los impuestos y ni siquiera se trae la subida de impuestos al Pleno, 
porque no hay subida de impuestos. Luego, cuando uno lee la prensa, ¿verdad?, se 
queda un poco asombrado, porque dice: ¿En qué Pleno habrán estado…? O sea, no 
viene en el orden del día porque no hay subida de impuestos. ¿Las tasas? El IPC, como 
marca la ley, el IPC. Lo ha explicado también perfectamente Carmen…, Carmen Malo: 
Si a nosotros los que suministran nos suministran también con un incremento de precios 
al consumo, si los trabajadores de…, no estoy hablando ahora de la función pública…, 
los trabajadores en España reciben un salario, incrementado en el IPC, si a todo se le 
aplica el IPC, pues lo lógico es que a las tasas y precios públicos se le aplique el IPC. El 
hachazo, que dice el señor García, es 20 céntimos, 40 céntimos, 50 céntimos…, ha 
puesto algunos ejemplos Carmen Malo. Eso respecto a las tasas y precios públicos. Por 
tanto, ¿impuestos? Ninguna subida. Ni siquiera figura –según ha reconocido la 
oposición- en el orden del día. No suben los impuestos, no se está votando subida de 
impuestos; luego no puede aparecer luego en medios de comunicación que se suben los 
impuestos, sería mentir deliberadamente. No se suben los impuestos. ¿La…, las tasas y 
precios públicos? Se le aplica el IPC. Si no aplicamos el IPC estaríamos bajando las 
tasas y los precios públicos. Es curioso que ese mensaje lo dé aquí el Partido Socialista 
e Izquierda Unida, que le parece…, Izquierda Unida ha llegado a decir que le parece 
cruel, cruel, que apliquemos el IPC. Y yo me pregunto: ¿Qué le parece a usted lo que 
plantea la Junta de Andalucía continuamente, y lo que meterá en los Presupuestos la 
Junta de Andalucía respecto a la presión fiscal en Andalucía? Porque yo ya le aseguro 
que no es el IPC, yo ya le aseguro que no va a ser el IPC. De hecho, el otro día su 
partido planteaba la subida en cinco impuestos concretos. Afortunadamente…, 
afortunadamente el Partido Socialista dijo en ese caso: Bueno, vamos a estudiarlo mejor 
porque ya hay bastante presión fiscal en Andalucía. ¿Sabe usted, señor López, que en 
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Andalucía, después de Suecia, es donde más impuestos se pagan? De toda Europa, ¿eh? 
Después de Suecia en Andalucía, no en España, en Andalucía…, gobernado 30 años por 
la izquierda. Yo, por eso, cuando veo al señor García hablar con esa especie de tesis, 
iluminación, ¿verdad?..., nos da una tesis doctoral de la mentira, del engaño, con una 
iluminación…, usted cree…, ha dicho mi compañera Carmen Malo: Con esa gracia que 
usted tiene… Pues no sé si tiene usted gracia..., a mí no me hace mucha… Pero, claro, 
cuando usted luego habla del aquí del hachazo por 50 céntimos, que es el IPC, y resulta 
que en Andalucía –venía en prensa en toda la…, en todos los medios de prensa la 
semana pasada- donde más impuestos se pagan de toda Europa, después de Suecia, pues 
verdaderamente que ustedes nos pretendan decir a nosotros que damos hachazos a los 
ciudadanos, cuando estamos demostrando que, por ejemplo, el IBI lleva desde 2008 en 
el 0,5 -el más barato de la provincia de Málaga-, 0,5 -el más barato de la provincia de 
Málaga-…, pues la verdad es que es intolerable. Que ustedes nos quieran dar lecciones a 
nosotros sobre…, sobre nuestra política fiscal o impositiva es simplemente una 
vergüenza para ustedes, es intolerable… Que nos den lecciones los que han conseguido 
para Andalucía –la tierra más pobre de Europa- la mayor presión fiscal de Europa es 
simplemente inadmisible… Por tanto, los ciudadanos yo creo que van a entender muy 
bien que de nosotros no reciben mentiras, sino respeto y preocupación, y de ustedes 
reciben exclusivamente mentiras interesadas. Mire usted, una persona que pertenece al 
partido político que lleva gobernando 30 años en Andalucía…, ya no de los escándalos 
de los EREs –que los podremos hablar en otra ocasión- sino con la presión fiscal más 
alta del…, de Europa, después de Suecia, ¿qué lecciones nos van a dar a nosotros, que 
tenemos los impuestos congelados…? El IBI desde el año 2008, otros impuestos desde 
el año…, desde hace trece, catorce, quince años…, como hemos demostrado 
recientemente; y, por ejemplo, el agua me parece que no se toca desde 2006, creo que 
hemos dicho. Es que está ahí, es que está ahí. Por tanto, ¿qué nos van a decir ustedes…? 
Ustedes deberían callarse de muchísimas cosas, porque ya tienen mucha mochila 
cargada de escándalos y de fracasos en sus espaldas. Deberían callarse en muchas cosas. 
El otro día también…, ayer, anteayer, leía en prensa que ustedes mismos, sus 
mandatarios, decían: El Partido Socialista tiene, de alguna manera, que remodelarse, 
para volver a decir algo coherente… ¿Vale? Pero, bueno, eso es una cosa que a mí ni 
me va ni me viene. Pero sí me va que ustedes sean capaces de decir aquí que nosotros 
estamos subiendo porque aplicamos el IPC a las tasas o a los precios públicos. Por eso 
les digo a los fuengiroleños: IPC a las tasas y precios públicos, no se suben los 
impuestos. Y el ejemplo tan simple, tan simple, de parvulario, que ha puesto el señor 
García: Compare un recibo de un año y compare el del otro y verán si le está diciendo la 
verdad el gobierno o usted… Pues, mire usted, claro, si se compara estará el IPC subido. 
Pues claro… Subido no, aplicado; que el señor Griñán dijo que la aplicación del IPC 
jamás se puede considerar una subida sino un mantenimiento, y que además era 
perverso utilizar el IPC en los debates políticos. Lo dijo el señor Griñán, pero usted en 
eso se ve que no le hace caso. Por tanto, claro, verán que hay un IPC. Y si resulta que el 
valor catastral de la vivienda ha aumentado y se va aplicando cada año una décima 
parte, pues también lo verán subido en el IBI. Pero el IBI no sube en cuanto a lo que el 
Ayuntamiento aplica, que es el coeficiente del 0,5. Y eso es lo que tienen que ver los 
vecinos. Lo que depende del Ayuntamiento, que es el 0,5…, en el recibo, si es que 
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aparece -que espero que sí-, verán que es el 0,5 durante…, desde el año 2008. Ahora ya 
si sube el precio de la vivienda, pues claro que pagarán más IBI; y si se compra una 
vivienda mucho mejor, pues pagará más IBI… Pues claro, pues claro que sí. Entonces, 
no es tan sencillo como comparar un recibo y el otro; comparemos el recibo, en todo 
caso, o la tasa que se cobre, y le apliquemos el IPC, a ver si es verdad que sale 
exactamente lo que está diciendo Carmen Malo. Por tanto, no nos trate usted como a 
tontos, señor García. Que lo haga con nosotros –que en concreto a mí ya sé donde usted 
me mandó y, por tanto, donde desea que esté-, pero no trate usted como a tontos a los 
vecinos. Si…, si comparan lo que les cuesta una tasa el año pasado y este pues sí, verán 
que es distinto: se le ha aplicado este año el IPC. Por tanto, ¿dónde está el problema? 
Yo firmaría ahora mismo que el gobierno de la Junta de Andalucía nos aplicase el IPC 
en todos nuestros…, nuestras obligaciones impositivas. Pero no va a ser así. Por tanto, 
supongo que usted será tremendamente combativo con esa política que hace… Y por 
parte… Otra cosa intolerable es que nos venga a criticar que apliquemos el IPC, 
exclusivamente, que no subimos los impuestos, quien precisamente ha querido y quiere 
que a los fuengiroleños les cuesten un 30% más caros, porque considera…, considera 
que es injusto que este Ayuntamiento aplique una bonificación o una subvención del 
30% a los fuen…, a los fuengiroleños, en detrimento de los que no viven en Fuengirola. 
Está diciendo: Es que a un colectivo no se le puede aplicar una subvención… Usted lo 
considera discriminatorio. Pues por eso, ese criterio suyo…, pues mire usted…, ahora 
no –como ha dicho mi compañera y lo dirá luego-, en la tasa de basura no podemos 
aplicar un 30% de…, de subvención a los fuengiroleños, por su culpa. Y ahora usted lo 
criticará… Pues es por su culpa; usted…, vamos, no he sido yo quien ha puesto las 
denuncias, las pone usted… Nosotros lo que hemos puesto es la subvención y usted las 
denuncias contra la subvención a los fuengiroleños. Así que debería usted estar calladito 
y yo creo que ganaría…, de verdad, ganaría confianza, si se callara ganaría confianza… 
Pero, evidentemente, tampoco me importa mucho que no la gane. A mí lo que me 
importa es que nosotros sí seamos creíbles para los fuengiroleños; sí me importa que 
puedan seguir confiando en que lo que hacemos es lo que hemos dicho que íbamos a 
hacer; sí me importa que sepan que cuando damos nuestra palabra la vamos a…, a 
seguir al pie de la letra, y si no podemos explicaremos el motivo, sin ningún tipo de 
engaño; que no tenemos ningún tipo de vergüenza ni de pudor en mirar claramente a los 
fuengiroleños y decirles lo que tenemos que hacer. Y si hay algo que no nos gusta hacer 
se lo vamos a decir también y lo vamos a explicar. En consecuencia, no hemos 
engañado y no vamos a engañar: ni con respecto a nuestro programa electoral ni con 
respecto a nuestros principios, que guían nuestra vida personal y política… Y respecto 
al agua… Pero si la mayor subida de agua la ha producido la Junta de Andalucía… 
Aquí, aquí, en este Pleno, nosotros hemos criticado a la Junta de Andalucía y usted la ha 
defendido, señor García. Cuando se ha producido el incremento de agua más fuerte que 
podemos recordar: un 30% va a subir la Junta de Andalucía cuando culmine su hachazo 
sobre los recibos de los fuengiroleños. Lo va haciendo poco a poco -bien es cierto-, pero 
en muy poco tiempo será un 30 o 35% de subida lo que habrá hecho la Junta de 
Andalucía. Y usted se calla y se queja porque aproximadamente se…, se va… Ha dicho 
mi compañera Ana Mula, si yo no me he enterado mal -porque tengo tantos datos 
apuntados-…, el metro cúbico entre 2 y 4 céntimos… ¿Y usted nos critica eso? Pero, 
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¿cómo no le da vergüenza, señor García…? Entre 2 y 4 céntimos… Cuando, sin 
embargo, hemos mantenido el precio del agua desde el año 2006 sin…, sin actualizar, 
no sin subir, sin aplicar ni el IPC; es decir, que si aplicásemos el IPC tendríamos que 
subir un 17%... Subir no, actualizarlo con un 17% ahora, de los años acumulados. Y en 
vez de un 17% le vamos a aplicar un 5.  Si nos vamos simplemente al IPC del mes de 
septiembre, creo que es un 3,4…, ¿no? O sea, estaríamos pues un punto y pico sobre el 
IPC del mes septiembre, cuando usted ya dice que sube el agua… No está subiendo el 
agua; para actualizarla tendría que ser un 17%. Y entonces no estaría subiendo, se 
estaría actualizando en función al IPC de los años acumulados. Y en vez de eso 
perdemos 12 puntos de IPC, los perdemos, se abarata el agua de lo que… Si…, si 
hubiésemos actualizado el IPC cada año, a partir del año que viene estaría un 12% más 
cara de lo que va a estar. Esa es verdaderamente la lectura que usted tiene que dar. 
Nosotros vamos a aplicar el IPC de un año y un poco más, pero el resto de los IPCs, 
hasta el año 2006, los tiramos a la papelera de reciclaje, señor García. Es decir, que lo 
que usted tendría que decir: ¿Qué clase de gobierno es este, que incluso aplicando el 
IPC elimina los IPCs desde el año 2006? No los aplica y solamente va a aplicar un 5%, 
en lugar del 17% que corresponde, de la actualización del IPC. Así que los 
fuengiroleños, para que sepan exactamente: Cero los impuestos; ¿IPC? Tasas y precios 
públicos; y en el agua, del 17% -que tendría que ser el IPC desde el año 2006- se va a 
aplicar el 5%. Pero la subida mayor es de la Junta de Andalucía, contra la que nadie dice 
ni una sola palabra. Por tanto, esto es exactamente lo que se va a hacer ahora. En todas 
las demás consideraciones (de ruina, de situación, y tal) yo no voy a entrar ahora, no 
voy a entrar ahora… Tal vez en ruegos y preguntas, si algún concejal me quiere 
preguntar sobre nuestra situación de ruina y de lamentos, a lo mejor podría explicarme 
muy bien. Pero ahora no lo haré. Y respecto a las or…, las enmiendas que ha presentado 
el señor García, podríamos rechazarlas sin más porque no es…, demuestra su poco 
interés: que justo cuando se van a debatir unas ordenanzas presente usted unas 
enmiendas. Las podría haber presentado mucho antes, ¿verdad?, porque la 
documentación la tiene usted con suficiente antelación. Pero no lo ha hecho. Entonces, 
realmente vamos a…, no tendríamos ni por qué votar. O sea, me dice el Secretario que 
podrían rechazarse de oficio, pero, en cualquier caso, vamos a…, a votar el…, la 
propuesta que hace el señor García. No vamos a dejar sobre la mesa nada. Y lo que sí 
vamos a hacer es contestarle al señor López, porque preguntaba sobre si lo de las 
jardineras es obligatorio o no. Evidentemente, en principio no. Pero usted imagínese que 
el Ayuntamiento de Fuengirola –o usted, si fuese alcalde- considera que la plaza -no sé, 
voy a decir una plaza que no existe aquí, ¿vale?-…, la plaza de Sebastopol la tenemos… 
Porque si no enseguida dirían: Uy, esa es la que quieren hacer… Usted considera que 
quedaría preciosa, por su estética, delimitada con jardineras. Pues en ese momento usted 
se reuniría con los comerciantes y le diría: El Ayuntamiento entiende que esta plaza 
puede quedar muy bonita con unos toldos de este color, con una estética de esta forma, 
le presenta…, presentaría un boceto… Y en ese caso sí estableceríamos unas jardineras, 
que serían las que el Ayuntamiento establezca a través del procedimiento jurídico 
correspondiente. Por tanto, en principio, ¿nosotros ahora vamos a obligar a todo el 
mundo a que ponga jardineras? No, no tenemos la mínima intención. ¿Puede ser que en 
un momento determinado, en una plaza, porque lo requiera su propia estética, pensemos 
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que quede más bonita y reunamos a los comerciantes para decirles que ese es nuestro 
deseo? Pues sí. O sea, no nos vamos a atar las manos. Si es para…, para que no nunca, 
pues no la aprobaríamos. Es para que alguna vez se pueda hacer. ¿Que algún 
comerciantes lo quiere hacer? Lo podrá hacer a partir de que se apruebe. ¿Que nos 
reunimos con ellos y este gobierno decide que se tienen que poner? Pues se pondrán… 
Y entonces habrá un modelo concreto, ¿eh?, que será el…, para evitar que cada cual 
haga lo que quiera y pueda ser estridente, en lugar de estético, lo que pretendemos que 
sea embellecer. Me… No sé si se he aclarado su pregunta. Por tanto, no vamos a aceptar 
las enmiendas del Grupo Socialista. Son extemporáneas, no se deberían aceptar porque 
suponen en sí mismo un insulto a los fuengiroleños, por la poca…, el poco trabajo 
que…, que usted desarrolla por ellos. Si usted tuviera interés en esas ordenanzas las 
habría debatido con los técnicos municipales con tiempo, como meses llevamos 
nosotros para preparar estas; y, sin embargo, usted, sin consultar con técnicos ni 
encomendarse a nadie, viene, justo antes de empezar, a que vea…, a que veamos sus 
enmiendas. Señor García, trabaje…, esfuércese usted un poquito, ¿eh?, esfuércese usted 
un poquito; en lugar de traerlas justo antes…, simplemente en la comisión informativa, 
¿eh?, como marcan nuestras normas -que nos rigen o nos…, nos obligan a todos-, 
podría usted haber presentado las modificaciones. Pero no tenía los deberes hechos y 
realmente llega usted, como siempre, tarde. Así que vamos a votar –para que no haya 
ningún tipo…, ningún tipo, después, de victimismo-… No procedería –como ha dicho el 
Secretario-…, no procedería ni votar, pero vamos a votar las enmiendas que presenta el 
Partido Socialista…”. 

 
Sometidas a votación ordinaria, las enmiendas presentadas por el Grupo 

Municipal Socialista, por 5 votos a favor (P.S.O.E.), 17 en contra (P.P.) y 2 
abstenciones (I.U.-L.V.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de 
hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda desestimar las mismas. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se rechazan con las dos abstenciones de Izquierda 

Unida, voto a favor del Grupo Socialista y voto en contra del Grupo Popular… Las 
ordenanzas fiscales se tienen que votar todas, todas –ha dicho el Secretario- juntas. No 
obstante, puede constar en acta que si pudieran votarse por separado el voto del señor 
García sería el que él ha precisado, respecto a alguna en concreto. Pero tienen que 
votarse juntas… Así…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Sí…, todas… ¿Las fiscales, verdad…? Luego las 

demás… Correcto. Las ordenanzas fiscales, por tanto, es lo que vamos a votar a 
continuación. ¿Queda claro…? No suben impuestos, aplicación del IPC en tasas y 
precios públicos. Todo lo demás es pura mentira… Vamos a votar exactamente eso…”. 

 
Sometida a votación ordinaria la modificación de las ordenanzas fiscales, por 17 

votos a favor (P.P.) y 7 en contra (5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V. -ambos grupos emiten voto 
particular mostrándose a favor únicamente de la ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento del 
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valor de los terrenos de naturaleza urbana-), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, 
tanto de hecho como de derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobar las 
mismas. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba con el voto contrario de la oposición… Y 

respecto a las demás… Si lo hago mal, señor Secretario, usted me corrige… Son estos 
bloques que están aquí y vamos a…”.  

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No puede interrumpir la votación, no puede interrumpir 

la…, no puede interrumpir la votación, señor García. Eso es básico, ¿eh?, básico…, 
pa…, con hablar con nadie… No puede usted interrumpir la votación… Vamos a pasar 
a votar la…, la reguladora de comercio ambulante…”. 

 
Sometida a votación ordinaria la modificación de la ordenanza reguladora del 

comercio ambulante, por 19 votos a favor (17 P.P. y 2 I.U.-L.V.) y 5 en contra 
(P.S.O.E.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de 
derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobar la misma. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba… La reguladora de la vía pública…”. 
 
Sometida a votación ordinaria la modificación de la ordenanza reguladora de la 

ocupación de la vía pública, por 19 votos a favor (17 P.P. y 2 I.U.-L.V.) y 5 
abstenciones (P.S.O.E.), mayoría legal absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho 
como de derecho, componen la Corporación, se acuerda aprobar la misma. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba con los votos de Partido Popular e Izquierda 

Unida y con  la abstención del Grupo Socialista… La ordenanza sobre la tenencia de 
animales peligrosos…”. 

 
Sometida a votación ordinaria la nueva ordenanza reguladora de la tenencia de 

animales de compañía y animales potencialmente peligrosos, por unanimidad de los 24 
señores concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 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 la misma. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Por unanimidad… La reguladora de los mercados…”. 
 
Sometido a votación ordinaria el nuevo reglamento de mercados municipales, 

por 19 votos a favor (17 P.P. y 2 I.U.-L.V.) y 5 en contra (P.S.O.E.), mayoría legal 
absoluta de los 25 miembros que, tanto de hecho como de derecho, componen la 
Corporación, se acuerda aprobar el mismo. 
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SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba con el voto de Partido Popular e Izquierda 
Unida y con el voto contrario del Partido Socialista… Y reguladora del servicio público 
del taxi…, bueno respecto al punto, ¿no?, concreto que nos hemos referido, el 
datáfono…”. 

 
Sometida a votación ordinaria la modificación de la ordenanza reguladora del 

servicio urbano e interurbano de transporte en automóviles ligeros, por unanimidad de 
los 24 señores concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 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 la misma. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba por unanimidad…”. 
 
Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 

sesión celebrada el 23 de octubre de 2012. 
 
         A tenor de lo expuesto son adoptados los siguientes acuerdos: 
 

1º. Aprobar inicialmente la revisión, modificación y creación de las distintas 
ordenanzas señaladas anteriormente, así como del nuevo reglamento, también indicado.  
 
 2º. Remitir un edicto al Boletín Oficial de la Provincia, para la exposición 
pública de dicha creación, revisión y modificación, durante el plazo de treinta días 
hábiles, con el fin de que puedan presentarse las alegaciones y sugerencias que se 
estimen oportunas. 
 

3º. En el caso de que no se hubieren presentado dichas alegaciones o 
sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el edicto que 
contenga el texto íntegro de las citadas creaciones,  revisiones y modificaciones. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Usted, que pedía la palabra… ¿Para…, para qué 

concepto en concreto…?”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Simplemente consta en acta, ¿no?, que lo…, que lo 

habrían respaldado si fuera votación separada. Pero no podría ser…, no puede ser –ha 
dicho el Secretario-…, usted estaba en la mesa…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Vale…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
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SRA. PRESIDENTA: “Bueno… Por favor, señor…, señor García… Nadie… 
Usted hable por sí mismo… Vamos a pasar por tanto… Bueno, quedan aprobadas las 
ordenanzas fiscales…, quedan ordena…, aprobadas las ordenanzas reguladoras de los 
demás asuntos que hemos dicho a continuación: comercio ambulante, vía pública, 
animales peligrosos, mercados y del taxi…, solamente en un…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Señora Presidenta, una cuestión de orden, una pregunta 

solamente: ¿En la del comercio ambulante se ha metido la del comercio tradicional…? 
¿No se han separado…? Porque me parece no haber oído la del comercio 
tradicional…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Vamos a ver…”. 
 
SR. LÓPEZ: “¿Van juntas…?”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Por favor… Ya…, ya está… Ya está, ya está… Por 

favor…, por favor, ya está… Vamos a pasar al siguiente…, vamos a pasar al siguiente 
punto del orden del día… El siguiente punto… El segundo pun…, el siguiente punto del 
orden del día, que es el punto tres… Después dirán ustedes que no tienen tiempo para 
debatir y estas cosas… El punto tres…, el siguiente punto del orden del día…”. 

        
3. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA DECLARACIÓN DE NO 

DISPONIBILIDAD DE LOS CRÉDITOS DE PERSONAL 
CORRESPONDIENTES A LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE 
DICIEMBRE. 
 
       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María del Carmen Malo López-Román, 
presenta la siguiente propuesta: 

 
Considerando que de conformidad con el apartado 1 del  artículo 2 del Real 

Decreto-Ley 20/2012, “en el año 2012 el personal del sector público definido en el 
artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el 
mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria 
como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes 
de dicho mes”. 

 
Siendo preciso, como así ha informado la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
proceder a declarar la no disponibilidad de los oportunos créditos para dar efectivo 
cumplimiento y realización al ahorro perseguido por la norma. 
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Cuantificado por el departamento de personal el importe del ahorro, detallado 

el mismo por centros de coste. 
 
Cuantificado igualmente el importe del ahorro correspondiente a la supresión 

de las retribuciones a abonar en el seno del OAL Desarrollo y Empleo y las sociedades 
mercantiles que perciben transferencias con cargo al presupuesto municipal y 
correspondiendo la competencia al Pleno de la entidad, propongo al Pleno de la 
Corporación: 

 
PRIMERO.- Declarar la no disponibilidad de los créditos del estado de gastos 

del presupuesto de 2012  y en concreto de su Capítulo I –gastos de personal- por un  
importe de 1.329.965,52 correspondiente al ahorro derivado de la supresión tanto de la 
paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes del mes de diciembre en los términos exigidos por el artículo 
2.1 RD Ley 20/2012, afectando el mismo al destino señalado en el apartado 4 del citado 
artículo 2 en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes 
leyes de presupuestos. 
 

SEGUNDO.- Declarar en los mismos términos antes expuestos la no 
disponibilidad de los créditos del estado de gastos del presupuesto de 2012  y en 
concreto de su Capítulo IV –transferencias corrientes-  por un  importe de 55.553,22 
euros correspondiente a la cuantificación de la supresión de las retribuciones en el 
OAL (4.781,60 euros), FUENGIROLA TV (49.623,73 euros) y SOHAIL 
APARCAMIENTOS (1.147,89  euros). 
  
         INTERVENCIONES 

 
SRA. PRESIDENTA: “Como hemos acordado antes, no…, no habrá 

intervención, según dice el Secretario, sino directamente a la votación…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “De lo que…, de lo…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Sí, sí, sí…, a con…, a posteriori… Pero no podemos 

entrar en un debate porque esto es así, es una…, una decisión del gobierno… Por tanto, 
de lo que se trata también, para explicar…, de lo que se trata… Y luego los tres grupos 
políticos harán explicación de voto… De lo que…, de lo que se trata es que en el…, en 
las pagas extras, como ustedes saben, el gobierno de España ha decidido que en este año 
no se pague la extra de Navidad, y sin embargo parece ser que el año viene ya sí se 
pagará. Pero, en cualquier caso, lo que…, lo que nos dice, al mismo tiempo, es que para 
que sea un ahorro el dinero que no se va a pagar en la extra no lo puede gastar el 
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Ayuntamiento en fuegos artificiales…, es decir…, ni en nada. Es un dinero que no se 
puede gastar. Eso es lo único que estamos haciendo aquí ahora; es asegurando que 
nosotros…, en este Ayuntamiento se va a seguir la ley escrupulosamente; por tanto, no 
estamos ahora demostrando ni que estamos a favor o en contra de la medida sino 
simplemente que ese dinero que se ahorra con el no pago de la…, de las pagas extras, 
no se va a gastar en ninguna otra cosa. Vamos a pasar, por tanto, a…, a votar, puesto 
que es una decisión del gobierno de España…”. 

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

sesión celebrada el 23 de octubre de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por 17 votos a favor (P.P.), 2 en contra 
(I.U.-L.V.) y 5 abstenciones (P.S.O.E.), 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: “Se aprueba con el voto a favor del Partido Popular, 
abstención del Partido Socialista y el voto contrario de Izquierda Unida… Tiene la 
palabra… Vamos a ser muy breves, ¿verdad?, minuto o minuto y medio, como mucho, 
el señor López…”. 
 
 Se produce un comentario ininteligible. 
 

SRA. PRESIDENTA: “Menos… Bueno… El señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Mucho menos… Simplemente para puntualizar que 

nuestro voto en contra pues es porque no estamos de acuerdo…, no compartimos el 
Real Decreto Ley 20/2012, que ha sido dictaminado por el gobierno. Como no lo 
compartimos pues no vamos a dar nuestro voto a favor, simplemente es eso. Ya 
tendremos oportunidad de hacer un debate más extenso, espero, en próximos…, en 
próximos Plenos sobre este…, sobre este tema en concreto…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desea intervenir el señor García…? Tiene la 

palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Nuestra abstención viene motivada, en primer 

lugar: Estando en contra de ese recorte y habiendo además este Pleno reconocido una 
deuda, correspondiente a una mensualidad también con los funcionarios de este 
Ayuntamiento, siendo consciente de ello y no siendo menos cierto que hay que cumplir 
con la legalidad, nos…, nuestra abstención, por lo tanto, es la que entendemos que es la 
correspondiente y la correcta…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno… Tiene la palabra Carmen para la explicación de 

voto…”. 
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SRA. MALO (P.P.): “Bueno… En primer lugar, perplejidad…, que me está 
dejando el señor García completamente sorprendida. ¿Qué deuda tenemos nosotros con 
los trabajadores municipales…?”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No, no…, no pue…, no puede usted entrar en diálogo… 

Después en…, no puede… Señor García, no tiene usted la palabra. Carmen Malo tiene 
la palabra, si el señor García le permite que intervenga, que la está interrumpiendo 
continuamente…”. 

 
SRA. MALO: “Le puedo garantizar que estamos al corriente en el pago de las 

nóminas y no tenemos ningún…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García, no… Por tercera vez le digo: No tiene la 

palabra… Carmen Malo puede…, puede explicar el sentido del voto…”. 
 
SRA. MALO: “Por explicar el sentido de nuestro voto… Obviamente es un Real 

Decreto que aprueba el gobierno de la nación para hacer frente a la situación en la que 
se encuentra nuestro país. Lo que pretende es que sea una medida de ahorro y, como tal 
medida de ahorro, lo que quiere garantizar es que esta paga extra no sea disponible por 
los ayuntamientos. Como bien ha dicho la Alcaldesa: que ninguna administración 
pública tenga la tentación de gastar este dinero en ninguna otra cosa sino que, 
efectivamente, vaya destinado única y exclusivamente al ahorro. Se trata de una medida 
puntual, extraordinaria, que afecta al año 2012, a la paga extraordinaria del mes de 
diciembre, y no afecta al resto de…, de… En sucesivos años está previsto que no suceda 
y, por supuesto, es una medida pues que a todos nos duele, por supuesto, no es 
agradable… Pero también es cierto que es puntual y no hace la pérdida de poder 
adquisitivo de otras medidas que se han tomado con relación al salario de los empleados 
públicos y que ha adoptado el gobierno del Partido Socialista…, adoptó en su momento. 
Y por eso nuestro voto es a favor; y, por otra parte, porque obviamente no se puede 
votar en contra, porque es que el Real Decreto Ley es de obligado cumplimiento. Yo no 
sé si..., qué ocurriría si se votara en contra, qué estaríamos haciendo… Es que es 
imposible. Tenemos que aplicarlo sí o sí, con lo cual lo único que traemos es darle 
forma legal…, garantizar que esta paga extra no se va a disponer para ningún que otro 
gasto y se va a ahorrar…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “La verdad es que, bueno, yo creo que ha quedado 

perfectamente aclarado. Yo no voy a entrar en nada. Hemos hecho explicación de voto 
para evitar un poco el espectáculo, ¿no?, de hacer debate, puesto que es de obligado 
cumplimiento, como acaba de decir Carmen Malo. Creo que hemos hecho lo correcto y 
lo sensato…”. 
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4. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA ELEVAR AL GOBIERNO DE 
LA NACIÓN QUE TENGA A BIEN MODIFICAR LA LEY 2/2004, 
REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, PARA QUE EN LOS 
CASOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA SEA EL BANCO O LA PERSONA 
QUE ADQUIERA EL INMUEBLE QUIEN ASUMA EL PAGO DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA. 
 
       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María del Carmen Malo López-Román, 
presenta la siguiente propuesta: 

 
Se propone elevar al Gobierno de la Nación que tenga a bien considerar 

modificar la redacción de la Ley 2/2004 Reguladora de las Haciendas Locales, 
considerando que en los casos de ejecuciones de bienes inmuebles en vía judicial y en 
las ejecuciones administrativas se generalice la consideración de sujeto pasivo sustituto 
del contribuyente a la persona o entidad que adquiera el inmueble. 
 

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana IVTNU, conocido como Plusvalía, en la actualidad viene regulado en la 
sección VI artículos 104 al 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido  de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si 
bien esta regulación emana prácticamente en su totalidad, salvo algunas  
modificaciones, de la antigua Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 

En su artículo 104 se determina la naturaleza y hecho imponible del Impuesto 
así como los supuestos de no sujeción. En su apartado primero se define el impuesto 
como un tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos 
y  ue se pongan de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los 
terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho 
real de goce limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. En el punto segundo se 
determina que no están sujetos los terrenos rústicos y en el apartado tercero se 
determina que no se producirá sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de 
bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, con algunas 
especificaciones, y en los casos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o 
a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de 
nulidad, separación o divorcio matrimonial. 
 

En el artículo 105 se especifican los supuestos de exención al impuesto, así en 
su apartado primero se determinan exentos la constitución y transmisión de derechos 
de servidumbre y con determinadas condiciones las transmisiones de bienes de interés 
cultural. En su  apartado segundo se declaran exentos de este impuesto los Sujetos 
Pasivos que sean administraciones públicas y entidades como la Cruz Roja Española y 
otras… 
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En el artículo 106 se definen como sujetos pasivos de este impuesto, en las 
transmisiones a título lucrativo las personas físicas o jurídicas o las entidades a las que   
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que adquieran el 
terreno, y en las transmisiones a título oneroso las personas físicas o jurídicas o las 
entidades a que se refiere el art. 35.4 de la LGT que transmitan el terreno. En su 
apartado segundo se matiza que tendrán la consideración de sustituto del contribuyente 
los transmitentes, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en 
España. El reciente Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos vino a incluir en su artículo 9 un 
tercer apartado cuya redacción literal es la siguiente “En las transmisiones realizadas 
por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real 
decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda previsto en 
el apartado 3 del anexo de dicha norma, tendrán la consideración de sujeto pasivo 
sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto 
pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas”. 
 

En virtud de todo lo anterior queda constatado que en aquellos casos de 
ejecuciones hipotecarias no previstas en este último apartado y en las ejecuciones 
administrativas en todos los casos, las personas cuyos bienes son ejecutados y 
adjudicados en pública subasta judicial o administrativa vienen obligadas como sujetos 
pasivos del impuesto a liquidar y satisfacer la totalidad del importe correspondiente al 
Impuesto e Incremento sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, es decir,    
los ciudadanos, una vez ejecutada, en la inmensa mayoría de los casos su única 
propiedad, tienen la obligación de abonar el IIVTNU, siendo sobradamente conocido 
que el producto obtenido como fruto de estas ventas mediante ejecuciones resulta en 
todos   los casos muy inferior al valor real de los inmuebles, produciéndose en la 
práctica un decremento del valor y no un incremento del mismo tal y como viene 
definido en el propio enunciado del impuesto. Generándose casos de verdadero 
dramatismo en los   que se condena al embargado y ejecutado a una gravosa y larga 
trayectoria deudora con la administración. 
 

Es por ello por lo que se propone elevar al Gobierno de la Nación que tenga a 
bien considerar modificar la redacción de la Ley 2/2004, Reguladora de las Haciendas 
Locales, considerando que en  los casos de ejecuciones de bienes inmuebles en vía 
judicial y en las ejecuciones administrativas se generalice la consideración de sujeto 
pasivo sustituto del contribuyente a la persona o entidad que adquiera el inmueble. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Aquí, para que nos entiendan –y yo misma, para 
poderme entender-, creo que estábamos hablando de la plusvalía, ¿no?..., era el tema de 
la plusvalía, cuando se hace la dación en pago, por ejemplo, de una vivienda, o cuando 
le quitan la vivienda a una persona porque no paga y además tiene que pagar la 
plusvalía. Pues si no puede pagar su vivienda, evidentemente poco podrá pagar la 
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plusvalía de la vivienda. En comisión informativa, textualmente, acordamos –y me…, 
me he encargado esta misma mañana de comentarlo con los concejales que estuvieron 
en comisión informativa, para no equivocarme-…, acordamos que íbamos a tener una 
intervención por grupo, puesto que estábamos todos de acuerdo. El Partido Popular 
presentó una moción y unos días después presentó una moción el Partido Socialista en 
términos muy similares. Nosotros estamos completamente de acuerdo en que se…, se 
adopte esa medida; vamos, desde luego, a…, a proponérselo al gobierno de la nación. Y 
sí que…, sí quisiera dejar claro que el gobierno de la nación ahora mismo todos 
sabemos que es del Partido Popular, y estamos proponiéndole al gobierno de la nación. 
Esto es un hecho insólito, que jamás ha ocurrido con el Partido Socialista. Es decir, 
cuando gobierna el Partido Socialista esto no se ha presentado; y si lo hubiéramos 
presentado, sin duda alguna, el Partido Socialista no lo habría votado, porque nunca…, 
no, no, es que estos son los hechos…, nunca ha votado pedir nada, ¿eh?, cuando ustedes 
gobiernan: ni al gobierno de la nación ni a la Junta de Andalucía… Pero, bueno, eso es 
una cuestión que ha sucedido así, la gente lo sabe. En este tema en concreto estamos de 
acuerdo y, por tanto, se va a…, a aprobar por unanimidad –según dijimos en comisión 
informativa-, con un solo turno, máximo de unos cinco minutos, también dijimos, si no 
recuerdo mal, de los distintos intervinientes. Esto fue exactamente lo que se dijo. Tiene 
la palabra… ¿El señor López…? Tiene la palabra…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Nuestro grupo municipal va a votar a favor de esta 

moción, puesto que siempre vamos a dar nuestro voto a favor a todas aquellas 
propuestas que sean beneficiosas para aquellas personas que están perdiendo sus 
viviendas a manos de las entidades bancarias, venga del grupo político que venga. 
Nuestra for…, formación política estamos convencidos de que hoy en día tenemos la 
imperiosa necesidad de reformar la ley hipotecaria de nuestro país y proteger a los 
ciudadanos y ciudadanas de las entidades bancarias, que están aprovechándose de la ley 
actual para actuar con una usura desmedida, dejando a miles de ciudadanos y 
ciudadanas sin casa, habiendo millones de viviendas vacías. Nosotros estamos a favor 
de las víctimas de esta crisis y no de sus verdugos. Nuestra formación política, en el 
pasado mes de julio, trajo aquí una moción para instar al gobierno de la nación al 
cambio de la ley hipotecaria, para regularizar la dación en pago, porque no es de recibo 
que familias con una insolvencia económica sobrevenida, por los efectos de la 
devoradora crisis, no solamente pierdan su vivienda sino que se queden con una 
condena financiera de por vida, sin posibilidades del salir del pozo ni de rehacer sus 
vidas. Pero desde el Partido Popular de Fuengirola decidieron ponerse ustedes de parte 
de los bancos. Y les digo una cosa, que lo sepan todos los…, todos los fuengiroleños y 
fuengiroleñas: La misma moción…, la misma moción que se debatió aquí, puesto que 
mi grupo municipal se la pasó de forma íntegra a la oposición mijeña, ha sido aprobada 
por unanimidad en el municipio vecino, también gobernado por el Partido Popular con 
mayoría absoluta. Sin embargo, aquí, en Fuengirola, la señora Mula se empeñó en 
defender el código de buenas prácticas, para justificar su voto en contra. Código de 
buenas prácticas que a todas luces se ha comprobado que no sirve para nada: ya son más 
de 626 desahucios diarios. Y es más: Esta me…, esta misma semana el drama de los 
desahucios se ha cobrado una víctima mortal, en Granada, así como una persona que se 
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ha lanzado desde su balcón justo antes de que llegara la comisión judicial. Y es que esta 
crisis está convirtiéndose en un negocio redondo para los banqueros y el sector 
financiero en nuestro país -tenemos que estar de acuerdo todos-, un negocio redondo 
para los ba…, para los bancos, puesto que las viviendas que embargan las vuelven a 
vender y cobrarán la deuda del anterior propietario y la nueva hipoteca por la que 
revenden esa vivienda, además de seguir cobrando a la familia desahuciada la deuda que 
tenía pendiente. Por todo esto, y porque los bancos han recibido cantidades 
astronómicas de dinero público por parte del gobierno, que estamos pagando los 
ciudadanos y ciudadanas –lo hizo el Partido Socialista con Zapatero y también lo está 
realizando el señor Rajoy ahora, con el Partido Popular-, pedíamos en nuestra moción 
que la ley hipotecaria cambiara: que dejara de beneficiar a los banqueros y beneficiara a 
los ciudadanos. La moción que se expone ahora es un paso muy importante, pero 
también lo es la dación en pago. Por ello voy a instar nuevamente a los grupos políticos 
a apoyar la moción que trajo aquí Izquierda Unida…, yo tengo aquí una copia. Y si 
usted, Señora Presidenta, lo tiene a bien… Creo que la realidad ha cambiado en esta 
semana, se…, se ha visto cómo se ha recrudecido esa realidad, se ha producido incluso 
un…, un suicidio, a costa de…, a costa de esto… Pues si ustedes lo tienen a bien, de 
introducir esta moción, por urgencia, y que la podamos apoyar todos, como se ha hecho 
en ve…, en municipios vecinos, por ejemplo en Mijas, o en otros muchos vene…, en…, 
en otros muchos municipios, incluso gobernados por el Partido Popular. Creo que la 
realidad ha cambiado, como le digo. Creo que podemos ser todos consecuentes y votar 
todos a favor de esta moción, e instar al gobierno también de la nación a que se…, se 
cambie la ley…, la ley hipotecaria, con el fin de regularizar la dación en pago y otras 
medidas para favorecer a los desahuciados…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Le voy a decir una cosa, señor López, con el permiso de 

los demás que vayan a intervenir… Simplemente, yo estoy completamente de acuerdo 
que lo que hacen los bancos con las…, con las viviendas que se quedan, porque no 
pueden pagar la hipoteca, podríamos definirlo como usura, ¿vale? Ahora, ningún 
gobierno, excepto este, el…, el…, el actual, el gobierno de España actual, ha hecho algo 
para remediar. Y nadie lo reconoce. ¿El único gobierno? El actual. Está ya haciendo 
cosas para remediar eso. Yo no tengo ningún inconveniente…, no en que su moción se 
vea por urgencia... Creo que merece la pena hacer algo más: ponernos en contacto… Yo 
misma me pondré en contacto con el gobierno de España, veré cómo está la situación. 
En función de la información que tenga no tengo ningún problema en que nos podamos 
reunir los tres grupos políticos, si así lo desean –por lo menos usted y nosotros seguro-, 
y que podamos consensuar una moción que no tenga tintes partidistas sino 
exclusivamente jurídicos y humanitarios, ¿vale…? Entonces… Porque me parece 
auténtica usura. O sea, si una persona no tiene dinero para pagar una hipoteca y le 
quitan…, ¿cómo es posible que siga endeudado? O sea, si les… O sea, realmente… 
Pero yo no soy jurista, yo no sé si lo que estamos diciendo –que nos parece de sentido 
común- se contradice después con algunas otras afirmaciones jurídicas… Es que no lo 
sé… Así que me gustaría, mejor, asesorarme jurídicamente, asesorarme con el gobierno 
de España. Cuando tengamos esa información, yo le invito a usted a que se reúna…, o 
bien conmigo o bien con quien estimemos oportuno, para poder elaborar una propuesta 
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sensata, que no sea partidista y que refleje de verdad el problema que para tantas 
personas puede suponer este asunto. Pero también quiero reconocer que el único partido 
político que está haciendo algo en esta dirección es el Partido Popular; no lo ha hecho 
nunca el Partido Socialista cuando ha gobernado, en Andalucía ni siquiera lo ha pedido 
nunca, ¿vale…? Y nosotros ahora estamos apoyando este tipo de medidas, estamos 
exigiendo al gobierno de España, pero creo que también, puesto que ha empezado un 
itinerario, sería bueno preguntar: ¿Hasta dónde vamos a llegar…? Preguntar en el 
gobierno...  Si no quieren hacer más nada, pues ya lo sabemos; si van a hacer y dentro 
de tres meses van a aprobar una ley, pues ya lo sabemos… Y yo le aseguro que se lo 
cuento a continuación. ¿De acuerdo…? Mejor que meterla por urgencia…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No, no, no… Pero…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Pero a lo mejor ni siquiera tenemos que ha…”. 
 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Eso es… Que a lo mejor ni siquiera tenemos que hacer 

una moción que diga ‘una plataforma de afectados’, sino una moción jurídicamente 
asesorados. ¿Vale…? Que…, que nosotros nos sentemos con asesoría jurídica y decir: 
Bueno… ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué se puede pedir con la legislación actual? 
O: ¿Qué habría que modificar…? En fin… Porque hay veces que decimos cosas que 
creemos…, yo lo digo muchas veces, meto la pata –seguro- en mis opiniones, porque yo 
no soy abogado; y hay cosas que considero que deben cambiarse y me dicen: Pero es 
que si cambias eso pasaría tal cosa… Entonces, bueno…, es bueno asesorarse, ¿verdad? 
Yo voy a preguntar a ver por dónde van las intenciones del gobierno de España, ya que 
ha empezado este camino… Igual lo piensa terminar y terminar en…, de la manera que 
queremos. Y si no es así no tengo ningún inconveniente en instar al gobierno a que se 
estudie esta solución, porque evidentemente, aunque pueda ser con matices, es 
injusto…, injusto lo que viene sucediendo siempre en nuestro país. No sé cómo está en 
otros países, pero lo que conocemos nos parece injusto a todos. ¿De acuerdo…? El 
señor García tiene la palabra, si va a ser él el portavoz… Tiene la palabra…”. 

 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Nosotros, en principio, no vemos 

inconveniente a que se introdujera por…, por la vía de urgencia la moción de Izquierda 
Unida. Yo creo que es un…, es…, es justo y…, y legítimo, que si el Partido Popular 
trae hoy tres mociones por urgencia -igual que hace habitualmente-, también puedan 
tener acceso por urgencia las mociones de la oposición, bien sean de Izquierda Unida o 
del Partido Socialista. Evidentemente estamos a favor de la dación en pago, creemos 
que en este momento los bancos –fundamentalmente aquellos que están recibiendo 
fondos de…, fondos públicos, es decir, que el gobierno les está dando dinero-, al menos 
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que a cambio se le pida algo, ¿verdad?, y qué menos…, qué menos que, partiendo…, 
partiendo de esos bancos, que están recibiendo dinero público, se vean obligados a tener 
que aceptar la dación sin las condiciones en las que en algunos casos se está haciendo en 
este…, en este momento. Por tanto, el Partido Socialista de Fuengirola, y de Andalucía 
también –le debe constar a la Señora Presidenta-…, también está en esta línea. Y yo 
creo que si ustedes se…, se animan y se suben a este tren, yo creo que es de justicia y 
podremos concluirlo. Porque al final es cierto que las víctimas siempre son aquellas 
personas que en estos momentos no solamente no tienen para pagar las hipotecas sino 
que tienen dificultades para los recursos básicos y de necesidades familiares. Por tanto, 
es de…, de…, de justicia, de justicia social, que se camine en…, en ese rumbo, y 
podamos…, podamos alcanzar alguna…, podamos encontrar realmente la…, la 
solución… Ojalá… Lo deseo de todo corazón… Y yo creo que ustedes…, que ustedes 
también… El…, el punto de…, que toca ahora mismo, como bien lo explicamos en…, 
en la moción del Partido Socialista, va encaminado a dos cuestiones: primera, que se 
adapte un Real Decreto, de marzo del…, de marzo del año…, del año pasado, es 
decir…, del do…, de este año, perdón…, marzo del dos mil…, del 2012, para que 
cambiemos y ajustemos la ordenanza de plusvalía, que ya se ha hecho en el primer 
punto. Por tanto, lo que nosotros pedíamos en la moción era que adaptáramos nuestra 
ordenanza de la plusvalía…, la adaptáramos a lo que marcaba ese Real Decreto Ley, de 
9 de marzo de 2012. Ya se ha hecho en el primer punto; por tanto, el primer objetivo 
que pedíamos en la moción ya se ha llevado…, ya se ha llevado a cabo. Y que, como 
hemos matizado con el señor Secretario, es, de las mociones fiscales, la única que no 
planteaba subida y, por tanto, la que tenía el voto a favor del partido…, del Partido 
Socialista. La segunda cuestión que planteamos nosotros en la moción y es por lo que sí 
tenemos que instar al gobierno de España… La primera cuestión era instar, 
evidentemente, para que nosotros mismos cambiáramos la…, la ordenanza de plusvalía. 
Ya está hecho. La segunda, que es lo que está pendiente, era instar al gobierno a que en 
ese Real Decreto se amplíe…, se amplíe las circunstancias en las que se sustituya el 
pagador de la plusvalía. Como mucha gente sabe –otros quizás no-, la plusvalía es un 
impuesto que se paga cuando se transmite una propiedad y normalmente…, vamos, 
normalmente…, sí…, en algu…, lo paga el que vende. En los casos de dación en pago o 
ejecuciones hipotecarias, es decir, cuando alguien se ve obligada…, se ve obligado a 
entregar la vivienda al banco, pues en ese caso también, a pesar de haber perdido la 
vivienda, tiene que pagar también al ayuntamiento la plusvalía. Se…, se han dado casos 
realmente rocambolescos, donde no solamente te quedas sin la casa sino que sigues 
siendo deudor del banco –porque le sigues debiendo dinero a pesar de no tener casa-, y 
aquí se unía también como deudor…, o sea, seguías teniendo deuda también al 
ayuntamiento. Por tanto, te quedabas sin casa, le debías dinero al banco y al 
ayuntamiento, por la plusvalía. Evidentemente, con la sustitución del pagador, en la 
dación en pagos, en unos casos –muy restrictivos por otra parte-…, en eses…, en esos 
casos, el sustituto sería el propio banco, que se queda con la vivienda como dación en 
pago. Pero nosotros queremos que el gobierno de la nación amplíe esos supuestos a 
cualquier tipo de ejecución judicial o administrativa; es decir, que no solamente cuando 
se llegue a un acuerdo con el banco, para que se lo quede –en ese caso tiene que pagar el 
propio banco-, pero no es menos cierto, como he dicho, que las condiciones son 
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bastante restrictivas y no se está consiguiendo en la medida que se esperaba, porque los 
bancos evidentemente son muy reacios a quedarse con las viviendas como pago de lo 
que deben de hipoteca. Evidentemente ahí hay que animarlos y obligarlos, 
evidentemente -existen mecanismos legales-, también en el sentido de la moción que 
podría entrar hoy por urgencia, para instar a esa dación en pago, obligatoria, como 
mínimo a aquellos bancos que están recibiendo ayudas públicas. Pero, como decía, 
también para que cuando se ejecutan estas viviendas en los juzgados, el que la adquiera 
sea el sustituto del pago de esta…, de esta plusvalía. El propio impuesto y la propia 
legislación tributaria establece que los impuestos se pagan en función de la capacidad 
económica y de otros requisitos. Cuando alguien…, cuando alguien está pagando un 
impuesto por el incremento del valor del suelo, que es realmente el impuesto de la 
plusvalía, pues realmente es chocante, porque nadie está teniendo ningún beneficio por 
el aumento del valor del suelo sino más bien todo lo contrario: está teniendo una pérdida 
evidente de su casa, como decía antes, quedando deuda aún con el banco y en ocasiones 
también teniendo como acreedor en este caso también al propio ayuntamiento, porque a 
lo mejor si no ha tenido para pagar la hipoteca pues probablemente tampoco pueda 
pagar la…, la plusvalía. Yo creo que estamos en…, en una situación en la que la crisis 
es verdad que la están pagando muchos ciudadanos. Creemos que además de que se 
sustituya…, de que se sustituya el pagador, hay otras medidas, muchas medidas en 
relación con…, con los inmuebles, que se pueden poner en…, en…, en marcha, y que 
ayudarían para aliviar la…, la situación –dramática en algunos casos y difícil  en todos 
ellos- que pasan muchas de las familias de…, de nuestra ciudad, de Fuengirola, y, por 
supuesto, de la provincia, de Andalucía y del resto de…, de España. Creemos que una 
política fiscal rigurosa, y cuadrando bien los números, no tiene por qué ocasionar 
quebranto a las arcas municipales. Yo creo que estamos en un momento donde la 
responsabilidad y las prioridades las van a tener que marcar todos los gobiernos, todos 
los gobiernos: desde el gobierno de la nación, las comunidades autónomas…, 
ayuntamientos, por supuesto… Y ahora hay la oportunidad de legislar y de a través…, 
en nuestro caso de ordenanzas, ajustar la realidad que nos está tocando vivir con una 
realidad jurídica y legal que a veces no acompaña, ¿verdad? Aquí hemos hablado…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García, ha…, ha sobrepasado el tiempo que 

nosotros mismos pactamos en comisión informativa, ¿eh?...”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Termino brevísimamente…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Por favor…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Por tanto, yo creo que ajustar la…, en la ordenanza de 

plusvalía, que es lo que pedíamos, eso está hecho; ahora toca que el gobierno de España 
lo amplíe a todas las ejecuciones, administrativas y judiciales, y evidentemente estamos 
a favor de la dación en pago. Y, por tanto, vemos coherente y votaríamos a favor de que 
se incorpore por la vía de urgencia la moción que se ha planteado con anterioridad…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Vamos a ver… Por cuestiones de or…, de ordenar el 
Pleno, otra vez, no…, no sé por qué… Dice usted: Está a favor de que entre por ur…, 
por urgencia… Acabo…, acabo de quedar con el portavoz de Izquierda Unida en otra 
cosa. O sea, que usted quiere que hagamos una cosa distinta a lo que hemos acordado 
este señor y yo. Por tanto… Señor García, déjeme que hable, por favor, que usted cree 
que es el único que puede hablar cada vez que quiera; sea un poquito más respe…, más 
educado, señor García, un poquito más educado… Bueno, sea usted educado, no más, 
sea usted educado. Por tanto, respéteme eso, ¿no? O sea, por esa parte no…, no lo 
vamos a hacer así. Y en segundo lugar dice usted: Súbanse al tren… Perdóneme, el que 
se ha subido es usted… O sea, es que siempre está igual, intentando… Mire que lo 
hablamos en comisión informativa: No vamos a tirar nadie para su lado… Pues usted lo 
tiene que hacer. Súbase al tren… ¿A qué tren…? Pues ya me obliga a decirlo: Lo… No 
sé si a lo mejor mi compañera se lo iba a decir, pero se lo digo yo. Es que esta moción la 
presenta el Partido Popular varios días antes que usted. Y usted la presenta a 
continuación y dice: Pero de lo que estamos pidiendo una de las cosas, que es meterlo 
en ordenanza, ya se ha hecho… La ordenanza estaba elaborada antes de que ustedes 
hicieran la moción, ¿eh?... Ah, no… Vale… Quiere decir que: ¿Nosotros las ordenanzas 
no las trabajamos con antelación…? ¿No tenemos nosotros escritos…? ¿De qué mes…? 
Del mes de septiembre, me parece, que tenemos escritos ya, ¿vale?, sobre este asunto… 
Hombre, ¿quién es? El gobierno de Mariano Rajoy, no el de Zapatero, el que está 
iniciando este camino. Se… Tendrá que subirse al tren usted, usted… Que, 
evidentemente, se ha enterado que en el mes de septiembre existen ya cartas, correos 
internos, que demuestran que el…, el…, el Partido Popular va a hacer una moción en 
este sentido, y usted corre, intenta registrar una, con la mala suerte de que ya estaba 
registrada por parte del P.P. Entonces, mire, me parece perfecto, estamos los tres de 
acuerdo… Pero no diga usted entonces: Súbanse ustedes al tren, hagan algo… Pues, 
mire usted, hasta ahora todo lo que se ha hecho en esta materia lo ha hecho el P.P., el 
P.S.O.E. no ha hecho nada, nada en absoluto. Duran… Ni lo hizo Felipe González ni lo 
ha hecho Zapatero, ha tenido que ser Mariano Rajoy el que ponga el dedo en la llaga. 
Lo hará como nos guste más o como nos gusta menos, pero lo está haciendo; y, desde 
luego, ustedes nunca lo han hecho. Y en el Ayuntamiento usted se ha subido al carro a 
destiempo. O sea, vamos a dejar las cosas claras, ya que usted ha querido…, ha querido 
atribuirse un protagonismo que no tiene. O sea… Pero bueno… Lo siento mucho que… 
Yo sabía que usted lo iba a estropear… Pues lo tuvo que hacer… Tiene la palabra 
Carmen Malo, aproximadamente por un tiempo de cinco minutos; el señor García ha 
llegado a ocho, por tanto hasta ocho minutos podría usted ocupar…”. 

 
SRA. MALO (P.P.): “La verdad que es triste, para una vez que traemos algo que 

estamos todos de acuerdo, que al final acabemos…, bueno…, nos ha dicho… Vamos a 
ver… Yo voy a explicarle a los ciudadanos lo que nosotros traemos a Pleno, porque a 
mí lo que me interesa es que sepan que hemos sido sensibles con una situación que 
conocemos de primera mano. Y la conocemos de primera mano porque los ciudadanos 
donde pagan los impuestos es aquí. Entonces… En primer lugar, nos encontramos con 
que ahora mismo, cuando un ciudadano se ve obligado a entregar su vivienda…, bien al 
banco (entonces son las ejecuciones hipotecarias), bien por una sentencia judicial, bien 
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en el caso de ejecuciones administrativas, que también las hay: por embargos de…, de 
la Agencia Tributaria, por embargos de la administración, de la Seguridad Social…, no 
solo se queda sin la vivienda sino que además tiene que pagar la plusvalía. Entonces, 
¿qué pasa? Que la plusvalía la paga el que entrega la vivienda y no el que la adquiere. 
Esto a nosotros nos sitúa a veces en situaciones dramáticas, dramáticas hasta el punto de 
que, por ejemplo, en el mes de junio un señor nos contaba cómo le había llegado la 
plusvalía, que él desconocía que tenía que pagar…, porque además esa es otra: les llega 
sin saber ellos que les corresponde a ellos pagarla, con lo cual cuando le llega…, le 
llega incluso con sanción, porque ha pasado el plazo del periodo voluntario. Como no 
han venido voluntariamente a pagarla, porque ignoran…, porque en notaría un señor al 
que le están quitando su casa probablemente no esté atento a lo que tiene que pagar 
después –bastante ruina tiene-, entonces se ven con la situación de que luego tienen que 
pagarnos aquí, en el Ayuntamiento, la plusvalía. Pero es que, además, en algunos de los 
casos no es solo –y ahí es donde a mí me sorprende que hable de casos rocambolescos, 
de casos…-, no es solo que pierda su propia vivienda, es que en ocasiones…, o sea, no 
es la vivienda que él adquirió, es que en ocasiones lo que ha hecho ha sido avalar a un 
familiar; como, por ejemplo, este señor: avalaba a su hijo. Y pierde su casa de toda la 
vida, una casa que se había hecho él y que luego tiene que entregar porque no ha…, el 
aval que hizo para su hijo…, su hijo no ha cumplido. Y él entrega su vivienda. Y 
nosotros le ponemos la plusvalía, porque no tenemos otro remedio, porque 
legalmente… Yo, desde el primer día que empecé a ver casos de estos, decía: Dios mío, 
es que estamos cogidos -y lo hablé con la Alcaldesa-, es que no tenemos otra solución, 
es que tenemos que cobrarlo… Podemos aplazarlo en el tiempo, podemos darle el 
fraccionamiento más grande del mundo, pero legalmente no tenemos otra salida. 
Entonces, no es un tema que a nosotros nos surja, de pronto. Por eso, como no nos 
surge, de pronto, está muy bien estudiado. Como no nos surge, de pronto, no hablamos 
solo de ejecuciones hipotecarias, por eso hablamos de ejecuciones administrativas 
también, porque también quien embarga a veces es Hacienda, es la Agencia Tributaria; 
porque también embarga la Seguridad Social, porque son muchas situaciones… Por eso 
nuestra moción es mucho más completa que la de ustedes. Y no viene al ca…, no 
deberíamos estar diciendo quién lo ha hecho mejor, porque no es eso lo que se 
pretendía. Pero, claro, si me habla de montarnos a un carro en un tema que llevamos 
trabajando un montón de tiempo, pues no. Mire usted, la primera… El Partido Popular 
ha sido sensible con esta situación y la primera reforma que se ha hecho de la Ley de las 
Haciendas Locales en este sentido fue el Partido Popular; el primero que modificó y que 
dijo que se tenga en cuenta la dación en pago, que se sustituya y que el que entrega la 
vivienda no sea el que tenga que pagar la plusvalía, sino que la pague el adquirente, fue 
el Partido Popular, el gobierno de Don Mariano Rajoy. A partir de ahí, ¿es cierto que 
queremos más, que necesitamos más, que las situaciones son muchas…? Pues sí, le 
pedimos al gobierno de la nación que amplíe: que se sustituya el sujeto…, que se 
sustituya el obligado al pago en todos los casos en los que la entrega sea porque no se 
ha podido pagar o bien porque sea una ejecución administrativa. Por eso nuestra moción 
es completa: porque es una moción trabajada, como hay que hacer las cosas… Porque 
las cosas… Yo… Es que da una sensación de que es para salir en las noticias… Yo, 
cuando leía los twitters y venga poner cosas… Y yo digo: Dios mío, pero…, pero si no 
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hablan ni de la ejecución administrativa, si se les está olvidando una que es 
importantísima y ni…, y ni la…, ni la incluyen. ¿Qué manera es de…? Que incluyamos 
la que dice la ley… Por favor, si es que eso es por ley, si es que eso es de obligado 
cumplimiento. Otra cosa es que nosotros, en octubre, modificamos siempre las 
ordenanzas y las adep…, las adaptamos a la ley. Siempre… Pero, ¿de cumplimiento…? 
Desde el día siguiente a su entrada en vigor. Es que… Eso no es discutible en una 
cuestión en la que podamos… Entonces nos piden dos cosas: uno, que adaptemos la 
ordenanza. La ordenanza está obligada por ley, la adaptación. Que la recojamos por 
escrito… Pues sí, se recoge, como se recogen siempre las modificaciones. Y en segundo 
lugar, ¿qué nos están pidiendo: que incluyamos…? Que se modifique y que se cambie, 
que quien tenga que pagarlo… En las ejecuciones judiciales. Pues no, si vamos a instar 
al gobierno, vamos a instarlo en serio. Que es lo mismo que le está pidiendo la 
Alcaldesa con el tema de la dación en pago: vamos a estudiar las cosas en condiciones, 
vamos a… Cuando lo hagamos no corramos, por salir en prensa, es que no vale la pena, 
es que eso es quemar cartuchos innecesarios… Vamos a respetar a los técnicos… Yo 
tengo, desde el mes de julio, un informe del jefe de Inspección, que me informa de que 
no podemos hacer nada en estos casos. En el mes de agosto hay otro…, en… El 14 de 
septiembre tenemos la propuesta hecha para el gobierno y luego no la trajimos a Pleno 
porque realmente no la habíamos estudiado como queríamos, y queríamos traerla…, no 
traerla por urgencia. Y la trajimos al siguiente Pleno. Es que a mí me parece que es una 
cosa en la que podemos ser tan unánimes…, es que estamos todos de acuerdo. Pero 
hagamos las cosas bien… No le veo mayor complicación. ¿Qué le estamos pidiendo al 
gobierno? Al gobierno le estamos pidiendo que modifique la ley, en la medida en que 
cuando se produzca una ejecución hipotecaria, cuando un ciudadano se vea obligado a 
entregar su vivienda –o la vivienda que ha servido de aval para otro préstamo-, y tiene 
que entregarla…, bien sea al banco… Porque esto no es una cuestión: Solo al banco… 
No, si al banco ya te lo ha dicho el Real Decreto; si al banco, cuando es dación en pago, 
ya te lo ha dicho el gobierno: que no la pague… No, no solo al banco… Que se lo 
entrega a la Seguridad Social, que se lo entrega a…, a Hacienda, que se lo entrega…, 
que sale en sentencia… Cuando la entregue, que no tenga que pagar la plusvalía. Y es 
de justicia, es razonable. ¿No se ha abordado antes…? No lo ha abordado ningún 
gobierno anteriormente. ¿Quién lo ha ago…? ¿Quién lo ha abordado? Pues el Partido 
Popular. ¿Que queremos que lo aborde más…? Pero vamos a hacerlo bien… Yo creo 
que es un tema claro, en el que podemos estar de acuerdo, y no me parece que sea una 
cuestión de subirse a un tren o bajarse del tren; es una cuestión que qué menos que 
diéramos un poco de seriedad a los ciudadanos y vieran que, de verdad, cuando 
planteamos un tema es porque lo hemos preparado…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias a los tres grupos políticos… Se aprueba 

por unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 23 de octubre de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
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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. 

 
5. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA DEJAR SIN EFECTO EL 

ACUERDO PLENARIO DE 30 DE JULIO DE 2012, RELATIVO A LA 
APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS, Y PARA 
APROBAR INICIALMENTE NUEVO EXPEDIENTE DE LA ORDENANZA 
RESEÑADA.  
 
 SRA. PRESIDENTA: “Dicho…, para que lo entienda todo el mundo, se trata de 
anular o dejar sin efecto la tasa que aprobamos anteriormente, como bien dice aquí, 
de…, de…, bueno, viene muy bonito: la tasa de gestión medio ambiental de los 
residuos, lo que todo el mundo le llama la tasa de basura… Dejar sin efecto la anterior y 
aprobar una tasa nueva, porque ha habido modificaciones en los costes y estamos a 
tiempo, por tanto, de modificarlo y ajustarnos plenamente a los…, a los conceptos más 
concretos… Tiene la palabra Carmen Malo…”. 
 
       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María del Carmen Malo López-Román, 
presenta la siguiente propuesta: 

 
Acordada por el Pleno de la Corporación, en su sesión de fecha 30 de julio de 

2012, la aprobación inicial  de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la gestión 
medio ambiental de los residuos. 
 

Producidos con posterioridad acontecimientos que aconsejan una reformulación 
de los ingresos y costes, que configuran el estudio económico financiero que se incluye 
en el expediente. 
 

Observando en todo momento el iter procedimental recogido al efecto en la 
legislación reguladora de las Haciendas Locales, e incorporando el expediente todos 
los informes precisos, propongo al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno de la 
Corporación, en su sesión de fecha 30 de julio de 2012, relativo a la aprobación inicial 
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la gestión medio ambiental de los 
residuos. 
 

SEGUNDO.- Confeccionado en su integridad el oportuno y nuevo expediente, 
aprobar inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la gestión medio 
ambiental de los residuos. 
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TERCERO.- 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. 
  
         INTERVENCIONES 

 
SRA. MALO (P.P.): “Vamos a… Voy a tratar de explicar a los ciudadanos por 

qué traemos a Pleno la…, el dejar sin efecto el acuerdo adoptado en el Pleno de 30 de 
julio del 2012 y traemos de nuevo aprobar inicialmente la imposición de la tasa por 
gestión medio ambiental de residuos y, en consecuencia, la aprobación de esta tasa. Para 
ello hemos confeccionado en su totalidad todo el expediente que va a formar parte de 
esta tasa. En primer lugar, quiero explicarles cuáles son las circunstancias que han 
producido el que haya que hacer este cambio: qué cambios económicos o qué cambios 
se han producido en los costes por los que hay que hacer esta modificación. Yo creo que 
todos los ciudadanos saben sobradamente que se ha producido una modificación 
importante en el IVA, que afecta, por supuesto, al contrato del servicio de recogida 
de…, de residuos sólidos urbanos, y que supone un incremento respecto al estudio 
anterior. También se ha producido recientemente la modificación de la tasa de man…, 
de…, que pagamos a Mancomunidad por tratamiento y eliminación de residuos, lo que 
ha supuesto un incremento de un 8,42%. Y también una subida de los costes del servicio 
y recepción del tratamiento de escombros. Por otra parte, si nosotros sumamos todos 
estos costes, ¿qué pasaría? Que tendríamos un…, un problema, y es que tendríamos que 
cobrar a los ciudadanos más de lo que habíamos aprobado en la tasa anterior. En primer 
lugar, quiero dejar muy tranquilos a los ciudadanos en el sentido de que en la tasa que 
se aprobó…, o sea, los 80 euros que tenía que pagar cada vivienda, así como los locales 
de negocio, todo…, se mantiene el mismo. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho ha 
sido reducir los costes, para evitar tener que subir aún más la tasa. Bien… En primer 
lugar, eliminamos el… Nos hemos sentado a negociar con la empresa F.C.C., que uno 
de los contratos era el de la retirada de materiales desechables, que antes si eran 
trescientos cuatro mil euros…, con la subida del IVA sería un poco más… Entonces, lo 
que hemos hecho es negociar con ellos, de manera que estos…, que esta retirada de 
materiales, de muebles –para que me entiendan todo el mundo-…, pues la retirada de 
muebles la va a hacer la empresa F.C.C., pero a través de los contratos que tenemos con 
ella firmada. Y ese coste lo vamos a ahorrar, con lo cual nosotros tenemos ahora mismo 
que los costes del servicio se van a ver aumentados con respecto a los que habían 
servido de base anteriormente, pero no tanto como se verían si no hubiéramos quitado 
este contrato de retirada de muebles. Estaríamos hablando de 5.627.000 euros, de costes 
del servicio. Si nosotros no…, tenemos 5.627.000 euros, y tenemos que dividirlo entre 
las 50.000 unidades fiscales que tenemos, tendríamos que hacer una subida sobre la tasa 
anterior. Con lo cual, ¿qué hemos hecho…? Quitamos ese contrato -la subida del IVA y 
la de Mancomunidad no podemos quitarla porque son de obligado cumplimiento-, 
incluimos los costes indirectos del servicio, y aun así nos quedamos con el mismo…, la 
tasa tal y como la trajimos al…, al Pleno del mes de julio. Yo quiero explicarles…, por 
si alguien no vio en ese momento el Pleno o por si…, bueno, o se le ha olvidado, ¿no? 
Yo quiero saber…, explicarles cómo es la…, la tasa, cómo quedaba. Nosotros teníamos 
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que…, necesariamente la ley nos obliga a que la tasa debe cubrir los costes del servicio. 
Por eso ya trajimos a Pleno, en el plan de ajuste, en el mes de julio…, que 
necesariamen…, o sea, en el mes de marzo, que necesariamente íbamos a tener que 
subir la tasa de basura, porque hasta ahora no estábamos cobrando la recogida. Pues 
bien, trajimos en el mes de julio la re…, la tasa de recogida de basura. Y le explicaba 
cómo lo habíamos calculado. Los costes tienen que cubrir… O sea, lo que se recauda 
tiene que cubrir los costes del servicio. En ese sentido lo que hacemos es dividir, para 
intentar que los ciudadanos y las ciudadanas –lo que son las viviendas- paguen lo menos 
posible, soporten una subida inferior. La subida de la tasa de basura suponía que 
pasaban a pagar 80 euros y yo ya en ese Pleno les expliqué a los ciudadanos que 
nosotros en realidad lo que les estábamos subiendo eran 7 euros; de los 63 euros que 
pagaban anteriormente pasaban a pagar se…, de los 73 euros pasaban a pagar 80 euros. 
Y eso era porque nosotros no podíamos aplicar la subvención del 30%. Yo creo que en 
ese Pleno lo expliqué suficientemente, pero vuelvo a insistir en el tema porque no 
quiero que nadie se sienta engañado. Y porque como el señor García León gusta de 
decirme ‘el hachazo’, pues yo quiero que sepan cuál es…, los ciudadanos sepan cuál es 
nuestro hachazo y cuál es el hachazo de ellos. Por un lado, nosotros tenemos que la 
subida que nosotros hacemos es de 7 euros, pero los ciudadanos, las familias de 
Fuengirola, van a pagar por cada vivienda 29 euros más; y van a pagar 29 euros más 
porque nosotros no podemos aplicar la subvención del 30%..., y no la podemos epli…, 
aplicar por ahora. Probablemente, si el Tribunal Supremo resuelve y nos da la razón, 
inmediatamente la aplicamos y no hay ningún problema: los ciudadanos pagarían 7 
euros más. Pero yo no quiero que nadie se lleve a engaño; y, como no quiero que el día 
de mañana usted diga que estamos mintiendo, porque no mentimos…, como no hemos 
mentido en ningún momento, pues le digo que los ciudadanos, con respecto al recibo…, 
los ciudadanos empadronados, los que viven en Fuengirola, los que están empadronados 
en esta ciudad, van a ver un re…, una diferencia de 29 euros en el recibo, en el mes de 
enero, en el mes de febrero, cuando se expidan; van a ver 29 euros de diferencia. Si la 
sentencia que llega del Tribunal Supremo nos dice que es correcto -como nosotros 
creemos que es correcto lo que estamos haciendo al aplicar la subvención de 
empadronados-, ellos verían una diferencia única y exclusivamente de 7 euros. Si ven 
una diferencia de 29 me parece a mí que el señor García León tendría que salir y darles 
las explicaciones; yo, los 7 euros, se los estoy explicando. Nosotros… El equipo de 
gobierno, del Partido Popular, entendió en ese momento –y entiende ahora- que era 
correcto aplicar esa subvención a empadronados. Puede ser que estuviéramos en un 
error. Entendemos que no es así; entendemos que una persona, al empadronarse, está 
realizando una acción de apoyo a este municipio, está contribuyendo a que los fondos 
que llegan a este Ayuntamiento sean mayores; y consideramos que es una acción que 
le…, nos permite poder subvencionarle esa actuación. El P.S.O.E. de Fuengirola no lo 
ha entendido así. Y como no lo ha entendido así lo recurrió y lo ha recurrido hasta la 
saciedad, hasta el punto de que…, bueno, hasta en procedimiento penal… Eso ya lo 
expliqué: Llevó a la Alcaldesa y al equipo de concejales anterior, acusando de un delito 
de desobediencia y prevaricación, a fin de que se ejecutara de inmediato la sentencia. O 
sea, no solo querían…, sino que si los ciudadanos se benefician un año más eso es 
malísimo; si pueden estar otro año…, si tarda la sentencia en salir y mientras se puede 
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aplicar eso es…, es malísimo…, es un delito de desobediencia por parte de la Alcaldía. 
Hasta el punto que el Tribunal Superior de Justicia, de Granada, resolvió que no era…, 
no había desobediencia ni prevaricación, si bien nos obliga a que en adelante no la 
apliquemos hasta que no se resuelva el recurso. Es por eso, y únicamente por eso, por lo 
que no podemos aplicar ahora mismo la subvención del 30% a esta tasa. Ese es el 
hachazo, señor García. Respecto a cómo hemos distribuido el resto de las unidades 
fiscales… Pues le explico. Lo hemos hecho, una vez más, dividiendo los…, los locales 
de negocio tal y como los teníamos antes, según las medidas que…, según…, digamos 
las dimensiones del local, pero para distribuir mejor y para intentar que se tuviera en 
cuenta el poder adquisitivo, digamos…, las posibilidades de un negocio u otro, hemos 
dividido también por categorías, asimilándolos a las categorías del impuesto de 
actividades económicas. Lo hemos hecho dividiéndolo en cuatro categorías de calles y 
el impuesto se paga de forma diferente, tal como expliqué: No es lo mismo tener un 
negocio en una zona céntrica que tenerlo en una zona periférica, no es lo mismo tener 
un negocio de hostelería o un restaurante –que genera una basura- que un negocio de 
otro tipo, como puede ser una peluquería, que…, o un despacho, que genera menos 
basura. Pero, además, no va a generar la misma basura un local pequeño que un local 
grande, ni va a generar la misma basura un local en…, en…, en una zona céntrica… Va 
a tener más poder adquisitivo…, también el valor de ese local va a ser superior a una 
zona periférica. Por tanto, ¿qué se pretende con la…, con la tasa que traemos a Pleno? 
Pues intentar que los ciudada…, gravar a los ciudadanos atendiendo a su capacidad 
económica. Con respecto a las viviendas no hemos querido hacer diferenciación, puesto 
que se disparaban… Las diferencias a veces son…, cuando entras en el detalle puede ser 
mucho más doloroso… Porque, por ejemplo, una persona…, una mujer viuda se queda 
en una casa grande; y es verdad que la casa es grande, pero ella tiene la mitad de la paga 
que tenía…, porque es una persona, tiene una pensión, y sin embargo tiene los mismos 
gastos… Digamos: No sería justo que le cobráramos mucho más basura porque su casa 
es más grande. Hemos valorado todas las situaciones y, después de estudiarlo mucho, 
mucho, muchísimo, pues hemos pensado que realmente esta es la zona…, la forma más 
proporcional y más justa de hacerlo. Y en este sentido pues podrán ver que la 
graduación se ha hecho incluso añadiendo categorías para…, superficies comerciales, de 
más de 2.500 metros, o sea, muy grandes, pues paguen mucho más. Y me decían: Pues a 
lo mejor que es una subida…, en esos casos es muy grande… Sí, pero como no hay 
ninguna no estoy subiendo, sino que el que venga va a saber cuánto tiene que pegar…, 
que pagar. Por tanto, lo que traemos a Pleno ahora mismo es la modificación de la…, o 
sea, es traer una nueva tasa de gestión medio ambiental; no vamos a modificar la 
anterior puesto que no tiene sentido. Publicamos ahora…, se publica por treinta días, se 
abre la fase…, se publica en el boletín de la provincia… Se abre fase de alegaciones, 
quien… Y a partir de ahí se elevan a definitivas, una vez finalizado. Y, solo por 
terminar, decir que no es un plato de gusto traer una tasa de basura, pero que no hay más 
remedio que hacerlo. Que dentro de que no…, no nos satisface tener que…, que regular 
esta tasa, y que sean 80 euros lo que tenga que pagar una vivienda o que sean 145 lo que 
tiene que pagar un local…, es cierto que tenemos un déficit en…, con respecto a la 
recogida de la basura, déficit que necesariamente hay que cubrir. Es cierto que 
desgraciadamente no podemos aplicar la subvención de empadronados, aunque ya desde 
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aquí me comprometo…, bueno, este equipo de gobierno tiene clarísimo que si la 
sentencia fuera favorable por supuesto que se modificaría de inmediato y se le 
aplicaría… Y…, y tenemos que…, que traer a Pleno esta tasa de basura…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muy bien… ¿Intervenciones…? El señor López tiene la 

palabra…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Lo primero que hemos de decir que…, es que la 

ordenanza que se va a retirar o que se trae aquí para retirar, que se votó en julio, fue 
recurrida por este grupo político, un recurso que denunciaba una serie de irregularidades 
en la documentación justifi…, justificativa de la subida de…, que la ordenanza 
pretendía; y, si bien con la ordenanza no se rectifica ni un ápice el importe de las tasas, 
sí rectifican ustedes la documentación que incluyen. Por ejemplo, tenemos aquí la 
documentación que han incluido, que era lo que pedíamos nosotros: que se dijeran 
cuántas unidades fiscales había, cuántas viviendas, cuántas…, cuántos comercios…, que 
se dijeran el…, el número de comercios por metros cuadrados, para poder saber qué 
cantidad se estaba recaudando y que no fuera a ojo de buen cubero. Ustedes lo han…, lo 
han traído aquí, ahora de forma correcta, tras las alegaciones de nuestro grupo 
municipal. La retirada de la ordenanza, aprobada por su grupo municipal en el Pleno del 
31 de julio de 2012, la justifican ustedes en que se ha producido una serie de 
acontecimientos que aconseja la reformulación de ingresos y costes. Pero para que los 
fuengiroleños lo sepan, a qué se están refiriendo ustedes -usted lo ha dicho, yo lo voy a 
insistir-, le vamos a ilustrar con dos circunstancias muy claras y que son única y 
exclusivamente consecuencia directa de las políticas…, las políticas que está haciendo 
el Partido Popular en las distintas instituciones que gobierna; y que, además, les sirve a 
ustedes para justificar una subida tan, tan desproporcionada, de la tasa de basura. Estas 
circunstancias son: por un lado, la subida del IVA, única y exclusiva responsabilidad del 
gobierno del Partido Popular; tan solo con esta circunstancia supone una subida de los 
costes del servicio de la basura de 63.000 euros anuales. Y, por otro, la subida que el 
gobierno del Partido Popular en la Mancomunidad ha aprobado por el tratamiento y/o 
eliminación de los residuos, pasando a suponer un coste de 39 euros a 43 euros por 
tonelada, lo que supone un aumento de costes de más de 128.000 euros anuales. Con 
esto lo que estamos diciendo es que los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola, los 
gobiernos del Partido Popular en las distintas instituciones, les están suponiendo un 
encarecimiento de este servicio de 191.000 euros anuales, por decisiones y 
responsabilidades directas de los gobiernos del Partido Popular. Por lo tanto, sin incluir 
la retirada del material desechable como un coste directo más del servicio, que sí lo 
incluían en la anterior…, en la anterior ordenanza, el coste directo del servicio sería de 
4.944.154 y no de 5.136.436, gracias a la subida del IVA, efectuada por el gobierno de 
Rajoy, y del coste de la eliminación por tonelada de residuos, efectuada por el gobierno 
del P.P. en la Mancomunidad de Municipios. Pero ustedes el coste total del servicio lo 
cifran en 5.322.882,16…, ya que le suman a ese coste directo -que, como ya he dicho 
antes, es 5.136.000 euros- la cantidad de 186.000 euros, en concepto de costes 
indirectos: luz, personal, teléfono… Ya que en caso de no incluir dichos cos…, costes, 
ustedes estarían ingresando más o recaudando más que el coste del servicio; y eso 
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legalmente no es posible. En lo que respecta a nuestra interve…, a nuestra posición 
política, pues no ha cambiado ni un ápice desde el mes de julio. Es más, la situación 
económica va a peor, sobre todo por la aplicación de la subida del IVA y con la nueva 
subida de tasas y precios públicos que han aprobado ustedes aquí esta mañana, con su 
mayoría. Por tanto, nuestra po…, nuestra posición es contundentemente contraria al 
aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos y ciudadanas, ya que la situación de 
las familias, como ya hemos repetido esta mañana, es extrema. Cuando las tasas de paro 
siguen subiendo, cuando las familias están más empobrecidas de un año atrás a aquí, 
pues ustedes siguen subiendo las tasas y los precios públicos. Y eso hace que los 
ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola sientan una…, una asfixia y no puedan llegar a 
fin de mes. Ustedes, en su línea, en la línea de su partido, quieren hacer re…, recaer la 
responsabilidad de su mala gestión en los fuengiroleños y en las fuengiroleñas, con una 
subida de las tasas de basura, que usted le da cualquier otro nombre pero es 
tremendamente injusta. La insensibilidad de vuestro gobierno, con la situación que está 
atravesando miles de fuengiroleños, es tremenda. No…, no son ustedes conscientes de 
lo que necesi…, de…, de que lo que necesitan los ciudadanos es ayuda para hacer frente 
a sus impuestos y sus cargas económicas y no que sigan subiéndoles precios públicos y 
tasas, como lo están haciendo. Gracias al gobierno del Partido Popular, y a su gobierno, 
que es…, que están decidi…, dedicando a expoliar a los ciudadanos, los fuengiroleños 
van a tener que pagar mucho más por el servicio de basura, igual que ya han tenido que 
pagar por el aumento de tasas y precios públicos, como deportes, cultura, cementerio, 
puerto deportivo…, todo lo que han subido esta mañana y subieron el año pasado, más o 
menos por estas fechas… Por otra parte, con esta subida de tasas se pone en 
evidencia…, se ponen en evidencia ustedes y su partido, que tanto se jacta de defender a 
los pequeños y medianos comerciantes. ¿Han comentado ustedes la subida con las 
asociaciones de la pequeña y mediana empresa y con los hoteleros fuengiroleños? Se lo 
vuelvo a preguntar, ya se lo pregunté en su día, señora Carmen Malo… En lo que 
respecta a las tasas que se pretenden establecer no podemos decir si no que son…, que 
son desmesuradas, no solo para las viviendas, que pasan a pagar 80 euros, sino que son 
absolutamente inasumibles, en la situación que estamos, para los pequeños y medianos 
empresarios de nuestra localidad, que son el ba…, el verdadero motor económico de 
Fuengirola y prácticamente la única fuente de empleo de la misma. Por último, no 
podemos dejar de mencionar nuestra oposición a la inclusión de la tarifa recogida en el 
apartado B.8, punto ‘a’, del artículo 5 de la ordenanza, relativa a los locales sin 
actividad o almacenes, ya que sin recibir ningún tipo de servicio –ya que se trataría de 
locales sin actividad y almacenes que no generan ningún residuo o si generan son muy 
escasos- deben de abonar entre 89,11 euros y 500,99 euros anuales, en función de la 
categoría de la calle en que se encuentren y de la superficie que tengan los mismos. 
Considerando todos los motivos mencionados como más que suficientes, mostramos 
nuestra más absoluta oposición a esta modificación de la ordenanza, le solicitamos que 
reconsidere la postura, por el bien de todos los fuengiroleños y fuengiroleñas; y, en caso 
contrario, por supuesto, seguiremos votando en contra…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor García…”. 
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SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Lo que ha venido hoy a…, a contarnos la…, 
la concejala que no sube nada, la concejala que no sube impuestos ni tasas ni precios 
públicos, nada, no sube nada, pues nos ha venido a contar precisamente…, o a ratificar 
la subida bestial –porque no cabe otro adjetivo más ligero ni más light-…, bestial, de la 
basura a todos los vecinos de esta ciudad, a todas las viviendas y a todos los negocios; 
fundamentalmente donde más se va a castigar es a…, a estos últimos, a los negocios 
de…, de nuestra ciudad, que también están pasando un momento…, un momento difícil. 
Creo que… Fíjese: el pretender…, pretender hacer ver que se suben las tasas, o 
culpando a la oposición de que se suban las tasas, me parece grotesco. Ahora hay una 
exposición muy buena en el ‘Picasso’ sobre lo grotesco… Pues sí, es…, es grotesco, es 
que es absolutamente incomprensible que un gobierno responsable pretenda decir que se 
sube la basura por culpa de la oposición. Oiga, ¿qué estamos haciendo nosotros: 
ensuciamos nosotros…? Porque, claro, ¿cómo que la suben por nuestra culpa? La suben 
porque ustedes quieren… Porque usted lo ha dicho antes…, o…, no sé si la o…, su 
compañera… Claro, la ciudadanía les ha dado una mayoría absoluta y por eso pueden 
hacer lo que quieran. Yo ahí no entro…, yo le gi…, estoy… Lo que estoy diciendo… 
No nos confundamos, ¿eh?, yo… Ustedes tienen legitimidad para poder subir esto diez 
mil veces más, porque, como ustedes dicen, tienen la mayoría. Yo no…, yo no…, yo no 
digo que no tengan legitimidad para subir la basura, ojo, ¿eh?... O sea, yo estoy diciendo 
que no me gusta y votaremos en contra, en consecuencia, pero no que no estén 
legitimados. Claro que están legitimados; de hecho lo van a hacer, lo han hecho y lo 
seguirán haciendo en todo lo que pillen por el camino. Pero, fíjese, usted misma se 
ha…, se ha contradecido al decir: Claro, se sube la basura por culpa de la oposición… 
En fin, aparte de grotesco es un insulto a la inteligencia. Y apela a lo de la subvención… 
Pero, por otro lado, está diciendo: Es que el gobierno nos obliga…, nos obliga el 
gobierno a que cobremos por el servicio…, cobremos por el servicio lo que nos cuesta. 
Por tanto, usted misma lo que está diciendo es que quien le impide subvencionar es el 
gobierno de Rajoy, porque…, o lo explica mejor o lo que acaba de decir es exactamente 
eso, porque es que, además, es así, que a ustedes el gobierno de Rajoy les ha dicho: 
Oiga, aquí hay que cobrar lo que cueste y por tanto ustedes no pueden subvencionar, 
porque como se lo han gastado todo en otras cosas ahora no pueden subvencionar. Pero 
es que es más… Eso en primer lugar: que ustedes mismos reconocen que Rajoy les 
impide poder subvencionar. Pero es que es más, es más: ¿Cree usted que con una 
subida, por ejemplo, como la que le van a hacer a los bares, cafeterías, restaurantes y 
similares, de un 158%, creen ustedes que el problema de la subida está en la 
subvención…? Pues no lo suban y ya tienen compensada con creces la subvención. 
Fíjese, le voy a dar un dato: Si a estos bares-cafeterías, los que pagaban antes 219 euros, 
ahora van a tener que pagar 565. Si ustedes aplicasen…, que no lo hacen porque no 
quieren; podrían buscar mecanismos legales que existen…, que existen mecanismos 
legales para las subvenciones… Porque las subvenciones no son ilegales. ¿Quién ha 
dicho que las subvenciones sean ilegales? Las subvenciones son perfectamente legales y 
hay que hacerlas; pero hay que hacerlas bien, es que ustedes las hacen mal, ustedes las 
hacen mal… Pues, fíjense ustedes: Si a esta persona, que tenga este bar o este 
restaurante o esta cafetería, que antes pagaba 219 y ahora paga 565, si a estos 565 
ustedes le aplican el 30% seguiría pagando 396,5…, muchísimo más de los 219 que 
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antes; por tanto, tienen dos alternativas: suban menos o no suban… Fíjate… No le voy a 
decir que no suban, ni tan siquiera…, suban menos. Y ahí lo tienen perfectamente 
compensado, independientemente… Ya le he dado dos argumentos por los cuales usted, 
con el tema de la subvención, está mintiendo o no está siendo rigurosa. Primero: Que 
usted ha reconocido que el propio gobierno del P.P. le impide que no cobren lo que 
cuesta el servicio; por tanto, está quitando la posibilidad de la subvención. Segundo: 
Que subiendo menos tendría compensado con creces…, el 30 no, el 40 y el 50. Y 
tercero: Decir que no se puede subvencionar, bien por culpa de la oposición o por culpa 
de quien sea, es una falacia, porque se puede subvencionar… Y le voy a decir más: En 
Fuengirola…, en Fuengirola se puede subvencionar la basura o el IBI, si me apura 
usted, le…, con la ma…, con la ley en la mano, hasta un 70%, si usted quiere… Y 
más…, y más… Lo que hay que hacerlo es bien. Y le digo por qué y se lo he explicado 
ya en otro Pleno, y se lo voy a volver a repetir las veces que sean necesarias porque yo 
es en lo que creo realmente, en la política de subvención que yo creo… Yo creo –y 
hemos estado hablando antes de la dación en pago, de las familias que no tienen para 
pagar la hipoteca u otros gastos- que se puede subvencionar el IBI o la basura hasta un 
70% a familias que lo estén pasando mal. Se puede hacer; ustedes no lo hacen porque 
no quieren. ¿Ustedes? O todo o nada: o subvencionar diez casas –de quien tenga diez 
casas- o no subvencionar nada la vivienda habitual de quien tenga necesidades… Oiga, 
pero vamos a ser serios, que esto no es…, esto…, esto es muy serio. Antes hemos 
estado hablando de la dación en pago y de las hipotecas, ahora estamos hablando de 
esto… Y yo no quería darle estas explicaciones hoy de la subvención, pero no pasa 
nada, se las doy extra porque luego hablamos de la…, de la…, de la subida bestial de la 
basura, si me permite la presidencia, porque creo que es importante también hablar de 
esto. Ustedes no subvencionan porque no quieren; es más: me parece injusto…, me 
parece injusto que una persona –lo he dicho alguna vez y lo voy a decir cuantas veces 
sean necesarias-…, me parece injusto que una persona en su vivienda, donde vive con 
su familia, su vivienda habitual, no pueda tener un 70% de subvención si tiene todos los 
miembros parados; me parece injusto. Y eso se puede hacer. Y, sin embargo, ustedes se 
rasgan las vestiduras porque no pueden subvencionar el 30% las seis casas de una 
persona o las cinco casas de una persona que tenga aquí. Hasta Gallardón…, hasta 
Gallardón –que no es precisamente socialdemócrata-, cuando llegó a la alcaldía de 
Madrid hizo algo que ni siquiera yo le estoy pidiendo aquí… Y soy más de izquierdas 
que Gallardón de aquí a Lima, ¿verdad?, porque Gallardón es bastante de derechas…, 
no pasa nada, es también legítimo… Pero le voy a explicar una cosa porque creo que es 
importante saberlo. Gallardón, cuando llegó a la alcaldía de Madrid lo primero que hizo 
fue: el IBI de la segunda vivienda, que no esté alquilada, lo subió. A mí me parece un 
poco desproporcionado… Fíjese, yo no le estoy pidiendo tanto; yo le estoy pidiendo que 
a partir de la segunda vivienda no se subvencione. Y a las personas que lo necesiten, 
con la vivienda habitual, se le subvencione hasta el 70%: la basura y el IBI… No pasa 
absolutamente nada. Y no quitar el 50%, como han hecho también, de subvención a los 
jubilados por las actividades deportivas y muchas otras cosas. Lo que pasa es que 
ustedes están aprovechando una expresión muy de la Casa, de que el Pisuerga pasa por 
Valladolid –también por Valladolid-, para decir que quieren quitar la subvención; lo que 
pasa es que necesita rellenar esos cajones vacíos, esas cajas vacías de fondos 
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municipales, de fondos públicos, porque…, porque se lo han gastado. Y han hecho una 
política nefasta en…, en política económica. Y le ha tocado a usted ahora gestionarla… 
Lo siento mucho, pero sea un poco más humilde. Lo que está haciendo es usted quitar 
las subvenciones porque necesitan ese dinero, nada más. Porque las subvenciones se 
puede hacer y yo le voy a plantear las subvenciones que queremos, tanto para el IBI 
como para la basura como para el resto, que es una subvención justa; que a la persona 
que lo necesite, a una vivienda habitual, donde estén todos parados -y así podemos 
sumar hasta doscientos treinta requisitos diferentes-, se pueda subvencionar el 40, el 50, 
el 60 y el 70%... Y la persona que tenga más de una vivienda en su segunda vivienda no 
puede tener subvención. Es que eso es…, es que eso es una…, de…, de justicia social, 
es razonable. Eso se lo dicen a ustedes cualquier catedrático de hacienda pública de este 
país: de derechas, de izquierdas y medio pensionista le dicen a ustedes que eso no es 
razonable. Le estoy poniendo el ejemplo de Gallardón, en la comunidad de Madrid, pero 
también le pongo de otros lugares…, de derechas, de izquierdas…, que da igual; que la 
política de subvenciones hay que hacerla bien. Y, haciéndola bien, se puede 
subvencionar hasta el 70% a esas familias. Ustedes le van a quitar la subvención de la 
basura, en este caso, y a partir…, no sé cuándo, la del…, la del IBI, probablemente…, 
ustedes van a quitar la subvención de la basura a quienes lo necesitan, y lo hacen porque 
quieren. Ustedes tienen dos posibilidades: subir menos la basura, no subirla… O bien: 
subvencionar en la vivienda habitual, en función de unos requisitos, hasta el 70%. Y no 
lo hacen porque simplemente no quieren, porque tienen que hacer caja, que es lo que 
están haciendo ustedes con todo en este momento: desde la zona azul hasta el…, la 
basura, o cualquier servicio municipal. Pero voy a ir a lo concreto de la subida de esta 
tasa, tremenda, de basura, que hoy han venido a ratificar y a volverle a recordar a los 
ciudadanos que tienen que apretarse el cinturón y más bien aflojarse el bolsillo, porque 
con esto es realmente tremendo. Ustedes suben un 9% a las viviendas, suben un…, un 
9%, pero donde van sobre todo a castigar, de una manera tremenda, es a estas personas 
que…, que mantienen la economía de la ciudad. Creo que les he dicho en alguna 
ocasión –y creo que también lo saben, evidentemente- que, prácticamente, el 90…, entre 
el 90 y el 95% de los negocios de nuestra ciudad son pequeños y medianos negocios; es 
decir, en torno a un máximo de cinco empleados. Pues a esos negocios, a ese 90, 95%, 
de la masa económica empresarial de nuestra ciudad es a los que ustedes les van a subir 
entre: por un lado, el 173%, en este caso hoteles, pensiones, campings y similares; a las 
cafeterías, bares, restaurantes y similares, el 158%... Le he puesto el ejemplo para que 
vea que lo de la subvención es una falacia que ustedes están planteando. A este bar, a 
esta cafetería, a este restaurante…, el que pagaba 219 euros, 219, ahora va a pagar 565, 
por tanto un 158%... ¿Es eso también actualización…? ¿Están ustedes actualizando 
esto? ¿Están ustedes actualizando la tasa de basura subiéndola un 158%? ¿Eso ha 
subido el IPC…? ¿Están actualizando como para los comercios al por menor el que 
antes pagaba 103 euros, que ahora paga 178 -el 73%-, están actualizando ustedes el IPC 
el 73%...? Por favor…, vamos a ser serios. Ustedes suben porque tienen que…, porque 
quieren subirlo; porque se consideran legitimados, porque tienen mayoría absoluta y lo 
pueden hacer. Hasta ahí yo no voy a decirles nada, faltaría más. Lo suben porque 
quieren, no subvencionan porque no quieren y simple y llanamente… No, no, es que es 
así… Usted, si quiere, puede subvencionar el 70% de las viviendas que…, habituales, 
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con esta…, con la normativa actual, todo lo que quiera; no lo hace porque usted no 
quiere. Porque usted a esas familias… Lo que tienen que saber las familias -muchos de 
ellos de los que hemos estado antes hablando, que se están viendo obligados o que están 
negociando esa dación en pago y ya no pueden pagar ni la hipoteca-…, tienen que saber 
que existen posibilidad legal de que la basura –la que ustedes les están subiendo ahora- 
se pudiera subvencionar con un 70% a esas familias que a lo mejor se están viendo 
obligadas a entregarlas al banco. Y no lo hacen porque no quieren…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “No, no, increíble no, cierto…, cierto… Con la ley en la 

mano…, con la ley en la mano se puede hacer… Y ustedes no lo hacen. Y entonces 
andan con lo grotesco, por un lado, y pues…, en fin…, con…, con las mentiras por otro, 
con el tema de que la basura sube por culpa de la oposición. Por favor… ¿A quiénes 
quieren engañar y a estas horas…? A estas alturas de curso, ¿a quiénes quieren engañar? 
Todas las mentiras las pusieron ustedes en la mochila con anterioridad a mayo del 2011, 
todas las mentiras las pusieron en esta mochila; las que saquen a partir de ahora o las 
que vienen sacando en los últimos meses son mentiras gratuitas, grotescas –como la que 
usted acaba de plantear- y de muy mal gusto para las personas que realmente necesitan 
la subvención, que la pueden tener, y que ustedes no quieren…, no les da la gana, 
porque son así de prepotentes, porque son así de arrogantes, no se la quieren hacer. Y, 
por tanto, a partir de ahora tendremos que explicar a los ciudadanos –los que no tengan 
subvención o los que tengan solo el 30%- que pueden tener hasta el 70 en casos 
concretos y que no lo tienen porque ustedes no quieren. Porque hay que decirles a esas 
familias, que están en su casa, que… que tienen todos los miembros parados o que 
tienen una persona con algún tipo de deficiencia a su cargo, que podrían tener esa 
subvención: del 70 o del 60 o del 50, en función de los casos. Hay que decírselo 
también, hay que decírselo también… Ahora bien, yo no me…, yo no me rasgo las 
vestiduras para decirle a la persona que tiene seis viviendas que no quiero que se le 
subvencione a partir de la segunda, porque es injusto; porque ese dinero que se 
subvenciona a partir de la segunda vivienda se necesita para subvencionar un 70% a las 
personas que lo necesitan. Eso es una prioridad y eso yo se lo planteo para que ustedes, 
si son valientes, si son valientes y quieren hacer eso de verdad –porque es bueno para la 
ciudad, es bueno para sus ciudadanos, es muy bueno para estas familias-, lo hagan…, lo 
hagan y contarán con nuestro voto, contarán con nuestro apoyo y con…, y conmigo, 
particularmente, con toda lo que pueda ayudar. Pero no mientan ustedes más, no 
mientan ustedes más… Yo le digo a los vecinos de Fuengirola que a partir de la 
segunda vivienda tienen que entender que no pueden tener subvención, porque ese 
dinero es necesario para las viviendas habituales, que puede llegar hasta el 70%. Y eso 
lo tiene que entender la ciudadanía. Fuengirola es una sociedad madura, de gente 
solidaria –lo vemos todos los días-… Y eso si ustedes lo explican con el…, con la mano 
en el corazón, lo van a entender: que aquellos que tienen seis viviendas no pueden tener 
en las seis viviendas el 30%... Lo podrá tener en su vivienda habitual, pero no en las 
seis… Y la vivienda… Y la persona que tenga la vivienda habitual, con necesidades, se 
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le subvenciona hasta el 70. Eso económicamente es factible y, por supuesto, 
políticamente es justo y necesario…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García, ha abusado usted con creces del tiempo. 

Espero que haya quedado a gusto con su disertación y que ahora, al menos, señor  
García, que, al menos, ahora, por una vez, respete cuando intervenga mi compañera 
Carmen Malo para iniciar el segundo turno… Carmen Malo tiene la palabra…”. 

 
SRA. MALO: “Bien, vamos a empezar… Voy a empezar por el señor López… 

Me habla de irre…, de que traemos la tasa y que lo hacemos porque ustedes presentaron 
las alegaciones. O sea, que ni la subida de Mancomunidad se ha producido… Ah, 
también… Vale… Por también…, y además… Pero se ha producido la subida de 
Mancomunidad, luego los costes que tuvimos en cuenta no son los que hay ahora 
mismo; se ha producido la subida del IVA, luego los costes no son los que hay ahora 
mismo. Hemos incluido los costes indirectos, que yo no había querido mencionarlos, 
pero es que la oposición que tenemos es la que tenemos. Entonces, los costes indirectos 
son a petición de ustedes; nosotros no los habíamos incluido antes… Y le voy a decir 
una cosa: He mirado jurisprudencia hasta la saciedad y en todas viene que se incluyen 
los costes indirectos. Pero también le digo: En todas viene como respuesta a que los 
costes indirectos no estaban suficientemente justificados. Pero en ningún ayuntamiento 
una oposición ha pedido al equipo de gobierno que introduzca los costes indirectos. O 
sea, habrá recurrido que hayan puesto más costes de los que debía haber, pero que no 
haya incluido unos costes eso no lo ha hecho ninguna oposición. Nosotros lo hace…, lo 
incluimos aquí porque usted expresamente, en las alegaciones, pide que incluyamos los 
costes indirectos, que nosotros no habíamos querido incluir para no subir más la basura, 
porque eran 186.445 euros más, ciento ochenta y cin…, ochenta y seis mil cuatrocientos 
cuarenta y cinco euros, que con un criterio…, pensando que era mejor para los 
ciudadanos: dábamos cumplimiento al plan de ajuste, cubríamos los costes del servicio 
y no subíamos tanto… Bueno, pues ya están incluidos. Pero, mire usted, como incluir 
los costes, incluir la subida de Mancomunidad e incluir la subida del IVA nos hacía que 
se tuviera que subir otra vez la tasa, nos hemos sentado a negociar con la empresa 
F.C.C. y hemos quitado el contrato de 304.000 euros; así que cuando usted me habla de 
que tenemos una gestión nefasta, tenemos… Por Dios… Más vueltas que le damos a las 
cosas, más que lo estudiamos, más que vemos…, para gravar lo menos posible a los 
ciudadanos y a las ciudadanas de Fuengirola, pues a mí me parece que es inaceptable. Y 
luego me…, me habla otra vez de la situación que viven las familias… Precisamente 
por la situación que viven las familias, situación generalizada, situación que no viven un 
número puntual de familias, situación que viven la inmensa mayoría de las familias… 
Porque usted antes lo ha dicho, el señor García también lo ha dicho en…, en otra de las 
intervenciones. Ha dicho: Ya tenemos todos a alguien en nuestra familia o a algún 
amigo… Luego todos deberíamos tener la subvención del 30%, todas las personas de 
Fuengirola, y no tener que venir a demostrarnos su situación de… Entonces… Si no le 
importa, estoy hablando yo…Y luego me habla de si nos hemos reunido… Pues, mire 
usted, nos hemos reunido con quien hemos considerado. Hemos estudiado el tema lo 
más que hemos podido y hemos tenido en nuestra prioridad a los ciudadanos y a las 
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ciudadanas de Fuengirola, y hemos pensado que la manera más justa de hacerlo era esta. 
Y ya le he dicho: No era fácil, no es plato de gusto, no nos agrada, no estamos hablando 
de actualización, estamos hablando de una subida… Y estamos hablando de una subida 
porque hemos estado durante años sin cobrar la recogida de basura. Y ahora no se puede 
estar sin cobrar, nos guste o nos guste. Aquí había dos opciones: o no lo hacíamos –no 
hacíamos la subida y teníamos un déficit de  1.200.000 euros- o hacíamos la subida. ¿O 
recogemos la basura un día sí, uno no…? Es que yo no sé las alternativas que se 
plantean cuáles son, es que no sé si estamos en un momento de tener alternativas. 
Dentro de lo que tenemos, de la situación económica que tenemos, de la necesidad de 
cubrir este déficit…, dentro de esta situación vamos a intentar hacerlo de la más manera 
más justa posible. Y la más justa pasible…, posible es gravar más al que más tiene. 
Ahora el señor García me pone el ejemplo del pequeño comercio, de las pequeñas… 
Pues sí. Pero es que esas personas la mayoría de ellas tenían la subvención de 
empadronados, la mayoría de ellas la tenían automáticamente, sin venir a tener que 
contarme que lo están pasando mal. Si es que lo sé… Es ahora cuando no la pueden 
tener. La explicación que usted tiene que dar es esa, esa es la explicación que tiene que 
dar. Luego ya sería como una calabaza… Me dice que no es legal la subvención, porque 
el gobierno no me lo permite; pero luego me dice que sí son legales las subvenciones, 
pero las que usted diga…, las que usted diga sí son legales. Pero las que nosotros 
creemos que son correctas esas no, esas no… Pues vamos a esperar a ver qué resuelve el 
tribunal… Ahora mismo la situación es como se la he…, como se la he planteado; ahora 
mismo nosotros, desgraciadamente, por una…, dictado por el magistrado instruc…, 
instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –y a petición de ustedes-, 
nosotros no podemos aplicar el 30% a ninguna ordenanza nueva, no podemos 
aplicarla…, nos pongamos del derecho o del revés. Absuelven de prevaricación y de 
desobediencia a la Señora Alcaldesa y al equipo de gobierno, pero no la puede volver a 
aplicar. Y eso porque ustedes fueron por la vía penal… ¿Que dicen…? No… Es que 
sabe perfectamente que estoy diciendo la verdad y es…, va…, es que…, y ahí está…, 
el…, firmado por el señor magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y 
lo sabe perfectamente, porque se le notificó a usted porque era parte… ¿Parte…? 
Vamos, que es que era el querellante. Entonces, a partir de ahí no me puede…, no puede 
decirme que eso no es así, porque eso es así a pies juntillas. Ahora bien, me dice: Pero 
no puedo subvencionar, porque el gobierno de Rajoy no me lo permite… Pero, 
entonces, si no me lo permite, ¿qué me está proponiendo: que haga una subvención…? 
Pero si no me lo permite… No… A mí, mire usted, a mí me obliga la ley a regular la 
tasa, teniendo en cuenta los costes y lo que voy a recaudar con esa tasa. El precio que 
van a pagar los ciudadanos no puede superar el coste del servicio y debe ser…, cubrir el 
coste del servicio, debe cubrirlo y no puede superarlo. Lo que pretende la ley es 
proteger al ciudadano y que no metamos más costes de los que existen. Por eso no 
existe ningún caso en el que una oposición le haya dicho: Oiga usted, que no ha metido 
estos costes… Eso no…, no se había dado… ¿Que hay que meterlos? Pues sí. Pero no 
meterlos no es una cuestión como para llamarle la atención al que está gobernando. Lo 
que pretende la ley es proteger al ciudadano y que no se cobre… La tasa por eso es 
diferente del precio público; la ley lo que no quiere es que se cobre más de lo que 
cuesta. Y ahora lo que no…, lo que tendemos es a que no haya déficit, con lo cual el 
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coste…, el precio tiene que cubrir el coste del servicio. Bien… Eso no impide que yo 
arbitre los mecanismos que entienda para subvencionar, porque si no a partir de este 
momento estarían prohibidas las subvenciones. ¿O me va a decir usted que las que usted 
dice sí y las que yo digo no? Mire usted, nosotros hicimos esa subvención en el 
convencimiento –no formaba parte de este equipo de gobierno, pero hoy lo haría si 
estuviera…, si tuviéramos que hacerlo-…, en el convencimiento de que era lo correcto, 
de que se estaba potenciando el empadronamiento. Y esa era la finalidad. El hecho de 
que una persona se empadrone hace que nosotros, por la participación en los tributos del 
Estado, por la participación en los de la Junta de Andalucía, nosotros recibamos más. 
Esa persona ya está aportando: por el hecho de estar empadronado. Y por eso se reguló 
así la subvención, que a usted le enfada tantísimo, porque usted quiere –y ya se lo dije 
una vez-…, quiere que sea rogado; o sea, quiere que vengan y nos lo pidan… Pero, mire 
usted, si es que está todo el mundo igual. Y luego me habla de las propiedades… ¿Sabe 
usted cuánta gente hay ahora mismo que tiene propiedades y no puede pagar ni los 
impuestos que esas propiedades generan? Porque es que el paro está afectando a todas 
las familias… Pero es que, además, no pueden vender esas propiedades. Y muchas 
personas, que me estarán oyendo, saben que…, que es así, porque yo los recibo cada 
día: si no pueden pagar ni los impuestos… Porque sí, tienen propiedades, ¿pero qué 
hacen: se las comen? ¿Qué hacen con esas propiedades? No las alquilan, no las venden, 
pero les están generando gastos todos los días… Por favor, ¿estamos en la calle o no 
estamos en la calle? ¿Estamos escuchando a las personas o estamos de espaldas? 
¿Vivimos en una burbuja…? Yo creo que es el momento en el que no tendría usted… 
De verdad, si tuviera un poquito de -¿qué me ha dicho a mí: humildad?- humildad, 
decir: Vamos a reconocer que nos hemos equivocado de todas, todas; que la subvención 
de empadronados no se tenía que tocar… Eso es lo que yo creo que debería hacer. Y 
con respecto… Bueno, ya es que me dice muchísimas cosas; me da unas lecciones de 
humildad pues en… El mismo partido que reparte –ya se lo he dicho antes- los 
ordenadores, el de libros gratis para todos los niños –tengan los padres lo que tengan-, 
libros gratis para todos, da igual…, el cheque-bebé: ahora te lo doy, ahora te lo quito, 
ahora que ya estás con la expectativa hecha de que vas a tener el cheque-bebé y te hace 
más falta que nunca… Ah, pero de eso no hablamos, eso lo quitamos. Daba igual lo que 
tuvieras, el cheque-bebé te correspondía. Bueno… Es que son tantas… Yo… Me ha 
dicho usted que yo hablo de actualización… Mire usted, yo he hablado de subida y he 
explicado por qué tengo que hacer la subida. Y creo que lo he explicado con detalle, 
pero, si quiere, se lo vuelvo a explicar. Durante años no se ha cobrado la recogida de 
basura. Eso tiene un coste muy elevado. Si nosotros… Necesariamente el propio plan de 
ajuste, en las tablas que el gobierno nos envía –no al Ayuntamiento de Fuengirola, a 
todos los ayuntamientos de España también se lo ha hecho, también le ha hecho un plan 
de ajuste a las comunidades autónomas-…, pone unas tablitas donde dice qué recaudas 
por cada concepto y qué te cuesta cada concepto. Y precisamente viene la recogida 
como un concepto expreso, concepto que nosotros no estábamos recaudando y que tenía 
un coste muy elevado. Ahí lo tienen detallado, con todo…, vamos, con todo lujo de 
detalles. Todas las…, las…, digamos, los precios, cómo se han modificado. ¿Por qué 
traigo a Pleno esta tasa ahora mismo? ¿Por qué la traigo? Porque está justificadísimo, 
porque no hay más remedio que hacerlo; y ya está… Y yo le digo y le insisto: Yo 
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explico aquí la subida que nosotros hacemos, los 7 euros; usted explíquele a los 
ciudadanos por qué se niega a la subvención de empadronados. Y, por último, solo…, 
por compararnos un poquito, como parece que es que estamos haciendo aquí nosotros… 
Pues Fuengirola hemos puesto la tasa de basura a 80 euros, sin poder aplicar la 
subvención del 30%, que si la podemos aplicar por supuesto la aplicaremos -ya me he 
comprometido y así lo haremos, es compromiso de este equipo de gobierno el hacerlo-. 
En Mijas la media que paga una vivienda son de 105,54 euros, es lo que paga; en 
Benalmádena es mucho más, la subida la hizo el Grupo Socialista, una subida que ahora 
han tenido que modificar… Por cierto, en Benalmádena también tienen subvención los 
ciudadanos, pero allí el Grupo Socialista pues está de acuerdo, no la ha recurrido en…, 
parece que le preocupan más los ciudadanos que realmente el…, el dar la nota de 
prensa, ¿no?, el salir en prensa diciendo: Vamos a volcar la subvención de Esperanza 
Oña, Esperanza Oña no podrá subvencionar a los ciudadanos con un 30%... Pues allí no 
la recurren. En Marbella tenemos una media de vein…, 121 euros, de recogida de 
basura. Y luego ya, si quiere, en lo que son los locales, pues en una superficie de…, de 
menos de cien metros, por ejemplo, en Fuengirola estamos entre los 243 euros y los 
355, y en Torremolinos entre los 817 y los 1.443 euros; Mijas en los 180, 1.081, en el 
caso de…, de superficies de más de 300 metros; Torremolinos en 5.700 euros… 
Entonces… Benalmádena… Bueno, Benalmádena es mucho más complicado, porque 
tiene una cuota fija y luego el 0,03 del valor catastral, con lo cual los costes se disparan. 
Y… Y Marbella pues está en torno a los 300 euros, a los 586… Quiero decir que: ¿De 
qué estamos hablando…? Es que se ponen ustedes… Lo que ha habido aquí es que ha 
habido muchos años que no se ha cobrado. ¿Que hemos sido malos entonces, que no lo 
hemos hecho bien? Pues se ha hecho lo que se creía que era lo conveniente: intentar que 
los ciudadanos pagaran lo menos posible. Ahora mismo las circunstancias son otras y 
nos obligan a que paguemos…, a que cubramos los costes del servicio. Pero, claro, si 
podemos ayudar un poquito a los ciudadanos y que no sea tanta la subida…, porque no 
sería tanta si pudiéramos aplicarle el 30%...”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si desean intervenir en segundo turno… Por favor, 

se van a atener a los tiempos, ¿vale? Cinco minutos en el segundo turno, porque se es 
flexible y se convierte en exceso. Cinco minutos cada uno…”. 

 
SR. LÓPEZ: “Más breve de cinco minutos… Usted ha…, ha dicho en su 

intervención, señora Malo, que no se ha visto incrementado el precio del recibo, a pesar 
de las medidas que ha tomado…, en este caso el gobierno de la nación con la subida del 
IVA, ni tampoco por la subida que ha hecho el Partido Popular, el gobierno del Partido 
Popular en Mancomunidad, que sería un total de 191.000 euros de esas dos subidas, y 
que eso no ha repercutido directamente en los recibos, que el recibo queda igual. Es 
cierto: todos podemos comprobar que el recibo igual. Y dice usted: Porque hemos 
reducido los costes, porque hemos reducido los costes… Es la palabra que ha uti…, las 
palabras que ha utilizado usted: Porque hemos reducido los costes… Y yo le digo: ¿Por 
qué no redujo usted los costes en julio, cuando presentó la ordenanza la primera vez? 
¿Por qué no se sentó con esas empresas, para reducir los costes y que a los ciudadanos 
no les fuera tan agresiva esa subida de…, de la tasa de basura? Entonces, ahora sí 
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tendrían ustedes motivos para decir: No, es que lo hacemos por culpa del gobierno de la 
nación o lo hacemos por culpa del gobierno de la Mancomunidad… Pero es que ustedes 
no hicieron nada; ustedes simplemente subieron la tasa de forma agresiva, y punto. Y 
ahora se han sentado ustedes con las empresas para que no…, para que no se suba o se 
dispare todavía más. Ustedes no se han sentado a negociar con nadie, no se han sentado 
a negociar con los…, con la pequeña y con la mediana empresa de esta localidad, que 
son los que más afectados están. Ustedes han hecho una subida de forma unilateral, sin 
contar con nadie, y estamos a…, están atacando ustedes directamente a los pequeños y a 
los medianos empresarios, que son los que generan riqueza en esta localidad. Como un 
ejemplo, en función de la calle que se encuentre el negocio: Por ejemplo, si tiene una 
persona una pequeña panadería, le costará el recibo de la basura entre 87,8 y doscientos 
coma…, 209,8 euros más. Es decir, el propietario de un pequeño bar –que en Fuengirola 
tenemos muchos, solamente tenemos que irnos a la ordenanza para poder verlo- de 
menos de 50 metros cuadrados actualmente paga 146,12 y ahora va a pagar entre 248 y 
trescientos coma se…, y tre…, 377,08…, en función de la calle donde se encuentre 
ubicado; se le está subiendo entre 102 euros y 230 por el mismo servicio. Ustedes no 
han tenido en cuenta a nadie; ustedes, como siempre, hacen las cosas de forma 
unilateral, sin centra…, sin sentarse a dialogar con la pequeña y la mediana empresa, 
que han sido los más afectados. Y lo que le digo an…, lo que le he dicho anteriormente: 
son responsabilidad esas subidas… La subida del IVA es responsabilidad del gobierno 
de la nación; la subida de la Mancomunidad es responsabilidad del…, del gobierno del 
P.P. en la…, en la Mancomunidad de Municipios. Y eso supone un encarecimiento de 
191.000 euros, que se podían estar ahorrando los ciudadanos si esas decisiones no se 
hubieran tomado en las instituciones que ustedes gobiernan. Nosotros vamos a seguir 
dando nuestro voto en contra. Nos parece que no es el momento para apretar 
fiscalmente más a los ciudadanos; bastante tienen con las cargas financieras y con la 
crisis financiera que tenemos actualmente en nuestro país; les cuesta mucho llegar a fin 
de mes, es una odisea llegar a fin de mes para muchas familias… Y no es…, no vamos a 
ser partícipes, con nuestro voto, de la subida que pretende aquí el Partido Popular de 
Fuengirola…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El señor García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Dos cosas: la subida y la subvención; no crean que voy a 

eludir el debate de la subvención… Porque, además me gusta; me gusta porque creo que 
es una cosa muy…, muy importante, y además donde hay connotaciones, desde el punto 
de vista fiscal y también desde el punto de vista político, la letra muy…, muy…, muy 
gorda. Y yo creo que es importante también. A ver si un día pudiéramos, ¿verdad?, 
extendernos y…, y hablarlo largo y tendido…, o largo solo, tendido no… Miren 
ustedes, la…, la subida de la basura que hacen ustedes es absolutamente 
desproporcionada. Dice: No, antes no existía… Hombre, si antes no existía, ¿por qué 
suben un 158%..., y un 73 en otro y 173 en otro…? Evidentemente la subida existe, 
porque había antes y ahora se sube. Se sube una barbaridad, castigando –se ha dicho 
también-…, castigando, sobre todo, al pequeño y al mediano comercio; castigando, 
sobre todo, al 95% del tejido empresarial de esta ciudad. Y usted no puede explicarle…, 
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usted no puede explicarle, señora Malo, no puede explicarle a un señor que tenga una 
cafetería o un restaurante: Mire usted, yo le voy a subir el 158%; le podría quitar el 30, 
pero es que es por culpa de la oposición, porque… Una persona le dirá: Oiga, pues no 
me suba el 158, súbame menos, ¿eh? Es mucho más sencillo, ¿verdad…? Son 
justificaciones absurdas, grotescas, absurdas, grotescas… Eso por un lado, eso por un 
lado. Pero es que, además, cuando usted dice de las subvenciones…, le voy a volver a 
decir lo que yo pienso: Yo sí quiero la subvención para todos, señora Malo, sí lo quiero 
para todos; lo que no veo justo- porque además ustedes se han cargado la economía de 
esta ciudad precisamente por ello, probablemente- es que a todo el mundo se le 
subvencione todas sus casas. Eso es lo que yo le estoy diciendo. A todo el mundo sí, si 
se puede, automáticamente también, pero la vivienda habitual. ¿Un mínimo del 30? De 
acuerdo. Y a partir de ahí…, y a partir de ahí…, a partir de ahí, a las personas con 
determinados requisitos poder llegar hasta el 70. Se lo vuelvo a repetir: a todo el mundo, 
en su vivienda habitual, el 30%; y a partir del 30, hacia arriba, si quiere ponemos el 
límite en el 70, si le salen los números…, si sabe a hacerlos o si le salen…, pues…, si le 
salen…, pues al 70 en las personas…, en las familias que lo necesiten, en las viviendas 
habituales que lo necesiten. Y de verdad que estoy preocupado. ¿Saben por qué estoy 
preocupado, señora Malo…? Le puedo asegurar que en lo personal le tengo afecto, se lo 
puedo asegurar, se lo puedo asegurar… Pero me preocupa profundamente que en el 
momento económico más serio y delicado de este Ayuntamiento las cuentas estén en 
sus manos; me preocupa mucho, de verdad, se lo digo con todo el afecto: me preocupa 
mucho. Pero es más: Si ustedes no subvencionan es porque no quieren…, a no ser…, 
díganoslo usted, de que no quieran…, porque necesitan el dinero y quieran recaudar…, 
y por lo tanto dicen ‘no hay subvención’…, o bien porque usted considere que este 
Ayuntamiento está intervenido por el gobierno de España y no se lo permiten. Pero 
dígalo usted, que es la responsable de las cuentas del Ayuntamiento; dígalo usted, que 
es la responsable… Por tanto, la subida la hacen ustedes desde la prepotencia, desde la 
arrogancia de la mayoría, que consideran que les da esa autoridad. La subida de basura 
es absolutamente desproporcionada, absolutamente desproporcionada, que va desde el 9 
al 686%. Pero, repito, las más graves son las del pequeño y mediano comercio, que está 
en torno al 158, por un lado, 173 por otro y el 73 por otro. Eso es muy grave. Y ustedes 
podrán decirlo por activa o por pasiva, pero la subvención no la aplican porque no 
quieren. Y como usted me lo ha preguntado se lo vuelvo a decir: Sí, a mí me gusta que 
tengan subvención todas las viviendas, la vivienda habitual. ¿El 30%? De acuerdo, el 
30%. Y a partir del 30%, quien tenga necesidades, ir subiendo ese tanto por ciento. 
¿Está usted de acuerdo en eso o prefiere que no…? Nada… Usted no quiere subvención, 
porque usted necesita…, usted quiere recaudar ahora mismo y por eso no quiere 
subvención; si quisiera subvención no subiría la basura un 158%, ¿verdad? No, no… Es 
que es una realidad; es que es tan obvio…, es que es tan obvio que…, que…, tenemos 
que po…, plantear lo mismo de diferentes maneras, porque la obviedad sobrepasa, de 
verdad… La realidad, señora Malo, está superando la opacidad; la realidad de este 
gobierno local de Fuengirola está superando a la opacidad de este gobierno de 
Fuengirola; la realidad de este gobierno está superando las mentiras permanentes…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor García…”. 
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SR. GARCÍA LEÓN: “… De los impuestos y de las subvenciones… Vamos a 

votar en contra de que ustedes den el hachazo más tremendo en los últimos diez años en 
la basura o en cualquier otra tasa, por parte de este gobierno. Y repito: Si no 
subvencionan es porque no quieren, porque realmente tendrían esa posibilidad…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Para cerrar el debate tiene la palabra la Concejala de 

Hacienda, en cuyas manos están las cuentas de este Ayuntamiento…”. 
 
SRA. MALO: “Bueno… Empezamos por el señor López… Y me dice que yo 

digo que no se ha visto incrementado el precio… Vamos a ver… Me voy a explicar otra 
vez porque a lo mejor no lo he hecho correctamente. Yo lo que digo es que la tasa que 
tu…, que trajimos en el mes de julio, tuvo…, traía unos costes. Esos costes han 
cambiado: por la subida del IVA y por la subida de Mancomunidad. A la vez le hemos 
incorporado los costes indirectos, a petición de ustedes, del grupo de Izquierda Unida, 
incorporados los costes indirectos. Si nosotros manteníamos los costes que teníamos…, 
hasta ahí…, quiere decir el servicio de retirada de muebles, que eran 304.000 euros… 
Era un total de cinco millones seiscientos -lo voy a decir exactamente- veintisiete mil 
quinientos cincuenta y cuatro euros… Quiere decir que tendríamos que cambiar la tasa 
que habíamos traído en julio, subirla más. O sea, habíamos puesto 80 euros… Pues si yo 
divido 300.000 euros más entre 50.000 unidades, como mínimo me van a salir 6 euros, 
como mínimo, para cada casa: de 80 a 86… Nosotros decimos: No queremos hacer eso, 
no queremos subir más, no queremos…, es que ya es un…, una…, un esfuerzo 
importante el que estamos haciendo. Pero es que no nos queda más remedio que 
incorporar la recogida, que es que hasta ahora no se estaba cobrando en Fuengirola, no 
se estaba pagando por la recogida. Entonces, si tenemos que incorporarla, si 
incorporamos los costes, obviamente el precio…, tendríamos que quitar necesariamente 
algunos costes. ¿Qué hemos hecho? Sentarnos con la empresa F.C.C. Y, mire usted, 
usted, en sus alegaciones, en ningún momento se le ocurre decirnos: ¿Por qué no se 
sientan ustedes…? Ahora me dice: ¿Y por qué no se ha sentado antes? ¿Y por qué no 
me dijo usted que me sentara…? ¿Y por qué no me dijo usted: Elimine el contrato de 
recogida de muebles…? Usted tenía el estudio… No… Ahora viene a decirme que por 
qué no me senté antes… Quiero decir: Yo me siento cuando nosotros estudiamos la 
situación. Otra vez vemos que ha subido aún más: que ha subido el IVA, que ha subido 
Mancomunidad, que tenemos que incluir los costes indirectos… Sube aún más y 
decimos: No podemos subirles más a los ciudadanos. Mientras usted se está paseando 
nosotros estamos dándole vueltas y estudiando cómo lo hacemos. Es nuestra 
responsabilidad y nuestra obligación y así lo hacemos… Entonces, nos sentamos con 
F.C.C. El contrato vence el 31 de octubre y llegamos a un acuerdo con ellos para no 
renovar ese contrato. Primero… Es que me parece que en esa…, en esa gestión deberían 
felicitarnos. ¿O tampoco está de acuerdo con que hayamos bajado 300.000 euros los 
costes? ¿No está de acuerdo? ¿No le parece bien…? Es que me parece… Entonces, 
hasta ahí… Me dice que ustedes van a votar en contra por…, porque no van a ser 
partícipes de esto que nosotros estamos haciendo: de cubrir los costes del servicio. Del 
tema de la subvención el señor López –igual que en Plenos anteriores- no se pronuncia. 
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No se sabemos si está de acuerdo con la subvención de empadronados o está en contra, 
porque ese tema pasa de puntillas. Y a mí, de verdad, me gustaría saberlo, me gustaría 
saber si nos apoya…, si nos apoya defendiendo la subvención de los empadronados. Y 
ahora el señor García, que…, que, madre mía, me ha dicho pues…, en fin, todo lo que 
ha tenido a bien. Claro, lo que pasa es que empezar –como ha empezado esta mañana- 
confundiendo impuestos con tasas, y luego querer darme lecciones, pues…, cuando 
menos, molesta un poquito. Y me dice que la subida es absolutamente 
desproporcionada. E ignora usted cual es el hecho imponible de esta tasa, porque con 
leerse el primer artículo…, no sé si es el 1 o el 2: recogida, transporte, tratamiento y 
eliminación. Recogida, que no la estábamos cobrando antes. Por eso tenemos que crear 
una tasa nueva: tasa de gestión medio ambiental de residuos. ¿Por qué? Porque 
recogemos. O sea, incluye la recogida, el transporte, el tratamiento y la eliminación. Y 
ahora me de…, me da una lección sobre lo que tenemos que hacer, pero ya cambia. A lo 
largo del discurso ya me dice que sí está de acuerdo con el 30%, pero solo para la 
vivienda habitual. Dígaselo usted al juzgado, dígaselo usted, dígale que usted está de 
acuerdo… Porque usted, en su recurso, en ningún momento…, en ningún momento dejó 
a salvo ni esto del 30%; recurrió, por ilegal, la subvención y en ningún momento dejó a 
salvo ninguna posibilidad de que la aplicáramos. Tanto es así que no podemos aplicarlo 
y lo sabe perfectamente, y debe responderle a los ciudadanos. Debe explicarles por qué 
no podemos aplicarla; no invente ahora otros métodos… Si los ciudadanos están 
contentos con el 30% de la subvención… Si es que ese es el problema: que los 
ciudadanos están muy contentos con poder aplicarla. Como están los de Benalmádena, 
los de Torremolinos y los de… Porque resulta que todos los ayuntamientos tienen una 
subvención para empadronados y ningún grupo de la oposición, ninguno, lo ha 
recurrido. Lo ha recurrido el P.S.O.E. de Fuengirola, la subvención de la Oña la han 
recurrido: que le quitaran el 30% a los ciudadanos. Ese era su objetivo y ahí estamos. 
Ya tenemos la primera víctima de esta subvención: la tasa de basura, de recogida de 
residuos sólidos, no podemos aplicarle el 30%. Aunque ya le he dicho –y le repito- a los 
ciudadanos que, con la tranquilidad absoluta de que si la sentencia nos diera la razón, 
por supuesto que mantendríamos el 30% de la subvención, por supuesto que lo 
mantendríamos. De toda la situación económica que yo le he explicado, de otras muchas 
personas, usted no se hace eco porque eso no le interesa. Usted viene aquí a crear 
alarma social; usted viene aquí a decir frases hechas: El hachazo… Cuando estamos 
hablando de actualización. Yo aquí no he hablado en ningún sitio de actualización. Aquí 
he hablado de subida; he hablado de que es una nueva tasa, que va a suponer que los 
ciudadanos cuando vean van a decir: Pues me ha subido tanto… Le he explicado cuánto 
les sube, cómo les sube, y se lo he explicado con todo detalle. Pero es que luego dice 
usted unas barbaridades que es que son de juzgado de guardia. Me ha llegado a decir 
que el Ayuntamiento está intervenido por el gobierno de España… Pero, bueno, ¿cómo 
se atreve usted…? Pero míreme, que es que le estoy hablando… Es muy 
desconsiderado…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
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SRA. MALO: “Ya, pero…, por favor… Es que me ha dicho usted que el 
gobier…, que el Ayuntamiento está intervenido. Mire usted, nosotros tenemos el plan 
de ajuste aprobado de los primeros planes de ajuste que se aprobaron; un crédito 
concedido sin ninguna dificultad en su concesión. ¿De qué está usted hablando, de qué 
está usted hablando…? El gobierno de la nación ha aprobado nuestro plan de ajuste… 
¿Qué…? ¿Intervenido de qué…? Ni una corrección; no le han corregido ni un 
número… ¿De qué está hablando…? Y se viene aquí y dice unas barbaridades y se 
queda tan tranquilo, y no le tiembla ni el pulso… Es… De verdad, es impresionante. Yo 
le digo lo mismo que le he dicho antes: Explíquele a los ciudadanos contra quien es su 
guerra, cuál es su batalla. ¿Su batalla es contra Esperanza Oña, la subvención de 
Esperanza Oña…? ¿Su batalla es contra los ciudadanos de Fuengirola…? Porque no 
solo la recurrió en la vía administrativa. Y eso para mí fue una de las cosas que más me 
llamó la atención: llegar a la vía penal, para que se aplicara de inmediato. O sea, una 
resolución que está recurrida, que entretanto no sea firme la seguimos aplicando, con un 
informe de un profesor de universidad, que nos dice que podemos seguir aplicándola en 
tanto no haya una sentencia firme…, usted, con esa acuerdo de Pleno, en el que 
decimos: Vamos a seguir aplicando el 30% hasta que llegue la sentencia definitiva… 
Esa fue… La prevaricación, el cohe…, la desobediencia…, todo eso denunció usted. Y 
se fue a la vía penal… Hombre… Y ahora va a venir aquí a decirme: No, vamos a 
ver…, va a ser usted el 30% a la vivienda habitual, el 60 a los que estén la mitad de los 
miembros de… No, mire usted, si usted hubiera querido salvar lo más mínimo de esa 
subvención le aseguro que la vía penal no la hubiera ejercido. Nunca, nunca… Porque 
lo que usted estaba pidiendo es que se aplique ya y que además tenga pena, que además 
tenga responsabilidad penal, con lo cual me parece a mí que con poca seriedad puede 
darnos lecciones. Porque no la tiene, porque en el propio discurso se ha liado como una 
calabaza –y perdone que se lo diga con todo el respeto-, porque ha empezado 
diciéndome que tengo prohibido aplicar las subvenciones, que el gobierno no me lo 
permite, luego me ha dicho que la puedo aplicar pero según los porcentajes que 
determine, y luego me ha dicho que está de acuerdo con el 30% pero solo para la 
primera vivienda. Pues si está de acuerdo dígalo usted; váyase usted al Tribunal 
Supremo y diga: Mire usted, estoy de acuerdo, me parece que es legal el 30% de la 
subvención… Todos los ciudadanos más contentos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias, señora Carmen Malo, porque quiero 

decir que tiene toda la confianza del equipo de gobierno, y por supuesto la mía personal, 
sobre todo, y política también. Yo creo que si los ciudadanos ven un debate entre usted 
y el señor García estoy segura que le dan más credibilidad a usted que al señor García; o 
sea, no existe…, en eso no tengo ninguna duda, ¿no? O sea, al margen de otras 
consideraciones, que es usted una mujer más seria y más prudente y mucho más honesta 
–en mi opinión, ¿verdad?-, y creo que eso se percibe también a través de los medios de 
comunicación. Yo no voy a eludir, ni muchísimo menos, el asunto en el que nos 
encontramos. Hemos dicho antes –y no lo eludí tampoco- que estábamos hablando, en 
el punto anterior…, que estábamos hablando de una actualización de tasas y que no 
estábamos hablando de una subida de impuestos… De la misma manera –y así era-…, 
de la misma manera ahora –y esto va en un punto aparte- sí estamos hablando de una 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 29-10-2012 
 

 
 
 

Página 162 de 234 

elevación o de un incremento en lo que vamos a pagar todos por el concepto de la 
basura, por decirlo genéricamente. No estamos diciendo que es una actualización ni que 
le estamos aplicando el IPC por esa actualización, sino que estamos haciendo una 
subida…, muy a nuestro pesar, que llevamos 22 años gobernando en esta localidad sin 
hacer subidas de impuestos, sino exclusivamente más o menos el IPC y cuando se ha 
aplicado, no siempre. Pues muy a nuestro pesar… Pero, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo 
digo nuevamente: no por el respeto que me inspira la oposición sino por el que me 
inspiran los ciudadanos de Fuengirola. Yo no voy a hacer estas explicaciones ahora por 
la oposición sino por el respeto hacia los ciudadanos de Fuengirola, a los que le pedí yo, 
personalmente, la confianza, para que me la dieran con su voto: intentar ser de nuevo la 
Alcaldesa. Por tanto, a ellos me debo y a ellos les debo explicaciones. Ustedes lo 
conocen, pero no les importa; y saben que, no siendo cierto, se animan a dar unos 
discursos con tal de intoxicar y de eliminar una buena…, o intentar perturbar una buena 
convivencia en nuestra localidad. Este es, querida Carmen, el único ayuntamiento de 
España que tiene en la oposición a dos grupos y que uno pide que en una tasa se 
aumenten los costes, para poder pa…, cobrar más a los vecinos… Es decir, Izquierda 
Unida ha solicitado que cuando no habíamos incluido en el anterior estudio los costes 
de los servicios, los costes indirectos, nos piden una alegación…, una alegación, que la 
podemos enseñar –está por escrito-, nos pide que lo repercutamos, para que cueste más; 
es decir, para que los vecinos paguen más. Eso es Izquierda Unida. Y, por otra parte, 
tenemos al portavoz del Partido Socialista y a su grupo –que lo acompaña y lo jalea y 
aplaude-, que nos presenta contenciosos en el…, en el tribunal correspondiente, en 
contra… Porque aquí no hemos hablado de todo tipo de subvenciones. Este señor ha 
querido despistar… Pero a mí no me despista y, por tanto, yo voy a intentar ante los 
ciudadanos centrar el debate. A mí no me despista, señor García. Usted ha pretendido 
hacer una especie de batiburrillo, mezclando subvenciones. No, no, no… ¿Por qué va a 
haber una subvención general, para todo el mundo que tenga que pagar impuestos, tasas 
y precios públicos? ¿Por qué? ¿Lo hace acaso la Junta de Andalucía? ¿Lo ha hecho el 
Partido Socialista en el gobierno de España? De eso no estamos hablando; aquí lo que 
estamos hablando –y vamos a centrarlo para que los ciudadanos sepan- es que este 
equipo de gobierno, con el voto en contra del Partido Socialista, aprobó unas 
subvenciones a todas las personas empadronadas, para que pagasen menos que los no 
empadronados. Y no me voy a entretener en explicar por qué, lo ha explicado Carmen 
Malo muy bien: el que está empadronado está soportando, de alguna manera, todos los 
costes de esta ciudad; distinto al que viene unos días o al que viene a pasar un mes. Por 
tanto, nosotros considerábamos -esa persona que viene un mes ya contribuye en la 
localidad donde vive-…, considerábamos que el que está aquí, que hace que esta ciudad 
sea apetecible, ¿verdad?, pues –no me entretengo más- tiene que tener algún trato 
diferente, desde el punto de vista fiscal. Y, por tanto, hicimos una subvención para las 
personas empadronadas en Fuengirola. Y usted no se quedó contento. Ya he dicho: 
Izquierda Unida quiere que le apliquemos los costes a esta tasa. Y usted dice: No, no, 
pero, ¿cómo va a ser que los empadronados de Fuengirola tengan un 30% de 
subvención en impuestos, en tasas, en precios públicos, en lo que les cuesta el deporte o 
la cultura? ¿Cómo va a ser eso? Y usted se va y nos denuncia -me parece que lo hizo 
solo en el IBI, pero todavía lo puede hacer en los demás-…, pero nos denuncia para que 
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esa subvención a empadronados –no mezcle usted las cosas- nos digan los tribunales 
que no se puede hacer. Eso es lo que hizo usted, quitándole a los empadronados una 
subvención que les dábamos, en detrimento a los no empadronados, que no la 
disfrutaban. No estamos hablando de otro tipo de subvención: esa subvención. 
Entonces, nosotros, en…, y mezcla usted también las cosas con el precio de la tasa y a 
mí…, lo siento mucho, pero las cosas me gustan siempre muy claritas, muy claritas: 
para lo bueno y para lo malo. Por tanto, vamos a aclarar las cosas… Nosotros tenemos 
una tasa, que cobrábamos, de basura, por una serie de conceptos, entre los que no estaba 
la recogida –eso ya lo hablaremos-, y el precio que resultase…. A los…, a los 
empadronados se les quitaba un 30% y a los empadronados en el IBI se les quita un 
30%, y así, sucesivamente, en todos los…, los conceptos impositivos. Y a usted eso le 
molesta mucho, porque entiende que va a suponer para el Partido Popular pues cierta 
complicidad con los vecinos, como es natural: van a entender que estamos de parte de 
los vecinos de esta ciudad; no como usted, que está de parte de todos los que no son de 
esta ciudad y en contra de los que son de aquí. Entonces, usted se mosquea mucho…, a 
su grupo, y se le ocurre llevarnos al contencioso. Salen sentencias… Yo lo voy a decir 
de forma muy genérica, y que me perdonen tal vez las imprecisiones, pero creo que el 
concepto, en general, se va a entender… Y sale alguna sentencia que nos dice que los 
socialistas tienen razón: que no se puede subvencionar a los empadronados. Pero como 
nosotros lo recurrimos –y está todavía recurrido- pues no aplicamos esa sentencia, 
porque entendemos que todavía no es firme. Eso en la vía contenciosa. A Carmen no le 
miraba el señor García, a mí tampoco; pero yo no necesito su mirada, más bien me 
distrae si me mira… Entonces… Por tanto, va primero a…, a…, por la vía contenciosa e 
intenta que nos anulen ese…, esa…, esas subvenciones para los empadronados. Como 
la primera…, la primera sentencia nosotros no la acatamos, porque la recurrimos, se va 
a la vía penal, penal: al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; este señor, el que 
luego tiene el cinismo de decir: Si pueden subvencionar, si yo no estoy en contra… 
Pues le ha faltado pedir para mí cadena perpetua, para no estar en contra le falta a usted 
pedir cadena perpetua para mí. Se va usted a la vía penal y me parece que pide usted 
que me condenen por desobediencia –porque no había acatado esa sentencia…, 
entendemos que provisional, sino que estaba recurrida en la vía contenciosa- y por 
prevaricación. Es decir, que usted pide para mí a lo mejor hasta cárcel, porque lo que 
hago es subvencionar a los empadronados. Pero, ¿qué clase de oposición tenemos? 
¿Cómo puede usted pedir luego, en las elecciones, la confianza a los ciudadanos? Pues 
no se la dan, se la quitan. Y usted, en la oposición, baja casi, casi…, bueno, ha bajado 
de…, de ocho a cinco; o sea, poco más y es que pierde la mitad de los…, de los apoyos. 
Lo cierto es que usted se lo ha ganado a pulso, señor García, porque usted está haciendo 
daño en la herida de las personas de Fuengirola, está haciendo daño en la herida. 
Entonces, ¿qué es lo que dice esa sentencia o este auto del Tribunal Superior de 
Justicia? Yo, la verdad… Usted ha estado diciendo que Carmen Malo mentía; y lo dice 
usted tranquilamente: Carmen Malo miente cuando dice que usted nos ha denunciado… 
Pues aquí dice: ‘Se presentó, en representación de Don Javier García León, escrito de 
querella, ejercitando acción contra Doña Esperanza Oña Sevilla, imputándole la 
comisión de un delito de desobediencia al mandato judicial y otro delito de 
prevaricación…’. Esto es del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿Quién miente 
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aquí, señor García? ¿Usted piensa pedir perdón alguna vez por algo? Porque pa 
perdir…, para pedir los perdones de los demás es usted el primero. ¿Piensa usted pedir 
perdón…? Usted le acaba de llamar mentirosa a mi compañera, diciéndole que esto no 
era cierto. Aquí está: una querella que usted presenta, en el Tribunal Superior de 
Justicia, para que a mí concretamente -porque ellos no van por ese tribunal-, a mí, me 
condenen por prevaricación y desobediencia. Y el auto… Dice el magistrado que… Y 
aquí está, que lo leí la otra vez y lo vuelvo a leer, porque él dice que no es verdad. Pues 
yo digo que sí es verdad, igual que ha dicho Carmen Malo: ‘Que ya sea porque el 
Tribunal Supremo desestime el recurso de casación o como si el propio Tribunal 
Superior de Justicia, a petición de parte, instase a la ejecución de la sentencia –cosa que 
no sucede-…’. Es decir, como lo tenemos recurrido -está en casación-, vamos a esperar 
a ver qué pasa… Dice: ‘Ya sea porque en casación…’. Se estime o se desestime al 
final…, o…, o que el propio tribunal nos dijera que tuviéramos o no que…, que acatar 
esa sentencia… Lo cierto es que no nos lo dicen, hasta ahora no nos lo han dicho. Pues, 
de momento, no podemos aplicar la subvención de empadronados. Lo dice aquí el 
Tribunal Superior de Justicia: Que hasta que no se resuelva, ya sea por una vía o por 
otra, ya sea porque nos obligara el T.S.J. –cosa que no ocurre- o porque nos obliguen en 
casación –cosa que estamos esperando-, no podemos mientras tanto volver a 
subvencionar a los empadronados, como consecuencia… Aquí está el auto; no puede 
haber un auto más dañino para esta ciudad…, interpuesto por este señor, este señor: 
García León, Javier García León. Lo he leído: Por la parte de Javier García León, 
literalmente. Yo no quiero ser pasa…, pesada, pero sí quiero dejar las cosas en su sitio. 
Usted -y solo usted- pone una querella contra mí y contra mis concejales porque no 
acatamos la sentencia. Como le ha dicho Carmen Malo: Usted quería prisa… O sea, hay 
una primera sentencia en el…, en el tribunal conten…, contencioso, por vía contenciosa, 
que nosotros hemos llevado hasta casación, la estamos recurriendo, ¿verdad? Y usted 
nos demanda para que la apliquemos de inmediato, para que no sigamos 
subvenciando…, subvencionando a los empadronados en Fuengirola. Por lo visto para 
usted es tan malo, tan malo, tan malo que se beneficien de una subvención, que tiene 
usted que ir por vía penal. Explíquele usted eso a los vecinos… Entonces, como este…, 
este auto me dice…, o nos dice, que por su culpa no podemos establecer la subvención; 
por su culpa, señor García León –lo dice aquí y lo acabo de leer-, es por lo que nosotros 
ahora, en la tasa esta, no podemos subvencionar a los fuengiroleños. Luego, 
evidentemente, que…, e…, eso es un hecho que no admite más discusión. Y, por mucho 
que usted siga negando, lo hace como consecuencia de la falta de pudor, de la falta 
de…, de honestidad política. Porque si no no puede usted negar que yo esté leyendo un 
auto y usted siga negando la evidencia… O sea, ese es el respeto que usted debe 
merecerle a la gente: la falta de pudor y el ejercicio de cinismo que hace todos los días. 
Esto es una cuestión. La otra cuestión: la de la tasa. Porque usted mezcla todo… 
Nosotros, antes, ¿qué hacíamos? ¿Podíamos decir: subvencionábamos…? A lo mejor 
eso se…, se…, se…, se somete a error, puede ser que provoque error. Vamos a decir no 
que subvencionábamos; vamos a decir que el Ayuntamiento de Fuengirola, que tia…, 
tenía unos costes (en recogida de basura, en transporte, en tratamiento y en 
eliminación)…, voy a decir de 6 millones de euros…, puede ser que sean cinco millones 
y pico o cinco millones –no recuerdo bien ahora-, la recogida no la cobraba, no la 
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aplicaba al recibo; es decir, que, como eran tiempos de bonanza, pues nosotros 
entendíamos que podíamos abaratar la tasa. A pesar de que no estaba bien hecho, no 
estaba bien hecho –pero nunca tuvimos su aplauso-, lo que hacíamos era que 
abaratábamos la tasa, para que el vecino no pagara tanto, y lo que hacíamos era que no 
le aplicábamos el precio de lo que cuesta la recogida de basura. Eso, de alguna manera, 
era gratis en Fuengirola. Y ahora resulta que la ley, desde siempre, no el señor Rajoy…, 
fíjate tú la mezcla que ha hecho: El señor Rajoy impide las subvenciones… No, no, lo 
impide usted con su querella, que está aquí, y el auto del T.S.J. El señor Rajoy no ha 
tocado eso: la tasa, antes del señor Rajoy, tiene que costar lo que cuesta el servicio. O 
sea, no mezcle usted…, y más siendo abogado, porque entonces es que se le ve su 
malicia por los poros. Usted es abogado y sabe que lo que está diciendo es falso. Que 
metiéramos la pata los que somos profanos en materias legales pues es disculpable, pero 
usted es abogado: muy mal abogado debe ser si usted no sabe eso. No ha sido el señor 
Rajoy… Usted ha mezclado todo de pronto: El señor Rajoy ha quitado la subvención… 
No, no, la ha quitado usted, en el Tribunal Superior de Justicia. El señor Rajoy tampoco 
ha modificado las tasas; las tasas, desde antes de Rajoy, tienen que costar lo que cuesta 
el servicio. Si es mucho, es que cuesta mucho… Es que es mucho para los ciudadanos… 
Pues entre todos tenemos que pagar lo que nos cuesta… Es que es mucho… Es que es 
lo que provocamos. Es decir, los ciudadanos de Fuengirola, para que nos recojan la 
basura y llegue hasta el último extremo -que es la eliminación-, todos, nuestra cadena de 
vida supone cinco o seis millones para esta ciudad. Pues no es ni caro ni barato, es lo 
que cuesta; no es ni caro ni barato. Yo no voy a entrar en…, en…, en eso: es lo que 
cuesta. Pues lo tendremos que pagar entre todos… Es como si se reparte una herencia 
entre los hermanos: ¿Es mucho, es poco…? Es equitativa, porque se ha repartido a 
partes iguales entre los hermanos. Es que a mí me ha tocado mucho y a mi hermano 
poco… No, te ha tocado lo mismo, porque es equitativa. Luego esta subida de la tasa 
desproporcionada no es; será abultada, porque antes como no se cobraba la recogida, no 
se aplicaba en la tasa, no se repur…, se repercutía en el recibo. Eso es lo que pasaba 
antes. Ahora, ¿por qué lo tenemos que repercutir en el recibo? Porque tenemos un plan 
de ajuste…, porque nos hemos acogido, como todos los ayuntamientos de España…, 
porque el señor Rajoy está haciendo…, intentando que no haya déficit en España, 
porque quiere reflotar la economía española, porque para eso el déficit es un cáncer… 
Y, entonces, lo que hace es que, si nos acogemos al plan de ajuste para tener un dinero 
que pagar a proveedores, para que no cierren cien mil empresas en España, pues resulta 
que ese plan de ajuste nos obliga a que en la basura nosotros pongamos todos los 
conceptos de la basura. Luego si antes queríamos regalarle a los vecinos la recogida 
ahora no podemos hacerlo, porque eso genera un millón y pico de déficit anualmente, 
déficit que no deuda –y usted también sabe cuál es la diferencia-… Por tanto, nosotros 
estamos tirando a la basura todos los años un millón y pico de euros, por no repercutir 
en el recibo la tasa…, en la tasa…, en el recibo, la recogida. Entonces, teníamos los 
otros conceptos: transporte, tratamiento y eliminación, pero no recogida. En 
consecuencia, ahora le incorporamos la recogida y sube un millón y pico, y tenemos que 
dividirlo entre todas las personas… ¡Qué caro, qué barato…! Ni caro ni barato, lo que 
cuesta, porque lo generamos nosotros. O sea, si cuesta eso es porque la basura que se 
genera en Fuengirola cuesta eso: recogerla, transportarla, tratarla y eliminarla… Cuesta 
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eso. ¿Somos muy gastosos todos los ciudadanos de Fuengirola? Pues lo seremos… 
¿Somos muy austeros? Pues lo seremos… Lo que estoy diciendo es que eso es lo que 
nosotros mismos generamos: el…, la ciudad, no el Ayuntamiento, la ciudad genera ese 
coste. Luego lo lógico es que la ciudad lo pague, a lo que salga. Eso es lo lógico. Hasta 
ahora no lo hemos hecho así, porque no hemos repercutido ese dinero. ¿Qué ocurre? 
Que antes no se repercutía la recogida y además subvencionábamos un 30% a los 
empadronados. Eso es lo que pasaba antes. Y ahora ocurre que repercutimos la subida, 
con lo cual sube…, me parece que 7 euros el recibo, nada más. Pero los empadronados, 
por su culpa, van a ver que su recibo –los no empadronados no lo van a notar-…, los 
empadronados van a ver que no solamente tienen que pagar 7 euros más sino pagan, 
además, el 30% de subvención, que ya no tienen. ¡Qué pena que los no empadronados 
solo le suba 7 euros por su culpa…! Eso es lo que usted ha conseguido… Y a los 
empadronados les sube 7 euros más la falta de la subvención. Esa es la odisea, la gesta 
heroica del señor García León. Eso es lo que usted ha hecho. Es decir, que una persona 
que viene…, pues no sé, de Teruel, a pasar aquí las vacaciones, y tiene un piso, le va a 
subir 7 euros, porque realmente sube 7 euros, que yo no sé si es mucho o es poco pero 
es lo que sale de repartirlo entre todos a partes iguales, equitativamente: 7 euros. Pero, 
claro, como usted además le quita el 30%, gracias a su querella por vía penal, que la 
tengo aquí… La enseñaré las veces que haga falta, como si la…, como si tengo que 
mandársela a todos los vecinos o los cito, para entregársela uno a uno: para que vean 
que usted está mintiendo. O sea, que realmente esta es la cuestión. Ahora mismo a una 
persona empadronada le va a llegar 7 euros más, y además el 30%, que antes se 
subvencionaba, que desaparece. Por tanto, por su culpa, una persona empadronada va a 
tener que pagar, aproximadamente, unos 29 o 30 euros más. Usted nunca ha puesto en 
ningún recurso que estaba en contra de que una persona que tuviera dos casas, tres o 
catorce…, tuviera todas subvencionadas. Nunca lo ha dicho en el recurso, siempre ha 
ido contra el empadronado; su obsesión era perjudicar al empadronado, su objetivo era 
causarle un daño grave al empadronado. ¿Por qué? No lo llego a entender. Pero eso es 
lo que usted ha querido. Usted nunca ha hablado en eso, en el recurso, ni aquí ni en 
ningún sitio, que no es justo que una persona que tenga una propiedad esté 
subvencionada y si tiene veintiocho no. Eso usted no lo ha dicho jamás; eso se lo ha 
inventado usted, se lo ha inventado para la rueda de prensa de ahora o de cuando usted 
quiera. Pero en sus…, sus documentos, al juzgado, no lo ha puesto jamás. Su recurso no 
está basado en el número de viviendas, está basado exclusivamente en el criterio de 
empadronamiento: odia usted a los empadronados en Fuengirola. Es así: odia usted a los 
empadronados en Fuengirola. ¿Es muy fuerte? No, fuerte es que ustedes hagan ese 
recurso y fuerte es que ustedes me pretendan a mí meter en la cárcel porque yo no acate 
una sentencia que todavía no es definitiva. Eso es lo que es fuerte. Es que ustedes no 
tienen límite moral, no tienen límite moral, ¿vale? Porque una cosa es la política… Pero 
la política es una actividad limpia, sana, es una actividad limpia y sana, es noble y 
loable, ¿vale? Pero ustedes con esto, con esto… ¿Lo leo de nuevo? No hace falta, 
¿verdad? El señor García León contra Esperanza Oña, por prevaricación y 
desobediencia, en el Tribunal Superior de Justicia… Si a usted le debería dar vergüenza 
entrar en este salón de Plenos, señor García, le debería dar vergüenza... Y ahora, si 
quiere, me manda usted a la…, mierda, donde me mandó -usted fue quien lo dijo, no 
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yo-…, me manda usted a la mierda otra vez, por decirle las verdades del barquero. 
Porque la última vez me mandó usted porque dijo aquí, de forma absolutamente falsa, 
que yo tenía facturas escondidas en mi despacho. Y le dije: Y yo me quedo aquí; entre 
usted, con el Secretario, y mírelo; y si encuentra una, vaya al juzgado y yo le 
acompaño… Váyase usted a la mierda, Señora Alcaldesa, es lo que usted contestó. 
¿Ahora me va a mandar también, señor García…? ¿Ahora me va a mandar tam…? Ese 
es usted, no yo; ese es usted, no yo… Por supuesto no entró, porque por supuesto sabía 
que no había facturas falsas… Por supuesto aquí usted sabe que está mintiendo. Aquí 
está su querellita puesta, una querella vía penal, aquí está, ¿vale?, contra los…, los 
empadronados y contra mi persona, concretamente, por protegerlos. Por tanto, yo creo 
que el tema está absolutamente resuelto en cuanto a lo que es… ¿Nos gusta a nosotros 
tener que subir esta tasa? Para nada, porque va contra nuestro…, nuestra…, nuestra 
política durante todos estos años, no lo hemos hecho nunca… No hemos tenido su 
alabanza cuando no lo hacíamos, ¿eh? No, no, nos criticaban exactamente igual: cuando 
no lo hacíamos y cuando lo hacemos. Cuando antes no aplicábamos la recogida de 
basura nos criticaban exactamente igual que ahora, que lo aplicamos, exactamente igual. 
¿Vale…? No sé… Por tanto, lo que no se puede hacer es mal siempre: cuando no se 
aplica y cuando se aplica. Las dos cosas están mal… Pues digan ustedes… Y dice… 
Además…, y no quiero dejar de decir lo último: ¿Y no se sientan con la empresa, a 
negociar, antes? Pues, mire usted, nos sentamos con la empresa, a negociar, cuando 
vemos visos de poder llegar a un acuerdo. Y nos ha costado tres meses llegar a un 
acuerdo. Y, de hecho, por urgencia ha entrado un tema respecto a ese acuerdo, porque 
no lo hemos conseguido antes. ¿Usted cree que una empresa acepta que le bajes 300.000 
euros del contrato? Pues será la empresa que usted tenga, porque yo no conozco muchos 
empresarios que lo acepten. Esto es: O sí o sí me lo tienes que aceptar y me lo tienes 
que rebajar… ¿Usted cree que eso es posible? ¿Eso es fácil de conseguir, señor López? 
Negocie usted a partir de ahora, yo le voy a llamar para que negocie usted; cuando 
tengamos dificultad, negocia usted; a ver lo que usted consigue… Pero, desde luego, lo 
que hemos es buscado la solución para que usted, que ha pedido que subamos el precio 
de la tasa, pues que no sea tan gravoso para los vecinos, porque si no sería todavía más 
gravoso. Y hemos buscado una solución desesperada. ¿Cómo rebajamos costes? Bueno, 
vamos a quitar lo de los enseres. ¿Cómo lo vamos a quitar? Pues que lo haga F.C.C., 
que termina el contrato ahora de la empresa que lo tenía adjudicado, no lo volvemos a 
sacar a concurso, y F.C.C. –porque se lo pedimos nosotros- pues que lo asuma. ¿Eso 
cómo quiere usted…? Esto no se negocia, esto se…, se exige y se pide y se llora… Y si 
quieren te lo dan, y si no, no te lo dan. Ahí no hay nada que negociar, porque un 
negocio es cuando las dos partes salen satisfechas. ¿Sabe…? Usted compra una 
vivienda y se va muy contento con su casa, y el que recibe la…, el dinero, se va muy 
contento con su dinero. En este caso aquí no hay nada que negociar; aquí es suplicar y 
llorar a F.C.C. que se haga de un…, de un servicio, sin que le paguemos nada a 
cambio…, sin que le paguemos nada a cambio. Y ahora dirán: ¿Dónde está el truco, que 
no se le paga nada a cambio…? Porque hagamos lo que hagamos… Ahora dirán: 
¿Dónde está el truco…? Pues, mire usted, y sin despido de personal, ¿vale? Y también 
va a venir otra cosa, por parte de otra…, otra…, otra medida, por parte de Limpieza, 
para ahorrar, y sin despido de personal. Y dirán ustedes: Entonces, ¿dónde está el 
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truco…? ¿A lo mejor está el truco en que gestionamos bien…? ¿Puede estar el truco en 
que gestionamos bien…? Porque, en vez de hase…, hacer ansi…, insinuaciones, como 
siempre digo: Vayan al juzgado… No hagan más insinuaciones, ustedes vayan a…, a 
los tribunales. Pero no para esto, no para esto, no para perjudicar a 80.000 
fuengiroleños. Vayan a los tribunales para meter en la cárcel a los criminales… ¿A los 
criminales…? Me refiero a los delincuentes. Háganlo… Pero no hagan insinuaciones 
sobre personas honradas, que eso es…, eso es de muy mala persona, eso es ser muy 
mala persona. Y aquí tenemos, ¿verdad?, un portavoz que verdaderamente…, el señor 
García, se ha portado muy mal, se ha portado muy mal. Por tanto, a nosotros no nos 
gusta, evidentemente, que el precio del recibo tenga que subir, pero lo que los 
ciudadanos tienen que saber que eso es lo que nos cuesta la basura a todos, y su ge…, y 
su negocio genera ese coste. Otra cosa es que antes tuviera una doble subvención: por 
una parte, el 30% -que usted ha quitado-, y por otra parte una…, un…, una cantidad que 
nosotros no aplicábamos y que ahora sí aplicamos. Entonces, evidentemente: porque no 
puede haber déficit, no puede haber déficit. Entonces, ¿la basura? Pues eso es lo que 
tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros generamos de basura. ¿Y 
por qué? Pues porque gastamos esa basura y cuesta eso eliminarla. Así, ¿qué le parece a 
usted: que la paguen los de Álora? Tendrán que pagarla los de Fuengirola, lo que cuesta 
el servicio lo tendrán que pagar los de Fuengirola. ¿Que antes pagaban menos? Pues, 
mire usted, qué bien: que han estado 22 años pagando menos. Pues al de 23 paga tocar 
lo que cuesta, que no lo hemos subido por encima de lo que cuesta, porque 
afortunadamente, además, ni lo haríamos ni la ley lo permite. Yo creo que el tema 
suficientemente aclarado. Espero que se haya entendido bien… Se habrá entendido 
bien, supongo… Así que vamos a pasar a votación…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 23 de octubre de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por 17 votos a favor (P.P.) y 7 en contra 
(5 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. Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en su 
sesión de fecha 30 de julio de 2012, relativo a la aprobación inicial de la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por la gestión medio ambiental de los residuos. 

 
2º. Derogar la ordenanza fiscal reguladora de la “tasa por transporte, tratamiento 

y eliminación de residuos sólidos urbanos”, con efectos a partir de 1 de enero de 2013, 
condicionada a la definitiva aprobación y publicación de la nueva ordenanza fiscal 
reguladora de la “tasa por gestión medio ambiental de residuos”. 

 
3º. Aprobar inicialmente la nueva ordenanza fiscal reguladora de la “tasa por 

gestión medio ambiental de residuos”, cuyo texto es del siguiente tenor: 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL DE RESIDUOS 

 
 Artículo 1º. Fundamento y naturaleza. 
 
 En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento establece la “Tasa por gestión medio ambiental  de residuos”, que se regirá por la presente ordenanza 
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido. 
  
 Artículo 2º. Hecho imponible. 
 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios obligatorios de recogida, 
transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos producidos en las viviendas, alojamientos y locales 
o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas o de servicios. 
 
 2. Se consideran basuras y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus 
procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, 
escombros de obras, detritus humanos, materia y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o 
vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad. 
 
 Artículo 3º. Sujeto pasivo. 
 
 1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o 
resulten beneficiadas o afectadas por el servicio, ya sean a título de propietarios, usufructuarios, arrendatarios o cualquier 
otro. 
 
 2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán 
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios o afectados por el servicio. 
 
 Artículo 4º. Responsables. 
 
 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas 
a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
 
 2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los integrantes de la administración 
concursal y los liquidadores sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 
43 de la Ley General Tributaria. 
  
 Artículo 5º. Cuota tributaria. 
 

Las cuotas tributarias se determinarán en función de la naturaleza, destino de los inmuebles y su situación, 
de conformidad con la aplicación de las siguientes tarifas: 

 
TARIFAS (CUOTAS ANUALES) 

     

A) Viviendas 80,00 €    

     

B) ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
INDUSTRIALES, ETC. 

TARIFAS POR CATEGORÍA DE CALLES 
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B.1. Comercio al por menor de productos  
alimenticios, bebidas y tabaco. 
Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 100 metros cuadrados 355,41 € 296,17 € 257,54 € 234,13 € 
101 a 200 metros cuadrados 532,22 € 443,52 € 385,67 € 350,61 € 
201 a 500 metros cuadrados 887,12 € 739,27 € 642,84 € 584,40 € 
501 a 1.000 metros cuadrados 1.599,32 € 1.332,76 € 1.158,92 € 1.053,57 € 

1.001 a 2.500 metros cuadrados 2.874,25 € 2.395,20 € 2.082,80 € 1.893,45 €  
Mas de 2.500 metros cuadrados 5.173,66 € 4.311,38 € 3.749,03 € 3.408,21 € 

     
B.2. Comercio al por menor  
distinto al anterior. 

    

Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 100 metros cuadrados 178,22 € 163,50 € 152,81 € 145,53 € 
101 a 200 metros cuadrados 250,52 € 229,83 € 214,80 € 204,57 € 
201 a 500 metros cuadrados 500,95 € 459,59 € 429,52 € 409,07 € 
Mas de 501 metros cuadrados 1.001,98 € 919,25 € 859,11 € 818,20 € 

     
B.3. Comercio al por mayor.     
Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 200 metros cuadrados 259,46 € 238,04 € 222,47 € 211,87 € 
201 a 500 metros cuadrados 518,84 € 476,00 € 444,86 € 423,68 € 
Mas de 501 metros cuadrados 1.037,77 € 952,08 € 889,79 € 847,42 € 

     
B.4. Bares, cafeterías, discotecas,  
restaurantes y similares. 

    

Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 50 metros cuadrados 377,08 € 314,23 € 273,24 € 248,40 € 
51 a 100 metros cuadrados 565,49 € 471,24 € 409,77 € 372,52 € 
101 a 300 metros cuadrados 942,56 € 785,47 € 683,02 € 620,93 € 
301 a 500 metros cuadrados 1.319,64 € 1.099,70 € 956,26 € 869,33 € 
501 a 1.000 metros cuadrados 1.696,43 € 1.413,70 € 1.229,30 € 1.117,55 € 

1.001 a 2.500 metros cuadrados 2.205,37 € 1.837,81 € 1.598,10 € 1.452,82 € 

Mas de 2.500 metros cuadrados 2.866,99 € 2.389,16 € 2.077,53 € 1.888,67 € 

     
B.5. Hoteles, hostales, pensiones,  
campings y similares. 

    

Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 300 metros cuadrados 399,26 € 332,72 € 289,32 € 263,02 € 
301 a 500 metros cuadrados 798,38 € 665,32 € 578,54 € 525,94 € 
501 a 700 metros cuadrados 1.596,90 € 1.330,75 € 1.157,17 € 1.051,97 € 
701 a 1.000 metros cuadrados 3.193,36 € 2.661,13 € 2.314,03 € 2.103,66 € 
1.001 a 1.500 metros cuadrados 4.790,12 € 3.991,76 € 3.471,10 € 3.155,54 € 
1.501 a 2.500 metros cuadrados 6.387,26 € 5.322,72 € 4.628,45 € 4.207,68 € 
Mas de 2.501 metros cuadrados 7.981,97 € 6.651,64 € 5.784,04 € 5.258,21 € 

     
B.6. Clínicas, ambulatorios, sanatorios y similares.     
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Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 300 metros cuadrados 250,52 € 229,83 € 214,80 € 204,57 € 
301 a 500 metros cuadrados 500,95 € 459,59 € 429,52 € 409,07 € 
Mas de 501 metros cuadrados 1.001,98 € 919,25 € 859,11 € 818,20 € 

     
B.7. Comercio mayor de chatarra,  
comercio menor de cubiertas para vehículos 
y talleres de reparación de vehículos.     
Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 100 metros cuadrados 536,73 € 492,41 € 460,20 € 438,29 € 
101 a 250 metros cuadrados 1.073,55 € 984,91 € 920,48 € 876,65 € 
Mas de 251 metros cuadrados 2.146,81 € 1.969,55 € 1.840,70 € 1.753,05 € 

     
B.8. Otras actividades en general, no especificadas.     
Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 100 metros cuadrados 178,22 € 163,50 € 152,81 € 145,53 € 
101 a 200 metros cuadrados 250,88 € 230,16 € 215,11 € 204,86 € 
201 a 500 metros cuadrados 500,95 € 459,59 € 429,52 € 409,07 € 
Mas de 501 metros cuadrados 1.001,98 € 919,25 € 859,11 € 818,20 € 

     
B.8.a Sin actividad y almacenes     
Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 100 metros cuadrados 89,11 € 81,75 € 76,40 € 72,77 € 
101 a 200 metros cuadrados 125,44 € 115,08 € 107,55 € 102,43 € 
201 a 500 metros cuadrados 250,47 € 229,79 € 214,76 € 204,53 € 
Mas de 501 metros cuadrados 500,99 € 459,62 € 429,56 € 409,10 € 

     
B.9 Edificios Administrativos del Estado,  
Comunidad Autónoma y Entidades Locales. 
Escala de superficie. Importe de la tasa. C1 C2 C3 C4 

0 a 100 metros cuadrados 183,60 € 168,44 € 157,42 € 149,93 € 
101 a 200 metros cuadrados 258,09 € 236,78 € 221,29 € 210,75 € 
201 a 500 metros cuadrados 516,08 € 473,47 € 442,50 € 421,43 € 
Mas de 501 metros cuadrados 1.032,26 € 947,03 € 885,07 € 842,93 € 

     
B.10 Puestos de amarre en  
Puerto Deportivo 

    

Por cada amarre en Puerto Deportivo 35,04 €    

 
 Artículo 6º. Reglas de aplicación. 
 
 1. Las cuotas de la Tarifa B), de establecimientos comerciales, industriales, etc., se fijan en función de la 
categoría de la calle del municipio en la esté situado el inmueble. En el anexo I de esta ordenanza figura un índice de las 
vías públicas de este municipio, con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas. 
 
 2. Las cuotas anteriores corresponden a un período anual, reduciéndose por trimestres naturales cuando 
se trate de altas o bajas durante el período impositivo. 
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 3. Cuando se trate de locales en los que exista algún establecimiento se tributará por la cuota asignada en 
función del tramo de superficie del mismo, de la actividad y de su situación. Se computará por superficie la 
computable en el impuesto sobre actividades económicas. 
 
 4. En locales sin actividad y almacenes, no tratándose de locales afectos indirectamente a la actividad, se 
tendrá en cuenta su superficie tributando por la tarifa B.8 con un 50% de reducción. 
 
 5. En los casos en que la actividad se establezca en el inmueble que ya tribute en esta tasa como 
vivienda, se prorrateará la superficie destinada al uso como actividad. Si la actividad ocupa menos de 100 metros 
cuadrados se tributará por la tarifa de viviendas con un recargo del 50%. Cuando la superficie destinada a la 
actividad sobrepase los 100 metros cuadrados tributará por la tarifa que corresponda de las actividades, 
independientemente de la vivienda que lo hará como tal. 
  

6. A los efectos de esta ordenanza se entiende por vivienda cualquier inmueble calificado como tal en el 
impuesto sobre bienes inmuebles, incluyéndose a título indicativo tanto las situadas en casco urbano como las villas, 
chalets o similares en urbanizaciones, así como los apartamentos independientes integrados en bloques. 
 
 7. Como establecimientos comerciales, industriales, etc., se entenderá cualquier edificación, construcción, 
instalación, etc., clasificada entre las actividades empresariales, profesionales o artísticas señaladas en el impuesto 
sobre actividades económicas, y que se ejerzan en local determinado, aunque el mismo tenga la consideración de 
local afecto indirectamente. En este último caso, y en los de tributación por cuotas nacionales o provinciales al local, 
se le aplicara la tarifa reseñada como B.8, aunque por la actividad pudiera corresponderle otra. 
 
 8. La escala de superficie se aplicará al tramo que corresponda, según los metros determinados en las 
reglas anteriores. 
 
 9. Cuando un mismo local o establecimiento se emplee en más de una actividad y todas pertenezcan al 
mismo titular se tributará por la superficie total del establecimiento y con arreglo a la tarifa de la actividad principal. 
Si esta no pudiese determinarse se tributará por la de mayor cuota resultante. 
 
 10. Cuando en un mismo local se ejerzan, por distintos sujetos pasivos, la misma o distinta actividad de las 
previstas en el I.A.E., a los efectos de esta tasa se computarán la totalidad de metros computables del local, 
prorrateándose la cuota de la tasa entre los distintos sujetos pasivos, en proporción a la de cada uno de ellos, y sin 
que en ningún caso resulte inferior a 31,50 euros. 
 
 11. Las actividades sin establecimiento permanente, así como las de temporada, se les aplicará la tarifa 
correspondiente a su actividad y a la categoría de la calle donde se ejerza, reducida en proporción al tiempo de 
ejercicio de la actividad. 
 
 12. A los efectos de esta ordenanza se entenderá como comercio al por menor y comercio al por mayor el 
clasificado como tal en las tarifas del I.A.E. La tarifa B.1, correspondiente al comercio al por menor de alimentos, 
bebidas y tabaco, encuadra las actividades clasificadas en la agrupación 64 del mencionado impuesto sobre 
actividades económicas. Igualmente se considerarán bares, cafeterías, restaurantes y similares los comprendidos 
en la agrupación 67 de dicho impuesto, y como discotecas todos los servicios recreativos incluidos en el grupo 969 
del I.A.E. Las actividades de la tarifa B.5 se corresponden con las contenidas en la agrupación 68 del I.A.E. y las de 
la tarifa B.6 con las agrupaciones 94 y 95 del mencionado impuesto. La tarifa B.7 corresponde con la agrupación 62 
y los epígrafes 654.6 y 691.2 del I.A.E. cuando en dichas actividades se produzcan desechos de neumáticos o 
cubiertas. 
 
 Los sujetos pasivos que no produzcan principalmente dichos desechos, deberán acreditar debidamente el 
transporte y eliminación de dichos residuos mediante la presentación de los justificantes de los centros legalmente 
autorizados, pasando a tributar con arreglo a la tarifa B.8 o cualquier otra que les corresponda, sin perjuicio de la 
comprobación administrativa. 
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 13. Las actividades que no se encuentren definidas por aplicación de la regla anterior tributarán por la 
tarifa B.8, sin perjuicio de la comprobación administrativa en su encuadramiento correcto. 
 
 14. Los sujetos pasivos que realicen el pago de los recibos en periodo voluntario mediante domiciliación en 
una entidad financiera gozarán de una bonificación sobre la cuota líquida, una vez practicadas las bonificaciones 
que procedan, del 5%. De igual bonificación gozarán los sujetos pasivos que realicen el pago en los periodos 
anticipados que se señalen por el Pleno de la Corporación. 
 
 15. El importe del recibo resultante podrá fraccionarse en dos pagos sin recargo alguno, previa solicitud 
del interesado, que deberá presentarse en los plazos en los plazos y fechas que se establezcan anualmente en el 
calendario del contribuyente. 
 
 Artículo 7º.   Devengo y normas de gestión. 
   
 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir el primer día de cada año natural o desde el momento 
en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, 
cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en la zona (o 
sector) donde figuren los inmuebles utilizados por lo contribuyentes sujetos a la tasa. 
 
 2. En el caso de altas en padrón de nuevos inmuebles en primera ocupación, el devengo será prorrateable por 
trimestres naturales, debiendo abonarse la del trimestre iniciado a la fecha del alta. A tal efecto, los obligados al pago de 
esta tasa deberán presentar declaración de alta ante la Administración Municipal. 
 
 3. En los casos de alta y baja de actividades económicas, por inicio o cese en la recepción del servicio cuya 
prestación origina la tasa, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, debiendo abonarse la del trimestre que 
comprenda la fecha del inicio de referencia. Si la declaración de baja o modificación se presentara fuera del plazo 
reglamentario para ello, la fecha de alteración deberá ser probada por el declarante. 
 
 4. Tratándose de actividades comerciales, se podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota 
correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiera recibido el servicio.  
 
 5. Dichas devoluciones se tramitarán previa expresa solicitud de los contribuyentes, y en caso de sus sustitutos 
adjuntando el recibo original abonado. Deberá acreditarse el cese definitivo en el uso de la prestación del servicio 
aportando fotocopia de Baja Censal por cese definitivo en la actividad respecto del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. Dicha solicitud deberá así mismo contener petición dirigida al Departamento de Licencias de Aperturas, 
interesando la consecuente anulación de dicha Licencia de Apertura del establecimiento gravado. 
 
 6. Las modificaciones de orden físico (superficie, derribo, etc.), jurídico (categoría, etc.) deberán ser 
comunicadas a la Administración Municipal, y surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente al de la comunicación. 
 
 Artículo 8º.   Infracciones y sanciones. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y en la 
Ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección de tributos locales. 
 
 Disposición adicional. 
 
 A la vista de las declaraciones presentadas por los obligados al pago de esta tasa o, en su defecto, por la 
actuación investigadora de sus órganos, procederá el Ayuntamiento a la elaboración de un padrón de contribuyentes.  
 
 La inclusión por primera vez en este padrón habrá de ser notificada individualmente al contribuyente de forma 
reglamentaria, pero en los sucesivos ejercicios las notificaciones podrán realizarse colectivamente mediante edictos 
publicados en el B.O.P. 
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 Disposición derogatoria. 

 
 Una vez aprobada definitivamente la presente ordenanza, y publicada en el B.O.P. de Málaga, surtirá efectos a 
partir del 1 de enero de 2013, quedando en ese momento derogada la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Transporte, 
Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos. 
 
 Esta derogación no  afectará, salvo prescripción, a los siguientes derechos y acciones:  
 

a) Al derecho de esta Corporación para, salvo prescripción, determinar la deuda tributaria, mediante la 
oportuna liquidación, correspondiente a hechos imponibles que se hayan producido con anterioridad a la fecha de 
efectividad de dicha supresión. 

 
b) A las acciones de esta Corporación para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y para 

imponer sanciones tributarias. 
 
c) Al derecho de los obligados tributarios a la devolución de lo indebidamente ingresado en las arcas 

municipales por este concepto tributario. 
 
 Disposición final. 
 
 La presente ordenanza, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
surtiendo efectos a partir del 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 
 
 ANEXO I: 
 

RELACIÓN DE CALLES Y CATEGORÍA FISCAL DE CADA UNA: FECHA: 09/2011 

CÓDIGO CALLE TRAMO CAT. FIS. 

0002 ABEDUL, EL TOTAL 4ª 

0005 ACACIAS, LAS TOTAL 4ª 

0010 ACAPULCO, AVENIDA DE TOTAL 2ª 

0015 ADELFAS, LAS TOTAL 4ª 

1290 ÁFRICA TOTAL 2ª 

0020 AGUA, DEL TOTAL 3ª 

0025 AGUACATES, LOS TOTAL 4ª 

0026 AGUSTINA DE ARAGÓN TOTAL 4ª 

0030 ÁLAMOS, LOS TOTAL 4ª 

0035 ALBAHACA TOTAL 4ª 

0038 ALBERTO FERNÁNDEZ TOTAL 2ª 

0039 ALBERTO MORGENSTERN TOTAL 1ª 

0040 ALCALÁ GALIANO TOTAL 4ª 

1885 ALCALDE CLEMENTE DÍAZ RUIZ TOTAL 2ª 

0045 ALCORNOQUES TOTAL 4ª 

0050 ALEMANIA TOTAL 1ª 

0055 ALFONSO XII TOTAL 2ª 

0060 ALFONSO XIII TOTAL 1ª 
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0065 ALGARROBOS TOTAL 4ª 

0068 ALHAURÍN TOTAL 4ª 

0070 ALHELÍ TOTAL 4ª 

  ALIARIA TOTAL 4ª 

0075 ALICANTE TOTAL 3ª 

0080 ALMÁCHAR TOTAL 3ª 

0085 ALMARGEN TOTAL 4ª 

0090 ALMENDROS, LOS TOTAL 4ª 

0095 ALMERÍA TOTAL 2ª 

0100 ALMIRANTE CERVERA TOTAL 4ª 

0110 ALMOGÍA TOTAL 3ª 

0115 ALONDRAS, LAS TOTAL 4ª 

0120 ÁLORA TOTAL 4ª 

0125 ALOZAINA TOTAL 3ª 

0128 ALTA TOTAL 4ª 

0130 ÁLVAREZ QUINTERO TOTAL 3ª 

0135 AMAPOLAS, LAS TOTAL 4ª 

0140 ANDALUCÍA TOTAL 2ª 

0143 ANDRÉS SEGOVIA TOTAL 2ª 

0145 ANDÚJAR TOTAL 3ª 

0150 ANTEQUERA TOTAL 3ª 

0190 ANTIGUO AYUNTAMIENTO, DEL TOTAL 2ª 

0153 ANTONIO CHENEL ANTOÑETE TOTAL 3ª 

0154 ANTONIO MACHADO TOTAL 2ª 

0155 ANTONIO RUBIO TORRES TOTAL 2ª 

0575 ANTONIO SEDEÑO CANTOS TOTAL 2ª 

  APAREJADORES TOTAL 4ª 

0160 ARAGÓN TOTAL 3ª 

0730 ARAPILES TOTAL 3ª 

0165 ARCHIDONA TOTAL 3ª 

0170 ARDALES TOTAL 4ª 

0173 ARQUITECTOS TOTAL 4ª 

0175 ARRIATE TOTAL 4ª 

  ARTEMISA TOTAL 4ª 

0180 ASTURIAS TOTAL 2ª 

0185 AVELLANOS TOTAL 4ª 

0193 AZAHAR TOTAL 4ª 

0194 AZALEA, LA TOTAL 4ª 

0195 AZUCENA TOTAL 4ª 

0200 BADAJOZ TOTAL 4ª 

0203 BAJA TOTAL 4ª 

0205 BALEARES, PLAZA DE LAS TOTAL 3ª 
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0210 BAMBÚ TOTAL 4ª 

0215 BENAHAVÍS TOTAL 3ª 

0220 BENALMÁDENA TOTAL 2ª 

0221 BENALMÁDENA-MIJAS TOTAL 4ª 

0225 BENAOJÁN TOTAL 4ª 

0223 BERNABÉ TIERNO TOTAL 2ª 

  BERRO TOTAL 4ª 

0228 BIENVENIDA TOTAL 3ª 

0226 BIZNAGAS, CL TOTAL 3ª 

0229 BLANCA PALOMA TOTAL 3ª 

0105 BLAS DE LEZO TOTAL 2ª 

0230 BOLICHES, AVDA. DE LOS TOTAL 2ª 

0231 BOMBA TOTAL 4ª 

0233 BOMBITA TOTAL 3ª 

0235 BOQUERÓN TOTAL 2ª 

0236 BOQUETILLO TOTAL 2ª 

0238 BRASIL TOTAL 3ª 

0240 BREZOS TOTAL 4ª 

0237 BUGANVILLAS TOTAL 4ª 

0245 BURGOS TOTAL 2ª 

0248 CÁCERES TOTAL 2ª 

0250 CACTUS TOTAL 4ª 

0255 CÁDIZ TOTAL 3ª 

0253 CÁDIZ CTRA. TOTAL 2ª 

0258 CAFETOS, LOS TOTAL 4ª 

0259 CALERITA, LA TOTAL 3ª 

0260 CAMACHOS, LOS TOTAL 4ª 

0695 CAMBORIA, PJ TOTAL 2ª 

0265 CAMELIA TOTAL 4ª 

0270 CAMILO JOSÉ CELA TOTAL 2ª 

0273 CAMINERO DEL TOTAL 4ª 

0274 CAMINO ANTIGUO PASO FF.CC. TOTAL 4ª 

0290 CAMINO CONDESA TOTAL 2ª 

0280 CAMINO DE COÍN TOTAL 2ª 

0285 CAMINO DE SANTIAGO TOTAL 3ª 

0283 CAMINO PAJARES TOTAL 4ª 

0295 CAMPILLOS TOTAL 3ª 

0300 CANARIOS, LOS TOTAL 4ª 

0305 CANELA TOTAL 4ª 

0310 CANTERAS TOTAL 4ª 

0315 CAÑADAS, CAMINO DE LAS TOTAL 3ª 

0320 CAÑADAS, LAS TOTAL 4ª 
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0325 CAÑAS TOTAL 4ª 

0330 CAÑUELO TOTAL 2ª 

0335 CAPITÁN TOTAL 2ª 

0337 CAQUIS, LOS TOTAL 4ª 

0345 CARMEN, PLAZA DEL TOTAL 2ª 

0350 CARRETERA MIJAS TOTAL 3ª 

0355 CÁRTAMA TOTAL 3ª 

0360 CARVAJAL TOTAL 2ª 

0363 CASARES TOTAL 3ª 

0365 CASTAÑOS TOTAL 4ª 

0370 CASTAÑUELAS, LAS TOTAL 2ª 

0275 CASTILLA-LA MANCHA TOTAL 3ª 

0380 CASTILLO TOTAL 2ª 

0385 CATALUÑA, CL TOTAL 3ª 

0388 CEDROS, LOS TOTAL 4ª 

0276 CEPAS DE LAS, CL TOTAL 3ª 

0390 CEREZOS, LOS TOTAL 4ª 

2065 CEUTA TOTAL 3ª 

0495 CHANQUETES TOTAL 2ª 

0500 CHAPARROS TOTAL 4ª 

0505 CHICA, PLAZA TOTAL 3ª 

0510 CHILE TOTAL 3ª 

0515 CHINORROS TOTAL 1ª 

0520 CHOPOS, LOS TOTAL 4ª 

0523 CHUMBERAS, LAS TOTAL 4ª 

0525 CHURRUCA TOTAL 1ª 

0395 CID, EL TOTAL 3ª 

0400 CIGÜEÑAS TOTAL 4ª 

0405 CIPRESES, LOS TOTAL 4ª 

0407 CIRCUNVALACIÓN TOTAL 3ª 

0408 CIRUELO, PJ TOTAL 4ª 

0409 CLARA DE CAMPOAMOR, CL TOTAL 4ª 

0410 CLAVEL TOTAL 4ª 

0413 COCOTEROS, LOS TOTAL 4ª 

0415 CODORNIZ TOTAL 4ª 

0420 COLEO, DEL TOTAL 4ª 

  COLIBRÍ TOTAL 4ª 

0422 COLINA BLANCA, URB TOTAL 4ª 

0425 COLMENAR TOTAL 4ª 

0430 COLOMBIA TOTAL 3ª 

0435 COLÓN TOTAL 2ª 

1745 COLONIA DE SAN JUAN TOTAL 3ª 
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  COMUNERA MARÍA PACHECO TOTAL 4ª 

0440 CONDES DE SAN ISIDRO TOTAL 1ª 

0445 CONSTITUCIÓN, PLAZA DE LA TOTAL 1ª 

0450 CÓRDOBA TOTAL 3ª 

0455 CORDOBESES TOTAL 2ª 

0460 CORONEL RIPOLLET TOTAL 2ª 

0470 COVADONGA TOTAL 3ª 

0473 CREMÁ, LA TOTAL 3ª 

0475 CRUZ, DE LA TOTAL 1ª 

0480 CUARTEL SIMANCAS TOTAL 2ª 

0485 CUARTONES, LOS TOTAL 3ª 

0486 CUATRO VIENTOS TOTAL 3ª 

0490 CUESTA TOTAL 2ª 

0493 CURA DEL TOTAL 4ª 

0492 CURRO CLAROS TOTAL 3ª 

0530 DALIAS TOTAL 4ª 

0540 DEBLAS, LAS TOTAL 2ª 

0174 DELINEANTES TOTAL 4ª 

0543 DEPORTES, LOS TOTAL 4ª 

0547 DIONISIO REDONDO TOTAL 2ª 

0550 DOCTOR FLEMING TOTAL 3ª 

0705 DOCTOR GÁLVEZ GINACHERO TOTAL 2ª 

0555 DOCTOR GARCÍA VERDUGO TOTAL 2ª 

0560 DOCTOR GÓMEZ JIMÉNEZ TOTAL 2ª 

0565 DOCTOR MARAÑÓN TOTAL 3ª 

0570 DOCTOR OCHOA TOTAL 3ª 

0573 DOMINGO ORTEGA TOTAL 3ª 

  DOÑA MARÍA DE LAS MERCEDES TOTAL 4ª 

0578 DULCINEA, AV TOTAL 3ª 

0136 EL QUIJOTE, AV TOTAL 3ª 

0580 ELÍAS RAMOS TOTAL 2ª 

0585 EMANCIPACIÓN TOTAL 2ª 

0590 EMILIO THUILLER TOTAL 2ª 

0593 ENCARNACION, AV TOTAL 2ª 

0595 ENCINAS, LAS TOTAL 4ª 

0598 ENEBROS, LOS TOTAL 4ª 

0599 ESCULTOR ANDRÉS LÓPEZ YEBRA, CL TOTAL 2ª 

0597 ESCULTOR ANDRÉS LÓPEZ YEBRA, PZ TOTAL 1ª 

0600 ESPAÑA TOTAL 1ª 

2880 ESPAÑA, PARQUE TOTAL 2ª 

0605 ESPAÑA, PLAZA DE TOTAL 2ª 

0606 ESPINAR, EL TOTAL 3ª 
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0607 ESPRONCEDA TOTAL 2ª 

0615 ESTACIÓN, AVDA DE LA TOTAL 2ª 

0610 ESTEPONA TOTAL 3ª 

0618 ESTORNINO, EL TOTAL 4ª 

0619 ESTRELLA, PASAJE DE LA TOTAL 2ª 

0620 EUCALIPTOS TOTAL 4ª 

0621 EUGENIA DE MONTIJO TOTAL 4ª 

0625 EUROPA TOTAL 2ª 

0630 EXTREMADURA TOTAL 3ª 

0635 FAISÁN TOTAL 4ª 

0640 FEDERICO MARTÍN BAHAMONTE TOTAL 2ª 

0645 FEDERICO RUIZ VERTEDOR TOTAL 2ª 

0646 FERIA ABRIL TOTAL 3ª 

0647 FERIA JEREZ TOTAL 3ª 

0644 FERIA SAN FERMÍN TOTAL 3ª 

0648 FERIA SAN ISIDRO LABRADOR TOTAL 3ª 

0652 FERNÁN NÚÑEZ TOTAL 2ª 

0649 FICUS, DEL TOTAL 4ª 

0651 FIESTA DE LA CREMÁ TOTAL 2ª 

0650 FINLANDIA, AVDA. TOTAL 3ª 

0655 FLORES, DE LAS TOTAL 3ª 

0663 FLUVIAL, PS TOTAL 2ª 

0660 FORMENTERA TOTAL 3ª 

0665 FRANCISCO CANO TOTAL 2ª 

1597 FRANCISCO DE QUEVEDO TOTAL 2ª 

0670 FRANCISCO MERINO TOTAL 3ª 

0675 FRANCISCO PEÑUELA TOTAL 3ª 

0678 FRANCISCO RIVERA, PAQUIRRI TOTAL 3ª 

0679 FRANCISCO RUIZ MIGUEL TOTAL 3ª 

0683 FRASCUELO TOTAL 3ª 

2003 FRASQUITA JAIME TOTAL 4ª 

0685 FRAY LUIS DE LEÓN TOTAL 3ª 

0687 FRESADORES TOTAL 4ª 

0688 FRESAS, LAS TOTAL 4ª 

0690 FRESNOS TOTAL 4ª 

0692 FRESÓN, EL TOTAL 4ª 

0694 FRUTERÍA TOTAL 2ª 

1530 FUENSANTA, LA TOTAL 3ª 

0693 FUENSANTA, LA TOTAL 3ª 

0700 GALICIA TOTAL 3ª 

0707 GANDÍA TOTAL 3ª 

0708 GARCÍA LORCA TOTAL 4ª 
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0710 GARZAS TOTAL 4ª 

0715 GAUCÍN TOTAL 4ª 

0720 GAVIOTAS, AVDA. DE LAS TOTAL 2ª 

0735 GENERAL RODRIGO TOTAL 2ª 

0745 GERÁNEOS, LOS TOTAL 3ª 

0750 GIBRALTAR TOTAL 2ª 

0755 GIMENA TOTAL 2ª 

0762 GLADIOLO TOTAL 4ª 

0765 GOLONDRINAS, LAS TOTAL 4ª 

0770 GOMERA, LA TOTAL 2ª 

0775 GORRIONES, LOS TOTAL 4ª 

0780 GOYA TOTAL 3ª 

0785 GRAN CANARIA TOTAL 3ª 

0790 GRANADA TOTAL 2ª 

0795 GRANADOS TOTAL 2ª 

0800 GRAVINA TOTAL 4ª 

0802 GUINDOS, LOS TOTAL 4ª 

0805 GUITARRA, LA TOTAL 2ª 

0808 HELECHOS, LOS TOTAL 4ª 

1463 HELSINKI, PJ TOTAL 4ª 

0809 HERMANOS GALÁN CASERO TOTAL 2ª 

0810 HERMANOS LÓPEZ RUIZ TOTAL 3ª 

0815 HERMANOS PINZÓN TOTAL 2ª 

0820 HERNÁN CORTÉS TOTAL 2ª 

0823 HÉROES DE BALER TOTAL 1ª 

0825 HÉROES DOS DE MAYO TOTAL 2ª 

826 HIBISCUS TOTAL 4ª 

827 HIEDRA, DE LA TOTAL 4ª 

0830 HIERBABUENA TOTAL 4ª 

0832 HIERRO TOTAL 3ª 

0835 HIGUERAS, LAS TOTAL 4ª 

0837 HIGUERÓN, AV TOTAL 4ª 

0836 HIGUERON, CM TOTAL 4ª 

0840 HINOJOS, LOS TOTAL 4ª 

0842 HISPANIDAD, PLAZA DE LA TOTAL 3ª 

0843 HOLANDESES, LOS TOTAL 4ª 

0844 HORTENSIA TOTAL 4ª 

0845 HUELVA TOTAL 3ª 

0855 HUERTO TOTAL 1ª 

0860 HUESCA TOTAL 2ª 

0865 IBIZA TOTAL 3ª 

0870 IGLESIA TOTAL 2ª 
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0875 INCA TOTAL 3ª 

0880 INDEPENDENCIA TOTAL 2ª 

  INFANTA DOÑA CRISTINA TOTAL 4ª 

  INFANTA DOÑA ELENA TOTAL 4ª 

0885 ISAAC PERAL TOTAL 2ª 

  ISABEL LA CATÓLICA TOTAL 4ª 

0887 ISLA CABRERA TOTAL 3ª 

0888 ISLAS, PASAJE TOTAL 3ª 

0890 ISTÁN TOTAL 3ª 

0972 J. JUAN DE LA CRUZ TOTAL 3ª 

0893 JÁBEGA TOTAL 2ª 

0895 JACINTO BENAVENTE TOTAL 1ª 

0900 JAÉN TOTAL 2ª 

0905 JARAS, LAS TOTAL 4ª 

0910 JAZMÍN, EL TOTAL 4ª 

1835 JESÚS SANTOS REIN TOTAL 2ª 

0915 JILGUERO TOTAL 4ª 

0920 JIMÉNEZ, PJ TOTAL 3ª 

0925 JOAQUÍN BLUME TOTAL 3ª 

928 JOAQUÍN RODRIGO TOTAL 2ª 

0935 JOSÉ ANTONIO GIRÓN TOTAL 2ª 

0937 JOSÉ CUBERO YIYO TOTAL 2ª 

0940 JOSÉ DE ECHEGARAY TOTAL 3ª 

0945 JOSÉ GÓMEZ, GALLITO TOTAL 3ª 

1110 JOSÉ JÓDAR DE LOS RÍOS TOTAL 4ª 

0950 JOSÉ LÓPEZ RUIZ TOTAL 2ª 

0955 JOSÉ MORENO CARBONERO TOTAL 2ª 

680 JOSÉ SALIK TOTAL 4ª 

  JUAN BALBUENA MARFIL TOTAL 2ª 

0960 JUAN BELMONTE TOTAL 3ª 

0965 JUAN BREVA TOTAL 2ª 

0975 JUAN DE GARAY TOTAL 4ª 

0970 JUAN DE LA COSA TOTAL 4ª 

0202 JUAN GÓMEZ "JUANITO", AV TOTAL 2ª 

0980 JUAN MARTÍN, EL EMPECINADO TOTAL 4ª 

0983 JUAN MIRÓ TOTAL 3ª 

0985 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ TOTAL 2ª 

0990 JUAN SEBASTIÁN ELCANO TOTAL 2ª 

0992 JUBRIQUE TOTAL 4ª 

0991 KIWI TOTAL 4ª 

  LA ROSILLA TOTAL 4ª 

0994 LABRADOR TOTAL 3ª 
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0998 LADERA, LA TOTAL 3ª 

2100 LAMO DE ESPINOSA TOTAL 1ª 

0993 LANZAROTE TOTAL 3ª 

0995 LARGA TOTAL 2ª 

1000 LAUREL TOTAL 4ª 

1005 LEÓN TOTAL 3ª 

1010 LEOPOLDO WERNER TOTAL 3ª 

1015 LILAS TOTAL 4ª 

1020 LIMONAR TOTAL 3ª 

1025 LIMONES, LOS TOTAL 3ª 

1030 LIRIOS, LOS TOTAL 4ª 

1035 LOMA BAJA TOTAL 4ª 

1040 LOPE DE VEGA TOTAL 2ª 

1045 LORENZO RAMÍREZ TOTAL 3ª 

1048 LORO, EL TOTAL 4ª 

1050 LUCENA TOTAL 3ª 

1055 LUGANO, DEL TOTAL 4ª 

1063 LUÍS BRAILLE, PLAZA TOTAL 2ª 

1060 LUNA, ROTONDA DE LA TOTAL 3ª 

1065 MADRESELVA TOTAL 4ª 

1070 MADRID 
H.BALER HASTA 

DEL MAR 
2ª 

1070 MADRID EL RESTO 3ª 

1075 MADROÑOS, LOS TOTAL 4ª 

1080 MAESTRA ÁNGELES AZPIAZU TOTAL 3ª 

1085 MAESTRA CONCEPCIÓN GUIDET TOTAL 2ª 

0340 MAESTRA MARÍA VINUESA TOTAL 2ª 

1090 MAESTRO ALBÉNIZ TOTAL 3ª 

1095 MAESTRO GRANADOS TOTAL 3ª 

1100 MAESTRO PEDRO CALVO TOTAL 2ª 

1105 MAESTRO TÁRREGA TOTAL 3ª 

1115 MAHÓN TOTAL 3ª 

1120 MÁLAGA TOTAL 2ª 

1123 MALAGUEÑAS TOTAL 2ª 

1130 MALLORCA TOTAL 2ª 

1124 MALVARROSA TOTAL 4ª 

1125 MALVAS TOTAL 4ª 

1133 MANANTIAL, EL TOTAL 4ª 

0138 MANCHA, DE LA TOTAL 3ª 

0134 MANDARINAS, LAS TOTAL 3ª 

1135 MANILVA TOTAL 4ª 

1140 MANOLETE TOTAL 3ª 
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1141 MANOLETE LATERAL TOTAL 3ª 

1150 MANUEL DE FALLA TOTAL 3ª 

0545 MANUEL FERNÁNDEZ TOTAL 2ª 

1145 MANUEL GARCÍA ALGABEÑO TOTAL 3ª 

1155 MANUEL SANTANA TOTAL 3ª 

1160 MANZANILLA TOTAL 4ª 

1163 MANZANOS, LOS TOTAL 4ª 

1165 MAR, DEL TOTAL 2ª 

1170 MARBELLA 
P.CONSTIT. A 
MARCONI 

1ª 

1170 MARBELLA EL RESTO 2ª 

1173 MARCIAL LALANDA TOTAL 3ª 

1175 MARCONI TOTAL 2ª 

1177 MARE NOSTRUM, AV TOTAL 2ª 

1179 MARGARET PITARCH TOTAL 3ª 

1180 MARGARITA TOTAL 2ª 

1185 MARGARITA BLANCA TOTAL 3ª 

1190 MARÍA BARRANCO TOTAL 2ª 

  MARÍA DE MOLINA TOTAL 4ª 

1196 MARÍA ISABEL MARTOS AGUILERA TOTAL 4ª 

1195 MARÍA JOSEFA LARRUCEA TOTAL 2ª 

1197 MARÍA VEGA SÁNCHEZ TOTAL 2ª 

1200 MARINA NACIONAL TOTAL 2ª 

1205 MARÍTIMO REY DE ESPAÑA 
ARRO.PAJARES 
RIO FUENG. 

1ª 

1205 MARÍTIMO REY DE ESPAÑA 
ARRO.PAJARES 
FIN DIR.MÁL. 

2ª 

1205 MARÍTIMO REY DE ESPAÑA 
RIO FUENG. 
TÉRM.MIJAS 

2ª 

1210 MARTÍNEZ CATENA TOTAL 1ª 

1216 MATADERO, CALLEJÓN TOTAL 3ª 

1225 MATAGORDA TOTAL 4ª 

1606 MATAGORDA TOTAL 4ª 

1235 MATÍAS LARA, LARITA TOTAL 3ª 

1230 MATÍAS SÁENZ DE TEJADA TOTAL 1ª 

1232 MAYOR, PZ TOTAL 4ª 

1240 MEDINA TOTAL 2ª 

2075 MELILLA TOTAL 3ª 

1245 MEMBRILLOS, LOS TOTAL 4ª 

1252 MÉNDEZ NÚÑEZ TOTAL 1ª 

1250 MENORCA TOTAL 3ª 

1255 MERCADO TOTAL 1ª 

1260 MIGUEL ÁNGEL TOTAL 2ª 
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2105 MIGUEL BARRANQUERO ESPAÑA TOTAL 4ª 

1265 MIGUEL BUENO TOTAL 2ª 

1270 MIGUEL DE CERVANTES TOTAL 1ª 

1272 MIGUEL DE UNAMUNO TOTAL 3ª 

1275 MIGUEL MÁRQUEZ TOTAL 2ª 

1280 MIJAS, AVDA. TOTAL 2ª 

1285 MIJAS, CL TOTAL 3ª 

1287 MILANO, EL TOTAL 4ª 

1295 MIMOSAS TOTAL 4ª 

1297 MIRAMAR, AVDA. TOTAL 2ª 

1300 MIRASIERRA TOTAL 3ª 

1305 MIRLOS, LOS TOTAL 4ª 

1310 MOLINO TOTAL 2ª 

1313 MOLINO CONDESA TOTAL 2ª 

1315 MOLINO VIENTO TOTAL 2ª 

1317 MOLLINA TOTAL 4ª 

1318 MONAGUILLO TOTAL 3ª 

1320 MONCAYO TOTAL 1ª 

1325 MONDA TOTAL 3ª 

  MONTES DE MÁLAGA, CL TOTAL 4ª 

1330 MORALES, LOS TOTAL 4ª 

1335 MURILLO TOTAL 3ª 

1345 NARANJOS (NÚCLEO) TOTAL 3ª 

1340 NARANJOS (P. LÓPEZ) TOTAL 3ª 

1347 NARDOS TOTAL 4ª 

1350 NAVARRA TOTAL 3ª 

1355 NERJA TOTAL 3ª 

1357 NIÑOS, PLAZA DE LOS TOTAL 3ª 

1360 NOGAL, EL TOTAL 4ª 

1372 NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO TOTAL 2ª 

1375 NUEVA TOTAL 2ª 

1385 NÚÑEZ DE BALBOA TOTAL 3ª 

1390 OJéN TOTAL 3ª 

1393 OLIVA TOTAL 2ª 

1394 OLIVERA TOTAL 3ª 

1395 OLIVO TOTAL 3ª 

1405 OLLERíA TOTAL 1ª 

1400 OLMO TOTAL 4ª 

1410 OROPÉNDOLA TOTAL 4ª 

1415 ORQUÍDEAS TOTAL 4ª 

1420 OVIEDO TOTAL 2ª 

1423 PABLO ROMERO TOTAL 3ª 
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1380 PABLO RUIZ PICASSO, PZ TOTAL 2ª 

1425 PACO MADRID TOTAL 3ª 

1430 PACOS, LOS TOTAL 4ª 

1432 PACOSOL, AVDA. TOTAL 4ª 

1433 PAJARES TOTAL 4ª 

1434 PALANGRE TOTAL 2ª 

1435 PALANGREROS TOTAL 2ª 

1440 PALENCIA TOTAL 3ª 

1445 PALMAS, LAS TOTAL 4ª 

1448 PALMERAS, UR. TOTAL 1ª 

1450 PALOMAS, LAS TOTAL 4ª 

1455 PANDERETA TOTAL 2ª 

1457 PARAJE, DEL TOTAL 4ª 

1458 PARDILLO, DEL TOTAL 4ª 

1460 PARRAS, LAS TOTAL 3ª 

1370 PÁRROCO JUAN ANTONIO JIMÉNEZ HIGUERO TOTAL 3ª 

1465 PAULINO UZCUDUN TOTAL 3ª 

1470 PAZ, DE LA TOTAL 3ª 

1475 PEDRO ROMERO TOTAL 3ª 

1480 PEDROSA TOTAL 2ª 

1485 PENSAMIENTO TOTAL 4ª 

1490 PERALES, LOS TOTAL 4ª 

1495 PERDICES TOTAL 4ª 

1500 PÉREZ AYALA TOTAL 3ª 

1505 PÉREZ GALDÓS TOTAL 3ª 

1507 PERIANA TOTAL 3ª 

1509 PERLILLA, DE LA TOTAL 1ª 

1510 PERÚ TOTAL 3ª 

1511 PESCADO TOTAL 2ª 

1512 PETIRROJO (DEL) TOTAL 4ª 

0616 PETUNIA TOTAL 2ª 

1520 PIMIENTA, DE LA TOTAL 4ª 

1525 PINO TOTAL 4ª 

1548 PINSAPOS, LOS TOTAL 4ª 

1535 PINTOR NOGALES TOTAL 2ª 

1540 PINTOR SOROLLA TOTAL 3ª 

1545 PINTOR ZURBARÁN TOTAL 3ª 

1550 PINZÓN TOTAL 4ª 

1552 PIÑAS, LAS TOTAL 4ª 

1553 PITA, DE LA TOTAL 4ª 

1553 PITA, DE LA TOTAL 4ª 

1555 PIZARRA TOTAL 4ª 
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1560 PIZARRO TOTAL 2ª 

1563 PLÁCIDO FERNÁNDEZ VIAGAS TOTAL 3ª 

1565 PLAYA CASTILLO TOTAL 1ª 

1568 PLUS ULTRA TOTAL 3ª 

1720 POETA SALVADOR RUEDA TOTAL 2ª 

1570 POMELOS, LOS TOTAL 4ª 

1575 POSADA TOTAL 3ª 

1580 POSTAL TOTAL 1ª 

1585 PUEBLA BLANCA TOTAL 4ª 

2110 PUEBLA LUCÍA TOTAL 2ª 

1588 PUERTO DEPORTIVO/PESQUERO TOTAL 1ª 

7506 PUERTO, CL TOTAL 2ª 

1590 PULPO TOTAL 2ª 

1595 QUEMADA TOTAL 2ª 

1598 RAFAEL ALBERTI TOTAL 4ª 

1600 RAMÓN Y CAJAL TOTAL 2ª 

1603 RAMPAS, CJ TOTAL 2ª 

1605 REAL TOTAL 4ª 

1607 RECINTO FERIAL TOTAL 3ª 

  REINA DOÑA JUANA TOTAL 3ª 

  REINA DOÑA URRACA, CL TOTAL 4ª 

  REINA ISABEL II, CL TOTAL 4ª 

1608 REINA SOFÍA, CL TOTAL 4ª 

  REINA VICTORIA EUGENIA, CL TOTAL 4ª 

1610 REPÚBLICA ARGENTINA TOTAL 2ª 

1615 REYES CATÓLICOS TOTAL 2ª 

1620 RICARDO LEÓN TOTAL 3ª 

1625 RICARDO ZAMORA TOTAL 2ª 

1627 RÍO GUADALHORCE, CL TOTAL 3ª 

1628 RÍO GUADALMEDINA, CL TOTAL 4ª 

1630 RIOJA TOTAL 3ª 

1635 RITA LUNA TOTAL 2ª 

1640 ROBLE, EL TOTAL 4ª 

1645 RODAHUEVOS TOTAL 2ª 

1650 RODRIGO DE TRIANA TOTAL 3ª 

1652 ROMERÍA DEL ROCÍO TOTAL 3ª 

1655 ROMERO TOTAL 4ª 

1660 RONDA TOTAL 3ª 

1665 RONDEÑAS TOTAL 2ª 

1667 ROSALÍA DE CASTRO, CL TOTAL 4ª 

1670 ROSARIO PINO TOTAL 2ª 

  ROSARIO, PZ TOTAL 3ª 
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1675 ROSAS TOTAL 3ª 

1680 RUEDO, EL TOTAL 3ª 

1685 RUISEÑOR TOTAL 4ª 

1695 SALINAS TOTAL 2ª 

1690 SALINAS, AVDA. DE LAS 
S. REIN A 
G,CANARIA 

2ª 

1690 SALINAS, AVDA. DE LAS EL RESTO 3ª 

1705 SALVADOR CORTÉS TOTAL 2ª 

1710 SALVADOR GONZÁLEZ ANAYA TOTAL 3ª 

1715 SALVADOR POSTIGO TOTAL 3ª 

1215 SALVADOR RODRÍGUEZ NAVAS TOTAL 2ª 

1725 SAN ANTONIO TOTAL 2ª 

1728 SAN CAYETANO, CL TOTAL 2ª 

1730 SAN CRISTÓBAL TOTAL 3ª 

1732 SAN FERMÍN TOTAL 3ª 

1735 SAN FRANCISCO TOTAL 1ª 

1736 SAN GABRIEL, CL TOTAL 2ª 

1738 SAN JOSÉ TOTAL 2ª 

1740 SAN JUAN TOTAL 3ª 

1748 SAN LUCAS TOTAL 2ª 

1749 SAN MIGUEL TOTAL 2ª 

1750 SAN PABLO TOTAL 3ª 

1755 SAN PANCRACIO TOTAL 2ª 

1760 SAN PEDRO TOTAL 2ª 

0375 SAN RAFAEL TOTAL 1ª 

1765 SAN RAFAEL TOTAL 2ª 

1770 SAN SALVADOR TOTAL 3ª 

1775 SAN VICENTE TOTAL 3ª 

1777 SANCHO PANZA, CL TOTAL 3ª 

1780 SANTA AMALIA TOTAL 2ª 

1785 SANTA ANA TOTAL 2ª 

1788 SANTA BÁRBARA, CL TOTAL 2ª 

1790 SANTA CATALINA TOTAL 3ª 

1795 SANTA CRUZ TOTAL 3ª 

1800 SANTA FE TOTAL 3ª 

1805 SANTA GEMA 
S.REIN A 
STA.ANA 

2ª 

1805 SANTA GEMA EL RESTO 3ª 

1810 SANTA INÉS 
S.REIN A 
STA.ANA 

2ª 

1810 SANTA INÉS EL RESTO 3ª 

1815 SANTA ISABEL 
S.REIN A 
STA.ANA 

2ª 
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1815 SANTA ISABEL EL RESTO 3ª 

1817 SANTA JULIA TOTAL 3ª 

1818 SANTA LEONOR TOTAL 3ª 

1820 SANTA LUCÍA 
S.REIN A 
STA.ANA 

2ª 

1820 SANTA LUCÍA EL RESTO 3ª 

1823 SANTA MÓNICA TOTAL 3ª 

1825 SANTA RITA TOTAL 3ª 

1830 SANTA ROSA TOTAL 2ª 

  SANTA TERESA DE JESÚS, CL TOTAL 4ª 

1960 SANTÍSIMA TRINIDAD TOTAL 2ª 

1840 SARDINA TOTAL 2ª 

1845 SAUCE, EL TOTAL 4ª 

1850 SEVILLA TOTAL 3ª 

1853 SIEMPREVIVA, LA TOTAL 4ª 

  SIERRA DE CAZORLA, CL TOTAL 4ª 

1856 SIERRA NEVADA, CL TOTAL 4ª 

1855 SKANDIA TOTAL 3ª 

1860 SOHAIL TOTAL 1ª 

1865 SOL VILLAS TOTAL 4ª 

1864 SOL, PASAJE DEL TOTAL 2ª 

1870 SOLDADO RAFAEL GUERRA TOTAL 2ª 

1875 SOLDADO SALVADOR TIRADO TOTAL 2ª 

1880 SOLEÁ, LA TOTAL 2ª 

1881 SOLEADA TOTAL 4ª 

1883 SUBASTA, DE LA TOTAL 2ª 

1884 SUECIA TOTAL 4ª 

1886 SUOMI, PZ TOTAL 3ª 

1890 TAMARINDOS, LOS TOTAL 4ª 

1895 TARAJES, LOS TOTAL 4ª 

1987 TAXIS (LOS) TOTAL 4ª 

1900 TEBA TOTAL 4ª 

1903 TEJAR, EL TOTAL 3ª 

1905 TENERIFE TOTAL 3ª 

1909 TENIS TOTAL 4ª 

  TERESA DE CALCUTA, CL TOTAL 4ª 

1908 TERESA ZABELL TOTAL 2ª 

1906 TERRAZA TOTAL 4ª 

6000 TILOS, LOS TOTAL 4ª 

1907 TILOS, LOS TOTAL 4ª 

1904 TITA MARÍA TOTAL 4ª 

1910 TOLEDO TOTAL 3ª 

1915 TOLOX TOTAL 3ª 
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1920 TOMILLOS, LOS TOTAL 4ª 

1923 TORDO (EL) TOTAL 4ª 

1924 TORNEROS, LOS TOTAL 4ª 

1927 TORRE DEL MAR TOTAL 3ª 

1928 TORRE, DE LA TOTAL 4ª 

1925 TORREALTA TOTAL 2ª 

1936 TORREBLANCA, PJE TOTAL 2ª 

1935 TORREBLANCA, AVDA. DE TOTAL 2ª 

1930 TORREBLANCA, CALLE TOTAL 2ª 

1937 TORREBLANCA TOTAL 2ª 

0978 TORREMOLINOS, CL TOTAL 3ª 

1940 TORROX TOTAL 2ª 

1945 TÓRTOLAS, LAS TOTAL 4ª 

1950 TOSTÓN TOTAL 2ª 

1955 TRIANA TOTAL 3ª 

1958 TRIGUERO TOTAL 4ª 

1965 TRONCÓN 
CHINORROS A 

MARCONI 
1ª 

1965 TRONCÓN EL RESTO 2ª 

1967 TUCÁN, CL TOTAL 4ª 

1970 TULIPANES TOTAL 4ª 

1975 UNIÓN, LA TOTAL 3ª 

1980 URUGUAY TOTAL 3ª 

1982 UVA, LA TOTAL 4ª 

1990 VALENCIA TOTAL 3ª 

1995 VALLADOLID TOTAL 3ª 

2000 VALLE INCLÁN TOTAL 3ª 

9342 VARIETÉS, PASAJE TOTAL 2ª 

2005 VELÁZQUEZ TOTAL 3ª 

2010 VÉLEZ-MÁLAGA TOTAL 3ª 

2013 VENCEJO TOTAL 4ª 

2015 VERDERÓN TOTAL 4ª 

2020 VERDIALES TOTAL 2ª 

2025 VÍCTOR SERNA TOTAL 2ª 

0725 VICTORIA TOTAL 2ª 

2027 VILLANUEVA TRABUCO TOTAL 2ª 

2030 VIÑAS, LAS TOTAL 4ª 

2035 VIÑUELA TOTAL 4ª 

2040 VIOLETA TOTAL 4ª 

2045 VIRGEN DEL ROCÍO TOTAL 3ª 

2046 VIRGEN DEL ROSARIO, CL TOTAL 2ª 

2050 VIVERO TOTAL 3ª 
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2055 VIZCAYA TOTAL 3ª 

2036 VOLUNTARIOS DE LA CRUZ ROJA, CL TOTAL 2ª 

2037 VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL TOTAL 2ª 

2060 WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ TOTAL 3ª 

2085 YUCAS, LAS TOTAL 4ª 

2070 YUNQUERA TOTAL 4ª 

2090 ZARZAS TOTAL 4ª 

2080 ZINNIA, PLAZA TOTAL 3ª 

2092 ZORRILLA TOTAL 2ª 

2095 ZORZAL TOTAL 4ª 
 
4º. 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. 
  

5º. Transcurrido el plazo legal establecido sin que se hubieren presentado 
alegaciones o sugerencias, los acuerdos –hasta entonces provisionales- se entenderán  
adoptados definitivamente, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el 
edicto que contenga el texto íntegro de la ordenanza señalada. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba…”. 
 
6. ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA SOLICITAR LA 

DECLARACIÓN DE ZONA DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA. 
 
       La Concejala Delegada de Organización Interior, Dª Isabel González Estévez, 
presenta la siguiente propuesta: 

 
La Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, publicada 

en el BOJA nº 7 de 18 de enero de 1996, establece el régimen de horarios diarios y 
semanales, así como de domingos y festivos, de apertura y cierre de locales comerciales 
de Andalucía. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 66/1994, de 
22 de marzo, por el que se regulan los horarios para la apertura y cierre de los locales 
comerciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicado en el 
BOJA nº 40 de 26 de marzo de 1994; en las zonas declaradas de gran afluencia 
turística los comercios tendrán plena libertad para determinar los días y horas de 
apertura al público. 
 
 Según la citada Ley se consideran zonas de gran afluencia turística los términos 
municipales o parte de los mismos en los que, en determinados periodos del año, la 
media ponderada anual de población sea significativamente superior al número de 
residentes o en los que tenga una gran afluencia de visitantes por motivos turísticos. 
Aplicándose la libertad de apertura sólo en los periodos que se determinen y que, según 
lo dispuesto en la Orden de 24 de julio de 1996 de la Consejería de Trabajo e Industria 
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de la Junta de Andalucía, modificada por la Orden de 24 de marzo de 1999, podrán 
ser: 
 

Periodos únicos motivados por acontecimientos singulares, en cuyo caso, la 
resolución declaratoria contendrá la fecha de inicio y la de final del periodo, 
entendiéndose que ambas están incluidas. Periodos reiterados tras lapsos de tiempo 
similares, en los que la vigencia de la declaración será de cuatro años consecutivos. 
 

La citada Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula el procedimiento 
para la determinación de las zonas que tengan la condición de gran afluencia turística, 
a efectos de horarios comerciales, publicada en el BOJA nº 93 de 13 de agosto, con la 
modificación introducida por la Orden de 24 de marzo de 1999, recoge el 
procedimiento para la declaración de zona de gran afluencia turística que se iniciará, 
en todo caso, a instancias del Ayuntamiento correspondiente, tras acuerdo al respecto 
del órgano de gobierno municipal competente, en solicitud dirigida a la Delegación de 
la Consejería de Trabajo e Industria. 
 
 Este municipio fue declarado zona de gran afluencia turística a efecto de 
horarios comerciales, por resolución de 3 de abril de 2009, de la Dirección General de 
Comercio de la Junta de Andalucía, durante los siguientes periodos: 
 

a) Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo de Ramos al Sábado Santo, 
ambos incluidos, de los años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 
b) Desde el 1 de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos, de los años 2009, 

2010, 2011 y 2012. 
 
 En base a todo ello, se propone al Pleno Corporativo acuerde: 
 

1.- Solicitar la declaración de zona de gran afluencia turística para el término 
municipal de Fuengirola, durante los siguientes periodos y por los próximos 4 años: 
 
  - Semana Santa. 
 
  - De julio a septiembre (época estival). 
 
  - Feria del Rosario (fiesta local de Fuengirola). 
 

2.- Requerir a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación y a las 
organizaciones y asociaciones más representativas, de ámbito provincial, de los 
empresarios y sindicatos del sector y de los consumidores, para que, en el plazo 
máximo de diez días emita el informe que establece el apartado 1 del artículo 5 de la 
Orden de 24 de julio de 1996, de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de 
Andalucía. 
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INTERVENCIONES 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra Isabel González…”. 
 
SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “Llevamos a este Pleno acordar solicitar la 

declaración de zona de gran afluencia turística para nuestro municipio, a efectos de 
horarios comerciales. Esta solicitud, para declarar Fuengirola como municipio de gran 
afluencia turística, es un trámite que se viene haciendo cada cuatro años, desde el año 
1996, cuando fue aprobada la Ley 1/96, del 10 de enero, donde establece el régimen de 
horarios de apertura y cierre de todos los locales comerciales de Andalucía durante los 
periodos que se determinen. Esta solicitud tendrá una vigencia de cuatro años. En base a 
todo ello se propone al Pleno para su aprobación, si procede, acordar solicitar la 
declaración de zona de gran afluencia turística, para el término municipal de Fuengirola, 
durante los siguientes periodos y por un…, por los próximos cuatro años: durante la 
Semana Santa, durante la época estival (de los meses de julio a septiembre) y durante la 
semana de la Feria del Rosario…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Quieren intervenir…? La portavoz de Izquierda Unida 

tiene la palabra…”. 
 
SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “Nosotros hemos comprobado…, bueno, en la 

documentación viene, que es la Junta de Andalucía quien hace o recuerda que se está 
acabando el plazo. Y nosotros vamos a votar a favor porque es una renovación de lo que 
hay anteriormente, no es ninguna otra cosa… Simplemente eso…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Perdón… El portavoz del Grupo Socialista tiene la 

palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Para manifestar nuestro voto a favor del punto 

6 de…, del orden del día…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si desea añadir algo más… Si nadie desea añadir 

nada más, se aprueba por unanimidad…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 23 de octubre de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 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. 
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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 a los deportistas del Club Patinaje Artístico El Tejar, de 
Fuengirola, Patricia Ortega Guadalix y Javier Delgado Tortosa (medalla de oro) e 
Irene Moreno Pardo y Daniel Angulo Blaya (medalla de plata) por los logros obtenidos 
en el LXVII Campeonato de España (infantil 2012), en la modalidad de pareja danza, 
competición celebrada en el polideportivo Gurutzeta, de Baracaldo (Vizcaya) los días 
18, 19 y 20 de octubre de 2012. 

 
2. Se propone felicitar a los deportistas del Club de Patinaje Artístico el Tejar 

Patricia Ortega Guadalix y Javier Delgado Tortosa, por haberse proclamado 
campeones de Europa en la Copa de Europa (categoría infantil), celebrada los días 24 
al 27 de octubre en la ciudad portuguesa de Paredes. 
  
         INTERVENCIONES 
 

SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra el Concejal de Deportes, Pedro 
Cuevas…”. 

 
SR. CUEVAS (P.P.): “Traemos dos mociones o dos felicitaciones, incluidas en 

esta moción, donde felicitamos a los deportistas del Club Patinaje Artístico El Tejar, de 
Fuengirola. En este caso se trata de una pareja que ha participado en el Campeonato de 
España y también en la Copa de Europa. En ambos se ha proclamado campeona; por lo 
tanto, un hecho insólito dentro de la participación de los distintos deportistas 
fuengiroleños en distintas competiciones a nivel es…, es…, estatal y autonomi…, 
europeo. Se trata de Patricia Ortega Guadalix y Javier Delgado Tortosa, que 
participaban en el Campeonato de España, que se ha celebrado en Baracaldo (Vizcaya) 
los días 18, 19 y 20 de octubre, y donde han conseguido ser campeones de España, en la 
modalidad de pareja-danza. También en ese mismo campeonato participaba la pareja 
fuengiroleña que estaba compuesta por Irene Moreno Pardo y Daniel Angulo Blaya, que 
se proclamaron subcampeones en este campeonato; por lo tanto, medalla de plata. De la 
misma manera, estos deportistas, Patricia Ortega Guadalix y Javier Delgado Tortosa, se 
han proclamado campeones de la Copa de Europa, que se ha celebrado en la ciudad de 
Paredes (Portugal), los pasados días 24 al 27, y donde también pues han conseguido ese 
logro, importantísimo, en la categoría de infantil…”. 

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

tiene la palabra…”. 
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SRA. CASTILLO (I.U.-L.V.): “Hemos visto que los mismos nombres son en 
dos…, han ganado en dos campeonatos distintos; pues sería doblemente felicitación. 
Nosotros estamos a favor siempre que…, que sea el deporte, y fomentarlo, y que todo el 
mundo consiga…, intente, por lo menos hacer un poco de deporte, de todo tipo que 
haya…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Para felicitar nuevamente a todos nuestros 

deportistas. Creo que fomentar el deporte es siempre una opción de…, de que podamos 
tener luego competidores de…, de nivel. Y podemos estar orgullosos de…, de muchos 
de ellos, entre los que se encuentran los que hoy felicitamos…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desea añadir algo más el Concejal de Deportes…?”. 
 
SR. CUEVAS: “Pues solamente que detrás de todo este trabajo, de todo ese 

éxito, hay un gran trabajo que se viene realizando desde las escuelas deportivas 
municipales, pasando por los clubs deportivos de Fuengirola y de tondo…, todo ese 
grupo de adultos que hacen deporte. Y eso viene con una ayuda municipal 
importantísima; el Ayuntamiento de Fuengirola aporta suficientes recursos para que se 
pueda conseguir: en instalaciones, en subvenciones y en todo lo que lleva amanejar de 
que el deporte esté en un gran nivel. Son cientos de deportistas los que participan en 
distintas competiciones. Estamos a un gran nivel. Realmente ese esfuerzo lo hace el 
Ayuntamiento de Fuengirola: por supuesto, con el dinero de los fuengiroleños. Por eso 
hay que conseguir de que todas esas precios públicos que pagan los ciudadanos lo 
paguen de la manera que tienen que pagarlo, los que los usan, porque los otros 
ciudadanos no tienen por qué aportarlo si no lo usan. Por lo tanto, es un equilibrio 
económico importante que el Ayuntamiento de Fuengirola lleva a cabo durante todas las 
temporadas que llevamos realizadas: mejores instalaciones, buenos monitores… Y el 
deportista que tenga todo lo mejor para poder desarrollarse; y, al final, con esos 
resultados: campeones de Europa. Creo que es un éxito importantísimo…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “La verdad es que es un placer tener que…, que 

reconocer… ¡Qué bueno!, ¿no?, tener que reconocer en todas las sesiones plenarias los 
éxitos de los deportistas de Fuengirola, que cada día nos sorprenden por los éxitos 
que…, que consiguen, ¿no? Son unos logros importantísimos. Enhorabuena a todos y…, 
y yo me congratulo muchísimo, como Alcaldesa, de que tanto el Concejal de Deportes 
como técnicos municipales…, y todo, todo el gobierno municipal, estemos intentando 
siempre respaldar como podemos (con las mejores instalaciones posibles, los mejores 
monitores…), pero el esfuerzo realmente lo hacen los deportistas…”. 
 
         Conocido el dictamen emitido al respecto por la comisión informativa de Régimen Interior, en 
sesión celebrada el 23 de octubre de 2012. 
 

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 P.S.O.E. y 2 I.U.-L.V.), mayoría legal 
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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 Secretario 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 8.163 (de fecha 18 de septiembre de 2012) y 9.798 (de fecha 24 de 
octubre de 2012). 

 
9. DACIÓN DE CUENTA DE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Ya sabemos que los temas que no vienen a Pleno, porque 

no son competencia del Pleno, se tratan en Junta de Gobierno Local y…, dividido en 
tres áreas. Ana Mula, Pedro Cuevas e Isabel González nos van explicando, cada uno, los 
temas que son de cada una de las áreas… Tiene la palabra Ana Mula…”. 

 
SRA. MULA (P.P.): “En la Junta de Gobierno Local que se celebró el día 24 de 

septiembre, en el área de Infraestructura, se adoptaron los siguientes acuerdos… Se 
aprobó la división parcelaria de los terrenos calificados como equipamientos públicos y 
viales, en la zona de El Boquetillo, la zona comprendida entre las calles Párroco Juan 
Antonio Jiménez Higuero y Pintor Sorolla, es decir, los terrenos que hoy ocupan el 
palacio de la justicia, la iglesia de San José y el colegio Pablo Ruiz Picasso, que, 
curiosamente, pues no figuraba inscrito a nombre, todavía, de las entidades 
administrativas a quienes habían sido cedidos. También se aprobó la segunda prórroga, 
por un año, del expediente que se tramitó bajo el número 28, en el año 2009, que era la 
prestación del servicio de la conservación y reparación de las áreas de juegos infantiles 
y deportivos en los parques y plazas de Fuengirola, a la empresa Contenur S.L. Y 
también se acordó el inicio de un expediente, y el pliego de condiciones, para el servicio 
de mantenimiento de la infraestructura de la red inalámbrica del Ayuntamiento de 
Fuengirola, con una duración de cuatro años, con una cuota anual de 66.550 euros al 
año, y por sustitución de equipos de 10.000 euros al año. Y en asuntos de urgencia se 
adoptaron los siguientes acuerdos… Se declaró desierto el concurso para la explotación 
del solar situado junto a la caseta de Los Pacos, como caseta de feria, y se otorgó un 
nuevo plazo para la presentación de ofertas. Se aprobó el listado de adjudicatarios para 
la explotación de las carpas que se iban a instalar en el recinto ferial durante la 
celebración de la Feria del Rosario, del año 2012, y se otorgó un nuevo plazo para la 
adjudicación de diez carpas, que habían quedado desiertas. Se aprobó la factura de 
prestación del servicio de ayuda a domicilio, a la empresa Clece S.A., por un importe de 
50.307,84 euros. Se adjudicó la organización de los espectáculos ecuestres durante la 
Feria del Rosario, de este año 2012, a la empresa Toros Miracielo S.L. Se aprobó el 
inicio del expediente y el pliego de condiciones para la gestión de los talleres musicales 
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y culturales. Y se aprobó la prórroga de la explotación del servicio de bar-cafetería del 
hogar de la tercera edad, que está ubicado en la calle San Antonio, a la actual titular de 
ese servicio: desde octubre de 2012 a octubre de 2013… En la Junta de Gobierno que se 
celebró el 5 de octubre se adoptaron los siguientes acuerdos… Se acordó el inicio del 
expediente y el pliego de condiciones que habrá de regir la…, el concurso que se ha 
convocado para las obras de remodelación integral de la Avenida Acapulco, por un 
importe total de 1.932.143,99 euros, oferta que ya está publicada en el boletín oficial de 
la provincia y cuyo plazo de presentación de proposiciones termina el próximo 20 de 
noviembre y a la que esperamos que concurran un gran número de empresas, como así 
ocurrió con la calle Rodrigo de Triana; y que, al mismo tiempo, un gran número de 
fuengiroleños se vean en la posibilidad de ser contratados para trabajar en esta obra. 
También se aprobaron las solicitudes de devolución de garantías definitivas; en 
concreto, la de obras de reforma y ampliación de la…, edificio de la oficina de turismo, 
presentada por la empresa Nororiental de Málaga Construcciones; y la de la 
explotación, por terceros, de instalaciones temporales de la parcela adaptada para 
discapacitados, en la playa de Las Gaviotas, de la temporada de 2011, solicitada por la 
Asociación de Discapacitados Finlandeses en España. Se aprobaron los padrones de 
agua, presentados por la empresa Gestagua, del tercer trimestre del año 2012. Se aprobó 
el inicio de expediente, y el pliego de condiciones, para el servicio de aplicación 
informática para la gestión de las taquillas de los polideportivos municipales, por un 
importe anual de 1.331 euros. También se aprobó el inicio del expediente, y el pliego de 
condiciones, que habrá de regir también el concurso para el servicio de mantenimiento 
del sistema de control horario del Ayuntamiento, por un importe anual de 1.149,50 
euros. Y en asuntos de urgencia se adoptaron los siguientes acuerdos… Se aprobó…, se 
aprobaron las modificaciones y la relación definitiva de adjudicatarios de la explotación 
de las carpas durante la Feria del Rosario 2012. Se adjudicó el expediente para el 
servicio de desarrollo e impartición de la escuela municipal de voleibol, al Club 
Voleibol Fuengirola. Se aprobó el inicio del expediente, y el pliego de condiciones, para 
la suscripción de un convenio con la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades, 
por la que se iniciaba el procedimiento, negociado sin publicidad, para la recepción de 
ofertas. Y también se adjudicó el expediente para el servicio de asistencia sanitaria para 
las actividades programadas por las concejalías de Turismo, Juventud y Fiestas, a la 
empresa Ángeles Nocturnos Rondamar S.L., por un importe de 33.793,30 euros anuales. 
Y en la Junta de Gobierno que se celebró el 19 de octubre se adoptaron los siguientes 
acuerdos… Se aprobó el inicio de expediente, y el pliego de condiciones, para el 
servicio de limpieza de dependencias y zonas deportivas. Se rectificó una errata en el 
padrón de contribuyentes de la tasa por suministro domiciliario de agua potable, en 
cuanto al…, la reco…, los datos recogidos en el resumen recapitulación. Se aprobó el 
convenio de colaboración con la empresa Can.es, para impartir clases gratuitas de 
adiestramiento. Y se autorizó el cambio de uso, de un local a vivienda, y la licencia de 
obras, para la adaptación de ese local a vivienda, en el edificio Agua, situado en la 
Avenida Acapulco. Y en asuntos de urgencia se adjudicó el viaje, que se organiza por la 
Concejalía de la Tercera Edad, a…, a Aracena y a los Picos de Aroche, que se celebrará 
los días 29 y 30 de noviembre, a la empresa Viajes Halcón, por importe de 4.850 
euros…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Pedro Cuevas tiene la palabra…”. 
 
SR. CUEVAS (P.P.): “En el área tercera, de Bienestar Social, también el día 24 

de septiembre se aprobaron las siguientes mociones… La cesión del castillo Sohail, para 
el día 22 de junio del 2013, para una boda, con el alquiler correspondiente de 4.368 
euros y la finan…, y la fianza de 3.276. También se aprobó la adjudicación, a precario, 
de la vivienda en calle Feria de San Fermín, número 1, bloque A, bajo, local número 2. 
Se aprobó también la adjudicación de la explotación de servicio de bar en la caseta de la 
tercera edad, durante la Feria del Rosario 2012. Se aprobó la subvención a deportistas 
de élite. Y se aprobó el acuerdo con los clubs deportivos para la cesión y uso de 
instalaciones deportivas. El día 5 de octubre, en el área tercera, también se aprobaron las 
siguientes mociones… Las actividades del área de cultura para octubre-diciembre del 
2012. Se aprobó la prórroga del expediente 17/08, del servicio de limpieza del colegio 
Andalucía, hasta que el procedimiento del concurso esté finalizado. Se aprobó la 
devo…, devolución de garantías definitivas a las siguientes apartados… Devolución de 
garantía definitiva del expediente 12/05: cesión, conservación y mantenimiento de la 
escuela infantil municipal San Cayetano; se aprobó también la devolución de la garantía 
definitiva del expediente 4/06, de la concesión, conservación y mantenimiento de la 
escuela infantil municipal Virgen del Carmen. Se aprobó también el viaje a Carmona, 
del día 26 de octubre, a Viajes Halcón, con un precio de 1.600 euros y el precio por 
persona de 32 euros. Se aprobaron distintas cesiones para el Palacio de la Paz: cesión 
del Palacio de la Paz el día 11 de octubre para la actuación artística de La Copla, del…, 
a la empresa Mundo Management. Se aprobó también la cesión del Palacio de la Paz 
parra el día 12 de octubre, para la actuación artística del cantante Fran Terrén. Se 
aprobó también el programa de Feria y Fiestas del Rosario 2012; la adjudicación y 
explotación del solar junto a la caseta de Los Pacos, en el recinto ferial, para ser 
gestionado por la caseta de feria en el 2012. Y el día 19 de octubre, también en el área 
tercera, se aprobaron las siguientes mociones… La aprobación de la liquidación de las 
cuentas del segundo torneo de baloncesto Costa del Sol. Se aprobó también una 
prórroga, hasta la adjudicación del nuevo contrato y como máximo por un periodo de un 
año, del expediente 16/09, del servicio de limpieza de la piscina municipal María 
Peláez, y el control de entrada del pabellón Juan Gómez ‘Juanito’, a la empresa 
Limpiasol. Se aprobó también la toma de conocimiento de las empresas colaboradoras 
de la cuarta ruta de la Tapa Erótica de Fuengirola. Se aprobó también la devolución de 
fianza de actos programados por la Concejalía de Fiestas a la empresa Espectáculos 
Mundo, para la Feria y Fiestas del Rosario 2011. Devolución de fianza definitiva, 
también, del contrato del servicio de asistencia sanitaria para la romería y la Feria del 
Rosario 2010 y 2011, a la empresa Ángeles Nocturnos Rondamar. Y también la 
devolución de fianza definitiva, prestada por la Hermandad de Pasión, con motivo de 
garantizar el cumplimiento del itinerario y horario de la procesión extraordinaria del 25 
aniversario. Se aprobó también una relación de becas de las escuelas infantiles 
municipales para el ejercicio 2012-2013…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Isabel González…”. 
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SRA. GONZÁLEZ (P.P.): “En la Junta de Gobierno del 24 de septiembre, 

dentro del área I, de Régimen Interior, se acordaron los siguientes asuntos… Se acordó 
aprobar los asuntos de personal del mes de septiembre. Se acordó también nominar una 
calle, dentro de la urbanización Los Pacos, con el nombre calle Flor de Loto. Se 
autorizó la parada del tren turístico en la entrada del recinto ferial los días de mercadillo. 
También se acordó aprobar la relación de facturas número 10/2012, por un importe de 
1.131.340,81 euros. Se acordó solicitar…, aprobar la solicitud de fraccionamiento de 
pago de deuda de impuesto, en 30 meses, a un vecino de Fuengirola. Y también se 
acordó aprobar el escalafón del cuerpo de policía local. En la Junta de Gobierno del 5 de 
octubre, también dentro del área de Régimen Interior, se aprobaron las nóminas del 
personal del mes de septiembre, por un importe de 1.618.240,60. Se acordó aprobar la 
solicitud de fraccionamiento y aplazamiento de deuda, en concepto de ingresos de 
derecho público local, a la mercantil Evelyn Mater S.L. Se aprobó la relación de 
facturas número 11/2012, por un importe de 897.293,65. Y se aprobó…, aprobó el 
calendario obligatorio de descanso para autotaxis, para la temporada 2012-2013. Y en la 
Junta de Gobierno del…, también del mes de octubre, del día 19, se acordaron los 
siguientes asuntos… Se aprobó la prórroga de anualidad…, para la anualidad 2012-
2013, del contrato de seguros de responsabilidad civil-patrimonial del seguro de daños 
materiales y de vehículos a motor, concertados a las entidades Mapfre y Seguros Bilbao. 
También se aprobó la prórroga, por un año, del contrato de socorrismo y salvamento en 
las playas de Fuengirola, a la empresa Medios Acuáticos S.L., correspondiente al 
expediente 11/2011. Se aprobó la devolución de garantía definitiva, prestada por la 
entidad Partenon Sagres S.L., por suministro de uniformidad, correspondiente al 
expediente 45/10. Se acordó también aprobar el pago de comunidad de propietarios, 
correspondiente al tercer trimestre, a los aparcamientos…, a las plazas de aparcamiento 
Elola y a la plaza de aparcamiento en mercado de Los Boliches. Y, por último, se 
adjudicó el contrato de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a la mutua 
Fremap…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muchas gracias a los tres… Vamos a pasar al siguiente 

punto, que, si no me equivoco, es Asuntos de la Presidencia…”. 
 
10. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Y en estos…, en estos asuntos hay tres cosas que me 

gustaría, brevemente, resaltar. Por una parte, darle la enhorabuena a nuestra compañera 
Carmen Díaz, que ha sido madre de una niña, una niña que se llama Victoria. Así que 
espero que todos le demos la enhorabuena. Ella se encuentra bien y su niña se encuentra 
bien, y el papá muy feliz. Así que todo el mundo feliz; eso es maravilloso… En segundo 
lugar, que –ya hablando de otro tipo de asuntos-, como creo que todo el mundo sabe, 
cuando los trabajadores del Ayuntamiento se dan de baja, según nuestro convenio, 
ellos…, siguen cobrando el sueldo íntegro, sin afectarles ningún tipo de merma en sus 
retribuciones. En la… Con el reciente…, los recientes planes y reformas para ahorrar y 
por…, por ajustar las cuentas del Estado, hay un Real Decreto, de julio, en el que dice lo 
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siguiente: Que el empleado público, en el caso de enfermedad común, no cobraría nada 
los tres primeros días; del cuarto al vigésimo cobraría el 60%; desde el siguiente al 
vigésimo cobraría un 75%; en el caso de accidente de trabajo correspondería el 75% 
desde el primer día… No obstante, estos son los límites que establece la ley, pero no 
impide que se puedan mejorar, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer –y así se 
ha comunicado ya desde el departamento de personal- es lo mismo que ha hecho la 
Junta de Andalucía y lo mismo que ha hecho el gobierno de la nación, que sería: durante 
los tres primeros días, en vez de nada, cobraría el 50% de las retribuciones; desde el día 
cuarto hasta el veinte, ambos inclusive, en vez del 60% cobraría el 75%; a partir del día 
veintiuno, en vez del 75%, cobraría la totalidad; y también…, y del mismo modo, en 
la…, las retribuciones totales en caso de los…, de accidentes de trabajo. Es decir, que, a 
pesar de que la norma establece unos límites, no dice que de forma…, no sé, de forma 
voluntaria, en cada Corporación no se puedan mejorar. Por tanto, hemos visto lo que ha 
hecho el Estado español, hemos visto lo que ha hecho la Junta de Andalucía; los dos han 
hecho exactamente lo mismo: han aplicado esto que acabo de leer; de la misma forma lo 
vamos a hacer nosotros. Lo comunico porque, como ya digo, es un…, es una decisión 
tomada por el equipo de gobierno y supongo que…, que el Concejal de Personal lo 
habrá comunicado a los sindicatos o lo comunicará en breve. Entonces, me parecía que 
dar cuenta al Pleno también era lo razonable. En otro orden de cosas –y sin ningún tipo 
de polémica por mi parte, que no la pretendo, todo lo contrario-, hace ya algunos Plenos 
mostré la decisión, o comuniqué la decisión que habíamos tomado en el equipo de 
gobierno, de que todos los concejales que…, que cobran por el Ayuntamiento de 
Fuengirola -pues naturalmente los que no lo hacen, que cobran de otros organismos, lo 
harán en sus correspondientes organismos-, íbamos a tomar la decisión de igualarnos a 
los trabajadores municipales; y si no tienen paga extra, los concejales del equipo de 
gobierno tampoco la iban a tener. Por tanto, todos los trabajadores del Ayuntamiento 
pierden, por este año, la paga extra de Navidad: los concejales del Partido Popular 
también. A mí, como diputada autonómica, que es por donde cobro, yo también la voy a 
perder. Entonces, solamente quedan dos personas en este Ayuntamiento que no han 
manifestado su voluntad de adherirse a esta decisión, que es el liberado de Izquierda 
Unida, el señor López, y el liberado de…, del P.S.O.E., el señor Tamajón. Como han 
pasado los meses suficientes para que ustedes pudieran comunicar algo al respecto, y no 
lo han hecho, simplemente se lo recuerdo, a los efectos que consideren oportunos. ¿Por 
qué? Porque la paga extra está ya; entonces, tendremos que saber si ustedes también, 
igual que los trabajadores, renuncian… Ellos…, bueno, a los trabajadores se les impone, 
pero nosotros, por…, por auténtica coherencia, hemos renunciado. No sé si ustedes 
quieren hacer lo mismo o, por el contrario, pretenden cobrar la paga extra. Lo digo para 
comuniquen, ¿eh?, comuniquen, si ustedes quieren, la…, la decisión que deseen 
adoptar, al Concejal de Personal o al departamento de personal, para que nosotros le 
apliquemos también esa reducción, en la parte que corresponda, evidentemente, a las 
retribuciones que cada cual tiene. Eso creo que sobra decirlo. O sea, que a cada cual le 
corresponde una paga extra, en función de sus retribuciones. Pues esa es la que no va a 
cobrar, ¿eh? Naturalmente eso es así. O sea, que aquí no vale decir: Es que yo cobro 
más, es que yo cobro menos… En función a lo que cada cual cobre. O sea, está claro, 
¿no?... Entonces, esto es lo que quería comentar al respecto. Yo creo que Asuntos de 
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Presidencia… Ah, sí, tenemos también una carta que ha venido, de felicitación, sobre la 
obra de Rodrigo de Triana; y…, y la quiero comunicar. En este caso dice lo siguiente: 
‘Quisiera con este breve escrito, como residente en la calle Rodrigo de Triana y como 
conocedor de las obras de urbanización -por mi actividad profesional-, expresar mi más 
sincera felicitación a la Oficina Municipal de Urbanismo y a todos los agentes 
implicados en la realización de las obras de remodelación de esta calle, tanto por su 
magnífica ejecución y acabado como por la pronta realización de la misma. 
Agradeciendo el empeño y esfuerzo de la Corporación por la remodelación y 
conservación de infraestructuras en la ciudad, reciban un cordial saludo…’. Así que 
nosotros, por supuesto, nos hacemos eco con mucha alegría de esta felicitación y de 
otras, que se han producido telefónicamente. Y verdaderamente yo me quiero sumar a la 
felicitación, porque es cierto que la obra se ha hecho perfectamente bien y además en un 
tiempo récord, ¿no? Y ha quedado muy bonita, la calle ha quedado muy bonita…”. 

 
11. ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Propongo cuatro temas para que puedan debatirse por 

urgencia… Serían: Modificación del contrato de limpieza –lo que hablábamos antes- 
viaria en -bueno, este es otra cosa-…, en varias zonas, pero también pretende lo 
mismo... Modificación del contrato de residuos sólidos urbanos… Creo que se refiere, 
en este caso sí, a la recogida de muebles. Acuerdos que procedan sobre la baja del 
Ayuntamiento de Fuengirola en la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias). Y transferencia de créditos 6/2012: acuerdos que procedan sobre esa 
transferencia de crédito… La urgencia, si ustedes quieren, como es obligatorio 
justificarla, el Concejal de Limpieza tiene la palabra para justificar la urgencia de la 
modificación del contrato de limpieza en varias zonas de la localidad. Solo justificar la 
urgencia. Aquí nadie puede entrar en debate: ni él mismo, en su exposición, ni, por 
supuesto, nadie que…, que lo pretenda. Tiene la palabra…”. 

 
SR. VEGA (P.P.): “La urgencia se justifica en el ahorro para las arcas 

municipales. En consecuencia, cuanto antes se adopte la medida mayor ahorro supondrá 
para nuestro Ayuntamiento…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Vale… Pues suficientemente argumentada…, ¿votos a 

favor de la urgencia…?”. 
 
Sometida a votación ordinaria la declaración de urgencia del asunto referido, por 

unanimidad de los 24 señores concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 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 incluir en el orden del día, por el sistema 
de urgencia, el asunto siguiente: 

 
Acuerdos que procedan sobre la modificación del contrato de limpieza viaria de 

varias zonas de la ciudad: expediente de contratación nº 49/2005. 
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SRA. PRESIDENTA: “¿La señora Trini no…? Sí, ¿no? Venga… Pues parece 
que se aprueba por unanimidad… El segundo…, el segundo de los temas sería la 
modificación del contrato de residuos sólidos, respecto a lo que hemos comentado 
antes, creo, si no ahora Pedro Cuevas lo explicará mejor. Y creo que sí: en este caso se 
refiere a la recogida de enseres o de muebles y enseres. Tiene la palabra Pedro Cuevas, 
para justificar la urgencia…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Pe… Pedro Vega, perdón…, Pedro Vega… ¿Y yo, con 

Pedro Cuevas…? Pedro Vega… Bueno, tampoco es tan malo, es bueno… Pedro Cuevas 
es bueno también… Pedro Vega…”. 

 
SR. VEGA: “La urgencia viene justificada en el vencimiento, pasado mañana, 

del contrato de recogida de muebles y enseres, y también en el ahorro que supone para 
las arcas municipales…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Suficientemente justificada la urgencia, vamos a pasar a 

votación… No estamos votando el asunto, ¿eh? Lo digo para los más nuevos: votamos 
exclusivamente la posibilidad de debatirlo. ¿Votos a favor de que se produzca el 
debate…?”. 

 
Sometida a votación ordinaria la declaración de urgencia del asunto referido, por 

unanimidad de los 24 señores concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 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 incluir en el orden del día, por el sistema 
de urgencia, el asunto siguiente: 

 
Acuerdos que procedan sobre la modificación del contrato de recogida de 

residuos sólidos urbanos: expediente de contratación nº 62/2010. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Por unanimidad… El tercer punto sería: Acuerdos que 

procedan sobre la baja del Ayuntamiento de Fuengirola de la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias. Para justificar la urgencia tiene la palabra Ana Mula…”. 

 
SRA. MULA (P.P.): “Llevamos un año y medio desde que se celebraron las 

elecciones de 2011, en las que resultó claramente ganador el Partido Popular. Durante 
este año y medio, que ha transcurrido, continuamente se ha propuesto un cambio en los 
órganos de gobierno de la FAMP, haciendo caso omiso por parte de quienes la dirigían 
antes y la siguen dirigiendo ahora. Ante la negativa a ese cambio y de cara a que la 
FAMP pueda ya tomar sus decisiones libremente y no nos veamos inmersos en más 
actuaciones judiciales, pues se hace urgente tomar una decisión de salir definitivamente 
de la FAMP…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Entiendo que la urgencia es para la que la FAMP, sin el 
P.P., pueda tomar las decisiones que quiera cuanto antes… Bueno, pues, ¿votos a favor 
de la urgencia…?”. 

 
 Sometida a votación ordinaria la declaración de urgencia del asunto referido, 

por 17 votos a favor (P.P.) y 7 en contra (5 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 incluir en el orden del día, por el sistema de urgencia, el asunto 
siguiente: 

 
Acuerdos que procedan sobre la baja de este Ayuntamiento en la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Se aprueba la urgencia… Y el punto último: La 

transferencia de crédito 6/2012… La Concejala de Hacienda tiene la palabra…”. 
 
SRA. MALO (P.P.): “Este es un expediente que ha culminado recientemente el 

señor Interventor y él lo pone en su propio informe: que se incluya, aunque sea con 
carácter de urgencia…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Vale… Nosotros tenemos una cita… Ana y yo tenemos 

una cita en Sevilla a las tres…, a las seis de la tarde, más o menos. Entonces, 
pensábamos que terminaríamos antes, ¿verdad? Entonces, la cues…, una cita de trabajo, 
¿eh?, una cita de trabajo. Entonces, no sé si nos dará tiempo… Por si acaso…, por si 
acaso Ana tuviera que irse, aunque yo me quede, va a debatir ella primero su propuesta, 
¿eh?, y después ya seguiríamos con Pedro Ve…, con Pedro Vega… Tiene la palabra, 
por tanto, Ana Mula, para elevar la propuesta de que el Ayuntamiento de Fuengirola 
abandone la FAMP…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “¿Perdón…? Ay, perdón, perdón, perdón… Con la prisa 

de decir…, de comentar eso… Sí, sí… Votamos la urgencia del último…, del último 
punto, que nos ha explicado Carmen Malo… ¿Votos a favor de la urgencia…?”. 

 
Sometida a votación ordinaria la declaración de urgencia del asunto referido, por 

unanimidad de los 24 señores concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 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 incluir en el orden del día, por el sistema 
de urgencia, el asunto siguiente: 

 
Acuerdos que procedan sobre el expediente de transferencias de créditos 6/2012. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Por unanimidad… Y perdónenme, lo siento mucho…, 

pero… Bueno, un despiste, ¿verdad…? Es que veo que se nos viene el tiempo encima y 
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que igual no nos…, no llegamos a…, a Sevilla. Por tanto, Ana Mula tiene la palabra 
para abordar este asunto…”. 

 
11.1. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA BAJA DE ESTE 

AYUNTAMIENTO EN LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS. 
 
       La portavoz del Grupo Municipal Popular, Dª Ana Mª Mula Redruello, presenta 
la siguiente propuesta: 
 
 El Partido Popular ganó las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 con 
un 39,36% de los votos, frente al 32,22% del P.S.O.E., es decir con más de siete puntos 
de ventaja. Obtuvo 1.600.000 votos, la cifra más alta alcanzada nunca por un partido 
en unas elecciones municipales en nuestra comunidad, y logró una ventaja sobre el 
P.S.O.E. de 300.000 votos. 
 

El 65% de los andaluces vive en ciudades gobernadas por el P.P., mientras que 
solo el 25% vive en ciudades gobernadas por el P.S.O.E. El P.P. gobierna las ocho 
capitales de provincia, cinco de las ocho diputaciones provinciales y 22 de las 25 
ciudades mayores de Andalucía. 
 

Cualquier planteamiento basado en la razón, en la justicia y en el respeto a la 
democracia concluiría que todo lo anterior es motivo más que suficiente para que la 
entidad que se supone que agrupa al municipalismo andaluz esté presidida por un 
alcalde del P.P., como de hecho sucedió, a nivel nacional, en la Federación Española 
de Municipios y Provincias, al igual que en el resto de federaciones de ámbito 
autonómico, que están presididas por un alcalde del partido político que ganó las 
elecciones municipales. 
 

Sin embargo, desde ese mismo 22 de mayo asistimos en la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias a una sucesión de cambios de reglas antiestatutarios de 
toda índole para hurtar la voluntad de los ciudadanos, la decisión soberana expresada 
libremente en las urnas y su correlación lógica en la composición de los órganos de 
gobierno de la F.A.M.P. Todas estas triquiñuelas han sido llevadas a los tribunales por 
ayuntamientos gobernados por el P.P. y asociados a la F.A.M.P. 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este 
Pleno, para su aprobación, los siguientes acuerdos: 
 

1. El Ayuntamiento de Fuengirola acuerda elevar a los órganos competentes de 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias su decisión de causar baja 
inmediata en dicha federación. 
 

2. Trasladar este acuerdo a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
y a la Federación Española de Municipios y Provincias. 
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         INTERVENCIONES 
  
 SRA. MULA (P.P.): “La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, tal y 
como su nombre indica, nace como una entidad para la defensa de la autonomía local, 
un punto de encuentro real de las corporaciones locales, en las que, respetando las 
discrepancias y las divergencias políticas, se puedan encontrar soluciones a los 
problemas comunes, puesto que todos los ayuntamientos, sea de cual sea el signo 
político que lo gobierne, obviamente los problemas son similares, por no decir 
idénticos, al margen, digo, de la ideología política que…, del…, del gobierno de ese…, 
de ese municipio. Por tanto, se pretendía que este órgano fuera un órgano de consulta y 
de resolución de esos problemas. Cada vez que se producen elecciones municipales se 
produce un cambio en los órganos de gobierno de este…, de esta federación, 
adaptándose a los resultados de esas elecciones municipales. Así ocurre en la 
Federación Española de Municipios y Provincias y así ocurre en las federaciones 
autonómicas de…, de las distintas comunidades autónomas de…, de España. Así ha 
ocurrido en la comunidad autónoma de Andalucía hasta el año 2007, en la que hasta ese 
año, obviamente, resultaba ganador el Partido Socialista y, por tanto, los cambios se 
producían en cuanto a las personas aunque no en cuanto a las siglas que dirigía la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias. A raíz de las elecciones, celebradas el 
22 de mayo del 2011, se produce un cambio, sustancial e importante, en la realidad 
política de Andalucía: y es que el Partido Popular gana las elecciones municipales, y las 
gana con una diferencia…, en el sentido de que el Partido Popular obtiene el 39,36% de 
los votos y el Partido Socialista obtiene el 32,22% de los votos. Es decir, el Partido 
Popular obtiene un 7,14% más de votos que el Partido Socialista en el conjunto de los 
municipios de Andalucía. El Partido Popular obtiene 1.600.000 votos y el Partido 
Socialista obtiene 1.300.000 votos; es decir, el Partido Popular obtiene 300.000 votos 
más que el Partido Socialista. El 65% de los andaluces vive en ciudades gobernadas por 
el Partido Popular, mientras que el 25% de los andaluces vive en ciudades gobernadas 
por el Partido Socialista. El Partido Popular gobierna las ocho capitales de provincia, 
gobierna cinco de las ocho diputaciones provinciales, gobierna veintidós de las 
veinticinco grandes ciudades de Andalucía. Por tanto, cualquier planteamiento, basado 
en la razón, en la justicia y en el respeto de la democracia, concluiría que es motivo más 
que suficiente para que esta entidad, en la que se agrupa el municipalismo andaluz, esté 
presidida por un alcalde del Partido Popular, en respeto a los resultados producidos en 
esas elecciones municipales. Así se ha producido en la Federación Española de 
Municipios y Provincias –la gobierna un alcalde del Partido Popular-, así se ha 
producido en las distintas federaciones de las distintas comunidades autónomas, a 
excepción de la andaluza, que sigue resistiéndose y acudiendo a ciertas argucias…, 
legales…, y…, e intentando que sean legales, por supuesto, y haciendo un uso 
inadecuado de los estatutos de la federación, para negarse a la sucesión democrática que 
se debería producir en los órganos de gobierno de la Federación Española de 
Municipios y Provincias. Llevamos acudiendo a los tribunales, ante este tipo de 
decisiones, durante un año y medio; y es lícito, es legítimo, es razonable, es justo, que 
sea un alcalde del Partido Popular -en atención a los resultados producidos en las 
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elecciones municipales de 2011- el que tome las riendas de este organismo, el que tome 
las riendas de los órganos de gobierno de este organismo, y, por tanto, se plantee una 
distribución nueva de estos órganos de gobierno, en los que el Partido Popular sea quien 
dirija los designios de esta federación. El Partido Socialista se viene negando 
automáticamente a apearse de ese sillón, que está ocupando de una forma 
antidemocrática, de una forma poco respetuosa con la voluntad de los andaluces; y ante 
esto nos vemos obligados a tomar la decisión de causar baja en la Federación Española 
de Municipios y Provincias, por muchas razones pero fundamentalmente porque no 
respetan la voluntad de los andaluces, democráticamente manifestada en las elecciones 
municipales celebradas el 22 de mayo del año 2011. Por tanto, poner en conocimiento 
de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que causamos baja 
automáticamente, desde la celebración de este Pleno, en este organismo, precisamente 
por no respetar esa voluntad, democráticamente manifestada por la mayoría de los 
ciudadanos andaluces, que han decidido que el Partido Popular obtenga una mayoría 
clara y rotunda en las elecciones municipales que se celebraron el 22 de mayo del 
pasado año. Ha pasado un año y medio; creo que ha habido más tiem…, tiempo más 
que suficiente para acomodar esta federación a los resultados obtenidos en esas 
elecciones municipales; y se niegan a apearse de ese sillón, en el que –supongo- que tan 
cómodos se encuentran…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? Señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Bueno, en primer lugar no entendemos, desde nuestro 

grupo municipal, por qué se lleva este asunto concretamente por vía de urgencia, podía 
haber entrado por vía ordinaria perfectamente; pero lo han preferido ustedes meter por 
urgencia, para que los grupos políticos de la oposición no tuviéramos…, o no lo 
hubiéramos estudiado o no hubiéramos podido preparar el debate de una forma mucho 
mejor. Este asunto que traen a Pleno me recuerda a la típica rabieta que puede tener un 
niño pequeño. El Partido Popular, en un acto de deslealtad institucional, comete un acto 
de gran contradicción que define sus objetivos en Andalucía: se sale de la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias, porque no la dirige, pero no se sale sino que 
gobierna la Federación Española de Municipios y Provincias; la Federación de 
Municipios…, Española de Municipios y Provincias sí sirve, porque la gobierna el 
Partido Popular, y la Federación Andaluza de Municipios y Pro…, y Provincias, no 
sirve, porque no puede acceder a su presidencia. El oportunismo y el cortoplacismo, 
partidista, es evidente. Es cierto que la Federación Andaluza de Municipios…, de 
Municipios y Provincias –no vamos a ser nosotros quien lo neguemos- necesita mejorar 
en su funcionamiento, refrescar sus procedimientos y forma de actuar. No puede ser 
excusa para descalificar un modelo que, aun necesitando mejorar bastante, sigue 
vigente: el de la defensa de los gobiernos municipales y el forta…, el fortalecimiento de 
su interlocución ante otras adminis…, a…, ante otras administraciones más poderosas. 
Desde Izquierda Unida defendemos una revisión del funcionamiento de la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias, para que sea más plural, para que sea autónoma y 
para que sea ágil en su toma de decisiones; que sirva de interlocutor con la 
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administración autonómica y encauce las sinergias del municipalismo, desde el respeto 
a la diversidad ideológica y de las fuerzas políticas de quienes la forman…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Álvarez, tiene la palabra…”. 
 
SR. ÁLVAREZ (P.S.O.E.): “El Partido Popular de Andalucía anunció, en fecha 

de 20 de octubre, es decir, hace nueve días, su anuncio de la salida de esta federación; es 
decir, lo hizo el señor Zoido, que es el presidente del Partido Popular a nivel andaluz y 
el presidente de la Federación Española. Con lo cual no se entiende que no haya dado 
tiempo a que entrara en una comisión informativa. Lamentamos que no se haya 
intentado un mínimo consenso, no en…, en la propuesta, pero sí al menos intentar…, 
intentar debatir previamente cuál podría ser la actitud o la toma de consideración en este 
debate. En cualquier caso, sí nos sorprende que esté fechado el 24 de octubre y a fecha 
29 de octubre se nos facilite directamente en el Pleno. Digo: Bueno, pues nos hubiera 
gustado por lo menos haberlo intentado consensuar, de alguna manera, pero ya vemos 
que no ha podido ser posible. Yendo al articulado…, vamos, al articulado…, a lo que es 
el texto, que se supone que es una especie de exposición de motivos del por cuál nos 
tenemos que salir de esta federación de municipios, lo que nos sorprende es que en los 
dos primeros apartados se hace referencia…, o párrafos, se hace referencia a una serie 
de porcentajes y números –que nos parecen muy bien-, pero ya que nombramos 
números y porcentajes debemos decirlos todos. ¿En qué sentido? Actualmente el 
número de alcaldes del Partido Socialista Obrero Español es de 375 en la comunidad 
autónoma de Andalucía, y de 278 del Partido Popular; es decir, un 25% más de alcaldes. 
Y esto tendrá su referencia cuando haga la relación al apartado tercero y cuarto que 
ustedes tienen en su exposición de motivos. ¿Por qué digo esto? Bueno… 
Evidentemente, cualquier planteamiento, como el que ustedes plantean… Bueno, pues 
si a uno no le gustan una serie de normas tiene que intentar cambiarlo; pero, además, si 
uno considera que está en un sitio donde, al parecer, pues no se le escucha o incluso se 
llega a decir –como se afirma aquí- que se hurta la voluntad de los ciudadanos…, 
bueno, pues tiene que ser consecuente con ello. De todas formas, hay que ser 
consecuente también con cuál es la naturaleza de este órgano del que nos queremos ir. 
Es decir, este órgano no es una administración, este órgano no es un órgano 
institucional de la administración: ni estatal ni autonómica ni lo…, ni local; ni este ni la 
federación que preside el señor Zoido, ni las otras federaciones que hay en las distintas 
comunidades autónomas. Es decir, el señor Zoido preci…, preside precisamente la 
federación de municipios de toda España porque el Partido Popular obtuvo mayor 
número de alcaldías en…, a nivel estatal; es decir, lo preside por eso. Curiosamente en 
Andalucía no sucede eso: el que sacó mayor número –y además un 25% más que el 
Partido Popular- fue el Partido Socialista Obrero Español. Evidentemente esta 
federación, aparte de los ayuntamientos, la constituyen también las mancomunidades y 
la diputación. Pero, aun así, no tiene apoyos suficientes para obtener lo que es la 
presidencia. No contento con esto, bueno, pues decide él, públicamente, en fecha 20 de 
octubre, que se van a salir. Cuestión que, bueno, que yo entiendo que haya que hacer un 
seguidismo de la postura del señor Zoido, que se le plantea una contradicción…, y es 
verdad que es paradójico: que siendo él presidente de la Federación de Municipios de 
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toda España no lo pueda ser de su propia comunidad, porque precisamente en esta 
comunidad no ha obtenido los apoyos suficientes vía alcaldía. ¿Y por qué decimos esto? 
Porque cualquier ayuntamiento…, cualquier ayuntamiento –por pequeño que sea- es 
libre de adherirse a esta federación o de irse, como quiere hacer ahora el Ayuntamiento 
de Fuengirola, por lo menos el equipo de gobierno. Es libre de hacerlo, es legal, por 
supuesto. Pero, de la misma manera, tanto los ayuntamientos de más de 50.000 
habitantes como los de menos de 50.000 habitantes. En cualquier caso, no nos 
negaríamos a que –como ha dicho el compañero de Izquierda Unida- se pudiera revisar 
el modelo, se diera una ponderación distinta a la actual… Todo eso podría ser debatible 
y discutible. Lo que sí que nos parece que no es de recibo –y además por vía de 
urgencia, cuando es un tema que, como usted bien ha dicho, lleva más de un año y 
medio- ni siquiera se ha hecho la propia comisión informativa ni nos han informado. 
Simplemente nos traen lo que es prácticamente un panfleto político, donde no dan 
ninguna argumentación, y, para más inri, dicen que hay una serie de triquiñuelas que 
han sido llevadas a los tribunales… ¿Qué triquiñuelas…? ¿Nos dice o nos facilita, por 
lo menos, alguna argumentación en el sentido de cuáles son los hechos por los cuales 
las han llevado ustedes a los tribunales…? ¿Lo ha llevado el Ayuntamiento de 
Fuengirola? ¿Han sido otros ayuntamientos, gobernados por el P.P…? Pero usted ve…, 
o usted comprenderá, que no es de rigor decir que ha habido triquiñuelas… 
¿Triquiñuelas…? Pero, ¿qué expresión es esa…? Yo no lo entiendo, sobre todo cuando 
nos vamos a salir de un órgano de gobierno, que aunque no tenga esa naturaleza, ni 
pública ni estatal, ni autonómica ni local, es un órgano que es interesante. ¿Por qué? 
Porque aunque no tiene unas competencias de tipo administrativa sí es verdad que tiene 
una serie de funciones (de asesoramiento, de apoyo), pero además tiene una serie de 
redes, como puede ser la Red Andaluza de Ciudades Saludables, de Desarrollo Local, de 
Ciudades Sostenibles…, u observatorios del tipo de Participación Ciudadana, de Salud 
desde lo Local, de Cultura Local, de Políticas Municipales para la Igualdad de 
Oportunidades… Es decir, una serie de referencias, que de esta manera los ciudadanos 
de Fuengirola lo van a perder; y únicamente lo van a perder por un tema: de que el señor 
Zoido se ve, digamos, bastante…, bueno, pues bastante contrariado de ser el presidente 
de la Federación Española de Municipios y no serlo de Andalucía. Pero repito: porque a 
nivel estatal tiene el mayor porcentaje de municipios y a nivel andaluz no lo tiene; al 
margen de lo que he comentado: que también tienen su peso las diputaciones y las 
mancomunidades. Por todo eso nuestro vo…, nuestro voto va a ser en contra de la 
propuesta presentada por la ahora portavoz del Grupo Municipal Po…, Popular, Ana 
María Mula…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Tiene la palabra, para segundo turno, Ana Mula, 

precisamente como ponente…”. 
 
SRA. MULA: “Permítame una broma, señor López: para no habérselo preparado 

lo ha leído usted muy bien. Es decir, al…, algo ha debido preparar, o algo le han…, le 
han pasado, para que le dé tiempo. Por tanto, es sufi…, ha tenido suficiente tiempo 
para…, para preparárselo. Dice usted que esto es como una rabieta de niño pequeño: 
que como nos salimos de la FAMP porque como no lo podemos dirigir…, pero que sí 
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somos parte de la FEMP. No, es que usted no ha estado pendiente a lo que yo le he 
dicho. La FEMP, después de la celebración de las elecciones municipales, recompone 
sus órganos de gobierno en atención a los resultados de esas elecciones municipales, 
que es lo razonable, lo democrático, lo justo: adaptarse a los resultados, a la expresión 
de la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Y así se hace y se redistribuyen los 
órganos de gobierno. ¿Qué hace la FAMP, que es un órgano al servicio del Partido 
Socialista Obrero Español? Volver la cara a los resultados de esas elecciones 
municipales. Probablemente, o con casi toda seguridad, porque no les interesa esos 
resultados, porque resulta que el Partido Popular ha ganado las elecciones municipales 
en Andalucía por primera vez en…, en la historia. Por tanto, se niega a aceptar esa 
voluntad de…, democráticamente manifestada por los ciudadanos en las urnas. ¿Y 
ahora me vienen ustedes -ambos portavoces- a hablar de una revisión de unos órganos 
de gobierno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que llevan ustedes 
dirigiendo 30 años? Pero, ¿cómo no se les cae la cara, de vergüenza? Ustedes, los dos 
portavoces, el del Partido Socialista y el de Izquierda Unida, ¿pueden hablar aquí de 
plantear una revisión de esos órganos de gobierno, de los sistemas de funcionamiento de 
una institución –que no de una administración- que ustedes han gobernando y han 
dirigido durante 30 años? ¿Por qué no lo hicieron hace 28, o 10, o 5, o uno y medio…? 
¿Por qué no lo han hecho? Porque no respetan la voluntad, manifestada por los 
ciudadanos en las urnas. Y dice usted que yo le podía haber entregado a usted la 
moción, porque yo la registré el 24 de octubre y que se la podía haber entregado a 
usted… Y yo le pregunto: Y usted, ¿por qué no ha entregado las enmiendas? ¿Es que las 
hicieron ayer…? Porque la documentación de la comisión informativa les…, les 
recuerdo que la tienen ustedes desde el 18 de octubre… Pero para ustedes no aplican las 
mismas normas que para nosotros. Es decir, el Partido Popular, en el gobierno, si 
presenta una moción, se la tiene que entregar el mismo día que se la presenta, para que a 
usted le dé tiempo a preparárselo. Pero el Partido Popular, en el gobierno, si ustedes 
plantean unas enmiendas, de una documentación que tienen ustedes desde el 18 de 
octubre, no tenemos derecho a tenerlas ni a estudiarlas ni a prepararlas hasta el mismo 
día del Pleno, cinco minutos antes del Pleno. Mire, la urgencia existe, es un 
procedimiento legal; hemos anunciado que íbamos a hacerlo y lo hemos traído a este 
Pleno. El tema no requiere mucha investigación científica ni jurídica ni técnica; hay una 
decisión, una resolución clara: los ciudadanos andaluces decidieron dar la mayoría al 
Partido Popular en las elecciones municipales celebradas el 22 de mayo del 2011; el 
Partido Socialista se niega a quitarse del sillón del gobierno de este órgano, de esta 
institución, para adaptarse a los resultados de esas elecciones municipales. Han tenido 
un año y medio para ello y no han sabido aceptar la democracia, que ha manifestado los 
ciudadanos andaluces. Dice usted que…, que no lo hacen porque no tienen apoyos 
suficientes, que el Partido Popular no tiene apoyos suficientes para conseguir la 
presidencia. Pues fíjese qué fácil lo tiene el Partido Socialista: si los tiene, es muy fácil. 
Debe ser que porque los estatutos no le permiten al Partido Socialista cambiar esa 
presidencia ni renovar esos órganos de gobierno, porque es…, los estatutos de la FAMP 
no avalan esas decisiones. Si no, es muy fácil, se había acabado la discusión. Por tanto, 
señor Álvarez… Lo que pasa es que a ustedes les cuesta apearse voluntariamente de los 
asientos que ocupan, les a…, les cuesta aceptar que la voluntad de los ciudadanos 
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discrepa de su voluntad propia; no son capaces de aceptar la democracia en Andalucía: 
que los ciudadanos andaluces hayan decidido que el Partido Popular tenga la mayoría en 
el municipalismo, también en las autonómicas. Pero no saben ustedes aceptarlo. Por 
tanto, si esto es un órgano, que no es una administración, es una institución, en la que se 
deliberan, en la que se comparten los problemas comunes, en las que se toman 
decisiones comunes, ¿cuál es el problema para aceptar que la mayoría…, que la mayoría 
la tiene el Partido Popular, que gobierna al 65% de los andaluces? Porque usted dirá: Es 
que nosotros tenemos más alcaldes… Pero alcaldes de municipios de 3.000 habitantes, 
municipios de 5.000 habitantes… Pero el 65% de la población lo gobierna el Partido 
Popular. ¿O es que tiene la misma importancia gobernar a…, al 25% de la población 
que al 65% de la población? ¿Qué fuerza política representa más a los ciudadanos: la 
que representa al 25 o la que representa al 65…? Yo creo que las…, las cifras son 
claras: 1.600.000 votos el Partido Popular, 1.300.000 el Partido Socialista. El 65% de 
los andaluces los gobierna el Partido Popular, al gobernar las ciudades más importantes 
de Andalucía, al gobernar las diputaciones provinciales –cinco de las ocho- y al 
gobernar las ocho capitales de provincia. Y ustedes representan al 25% de los 
ciudadanos. Por tanto, el peso político en ese órgano, en esa institución, no puede ser el 
mismo el del Partido Socialista que el del Partido Popular. Y deberían ustedes aceptar 
esa democracia si es que creen en la democracia, que creen solo cuando los resultados 
les son favorables; cuando no les son favorables es más fácil buscar la salida que usted 
ha buscado ahora: Es que nosotros tenemos más número de alcaldes… No. Ustedes 
tendrán más número de alcaldes, pero gobiernan a una población muy, muy inferior, a la 
que representa los alcaldes del Partido Popular…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir de nuevo…? Señor López…”. 
 
SR. LÓPEZ: “El debate que estamos teniendo ahora mismo es un debate 

recurrente, ¿no?, que ocurre siempre igual o aparece siempre que cuando el gobierno de 
una…, de una institución no es controlada por el Partido Socialista o por el Partido 
Popular. Es decir, las instituciones que no puedan gobernar estos dos partidos, el Partido 
Socialista o el Partido Popular, ya no valen; ya no sirven, ya son caras, ya hay que 
quitarlas, porque no sirven para nada. El ejemplo, muy claro, lo tenemos en las 
diputaciones. Antes gobernaba el Partido Socialista las diputaciones y estas eran 
fantásticas, eran geniales…, vamos, eran unos órganos institucionales muy al…, muy 
válidos; ahora las gobierna el Partido Popular y dice el Partido Socialista que las di…, 
que las diputaciones ya no sirven. El Partido Popular, como no puede acceder al 
gobierno de la Federación Andaluza de Municipios y Pro…, y Provincias: Pues me voy 
de la…, de la misma, no participo. Estamos ante un debate, como ya he dicho, de 
contenido vacío. En vez de irse, corriendo, porque no puedan acceder vosotros al 
mismo, a ese…, a ese gobierno, como bien he expresado anteriormente, desde Izquierda 
Unida defendemos una revisión del funcionamiento de la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, al que deberían de adherirse en vez de salir corriendo, para 
que esta sea plural, autónoma y ágil en la toma de decisiones, y que sirva de verdad 
como un interlocutor con la administración autonómica y con las demás 
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administraciones públicas, en vez de dar la espantada porque no pueden acceder al 
sillón, que es lo que les gusta a unos y a otros: es el sillón…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Álvarez…”. 
 
SR. ÁLVAREZ: “En España hay 8.116 municipios; hay bastante gente, bastante 

opinión, generalizada, que igual hay demasiados. Pero es cierto que en Andalucía, 
habiendo municipios pequeños, no es una comunidad autónoma que se destaque por 
ello. ¿Por qué? Porque tenemos 771, es decir, el 9%, con el 18% de población. Quiere 
decir que hay otras comunidades, evidentemente, donde este problema, digamos, de 
ayuntamientos con poca representación en número de habitantes en Andalucía, se da 
muy minorado. Es decir, el problema no es que haya ayuntamientos pequeños y 
ayuntamientos más grandes; el problema es que, primero, no es obligatorio, 
evidentemente, pertenecer a ninguna asociación, como no es obligatorio pertenecer a la 
Federación Andaluza de Municipios. Por eso se está planteando aquí el hecho de salir: 
porque eso es legítimo y además porque cualquier ayuntamiento puede. Igual que 
cuando se adhirió se adhirió de motu propio, es decir, porque tuvo interés en adherirse, 
ahora cualquier ayuntamiento puede decir lo contrario. Efectivamente. Por eso 
mismo…, es decir, el tema del peso de cada ayuntamiento es importante; entonces… 
Aunque es un tema que intentan obviar, porque evidentemente esa estadística no les 
favorece. Pero es cierto –y lo repito-, hay un 25% de diferencia entre alcaldes socialistas 
y alcaldes del Partido Popular: 375 a 278. Y eso es algo que no se puede obviar. Es 
decir, los datos que ustedes apuntan son ciertos, pero evidentemente también son ciertos 
otros datos que no quieren apuntar, porque no les interesan en el debate, pero se tienen 
que tener en cuenta. Pero básicamente por lo siguiente: porque, como no es un órgano 
obligatorio, aquí no hay una voluntad hurtada a los electores; la habría en el sentido de 
que en vez de llamarse –que lo pueden proponer- Federación Andaluza de Municipios 
sea Federación Andaluza de Ciudadanos o Federación Andaluza de Concejales. Pero no 
es eso, es Federación Andaluza de Municipios, con lo cual tienen peso los municipios y, 
evidentemente, los entes que están directamente relacionados con ellos, que son las 
entidades locales, como las mancomunidades, y en este caso también las diputaciones. 
Bueno, pues con todo eso -por mucho que el Partido Popular le duela-, no tiene lo que 
es la mayoría para poder cambiar…, es decir, el sistema que hay, actual. Hay una 
cuestión. Digo: Al margen de que ustedes nos digan ahora que por qué no hemos 
propuesto nosotros nada en este tiempo, referida a…, al tema de el…, el régimen de esta 
federación, que es una asociación, es el Ayuntamiento el que se adhiere libremente o 
se…, o se…, o se…, o…, o directamente no está; es decir, es cada municipio el que 
tiene que instar a que haya un cambio en este sentido. Si ustedes están diciendo que no 
están de acuerdo actualmente con la situación, pues yo considero que deben proponer 
otra serie de cosas en este Pleno, que es directamente irnos; y no solo por la…, es decir, 
por la ayuda o el apoyo que suponen alguno de los…, de las entidades o redes u 
observatorios que se han creado –porque yo considero que son útiles-, sino porque 
además –lo vuelvo a repetir- solo responde a los intereses del señor Zoido. El señor 
Zoido es el presidente de la Federación Española de Municipios y, claro, para él…, para 
él es paradójico y es una contradicción no presidir su propia comunidad. Pero es que, 
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repito…, es que en toda España evidentemente ha ganado el Partido Popular las 
elecciones municipales, en el sentido de que tiene más alcaldes, pero en el sentido de 
que tiene más alcaldes no lo tiene en Andalucía. Y por eso…, y por eso simplemente no 
es el presidente de la Federación Andaluza. No hay otra excusa. Si ustedes se quieren ir 
y quieren a…, aprobar esto, bueno, pues lo hacen con su responsabilidad; desde luego 
no van a contar con nuestro apoyo. Y yo lo que lamento es, de verdad… Por supuesto 
que es legítimo traerlo como asunto de urgencia; y se aprueba y legítimamente se 
discute. Pero yo considero que hubiera sido mejor haberlo intentando meter en vía de 
una comisión informativa y haber, previamente, intentado algún tipo mínimo de 
consenso, no por otra cosa…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Supongo que, para cerrar el debate, tiene la palabra Ana 

Mula…”. 
 
SRA. MULA: “Señor Álvarez, yo creo que está usted un poquillo despistadillo.  

El señor Zoido no es presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
es Íñigo de la Serna. Lo digo porque lo acabamos de consultar, para confirmarlo, 
porque…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Álvarez, no tiene…, no tiene usted la palabra. 

Señor Álvarez, no tiene la palabra…”. 
 
SRA. MULA: “En cualquier caso, es curiosa la postura de…, de Izquierda 

Unida. Dice que esto es un…, un debate recurrente: que cuando no tenemos el sillón 
pues nos…, discutimos por…, por…, por ver quien lo tiene: si el Partido Socialista y el 
Partido Popular. ¿Y ustedes qué han hecho en las elecciones autonómicas, señor López? 
Pelear por el sillón…, pactar por el sillón…, prostituirse –políticamente- por el sillón, 
señor López. Ya se lo hemos dicho muchas veces. Y siguen haciéndolo y seguirán 
haciéndolo: por el sillón. Renuncian ustedes a principios básicos. Por el sillón apoya 
usted en estos momentos a los señores del Partido Socialista Obrero Español en 
Fuengirola; por el sillón no es capaz usted de aceptar que lo que estoy diciendo es lo 
razonable y lo lógico. Porque bien que pactan ustedes y con los votos de las mayorías 
gobiernan la comunidad autónoma andaluza… Para eso sí les vale, pero para que el 
partido mayoritario gobierne en un órgano, como es la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, eso no le vale, eso es una pataleta de niño pequeño. Dice 
usted: Hablar de la revisión del funcionamiento… Es que esta es una de la parte de la 
revisión del funcionamiento, señor López: el respeto a la democracia, no la imposición 
de la democracia que considera el Partido Socialista. Esa es una parte importante de 
revisión del funcionamiento. Y lo digo para ambos portavoces: revisar el 
funcionamiento es reconocer la realidad política de Andalucía. Y la realidad política de 
Andalucía es que el Partido Popular ha ganado las elecciones municipales de 2011, que 
el Partido Popular gobierna al 65% de la población andaluza y que el Partido Socialista 
gobierna al 25% de la población andaluza. Y que no puede ser que el Partido Socialista, 
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que gobierna a la minoría, tome las decisiones en organismos como es…, son la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Y dice que… Dice el señor Álvarez 
que yo no…, no aporto otros datos porque no me interesa… Pues sí tú tienes otros…, 
ese…, si usted tiene esos datos, que a mí no me interesa aportar, ¿por qué no los aporta, 
señor Álvarez…? Porque probable…, pro…, porque probablemente ni los tenga ni los 
sepa, y lo que usted está defendiendo es lo que yo he dicho al principio: el sillón porque 
sí. Es decir, se ha ido usted precisamente al argumento que a usted le resulta más fácil: 
el número de alcaldes. No, porque las diputaciones provinciales tampoco se hacen por 
los números de alcaldes. ¿A que no…? Se hacen por los números de votos…, por el 
número de votos que obtienen los partidos políticos en toda la provincia. Cuando les 
interesa van a un argumento y cuando no les interesa van ustedes al otro…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. MULA: “Señor Álvarez, si a usted no le importa…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Señor Álvarez, por favor… Ya se lo he dicho antes: 

usted no puede interrumpir cada vez que le ape… No está usted en el salón de su casa, 
¿vale?..., no puede…, ni está en un café, en una tertulia. Yo no sé por qué son ustedes 
tan indisciplinados, de verdad, y después siempre están dando lecciones a los demás. 
Cállese mientras interviene Ana Mula, que ella ha estado callada mientras hablaba 
usted. ¿De acuerdo…? No la interrumpa más, ¿de acuerdo…?”. 

 
SRA. MULA: “Yo, desde luego, no comparto su criterio, porque según sea 

administración… Ahora hay que distinguir criterios, en función de si es administración, 
de si es órgano, de si es institución… Ah, vale, vale… Dependiendo de cómo les 
interesa al Partido Socialista, porque en la Federación Española de Municipios y 
Provincias –que ignoro cuál ha sido el criterio- estoy segura que el criterio razonable 
habrá sido el del número de votos que representa al Partido Popular frente al Partido 
Socialista, señor Álvarez. Porque eso es lo razonable y lo lógico para garantizar el 
funcionamiento de un órgano. Como usted bien dice, podríamos haber salido de la…, de 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias hace muchos años, porque 
realmente la federación, tal y como ustedes la han dirigido…, porque la han dirigido 
ustedes, el Partido Socialista… No es que nosotros no hayamos propuesto nada, es que 
ustedes son los que tienen la responsabilidad de dirigirla; y han hecho lo que han hecho: 
nada. ¿Qué ha aportado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias a los 
distintos ayuntamientos de la comunidad autónoma de Andalucía? Si lo único que han 
hecho es alabarle las gracias al señor Zapatero y al señor Griñán, y antes al señor 
Chaves, y nunca más… Si un… Si el que era presidente de la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias se atrevió a llevarle la contraria a las políticas del señor Griñán 
y del señor Zapatero, y al…, al día siguiente tuvo que rectificar públicamente las 
decisiones que habían tomado… Si es que no son ustedes…, ni permiten la libertad en 
la defensa de los intereses de los municipios… Eso es lo que ustedes hacen en la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias: imponer los criterios de sus 
representantes políticos, no la defensa de los intereses de los municipios. Porque para 
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eso es un órgano que debería ser independiente y al margen de…, de los intereses 
políticos. Pero no nos han representado libremente; han representado los intereses del 
señor Zapatero, los intereses del señor Chaves, y después, ahora, los intereses del señor 
Griñán. Y por eso no se quieren ustedes bajar de ese sillón y reconocer la realidad 
democrática de Andalucía: porque puede ocurrir que un gobierno, o una dirección, del 
Partido Popular de este organismo se manifieste contra las decisiones del señor Griñán. 
Y eso es lo que ustedes están intentando. Porque la mayoría, al representarla el Partido 
Popular, va a ir en contra de esos criterios y de esas mentiras que todos los días nos está 
contando el señor Griñán y su equipo, y el señor Valderas y su equipo. Por tanto, si el 
Partido Popular tiene la mayoría de los votos en la comunidad autónoma andaluza, le 
corresponde dirigir la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, en respeto a 
principios básicos, como son la democracia, la justicia y, sobre todo, la razón. Y eso es 
lo que hemos demandado: que se aplique en la federación andaluza. Y, por supuesto, el 
Partido Socialista se niega en…, en…, rotundamente, para evitar que se produzca esa 
actuación, libre, de los municipios…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bueno, pues suficientemente debatido este asunto, 

vamos a pasar a votación…”. 
          

Sometido el tema a votación ordinaria, por 17 votos a favor (P.P.) y 7 en contra 
(5 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: “Se aprueba… Pasamos al siguiente punto, que sería 

modificación del contrato de limpieza viaria en varias zonas de nuestra ciudad. Para su 
defensa tiene la palabra el concejal Pedro Vega…”. 

 
11.2. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO DE LIMPIEZA VIARIA DE VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD: 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 49/2005. 
 
       El Concejal Delegado de Limpieza, D. Pedro Vega Cáceres, presenta la 
siguiente propuesta: 
 

Se propone la modificación del contrato para asumir los siguientes servicios o 
prestaciones adicionales: 
 

La ampliación del servicio de Limpieza Viaria para cubrirlo en otras zonas de 
la ciudad, la limpieza del castillo Sohail y de su entorno con respecto a la organización 
de eventos municipales, así como la atención de las llamadas y avisos de emergencias 
para efectuar labores de limpieza en la franja horaria de 22:00 a 06:00 horas todos los 
días del año, conforme a lo que se especifica en el informe técnico con fecha 16 de 
octubre de 2012, de la técnico del servicio.  
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Los trabajos anteriormente mencionados no están cubiertos por ninguna 
contrata y se vienen prestando por el propio Ayuntamiento. 

 
Visto el informe emitido por el Servicio Municipal de Limpieza el pasado 

16/10/2012 relacionado con la propuesta de modificación del contrato 49/2005. 
 

Vista la petición trasladada por la Concejalía de Limpieza con nº registro de 
salida 1702/2012 donde se solicita la modificación del mismo. 
 

Visto el escrito con fecha 24/10/2012 de Fomento de Construcciones y 
Contratas S.A., empresa concesionaria del contrato de referencia, donde manifiestan 
conformidad a la propuesta remitida. 

 
Visto que la empresa concesionaria manifiesta que no se alteran las condiciones 

iniciales del contrato en vigor, fundamentalmente con respecto al precio ni al plazo de 
duración del mismo. 
 

Vista que dicha ampliación sin coste alguno para el Ayuntamiento supone una 
ventaja económica importante para las arcas municipales y una mejora en el servicio, y 
que conforme a los informes adjuntos en el expediente, la modificación se justifica por 
razones de interés público y se ajusta a derecho, la concejalía propone al Pleno 
Corporativo la adopción del siguiente acuerdo: 

 
Aprobar la modificación del expediente de contratación 49/2005, en el sentido 

de ampliar la prestación del mismo para cubrir los servicios indicados de esta 
propuesta sin coste económico adicional para este Ayuntamiento. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SR. VEGA (P.P.): “Sí me gustaría comentar con los portavoces de la oposición 
que la entrega de la documentación y la motivación de la urgencia también viene 
fundamentada, porque el informe de Intervención se entregó el viernes a última hora, y 
yo me encontraba de viaje con mi compañero Paco Pepe, en Carmona; es decir, que 
hasta hoy, a primera hora, no he podido recepcionar lo que es la documentación de…, 
del propio expediente. Sí queremos comentar que esta propuesta viene a…, a formar 
parte de una mejora del servicio de limpieza viaria en numerosas zonas de la ciudad, 
una mejora que…, que ha sido fruto del trabajo también de los técnicos municipales y 
del personal responsable de la Concejalía de Limpieza, y que, brevemente, me gustaría 
hacer un breve análisis de cuál es la situación anterior y por qué hemos llegado hasta 
aquí. Fuengirola cuenta con los máximos galardones en materia de limpieza; es Escoba 
de Plata, Oro y Platino. Es fruto del trabajo de casi 200 personas, que todos los días 
trabajan al cien por cien para conseguir lo que dice nuestro lema: que Fuengirola sea un 
sol de ciudad. Ni el más acérrimo enemigo de este equipo de gobierno puede discutir 
esto. Fuengirola es limpia, muy limpia, y las ciudades del entorno copian e imitan 
nuestra fórmula de trabajo, para conseguir los mismos resultados. Contamos con más de 
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260 islas ecológicas, contenedores de selectivos, en toda la ciudad, para fomentar 
nuestro lema: que todo fuengiroleño, viva donde vida, pueda reciclar en cualquier calle 
de la ciudad…, calle o barrio. Disponemos de un punto limpio que se ubica, todos los 
martes y…, to…, perdón, todos los jueves y viernes, en el recinto ferial, que permite 
que todos podamos reciclar nuestro residuos menos frecuentes. Fuengirola apuesta por 
el medio ambiente. Tenemos la campaña de recogida selectiva de papel y cartón en la 
zona centro, para que todos los comerciantes puedan reciclar sus cajas y cartones de la 
forma más cómoda y cercana a su negocio. La renovación de contenedores en 
numerosas calles y avenidas de nuestra ciudad es un trabajo que cualquier peatón puede 
percibir de manera inmediata. El paseo marítimo, en concreto, lo hizo el pasado verano 
con 75 nuevas unidades de contenedores de residuos sólidos urbanos de 3.200 litros, 
aumentando la capacidad establecida, tanto para los residentes como para los turistas. 
La campaña de eliminación de grafitis ha conseguido dar un lavado de cara a las 
fachadas de nuestra ciudad; y queremos dar las gracias a las comunidades de 
propietarios y particulares, que han cumplido el requerimiento enviado. A su vez, dar 
las gracias también a todos aquellos jóvenes fuengiroleños que desarrollan o plasman 
este arte urbano en el mural de libre expresión ubicado en el skate-plaza, junto al parque 
fluvial, evitando al mismo tiempo deteriorar el mobiliario urbano de nuestra ciudad. Los 
cuartos de almacenamiento de carros de barrido han conseguido mejorar la eficacia del 
servicio de limpieza, disminuyendo el tiempo que el operario emplea desde dicho punto 
hasta su zona de actuación. Policía local y Limpieza son servicios que deben ir unidos, 
de la mano; la cada vez mayor comunicación de los mismos y las reuniones que de 
manera periódica se mantienen para abordar esta materia está consiguiendo que cada 
vez sean más las personas que den cumplimiento a la ordenanza municipal de limpieza. 
Tenemos un personal de limpieza municipal, de este Ayuntamiento, que ha conseguido, 
por ejemplo, que hayamos disfrutado hace pocos días de una Feria del Rosario limpia y 
ordenada. Desde aquí quiero dar la enhorabuena a todos los trabajadores del servicio 
municipal de limpieza viaria por el trabajo desempeñado esa semana, que ha supuesto 
coste cero euros para nuestras arcas municipales. Y esta propuesta que traemos hoy a 
Pleno, además de otras, son fruto del trabajo de la Concejalía de Limpieza; como la que 
hace pocos meses se anunció en los medios de comunicación, mediante el cual se ha 
reorganizado el servicio de limpieza de nuestro Ayuntamiento, ocasionando un ahorro 
anual de 230.000 euros. Hoy traemos a este Pleno una propuesta para mejorar aún más 
la limpieza de varias zonas de la ciudad, para contentar a vecinos que en el año 2006 no 
se preveían que iban a…, a estar instalados en sus viviendas y que hoy en día en día sí. 
Es una realidad que ningún ayuntamiento ni ninguna administración pública puede 
efectuar nuevas contrataciones sin cumplir la tasa de reposición. Para que todos los que 
nos están viendo y oyendo lo entiendan: Para contratar un barrendero hacen falta que se 
jubilen diez; para contratar un conductor de nuestra maquinaria, del propio parque 
móvil de limpieza viaria, exactamente igual. Es una realidad también que la Fuengirola 
del 2006 no es la misma que la del 2012, ni será la misma que la del 2016. La ciudad ha 
crecido y, en consecuencia, necesita nuevas prestaciones. Es por ello que para poder 
ofrecer los mejores servicios a los vecinos de Torreblanca y la zona norte de Los Pacos 
hemos trabajado las últimas semanas, codo a codo, con la empresa concesionaria del 
servicio de limpieza viaria en varias zonas de nuestra ciudad, para prove…, poder 
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ofrecer este documento que traemos hoy a Pleno. Este trabajo y una reorganización de 
dicho servicio han conseguido esta propuesta de Pleno, que va a permitir que la empresa 
concesionaria del servicio de limpieza viaria en varias zonas de nuestra ciudad, F.C.C., 
a coste cero asuma la prestación del mismo. Supondrá, al mismo tiempo, una mejora y 
un ahorro para las arcas municipales. Torreblanca y la futura zona de expansión de Los 
Pacos van a contar con una mayor frecuencia de baldeo, barrido y todo aquello que 
suponga una mejora en la imagen y estética de esa zona. Ya hemos conseguido desde la 
Concejalía de Limpieza acabar con el 90% de depósitos ilegales e incontrolados de poda 
privada en la zona de Torreblanca, gran problema que se solucionó con la ubicación de 
cinco puntos autorizados para el depósito de la misma y el reparto en varias ocasiones 
de una circular, en varios idiomas, a los residentes y vecinos de la zona. También 
renovamos, al mismo tiempo, la distribución de puntos de recogida de basura en la 
zona, mejorándolos con la incorporación de contenedores de residuos selectivos, como 
vidrio, papel, cartón y envases. Ahora queremos dar una vuelta de tuerca más y 
conseguir perfeccionar la estética de calle Infanta Elena, calle Virgen del Carmen, calle 
Sierra Nevada, calle Albahaca o calle Perdices, por nombrar alguna de ellas. Todos los 
vecinos de las mencionadas, y de muchas más, verán como su barrio cada día está más 
limpio. Al mismo tiempo conseguiremos que nuestro castillo Sohail siga ofreciendo su 
mayor imagen. Principal monumento de la ciudad, postal de visita y primera imagen 
que nos encontramos al entrar por el oeste, mejorará su mantenimiento no solo con la 
mejora de la limpieza sino con otras ideas, como el proyecto que hace pocos días 
presentaron…, presentó, perdón, mi compañera Ana Mula, para reorganizar la zona de 
aparcamiento. Algunos se olvidaron del castillo; era un sitio inhóspito que nadie era 
capaz de visitar. Gracias a la gestión de este equipo de gobierno hemos conseguido que 
sea un referente: histórico, cultural y de ocio. La limpieza seguirá estando a la altura de 
las circunstancias. Por último, y brevemente, vemos necesario seguir prestando el 
servicio de apoyo a las labores de emergencia que se nos encomienden, sobre todo en 
horario nocturno. Por ello reforzamos la atención en horario nocturno, desde las 22:00 
hasta las 6:00 horas, para todos los avisos que desde los organismos competentes –ya 
sea policía local u otro similar- se nos trasladen. Asimismo queremos comentar la 
fiscalización especial que se tendrá en cuenta desde el propio servicio de limpieza, 
primordial, como indica el propio informe del Interventor, que, si se puede leer con 
claridad, vemos como -incluso en letras mayúsculas- el Interventor indica que es 
favorable. Con esta propuesta, que supone una mejora no solo del servicio sino 
económica de la ciudad, vamos a conseguir que a ma…, hagamos el trabajo bien hecho, 
que Fuengirola brille como un sol…, un sol de ciudad, de lo limpia que va a estar. 
Porque, por mucho que algunos les pese, juntos Fuengirola avanza… Es por ello por lo 
que traemos la…, la propuesta, para su aprobación, a Pleno, de la modificación del 
expediente de contratación 49/2005, en lo que se re…, refiere a una mejora de la 
limpieza viaria de numerosas zonas de la ciudad, y que cueta…, que cuenta con todos 
los informes correspondientes favorables…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? Señor López…”. 
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SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Nuestro grupo municipal va a dar su voto a favor de la 
propuesta que trae aquí el Concejal de…, de Limpieza. Como ha explicado, se va a 
modificar el contrato de limpieza sin coste –aquí lo podemos ver-…, sin coste 
económico adicional para este Ayuntamiento; es decir, se mejora el servicio sin más 
coste. Es evidente que…, que es…, que es algo positivo. Al igual que ha dicho el 
concejal, tiene el visto favorable de…, del departamento de Intervención. Pero nos 
gustaría apuntar que…, que esta…, que esta modificación del contrato habla sobre la 
limpieza viaria en algunas zonas concretas de la ciudad: por ejemplo, la limpieza del 
castillo Sohail y de su entorno, sobre todo cuando se realizan o se organizan eventos 
municipales; algo positivo que nosotros ya veníamos…, hemos hecho algún ruego y 
alguna pregunta en relación con esta…, con esta zona de la ciudad, en la que nosotros 
denunciábamos que estaba algo abandonada. Creo que con esta contratación, o esta 
modificación del contrato, puede…, se puede subsanar -por eso también lo vemos como 
algo positivo-, al igual que -íbamos a hacerlo en ruegos y preguntas y se lo íbamos a 
preguntar a la Presidenta, pero creo que lo ha anticipado también el…, el Concejal de 
Limpieza- se va a reorganizar los…, los aparcamientos y demás…, se va a…, a arreglar 
la zona del castillo. Nosotros queríamos hacer un ruego o una pregunta respecto a esa 
zona, qué iba a pasar con esa zona; ya nos lo ha adelantado el Concejal de Limpieza, 
nos damos satisfecho también… Porque estábamos preocupados por el estado de esa…, 
de esa zona. Por tanto, como vemos todos estos aspectos positivos, sin más nuestro 
grupo pues facilitará el voto…, el voto a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “El…, la… La señora Dagsdotter…, no sé si lo pronuncio 

bien… Dagsdotter… ¿Está bien…? Tiene la palabra…”. 
 
SRA. FORSSELL (P.S.O.E.): “Está bien… Gracias… Habiendo leído la 

propuesta que trae hoy el concejal Pedro Vega, sobre la modificación del contrato de 
limpieza viaria de varias zonas de la ciudad, entendemos que es una mejoría en el 
servicio, por lo tanto es mejor para nuestra ciudad. También hemos podido comprobar 
que va a suponer un ahorro de aproximadamente 150.000 euros anuales. Por lo tanto, 
nuestro Grupo Municipal Socialista votaremos a favor de la propuesta…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Pedro Vega tiene la palabra, si desea añadir algo 

más…”. 
 
SR. VEGA: “Sí, simplemente que… En alusión a la celebración de eventos en el 

castillo Sohail, cada vez que hay un evento privado, son los propios promotores del 
evento los que lo limpian. Es decir, ahora mismo no lo está haciendo el 
Ayuntamiento…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 

 SR. VEGA: “Bueno, el entorno lleva el mantenimiento diario y frecuente, y 
periódico, de la Concejalía de Zonas Verdes y Medio Ambiente… Simplemente 
puntualizar eso…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Bueno, pues entiendo que se aprueba por unanimidad, 

según las manifestaciones vertidas en este Pleno...”. 
 
Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 

concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 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: “El siguiente punto, que también llevaría Pedro Vega, 

sería sobre la modificación del contrato para la…, la..., el ahorro, ¿no?, para el 
Ayuntamiento, de la recogida…, no, no la eliminación del servicio, sino del ahorro de la 
recogida de muebles y enseres en general. Tiene la palabra Pedro Vega…”. 
        

11.3. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 62/2010. 
 
       El Concejal Delegado de Limpieza, D. Pedro Vega Cáceres, presenta la 
siguiente propuesta: 
 

Se propone la modificación del contrato de recogida de residuos sólidos 
urbanos para cubrir el servicio de recogida de muebles y enseres de nuestra ciudad. 

 
Visto el informe emitido por el Servicio Municipal de Limpieza el pasado 

27/09/2012, relacionado con la propuesta de modificación del contrato 62/2010. 
 
Vista la petición trasladada por la Concejalía de Limpieza con nº registro de 

salida 1702/2012, donde se solicita la modificación del mismo. 
 
Visto el escrito con fecha 25/10/2012, de Fomento de Construcciones y 

Contratas S.A., empresa concesionaria del contrato de referencia, donde manifiestan 
conformidad a la propuesta emitida. 
 

Visto que la empresa concesionaria manifiesta que no se alteran las condiciones 
iniciales del contrato en vigor, fundamentalmente con respecto al precio ni al plazo de 
duración del mismo. 

 
Visto que dicha ampliación no supondrá coste alguno para el Ayuntamiento y 

supone una ventaja económica bastante importante, y que conforme a los informes 
adjuntos en el expediente la modificación se justifica por razones de interés público y se 
ajusta a derecho, la concejalía propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente 
acuerdo:  
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Aprobar la modificación del Expediente de Contratación 62/2010, en el sentido 
de ampliar el objeto del mismo para cubrir los servicios indicados en esta propuesta sin 
coste económico adicional para este Ayuntamiento. 
  
         INTERVENCIONES 
 
 SR. VEGA (P.P.): “Sí nos gustaría puntualizar –tal y como ha hecho usted- que 
no desaparece el servicio, que sí el contrato. Es decir, Fuengirola va a seguir contando 
con el servicio de recogida de muebles y enseres en nuestra ciudad. Y creemos…, o 
queremos que sea una idea que perciba todo el ciudadano que nos pueda estar 
escuchando o nos pueda estar viendo en este momento, así como si se le puede trasladar 
en días posteriores por los medios de comunicación presentes: que vamos a continuar 
con este servicio. Fuengirola es una de las pocas ciudades de Andalucía que dispone de 
un servicio gratuito de recogida de muebles y enseres desde hace años. Este servicio 
ofrece a…, a todos los aquí…, a todos los que aquí residen depositar sus muebles o 
enseres en los contenedores más cercanos, a coste cero; solo se requiere al ciudadano 
una cosa: llamar previamente al teléfono, gratuito, 900.101.889, para alertar del 
depósito del sofá, colchón o mesa de turno que vamos a sacar a la calle. Hemos visto 
cómo en los últimos años, por desgracia, hay una escasa colaboración ciudadana en este 
sentido: menos del 20% de las actuaciones han sido preavisadas. Desde la Concejalía de 
Limpieza recalcamos a diario la importancia de hacer un uso correcto de este servicio. 
En ocasiones nos encontramos con una imagen lamentable de numerosos muebles 
depositados en la vía pública, que no es acorde con nuestro modelo de ciudad. Es por 
ello que hemos pensado en mejorar el mismo: informar al ciudadano de su existencia, 
establecer días -con concreción- para el depósito de muebles y enseres, y tener un 
mayor control de qué es lo que se tira y quién lo tira. Para ello pondremos en marcha 
una campaña informativa similar a la que se implantó hace pocos meses con el reparto 
de 2.000 imanes, informando del número al cual hay que llamar antes de depositar  
muebles o enseres en nuestras calles, que dio tan buen resultado. Todos los 
fuengiroleños quedarán enterados del nuevo funcionamiento de este servicio; 
intentaremos llegar a todas las casas, buzones o portales. También, por supuesto, 
contaremos con el apoyo de policía local: el que incumpla será sancionado; no podemos 
permitir que la desidia de algunos perjudique el bienestar de otros. Son numerosos los 
kilos de muebles y enseres recogidos en nuestra ciudad a lo largo del año y son 
numerosas las actuaciones que han derivado hacia el mismo. Y es por ello que hemos 
considerado que para ofrecer una mejora en el servicio, ante la no solicitud por parte de 
la empresa concesionaria de efectuar una prórroga del contrato y viendo el interés 
público de seguir prestando esta opción al ciudadano, entendemos que debe estableci…, 
que debe estar establecido de la siguiente forma… El depósito de muebles y enseres 
pasará a ser en nuestra ciudad los jueves y domingos, desde las 20:00 a las 24:00 horas, 
siendo el horario de recogida los lunes y viernes, de 6 y media de la mañana a 14:00 
horas. Fuengirola, a pesar del plan de austeridad en el que estamos inmersos, a ple…, a 
pesar del plan de ajuste, que tanto nos tacha la oposición, y obliga a todas las 
administraciones públicas de España a optimizar sus recursos, no va a haber ma…, no 
va a mermar las prestaciones en materia de limpieza para sus ciudadanos; en definitiva, 
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continúa el servicio con un mayor ahorro, ya que esta su…, propuesta, supondrá coste 
cero para nuestras arcas municipales. La única condición es la que vamos a seguir 
estableciendo como hasta ahora: preavisar al teléfono, gratuito, 900.101.889. Al mismo 
tiempo es una apuesta del equipo de gobierno por la estabilidad laboral y por el empleo, 
pues los trabajadores adscritos a este contrato -por propio expreso deseo de la 
Alcaldesa- continuarán desempeñando sus funciones dentro del contrato de recogida de 
residuos sólidos urbanos y sin coste alguno para las arcas municipales. Esto es fruto del 
diálogo, el entendimiento y lo que algunos llaman paz social. En definitiva, Fuengirola, 
en época de crisis y con uno de los menores niveles de ingresos económicos de nuestra 
comunidad autónoma, sigue prestando numerosos servicios al ciudadano, para que 
puedan tener la mayor calidad de vida posible…”. 
 

SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir…? El señor López…”. 
 

SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En el sentido que nos pronunciábamos en el anterior 
punto… Es evidente que se amplía el servicio…, bueno, se mantiene, en este caso, el 
servicio, las condiciones del servicio, y a…, a coste cero; es decir, no les va…, no le va 
a suponer un coste extra a la ciudad. Lo puntualizábamos antes en la otra intervención: 
Lástima que esto no hubiera llegado antes, porque hubiera supuesto un ahorro desde 
hace ya más tiempo, pero aplaudimos esta medida y por tanto votamos a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “La señora Dagsdotter…”. 
 
SRA. FORSSELL (P.S.O.E.): “Otra vez esta propuesta, que se presenta hoy por 

parte de la…, del concejal Pedro Vega, de Limpieza, vamos a estar también a favor 
porque entendemos que es una mejoría también…, que entendemos que es ahorrar 
dinero, en este caso 300.000 euros anuales, aproximadamente, que lo hizo mención 
también la señora Carmen Malo antes, que lo explicó. Y nos alegra saber que ha llegado 
a este acuerdo con la empresa F.C.C., que también que mantenga los trabajadores, que 
en estos tiempos es muy importante también. Por lo tanto, votaremos a favor…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Algo más que añadir…? Pues yo sí…, sí le quiero 

explicar una cosa al…, al concejal…, el señor López. Nosotros hemos hecho una ronda 
de…, de reuniones, fundamentalmente Carmen Malo e Isabel González –en algunas 
también he estado yo-…, una ronda de reuniones con todas las empresas con las que 
tenemos contrato, para que nos rebajen un porcentaje: porque sí. Es decir, como estamos 
pasando por una situación de crisis, nos rebajan un porcentaje del contrato a cambio de 
nada. La mayoría de las empresas han dicho que sí, pero no ha sido entrar: Oye, mira… 
Vale, vale… No, no, esto no es tan sencillo; eso se ha lle…, eso lleva muchos meses… 
Como consecuencia de eso se ha producido esto, señor López. O sea, que no es…, no 
es: ¡Qué pena que no se haya ocurrido antes…! Sino que nosotros en este caso, y para 
no modificar la tasa de basura, lo que hemos hecho ha sido decir: Bueno, en vez de 
hacer una rebaja en el contrato lo que van a hacer ustedes es asumir una serie de 
servicios y los cuantificamos por la rebaja. No sé si me explico… Pero, en cualquier 
caso, si la rebaja no la quieren hacer no la hacen, porque ellos tienen un contrato ya con 
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una cantidad establecida. Es decir, que la buena voluntad de F.C.C., como del resto de 
las empresas que han dicho que sí, yo quiero agradecerlo en este Pleno. Ha habido otras 
que han dicho que no y no podemos hacer nada contra ellas, ¿de acuerdo? Entonces, no 
es por qué no lo hemos hecho antes sino, mire usted, porque la crisis es cuando es, 
porque las empresas saben que no se pueden negar o que no deben negarse a lo que les 
pedimos, porque el Ayuntamiento pues tiene la capacidad de maniobra que tiene… En 
definitiva, que no se trata ni…, ni muchísimo menos sino todo lo contrario, no es de 
apatía sino de saber todos los días qué más vueltas de rosca le podemos dar al tornillo 
de la austeridad. Y ya no sabemos qué más pensar, ¿eh? Se nos ocurrió también –cosa 
que han imitado otros alcaldes cuando lo vieron en Fuengirola- reunirnos con todas las 
empresas, para que hagan un descuento importante en sus contratos con nuestro 
Ayuntamiento. Bueno, pues se aprueba por unanimidad, que hemos comentado…”. 
          

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 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: “Y seguimos con el siguiente, y último punto, que yo 

tengo aquí anotado: transferencia… Acuerdos que procedan sobre transferencia de 
créditos 6/2012… Tiene la palabra Carmen Malo…”. 

 
11.4. ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE EL EXPEDIENTE DE 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS 6/2012. 
 
       La Concejala Delegada de Hacienda, Dª María del Carmen Malo López-Román, 
presenta la siguiente propuesta: 
 

Vista la necesidad de incrementar la consignación presupuestaria existente en el 
presupuesto aprobado para el año 2012 para atender el pago de intereses de las 
operaciones de crédito concertadas ante el incremento derivado de la operación 
formalizada, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en el marco del Real Decreto - Ley 4/2012,  
 

Existiendo crédito adecuado y suficiente con el que financiar la transferencia en 
diversas aplicaciones presupuestarias, visto el grado de ejecución de las mismas a la 
fecha de hoy, y en particular en  las aplicaciones presupuestarias 16201-22714 y  
92021-35201, no resultando previsible según informa la Asesoría Jurídica y en relación 
con esta última  condena al pago de intereses de aquí a fines del presente ejercicio por 
un importe superior al remanente en la aplicación tras la presente modificación. 
 

Conforme con lo previsto en la Base 10º de las Bases de Ejecución del 
presupuesto Municipal de 2012, y con lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y, en los artículos 40, 41 y 42 del RD. 
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500/90, de 20 de abril, esta concejalía somete a aprobación plenaria la siguiente 
transferencia de créditos 6/2012: 

 
AUMENTOS: 

 
APLICACIÓN PRES. DENOMINACIÓN      IMPORTE 

01101-31001 Intereses de préstamo a medio y largo plazo 960.000 
 TOTAL 960.000 € 

 
DISMINUCIONES: 

 
APLICACIÓN PRES DENOMINACIÓN     IMPORTE 

16201-22714 Recogida RSU 560.000 
92021-35201 Servicios generales. Intereses de demora 400.000 

 TOTAL 960.000 € 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 179.4 TRLHL –en 

concordancia con lo señalado en el apartado 2 del mismo artículo- propongo al 
Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes acuerdos: 
 

1.- Aprobar inicialmente el expediente número 6/2012, de Transferencias de 
Créditos  en el Presupuesto Municipal de 2012. 
 

2.- Exponer al público dicho expediente durante 15 días mediante la publicación 
de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de anuncios. 
 

3.- Aprobar, con carácter definitivo, el referido expediente si contra el mismo no 
se presentasen reclamaciones durante el periodo de exposición pública. 
 

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

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

SRA. MALO (P.P.): “Traemos a Pleno la necesidad de incrementar la 
consignación presupuestaria del Presupuesto aprobado para el año 2012, para atender el 
pago de intereses…, vamos, el…, el pago de los intereses de las operaciones de crédito 
concedidas al amparo del pago a proveedores. Como ustedes comprenderán, cuando 
diseñamos el…, los Presupuestos del año 2012, no sabíamos que en el mes de…, de…, 
de mayo, íbamos a tener la posibilidad de concertar esta operación de crédito, ni que el 
Real Decreto nos lo iba a permitir, con lo cual, una vez concertada la operación de 
crédito, es necesario hacer una transferencia de crédito de los intereses de préstamo a 
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medio y largo plazo. De conformidad con lo establecido en el artículo 179.4 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se propone aprobar inicialmente el 
expediente 6/2012, de transferencia de créditos, en el Presupuesto municipal de 2012; 
exponerlo al público, por el plazo de 15 días, en el boletín de la provincia, por si se 
presentan alegaciones; y, una vez que no se hayan presentado, aprobarlo de forma 
definitivo. Publicar aprobar, en su momento, la modificación y un resumen de la misma, 
que se publicará en el boletín de la provincia. Y con todo ello remitir copia autorizada 
del expediente y de las reclamaciones, en su caso, a la Delegación Provincial de la 
Consejería de la Gobernación y de la Delegación de Hacienda de la provincia. Entiendo 
que este punto no tiene mucho debate, porque en realidad es el procedimiento que 
marca la ley que hay que hacer en este momento. Es una aprobación inicial del 
procedimiento, ¿vale…?”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Es un punto que están haciendo en todos los 

ayuntamientos, porque ningún ayuntamiento de España tenía previsto que Rajoy, en 
el…, en el mes de mayo iba a poner…, o marzo…, mayo, mayo…, iba a poner en 
marcha esta iniciativa. En consecuencia, todos los ayuntamientos de España que se han 
acogido al pago a proveedores están haciendo esto mismo, ¿no? No ten…, no hay otra 
posibilidad. ¿Desean, de todas maneras, intervenir…? El señor López…”. 

 
SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “En este caso y como no…, no hemos tenido tiempo de 

estudiarlo ni ha ido a comisión informativa, me gustaría hacerle alguna pregunta; quizá 
crea usted que es una pregunta que tiene fácil respuesta, yo la desconozco y por eso 
le…, le hago la pregunta. En las partidas que se disminuyen, que aquí pone que son 
recogida de residuos sólidos urbanos, ¿no?, servicios generales, intereses de demora, 
una en 560.000 y otra en cuatrocientos sesenta…, en 400.000, perdón…, hacen 960.000, 
que se pasan a los intereses que estaba hablando ahora la Señora Presidenta, por estos 
intereses que ha generado el plan de Rajoy, y demás, por el Real Decreto. Me gustaría 
saber, de esas partidas que se deducen, el por qué se puede hacer esa…, esa 
disminución, el hecho del por qué se puede hacer esa disminución de esas dos partidas 
concretas, ya que nosotros desconocemos por qué pueden sal…, sacarse de esas partidas 
esas cantidades, no sabemos por qué…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿El Grupo Socialista no desea intervenir…? Sí, el señor 

García…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN (P.S.O.E.): “Evidentemente e independientemente de las 

explicaciones que pueda dar en la segunda intervención la…, la ponente, nosotros, en 
principio, vemos razonable y lógica la…, la operación, si bien, al hilo de lo que se ha 
comentado con anterioridad en otras…, en otras mociones, esta también tiene informe 
de Intervención, del 19 de octubre, y de la propia memoria de…, de la concejalía, 
también de 18 de…, de octubre. Es decir, que ha podido llegar antes. Es verdad, como 
dijo antes la señora Mula, que tanto las mociones de urgencia el reglamento lo permite, 
como también lo permiten las enmiendas. Entonces, yo vuelvo a apelar a que si en algún 
momento tienen ustedes a bien que acordemos, entre todos los grupos, un reglamento 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 29-10-2012 
 

 
 
 

Página 224 de 234 

interno -como hay en otros ayuntamientos o en Diputación-, pues estamos abiertos a ese 
reglamento, que precisamente regule y facilite todo el funcionamiento del Pleno. Si no 
es así, porque consideran que no, pues seguiremos aplicando el ROF, con las mociones 
que considere oportunas el P.P., Izquierda Unida o el P.S.O.E., por urgencia, y por 
supuesto también todas las enmiendas que consideremos oportunas: muchas, pocas o 
regulares. Pero, evidentemente, no puede ser: para unas cosas sí y para otras no. ¿De 
acuerdo? Con lo cual es…, estoy de acuerdo con la señora Mula: el ROF permite las…, 
las mociones de urgencia –nos gusten más, nos gusten menos, es una cuestión política, 
evidentemente-, pero también para la oposición… Vamos a ser…, vamos a jugar todos 
con las mismas reglas. De la misma manera que las enmiendas pueden ser dos, tres o 
cincuenta, ¿de acuerdo? No… Por tanto, como eso es así, yo sigo abierto y…, y…, a 
que podamos acordar un reglamento de funcionamiento que cierre, por fin, el…, 
cómo…, cómo tiene que reglarse. De no ser así, no hay ningún…, no hay ningún 
problema. Espero a la segunda intervención…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Carmen Malo tiene la palabra…”. 
 
SRA. MALO: “Vamos a ver… Por explicarle al señor López… Me pregunta de 

dónde se producen las disminuciones. Pues directamente le puedo decir que la mayor 
parte de las disminuciones viene precisamente determinada por el pago a proveedores. 
Nosotros, en nuestros Presupuestos, teníamos prevista de la recogida de residuos sólidos 
urbanos…, teníamos prevista una parte que había que hacer un reconocimiento 
extrajudicial de crédito, que se hizo en virtud del pago a proveedores, y de otra parte el 
pago aplazado de la deuda. En el momento que nosotros realizamos el pago a 
proveedores ya deja de existir el pago aplazado de la deuda: esa que usted me decía 
antes que nos había llevado a…, de Urbaser y de F.C.C. ¿Vale…? Eso es uno de los 
conceptos. Y luego, con carácter general, intereses de demora, siempre se pone una 
partida en los Presupuestos, una partida grande, previendo que pueda haber alguna 
sentencia condenatoria, que pueda haber situaciones… Pero es que, además, el pago a 
proveedores en algunos de los casos también nos ha llevado que, al pagar la deuda, 
los…, digamos, los proveedores que han aceptado el pago de la deuda han renunciado a 
los intereses, con lo cual esos intereses, que estaban previstos como gastos, pues 
tampoco se van a tener que realizar. Efectivamente, esta medida del gobierno del 
Partido Popular ha sido una medida buenísima, tanto para los proveedores, para los 
empresarios, como para los ayuntamientos. Y, por otra parte, quería decirle al señor 
García León que a mí me parece que comparar esta propuesta que traigo al Pleno ahora 
mismo, por urgencia, porque así me lo pone el Interventor…, que no la tenía preparada 
para la fecha en la que se convocó la comisión, porque no le había dado tiempo… 
Entonces, es normal… Con el volumen de trabajo que hay en Intervención pues no le 
había dado tiempo a prepararla. Me dijo: Esto es una cuestión que no genera ningún 
debate, puesto que es por ley. Entonces, a mí me parece que comparar eso con traer una 
modificación, una enmienda, a unas ordenanzas municipales, me…, me parece que no 
es de recibo, porque es que no son comparables. En primer lugar, ustedes han tenido las 
ordenanzas desde el día 18, que se convocó… Me parece que fue el 18 cuando fue la 
convocatoria…, bueno, se lo ha presen…, se lo ha explicado mi compañera Ana Mula. 
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Pero desde el día de la convocatoria de la comisión informativa ustedes han tenido 
acceso a la…, a la ordenanza. Entonces, si querían hacer una enmienda, en la comisión 
informativa podían haberlo anunciado, pero es que en todos estos días podían haberlo 
hecho. Me parece que no son cuestiones comparables. Esto es un procedimiento que sí o 
sí se tiene que hacer en todos los ayuntamientos, puesto que ningún ayuntamiento va a 
tener previsto…, era imposible prever que esto podía suceder, puesto que ninguno 
somos adivinos, ¿no?, y no sabíamos que esta medida se iba a producir…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Desean intervenir de nuevo…? Sí… El señor García 

tiene la palabra…”. 
 
SR. GARCÍA LEÓN: “Para manifestarle nuestro voto a favor y reiterarle que no 

se trata de…, de comparar unas cosas ni otras, simplemente es el funcionamiento, es el 
ROF… Pero que no podemos quejarnos de unas cosas y las otras considerarlas que son 
aceptables; es decir, yo lo que quiero es que juguemos todos con las mismas…, con las 
mismas reglas, simplemente… Pero lo importante es el…, la manifestación de la 
posición del voto: que se ha aprobado…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “¿Algo más que añadir…?”. 
 
SRA. MALO: “Hombre, pues que le agradezco el voto a favor, pero es que esto 

es: Le voto que sí, pero le regaño… Es que yo, de verdad…, es que ya es…, yo estoy 
cansada. No, pero, vamos…, es que…, no sé, que no es un tema que se pueda comparar 
con las ordenanzas, de verdad; me parece que no..., no es comparable… Ya está…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “De todas maneras, jugamos todos con las mismas reglas: 

ustedes han presentado sus enmiendas y presentan…, el otro día presentaron…, por 
urgencia también; nosotros hemos presentado por urgencia…, es decir, que…, se 
hace…, todo el mundo juega… Vamos, a ver si es que… No sé a qué reglas diferentes 
se pueda referir. En cualquier caso, se aprueba por unanimidad… Me parece, ¿no? 
Izquierda Unida ha dicho que sí también, ¿verdad? Sí…”. 
        

Sometido el tema a votación ordinaria, por unanimidad de los 24 señores 
concejales asistentes a la sesión (17 P.P., 5 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: “Y ya me parece a mí que no hay más nada… Salvo 

ruegos y preguntas, ¿no?, no tenemos nada más…”. 
 
12. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
SRA. PRESIDENTA: “No sé si quieren hacer algún… Bueno… Pues tiene la 

palabra el señor López…”. 
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SR. LÓPEZ (I.U.-L.V.): “Brevemente…  En primer lugar pues… Desde nuestro 

grupo municipal pues nos gustaría sumarnos a la enhorabuena a la Concejala de 
Educación, Carmen Díaz, por el nacimiento de su…, de su hija, que creo que es…, me 
consta que es la primera, ¿no? En segundo lugar, es cierto que personalmente no lo he 
manifestado pero es algo evidente: que si los trabajadores de este Ayuntamiento no van 
a cobrar la paga extra de Navidad yo no voy a ser más que los trabajadores del 
Ayuntamiento y la voy a cobrar yo en el mes de diciembre; por tanto, lo comunicaré por 
escrito, como proceda, pero lo digo aquí, delante de los…, del Pleno, que renuncio a 
esa…, a esa paga extra. Después me gustaría hacer una…, una serie de…, de ruegos o 
de preguntas, que me gustaría que no se tomaran como ataques -como generalmente se 
lo suelen tomar-…, como ataques al equipo de gobierno, desde la oposición. 
Simplemente… La zona del paso de peatones de calle Huelva, que ya lo dijimos en 
el…, en Pleno anteriores; que me dijo la señora Mula: No sé usted, señor López, cómo 
sabe que se inunda, porque hemos hecho una actuación y todavía no ha llovido. Pues ya 
ha llovido y se inunda, ¿vale…? No se puede pasar por el paso de pea…, de peatones 
cuando…, cuando llueve; o cuando se moja, por baldeo o por lo que sea. Otra…, otra 
era la pregunta que tenía sobre el arreglo que existe…, previsto para la zona del castillo; 
me gustaría que si nos lo pudiera, brevemente, puntualizar y exponer qué es…, qué es lo 
que se va a hacer real…, realmente en esa zona para…, para mejorarla. Otra de ellas 
era… Nos ha llegado alguna queja de algunos vecinos sobre el precio de entradas de 
los…, de las actuaciones que hubo en la Feria de…, del Rosario; es decir, en el 
concierto de ‘Se llama copla’ -me parece que era- el libro de feria ponía un precio; sin 
embargo, cuando iban a…, a la taquilla, o a comprar a esa entrada, era superior. 
Entonces, hay muchas personas que se han quejado diciendo: Bueno, ¿cómo ponía en el 
libro una cosa…, a qué se debe…? Entonces, me gustaría que si pueden…, o tienen a 
bien de explicarlo, pues se pudiera explicar a todos los fuengiroleños. También pedí, en 
mi primera intervención de este Pleno, que se pronunciara el Secretario del 
Ayuntamiento, en cuanto que nosotros entendemos que en el consejo de admini…., o 
sea, el gerente de una empresa municipal debe de proponer unas tarifas al consejo de 
administración, el consejo de administración pasarlo a junta general, y, una vez que se 
aprueban en junta general, llevarlo a Pleno ordinario –como establece la ley- para 
aprobar esas ordenanzas. Entonces, me gustaría saber si esa interpretación, que hacemos 
desde nuestro grupo municipal, es correcta o no; y si no es así, como nosotros la 
interpretamos de esa manera, pues será el juez el que determine si tenemos nosotros 
razón o no la tenemos. Y por… Y, por último, un ruego que…, bueno, lo he hecho 
ahora…, lo he escrito ahora mismo, no lo traía preparado ni nada, se ha dado a lo largo 
de este debate… Es que la Señora Presidenta, en el día de hoy, sobre todo al principio 
de…, de este Pleno, pues ha aplicado el reglamento con cierta imparcialidad. Es decir, a 
mí se me ha acusado de dar un mitin de Izquierda Unida aquí; sin embargo, ¿cuántas 
veces hemos tenido que aguantar mítines del Partido Popular, dados desde la 
presidencia? Hoy hemos escuchado varios. Así que nada más… Esos son mis ruegos y 
mis preguntas…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Bueno, vamos a intentar contestar, en la medida de las 
posibilidades… No sé si el Partido Socialista quiere intervenir… ¿No…? Bueno… 
Vamos a ver… El… Lo primero es… Agradezco, en nombre de Carmen y de su familia, 
¿verdad?, la enhorabuena por el nacimiento de…, de su hija; y se lo transmitiré, si es 
que no está viendo el Pleno, que igual lo está viendo. La… Lo de la paga extra… 
Bueno, pues, fíjese si no tenemos mala fe, que podríamos habernos callado, pensar que 
a ustedes se les puede olvidar y luego criticarlo. No lo hemos hecho así. O sea, lo que 
hemos hecho es recordarles que tienen… A pesar de que yo, como ustedes 
comprenderán, yo no soy su secretaria… Pero les he recordado que esta posibilidad 
estaba todavía pendiente de que se produjera, ¿vale? Después, en cuanto a…, a la…, al 
paso de peatones, me…, me comenta Ana que se programó la actuación, después de 
decirlo usted, para la semana pasada, pero que precisamente llovió y no se pudo hacer; 
que se ha empezado hoy y que probablemente para mañana esté terminado, si no…, no 
llueve de nuevo. En cuanto a la zona del castillo… Vamos a ver… La zona del 
castillo… Es verdad…, antes ha dicho…, me parece que Pedro Vega ha sido el que ha 
dicho que el…, que el castillo ha cambiado mucho en… Me parece que ha sido Pedro: 
que en los últimos tiempos ha cambiado mucho. Y es verdad también que no nos damos 
cuenta de los cambios que se producen, salvo que nos…, estemos fuera a lo mejor seis 
años, volvemos y decimos: Caramba… No vemos el día a día, no… El castillo es cierto 
que era un absoluto erial, ¿no?, lleno de piedras y que no tenía ningún tipo de…, de uso, 
pero los alrededores tampoco, ¿no? Entonces, ahora vemos el paseo marítimo, que llega 
hasta allí, el puente en la desembocadura, el parque fluvial, el parque del Castillo, el 
castillo rehabilitado, la plaza que se ha hecho arriba… Es decir, es que no tiene punto de 
comparación. Nunca hemos recibido ningún tipo de felicitación, ¿eh? Jamás este equipo 
de gobierno ha recibido ninguna felicitación por muchas cosas que creo que son 
evidentes, al margen del juego partidista, que han evolucionado de forma satisfactoria. 
Llevamos muchos años –mi compañera Ana y yo- planteando la posibilidad de arreglar 
lo único que queda pendiente, que es la zona de los aparcamientos. Porque ahora 
mismo, por mucho que…, que nos esforzamos todos en…, en que haya orden, es difícil, 
es difícil. Pero la Junta de Andalucía, a través de sus criterios en cultura, que son muy 
distintos, por ejemplo, a los de Castilla-León, muy distintos… Si usted va a Castilla-
León verá que se entiende el patrimonio de una forma distinta que aquí; aquí es, más o 
menos, dejarlo inútil y allí se trata de activarlo. No sé si me estoy explicando, ¿no? 
Entonces, genera riqueza alrededor. Aquí no se puede hacer nada. Pero, bueno, la 
cuestión es que la…, la Junta de Andalucía nos ha prohibido siempre hacer la mínima 
actuación. Nunca, no la ha permitido. Entonces, nosotros decíamos: Bueno, vamos a 
hacerlo de manera que no profundicemos, vamos a hacer…, haciendo unas catas 
primero, para ver si ahí hay restos… Nada, no se podía hacer nada. Al final nos 
impusieron un pavimento concreto y… Antes, hablando de lo de la… Es curioso, ¿no?, 
la doble vara de medir… Nosotros hablando de una…, de una…, unas macetas o…, o 
algo parecido, ¿no?, como decíamos…, no me sale la palabra ahora…, unos…, unas 
jardineras, para las terrazas…, y, bueno, y el Partido Socialista pues como que no 
entiende semejante barbaridad. Bueno, pues aquí la Junta de Andalucía nos ha impuesto 
un pavimento concreto y exclusivamente ese. Entonces, bueno, pues nosotros… Ese… 
Pero, además, hay que comprarlo en tal sitio y tiene que ser ese… Pues, bueno, tene…, 
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queremos pensar bien y entendemos que seguramente pues será la única casa que 
produzca o que fabrique un pavimento concreto, que la Junta entiende que ese es el 
mejor. Y, por fin, nos han dado permiso. Entonces, nosotros vamos a acometer esas 
obras lo más pronto que podamos; de la misma manera –y ya aprovecho, también lo 
dijimos en prensa- que íbamos a…, a llevar a cabo la reforma de la Avenida Acapulco, 
¿verdad? O sea, que son promesas electorales, ambas son promesas electorales; Rodrigo 
de Triana también era promesa electoral; igual que no subir los impuestos era promesa 
electoral… Y todo lo estamos –absolutamente todo-…, lo estamos respetando. Después 
usted… Ya, si quiere más detalles -supongo que no es ahora-, habla usted con Ana 
Mula; la tiene a su disposición para que le pueda enseñar el proyecto o lo que desee. En 
cuanto a lo del precio de las entradas… Mire, la primera que me sorprendí fui…, fui 
yo…, bueno, la primera no lo sé…, quiero decir que yo misma me sorprendí. Hablé 
con…, con lo de las entradas; hablé con la concejala… Yo no sé si usted sabe en qué 
régimen se han hecho –por austeridad y por lógica- la…, los conciertos este…, este año. 
Pues exclusivamente el Ayuntamiento lo que ha pretendido es que vayan a taquilla, para 
que no nos cuesten dinero. Entonces, ellos pretenden aumentar el aforo; les decimos que 
no se puede aumentar el aforo porque va contra la seguridad. Entonces, no les salen las 
cuentas al final y nos asustan, o nos amenazan, con que eliminan el concierto si no 
suben el precio. Yo misma no me enteré hasta que ocurrió. Pero fue una decisión que 
debió tomarse por la Concejalía de Fiestas, y que desde luego no voy a cuestionar, 
porque se trataba de dar una actividad en feria o anularla. Las personas que ya lo habían 
pagado supongo que el precio se les respetaría, me imagino yo, con lo cual es verdad 
que no está bien que haya dos precios diferentes, eso está claro –a mí misma no me 
gustó esa solución-, pero es que también se aprovechan de la amenaza en el último día, 
dos días antes, o cuatro –da igual-, cuando ya no tienes ninguna capacidad de reacción, 
¿no? Entonces, o…, o elimi…, o se suspende la actividad o subimos el aforo –que va 
contra la seguridad- o subimos el precio… Bueno, pues la Concejalía de Fiestas optó 
por esa medida, que consideró menos perjudicial, puesto que no es obligatorio ir. O sea, 
no es una cosa que digas: Es que es un horror… Pues no, pues no vamos y nos vamos a 
la caseta, que, por otra parte, las peñas siempre dicen que no hagamos actividades en 
el…, en el Palacio de la Paz, porque les favorece a las suyas propias; y también hay que 
entenderlo. Y después, respecto a… Ah, bueno, me parece que después se ha referido al 
Secretario, para que le conteste algo. Y…, y no sé si hay alguna cosa más conmigo…”. 

 
Se produce un comentario ininteligible. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Vale… Que yo también lo hago; vamos, que lo hacemos 

los demás... Bien… Pues yo creo que no es exacto, ¿no?, sinceramente creo que no es 
exacto. Yo creo que usted ha venido con un texto, escrito, a leerlo, directamente, y lo ha 
leído. Yo creo que eso no le he hecho en mi vida, personalmente, ¿eh? Otros no lo sé… 
Pero no he visto nunca semejante…, no sé…, es que no quiero decir descaro, pero no se 
me ocurre otra palabra. Creo que lo suyo ha sido tremendo, porque es que llevaba más 
de la mitad del tiempo y todavía no había entrado en el tema. Usted estaba… Yo 
comprendo que tenemos…, recursos políticos tenemos todos, pero usted se ha pasado 
todo el tiempo –hasta que se le advirtió y luego continuó igual- sin entrar en el tema. Y 
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luego, al final, pasó lo que yo me temía que iba a pasar: que le faltaba tiempo… Y se 
molestaría… Por tanto, lo que he hecho ha sido advertirle, simplemente. Usted es muy 
libre de hacer lo que quiera, pero yo le he advertido y –lejos de molestarle- creo que lo 
debería agradecer. Fíjese hasta qué punto, que yo, al Presidente del Parlamento, le digo 
que cuando intervenga me diga…, me…, me vaya diciendo –a pesar de que tenemos el 
reloj- que no me molesta, al contrario, si me avisa, porque hace que me centre mucho 
más en lo que quiero decir. Pero en fin… Y el Secretario pues por supuesto que…, que 
explique lo que le parezca…”. 

 
SR. SECRETARIO: “Si me lo permite…”. 
 
SRA. PRESIDENTA: “Por supuesto…”. 
 
SR. SECRETARIO: “Quería decirle que el marco jurídico y económico de todos 

los organismos dependientes del Ayuntamiento lo fija este Pleno. Por consiguiente, en 
cuanto que los miembros que forman este Pleno forman parte también de los consejos 
de administración, en la mayoría de las administraciones es el Pleno el que aprueba las 
tarifas, previo conocimiento, lógicamente, de los gerentes. Y, una vez que aprueba las 
tarifas, el consejo de administración aprueba los presupuestos de las distintas 
sociedades. La práctica habitual es que, una vez que finalice el Pleno, la presidencia se 
constituya en consejo de administración de la sociedad, abandonen el salón los 
miembros que no forman parte del mismo y se dé la autorización para aprobar los 
presupuestos. Es decir, que no se hacen en dos momentos diferentes, en cuanto que el 
Pleno es el que autoriza el marco de desenvolvimiento de todos los órganos 
dependientes del Ayuntamiento…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “O sea, que, ¿ahora nos tendríamos que quedar otro 

ratito…?”. 
 
SR. SECRETARIO: “No sé qué práctica…, no sé qué práctica se sigue en este 

Ayuntamiento, pero la práctica habitual es que se autorice por parte del Pleno las tarifas, 
previamente conocidas y estudiadas por el gerente, y luego el Pleno se constituya en 
consejo de administración –los miembros que lo formen- y aprueben ya, evidentemente, 
su presupuesto… Es decir, es absolutamente ambivalente la actuación, pero totalmente 
legal. Y respecto… En otro…, en otra orden de cuestiones… Los asuntos que vienen 
por razones de urgencia, por criterios de mera oportunidad política… Se trata un asunto 
urgente y a veces ese asunto tiene que traer informes jurídicos o informes económicos, 
como nos pasó el viernes, con la modificación del contrato de limpieza…, que yo el mío 
lo terminé a las dos menos…, dos y media…, y lo tengo aquí pero no lo he podido…, 
luego se me pasó de meterlo en el expediente…, que usted estaba fuera… Entonces, si 
se tratan aquí, aunque sean urgentes, tengan la seguridad de que, en la medida de 
nuestras posibilidades, tratamos de que vengan bien. Es lo único que le puedo decir. 
Comprendo que a lo mejor en el debate político les gustaría tener más tiempo para 
verlo, pero, bueno, no deja de ser el criterio de mera oportunidad política el que marca 
el tiempo y el procedimiento…”. 
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SRA. PRESIDENTA: “Le puedo asegurar, señor López, que esto no estaba 

pactado, ¿eh?... O sea, que ha salido como tiene que salir, bien, porque los 
procedimientos que hacemos creo que son siempre los correctos; o, al menos, lo 
pretendemos en todas las ocasiones… ¿El Grupo Popular quiere hacer alguna 
pregunta…? Bueno, pues en el orden que deseen: Ana Mula, Pedro Vega y Rodrigo 
Romero…”. 

 
SR. VEGA (P.P.): “Me gustaría preguntarle sobre el trabajo que puede estar 

desempeñando…, o que hemos desempeñado desde el propio equipo de gobierno, y 
sobre la intención que tenemos de establecer o estudiar nuevas zonas de esparcimiento 
para animales, o para perros, en nuestra ciudad…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Sí… Rodrigo Romero…”. 
 
SR. ROMERO (P.P.): “Sí… Bueno, yo tengo que decir que a mí si me ha 

parecido que el representante de Izquierda Unida ha dado un mitin, pero además un 
mitin que ciertamente y en algunos casos…, no lo sé… Porque, además, yo creo…, y…, 
y él lo sabe, tenemos en lo personal es verdad que tenemos buena relación, y me parece 
una…, una persona muy cabal. Y, de repente, hay veces que sale en este Pleno que 
parece que…, que tengan que cerrar todos los supermercados de Fuengirola por miedo a 
que aparezca con sus amigos. O sea, hay situaciones que a mí… Su intervención me ha 
dejado, desde luego, algunas dudas. Porque habla de que nosotros estamos rescatando 
bancos… No habla de los bancos que interesan a los fuengiroleños en este Pleno, que 
son en los que nos sentamos, en el paseo marítimo, sino rescatando bancos y dando 
ayudas millonarias, como si un banco es un ser maligno, gobernado por unos avaros 
muy malos, y nosotros, los del P.P., queremos que se enriquezcan más…, y a esos 
usureros…, y tal y cual… Y cuando es una cosa, además, el rescate bancario, que se ha 
hecho a nivel mundial, ¿no? La pregunta que tengo, por tanto, es: ¿Qué ocurre si 
dejamos que esos bancos y esas cajas quiebren…? O sea, ¿quién sale perjudicado? 
¿Quién sufre más: si ese horrible banquero o sufre más el pensionista, que tiene ahí sus 
ahorros y, de repente, ve que desaparecen porque ha quebrado el banco? ¿Quién sufre 
más: si el accionista mayoritario, que es un ser semidemoníaco, o los empleados, que 
son despedidos de ese banco? O, ¿quién sufre más: el Estado, rescatándolo, o los 
ciudadanos, que tienen ahí sus ahorros, si no se rescatan…? Entonces, hay mucha 
demagogia y yo he percibido mucha demagogia en el discurso que ha dado; pero, sobre 
todo, me ha parecido muy demagógico esa parte de…, de…, nosotros, los del P.P. 
confabulados con los bancos, inyectándoles millones ahí, a mansalva, porque somos así 
de malos…, o algo así… Entonces, me gustaría… A ver si nos puede aclarar esas 
preguntas que le he hecho…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Muy bien… Ana Mula…”. 
 
SRA. MULA (P.P.): “Yo quisiera que…, que aclarara, de alguna manera, la 

manifestación que el señor García ha hecho, en reiteradas ocasiones, durante el Pleno, 
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de que este Ayuntamiento está en un estado de ruina. Y creo que es conveniente, porque 
yo no tengo la sensación de que el Ayuntamiento de Fuengirola esté en estado de ruina. 
Creo que estamos en un estado de austeridad, de control del gasto, de análisis y de toma 
de decisiones de…, de la situación en la que vivimos, de cumplimiento de nuestro 
compromiso de pago de la nómina… Pero usted, mejor que yo, podrá explicar 
efectivamente en qué situación se encuentra el Ayuntamiento de Fuengirola. Y, por otro 
lado, como creo…, aunque lo ha dejado suficientemente claro, quería leer el contenido 
de una sentencia, en relación con la famosa ordenanza de subvenciones, porque aquí 
parece que el señor García ha querido hacer ver como que el Partido Socialista no ha 
recurrido la ordenanza de subvenciones y que lo que ha pretendido era establecer otra 
subvención. Y voy a leer la sentencia, para que no haya engaño; aquí está, la sentencia 
de la sala de lo contencioso-administrativo de Málaga, la 149, del año 2009. En el 
fundamento jurídico primero se dice: Se centra el objeto del recurso en determinar si las 
ordenanzas del Ayuntamiento de Fuengirola, sobre subvenciones en la tributación local 
y sobre el impuesto de bienes inmuebles, publicada -tal, tal, tal-…, son ajustadas o no a 
Derecho; y en orden a la ordenanza sobre subvenciones en la tributación fiscal, porque, 
al acordarse en ella una rebaja del 30% en la tra…, en la tributación por el IBI, a favor 
de las personas que se encuentren empadronadas en el municipio de Fuengirola, supone 
una discriminación injustificada que vulnera el principio de reserva legal en materia 
tributaria. Por todo lo cual intereso el dictado de una sentencia por la que se declare la 
nulidad de las mismas… Esa era el petitum de la demanda del Partido Socialista Obrero 
Español. No que se estableciesen otras subvenciones sino que se anulase la ordenanza 
general de subvenciones, porque consideraba que era discriminatorio subvencionar a los 
ciudadanos empadronados. Esa era el petitum de la demanda del Partido Socialista 
Obrero Español de Fuengirola, que no el de Benalmádena ni el de otros municipios 
donde, gobernando el Partido Socialista, ha establecido subvenciones para los 
empadronados…”. 

 
SRA. PRESIDENTA: “Bien… Bueno, pues voy a…, a explicar. Pedro Vega 

sabe perfectamente, lo que pasa que…, supongo que ante la…, la pregunta, ¿no?, o duda 
que planteó Izquierda Unida, ha tenido, de alguna manera, el…, la deferencia de 
preguntar o exponer el asunto. Él sabe que desde hace meses estamos hablando, tanto 
con la Concejala de Playas, con él mismo, como Concejal de Sanidad y de Limpieza, y 
yo…, los tres hemos…, y, bueno, en reunión de grupo hemos comentado la posibilidad 
de que Fuengirola tenga también una zona de esparcimiento con las mascotas –con los 
perros preferiblemente, ¿verdad?-, para… Se lo digo porque hay gente que tiene 
mascotas muy raras, ¿eh? Yo conocí uno –palabra de honor- que tenía un cocodrilo en 
su casa…, palabra de honor. Entonces, yo supongo que eso tampoco es agradable, ¿no?: 
verse ahí, a la playa, y verte un cocodrilo… Pero bueno… Estamos hablando todos de 
perros, ¿no?, no estamos hablando a lo mejor de otras mascotas. La posibilidad de tener 
una zona de playa… Y hemos visto que las ordenanzas…, o sea, la normativa andaluza 
no lo prohíbe, que nuestras ordenanzas lo pueden también permitir…, y si no pues se 
modificarían, no habría problema… El problema que tenemos en Fuengirola es que 
nuestro término municipal es muy pequeño. Entonces, claro, necesitaríamos alguna 
especie de calita que hiciese una zona un poco apartada, porque la persona que quiere 
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disfrutar de su mascota tiene derecho, pero el que no quiere soportar a la mascota del 
vecino también tiene derecho a que no…, de pronto no llegue el perro y que pase por 
encima de tu toalla y…, bueno, en fin, que el perro lo hace jugando y con todo el amor 
del mundo, pero lo puede hacer. Entonces, realmente hay que…, hay que ser capaces de 
llegar a encontrar una ubicación que no moleste, ¿verdad?, a las personas que no 
quieran perros al lado y que puedan disfrutar del día con sus niños, sin problema 
ninguno. Por otra parte, los que tienen o tenemos perros también podemos preferir una 
zona para…, para disfrutarlo. Así que estamos en ello… Y es verdad que Pedro fue…, 
además lo estuvimos hablando, a ver en Manilva, y supongo que se ha informado en 
otros muchos sitios cómo funcionan… Pero, claro, tienen términos municipales mucho 
mayores, ¿no? Por ejemplo, en Benalmádena hay una calita donde a…, permiten perros, 
pero es una calita. Entonces, nosotros es que…, lo nuestro es todo… ¿Cómo 
acotamos…? El problema es ese, ¿no? Si no ya existiría una playa para perros, pero no 
tenemos forma de acotar la…, la zona. Yo creo que esto lo entendemos. Si alguien tiene 
una idea, que nos la aporte, porque lo vamos a agradecer. Después Rodrigo ha dicho que 
le ha parecido un mitin… Pues ya somos dos los que pensamos de la misma manera… 
Y le ha llamado ‘cabal’. A mí también me parece que es usted una persona cabal y 
correcta, ¿vale? Y la verdad es que se lo he dicho…, en privado en alguna ocasión, y se 
lo digo también en público, que también lo he dicho en alguna ocasión. Por tanto… Es 
verdad que a lo mejor por eso…, en otras personas a lo mejor no nos sorprendería y tal 
vez en usted nos ha sorprendido. Y a mí me daba pena que el verdadero debate de…, de 
la ordenanza pues se le fuera un poco de las manos por no advertirle que estaba 
yéndosele el tiempo en otras cosas. Pero no hay más, ¿no?, no hay mucho más que eso. 
Ha dicho Rodrigo después…, y tiene razón… Me pregunta cuál es mi opinión, ¿no?, 
respecto al asunto de los bancos… Hombre, aquí el que más y el que menos pues tiene 
una hipoteca con un banco, o el que más y el que menos le molesta cuando un banco le 
cobra una comisión por…, no sé, pues por mandar…, por hacer una transferencia, o por 
incluso tener una cuenta en el banco; o sea, que es una cosa alucinante: lo de los bancos 
es alucinante. Yo sí creo que se necesita una reforma; es decir… Pero mientras no la 
tengamos no la tenemos… Lo cierto es que lo que ha dicho Rodrigo es cierto; o sea, es 
verdad –por no repetirme en la palabra-…, es verdad. O sea, cuando se ayuda a un 
banco no se está ayudando al banquero, se está ayudando a los millones de españoles 
que tienen ahí sus ahorros. Entonces, yo muchas veces discrepo con esos mensajes 
demagógicos, porque es muy fácil causar alarma; y es muy fácil también, señor López, 
causar adhesiones. Ese mensaje causa adhesiones; yo misma me adhiero a lo que usted 
dice… Claro… O sea, ¿por qué van a ayudar a la banca cuando resulta que…, no sé…, 
que yo…, que…, que yo tengo…, no sé…, un primo que lo está pasando fatal y que le 
van a quitar su casa…? Pues yo me adhiero. Pero si no se ayuda a la banca, ¿qué pasa 
con todo el mundo que tenga aquí…, ahí sus ahorros? En mayor o menor medida… 
¿Qué pasa con las…, las personas más necesitadas, que lo poquito que tienen, de toda 
su vida, lo tienen ahí? Se lo digo en serio. ¿Qué pasa con la persona que, gracias a ese 
banco, está recibiendo un crédito para pagar su negocio? Es que ustedes no hablan de 
esas personas cuando hablan de los bancos… Cuando los gobiernos actúan a favor de 
los bancos actúan a favor de esas personas, no del dueño del banco. Están precisamente 
mirando esos asuntos y evitando que no haya problemas. Mire, yo misma, igual que 



 
 

 Ayuntamiento de Fuengirola 
                         Secretaría General 

       Pleno ordinario 29-10-2012 
 

 
 
 

Página 233 de 234 

usted, he preguntado a personas expertas en la materia qué puede ocurrir pues, no sé, 
con los ahorritos que se puedan tener…, pues no sé…, mi…, mi hijo o mi padre… Yo 
lo pregunto: Oye, ¿puede ocurrir en España…? O sea, a mí me preocupa… Pues 
imagínese personas… Habrá muchas personas, económicamente, mejor situadas que yo, 
pero también peor situadas…, o que mi padre, en este caso, que es pensionista… Me 
comprende, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos… Como yo decía el otro día: No 
existen dos mundos, aquí todos vivimos en el mismo mundo y nos afectan las cosas de 
la misma manera: unas veces le toca a uno, otras veces le toca a otro… Por tanto, yo no 
sé por qué decimos…, hacemos discursos tan fáciles y…, y tan…, tan a corto plazo, y 
que provocan adhesiones muy fáciles, pero que no son verdad, simplemente no son 
verdad. Y, como usted comprenderá, ningún político va a ayudar a un banquero. ¿Para 
qué? Lo que está es ayudando que no se caiga, precisamente, que no se caiga España. 
¿Por qué? Porque si no ayuda, pues, ¿qué pasa con todos esos ahorros y qué pasa con 
todas esas personas, que perderían prácticamente el sentido de su vida, verdad…? Y 
después…, aquí la única…, y lo enlazo con lo que decía Ana, ¿no?, que si es verdad 
que…, que estábamos en…, en la ruina o en la quiebra… Aquí, ahora mismo, la 
comunidad autónoma andaluza sí lo está, que ha pedido el rescate, ha pedido el 
rescate… O sea, por eso es curioso cuando nos dan lecciones magistrales, ¿no?, desde el 
Partido Socialista, aquí, porque Carmen Malo habla de…, de cinco céntimos para una 
tasa. Es curioso, ¿no?, cuando la Junta de Andalucía ha pedido el rescate al gobierno de 
España; o sea… Y le está pediendo…, le está pidiendo anticipos…, ha pedido hasta 
cuatro o cinco conceptos distintos de anticipos porque no puede pagar la nómina. 
Entonces, verdaderamente, que después nos hablen de gestión nefasta, cuando Valderas 
y Griñán no pueden pagar la nómina…, pues verdaderamente llama poderosamente la 
atención. Y es el gobierno de Rajoy el que tiene que estar haciéndole anticipos 
continuamente para sacar a Andalucía a flote de la gestión de Valderas y Griñán; antes 
de Griñán solito y ahora con la compañía. Entonces, realmente esta es la situación; y lo 
estamos viendo en la prensa todos los días… Pues estos mismos son los que luego nos 
recriminan porque nosotros aplicamos el IPC en una tasa, ¿no? Es curioso cómo es la 
doble vara de medir… Nosotros no estamos en la ruina, afortunadamente, pero sí somos 
muy conscientes de nuestras obligaciones: no solo como políticos municipales sino 
como españoles. España solo saldrá a flote si todos los españoles somos conscientes de 
que todos tenemos que contribuir, en la medida de nuestra res…, responsabilidad 
concreta. ¿Es responsable un tendero que no declara la verdad a Hacienda? Es 
responsable. ¿Es responsable una persona que, en su trabajo, en vez de estar trabajando 
está mirando en la web las vacaciones que va a hacer en navidades? Es responsable de 
esa persona que España no vaya mejor. ¿Es responsabilidad nuestra que España no vaya 
mejor si no somos capaces de respetar los criterios de austeridad en la administración 
pública? Pues claro que sí… Hay otros que, sobre todo, eso le parece mal; a mí me 
parece que entre todos construimos este país. En consecuencia, nosotros somos muy 
conscientes de lo que se ha decidido en el gobierno de España y que todas las 
administraciones, estemos o no de acuerdo, tenemos que cumplir, y lo cumplimos. Hay 
que intentar evitar el déficit. Ahora se va a hacer una auditoría en todas las 
administraciones -y yo estoy de acuerdo-…, lo aprobó el Consejo de Ministros el 
pasado viernes, para ver si existen duplicidades y para ver si estamos haciendo gastos 
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que no nos correspondan. Ya era hora, ya era hora. Pues yo creo que si esto se hace a 
fondo a la Junta le viene la de…, bueno, ni lo quiero imaginar, porque ya sabemos que 
el 30% de los gastos de los ayuntamientos son competencia de la Junta. Pero, en fin, 
supongo que será muy difícil hacer una auditoría de todas las administraciones: 
estatales, autonómicas y municipales. Pero ya hora de que un gobierno de España se 
atreviera, con esa valentía. ¿Por qué? Porque va…, van a caer –si se me permite la 
expresión y no se me llama xenófoba- moros y cristianos. Lo puedo decir de otra 
manera, democráticamente o políticamente más correcto: del P.P., del P.S.O.E. y de 
Izquierda Unida. Es decir, en todas las administraciones puede haber derroches, puede 
haber duplicidades y puede haber gastos inadecuados. Por tanto, creo que es una enorme 
valentía y una…, una demostración de lo convencido que está el Presidente del 
Gobierno de España de la necesidad de tener administraciones honestas y 
administraciones transparentes. Y por lo demás también –y terminamos, ya todos 
tenemos también hambre, ¿verdad?-…, que en ningún municipio se ha recurrido la 
subvención a empadronados. De hecho a nosotros nos copiaron muchísimos municipios; 
creo que a partir de Fuengirola lo hicieron prácticamente todos los municipios… Sean 
del signo que sean nadie, por atacar al alcalde, ha recurrido esta ordenanza, solo aquí 
nuestros amigos del Partido Socialista: los únicos de España que han hecho esto son 
estos señores. Y yo creo que el único que ha ido al Tribunal Superior de Justicia: el 
señor García León… No sé si…, si en el libro este, de los récords, ¿verdad?, pero 
pueden ustedes intentarlo. Así que sí es verdad que estamos completamente 
discriminados por el señor García León; y sí es verdad también…, por la sentencia que 
usted ha leído y porque lo sabemos, o por el…, o la denuncia…, no sé si ha sido una 
demanda o una sentencia lo que ha leído…, pero que el Partido Socialista basó su 
denuncia exclusivamente –ya se lo he dicho antes- en la subvención a empadronados: ni 
a segunda vivienda ni a quinta ni a octava, a empadronados. Quería quitar la subvención 
a empadronados y ha logrado que el tema esté en suspenso; ya lo ha conseguido en 
parte. Todavía puede ser peor: puede ser que gane esa sentencia… Puede ser peor. Y si 
lo gana pues le habrá hecho un daño superlativo a toda la ciudad. Tendrá que explicarlo 
luego… Desde luego nosotros lo explicaremos… Ustedes tendrán que explicar por qué 
le tienen esa manía tan enorme a las personas empadronadas en Fuengirola, que le 
quieren hacer tantísimo daño. Por lo demás, creo que están suficientemente debatidos 
los temas… No nos va a dar tiempo a llegar a Sevilla a las seis de la tarde, salvo que 
corramos riesgos de accidentes… Nos multan, nos van a quitar puntos…, y no puede 
ser. Por tanto, por…, pospondremos la cita. Lo lamento mucho, pero las obligaciones 
son las que son… Muchas gracias a todos y 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 dieciséis horas y veinticinco minutos. De lo acontecido en 
la misma, como Secretario, doy fe. 


