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2.7.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJAL DELEGADA DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA DE CORRECCIÓN DE 
ERRORES EN EL TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARBELLA (2017PLN00054).-  
Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Plenaria 
correspondiente, del siguiente tenor literal: 

 
“Seguidamente se da cuenta de corrección de errores en el Texto Refundido del 

Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella con el siguiente contenido:   
 
Visto el Informe emitido por Arquitecto Técnico D. José Mª Jiménez Fernández  

de fecha 06/07/18, según el cual:   
 
ANTECEDENTES 
 
Tras las Sentencias del Tribunal Supremo que han declarado la nulidad de pleno 
derecho de la Revisión-Adaptación del Plan General aprobada en el 2010, ha retomado 
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su vigencia la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella de 1986 
(PGOU de 1986), siendo necesaria su Adaptación Parcial a la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) conforme a su disposición 
transitoria segunda. 
 
Dicho documento adapta las determinaciones estructurales del planeamiento vigente 
del municipio conforme al procedimiento y alcance establecido en el Decreto 11/2008, 
de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo 
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas. 
 
Por acuerdos de Pleno de fecha 28/04/17 y 28/07/17 se aprobaba someter a 
información pública por plazo de dos meses el documento de «Adaptación Parcial a la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Marbella», procediéndose su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia n º 178, de 18/09/17, y en el diario La Opinión de Málaga de 27/09/17, 
finalizando el período de información pública el 27/11/17. 
 
Como paso inicial y previo a la elaboración del documento de Adaptación Parcial del 
Plan General de Ordenación Urbana de 1986 a la LOUA, dada la complejidad 
documental del expediente de este PGOU de 1986, se hizo necesaria la elaboración de 
un Texto Refundido de su normativa y sus determinaciones gráficas correspondientes a 
la ordenación estructural del Plan General. 
 
Así pues, las determinaciones estructurales del planeamiento general vigente han 
quedado refundidas en el documento de Texto Refundido del PGOU´86 aprobado el 
29/09/2017 (en adelante TR.2017) inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos 
Urbanísticos con el número de inscripción 7546 en fecha 15 de diciembre de 2017 
(Normativa publicada en el BOP nº 82 con fecha 30 de abril de 2.018). 
 
En la Memoria del TR.2017 se explican los trabajos realizados de recopilación, 
organización y análisis de todos y cada uno de los documentos aprobados 
definitivamente que conforman el planeamiento general aprobado, a los que se le ha 
sumado las posteriores modificaciones puntuales de elementos, con el fin de establecer 
las determinaciones de carácter estructural definidas en el planeamiento general 
vigente del Municipio de Marbella. 
 
A partir del análisis de las alegaciones presentadas al documento de Adaptación 
Parcial durante el periodo de información pública y de conformidad con la valoración 
del documento emitida por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en sesión MA.04.2018, de 17.05.18, se han detectado errores en el 
documento del TR.2017, los cuales se han recogido y corregido en el documento 
respecto del cual se emite el presente informe. 
 
INFORME 
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El documento de corrección de errores del TR.2017 introduce los cambios necesarios 
respecto del documento de Texto Refundido del PGOU’86 con aprobación de 
29.09.2017 a fin de subsanar los errores detectados, y se organiza respondiendo a la 
siguiente estructura: 
 

• MEMORIA 
 
RELACIÓN DE ERRORES 
 
Los que a continuación se exponen y justifican, que dan lugar al conjunto de 
páginas de texto y hojas de plano que sustituyen a las documento actual, para su 
posterior anotación en el registro correspondiente, tal y como establece el Art. 17 
del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros 
administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de 
los bienes y espacios catalogados. 
 
ILUSTRACIÓN DE LOS ERRORES Y SU CORRECCIÓN 
 
Conjunto de las páginas de texto y recortes de hojas de plano en los que se altera 
su contenido. En las páginas de texto se indica el que se corrige y elimina o 
añade y en las de recortes se muestra la imagen en su estado actual y corregido. 
 

• ANEXO 1. PÁGINAS DE TEXTO QUE SE SUSTITUYEN 
 
Conjunto de páginas de texto resultantes que sustituyen a las del documento del 
TR.2017 aprobado. Concretamente a las de: 
 
MEMORIA. ANEXO 2: DETERMINACIONES Y ANTECEDENTES 
 
NORMATIVA 
 

• ANEXO 2. HOJAS DE PLANOS QUE SE SUSTITUYEN 
 
Conjunto de hojas de plano resultantes que sustituyen a las del documento del 
TR.2017 aprobado: 
PLANO DE CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO 
 
PLANO DE ESTRUCTURA GENERAL 

 
En su documento «MEMORIA» es donde se exponen los errores detectados y se 
justifica su corrección. Esta exposición se hace en correspondencia a los documentos 
que conforman el TR.2017 que se ven afectados. En concreto: 
 

1. MEMORIA. ANEXO 2: DETERMINACIONES Y ANTECEDENTES 
2. NORMATIVA. 
3. PLANOS. 
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Los cambios que se han introducido al documento de TR.2017 con aprobación de 
29.09.2017 tienen por objeto la subsanación de los errores que se detallan a 
continuación: 
 
1. MEMORIA. ANEXO 2: DETERMINACIONES Y ANTECEDENTES 
A. SUELO URBANO SIN INCLUIR EN ÁMBITOS DE GESTIÓN (SU) 

Se sustituyen todas las (11) páginas de este apartado (desde la nº 23 a la 33) al 
detectarse errores de transcripción, falta de numerales de varios de los registros y 
ubicación de varios de ellos en páginas de la zona geográfica de MB, 
correspondiéndoles la de NG, lo que ha motivado cambios en la maquetación de la 
totalidad de las páginas, incluso de la nº 27, que no contienen errores, ajustando 
su texto (sin modificarlo) a los efectos de obtener espacio suficiente para realizar 
las correcciones sin afectar a las páginas nº 34 y sucesivas del documento actual. 
Las páginas del documento actual que contienen errores son las siguientes: 
1.Página nº 23. En Modificaciones con Aprobación Provisional… debe decir 
«parcela de correos». 
2.Página nº 24. Se incorpora la «Mod. nº 010», no incluida en el documento actual, 
se corrigen errores en la Mod. nº 007 y se corrige la descripción correspondiente a 
la Mod. nº 009 para hacerla más precisa e inteligible. 
3.Página nº 25. Se corrige la redacción de varios párrafos de la descripción 
correspondiente a la Mod. nº 039 y Mod. nº 047 para hacerla más precisa e 
inteligible. 
4.Página nº 26. A la Mod. nº 051 se añade el ámbito PA-LP-2 a los que ya se 
señalan en el    apartado de situación.  
5.Página nº 28. En la Aleg. nº 217 se corrige la ortografía de la palabra 
«anterioridad». Se indica el numeral de la Aleg. nº 287, del que carece en el 
documento actual, y se corrige la redacción de un párrafo de su descripción 
hacerla más precisa e inteligible. 
6.Página nº 29. Se indican los numerales de las Aleg. nº 316, 317, y 346, de los que 
carecen en el documento actual. 
7.Página nº 30. Se corrige la redacción de la descripción correspondiente a la Mod. 
nº 366 para hacerla más precisa e inteligible y se indica el numeral de la Aleg. nº 
367, del que carece en el documento actual. 
8.Página n.º 31. En el encabezado de la página se sustituye la indicación de zona de 
MB por la de NG. Se corrige la ortografía de la palabra «patrimonial» en la 
descripción correspondiente a la MPGOU nº 131/07. Se corrige la descripción de 
la Mod. nº 107 y Aleg. nº 255 para hacerla más precisa e inteligible y se añade el 
numeral de la Aleg. 226, del que carece en el documento actual. 
9.Página nº 32. Se corrige la redacción de las Aleg. nº 359, 373 y 374 para que 
resulte más precisa e inteligible. 
10.Página nº 33. Se añade el numeral de la Aleg. nº 020, del que carece en el 
documento actual, y se corrige la ortografía de varias palabras. 
 

 . POLÍGONOS DE ACTUACIÓN (PA) Y UNIDADES DE EJECUCIÓN 
(UE) 
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Se sustituyen las páginas siguientes: 
1. Página nº 172, correspondiente al polígono PA-PT-2. Al contrario de lo que se 

afirma sí le afecta una modificación, la Mod. nº 51, A.D. 03/06/86. 
2. Página nº 180, correspondiente al polígono PA-ZI-1. Se amplía la justificación 

de la delimitación, y se corrige el error de su delimitación gráfica en los 
planos correspondientes. 

 
 . SECTORES DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO (URP y URP-

T) 
Se sustituyen las siguientes páginas: 
1. Página nº 249, correspondiente al sector URP-SP-10. Se corrige la 

justificación de su delimitación: se dice “La delimitación se ajusta al Plano G. 
Gestión   E = 1-2.000 A.D. 03/06/86” y debe decirse “La delimitación se ajusta 
a la MPGOU Expte. nº 139/07, A.D. 14/02/07.” 

2. Página nº 287, correspondiente al sector URP-NG-19. Se añade el siguiente 
párrafo en la Aleg. nº 256: “El Grupo Socialista, estando de acuerdo con la 
propuesta del Equipo Redactor propone que se mantenga la calificación de 
equipamiento cultural que se propone modificar por el mismo (E.R).” 

 
 . SUELO NO URBANIZABLE (SNU) 

1. Se sustituye la página nº 328, que contiene el listado de modificaciones y 
alegaciones que afectan al suelo no urbanizable, pues se han detectado errores 
de transcripción, como no haber incluido la Aleg. nº 090, la Mod. nº 001 y 
Mod. nº 084, el apartado Tercero 9º del Expediente de Cumplimiento y el 
Apartado Segundo 1º de la Resolución del Consejero de 12/03/90.  

 
 . ACTUACIONES AISLADAS (AA) 

Se sustituyen las páginas siguientes: 
1. Página nº 330. Se corrige error en los costes de la inversión procedentes del 

Estudio Económico Financiero incorporado en el Apartado Quinto del 
Expediente de Cumplimiento, A.D. 12/03/90. 

2. Páginas nº 331 y 332, correspondientes a las AA-AL-2 y AA-AL-3, 
respectivamente. Se corrige error en los costes de la inversión procedentes del 
Estudio Económico Financiero incorporado en el Apartado Quinto del 
Expediente de Cumplimiento, A.D. 12/03/90.  
Se añade en la “justificación de la delimitación” que las siguientes 
actuaciones aisladas según los planos de clasificación del suelo están 
adscritas al suelo urbano y al suelo urbanizable no programado (U/URNP), 
por lo que se respeta dicha clasificación, aunque en el Estudio Económico 
Financiero del Expediente de Cumplimiento están en los cuadros de suelo 
urbanizable 

3. Página nº 346, correspondiente a la AA-MV-2. Se corrige error en los costes de 
la inversión procedentes del Estudio Económico Financiero incorporado en el 
Apartado Quinto del Expediente de Cumplimiento, A.D. 12/03/90. 

4. Página nº 360, correspondiente a la AA-RR-2. Se justifica su delimitación. 
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5. Páginas nº 364 y 365, correspondiente a las AA-SP-3 y AA-SP-4, 
respectivamente. Se añade la explicación relativa a que el documento fuente de 
la información que aparece en el apartado de ejecución de la AA-SP-3 es del 
documento de Aprobación Definitiva. Sin embargo, en el Expediente de 
Cumplimiento se denomina AA-SP-3 a la AA-SP-4, y no aparece reflejada esta 
actuación aislada. 

6. Páginas nº 370, 372 y 374, correspondientes a las AA-VB-1, AA-VB-3 y AA-VB-
5, respectivamente. Se elimina la palabra “Peatonal” en la descripción del 
tipo de inversión. 
Se añade en la “justificación de la delimitación” que las siguientes 
actuaciones aisladas según los planos de clasificación del suelo están 
adscritas al suelo urbano y al suelo urbanizable no programado (U/URNP), 
por lo que se respeta dicha clasificación, aunque en el Estudio Económico 
Financiero del Expediente de Cumplimiento están en los cuadros de suelo 
urbanizable. 
 

 . SISTEMAS GENERALES (SG) 
Se detectan errores en la justificación de la delimitación de dos Sistemas 
Generales, sustituyéndose las páginas siguientes: 
 
1. Página 484, correspondiente al SG-E-41. Se añade a la justificación actual que 

su delimitación ya se recogía en el Plano de Gestión a 1:5.000 con A.P. 
20/12/85, utilizado para el cálculo del aprovechamiento medio. 

2. Página 490, correspondiente al SG-E-47. Se añade a la justificación actual que 
su delimitación ya se recogía en el Plano de Gestión a 1:5.000 con A.P. 
20/12/85, utilizado para el cálculo del aprovechamiento medio. 

 
2.NORMATIVA 

 . NORMATIVA URBANÍSTICA 
Se sustituyen las páginas siguientes: 
1. Página nº 2. Se corrige el índice. Dentro del TÍTULO III, existe un error en el 

ordinal del Capítulo 5º y sucesivos. Conde dice 5ª debe decir 4º Bis, donde 6ª 
debe escribirse 5º y así sucesivamente en el resto de capítulos de este TÍTULO 
III. 

2. Página nº 43. Se corrige el numeral del título correspondiente al CAPITULO 8, 
que debe sustituirse por CAPÍTULO 7.  

3. Página nº 110. Se añade la letra del apartado c) dónde se sitúa la llamada nº 
119, que no se escribió a pesar de quedar justificada a pie de página. 

4. Página nº 111. Se corrige el texto explicativo a pie de página de la llamada nº 
120. Por error se transcribió el mismo texto de la llamada nº 118. Donde se 
escribe “apartado 1.b)” debe leerse “apartado 8” y más adelante conde se 
escribe “art. 225.b” debe decir “art. 225.8”. 

5. Páginas nº 129, 130 y 131. Se añade el Capítulo VIII. Bis. “Ordenanza de 
protección de edificios y calles”, según se indica en las páginas 107 y 108 del 
BOP nº 228 en el que se publicaban las Normas Urbanísticas del PGOU‘86. 
Se cambia la maquetación en las páginas 129 y 130 actuales, que contienen un 
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listado, ajustando el texto (sin modificarlo) a doble columna a los efectos de 
obtener espacio suficiente para insertar el texto que se añade sin afectar a las 
páginas 132 y sucesivas. 

6. Página nº 170. En el texto del párrafo tercero del artículo 291 se corrige el 
numeral 301 del artículo al que hace referencia por el 304, que es el que 
efectivamente corresponde al artículo relativo a las “condiciones de 
edificación” dentro del capítulo sobre “el suelo urbanizable común”. 

 
 . NORMATIVA URBANÍSTICA. FICHAS 

 Se sustituyen las siguientes páginas: 
1. Página nº 47, correspondiente al PA-AN-20. Existe un error de transcripción 

en el índice de edificabilidad señalado como 0,220. Se corrige a 0,225. 
2. Página nº 55, correspondiente al PA-NG-1. En el apartado de condiciones de 

ordenación, donde se lee “plano H de alegaciones” debe escribirse “plano H 
de alineaciones”. 

3. Página nº 67, correspondiente al PA-NG-12. En el apartado sobre “reservas 
mínima para dotaciones públicas y viario. cesiones” se han señalado 3.200m2 
en el recuadro de “áreas libres”, cuando debía haberlo sido el de “red 
viaria”. 

4. Página nº 280, correspondiente al URP-VB-2. En el apartado de condiciones 
de la edificación no se indica el nº máximo de viviendas, el cual queda 
ajustado según se indica en la página 317 de la “memoria. anexo 2”, en el 
apartado relativo a la “justificación de la ficha urbanística”. Se corrige la 
omisión señalándose la cantidad de 2.467. 

 
3.PLANOS 

Como consecuencia de los errores que se detallan a continuación se sustituyen las 
hojas de los planos siguientes: 

Hojas nº 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 20, 21 y 24 del Plano de Clasificación y 
Gestión del Suelo. 
Hojas nº 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del Plano de Estructura General. 
A. Corrección de la delimitación del sector URP-SP-10. 
 La delimitación se ajusta a la MPGOU Expte. nº 139/07, A.D. 14/02/07. 
Esta corrección afecta a las hojas de planos siguientes: 
  Hoja 3 del Plano de Clasificación y Gestión del Suelo. 
B. Corrección de la delimitación de los PA-NG-3 y PA-NG-5. 
En la Mod. nº 51, A.D. 03/06/86 se indica que la delimitación del Polígono PA-NG-
5 es coincidente con la de su PP. En los archivos de trámite y documentales de esta 
administración constan aprobados exptes. de PPO, con número 106/1964, y de 
Parcelación, con número 34/76, en los que la parcela con referencia catastral 
6109101UF2460N se emplaza en el ámbito denominado "Río Verde. Margen 
Izquierda", que es el polígono de actuación PA-NG-5. En los planos actuales se 
encuentra dentro de la delimitación del PA-NG-3. 
Se corrige la delimitación de los polígonos de actuación de modo que la parcela 
con referencia catastral 6109101UF2460N queda emplazada dentro del PA-NG-5. 
Esta corrección afecta a las hojas de planos siguientes: 
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  Hoja 7 del Plano de Clasificación y Gestión del Suelo. 
  Hoja 2 del Plano de Estructura General. 
C. Corrección del límite del suelo urbano en la zona de la Patera. 
Se corrige el límite entre los ámbitos delimitados de Suelo Urbano Consolidado 
(SUC) y Suelo Urbanizable No Programado (SUNP) en la Patera. El SUC pasa a 
tener uso global urbano, residencial en núcleos, y no el de usos potencialmente 
urbanos.  
Esta corrección afecta a las hojas de planos siguientes: 
  Hoja 13 del Plano de Clasificación y Gestión del Suelo. 

 Hoja 4 del Plano de Estructura General. 
D. Corrección de la clasificación del suelo del SG-AL-17 y SG-C-22 

 Esta corrección afecta a las hojas de planos siguientes: 
  Hoja 13 del Plano de Clasificación y Gestión del Suelo. 
E. Delimitación del Equipamiento Deportivo en PERI-CS-2 (Francisco Norte). 
Mediante la Mod. no sustancial nº 007, A.D. 03/06/86 se eliminaba la propuesta de 
plaza porticada en el Estadio Francisco Norte e indicaba conservar “el Estadio su 
uso actual (deportivo), aunque compatible con el uso de aparcamientos 
subterráneos bajo él”. El resto del antiguo ámbito PERI-CS-2 quedará grafiado 
como "Usos urbanos. Residencial en núcleos".  
Esta corrección afecta a las hojas de planos siguientes: 
  Hoja 5 del Plano de Estructura General. 
F. Corrección del límite del polígono de actuación PA-ZI-1, Polígono Industrial. 
 La delimitación se ajusta a la establecida en el plano G Gestión a E: 1/2000, A.D. 
03/06/86, salvo en un tramo de su lindero norte que discurre por la calle de Las 
Albarizas, que no recoge dicho plano, tomándose para ese tramo lo grafiado en el 
plano D Gestión a E: 1/5000, A.D. 03/06/86.  
Esta corrección afecta a las hojas de planos siguientes: 
  Hoja 14 del Plano de Clasificación y Gestión del Suelo. 
G. Corrección en la delimitación de Campos de Golf en el Plano de Estructura 

General. 
La delimitación de los campos de golf señalados como otros elementos de interés 
se ajusta a las zonas delimitadas en la cartografía como Campos de Golf. Se 
detectan tres áreas que no se ajustan a lo indicado en la cartografía, por lo que se 
eliminan de esta denominación los señalados en los ámbitos de gestión PA-SP-2, 
PA-VB-4 y URP-RR-10. (Estos sobran).  
Esta corrección afecta a las hojas de planos siguientes: 
  Hojas 2 y 7 del Plano de Estructura General.  
H. Corrección en la delimitación de Sistemas Locales de Áreas Libres en el Plano 

de Estructura General en sectores de suelo urbanizable programado y en suelo 
urbanizable no programado, concretamente: 

1. Se eliminan las señaladas en los sectores URP-SP-15, URP-SP-16, URP-NG-9, 
URP-RR-7 y la del URNP (RT) de la zona de Río Real, en el entorno del Arroyo 
del Realejo, ya que no se refleja en los planos de calificación.  
Esta corrección afecta a las hojas de planos siguientes: 

Hojas 2, 5, 6 y 7 del Plano de Estructura General. 
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2. Se ajusta la delimitación conforme lo señalado en el plano de calificación las 
de los sectores URP-NG-8, URP-NG-15, URP-RR-6 y URP-VB-4. 
Esta corrección afecta a las hojas de planos siguientes: 

Hoja 5 y 7 del Plano de Estructura General. 
I. Indicación de la categorización de los tramos del litoral, y su leyenda, para la 

implantación de nuevas instalaciones portuarias, de acuerdo con el E.C. 2º,1º, 
A.D. 12/03/90. En el apartado de “ilustración de los errores y su corrección” 
se muestra como ejemplo solamente el de la hoja nº 8. 

 Esta corrección afecta a las hojas de planos siguientes: 
Hojas 3, 4, 7, 8, 11, 14, 17, 20, 21 y 24 del Plano de Clasificación y Gestión 
del Suelo. 

J. De conformidad con la valoración del documento de Adaptación Parcial del 
PGOU a la LOUA emitida por la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, en sesión MA.04.2018, de 17.05.18, que concluye que 
debe incorporarse, entre otras, la siguiente observación: 

«En los planos de propuesta de la Adaptación Parcial debe incluirse únicamente, 
como delimitación del término municipal, la establecida por el PGOU vigente». 
Y, dado que la delimitación establecida en el PGOU vigente se corresponde con la 
resultante de la estimación de la alegación nº 310, aprobada definitivamente el 
03/06/86, se corrige la duplicidad existente en el TR.2017 descartando la grafiada 
en el documento del PGOU con segunda aprobación inicial, objeto de la referida 
alegación. 
Como consecuencia de la corrección resulta una discontinuidad en la delimitación, 
que, en ausencia de documentación en esta Delegación que la solvente, se resuelve 
mediante una línea de cierre, con un trazado dirección Este-Oeste de carácter 
cautelar que completa el ámbito del PGOU vigente. 
Esta corrección afecta a las hojas de planos siguientes: 

Hojas 1 y 2 del Plano de Clasificación y Gestión del Suelo. 
Hojas 1 y 2 del Plano de Estructura General. 

Lo que se informa desde el punto de vista técnico y a los efectos oportunos. 
 

Visto asimismo el Informe emitido por la Técnico de Administración General 
del Servicio de Modelo de Ciudad, Dª Isabel Guardabrazo Vallejo con fecha 06/07/18, 
con la nota de conformidad del Sr. Secretario General de 13 de julio de 2018, según el 
cual:  

 
I.- ANTECEDENTES 

      Con fecha 29/09/2017 se aprueba por el Ayuntamiento de Marbella el Texto 
Refundido del PGOU 86, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 
82 de 30 de abril de 2018. 

 
Como consecuencia del periodo de exposición pública de la Adaptación Parcial 

del Plan General a la LOUA, sobre todo  del estudio de alegaciones presentadas y de la 
contestación de los informes sectoriales, se han puesto de manifiesto algunos errores en 
aquél documento, que se proceden a corregir en este expediente. 
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II. INFORME 
1. La potestad de la Administración Pública de poder rectificar de oficio en cualquier 

momento los errores materiales, de hecho o aritméticos se recoge el artículo 109 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 
“Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores. 

1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el 
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal 
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea 
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 
2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho 
o aritméticos existentes en sus actos.” 
 

La doctrina jurisprudencial  tiene establecido al respecto que el error material 
o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando por sí 
solo la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos y 
exteriorizándose por su sola contemplación, por lo que para poder aplicar el 
mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho se requiere 
que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, 
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos. 

b) Que el error se aprecie teniendo en cuenta, exclusivamente, los datos del 
expediente administrativo en el que se advierte. 

c) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de 
normas jurídicas aplicables. 

d) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y 
consentidos. 

e) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no 
existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una 
operación de calificación jurídica). 

f) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no se genere 
la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, 
produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el 
afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido 
dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que esté permitido a la 
Administración, so pretexto de su potestad de rectificación de oficio, encubrir una 
auténtica revisión, porque ello entrañaría un fraude de Ley constitutivo de desviación 
de poder. 

 
Cualquier elemento que suponga una aclaración y valoración del sentido 

jurídico va más allá, por su indudable contenido valorativo, de una mera rectificación e 
incide en aspectos puntuales del acto originario, al aplicar un criterio complementario, 
que no tiene cobertura normativa en el procedimiento de corrección de errores 
establecido en el art. 109.2 de la Ley 39/2015 (STS de 1 de diciembre de 2011). 
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2. Los aspectos que se proceden a corregir son los explicitados en la Memoria del 
documento, transcritos en el informe técnico del servicio de Planeamiento y Gestión de 
fecha Según el informe técnico y la Memoria del expediente de corrección de errores se 
procede a corregir los siguientes aspectos: 

 
3. Hay que señalar que el Texto Refundido del Plan General es un documento que 

como su propio nombre indica solo refunde disposiciones ya aprobadas, no tiene 
capacidad de innovación. Es una modalidad de norma jurídica en la que se refunden 
otras de igual rango que han sido dictadas de forma aislada y sucesiva y regulan una 
misma materia. De manera que, el planeamiento urbanístico vigente es el que es. 

 
4. Vista la Memoria del expediente de corrección de errores del texto Refundido, 

donde se justifica el contenido de dicha corrección, así como el informe técnico del 
servicio de Planeamiento y Gestión de fecha 6 de julio de 2018, podemos concluir que 
los errores que se pasan a corregir en el presente expediente, se tratan en su mayoría 
de simples errores materiales o de hecho y otros de errores de trascripción de 
documentos, que cualquier observador podría detectar sin necesidad de acudir a 
interpretaciones jurídicas. La rectificación tiene la finalidad de hacer el acto perfecto 
en el sentido de expurgar las incorrecciones que padecía y que en ningún caso 
afectaban a su validez. 

 
No obstante hemos de apreciar que, respecto al apartado J. de la corrección de los 

Planos, se entiende que si bien hay un error de trascripción al haber dejado dos líneas 
en la delimitación del término, debiendo haber dejado solo la aceptada por el equipo 
redactor por virtud de la alegación presentada al respecto dada la oficialidad del 
plano, sin embargo se entiende que proceder a realizar una línea de cierre, por más 
que sea necesaria y aunque la misma es cautelar, supone una valoración distinta a la 
de un simple error. 

 
Hay que tener en cuenta además que la delimitación también es la que oficialmente 

sea, ya que el planeamiento no tiene capacidad para poder alterarla.  
 
5. En cuanto al plazo para llevar a cabo la corrección del error, conforme se dice en 

el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, la rectificación de errores materiales no está sujeta 
a limitación temporal alguna. 

 
Vista que la competencia para subsanar el error le corresponde a la Administración 
que dictó el acto que adolece de aquél. 
 
Visto el informe técnico del Servicio de Planeamiento y Gestión de 6 de julio de 2018 y  
advertido los errores materiales explicitados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas  y de conformidad con lo establecido en el art. 175 del 
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se  eleva 
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la siguiente PROPUESTA de resolución al Pleno, en virtud de las competencias que 
ostenta en la materia, 
 
PRIMERA.- Aprobar la corrección de errores del Texto Refundido del Plan General de 
1986 aprobado con fecha 29/09/2017, normativa publicada en el BOP de Málaga nº 82 
de 30 de abril de 2018, salvo lo referido a la línea de cierre cautelar del apartado J. 
Planos. 
 
SEGUNDA.- TRASLADAR el presente acuerdo a la Delegación Territorial de Málaga 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que proceda al 
depósito e inscripción del documento de corrección de errores del Texto Refundido en 
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, en la Unidad Registral de 
esa Delegación Provincial, de conformidad con el art. 40 de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como del art. 8 del Decreto 
2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de 
instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados. 
 
TERCERO.- TRASLADAR el acuerdo el Registro Administrativo Municipal, para su 
inscripción. 
 
CUARTO.- Previo depósito e inscripción en los Registros municipal y autonómico, se 
publicará el presente acuerdo así como el contenido normativo de la corrección de 
errores en el boletín oficial de la Provincia, diario de mayor difusión, tablón de 
anuncios y página web municipal.  
 
Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de otro criterio mejor fundado 
en Derecho, no obstante el órgano competente adoptará el acuerdo que estime más 
conveniente para los intereses municipales.” 
 
Por parte del Sr. Secretario General del Pleno, se hace constar que este asunto, necesita 
para su aprobación el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que componen la Comisión. 
 

Y la Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad, por mayoría de cinco 
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal OSP), 
dos votos en contra del Grupo Municipal Socialista y dos abstenciones (una del Grupo 
Municipal Costa del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV) 
DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita y que el 
AYUNTAMIENTO PLENO,  ACUERDE: 
 
PRIMERA .- Aprobar la corrección de errores del Texto Refundido del Plan General de 
1986 aprobado con fecha 29/09/2017, normativa publicada en el BOP de Málaga nº 82 
de 30 de abril de 2018, salvo lo referido a la línea de cierre cautelar del apartado J. 
Planos. 
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SEGUNDA.- TRASLADAR el presente acuerdo a la Delegación Territorial de Málaga 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que proceda al 
depósito e inscripción del documento de corrección de errores del Texto Refundido en 
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, en la Unidad Registral de esa 
Delegación Provincial, de conformidad con el art. 40 de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como del art. 8 del Decreto 
2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de 
instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados. 
 
TERCERO.- TRASLADAR el acuerdo el Registro Administrativo Municipal, para su 
inscripción. 
 
CUARTO .- Previo depósito e inscripción en los Registros municipal y autonómico, se 
publicará el presente acuerdo así como el contenido normativo de la corrección de 
errores en el boletín oficial de la Provincia, diario de mayor difusión, tablón de anuncios 
y página web municipal.  

 
El Sr. Piña Troyano indica que tiene dudas sobre las lindes verdaderas entre 

Marbella y Benahavís respecto a las marcadas por el PGOU del 86 pero que no quiere 
que el expediente se paralice y es por lo que presentará un voto particular al dictamen 
que se emite; asimismo pregunta si la Junta de Andalucía tiene que dar el visto bueno a 
lo que se apruebe.  

 
La Sra. Alcaldesa comenta que muchos de los problemas de las lindes vienen 

determinados por la falta de diligencia de la Junta de Andalucía. Espera tener pronto 
definida cuál es la línea que marque con claridad la delimitación de un municipio con 
otro. 

  
La Sra. Mendiola Zapatero pregunta que por qué no se pinta la línea que hay 

en el plano. 
 
La Sra. Caracuel García indica que el Texto Refundido lleva dos líneas y que se 

está cuestionando los informes de los técnicos y de los juristas. 
 
El Sr. Porcuna Romero pregunta por qué la definición de la línea grafiada se 

cierra de esa forma y no de otra distinta en la que no se pierda término municipal. 
 
El Sr. Morente del Monte interviene para aclarar algunas dudas planteadas por 

los grupos municipales. Explica que se ha hecho lo que aprobó la Junta de Andalucía. 
 
La Sra. Pérez Ortiz indica que se va a aprobar algo que no va a exponerse al 

público, por lo que la gente no va a poder alegar. Pregunta si el límite cartográfico 
vale o no. Pide que se borre del dibujo, no que lo quiten.” 

 



 
 
 
 
  

- 33 - 

El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto e indica que este 
asunto, necesita para su aprobación el voto a favor de la mayoría absoluta de los 
miembros que componen la Corporación; asimismo informa que existe voto particular 
presentado por D. Rafael Piña Troyano, Portavoz del Grupo Municipal Opción 
Sampedreña, del siguiente tenor literal: 

 
“Rafael Piña Troyano, Portavoz del Grupo Municipal Opción Sampedreña(OSP), y 

participando como suplente de Manuel Osorio Lozano en la Comision Plenaria de obras, 
urbanismo y seguridad, del dia 20 de Julio de 2018, al amparo de lo estipulado en el art. 97.4 
del R.O.F. y R.J.E.L., formula VOTO PARTICULAR al punto 2.1.- Propuesta de la Sra. 
Delegada de Ordenanacion del Territorio y Vivienda, de correccion de errores en el Texto 
Refundido del Plan General de Ordenacion Urbanistica de Marbella (2017PLN00054) 
 
    ANTECEDENTES 

 
Tras las Sentencias del Tribunal Supremo que declaro nulo de pleno derecho el Plan 

General aprobado en el 2010, tomo vigencia nuevamente el Plan General de Ordenación 
Urbana de Marbella de 1986 (PGOU de 1986), siendo necesaria su Adaptación Parcial a la 
Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) conforme a 
su disposición transitoria segunda. Debido a la complejidad documental del expediente del 
PGOU de 1986, se hizo necesario la elaboración de un Texto Refundido, en las que figurasen 
las determinaciones gráficas correspondientes a la ordenación estructural del Plan General, y 
se recogiese los trabajos realizados de recopilación de cada uno de los documentos aprobados 
definitivamente, a los que se les sumaron las posteriores modificaciones puntuales de 
elementos, con el fin de establecer las determinaciones de carácter estructural definidas en el 
planeamiento general vigente del Municipio de Marbella. 
 

El texto refundido del PGOU siempre estuvo acompañado de controversias, 
establecidas por diferentes opiniones sobre la necesidad de añadir, cambiar o modificar la 
línea del límite territorial entre Marbella y Benahavís grafiada en los planos.  
Desde OSP, opinamos, que debido a la errónea gestión realizada por los gobiernos de aquella 
época en este tema, es decir, se aprobaron un numero importante de alegaciones, sin embargo 
estas no fueron grafiadas ni añadidas al PGOU de 1986, solo se asumieron y publicaron sin 
incorporarlas.  Una de las alegaciones, la 310, manifiesta su disconformidad con la linea 
grafiada en la zona de Vega del Jaque y Cerro del “Colorao” debido a que la linea dibujada 
estaba a la derecha del cerro, para ello se aporta un croquis que dibuja una nueva linea. Esta 
alegacion se aprueba, sin embargo, no se modifica, ni se recoge la nueva línea en los planos, ni 
siquiera en la documentación que actualmente la Junta de Andalucía publica en la página web 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, (Consulta de planes 
urbanísticos y territoriales de Andalucía), sin embargo, nos consta que la aprobación y 
publicación del PGOU de 1986 también llevaba implícito las alegaciones aprobadas al PGOU 
de 1986 por los plenos respectivos del Ayuntamiento de Marbella.  
La primera documentación donde se puede ver la nueva línea del término municipal con la 
alegación 310 aprobada, es en el texto refundido de 1990, aunque este documento nunca fue 
aprobado de forma oficial, por lo tanto, nunca entro en vigor. 
 

Hemos revisado todos los documentos posibles para comprobar la línea definitiva que 
delimite el término municipal entre Marbella y Benahavís en la zona de Vega del Jaque y Cerro 
del “Colorao” y hemos encontrado hasta cinco líneas diferentes en distintos planos. 
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Teniendo en cuenta y dejando clara la posición de OSP en este asunto y el 
reconocimiento de que las lindes que entendemos son las correctas, son las contenidas en el 
acta de 14 de noviembre de 1873, en relación con las Actas de 10 y 20 de noviembre del mismo 
año, así como con la diligencia de 20 de noviembre de 1873, la línea divisoria que delimita los 
términos de Benahavís y Marbella es la definitiva facilitada al ayuntamiento de Marbella 
mediante certificado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de la 
Conserjería de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

Ahora bien, en el debate sobre el punto 2.1 de corrección de errores al Texto Refundico 
aprobado en esta Comisión, tenemos que tener en cuenta el documento que la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio envió con fecha 6 de febrero de 2018 al 
Ayuntamiento Marbella en relación al expediente de Adaptación Parcial del PGOU de 1986 del 
municipio de Marbella, que fue enviado a esa delegación con tres líneas diferenciadas del 
término municipal entre Benahavís y Marbella para su valoración por la Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga y de la cual se recibe requerimiento en la 
que se solicitan una serie de modificaciones. 
En las conclusiones, dice en el punto 6.- El objeto de la Adaptación Parcial es adecuar las 
determinaciones que configuran la ordenación estructural del planeamiento general vigente 
(PGOU de 1986) a las disposiciones de la LOUA, así como a las previsiones especificas 
recogidas en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que bajo ningún concepto la 
adaptación podrá modificar el límite del término municipal grafiado en el Plan General de 
1986. En consecuencia, aunque se hayan grafiado con carácter informativo en todos los planos 
de la Adaptación el límite del término municipal según la delimitación que figuran en la Base 
Cartográfica de Andalucía de 2013, se considera necesario, visto el carácter controvertido que 
la cuestión de los limites genera y al objeto de evitar confusiones, que se elimine del 
planeamiento el citado limite.  
 

Por lo tanto, siguiendo los tramites el Ayuntamiento ha debido enviar la documentacion 
solicitada sin la línea que consta en la Base Cartográfica de Andalucía, que entendemos como 
línea de 1873. Por lo tanto, quedarían dos líneas de delimitación territorial, la línea que consta 
en los planos antes de la alegación 310 y la línea que consta en el texto refundido como la 
aceptada por el Ayuntamiento a esa alegación. 
 

El 17 de mayo de 2018 la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio hace la 
siguiente observación:  
(..) En los planos de propuesta de la Adaptación Parcial debe incluirse únicamente, como 
delimitación del término municipal, la establecida por el PGOU vigente. (..) 
 

El informe que acompaña la propuesta 2.1, de la Comisión Plenaria de Obras, 
Urbanismo y Seguridad, del día 20 de Julio de 2018, dice: 
(..) Los cambios que se han introducido al documento de TR.2017 con aprobación de 
29/09/2017 tienen por objeto la subsanación de los errores que se detallan a continuación: 
 
3. Planos. - 
J.- De conformidad con la valoración del documento de Adaptación Parcial del PGOU a la 
LOUA emitida por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
sesión MA.04.2018, de 17/ 05/18, que concluye que debe incorporarse, entre otras, la siguiente 
observación:  
«En los planos de propuesta de la Adaptación Parcial debe incluirse únicamente, como 
delimitación del término municipal, la establecida por el PGOU vigente».  



 
 
 
 
  

- 35 - 

Y, dado que la delimitación establecida en el PGOU vigente se corresponde con la resultante 
de la estimación de la alegación nº 310, aprobada definitivamente el 031/06/86, se corrige la  
duplicidad existente en el TR.2017 descartando la grafiada en el documento del PGOU con 
segunda aprobación inicial, objeto de la referida alegación.  
Como consecuencia de la corrección resulta una discontinuidad en la delimitación, que, en 
ausencia de documentación en esta Delegación que la solvente, se resuelve mediante una 
línea de cierre, con un trazado dirección Este-Oeste de carácter cautelar que completa el 
ámbito del PGOU vigente. 
Esta corrección afecta a las hojas de planos siguientes: 
Hojas 1 y 2 del Plano de Clasificación y Gestión del Suelo.  
Hojas 1 y 2 del Plano de Estructura General.  
Lo que se informa desde el punto de vista técnico y a los efectos oportunos. (..) 
 

La alegación 310 se sustenta en un dibujo cuyos datos son difíciles de transcribir por la 
poca calidad del documento, incluso entendemos que es muy poco riguroso en los detalles para 
marcar una delimitación territorial, en la documentacion que hemos visto no constan 
referencias geográficas, geodésicas o coordenadas que puedan referenciar adecuadamente el 
limite propuesto para grafiar la línea aceptada en la alegación. (acompañamos documento). 
Además, la línea sujeta a corrección de errores tampoco da continuidad a la línea del límite 
territorial entre Benahavís y Marbella. Así consta en el informe:  
(..) Como consecuencia de la corrección resulta una discontinuidad en la delimitación, que, en 
ausencia de documentación en esta Delegación que la solvente, se resuelve mediante una 
línea de cierre, con un trazado dirección Este-Oeste de carácter cautelar que completa el 
ámbito del PGOU vigente. (..). 
 
El grupo municipal OSP está de acuerdo en corregir los errores detectados y además estima 
que es necesario continuar con el expediente de adaptación a la LOUA, debido a la necesidad 
de solucionar los problemas urbanísticos que acarrea el no estar adaptado a la LOUA y poder 
realizar trámites muy necesarios y demandados por los ciudadanos. Ahora bien, ante la falta de 
concreción en la línea grafiada en los planos del Texto refundido, la falta de rigurosidad en los 
documentos que se aportan para sustentar la alegación 310 y los requerimientos realizados por 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, donde solicitan que se grafíe la 
línea aprobada en el PGOU de 1986 vigente, en la que la documentacion existente no 
referencia adecuadamente el trazado de la línea aprobada en el PGOU de 1986 incluida la 
alegacion 310. 
 
Por todo ello solicitamos: 
 
Primero. - Que quede sobre la mesa la corrección de errores que se define en el informe que 
acompaña a la propuesta emitito por Arquitecto Tecnico con fecha 06/07/2018, en el punto 3. 
Planos, en cuanto a los límites de Marbella y Benahavís redactados en en el punto J, y 
continúen los tramites en los demás errores. 
 
Segundo. - Que se comience expediente para retomar la alegación 310 al PGOU de 1986, con 
los procedimientos que sean necesarios y que dicha alegación se sustente en informes y 
documentos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de la Conserjería de 
Economía, Hacienda y Administraciones Públicas.” 
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Visto asimismo el informe jurídico emitido por el Sr. Secretario General del 
Pleno, D. Antonio R. Rueda Carmona y el Sr. Adjunto al Secretario General, D. José M. 
Bejarano Lucas, de fecha 24 de julio de 2018, del siguiente tenor literal: 

 
“INFORME JURÍDICO  

 
 ASUNTO: VOTOS PARTICULARES FORMULADOS POR EL SR. CONCEJAL D. 
RAFAEL PIÑA TROYANO EN RELACIÓN A CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL 
TEXTO REFUNDIDO DEL PGOU DE MARBELLA (PUNTO 2.1. DE LA COMISIÓN 
PLENARIA DE OBRAS, URBANISMO Y SEGURIDAD DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2018) 
ASÍ COMO EN RELACIÓN A LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE 
MARBELLA A LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA (PUNTO 
2.2.DE LA COMISIÓN PLENARIA DE OBRAS, URBANISMO Y SEGURIDAD DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2018). 
 
 I.- Objeto 
 
 Con  fecha 23 de Julio de 2018 se han presentado sendos escritos por el Sr. Concejal D. 
Rafael Piña Troyano, Portavoz del Grupo Municipal Opción Sampedreña (OSP), en los que se 
indica que habiendo participado en calidad de suplente de D. Manuel Osorio Lozano en la 
Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad del día 20 de Julio de 2018, en los que al 
amparo de lo estipulado en el art. 97.4 del R.O.F. y R.J.E.L., formula VOTO PARTICULAR al 
punto 2.1.- Propuesta de la Sra. Delegada de Ordenación del Territorio y Vivienda, de 
corrección de errores en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Marbella (2017PLN00054) así como al punto 2.2.- Propuesta de la Sra. Delegada de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, para la aprobación de la Adaptación Parcial del Plan 
General de Marbella a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (2017PLN00173). 
 
 Así y en lo que se refiere al primero de los escritos en los que se formula voto 
particular, referido a la corrección de errores al Texto Refundido del PGOU se solicita: 
 
 “Primero.- Que quede sobre la mesa la corrección de errores que se define en el 
informe que acompaña a la propuesta emitido por Arquitecto Técnico con fechas 06/07/2018, 
en el punto 3. Planos, en cuanto a los límites de Marbella y Benahavís redactados en el punto J, 
y continúen los trámites en los demás errores. 
 Segundo.- Que se comience expediente para retomar la alegación 310 al PGOU de 
1986, con los procedimientos que sean necesarios y que dicha alegación se sustente en informes 
y documentos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administraciones Públicas.  
 

En tanto que en el segundo de ellos en relación a la aprobación de la Adaptación Parcial 
del Plan General de Marbella a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se solicita: 
 “Que hasta que no se retome y resuelva definitivamente la alegación 310 al Texto 
Refundido del PGOU de 1986, con los procedimientos que sean necesarios y que dicha 
alegación se sustente en informes y documentos del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, de la Consejería de Económica, Hacienda y Administraciones Públicas, y una vez 
resulta esa alegación, se incorpore a los planos de la Adaptación a la LOUA”.  
  

De conformidad con lo anterior, se procede a la emisión de informe por parte de la 
Secretaría General del Pleno en el cual se tratarán de forma conjunta los votos particulares  
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formuladas a las propuestas anteriormente referenciadas dada la interrelación existente entre las 
mismas, así como atendiendo al hecho de que la corrección de errores al texto refundido del 
PGOU de 1986 exige de mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación 
siendo por lo que el mismo se exige con el carácter de preceptivo a tenor de lo preceptuado en el 
art. 122.5 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladoras de las bases de régimen local, artículo 54 
del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y artículo 173 del RD 2568/1986, de 
26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
  

II.- Legislación aplicable 
  

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 
 - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACA). 
 - Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (TRRL). 
 - Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFEL). 
 - Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.  
 - Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 
 - Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a 
poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas.  

- Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de 
Marbella (Aprobado por acuerdo plenario de 25 de Mayo de 2018 y publicado en BOPMA  nº 
121 de 25 de Junio de 2018). 
  

III.- Fundamentos de Derecho 
  

PRIMERO.- Como primera cuestión a dilucidar hemos de estar al tratamiento que ha de 
darse a los escritos que son objeto del presente informe y que se califican por el Sr. Concejal 
que los presenta con el carácter de votos particulares, y que vienen referidos respectivamente a 
la corrección de errores al Texto Refundido del PGOU de Marbella (punto 2.1.) y adaptación 
parcial del Plan General de Marbella a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (punto 
2.2.) que fueron objeto de debate y dictamen favorable en la sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad de 20 de Julio de 2018.  
  

En lo que se refiere al concepto de “voto particular”, el mismo se define en el art. 64 
del actual Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones (en términos idénticos a los 
contemplados en el art. 97 ROFEL) como: 
 “La propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro que forma 
parte de la Comisión de Pleno. Deberá acompañar al dictamen desde el día siguiente a su 
aprobación por la Comisión de Pleno”.  
  

En cuanto al régimen jurídico de los votos particulares en relación a los asuntos 
“plenarios” y siguiendo a PÉREZ LÓPEZ, hemos de estar a lo siguiente: 
  

“Conforme dispone el art. 97 del ROF, el voto particular es la propuesta de 
modificación de un dictamen formulada por un miembro de la Corporación que forma parte de 
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la Comisión Informativa que lo ha emitido. Deberá acompañar al dictamen desde el día 
siguiente a su emisión por la Comisión.  
  

Los dictámenes son las opiniones adoptadas por las Comisiones Informativas en 
relación con procedimientos cuya resolución originariamente corresponde al Pleno de la 
Corporación. Se tratan, pues, de actos de juicio emitidos por un órgano colectivo cuya voluntad 
se ha concretado, tras los trámites procedentes, mediante la manifestación del voto de cada uno 
de los componentes del mismo.  
  

El dictamen emitido puede haberlo sido de forma unánime, en cuyo caso no tendrá 
ninguna oposición por parte de los miembros de la Comisión, o puede haber sido adoptado por 
mayoría, en cuyo caso quienes no lo hayan votado a favor pueden haberse abstenido o haber 
votado en contra.  
 
 Para este último caso, la Ley permite que quien haya expresado su oposición al 
dictamen pueda conformarse con esa manifestación de voluntad o promover, para su toma en 
consideración por el Pleno, una opinión total o parcialmente distinta; la formalización de esa 
opinión recibe el nombre de voto particular. 
 El artículo 136 del ROF dispone en su apartado tercero que los miembros de la 
Comisión Informativa que disientan del dictamen aprobado por ésta, podrán pedir que conste 
su voto en contra o formular voto particular para su defensa ante el Pleno.  
  

De lo expuesto podemos concluir que únicamente podrán formular votos particulares 
los miembros de la Corporación que pertenezcan a la Comisión Informativa que ha 
dictaminado el asunto, siempre que se den las siguientes circunstancias: 

• Que hayan asistido a la reunión de la Comisión.  
 

• Que hayan disentido del dictamen emitido por aquélla. 
c) Que no se conformen con pedir que conste su voto en contra de dictamen, sino que 

decidan formular una opinión total o parcialmente distinta a la del dictamen aprobado por la 
Comisión para su toma en consideración por el Pleno para la modificación del mismo. 

 
Por tanto, a tenor de lo expresado y de las circunstancias acaecidas en la sesión 

ordinaria de la Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad de 20 de Julio de 2018, no 
cabría el tratamiento de los escritos formulados por el Sr. Concejal D. Rafael Piña Troyano con 
el carácter de votos particulares, dado que en relación a los asuntos a los que vienen 
referenciados se emitió voto favorable por el referido Concejal en el dictamen emitido por la 
Comisión Plenaria para su posterior tratamiento en la sesión plenaria correspondiente, tal y 
como consta en la minuta elaborada por el Sr. Secretario General del Pleno, y que sirve de base 
para la elaboración del correspondiente acta de la sesión. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, y un pos de un principio “antiformalista” y en favor del 

derecho de participación en los asuntos públicos consagrado en el art. 23 CE del que son 
titulares los miembros de las Corporaciones Locales y que ejercen a través de diferentes 
mecanismos que conforman o integran su régimen estatutario, hemos de pronunciarnos 
favorablemente a su tratamiento o consideración como enmiendas, las cuales se diferencian el 
voto particular, en que aquellas procedan o emanan de un miembro de la Corporación que no 
pertenece a la Comisión Informativa que ha dictaminado el asunto de que se trata, razón por la 
cual no ha podido manifestar su voto disidente en relación con el asunto dictaminado, aunque 
podría presentarla también un miembro de la comisión que no hubiera formulado voto 
particular. 
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En tal sentido puede citarse la STSJ de la Región de Murcia de 13 de Octubre de 

1998 la cual viene a establecer que: 
“…no es obstáculo a tal conclusión el hecho de que el actor como miembro de la 

Comisión Informativa que elaboró el dictamen en relación con los Presupuestos de 1997 se 
abstuviera en la votación reservándose el derecho de presentar enmiendas en el Pleno, ya que 
tal actitud no le impedía ejercer este derecho, como se desprende claramente de lo dispuesto en 
el artículo 97.5 ROF…, sin establecer por tanto ninguna limitación respecto de aquellos 
miembros que, formando parte de la Comisión Informativa, no formularon un voto particular 
frente al dictamen aprobado por la misma (art. 97.4 ROF).” 

 
Por lo que tal efecto, desde el plano formal y procedimiento y atendiendo a las 

consideraciones expuestas, consideran quienes suscriben que los escritos presentados habrían de 
recibir la calificación de enmiendas por lo que en cuanto a su tratamiento, aceptación o rechazo 
en la sesión plenaria habrá de estar al régimen jurídico que para las mismas se contempla en el 
vigente Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones.  

SEGUNDO.- En cuanto a las cuestiones de fondo que se suscitan en sendos escritos 
presentados por el Sr. Concejal D. Rafael Piña Troyano y de los que trae causa el presente 
informe, hemos de limitarnos en el ámbito exclusivo del asesoramiento legal preceptivo que 
corresponde al Secretario General del Pleno, y desde un plano estrictamente jurídico a señalar 
las siguientes consideraciones: 

 
1. Que la corrección de errores del PGOU de 1986 dictaminada en la Comisión Plenaria 

celebrada el día 20 de Julio de 2018, en lo que se refiere a los límites territoriales entre los 
términos municipales de Marbella y Benahavís tiene su origen en sendos informes emitidos con 
ocasión de la tramitación de la Adaptación Parcial del PGOU de 1986 de la LOUA, por parte de 
la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Málaga así como 
por la Comisión de Ordenación del Territorio y que obran en el expediente administrativo 
tramitado al efecto, y que en relación a dicha cuestión vienen a indicar lo siguiente: 

 
- Informe de 16 de Febrero de 2018:  
“… El objeto de la Adaptación Parcial es adecuar las determinaciones que configuran 

la ordenación estructural del planeamiento general vigente (PGOU de 1986) a las 
disposiciones de la LOUA, así como a las previsiones específicas recogidas en el Decreto 
11/2008, de 22 de enero, por lo que bajo ningún concepto la Adaptación podrá modificar el 
límite del término municipal grafiado en el Plan General de 1986. En consecuencia, aunque se 
hayan grafiado con carácter informativo en todos los planos de la Adaptación el límite del 
término municipal según la delimitación que figura en la Base Cartográfica de Andalucía de 
2013, se considera necesario, visto el carácter controvertido que la cuestión de los límites 
genera y al objeto de evitar posibles confusiones, que se elimine de la Planimetría el citado 
límite. 

 
- Informe de 22 de Mayo de 2018: 
“…En los planos de propuesta de la Adaptación parcial debe incluirse únicamente, 

como delimitación del término municipal, la establecida por el PGOU vigente…” (pag. 13/14). 
 
2. Que en cuanto al cumplimiento de lo señalado  en los informes anteriormente 

referenciados, se trata de una cuestión de orden técnico que ha de ser resuelta por los redactores 
de sendos instrumentos, y que por ende excede del asesoramiento legal que corresponde a esta 
Secretaría General del Pleno, debiendo  a tal efecto únicamente indicarse desde una óptica 
estrictamente jurídica, que el grafiado del límite territorial en sendos documentos urbanísticos 
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(Texto Refundido y Adaptación a la LOUA) ha de llevarse a cabo de conformidad con los 
antecedentes gráficos, documentales o de otro orden que integren los instrumentos de 
planeamiento general en los términos en que hubieren sido definitivamente aprobados en su día, 
a través de los procedimientos legalmente establecidos. 

 
Y ello porqué por un lado, la finalidad u objeto que se persigue con la aprobación de un 

Texto Refundido, no es otro que servir al derecho de consulta a los ciudadanos, lo que conlleva 
una mayor “simplicidad” o “sencillez” procedimental a la hora de su aprobación tal y como se 
desprende de los propios términos del art. 38.4 LOUA, a diferencia de lo que ocurre con los 
restantes  instrumentos de planeamiento, puesto que al Texto Refundido le resulta “vedado” 
introducir nuevas determinaciones urbanísticas, debiendo limitarse a refundir las existentes, en 
los términos que fueron aprobados en su día siguiendo los procedimientos legamente 
establecidos y que constituyen un “todo conjunto”, sin que resulte posible su aprobación parcial 
o por separado, so pena de incurrir en tales supuestos en nulidad de pleno derecho ex art. 47.1.e) 
LPACA. 

 
En tanto que, en lo que se refiere a la Adaptación a la LOUA dicho documento 

urbanístico se limita como su propio nombre indica a la “actualización” del planeamiento 
general a las determinaciones de la normativa urbanística andaluza en los términos y con el 
alcance (limitado) que permite el Decreto 11/2008, de 22 de Enero, dada su “peculiar” 
naturaleza jurídica, puesto que tal y como se pone de manifiesto en los informes anteriormente 
referenciados y emitidos con ocasión de la tramitación de la Adaptación a la LOUA del PGOU 
de 1986 tanto por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
Málaga como por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en ellos se 
determina en términos categóricos que dicho documento no tiene la consideración de 
instrumento de planeamiento. 

 
De forma que junto a la señalado, el resto de cuestiones que se suscitan en relación al 

dibujo y grafiado de los límites territoriales entre los términos municipales de Marbella y 
Benahavís, y en particular los relacionados con la alegación 310 a la que se alude en sendos 
escritos, se trata de una cuestión de orden técnico que igualmente exceden de la función de 
asesoramiento legal preceptivo que compete a la Secretaría General del Pleno, por lo que se 
reitera nuevamente y desde un plano estrictamente jurídico que sendos documentos han de 
ajustarse a los antecedentes gráficos, documentales o de otro orden que han servido de base para 
su redacción en los términos que en su día hubieren sido definitivamente aprobados, de forma 
que su plasmación en los documentos urbanísticos que nos ocupan además de corresponder a 
los técnicos redactores y gestores, constituye una cuestión de índole técnica cuyo control y 
verificación se lleva a cabo a través de la emisión de los correspondientes informes técnicos  
emitidos en sendos casos (Texto Refundido y LOUA) por el Servicio Técnico de Planeamiento 
y Gestión;  limitándose en dicho aspectos técnicos a constatarse por parte de la Secretaría 
General del Pleno que tales informes obran en los expedientes tramitados al efecto a fin de que 
puedan considerarse completos, en pos de la adopción del correspondiente acuerdo, en su caso, 
por el Pleno de la Corporación. 

 
A tal efecto y a fin de una mayor precisión y claridad de las cuestiones vertidas en 

sendos escritos presentados por el Sr. Concejal D. Rafael Piña Troyano, con carácter urgente se 
han remitido sendas notas interiores por el Sr. Secretario General del Pleno con fecha 23 de 
Julio de 2018 tanto a la Dirección Jerárquica del Servicio Técnico de Planeamiento y Gestión 
como al Servicio Modelo de Ciudad, a las que se acompañan los “votos particulares” 
presentados en relación a la propuesta de corrección de errores del Texto Refundido del Plan de 
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1986 y adaptación del mismo a la LOUA, a fin de que se emitan informes técnicos y jurídicos 
aclaratorios acerca de las cuestiones que se suscitan. 
  

TERCERO.- En cuanto a la última cuestión acerca de la que nos compete 
pronunciarnos tiene que ver en relación a las posibles consecuencias de orden jurídico que 
pueden derivarse en caso de que sean objeto de estimación los escritos presentados por el Sr. 
Concejal D. Rafael Piña Troyano, los cuales como ya hemos tenido ocasión de señalar han tener 
el tratamiento jurídico de “enmiendas”, y que como no puede ser de otra forma han de ser 
deliberadas y votadas por los miembros de la Corporación en los términos que consideren 
oportunos y en ejercicio de los derechos que como corporativos el ordenamiento jurídico les 
reconoce, así como en base a los antecedentes, informes y documentación obrantes en los 
expedientes que se encuentran a su disposición; todo ello debido a la imbricación existente entre 
los diversos expedientes urbanísticos que van a ser objeto de debate, deliberación y votación, en 
su caso, en la sesión plenaria a celebrar el día 27 de Julio de 2018. 
 
 a) En lo que se refiere a la corrección de errores del Texto Refundido del PGOU de 
1986 se solicita que se deje sobre la mesa la relativa al punto J del informe de 6 de Julio de 
2018, y se continúe con el resto, debiendo estarse en cuanto a dicha posibilidad a lo dispuesto en 
el apartado 6 del artículo 72 del Pleno y sus Comisiones conforme al cual: 

“Se podrá solicitar la retirada de un asunto incluido en el orden del día, a efectos de 
que se complete el expediente con nuevos documentos e informes, o pedir que quede sobre la 
mesa, aplazándose la discusión para la siguiente sesión, para su mejor estudio. 
 Si el Concejal o Concejala, Alcalde o Alcaldesa o Grupo Municipal proponentes, 
solicitan la retirada o que el asunto quede sobre la mesa, dicha cuestión se someterá a debate y 
votación, siendo acordada mediante el voto favorable de la mayoría simple de los corporativos 
asistentes a la sesión”.  
 
 Por tanto a tenor de lo expuesto, cabe indicar que si bien resulta legalmente posible la 
solicitud por parte de un Concejal de la Corporación el que un asunto quede sobre la mesa, 
dicha retirada entendemos que por razones de seguridad jurídica así como a tenor de la 
normativa de aplicación, ha de venir referida al asunto o expediente completo y no a 
determinados aspectos parciales del mismo, para lo cual habrá de adoptarse el acuerdo de “dejar 
sobre la mesa” el asunto referido mediante el voto favorable de la mayoría simple de los 
corporativos asistentes a  la sesión. 
 
 b) En cuanto a la adaptación de la LOUA entendemos que dada la “interconexión” entre 
sendos documentos, dado que la misma se encuentra redactada con base a lo establecido en 
parte en la referida corrección de errores del Texto Refundido del PGOU de 1986, por lo que 
consideramos que en caso de dejarse sobre la mesa o de no resultar aprobado este último 
documento, habría de dejarse igualmente sobre la mesa el referido documento de adaptación, 
dado que sus determinaciones han de ir consonancia con el propio texto refundido que es objeto 
de adaptación a las determinaciones de la LOUA, en aras de la debida claridad y seguridad 
jurídica, a fin de evitar contradicciones entre ambos documentos.  
 
 c) En lo que se refiere al expediente relativo a la aprobación inicial relativa a la 
modificación de elementos del PGOU de 1986 del sector URP-AL-6 “Las Dunas Club”, ha de 
tenerse igualmente en cuenta que por parte de la Secretaría General del Pleno se ha emitido 
informe preceptivo de fecha de 13 de Julio de 2018, si bien con carácter favorable condicionado 
desde el punto de vista procedimental entre otros extremos, a que con carácter previo resultare 
objeto de aprobación definitiva la adaptación parcial del Plan General de 1986 a la LOUA, por 
lo que en caso de no resultar definitivamente aprobado dicho documento urbanístico, no 
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resultaría procedente la aprobación inicial de la modificación de elementos del PGOU de 1986 
del Sector URP – AL – 6 “Las Dunas Club” en la sesión plenaria de 24 de Julio de 2018, en 
base a las consideraciones jurídicas, y particularmente desde el punto de vista procedimental, 
puestas de manifiesto en la Nota Interior remitida por el Sr. Secretario General del Pleno a la 
Sra. Tte. Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio y vivienda de fecha de 5 de Abril, y 
que obra en el expediente tramitado al efecto. 

 
IV.- Conclusiones 
 
Que con base en a los argumentos precedentes, pueden señalarse someramente las 

siguientes conclusiones: 
I.- Que los escritos presentados por el Sr. Concejal D. Rafael Piña Troyano con fecha 

23 de Julio de 2018 han de recibir el tratamiento jurídico de “enmiendas” debiendo estarse en 
cuanto a su tramitación, aceptación o rechazo a lo previsto en el vigente Reglamento Orgánico 
del Pleno y sus Comisiones.  

 
II.- Que en relación las cuestiones de fondo o de orden material que se suscitan en los 

escritos presentados por el Sr. Concejal D. Rafael Piña Troyano, y desde el ámbito de la función 
de asesoramiento legal preceptivo que corresponde la Secretaría General del Pleno ha de estarse 
a las consideraciones señaladas en el Fundamento de Derecho Segundo del presente informe, 
cuyos términos damos aquí por reproducidos. 

 
III.- Que igualmente en caso de estimación por el Pleno de la Corporación de los 

escritos presentados por el Sr. Concejal D. Rafael Piña Troyano, ha de estarse a lo dispuesto en 
el fundamento de Derecho Tercero del presente informe, cuyos términos damos aquí por 
reproducidos. 

 
Este es nuestro informe el cual se somete a cualquier otro mejor fundado en Derecho.” 
 
Seguidamente se transcribe el informe emitido por la Técnico de Administración 

General, Dª Isabel Guardabrazo Vallejo, de fecha 25 de julio de 2018, del siguiente 
tenor literal: 
 
“EXPEDIENTE: 2017PLN00054-OEXP 
OBJETO: VOTO PARTICULAR GRUPO MUNICIPAL OSP RESPECTO A 

LA PROPUESTA DE CORRECCIÓN DE ERRORES DEL TEXTO 
REFUNDIDO DEL PLAN DE 1986 

 
I.- ASUNTO 

En relación con la propuesta de la Sra. Delegada de Ordenación del Territorio y 
vivienda, punto 2.1 de corrección de errores en el Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Marbella, el grupo municipal Opción Sampedreña (OSP) 
formula un voto particular en el que solicitan lo siguiente: 

 
“Primero.- Que quede sobre la mesa la corrección de errores que se define en el 

informe que acompaña la propuesta emitido por Arquitecto Técnico con fecha 
06/07/2018, en el punto3. Planos, en cuanto a los límites de Marbella y Benahavís 
redactados en el punto J, y continúen los trámites en los demás errores. 



 
 
 
 
  

- 43 - 

Segundo.- Que se comience expediente para retomar la alegación 310 al PGOU 
de 1986, con los procedimientos que sean necesarios y que dicha alegación se 
sustente en informes y documentos del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas”. 

 

II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Como ya se decía en la Memoria del Texto Refundido del Plan de 1986 aprobado en 
septiembre de 2017, como paso inicial y previo a la necesaria Adaptación Parcial del 
Plan General de Ordenación Urbana de 1986 a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se ha hecho imprescindible la 
elaboración de un Texto Refundido, al menos de la normativa y de las determinaciones 
gráficas estructurales del Plan General, que: 

“- Por un lado, aglutine y actualice los documentos aprobados del Plan General 
con la evolución que mantuvieron durante toda la tramitación del procedimiento 
de Revisión-Adaptación, hasta su aprobación definitiva y posteriores 
cumplimientos de las resoluciones del Consejero de Obras Públicas puesto que, 
debido a los métodos de elaboración y antiguas técnicas de edición de los 
instrumentos de planeamiento, los documentos que conformaban el Plan 
General no se iban actualizando en las sucesivas fases del procedimiento 
(aprobación inicial, alegaciones, aprobación provisional, aprobación definitiva) 
sino que la evolución documental y gráfica quedaba plasmada en subsiguientes 
documentos recogidos en el expediente administrativo pero sin ser refundidos ni 
actualizados, en su mayoría, en la correspondiente documentación técnica. 

- Por tanto el objeto exclusivo de este texto refundido es contar con un 
documento que sirva de base para la posterior y necesaria adaptación parcial del 
Plan General a la LOUA, compilando en un solo texto toda la documentación 
aprobada por los órganos competentes para ello según la tramitación que se 
tratara y habiendo seguido el procedimiento legal establecido, es decir, todo lo 
que conforma el planeamiento general del Municipio. Hay que señalar que, por 
tanto, no se trata de una modificación del planeamiento ni introduce ningún 
cambio sobrevenido que no sea estrictamente planeamiento general aprobado, 
ya que un Texto Refundido no sería la figura apropiada para realizarlo, sino una 
innovación del Planeamiento, bien a través de su Revisión (total o parcial) o 
Modificación Puntual. De modo que aunque hubiesen sobrevenido nuevos 
deslindes de dominio público realizados por las Administraciones competentes 
para ello, no se están teniendo en cuenta en este trámite, ya que deberán ser 
objeto de una modificación del Plan para su incorporación. Tampoco en este 
documento se incorpora el objeto de las sentencias que hubiesen recaído en 
procedimientos judiciales, ya que el procedimiento de acatamiento de las 
mismas se hace por el Ayuntamiento de forma individualizada para cada una de 
ellas en procedimiento específico al efecto y conllevarían o no, según el caso, 
modificaciones del planeamiento. Tampoco es, ni podría, ser objeto de este 
Texto Refundido, alterar lindes del Término Municipal, lo cual como es sabido, 
ha de hacerse por el procedimiento y por la Administración con competencia 
para ello. 
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Actualmente nos encontramos con un Plan General compuesto de multitud de 
documentos que, como decimos, no recogen los resultados de las distintas fases de 
trabajo, de tramitación y aprobación del Plan General, por tanto conforman una 
amalgama de documentación que hace que su consulta resulte altamente complicada 
al tener que remontarnos a los documentos propios de la aprobación inicial del Plan 
General para después seguir consultando la evolución de dichos documentos en las 
posteriores fases de tramitación y aprobación, para poder concluir cuál es el resultado 
que tiene validez.  

Tanto es así, que cuando se procedió por parte de la Junta de Andalucía a la 
publicación de la normativa del Plan General (BOP Málaga nº 228 de 28 de 
noviembre), ordenada por Resolución del Delegado Provincial en Málaga de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, de 13 de noviembre de 2000, puesto que 
la misma no se encontraba refundida, hubo de incorporarse a modo de anexos los 
distintos documentos, informes y aprobaciones que tuvieron lugar durante la 
tramitación del Plan General, que se entendieron que afectaban a las Normas, para 
que las mismas reflejaran la realidad de la documentación aprobada. 

Además, los distintos documentos que conforman el Plan General y sus 
posteriores Modificaciones utilizan cartografías de diferente formato, escala y 
calidad. La planimetría inicial fue elaborada en formato papel y se encuentra 
desfasada en cuanto a su calidad documental, haciéndose necesario ahora transformar 
dicha Cartografía a formato digital, aunando las diferentes escalas utilizadas. 

De este modo se presenta muy complicado la propia consulta del documento y el 
ofrecimiento de una información al ciudadano clara, comprensible y de fácil manejo, 
más bien al contrario, creando una situación de inseguridad jurídica a los operadores 
urbanísticos.” 

En cuanto a la alegación 310 que ocupa el voto particular que ahora se informa, al 
igual que el resto de las 376 alegaciones que se presentaron en la fase de exposición 
al público de la segunda aprobación inicial de la Revisión del Plan General, se 
aprobaron por acuerdo Pleno Municipal con fecha 25/11/85, estimando 116 de ellas, 
desestimando 188 y estimando parcialmente 72. Posteriormente fueron aprobadas 
definitivamente por Resolución del Consejero el 03/06/86, publicada en BOJA nº 62 
de 26/06/86. 

En concreto el resultado de la alegación 310 fue estimada, según informe del 
equipo redactor que establece que “Dado el carácter oficial del deslinde aportado 
por el Instituto Geográfico y Catastral, se estima el deslinde presentado”. 

En este aspecto que nos ocupa, esta documentación es la que conforma el plan 
vigente y que por tanto se traslada al texto refundido aprobado en septiembre de 
2017. El error que ahora se corrige, es la duplicidad de líneas que se mostraban en 
los planos del Texto Refundido, ya que se había dejado la línea de límite de los 
suelos clasificados por el Planeamiento que se presentó en el documento de la 
Revisión del PGOU que se sometió a segunda aprobación inicial (acuerdo de Pleno 
de fecha 27/06/85). La que corresponde al Plan vigente, como hemos visto, es la 
aceptada por el equipo redactor en base a la alegación presentada 310, aprobada 
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provisionalmente por acuerdo del Pleno municipal el 25/11/85 y definitivamente por 
orden del Consejero el 3/06/86 

Es por ello que se realiza el trabajo técnico de analizar los planos oficiales 
presentados, estimados por el equipo redactor y se realiza un encaje con los medios 
informáticos actuales y la cartografía actual digitalizada. Si bien, al tratarse de un 
recorte de plano, no se le ha podido dar continuidad a lo largo del resto del término, 
por no ser labor de los técnicos en el documento de Texto Refundido de interpretar 
más allá de los documentos que tenga en el expediente y que se encuentran 
aprobados dentro del procedimiento legalmente establecido para ello. 

Insistimos en que esta se trata de la línea de límite de los suelos clasificados por el 
Planeamiento General y no del deslinde oficial, el cual desde luego no puede ser 
alterado a través de ningún instrumento de planeamiento y menos de un Texto 
Refundido. 

A este respecto es menester señalar, según explica la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio en su consulta facultativa de fecha 1 de julio de 2009 ante 
el Consejo Consultivo de Andalucía, la línea límite del suelo clasificado por el Plan 
General en varios casos se ha detectado que no coincide con el deslinde oficial 
aportado por la Consejería de Gobernación (órgano competente en la materia) a 
través de la planimetría elaborada por el Instituto de Cartografía de Andalucía. Este 
es el caso de nuestro municipio. 

La Consejería explica estas discrepancias basándose en estas causas: 

 “En la actualidad la utilización de los sistemas de información geográfica ha 
permitido superponer capas de información gráfica de diferente origen, sacando a la 
luz en determinados casos desajustes entre éstas, que hasta la fecha no habían sido 
detectables. Como caso concreto, al superponer los planos de clasificación de los 
instrumentos de planeamiento general de municipios colindantes, se detectan 
desajustes entre los límites del suelo clasificado por ambos, así como entre estos 
límites y la delimitación del deslinde oficial de los términos municipales.” 

A dicha Consulta realizada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía al Consejo Consultivo, aporta informe emitido 
por el Jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico titulado “Informe sobre la 
problemática que se genera en la aprobación definitiva de los instrumentos 
urbanísticos cuando difieren los límites del suelo clasificado por el planeamiento y el 
deslinde oficial entre los términos municipales, sobre el caso concreto del PGOU de 
Marbella”, informe que recoge el Consejo Consultivo en el apartado antecedentes de 
Hecho del Dictamen. En dicho informe se contienen las siguientes consideraciones: 

“Las mejoras alcanzadas por los sistemas de información geográfica han 
permitido superponer capas de información gráfica de diferente origen, sacando a la 
luz en determinados casos desajustes entre éstas, que hasta la fecha no habían sido 
detectables. Como caso concreto, al superponer los planos de clasificación de los 
instrumentos de planeamiento general de municipios colindantes, se detectan 
desajustes entre los límites del suelo clasificado por ambos, así como entre estos 
límites y la delimitación del deslinde oficial de los términos municipales. 
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Esta situación se hace aún más problemática cuando existen suelos desarrollados 
urbanísticamente en estos ámbitos, que presentan diferente clasificación en los 
documentos de planeamiento general correspondientes a ambos municipios… 

Y a modo de ejemplo expone la situación de lo acontecido en la zona denominada 
“El Colorado”. Se copia a continuación lo dicho en el mencionado informe: 
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Por tanto, como se expuso en su día en la Memoria del Texto Refundido del Plan 

General de 1986, las alegaciones estimadas por el Ayuntamiento en Pleno el 25/11/85  y 
aprobadas definitivamente por la Junta de Andalucía el 3/06/86 en el ejercicio de sus 
competencias en materia de planeamiento urbanístico, constituyen el plan general 
vigente. En cuanto a la línea de límite de los suelos clasificados por el Planeamiento (no 
confundir con la línea del deslinde oficial del término municipal, que es la que 



 
 
 
 
  

- 48 - 

determina el organismo competente para ello), en este caso y tal y como expone el 
informe del Jefe de Servicio de Planeamiento de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, es la que se traslada derivada del informe del Instituto 
Geográfico y  Catastral de 1978, aportada en la alegación presentada por la Comunidad 
de Propietarios “El Colorado”, conformando parte del Planeamiento vigente del 
municipio de Marbella.  

 
Asimismo, el informe del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Málaga, con motivo de la 
documentación de la Adaptación Parcial, recibido con fecha 21/02/2018 con nº de 
Registro de Entrada 201899900012837, establece que “bajo ningún concepto la 
Adaptación podrá modificar el límite del término municipal grafiado en el Plan 
General de 1986. En consecuencia, aunque se hayan grafiado con carácter informativo 
en todos los planos de la Adaptación el límite del término municipal según la 
delimitación que figura en las Bases Cartográficas de Andalucía de 2013, se considera 
necesario, visto el carácter controvertido de la cuestión de los límites genera y al objeto 
de evitar posibles confusiones, que se elimine de la Planimetría el citado límite.” 

 
En fecha 24/05/2018 se recibe la Valoración emitida por la Comisión Territorial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión MA.04.2018 celebrada el día 17 de 
mayo de 2018 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio cuyo 
pronunciamiento es: “(q)ue la Adaptación Parcial del PGOU de Marbella de 1986 a la 
LOUA, se ajusta con carácter general a las determinaciones exigidas en el Decreto 
11/2008, debiendo incorporarse las observaciones incluidas en el Informe del Servicio 
de Urbanismo de 15 de mayo de 2018”. En el apartado referente a la documentación 
presentada se indica que "(e)n los planos de propuesta de la Adaptación Parcial debe 
incluirse únicamente, como delimitación del término municipal la establecida en el 
PGOU vigente". 

 
Asimismo, en el apartado “Antecedentes” de la citada Valoración de la Comisión 

Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sesión MA.04.2018, se establece 
que “el documento de Adaptación Parcial no es un instrumento de planeamiento. 
Conservarán su vigencia las determinaciones urbanísticas que hubiesen sido aprobadas 
con anterioridad al presente procedimiento en la medida que, en el documento de 
Adaptación Parcial, pudieran haber sido modificadas sin la tramitación 
correspondiente”. 

 
Esta materia relativa a deslindes de Términos Municipales actualmente se encuentra 

regulada en nuestra Comunidad Autónoma  por el Decreto 157/2016 de 4 de octubre, 
por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Andalucía y se 
establecen determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al 
Registro Andaluz de Entidades Locales, así como por Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía (que deroga la Ley 7/1993 de 27 de julio reguladora de 
la Demarcación Municipal de Andalucía). 
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Según el artículo 2 del citado Decreto, la demarcación municipal, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 90.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, consiste en la actuación 
administrativa tendente a determinar tanto la extensión y límites de las entidades locales 
territoriales como elementos sustanciales de las mismas y definidores del ámbito 
espacial donde ejercen sus competencias, como su capitalidad, correspondiendo al 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por acuerdo adoptado mediante 
decreto. Los artículos 6 al 9 regulan el procedimiento de deslinde, determinando que 
será la consejería competente sobre régimen local mediante orden la que lo 
determinará o ratificará el deslinde. 

 
III.- CONCLUSIÓN 
 
Visto lo solicitado en el punto Segundo del voto particular del grupo municipal OSP, 

visto que el Plan General vigente es el de 1986 con toda la documentación que se 
incorporó en sus distintas fases de tramitación del procedimiento de aprobación, tal y 
como se recoge en el cronograma, visto que el objeto de un Texto Refundido no es más 
que aglutinar en un solo documento los documentos del Plan ya aprobados con 
anterioridad no pudiendo introducir ninguna modificación, visto que el objeto de la 
Adaptación parcial del Plan General a la LOUA es adecuar las determinaciones que 
configuran la ordenación estructural del planeamiento general vigente (PGOU 86) a las 
disposiciones de la LOUA, así como a las previsiones específicas recogidas en el 
Decreto 11/2008 de 22 de enero y que, tal y como establece el informe de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de fecha 6 de febrero de 2018, con 
motivo de la Adaptación Parcial, “bajo ningún concepto la Adaptación podrá modificar 
el límite del término municipal grafiado en el Plan General de 1986…”. 

 
Visto que  lo solicitado por el Grupo Municipal Opción Sanpedreña de “(q)ue se 

comience expediente para retomar la alegación 310 al PGOU de 1986, con los 
procedimientos que sean necesarios y que dicha alegación se sustente en informes y 
documentos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administraciones Públicas”, se referiría más a una cuestión de 
deslinde que de planeamiento general, se entiende que lo solicitado ya se ha realizado e 
incorporado al documento de Texto Refundido, considerando que ahora no es el 
momento procedimental oportuno para reestudiar la alegación 310, que fue estimada en 
su día por el equipo redactor del Plan, aprobada provisional y definitivamente por los 
órganos competentes para ello y forman parte del expediente cerrado del Plan General 
de 1986. Así lo reconoce, en cuanto a la tramitación y validez de la misma, el informe 
trascrito del jefe de servicio de Planeamiento de la entonces Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, aportado con fecha 3 de julio de 2009 a la consulta hecha por 
dicha consejería al Consejo Consultivo de Andalucía. Por tanto lo que ahora se recoge 
es el reflejo de planeamiento general aprobado y vigente y no tiene consecuencias sobre 
los límites del Término Municipal de Marbella que sigue siendo el que es oficialmente 
marcado por  la Consejería de Gobernación a través de planimetría elaborada por el 
Instituto de Cartografía de Andalucía, no pudiendo el Texto Refundido ni menos la 
corrección de errores del mismo extralimitarse de su objeto. 
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Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de otro criterio mejor 
fundado en Derecho.” 

 
Seguidamente se transcribe el informe técnico emitido por la Arquitecta, Dª Ana 

Castillejo Mangado, de fecha 26 de julio de 2018, del siguiente tenor literal: 
 
“EXPEDIENTE: 2017PLN00054-OEXP 
 2017PLN00173-OEXP 
  
OBJETO: VOTOS PARTICULARES GRUPO MUNICIPAL OSP 

RESPECTO A LA PROPUESTA DE CORRECCIÓN DE 
ERRORES DEL TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN DE 1986 Y 
ADAPTACIÓN DEL MISMO A LA LOUA. 

 
I.- ASUNTO 
En relación con la propuesta de la Sra. Delegada de Ordenación del Territorio y 

vivienda,  
 

- Punto 2.1 de corrección de errores en el Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Marbella, el grupo municipal Opción Sampedreña 
(OSP) formula un voto particular en el que solicitan lo siguiente: 

 
“Primero.- Que quede sobre la mesa la corrección de errores que se 
define en el informe que acompaña la propuesta emitido por Arquitecto 
Técnico con fecha 06/07/2018, en el punto3. Planos, en cuanto a los 
límites de Marbella y Benahavís redactados en el punto J, y continúen los 
trámites en los demás errores. 
Segundo.- Que se comience expediente para retomar la alegación 310 al 
PGOU de 1986, con los procedimientos que sean necesarios y que dicha 
alegación se sustente en informes y documentos del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administraciones Públicas”. 
 

- Punto 2.2 para la Aprobación de la Adaptación Parcial del Plan General de 
Marbella a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (2017PLN00173), 
el grupo municipal Opción Sampedreña (OSP) formula un voto particular en 
el que solicitan lo siguiente: 

 
“Que hasta que no se retome y resuelva definitivamente la alegación 310 
al Texto Refundido del PGOU de 1986, con los procedimientos que sean 
necesarios y que dicha alegación se sustente en informes y documentos del 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, y una vez resuelta esa 
alegación, se incorpore a los planos de la Adaptación a la LOUA.  

 
II.- ANTECEDENTES 



 
 
 
 
  

   

 
Vista la solicitud del voto particular donde se expone que se comience expediente 

para retomar la alegación 310 al PGOU de 1986, se procede a realizar una cronología 
del tratamiento de dicha alegación en el expediente de Texto Refundido 
2017PLN00054-OEXP. El documento de Adaptación Parcial del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Marbella (PGOU-86), grafía el límite del término municipal 
según aparece en el referido Plan, recogido asimismo en el TR.2017. 

 
II.1. DOCUMENTO TEXTO REFUNDIDO DE FECHA FEBRERO 2017. 
 
08/02/2017. Se emite informe técnico sobre Texto Refundido del Plan General de 

Ordenación Urbanística de Marbella, concluyendo “que el Documento de Texto 
Refundido, recoge y refunde toda la normativa y determinaciones gráficas de la 
ordenación estructural del planeamiento general vigente, considerándose correcta la 
documentación que lo compone.” 

 
En dicho documento, se grafió el tramo del Término Municipal en base a la 

alegación nº 310 estimada en pleno de fecha 25/11/85, en el que se Aprueba 
Provisionalmente el “Proyecto de Adaptación y Revisión del PGOU de Marbella y 
Resolución de las Alegaciones presentadas durante el plazo de exposición pública”, 
mediante una línea roja discontínua, tal y como viene reflejado en la imagen adjunta. 
(Imagen 1).  

 
En fecha 17/02/2017 la Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad 

dictamina favorablemente la propuesta. (Se adjunta el dictamen como anexo 1). En la 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de fecha 24/02/2017 se retira el punto 2.3. 
Aprobación del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Marbella 1986 (2017PLN00054) del orden del día.   
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Imagen 1. Detalle de las hojas l y 2 del plano de Clasificación y Gestion del Suelo del TR de fecha 

FEBRERO 2017.  
 
II.2. DOCUMENTO TEXTO REFUNDIDO DE FECHA MARZO 2017. 
 
07/04/2017. Se emite informe técnico sobre nuevo documento de Texto Refundido, 

donde se expone que “La nueva documentación responde a la petición verbal de la 
Corporación Municipal de que se aclare y especifique más detalladamente el objeto 
concreto del presente Texto Refundido […] Por otra parte, una vez revisada la 
documentación impresa de la documentación anteriormente presentada, se detectaron 
una serie de errores, materiales, tipográficos y omisiones, que se han corregido en el 
nuevo Documento”.  

 
Respecto a la línea del término municipal se indica “Se ha modificado la línea 

correspondiente a la estimación de la Alegación nº 310, A.D. 03/06/86, para igualarla 
a la línea límite del Término Municipal según el PGOU de 1986 aprobado, 
eliminándose la referencia específica a dicha alegación con el fin de no darle un 
tratamiento diferenciado respecto del resto de las alegaciones estimadas.”. 

 
Tal y como se expone en el citado informe, lo que se modifica en este documento de 

Texto Refundido de Marzo 2.017 es el grafismo de la línea, no se altera su trazado, 
(Imagen 2 adjunta).  
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Imagen 2. Detalle de las hojas l y 2 del plano de Clasificación y Gestion del Suelo del TR de fecha 
MARZO 2017. 

 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2017, adopta 
en el punto 2.1. relativo a la Aprobación del Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística 1986 (2017PLN00054), el siguiente acuerdo: 

«PRIMERO.- Aprobar el Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Marbella. 
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SEGUNDO.- Remitir un ejemplar completo debidamente diligenciado del 
Texto Refundido al Registro Autonómico y al Registro Municipal para su 
depósito e inscripción, junto con certificación del acuerdo de aprobación. 

TERCERO.- Previo depósito e inscripción el Registro Autonómico y 
Municipal, el acuerdo de aprobación así como el contenido del articulado de 
sus normas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. 
Asimismo el contenido completo del instrumento de planeamiento se publicará 
en la página web municipal. 

La publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al 
depósito en los registros correspondientes. 

CUARTO.- De forma paralela y simultánea a los trámites anteriores, se 
procederá a exponer, para general conocimiento, el Plano B “Estructura 
General”, por el plazo de un mes, para lo cual se publicará este acuerdo en 
un diario de mayor difusión y en el Boletín Oficial de la Provincia, quedando 
expuesto asimismo en el tablón de anuncios municipal y publicado su 
contenido en la página web municipal. 

Se dará trámite de exposición pública del Texto Refundido del PGOU 
1986 de Marbella en su totalidad, sometiéndose asimismo a alegaciones, por 
plazo de un mes, que deberán resolverse por el Pleno de la Corporación con 
mayoría absoluta antes del depósito e inscripción en el Registro de 
Planeamiento municipal y autonómico, y antes de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

Asimismo, se solicitará informe a la Consejería de Urbanismo de la Junta 
de Andalucía, y/o a cualesquiera otros informes de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Estos procedimientos de divulgación, transparencia y participación 
podrán hacerse coincidir con el procedimiento de información pública del 
documento de adaptación parcial del PGOU de 1986 a la LOUA, establecido 
en el Decreto 11/2008». 

 
II.3. DOCUMENTO TEXTO REFUNDIDO DE FECHA SEPTIEMBRE 2017. 
En vista del acuerdo de pleno de fecha 28/04/2017, se solicitó informe jurídico para 

establecer las pautas de cumplimiento de dicho acuerdo. Informe que fue emitido con 
fecha 26/06/2017 y en el que se concluye: 

«Vista la argumentación precedente, se entiende que el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del 28 de abril de 2017, en 
relación al expediente 2017PLN00054 Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística de 1986, no puede llegar a ejecutarse en los términos 
en los que ha sido adoptado, por establecer el mismo en su apartado cuarto 
párrafos 2 y 3 un procedimiento que no es el legalmente establecido para la 
tramitación de un Texto Refundido de Plan General, lo cual imposibilita 
continuar con la tramitación del expediente así como el cumplimiento de los 
puntos 1, 2 y 3 precedentes. 

Por tanto, deberá considerarse por la Corporación Municipal si procede 
modificar los términos del acuerdo para ajustarlo a los procedimientos 
legalmente establecidos o si entiende que puede ser ejecutado de algún otro 
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modo con el asesoramiento legal preceptivo de los órganos competentes para 
ello según la ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local». 

 
Por lo que en la sesión de la Comisión Plenaria de Obras, Urbanismo y Seguridad, 

celebrada el día 21 de julio de 2017, en el punto 4.1 se llevó nueva propuesta de la 
Concejal Delegada de Urbanismo, Vivienda y Urbanizaciones relativa a la tramitación 
del expediente de Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de 
1986, del siguiente tenor literal «PRIMERO.- Dejar sin efecto los párrafos segundo, 
tercero y cuarto del apartado cuarto del acuerdo plenario adoptado en relación al 
punto 2.1, relativo a la aprobación del Texto Refundido del Plan General de 1986 
(Expte. 2017PLN00054), de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella el día 28 de abril de 2017 y continuar con la tramitación 
según el procedimiento legalmente establecido»; siendo dictaminada 
desfavorablemente, ya que no obtuvo la mayoría absoluta. 

 
En fecha 15/09/2017 se emite nuevo informe técnico sobre un nuevo Documento en 

base a la solicitud de corrección de errores detectados en el Documento del Texto 
Refundido desde su aprobación por el Pleno de fecha 28/04/2017 hasta la fecha, para 
someterlo a una nueva propuesta al Pleno. 

 
Este documento no modifica la representación del límite del término municipal del 

planeamiento del documento aprobado el 28/04/2017. (Imagen 3). Este documento fue 
aprobado el 29/09/2017 e inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos 
Urbanísticos con el número de inscripción 7546 en fecha 15 de diciembre de 2017 
(Normativa publicada en el BOP nº 82 con fecha 30 de abril de 2.018). 
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Imagen 3. Detalle de las hojas l y 2 del plano de Clasificación y Gestion del Suelo del TR de fecha 

SEPTIEMBRE 2017. 
 

II.4. EXPEDIENTE DE CORRECCIÓN DE ERRORES TR-2017. 
En fecha 06/07/2018 se emite informe técnico indicando: 
 “Por acuerdos de Pleno de fecha 28/04/17 y 28/07/17 se aprobaba someter a 

información pública por plazo de dos meses el documento de «Adaptación Parcial a la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Marbella», procediéndose su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Provincia n º 178, de 18/09/17, y en el diario La Opinión de Málaga de 27/09/17, 
finalizando el período de información pública el 27/11/17. […]  

A partir del análisis de las alegaciones presentadas al documento de Adaptación 
Parcial durante el periodo de información pública y de conformidad con la valoración 
del documento emitida por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en sesión MA.04.2018, de 17.05.18, se han detectado errores en el 
documento del TR.2017, los cuales se han recogido y corregido en el documento 
respecto del cual se emite el presente informe. […] 

J. De conformidad con la valoración del documento de Adaptación Parcial del 
PGOU a la LOUA emitida por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en sesión MA.04.2018, de 17.05.18, que concluye que debe incorporarse, 
entre otras, la siguiente observación: 

«En los planos de propuesta de la Adaptación Parcial debe incluirse únicamente, 
como delimitación del término municipal, la establecida por el PGOU vigente». 

Y, dado que la delimitación establecida en el PGOU vigente se corresponde con la 
resultante de la estimación de la alegación nº 310, aprobada definitivamente el 
03/06/86, se corrige la duplicidad existente en el TR.2017 descartando la grafiada en el 
documento del PGOU con segunda aprobación inicial, objeto de la referida alegación. 

Como consecuencia de la corrección resulta una discontinuidad en la delimitación, 
que, en ausencia de documentación en esta Delegación que la solvente, se resuelve 
mediante una línea de cierre, con un trazado dirección Este-Oeste de carácter cautelar 
que completa el ámbito del PGOU vigente.” 

En base a la Alegación nº 80 al documento de Adaptación Parcial que “Solicita que 
se excluya al sector Vega del Colorado del término municipal de Marbella, conforme a 
la Alegación nº 310, respetando la delimitación del sector recogida en el Plan General 
de Ordenación Urbana del Término Municipal de Benahavís.”, se incorpora el apartado 
J a la corrección de errores del TR-2017.  

Como se puede observar en la imagen nº4 adjunta, para solventar la duplicidad 
existente, se elimina la grafiada en el documento aprobado en fecha 27/06/1985 “Nueva 
Aprobación Inicial del Proyecto de Revisión y Adaptación del PGOU de Marbella”, y 
se mantiene la grafiada según la estimación de la Alegación nº310. Este documento 
tampoco altera el trazado de la línea. 





 
 
 
 
  

- 59 - 

Provisionalmente el “Proyecto de Adaptación y Revisión del PGOU de Marbella y 
Resolución de las Alegaciones presentadas durante el plazo de exposición pública”. 

Este límite corresponde con los suelos clasificados por el planeamiento, y no es 
reflejo del que conste oficialmente como límite del término municipal de Marbella en el 
organismo competente, Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria 
Democrática. 

Respecto a lo indicado que dicha alegación se sustente en informes y documentos del 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administraciones Públicas”, se indica que en el trámite del expediente 
2017PLN00173-OEXP de Adaptación Parcial a la LOUA, se ha solicitado en fecha 
01/03/2018 informe a la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria 
Democrática sobre el correcto traslado al documento de Adaptación Parcial del límite 
municipal grafiado con carácter informativo según la delimitación que figura en la Base 
Cartográfica de Andalucía del año 2013 a los efectos regulados en el artículo 7.2 del 
Decreto 11/2008. Hasta la fecha, no se ha recibido el informe solicitado.  

En fecha 16/02/2018 se recibe requerimiento de la Delegación Territorial de Málaga 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio donde se solicita que 
“bajo ningún concepto la adaptación podrá modificar el límite del término municipal 
grafiado en el Plan General de 1986. En consecuencia, aunque se hayan grafiado con 
carácter informativo en todos los planos de la Adaptación el límite del término 
municipal según la delimitación que figura en la Base Cartográfica de Andalucía de 
2.013, se considera necesario, visto el carácter controvertido que la cuestión de los 
límites genera y al objeto de evitar posibles confusiones, que se elimine de la 
Planimetría el citado límite.” 

Al no haber recibido el informe de la de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administraciones Públicas y tras el requerimiento de la Delegación Territorial de 
Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el documento 
de Adaptación Parcial del PGOU´86 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) elimina de la planimetría la delimitación que figura en la Base Cartográfica de 
Andalucía de 2.013. 

Por tanto, vistos los antecedentes, queda manifiesto que el límite del término 
municipal grafiado en los documentos que se tramitan (Texto Refundido y Adaptación 
Parcial) no es el límite oficial del término municipal de Marbella, y estos documentos 
no tienen capacidad para modificar dicho límite.  

No obstante, desde el punto de vista técnico, se considera necesario el ajuste del 
planeamiento a dicho límite oficial, para lo que se deberán seguir los procedimientos 
establecidos al efecto, y en cuya tramitación se deberán recabar los informes y 
documentos necesarios de la administración competente. 

Lo que se informa desde el punto de vista técnico a los efectos oportunos.” 
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ANEXO 1. DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE 
OBRAS, URBANISMO Y SEGURIDAD, CELEBRADA EL DÍA 17 DE 

FEBRERO DE 2017.
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 El Sr. Secretario General del Pleno informa de lo siguiente: 
 

“ Por el Grupo Municipal Socialista y de Izquierda Unida se ha presentado una 
enmienda de supresión de fecha 26 de julio de 2018 que no se ajusta al Reglamento en 
virtud de lo prevenido en el art. 72.5. 

Por el Grupo Municipal de Opción Sampedreña se ha presentado una enmienda 
de adición de fecha 26 de julio de 2018 que según informe de este Secretario se 
ajustaba por el contenido al art. 72.5 y escrito presentado esta mañana de día 27 de julio 
de 2018, a las 9,45h. de los Grupos Municipales Socialista, Costa del Sol Sí Puede e 
Izquierda Unida sobre la enmienda presentada por OSP señalando que se ha presentado 
fuera de plazo. 

Examinado el art. 72 del nuevo Reglamento, efectivamente se presentó fuera de 
las 10h de la mañana de ayer y en consecuencia, ésta debe ser admitida y por tanto 
rectificar, si bien respecto al fondo se debería de aceptar,  respecto a la hora de 
presentación, no. 

Al Sr. Núñez, simplemente decirle que no importa errar en lo menor si aciertas 
en lo principal. Dijo Calderón de la Barca. 

Este acuerdo requiere mayoría absoluta.” 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice: 
 
“A los efectos informativos de los pleno, y como así lo recoge el propio ROF, y 

aunque por parte de los que estamos aquí ya tuvimos la oportunidad en la Comisión 
Informativa de que tanto el Director General de Urbanismo como Isabel Guardabrazo 
estuvieran en la Comisión para aclarar cualquier duda, creo que dada la importancia que 
tiene este punto, le he pedido a D. José María Morente en su condición de Director de 
Urbanismo que por una plazo de tres minutos intervenga previa a la presentación por 
parte de la Concejala.  

 
Interviene el Sr. García Rodríguez y dice: 
 
“Perdone, Sra. Alcaldesa, una cuestión de orden. 
¿En qué artículo del Reglamento Orgánico de Pleno y Comisiones viene 

recogida la intervención de miembros que no son del equipo de gobierno” 
 
Responde la Sra. Alcaldesa: 
 
“Le doy la palabra al Secretario”. 
 
Toma la palabra el Sr. Secretario y dice: 
 
“El Presidente de una corporación municipal es jefe de toda la administración 

municipal, por tanto, puede recabar cualquier asesoramiento en el momento que estime 
oportuno tanto en comisiones, juntas de gobierno y pleno, e incluso el artículo 113.3 del 
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico permite, por ejemplo, 
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que en la junta de gobierno o cualquier otro órgano se pueda realizar. Es decir, que tiene 
unas competencias residuales el presidente que nos guste o no, pues puede utilizarlas en 
ese sentido”. 
 Toma la palabra el Sr. García Rodríguez  y dice:  
  

“Si en las comisiones sí viene recogido, en el pleno no viene recogido, entonces 
en este supuesto en el que puede autorizar la intervención de cualquier miembro que lo 
estime oportuno, entendemos que esos tres minutos que le va a dar al Director General 
cuentan en el tiempo del Equipo de Gobierno, vamos a respeta las reglas del juego 
todos, hombre, ¿no? 

 
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo: 

  
“No, no cuentan Sr. Morales. Y además yo estoy absolutamente convencida que 

todos ustedes estarán dispuestos a oír en este caso las explicaciones, al igual que el resto 
de los ciudadanos que tiene que dar una persona de una trayectoria absolutamente 
reconocida y de prestigio como es D. José María Morente.  
  

Interviene el Sr. Núñez Vidal  y dice: 
 
“A mí me sale ahí una duda, si he entendido bien, la Presidenta puede permitir el 

asesoramiento de cualquier persona. Entonces aunque los colectivos ciudadanos no han 
presentado su petición en forma y tal, si la Presidenta quiere su asesoramiento y es su 
voluntad podrían participar en este pleno, pregunto”. 
  

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: 
  

“Muchas gracias, Sr. Morales. Sr. Núñez, lo veremos a posteriori. 
Sr. Morente tiene usted la palabra.” 

  
Interviene el Sr. Morente y dice: 

  
“Hola, buenos días. 

 En mi cargo de Director General de Urbanismo, y por tanto desde un punto de 
vista estrictamente técnico y profesional me parece pertinente aclarar respecto al 
Expediente de Corrección de Errores del Texto Refundido del Plan General del 86 y del 
Expediente de Adaptación Parcial a la LOUA, que se presenta en esta Ayuntamiento 
Pleno, que al contrario de lo que se ha denunciado públicamente, en ninguno de ambos 
documentos se modifican o alteran las lindes municipales de Marbella con  Benahavís, 
las lindes no se modifican.  
 Ambos documentos son, por el contario, el resultado de un trabajo, magnifico en 
mi opinión, realizado por el personal, técnico, jurídico y administrativo de la 
Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda del Ayuntamiento de Marbella. 
Trabajo realizado desde la más absoluta independencia y bajo parámetros estrictamente 
profesionales.  
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 Tanto en la primera parte de esta legislatura, cuando gobernaba el anterior 
equipo de gobierno, como en esta segunda parte con el actual equipo.  

En este Texto Refundido se corrigen los errores detectados en el documento 
aprobado, se corrigen unos cincuenta errores en los diferentes documentos, tanto texto 
como planos son correcciones de errores materiales, aritméticos o de hecho, pues dado 
que se trata de un Texto Refundido no se puede en ningún caso modificar ni alterar 
ninguna de las determinaciones del plan vigente. 

Sobre la controversia suscitada en el tema de las lindes, repito, que no se han 
modificado las lindes del término municipal, se mantiene, por tanto, el límite del Plan 
General aprobado definitivamente el 1986, y en efecto, el límite que figura en esta 
Corrección de Errores del Texto Refundido que ahora se presenta, es el mismo límite 
que contiene el plan vigente, aprobado por Orden del Consejero de Obras Públicas el 3 
de junio de 1986, BOJA de 26 de junio de ese año, resultado de la estimación por el 
Pleno del Ayuntamiento de Marbella  de 25 de noviembre de 1985, de la Alegación 
número 310. Ese límite es también el mismo límite que figuraba en el Texto Refundido 
que fue dictaminado favorablemente el 17 de febrero de 2017 por la Comisión Plenaria 
de Obras, Urbanismo y Seguridad, el mismo límite que figuraba en el Texto Refundido 
aprobado por el Pleno de 28 de abril de 2007 por la anterior Corporación, y es también, 
y finalmente el mismo límite que figuraba en el Texto Refundido aprobado el pasado 29 
de septiembre de 2017 por esta Corporación, el mismo límite. 

El error que ahora se corrige es el que resulta de la inclusión de dos líneas que 
no debían ni deben figurar en estos documentos, una la línea facilitada por el IECA, 
base cartográfica de 2013 que se suprime por improcedente, y por mandato expreso de 
la propia Junta de Andalucía, bajo ningún concepto, dice la Junta en su informe de 
febrero y de mayo puede mantenerse dicha línea territorial en estos documentos, se ha 
suprimido. La otra línea que debe suprimirse es la línea límite que figuraba en la 
segunda aprobación inicial del Plan General en su fase de tramitación de 1985, puesto 
que la única línea que debe figurar como límite del Plan General es la contenida en el 
plan vigente, como también de forma expresa exige la Junta de Andalucía en los 
informes de mayo citados. Que la línea de límite correcta es la contenida en el Texto 
Refundido que ahora se somete a consideración plenaria lo avala el informe de julio de 
2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, 
informe cuyas conclusiones hizo suyas el Consejo Consultivo en su Dictamen 
478/2009.  

En consecuencia los terrenos de Vega del Colorado se encuentran, como aclaran 
y concluyen tanto el dictamen de la Consejería como el Dictamen del Consejo 
Consultivo, voy acabando del Plan General de Benahavís, y han sido ejecutados y 
transformados, aprobación el Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Obras de 
Urbanización en desarrollo de las determinaciones de dicho Plan. Tienen, por tanto, la 
consideración de suelo urbano consolido ya se encuentren en término municipal de 
Marbella o en el de Benahavís. 

Y acabo. Finalmente solo me queda reiterar lo dicho, las lindes del término 
municipal de Marbella con Benahavís no se han modificado en ningún momento, ni se 
modifican en ninguno de los dos documentos elaborados por los técnicos y juristas de la 
Delegación de Obras Públicas. La Corrección de Errores del Texto Refundido y el 
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Expediente de Adaptación Parcial a la LOUA que ahora se presentan a su 
consideración. 

Muchas gracias por su atención.” 
 
Interviene el Sr. García Rodríguez: 
 
“Una cuestión también de orden. Viendo la permisibilidad que ha tenido usted 

con la intervención del Sr. Morente, en el que no podemos en duda su profesionalidad 
en ningún momento, solicitamos que a los grupos de la oposición, al tiempo que 
también tenemos tres minutos para intervenir a este punto, se le aumento hasta las 
cuatro minutos  y medio que ha intervenido la intervención que usted ha permitido.” 

 
La Sra. Alcaldesa le responde:  
 
“Sr. García, desde esta Presidencia nunca, ha propuesta de ningún grupo político 

se le ha cortado la intervención a ninguna de las personas  y han sido algunas, las que de 
manera absolutamente evidente incrementaron su tiempo. 

Yo creo que nosotros nos tenemos que acoger, pero sobre todo por cortesía, creo 
que es importante y además estoy convencida que ustedes querrán oír las explicaciones 
que de manera absolutamente clara ha hecho, en este caso, el Director de Urbanismo. 
Tienen por plazo establecido, tal  como establece el Reglamento los tiempos que se 
contemplan y para ello, Sra. Caracuel y por cuatro minutos, tiene usted la palabra.” 

 
Toma la palabra la Sra. Caracuel García y dice: 
 

 “Algunos de ustedes, llevan más de 8 años tratando de llevar bueno pues a valer, 
hacer valer aquella máxima que dicen que una mentira repetida mil veces se convierte 
en una verdad. Pero miren ustedes, la verdad no es algo relativo, la verdad es algo 
absoluto, es algo incuestionable, es la verdad que acabamos de oír aquí. Y la verdad que 
hoy traemos aquí, es que las lindes del término municipal de Marbella, no se alteran en 
el pleno de hoy. Que no hay ni un solo expediente, ni un solo documento que alteran las 
lindes del término municipal de Marbella. Hoy se traen el expediente la corrección de 
más de 50 errores materiales. Errores materiales y un error material es mantener una 
doble línea del límite del Plan en el Texto Refundido y hay que rectificar el error. Y 
miren ustedes, no lo digo yo, no lo dice el equipo de gobierno, lo dice la Junta de 
Andalucía, lo dicen los informes técnicos y jurídicos de los funcionarios y trabajadores 
profesionales de la Delegación de Urbanismo, que como ha recordado el director, son 
los mismo que estaban cuando ustedes eran equipo de gobierno. Y lo dice el Jefe de 
Servicio de Planeamiento de la Junta de Andalucía en el informe del Consejo 
Consultivo del año 2009. Lo dice la Junta de Andalucía en sus informes de febrero y de 
mayo, cuando ordena este Ayuntamiento eliminar de las tres líneas que aparecen en el 
Plan, dos líneas. La del Instituto Cartográfico y la anterior a la Alegación 310. Lo dice 
en el mes de mayo muy claramente, cuando señala que en los planos de propuesta de 
adaptación parcial debe incluirse únicamente y reitero, únicamente como delimitación 
del término municipal la establecida en el PGOU vigente. Esto lo dice la Junta de 
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Andalucía y el PGOU vigente, conforme a todos los informes técnicos y jurídicos que 
aparecen en los expedientes que ustedes tienen, leo textualmente es “el error que ahora 
se corrige es la duplicidad de líneas que se mostraban en el texto refundido. La que 
corresponde al plan vigente es la aceptada por el equipo redactor en base a la Alegación 
310, aprobada provisionalmente por acuerdo de pleno de 25 de noviembre del 85 
definitivamente por orden del Consejero de la Junta de Andalucía de 3 de junio del 86 y 
publicada, repito, publicada por el BOJA de 26/06/86 y repito lo de publicada, porque 
parece ser que algunos de ustedes desconocían que estuviera publicada. Pero aún  hay 
más verdad, aun hay más verdad. En la consulta solicitada por la Consejería de 
Vivienda de la Junta al Consejo Consultivo de Andalucía de 2009, se reproduce un  
informe del jefe de servicio de Planeamiento Urbanístico de la Junta que dice 
textualmente, y leo textualmente del informe que obra en el expediente, lo tienen todos 
los grupos a su disposición y lo han tendido en el expediente. Dice textualmente: “En el 
documento de aprobación definitiva de la revisión del PGOU de Marbella del 86, 
aprobado con fecha 3 de junio del 86 y publicado en BOJA con fecha 26 de junio del 
86, se traslada los planos de calificación y gestión, la delimitación aportada en la 
Alegación presentada por la Comunidad de Propietarios El Colorado, quedando los 
suelos de la citada finca íntegramente en el término de Benahavís.” Hemos oído bien, 
quedando los suelos del Colorado en el término de Benahavís íntegramente. Y detecta y 
advierte el error, textualmente se advierte el error sin embargo, en el plano de 
clasificación de la revisión del PGOU en el que se mantiene la delimitación. Es decir, la 
Junta de Andalucía en ese informe señala cuál es el límite del Plan del 86, con la 
Alegación 310. Dice donde está el Colorado, íntegramente en Benahavís y dice donde 
está el error, en que en el plano de clasificación se mantiene la doble línea. Y ese es el 
error señores es el que hoy se corrige. No se modifica ninguna linde, solamente hay una 
cosa que yo quiero dejar muy clara, algunos de ustedes no les interesa ninguno de estos 
informes. Algunos de ustedes, no les interesa oír la verdad. Solo les interesa la 
rentabilidad política, aunque para conseguirla tengan que mentir a los ciudadanos como 
llevan haciendo mucho tiempo y en los últimos días, y tratando además de manipular 
los sentimientos de mucha gente de buena fe. Esos son ustedes y su baja política.” 
 
 (Se oyen gritos del público.) 
 
 La Sra. Alcaldesa dice: 
 
 “Ruego a los señores que están….. Sr. Mena, por Dios, si usted conoce 
perfectamente las reglas de este pleno. Yo estoy encantada de que esté usted ahí pero yo 
creo que sabe usted que no puede intervenir. “ 
 
 (Se siguen oyendo gritos) 
 
 La Sra. Alcaldesa: 
 
 “Sr. Mena, Sr. Mena, tranquilícese que ha sido miembro de este pleno. Ha sido 
concejal y creo que efectivamente…. Aceptada la disculpa”. 



 
 
 
 
  

- 76 - 

 
Interviene el Sr. Díaz Becerra:  
 
“Gracias. Desde luego el título del punto es corrección de errores y lamentamos 

que lo que vayamos hacer en este punto es cometer un grave error. Todo lo contrario, 
venimos a sumar y a ahondar en la política errática. Y voy a intenta en 4 ideas, resumir 
un asunto del que se viene hablando mucho y durante mucho tiempo.  

En primer lugar, la linde que se fija, la línea que se va a acabar pintando en esta 
adaptación, en este Plan General es una línea por la que Marbella pierde 170 mil metros 
cuadrados de su término municipal. Esto es así, es irrefutable y por tanto, estamos desde 
Izquierda Unida en la línea de la coherencia que hemos defendido siempre, junto al 
movimiento social y es que ni un metro de Marbella para otro municipio. Esa es la 
primera idea. 

La segunda, la segunda comienza con una reflexión. Hemos vivido aquí un 
momento en el que un técnico ha comparecido, lo que si asemejáramos el pleno a 
Pasapalabra, estaríamos hablando del comodín del técnico que lo ha pedido la Sra. 
Alcaldesa porque están apurados en esta situación. No lo tiene claro, porque el asunto 
socialmente está perdido y porque también tiene que cambiar no solamente esa linde, 
sino dos votos, que hasta ahora estaban claro que defendían la integridad del municipio 
y ahora en unos segundos lo veremos, porque este punto además tiene suspense. No 
sabemos si lo van a votar o no. En definitiva, ese comodín del técnico, decir que todo el 
respeto profesional y humano, personales a este señor. También decir toda la 
información a la ciudadanía que además de toda esa solvencia que no dudo, también que 
es un técnico de libre designación, es decir, de confianza del Partido Popular,  
digámoslo todo. Y vayamos con la segunda idea, la segunda idea es que la Junta de 
Andalucía sí pide una cosa, pide que se pinte la linde del Plan General vigente. Y lo 
tenemos muy claro. La linde del texto vigente, es la del texto refundido es la que queda 
más al oeste de todas, la que hicieron los redactores en el año 85 y no podemos aceptar 
la Alegación 310, la Alegación del verano podemos decir, de la que tanto se habla. No 
la podemos aceptar, porque es en su fondo ilegal. Se basa en un documento que es ilegal 
y ya lo ha dicho hasta el propio Instituto Geográfico Nacional. No vale ese documento 
catastral para fijar ninguna linde. Además no está ni completa, solo hace una traza 
parcial ¿Por donde cerramos luego el dibujo? Todo eso que queda claro y por tanto es 
arbitrario. Por eso hablamos que si aceptamos esa enmienda, estamos pintando de forma 
errónea e interesada. Estamos y estarían haciendo OSP y Partido Popular una linde a la 
carta, a los intereses particulares, a la carta y por lo tanto Izquierda Unida y tenemos 
Acta de Pleno del año 86, votamos en contra del Plan General del 86 y dijimos en esa 
misma sesión que entre otras cosas no se podían aceptar las Alegaciones porque no 
venían completos los planos. Pues seguimos en esa línea de coherencia hoy en 2018, 30 
años después tenemos que volver a decir los concejales de Izquierda Unida, no a esa 
alegación. No por tanto dijimos también en 2007 a un plan que luego nos dio la razón la 
ad judicatura porque se tumbó, porque no se ajustaba tampoco a la legalidad y por tanto 
por coherencia, hoy tenemos que negarnos a que se apruebe este cambio. Por eso 
pedimos que se quede sobre la mesa. Lo hablábamos ayer informalmente también con la 
Alcaldesa y lo pedimos sinceramente, vamos a dejarlo sobre la mesa. Vamos a hacer la 
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consulta a la Junta de Andalucía y que fije la línea correcta. Pongámosla, no podemos 
esperar 1 mes, 2 meses más. El urbanismo y esa es otra de las cuestiones que se están 
esgrimiendo como coartada para aprobar esto aquí, en las puertas de agosto. Es que 
necesita y no se puede paralizar, necesita esta aprobación ya. Es falso. Si cada lunes nos 
dicen que se están aprobando millones y millones de euros de licencias. Si nos dicen 
que va a todo trapo el urbanismo. No se paraliza el urbanismo, díganlo claro. Lo que se 
paraliza sería o no se pueden hacer, son modificaciones estructurales, pero el urbanismo 
cotidiano, el diario, el que mueve la ciudad, ese puede seguir así dos meses más y 
tengamos la claridad. Y ya sinceramente y para cerrar  y además enlazar con lo que 
decía la  Sra. Concejala de Urbanismo, no es una caza a la Alcaldesa, no es un ataque 
personal y lo decimos sinceramente. Es algo más este movimiento de las lindes. 
Hablamos de 170 mil metros, no hablamos solo de cerro este del Colorado, hablamos de 
que aquí quieren, y además tiene una denuncia, ante la Fiscalía porque hay otro sector 
que se está y va a ser flexible. Hay otro sector y termino con esta frase, hay un sector 
que es el de Real de la Quinta, donde se está construyendo ahora mismo, pueden ir allí y 
se está invadiendo, porque esta linde está alterada, se está invadiendo el término de 
Marbella con un Planeamiento de Benahavís se está destrozando una zona protegida por 
la Unión Europea. Hay otro sector que es el de Casablanca que se va a proveer y por 
tanto, lo que defendemos y es la última frase de verdad es la integridad, la 
sostenibilidad, la legalidad y el buen nombre y del urbanismo de Marbella de una vez 
por todas. Gracias.” 

 
Interviene la Sra. Mendiola Zapatero:  
 
“Muchas gracias Sra. Presidenta. Bueno ratificar todo lo que ha dicho el 

compañero Miguel. Yo quiero decir a la Sra. Caracuel que es, lo tengo que reconocer, 
que es la perfecta soldado para defender este tipo de difíciles batallas. Porque de verdad 
que es capaz de defender lo indefendible y además usando argumentos totalmente 
peregrinos.  

Aquí sencillamente ningún error, ninguna alegación, ningún PGOU. 
Absolutamente nada puede justificar un cambio de lindero. Y es lo que ustedes llevan 
haciendo muchísimos tiempo y no lo han conseguido. La realidad es que durante todo 
este tiempo han estado fabricando un relato. Un relato conveniente, que no convincente 
¿Para qué? Para proteger unos intereses. Unos intereses altos. Yo ya no me voy a 
centrar solamente en aquellos que pueda tener la Sra. Alcaldesa, que ayer le dije 
claramente que aún así, entendiendo representa el paradigma del conflicto de intereses, 
porque los hay y eso nadie lo podemos negar.  

Seguimos sin entender por qué, el Sr. Secretario y discúlpeme Sr. Secretario, lo 
hicimos con anterioridad en este mismo punto, permite a la Sra. Alcaldesa, con este 
conflicto de intereses evidentes, participar de esta votación. Sencillamente no lo 
entendemos. Pero voy más allá, creo que la Sra. Alcaldesa es lo suficientemente mayor 
para entender eso y debería abstenerse en este punto. Además dice, que no le importa en 
ningún momento donde su casa caiga, en que parte de la linde. Entonces, absténgase 
Sra. Alcaldesa. 
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Sr. Piña, bueno yo había preparado mi intervención en base a la enmienda que 
ustedes han presentado. Una enmienda que evidentemente se vio muy forzada y fuera de 
plazo como hemos comprobado hoy. ¿De verdad cree usted, que si la Sra. Alcaldesa?, 
porque este es un ejercicio de fe que están ustedes haciendo hoy aquí, y es muy 
peligroso, porque yo creo y yo creo que la lógica, sentido común de todos y de todas, 
piensa que si la Sra. Alcaldesa de verdad se hubiera comprometido a hacer esto, es decir 
a lo que ustedes piden en la enmienda, es pedir a la Junta que presente el plano vigente, 
¿No lo hubiera hecho ya? Porque ha pasado ya un año. Hubiera tenido perfectamente de 
hacerlo. Mire, yo me he molestado a raíz de su enmienda, que agradezco sinceramente y 
además creo que era muy correcta, pues he mirado documentos. Mira aquí hay un 
estudio precisamente del deslinde del año 2007, que yo no sé. Yo respeto al Sr. José 
Morente y su profesionalidad, evidentemente. Pero creo que hay cosas que son, es que 
son la legalidad pura y vigente. Este es el estudio, es un estudio realizado además en 
cooperación con diferentes consejerías. Las voy a nombrar, perdonen. Tardó un año, se 
hizo durante un año y es el plano oficial hecho por la Junta de Andalucía en 2007 y 
donde la línea límite entre los municipios de Marbella y de Benahavís, está claramente 
delimitada y es el vigente. Le voy a pedir a mi compañero Cata, que muestre el mapa. 
Eso es el plano que está usted pidiendo Sr. Piña, está aquí. Lo tiene la Sra. Alcaldesa y 
lo tiene este Ayuntamiento pero no sabemos donde está. Está escondido por algún lado. 
Evidentemente no les interesa. Este informe fue preparado por la Consejería de 
Ordenación del Territorio, la Consejería de Obras Públicas y Transporte, el Instituto de 
Cartografía de Andalucía y la Dirección General de Administración Local. Se trabajó 
durante casi un año, como he dicho para elaborar el informe y consta que remitido al 
Ayuntamiento de Marbella el año en junio del año 2007 y con motivo de la redacción 
del nuevo PGOU del año 2010. En su página 78 que se lo voy a entregar Sr. Piña, viene 
recogido este plano definitivo que afecta al Cerro de Colorado y la Urbanización Vega 
de Jaque, donde vienen recogidas exactamente las lindes históricas de 1873. Después no 
ha vuelto a haber ninguna alteración del término municipal y por tanto se trata del 
deslinde vigente sin discusión alguna. Aquí no hay discusión alguna. Luego en 2010, 
con su falsificación del nuevo PGOU, las lindes fueron alteradas por la cara. Y este 
hecho fue recurrido en un contencioso que todos y todas conocemos que dio lugar a una 
sentencia firme con fecha 9 de febrero de 2015. En el anterior punto no he consumido 
mi tiempo, creo que merezco…., anulando el cambio de lindes infiltradas en el PGOU 
2010 y expresamente en esa urbanización. La sentencia dice claramente que un PGOU, 
no puede modificar lindes, ni ordenar otro municipio, ni dejar un trozo de su municipio 
sin ordenar, que es lo que ustedes y los técnicos vuelven a hacer. Los técnicos, son 
técnicos, no son el Papa y se equivocan.  

 
A raíz de esta sentencia, la Junta de Andalucía, archivó poco después, en octubre 

de 2015 el expediente de alteración del término municipal que se había abierto por las 
discrepancias entre el PGOU falsificado y las lindes oficiales. Por lo tanto Sr. Piña, no 
es necesario que la Junta de Andalucía, vuelva a grafiar ningún plano como pide usted 
porque ya existe ese plano y se lo voy a entregar.”  

 
Interviene la Sra. Pérez Ortiz:  
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“Muchas gracias Sra. Presidenta. Bueno bien venido a este Pleno al compañero, 

al Sr. Morente, siempre es un placer escucharle y debatir con usted, pero Sra. Caracuel, 
¿De verdad tiene que traerse al Director General para presentar esta propuesta?  

Tres minutos, parece poco tiempo para exponer todo el proceso que ha pasado 
por esta zona. Le pido a la Sra. Presidenta que sea benévola con el tiempo, pero en 
realidad puede resumirse en muy poco. Vuelta del Partido Popular y ahora del Partido 
Popular y Opción Sampredreña a tratar de pegarle un bocado a Marbella y San Pedro de 
170 mil metros cuadrados de terreno. La zona en cuestión Vega del Colorado, límite 
entre San Pedro y Benahavís. El límite histórico es el que vale, ¿Verdad?, en eso 
estamos de acuerdo, porque he escuchado dudas últimamente.  El linde oficial, el que 
está muy cerca del que ahora he dibujado, no del bocado que le queréis pegar y que 
sabemos también y eso creo que también está claro que un Plan General, no vale para 
alterar las lindes, muchos menos una alegación. Los límites de este Plan General no son 
los oficiales. Pero los que tenemos ahora, clasifican todo nuestro suelo. El que queréis 
poner deja un bocado sin clasificar. Si tenemos en cuenta el linde oficial, dejáis terreno 
fuera. Habéis hecho una interpretación en una corrección de errores y esto no es un error 
material. No queremos que se sienten las bases para un nuevo intento de deslinde y de 
alteración de lindes. Dos procedimientos que ya habéis intentado antes, basado y 
escudados en movimientos como el de ahora y Opción Sampedreña siempre estuvo en 
contra de esto, pero habéis presentado una enmienda de adhesión fuera de plazo, dando 
por buena la propuesta de corrección con el bocado dado y yo entiendo que es 
inexplicable. Le pedís a la Junta que os diga cuál es el linde. Si el linde está dibujado. Si 
sabemos que es la histórica, la del ICA, la oficial. Trabajar por conseguirla, pero sin 
pegarle el bocado a nuestro suelo. Pero ya ni eso, ya no hay enmienda en la que 
escudaros y ¿Vais a votar esto a favor?, pensadlo por favor.  

Hay un acuerdo de pleno aprobado hace un año. Quedó aprobado, que a este 
pleno de aprobación definitiva de la adaptación de la LOUA, iba a venir el inicio de la 
modificación para poner el límite del Plan General a las lindes históricas y aquí no ha 
venido nada. No tenéis la voluntad de hacerlo. No lo vais a hacer, no os creéis  las 
lindes oficiales, lo hemos escuchado. Sra. Caracuel, veo que tiene por ahí escondido no 
lo ha sacado, no se si lo sacará ahora, un plano por enseñar, el del 17 de febrero de 
2017, ¿Qué trae? ¿Nuestro Plano? ¿Nuestro plano aprobado para enseñarlo aquí? ¿Por 
qué no se quedó con él? Ahí verá que donde,  en la Vega del Colorado pone “suelo no 
urbanizable”. Sáquelo y lo enseña ahora. Pero si de verdad le gusta tanto, quite esta 
corrección de errores, retírela y apruebe ese.  

El equipo de gobierno, con dos municipios con su Alcaldesa en este caso la 
alcaldesa, debe velar por la integridad del término municipal donde gobierna. Protegerlo 
y no entregarlo a la primera de cambio y eso es justo lo que estáis haciendo, participar y 
propiciar la entrega de parte de nuestro término municipal a Benahavís. Gobernar 
significa velar por los intereses generales de todos los ciudadanos y olvidar el interés 
particular. Aunque la casa de la Alcaldesa, esté en la zona que se esté tratando y sea 
suelo no urbanizable en nuestro municipio y urbanizable en Benahavís. Y si como 
habéis repetido hasta aburrir, es que da igual donde esté, que es lo mismo. Que eso 
habría que verlo, lo que querría la Alcaldesa de Marbella, será vivir en Marbella, no en 
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Benahavís. Pero entremos solo en el procedimiento, ¿Realmente pensáis que es correcto 
meter este cambio en la adaptación a la LOUA, después de que ya haya pasado por 
informe de la Junta y por la exposición pública y que ya nadie pueda opinar ni alegar?, 
¿De verdad pensáis que esto se puede resolver con una corrección de errores? Esta es la 
última aprobación tanto de este punto de corrección de errores como el siguiente. Nadie 
va a poder decir nada de lo que estáis haciendo. De los cambios que habéis introducido 
y la culpa, por favor, no es siempre de otro. La culpa no es de otra administración. La 
Junta no está empeñada en los intereses particulares y millonarios de la Alcaldesa, de 
verdad, desde luego ¿Le hace gracia verdad Sr. Félix? Sí, yo creo que a mucha gente 
también. Le hace gracia y le da pena. Desde luego nosotros no vamos a actuar como 
concejales de Benahavís, vamos a luchar por garantizar la integridad de nuestro término 
municipal y vamos a estar por supuesto en contra de este punto.” 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa:  
 
“Muchas gracias Sra. Pérez, teniendo en cuenta que se ha emitido no solamente 

un voto particular, sino también una enmienda por parte de OSP, tiene la palabra el Sr. 
Piña. Tiene la palabra el Sr. Piña.” 

 
Interviene el Sr. Piña Troyano:  
 
“Primero quería hacer una cuestión de orden…”  
 
Interrumpe el Sr. Bernal Gutiérrez:  
 
“No, no. Un segundo, le voy permitir hablar.” 
 
La Sra. Alcaldesa vuelve a dar la palabra al Sr. Piña: 
 
“Sr. Piña”. 
 
Toma la palabra el Sr. Bernal Gutiérrez: 
 
“Que el Sr. Piña hable hoy y que todo el mundo hable, además creo que este 

punto hay que hablarlo mucho para que lo conozca la gente, pero no haga usted trampa. 
La enmienda no ha sido admitida. Ahora que hable Sr. Piña, porque creo además usted 
tiene que hablar mucho.” 

 
La Sra. Alcaldesa responde:  
 
“Ha sido presentada.” 
 
Continúa el Sr. Piña Troyano: 
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“Vamos a ver, quería hacer una cuestión de orden, para que también la gente se 
entere. Nosotros presentamos un voto particular que el Sr. Secretario estuvo mirando y 
vio que no se podía presentar como voto particular, por los comentarios que fueran y lo 
trasladó a ser una enmienda y usted aceptó que el voto particular en vez de como voto 
particular, en vez de debatirlo con esa filosofía con esa idea, se trasladase a una 
enmienda. Como la enmienda se presentó con unos conocimientos que teníamos 
entonces de una serie de circunstancias que hemos ido a lo largo de esta semana, pues 
informándonos, documentándonos, sabiendo perfectamente en qué situación está el 
debate, presentamos una enmienda. Pediría si es correcto, que la enmienda que está 
aprobada por el Sr. Secretario, en vez de tener el texto con la que lo presentamos, se 
modificase con el texto que hemos presentado fuera de plazo, porque tiene todo el 
mundo conocimiento de él. Es la petición que hago. Yo le estoy preguntando al Sr. 
Secretario y a la Sra. Alcaldesa. Si ellos me dicen,  si no hablo de lo que tengo que 
decir. Retiraría la enmienda, porque la enmienda tal como está presentada como voto 
particular no ha lugar, pero sí me gustaría exponerlo lo que pienso.” 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
 
“Muchas gracias Sr. Piña. Yo creo que el Sr. Secretario efectivamente y sobre 

todo a instancia del resto de los grupos, pues se ha comprobado la entrada por registro 
de lo que se ha celebrado.” 

 
Interviene el Sr. Piña Troyano:  
 
“Sí, sí, la enmienda, la enmienda evidentemente reconozco que entró, es 

extemporánea, pero yo pido, como hay una enmienda aprobada en la cual puedo 
participar, al transformarse el voto particular en enmienda, ¿Si podemos modificar el 
texto?” 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa:  
 
“Muy bien Sr. Piña, tiene usted la palabra entonces para la defensa de su postura 

y ahora verá el Sr. Secretario si puede haber alguna, alguna aceptación en cuanto a la 
enmienda que presentó de manera inicial y que conocen todos los grupos. Tiene usted la 
palabra.” 

 
Interviene el Sr. Piña Troyano: 
 
“Muchísimas gracias. Bueno yo no voy a responder. Evidentemente lo primero 

que tengo que decir, es que reconocemos las lindes oficiales, siempre lo hemos hecho. 
De hecho, quien presentó la propuesta en este pleno para que se archivase el expediente 
de deslinde para había en marcha en el año 2015 fue nuestro grupo y en noviembre el 
expediente de deslinde se archivó. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de lindes, ni 
de dar terrenos ni de no dar terrenos. Eso es absolutamente una falacia, una falacia más 
de algunos grupos que están ahí.  
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Por favor, podéis, miren ustedes, yo, han hablado de mí, han dicho lo que les han 
dado la gana y yo no he hablado, ¿Pueden ustedes dejarme intervenir tranquilamente, 
por favor, sin hacer ningún tipo más de interrupción? Lo pido por favor. Es decir, yo lo 
que voy hacer.” 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice: “Les pido a todos los grupos que creo que es 

un debate donde debe prevalecer argumentos, que rebajen el tono y sobre todo que 
escuchen. Muchísimas gracias. Sr. Piña tiene usted la palabra.” 

 
Continúa el Sr. Piña Troyano: 
 
“En fin, lo que estamos hoy cuestionando es ¿Qué línea se tiene que dibujar en 

un texto del PGOU que la Junta de Andalucía con sendos escritos tanto en febrero como 
en Junio, o perdón en Mayo, ha dicho que no se puede poner ni la linde oficial con la 
que estamos de acuerdo, ni las dos líneas que hay en el texto refundido.  

Yo voy hacer una cronología de un error, una cronología de un error. Y 
empezamos. Año 1983, inicio de expediente PGOU, aprobado y a exposición pública 
por la corporación municipal de aquel momento con 15 concejales del PSOE y 
aprobado por mayoría absoluta del PSOE. A esa exposición pública se le presenta una 
alegación de las lindes de Marbella con Benahavís, que recibe la aprobación de los 15 
concejales del PSOE, diciendo que las lindes son del documento que ha presentado el 
Instituto Geográfico y Cartográfico Nacional. Eso lo aprueban 15 concejales del PSOE. 
Y también reconozco que Andrés Cuevas que tengo aquí el documento, votó en contra. 
Lo reconozco y votó en contra. Seguimos, se aprueba el PGOU en el año 1986, donde 
en el documento hay otro error, no aparece la alegación 310, es decir el documento que 
se remite a la Junta de Andalucía va con el bocado que el PGOU que hizo el partido 
socialista, le daba al término municipal de Benahavís, porque la linde la habían pasado a 
la izquierda del Cerro del Colorado.  

Aquí tengo un moscardón, podíamos pedirle por favor, es que algún día dijeron 
que aquí había un ruido de moscas y yo creo que es un moscardón. Podían pedirle 
ustedes que no haban más ruido por favor  

 
(Se oyen voces de los concejales de la oposición) 
 
¿Usted sabe a quién me dirijo? ¿Usted Sr. Morales, Señor, ?” 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa y dice:  
 
“Ruego a todos los señores, a todos los señores concejales que bajen, que bajen 

el tono de voz, que bajen el tono de voz y aquellas personas que están en el público 
ruego se abstengan de hacer ningún comentario. Creo que es un tema que se está 
debatiendo a nivel político y si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, se 
presentan a las elecciones y se sientan aquí. Pero mientras tanto, dejen que a los que han 
sido elegidos por el pueblo expongan sus razonamientos. Y como les digo, si usted tiene 
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interés en decirlo, se presenta a las elecciones y entonces podrá estar sentado aquí. 
Muchas gracias.  

Sr. Piña. Un momento, un momento. Creo que se han dicho algunas 
barbaridades más que moscardón en este pleno. Así que vamos a ver si empezamos a 
tener las cosas en su justa medida. Sr. Piña, tiene usted la palabra.” 

 
Continúa el Sr. Piña Troyano: 
 
“Yo me refería al ruido, ellos se referirán a la persona. Yo no he nombrado a 

nadie, he dicho que hay un ruido de un moscardón. En fin, ustedes sabrán.  
Voy a terminar con la cronología de un moscardón. En el año 1986 en ese texto. 
Podéis callaros por favor y dejarme hablar tranquilo.” 
 
La Sra. Alcaldesa pide a los grupos de Izquierda Unida y de Podemos que 

mantengan silencio y se calmen y vuelve a ceder la palabra al Sr. Piña Troyano.  
 
Continúa el Sr. Piña Troyano:  
 
“Bueno, en fin, el texto publicado en el año 1986, con la aprobación del Partido 

Socialista que gobernaba en esta ciudad en aquel momento, tiene un montón de 
suspensiones bastante importantes. En el año 1988, que sigue gobernando el PSOE en 
esta ciudad, se vuelve a iniciar otro documento, otro expediente, para ordenar los planos 
de ordenación que habían sido suspendidos por la Junta de Andalucía. Es decir, en el 
año 1988, comienzan nuevos planos del PGOU del año 1986. Se somete a votación, el 
PGOU. Esos nuevos planos se aprueban en febrero del año 88 y en septiembre de ese 
mismo año, se somete a alegaciones, casualidad. No hay ninguna alegación en las 
lindes, que es donde no, están nuestras dudas. Si ese plano cambia, cambia la alegación 
310 o no la cambia. Hemos consultado por activa y por pasiva a todas las personas y 
nadie nos da una respuesta. El texto definitivo del PGOU del 86, se aprueba en 1990, 
1990. Aquí nadie ha aludido a ese texto, 1990 y en él están las lindes erróneas, las 
lindes a la izquierda del Cerro del Colorado, que son las que se suponen que… Bueno, 
es igual, no me van a sacar ustedes del discurso, da exactamente igual, en fin. Se siguen 
haciendo, se siguen cometiendo errores. El Ayuntamiento de Marbella sigue 
presentando planos a la Junta de Andalucía y con el beneplácito de la Junta de 
Andalucía, que no tiene la alegación 310 y yo no sé si corresponde o no que esas son las 
dudas que tenemos. Cuando se hace, ¿Pero por qué no me dejan ustedes terminar? Por 
favor, así es imposible. Son un montón de moscardones haciendo ruido todo el tiempo. 

  
(La Alcaldesa interrumpe para decir a los señores del resto de los grupos que 

dejen que acabe su intervención) 
 
Ya sé que les duele la verdad, si yo sé que les duele la verdad. Es que  no 

quieren oír la verdad, por eso no dejan hablar. Por eso no dejan ustedes hablar.” 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa:  
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“Sr. Piña, sé que es muy difícil, porque además es que parece que no quieren oír 

ningún planteamiento ni ningún argumento. En cualquier caso, tiene usted la palabra.” 
 
Continúa el Sr. Piña Troyano:  
 
“El texto refundido evidentemente se presenta con tres lindes, tres lindes. Y la 

propia Junta de Andalucía dice “La histórica la tenéis que quitar y de las dos líneas que 
quedan, tenéis que quitar la que dice el PGOU vigente, pero de verdad ustedes saben 
cuál es el PGOU vigente, porque yo he dicho, he preguntado por activa y por pasiva y 
nadie sabe exactamente y con claridad cual es el PGOU vigente, ni si quiera se ponen de 
acuerdo en las lindes el Instituto Geográfico Nacional y el ICA, el Instituto de 
Andalucía. Cada uno tiene un dibujo de las lindes entre San Pedro y Benahavís, en la 
zona de Vega del Colorado y Vega de Jaque y Cerro del Colorado. Es decir, ni siquiera 
los competentes en la materia, Instituto Cartográfico de Andalucía e Instituto 
Geográfico Nacional, tienen las lindes iguales. Nosotros lo que podemos hacer y lo que 
creemos conveniente y para no paralizar más esta ciudad, es votar a favor, votar a favor 
con la enmienda que  hemos presentado, que la Sra. Alcaldesa se ha comprometido a 
cumplirla. El que tendrá las lindes, (La Sra. Alcaldesa interrumpe para decir a los 
concejales de la oposición que hagan el favor de callarse y decirle al Sr. García 
Rodríguez que no tiene la palabra y pide al Sr. Piña que concluya su intervención))…no 
le molesta los cinco minutos, le molesta lo que estoy diciendo… 
….termino, termino si me lo permitís. Lo único, en las lindes estarán alteradas o no, 
porque yo desconozco la realidad y la desconocéis todos porque todos habéis mentido 
en todas las intervenciones que habéis hecho. La Junta de Andalucía, cuando presente el 
plano grafiado, diciendo, no ambigüedades como nos han presentado. El plano grafiado 
diciendo ésta es la linde, esa es la que pondremos en el PGOU y ese compromiso es el 
que  hemos adquirido hoy, el tiempo que estén las lindes erróneas, será el tiempo desde 
hoy, hasta que la Junta de Andalucía presente el plano grafiado diciendo, éstas son las 
lindes. Muchas gracias.” 

 
Interviene el Sr. García Rodríguez:  
 
“En virtud al art. 72 que regula el debate, en su punto 1, el artículo e), dice que si 

lo solicitara algún grupo, Alcalde o Alcaldesa, si se estimase la importancia del asunto, 
que yo creo que este punto es importante, se podrá abrir un segundo turno de 
intervenciones. Entendemos que el equipo de gobierno ha abierto un segundo punto de 
intervenciones y pedimos que los grupos de la oposición también tengamos un segundo 
grupo, turno de Intervenciones, puesto que el equipo de gobierno lleva tres 
intervenciones. No sé cuantas intervenciones tendrá este equipo de gobierno.” 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa:  
 
“Muchas gracias Sr. García. Muchas gracias. Muchas gracias Sr. García.” 
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El Sr. Piña Troyano pregunta si se va a resolver la enmienda y si se va a 
introducir 

 
La Sra. Alcaldesa responde: 
 
“Según el Secretario, según el Secretario, Sr. Piña, ya que se había recomenido a 

la enmienda posterior, no se va a votar, pero si que se existe el compromiso como usted 
bien ha dicho de iniciarse de manera inmediata y de recogerse. 

 Para cerrar el turno de intervenciones, tiene la palabra, tiene la palabra, Sra. 
Caracuel.” 

 
Interviene la Sra. Caracuel García:  
 
“Gracias Sra. Alcaldesa. Dicen que no hay más sordo que el que no quiere oír. 

Dicen que no hay más sordo que el que no quiere oír.” 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa:  
 
“Un momento señora, Sra. Caracuel. Sr. Porcuna, Sr. Porcuna, Sr. Porcuna, 

tranquilo. Si hay alguien del público que no está, esté a favor de lo que ustedes están 
planteando, miren ustedes, no les hemos llamado la atención ni a una persona que ha 
aplaudido, ni a una que le increpa. Sra. Caracuel. Tranquilidad a los señores del Partido 
Socialista. Creo que es un debate suficientemente importante. Muchas gracias.” 

 
La Sra. Caracuel: 
 
¿Por qué tanto miedo a la palabra? 
 
La Sra. Alcaldesa: 
 
“Los señores del Partido Socialista, en definitiva, creo que es un tema 

suficientemente importante como para tratarlo como merece y, por lo tanto, en este caso 
creo que por respeto a uno de los compañeros, deberían oír los razonamientos. Sé que 
no tienen demasiado interés, pero por favor, no interrumpan, ni entorpezcan porque hay 
muchas personas, no solamente ustedes, sino muchas personas que están viendo este 
debate y probablemente están viendo las intervenciones de cada uno de los grupos. Creo 
que con argumentos se entienden absolutamente todas las posturas de los diferentes 
grupos políticos. Sra. Caracuel, tiene usted la palabra.”  

 
Continúa la Sra. Caracuel García:  
 
“Gracias Alcaldesa, yo decía en mi anterior intervención que ustedes no tenían 

intereses en oír la verdad, que no les interesaban los informes y que no querían saber la 
verdad. Y yo comenzaba ahora diciendo que no hay más sordo que el que no quiere oír, 
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pero además es lamentable, tapar la palabra de los demás con ruido, haciendo mucho, 
mucho ruido, como el que ustedes han hecho mientras intervenía otro compañero.  

Sr. Díaz, usted dice que quiere ser coherente con lo que se votó en el 86, que a 
usted la 310 no le gusta, no le gustará pero se aprobó. Lo que no podemos es cuestionar 
lo que está aprobado. Por esa regla de tres, la coherencia del Grupo Socialista debería de 
ser ahora que como votó a favor, pues ahora deberían votar a favor.  

Sra. Mendiola, Sra. Mendiola, me dice usted que yo soy buen soldado para 
defender causas, sobre todo las que creo, sobre todo en las que creo. Cuando estoy 
convencida y desde el más profundo convencimiento de que aquí hoy se está hablando 
de la verdad de las lindes de Marbella, que no se están modificando las lindes, sino que 
se está hablando de la línea límite de plano, que es muy diferente. Hablo con  
muchísima convicción y sí, no me ofende usted cuando me dice que soy un buen 
soldado porque cuestionan ustedes todos los informes de técnicos  y abogados. Yo no sé 
como ustedes después de los discursos que han hecho, van a poder mirar, pues no sé, a 
parte de cuestionar lo que ha dicho el director de Urbanismo, un profesional de 
reconocido prestigio, que ha trabajado para todas las administraciones de todos signos y 
ha dicho, no hay modificación de lindes y a continuación dicen ustedes que mentimos. 
Y vienen los informes firmados por técnicos y abogados de la Delegación de 
Urbanismo, que es que no firmamos nosotros los informes, es que vienen firmados. 
Cinco informes hay aportados y vienen informes de la Junta de Andalucía y dice el 
Consejo Consultivo en el informe trascrito que Vega del Colorado, que el Colorado está 
en el término municipal de Benahavís. Yo hago una pregunta. Ese suelo tan discutido, 
¿Dónde está desde el año 86, donde está? Está en Benahavís, está en Benahavís y 
además, vamos a dejarnos ya de hablar de pelotazos, de intereses millonarios, porque 
eso es mezquino. Eso es baja política, eso es baja política y eso es llevar al terreno 
personal un tema que es puramente urbanístico, porque el suelo de Benahavís que se 
discute, es urbanizable, es urbano consolidado, en Benahavís y en Marbella. Es urbano 
consolidado en Benahavís y en Marbella. Así que, ¿Dónde está el beneficio? Yo 
también tengo planos Sra. Pérez y no escondido es que es tan grande, como no es un 
plano de bolsillo, no me lo puedo poner aquí. Mire usted, está donde mi compañero,  
está donde mi compañero Félix Romero lo puede sacar. Este plano lo aportaron ustedes 
y esta línea pone aquí, “línea término municipal en base a la estimación de la Alegación 
310 aprobada el 3 de junio del 86 y lo trajeron ustedes el 17 de febrero del 87 y ésta 
igualmente, lo que hicieron ustedes fue cambiarle el color y grafiarla para que se viera 
menos. Cállese usted y déjeme hablar, porque mientras usted ha hablado yo he estado 
profundamente en silencio. He estado en silencio y esta es la línea.”  

 
Interviene la Sra. Alcaldesa:  
 
“Muchas gracias Sra. Caracuel. Vamos a pasar a la votación del punto. Yo creo 

que absolutamente debatido y conocido por todos ellos, no solamente en este pleno. Yo 
le agradezco al Director de Urbanismo que también haya querido venir a este pleno, 
como fue a la Comisión de Urbanismo donde también se trató este tema y por lo tanto 
se lo agradezco que también lo haya hecho públicamente para el resto de los concejales 
que no pudieron estar en esa comisión. Para las personas que nos están viendo y yo creo 
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que para esclarecer las posturas absolutamente de todos los concejales que votan y que 
por lo tanto lo hacen a sabiendas de lo que usted ha dicho. Así que muchísimas gracias 
por esa información técnica y por lo tanto vamos a pasar a la votación del punto en 
cuestión.” 

 
Durante el debate del asunto se ausentan los Sres. Bernal Gutiérrez y León 

Navarro siendo las 11,08h y 11,05h respectivamente y se incorporan a las 11,09h y 
11,10h, respectivamente. 

 
Se procede a la votación. 
 
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor (trece del Grupo 

Municipal Popular de Marbella-San Pedro y dos del Grupo Municipal de Opción 
Sampedreña) y doce votos en contra (ocho del Grupo Municipal Socialista, dos del 
Grupo Municipal Costa del Sol Sí Puede y dos del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida)  

ACUERDA 
 

PRIMERA.- Aprobar la corrección de errores del Texto Refundido del Plan 
General de 1986 aprobado con fecha 29/09/2017, normativa publicada en el BOP de 
Málaga nº 82 de 30 de abril de 2018, salvo lo referido a la línea de cierre cautelar del 
apartado J. Planos. 
 

SEGUNDA.- TRASLADAR el presente acuerdo a la Delegación Territorial de 
Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que 
proceda al depósito e inscripción del documento de corrección de errores del Texto 
Refundido en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, en la Unidad 
Registral de esa Delegación Provincial, de conformidad con el art. 40 de la Ley 7/2002 
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como del art. 8 del 
Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de 
instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados. 
 

TERCERO.- TRASLADAR el acuerdo el Registro Administrativo Municipal, 
para su inscripción. 
 

CUARTO .- Previo depósito e inscripción en los Registros municipal y 
autonómico, se publicará el presente acuerdo así como el contenido normativo de la 
corrección de errores en el boletín oficial de la Provincia, diario de mayor difusión, 
tablón de anuncios y página web municipal.  
 




