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ÁREA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

MARBELLA: 14 de junio de 2021.
REFERENCIA: FRM/ADA/mcg
ASUNTO: TRASLADO DE ACUERDO J.G.L.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 14 de junio de
2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
7º.- ASUNTOS URBANÍSTICOS.- Seguidamente se trataron los siguientes
asuntos urbanísticos.
7.2.- VARIOS.- Seguidamente se trató el siguiente asunto:
7.2.1.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA TTE. ALCALDE DELEGADA
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y URBANIZACIONES A
LA
JUNTA
DE
GOBIERNO
LOCAL,
DANDO
CUENTA
DE
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON ESTUDIO DE DETALLE, EN PANG-39 “CAMINO VIEJO DE ISTÁN”, PARA REMISIÓN A SECTORIALES EN
MATERIA DE CARRETERAS Y AGUAS, HELP14/2019.- Seguidamente se da
cuenta de la propuesta, del siguiente tenor literal:
“Visto el informe técnico emitido por la Arquitecta, Natalia Picatoste Lizárraga,
de fecha 07/05/21, según el cual:
ANTECEDENTES
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 20/05/19 acordó
la aprobación inicial del presente expediente de ED (JUNIO 2018), condicionando su
publicación y ejecutividad a la aportación de documentación referente a la estructura
de la propiedad y demás derechos afectados, conforme al registro de la propiedad.
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Tras informe técnico de fecha 05/07/19, se emite un informe por parte de la
Asesoría Jurídica de Urbanismo con fecha 07/10/19, en el que se manifiesta que
procede dar por cumplimentado el condicionante impuesto en el acuerdo de JGL de
aprobación inicial y se continúa con la tramitación del expediente, exponiéndose al
público del 30/10/19 al 27/11/19, y remitiéndose a los organismos sectoriales de
Carreteras y Aguas para informe.
Se recibe por registro oficio de fecha 02/12/19 de la Unidad de Carreteras de
Málaga, con incidencias, siendo remitido al interesado para su subsanación.
Con fecha 20/04/20 se remite al organismo de Carreteras (Málaga),
documentación presentada por el interesado para subsanar las incidencias del oficio de
fecha 02/12/19.
Con fecha 18/08/20 se recibe un oficio de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en materia de Aguas firmado el 31/07/20,
con una serie de deficiencias a subsanar, siendo remitido al interesado el 14/09/20
para su conocimiento y subsanación.
Con fecha 17/12/20, previo a que sea emitido el informe de Carreteras, se
aporta un nuevo Estudio Acústico que sustituye al anterior, remitiéndose al organismo
de Carreteras (Málaga) con fecha 22/01/21 para informe, y requiriéndose con fecha
21/01/21 al interesado para subsanar las incidencias del informe técnico de fecha
14/01/21 en cuanto a incorporar en el ED las medidas correctoras recogidas en el
citado estudio acústico.
Se recibe por registro de entrada un informe en materia de aguas con fecha
08/01/21 el cual es favorable con una advertencia, siendo remitido al interesado con
fecha 10/02/21 para que incorpore al ED el condicionante del informe recibido.
Se recibe por registro de entrada un oficio de fecha 08/02/21 de la Dirección
General de Carreteras (Granada) con incidencias, siendo remitido al interesado para
su subsanación.
Con fecha 26/02/21 se presenta un documento de Estudio de Detalle (MARZO
2021) como Texto Refundido en el que se incluyen ciertas modificaciones para
subsanar los requerimientos municipales y sectoriales de los oficios de Carreteras y la
advertencia del informe en materia de Aguas, no quedando subsanadas en su totalidad
las incidencias.
INFORME:
Se aporta un nuevo documento de Estudio de Detalle (ABRIL 2021) como Texto
Refundido completo (memoria, planos, resumen ejecutivo, ISE) que sustituye a toda la
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documentación anterior, en el que se subsanan las incidencias señaladas en el informe
técnico de fecha 26/03/21. Se recoge la ordenación del ED aprobado inicialmente y
subsana los requerimientos municipales y sectoriales de los oficios de Carreteras de
fechas 02/12/19, 08/02/21 y 10/03/21, y la advertencia del informe en materia de Aguas
de fecha 08/01/21, sin que ello suponga cambios sustanciales en el documento, pues
complementan y no modifican la ordenación aprobada inicialmente.
RESUMEN:
La nueva documentación aportada de Estudio de Detalle (ABRIL 2021) como
Texto Refundido presentada por registro de entrada con nº 30077 y fecha 14/04/21,
subsana los requerimientos municipales y sectoriales en materia de Carreteras y
Aguas, sin que ello suponga cambios sustanciales en el documento, pues lo aportado
complementa y no modifica la ordenación aprobada inicialmente a la cual sustituye por
tratarse de un Texto Refundido.
El Informe de Sostenibilidad Económica no se ha modificado respecto al que fue
informado el 05/02/20 por el Servicio de Patrimonio y Bienes.
Lo que se informa, desde el punto de vista técnico, a los efectos oportunos.
Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General
adscrito al Servicio de Asesoría Jurídica de Urbanismo Jaime Morán Romero, de fecha
02/06/21, según el cual:
ANTECEDENTES:
Los que resultan de la documentación obrante en el expediente de referencia, y en
particular de los siguientes hechos:
1) La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 20 de Mayo de
2019, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
APROBAR INICIALMENTE el Estudio de Detalle correspondiente ámbito
PA-NG-39 “Camino Viejo de Istán”, de conformidad con la Documentación
presentada por la JUNTA DE COMPENSACIÓN PA-NG-39, registrada
bajo el número registro de entrada 30403 de 02/04/19; todo ello de
conformidad con lo señalado en el informe técnico municipal de fecha
12/04/19 emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y Gestión, y de lo
dispuesto en los artículos 31 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y disposiciones del PGOU vigente; quedando
CONDICIONADA su publicación y ejecutividad a la aportación de
documentación referente a la estructura de la propiedad y demás derechos
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afectados, conforme al registro de la propiedad, según dispone el artículo 32
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, debidamente actualizada.
DISPONER que, una vez verificado por el Servicio de Asesoría Jurídica de
Urbanismo el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado primero:
o PROCEDER al sometimiento del presente expediente a información
pública por plazo de veinte días, al objeto de que pueda ser
examinado y presentadas las alegaciones procedentes, mediante
inserción de edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, exposición al
público en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, y publicación de
anuncio en uno de los diarios de mayor difusión provincial, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 32.1.2ª de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
(LOUA) y artículo 39 de la misma norma. Asimismo, y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, proceder a la
publicación del presente acuerdo en la página web de éste
Ayuntamiento.
o COMUNICAR personalmente la apertura y duración del trámite de
información pública a los propietarios de terrenos comprendidos en
el ámbito del Estudio de Detalle. El llamamiento se realizará a
cuantos figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en
el Catastro, en exigencia de la regla 2ª del apartado 1 del art. 32 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
o REQUERIR los informes, dictámenes u otro tipo de
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores
de intereses públicos afectados por la presente aprobación inicial que
resulten legalmente preceptivos, haciéndose constar a los efectos de
lo establecido en la regla 2º del artículo 32 de la LOUA, la relación
de informes cuya solicitud resulta preceptiva:


Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Dirección General de Planificación y Recursos
Hídricos, a los efectos de la emisión del informe al que hace
referencia el artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de
Aguas de Andalucía.



A la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento,
a los efectos de la emisión de informe respecto a la posible
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afección del Estudio de Detalle a la Autopista de la Costa del
Sol AP-7, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.6
de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.
SIGNIFICAR que, la aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle,
estará supeditada los informes favorables de la Consejería en materia de
aguas Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, informe favorable de la Demarcación de Carreteras.
SIGNIFICAR que, la aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle,
estará supeditada al dictamen favorable del Consejo Consultivo de
Andalucía, de conformidad con la Ley 4/2005, de 8 de abril, el Consejo
Consultivo de Andalucía.
DAR TRASLADO a los Servicios Económicos del Ayuntamiento de Marbella
del Documento ISE, presentado mediante registro de entrada nº 59327 de
fecha 27/07/18, por cuanto a tenor de lo dispuesto en el informe técnico de
fecha 12/04/19: “No obstante, se advierte que no se informa desde esta
unidad técnica la valoración económica sobre la incidencia en la Hacienda
Pública recogida desde el apartado cuarto en adelante del citado documento
(...)”
2) Consta en el expediente la presentación de escrito por la entidad interesada, bajo
número de asiento O00017839e1900008228 de fecha 19/06/19, al que se
adjuntan
estructura de la propiedad, con direcciones y notas simples
actualizadas de las parcelas.
A la vista del mismo, se emite informe técnico de 5 de julio de 2019, el cual
dispone que dada la información aportada, se puede considerar cumplimentado
el condicionante de la aprobación inicial.
3) Con fecha 07 de octubre de 2019 se emite informe jurídico, mediante el cual se
manifiesta que procede dar por cumplimentado el condicionante impuesto en el
acuerdo de JGL de Aprobación Inicial del Estudio de Detalle, así como, se
propone lo siguiente:
o Someter el presente expediente a información pública por plazo de 20
días;
o Comunicar personalmente la apertura y duración del trámite de
información pública a los propietarios de terrenos comprendidos en el
ámbito del Estudio de Detalle;
o Requerir informes preceptivos:
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De la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Dirección General de Planificación y Recursos
Hídricos,
De la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento.

4) Informe favorable de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos
de fecha 27.01.21.
5) Informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento
de fecha 10.03.21.
6) Informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Gestión de fecha 07.05.21.
CONSIDERACIONES:
Primera.- De conformidad con lo señalado en el Acuerdo de Aprobación Inicial
del Estudio de Detalle, una vez verificado por el Servicio de Asesoría Jurídica de
Urbanismo el cumplimiento del condicionante impuesto en el apartado primero del
mencionado Acuerdo, se procede a someter a información pública la documentación
del ED, así como, a comunicar personalmente la apertura y duración del trámite de
información pública a los propietarios.
Asimismo, en consonancia con lo establecido en el artículo 32 de la LOUA se
solicitan los informes correspondientes a los organismos afectados por el ED, como
son:
 La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos.
 La Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Segunda.- Remitida la documentación al organismo de Recursos Hídricos, el
mismo en su informe de fecha 31.07.20 requirió subsanar una serie de deficiencias.
Presentada nueva documentación, una vez subsanadas las deficiencias
advertidas por el mencionado organismo, con fecha 08.01.21 se emitió informe
favorable en materia de aguas.
Informe que se dio traslado al interesado, ya que el organismo de Aguas realizó
una serie de advertencias, las cuales se consideraban que debían tener su reflejo en el
presente Estudio de Detalle.
Tercera.- Remitida la documentación al organismo de Carreteras, y tras
diversos requerimientos. Una vez subsanadas las deficiencias señaladas por el
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organismo de fomento, tras la presentación de diferentes escritos, se recibe informe
favorable en materia de Carreteras de fecha 10.03.21, con una serie de condicionantes
los cuales debían quedar plasmados en el presente Estudio de Detalle.
Cuarta.- A la vista de las consideraciones señaladas tanto en el informe de
carreteras, como del organismo de aguas, el interesado mediante nº RGE 30077 de
fecha 14.04.21, presenta nuevo documento de Estudio de Detalle (Abril 2021) como
Texto Refundido completo (memoria, planos, resumen ejecutivo, ISE).
De conformidad con lo indicado en el informe del Servicio Técnico de
Planeamiento y Gestión de fecha 07.05.21 la nueva documentación “sustituye a toda la
documentación anterior, en el que se subsanan las incidencia señaladas en el informe
técnico de fecha 26.03.21. Se recoge la ordenación del ED aprobado inicialmente y
subsanan los requerimientos municipales y sectoriales de los oficios de Carreteras de
fecha 02.12.19, 08.02.21 y 10.03.21, y la advertencia del informe en materia de Aguas
de fecha 08.01.21.”
Quinta.- Por otro lado, en base al art. 17.10 e) de la Ley 4/2005, de 8 de abril,
del Consejo Consultivo de Andalucía, en relación con el artículo 36.2 c) 2ª de la LOUA,
el Estudio de Detalle requiere para su aprobación un dictamen favorable preceptivo y
vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía, dado que lo proyectado pretende
“reajustar las dotaciones púbicas previstas en el PGOU, en lo referente a la zona verde
prevista”; informe que deberá recabarse con carácter previo a la aprobación definitiva
del presente documento.
Por tanto, de conformidad con lo indicado en el Acuerdo de Aprobación Inicial,
y lo estipulado en la Ley 4/2005, de 8 de abril, deberá darse traslado de la
documentación del presente Estudio de Detalle, al Consejo Consultivo de Andalucía a
fin de la emisión del correspondiente dictamen vinculante.
Sexta.- De lo indicado en el informe técnico del Servicio de Planeamiento y
Gestión de fecha 07.05.21, se desprende que las modificaciones realizadas en la
documentación del Estudio de Detalle no son de carácter sustancial. Es por ello, que
de conformidad con el artículo 32 de la LOUA, debemos considerar que no es
necesaria y pertinente la tramitación de aprobación provisional del presente Estudio de
Detalle.
No obstante, en aras de dar una mayor seguridad jurídica a los propietarios del
ámbito, y a la vista de las modificaciones no sustanciales realizadas, se considera
pertinente la notificación del presente Acuerdo y puesta a disposición del documento
refundido de Estudio de Detalle a los propietarios del ámbito (señalados en la regla 2ª
del apartado 1 del art. 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía), a los efectos oportunos.
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Séptima.- Considerando, la competencia atribuida a la Junta de Gobierno
Local, en virtud del art. 127.1.a) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
1. DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de la documentación
presentada, por la Junta de Compensación PA-NG-39, mediante nº RGE 30077
de fecha 14.04.21 como documento de Estudio de Detalle (Abril 2021)
consistiendo en Texto Refundido completo (memoria, planos, resumen ejecutivo,
ISE); documentación que de conformidad con lo indicado en el informe técnico
del Servicio de Planeamiento y Gestión de 07.05.21, recoge las incidencias
señaladas por los organismos sectoriales en materia de Carreteras y de Aguas.
2. SOLICITAR, al Consejo Consultivo de Andalucía la emisión del correspondiente
dictamen de conformidad con lo señalado en el artículo 17.10 e) de la Ley
4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, en relación con el
artículo 36.2 c) 2ª de la LOUA, habida cuenta que lo proyectado pretende
“reajustar las dotaciones públicas previstas en el PGOU, en lo referente a la
zona verde prevista”.
3. DAR TRASLADO, del presente Acuerdo a los propietarios de terrenos
comprendidos en el ámbito PA-NG-39, así como, poner a disposición de los
mismos, la documentación Estudio de Detalle (Abril 2021) a los efectos
oportunos.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
1. DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de la documentación
presentada, por la Junta de Compensación PA-NG-39, mediante nº RGE 30077
de fecha 14.04.21 como documento de Estudio de Detalle (Abril 2021)
consistiendo en Texto Refundido completo (memoria, planos, resumen ejecutivo,
ISE); documentación que de conformidad con lo indicado en el informe técnico
del Servicio de Planeamiento y Gestión de 07.05.21, recoge las incidencias
señaladas por los organismos sectoriales en materia de Carreteras y de Aguas.
2. SOLICITAR, al Consejo Consultivo de Andalucía la emisión del correspondiente
dictamen de conformidad con lo señalado en el artículo 17.10 e) de la Ley
4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, en relación con el
artículo 36.2 c) 2ª de la LOUA, habida cuenta que lo proyectado pretende
“reajustar las dotaciones públicas previstas en el PGOU, en lo referente a la
zona verde prevista”.
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3. DAR TRASLADO, del presente Acuerdo a los propietarios de terrenos
comprendidos en el ámbito PA-NG-39, así como, poner a disposición de los
mismos, la documentación Estudio de Detalle (Abril 2021) a los efectos
oportunos.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
EL CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,

Fdo.: Félix Romero Moreno.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

