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Instituto Municipal de la Vivienda 

A n u n c i o  

El Excelentisimo Ayuntamiento Pleno de Malaga en sesion Ordi- 
naria celebrada el dia 27 de noviembre de 2014, al tratar el punto 6." 
del orden del dia, tuvo conocimiento de la aprobacion definitiva de la 
tercera modificacion de la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones 
para el Fomento de la Rehabilitacion, Adecuacion y Reparacion de edi- 
ficios que concede la Oficina de Rehabilitacion del Instituto Municipal 
de la Vivienda, por lo que en funcion del lo previsto en el articulo 70.2 
de la Ley 7185 de 2 de abril, en concordancia con el 65.2 de la misma 
Ley, Reguladora de las Bases de Regimen Local y el articulo 60 de la 
Ley 3011992 de 26 de noviembre de Regimen Juridico de las Admi- 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, se 
publica para general conocimiento el texto integro del acuerdo. 

PUNTO N," 6. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DE APROBACION DE 
LA TERCERA MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA 
DE LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA REHABILITA- 
CION Y REPARACION DE EDIFICIOS QUE CONCEDE LA OFICINA DE 
REHABILITACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno conocio el Dictamen de la Corni- 
sion de Accesibilidad, Movilidad, Ordenacion del Territorio y Vivien- 
da, de fecha 19 de noviembre de 2014, cuyo texto a la letra es el 
siguiente: 

"La Comision del Pleno de Accesibilidad, Movilidad y Orde- 
nacion del Territorio y Vivienda, conocio propuesta del Teniente de 
Alcalde Delegado de Ordenacion del Territorio y Vivienda, fecha 17 
de octubre de 2014, el cual copiado a la letra dice: 

"PROPUESTA QUE PRESENTA EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO 
DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA A LA CONSIDERACION 
DE LA COMISION DE PLENO DE ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD, ORDENA- 
CION DEL TERRITORIO Y VMENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MALAGA PARA APROBACION DE LA TERCERA MODIFICACION DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMEN- 
TO DE LA REHABILITACION Y REPARAcION DE EDIFICIOS QUE CONCEr 
DE LA OFICINA DE REHABILITACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
VIVIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA. 

Se cursa a la Comision de Pleno de Accesibilidad, Movilidad, 
Ordenacion del Territorio y Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de 
Malaga la presente Propuesta de aprobacion de la Tercera Modifica- 
cion de la Ordenanza reguladora de las subvenciones para el fomento 
de la rehabilitacion y reparacion de edificios que concede la Oficina 
de Rehabilitacion del Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. 
Ayuntamiento de Malaga. 

A N T E C E D E N T E S  
1 

La Ilma. Junta de Gobierno Local, en sesion ordinaria celebrada 
el dia 29 de septiembre de 2014, punto no 10, conocio propuesta de 
aprobacion de la Tercera Modificacion de la Ordenanza reguladora 
de las subvenciones para el fomento de la rehabilitacion y reparacion 
de edificios que concede la Oficina de Rehabilitacion del Instituto 
Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Malaga, del 
Teniente de Alcalde Delegado de Ordenacion del Territorio y Vivien- 
da, de fecha 19 de septiembre de 2014, cuyo texto a la letra es el 
siguiente: 

A n t e c e d e n t e s  

Primero. El Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda, 
en sesion ordinaria celebrada el dia 13 de mayo de 2014, acordo aprobar 
la tercera modificacion de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones 

para el Fomento de la Rehabilitacion, Adecuacion y Reparacion de edi- 
ficios que concede la Oficina de Rehabilitacion del Instituto Municipal 
de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Malaga, acordando a su 
vez que se le diera el tramite administrativo oportuno. 

Segundo. El dia 20 de junio de 2014, la Ilma. Junta de Gobierno 
Local aprobo el proyecto de la tercera modificacion de la Ordenan- 
za Reguladora de las Subvenciones para el Fomento de la Rehabili- 
tacion, Adecuacion y Reparacion de edificios que concede la Oficina 
de Rehabilitacion del Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. 
Ayuntamiento de Malaga 

Tercero. Que como consecuencia de un error material, se ha trans- 
crito en el acta de lo acordado por la Ilma. Junta de Gobierno Local, al 
tratar el punto numero 21 del orden del dia relativo al asunto que nos 
ocupa, otro informe anterior y por ende unos acuerdos distintos a los 
adoptados por el Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivien- 
da, en sesion ordinaria celebrada el dia 13 de mayo de 2014. 

Por lo anteriormente expuesto, se eleva a la Ilma. Junta de Gobier- 
no Local para la adopcion, si procediera, de los siguientes Acuerdos: 

Primero. Subsanar el error material contenido en la trascripcion 
del acuerdo adoptado por la Ilma. Junta de Gobierno Local, al tratar 
el punto n.O 21 del orden del dia de la sesion ordinaria celebrada el 
dia 20 de junio de 2014, en relacion con la propuesta de aprobacion 
del proyecto de la tercera modificacion de la Ordenanza Reguladora 
de Subvenciones para el Fomento de la Rehabilitacion, Adecuacion y 
Reparacion de edificios que concede la Oficina de 

Segundo. Aprobar el proyecto de la tercera modificacion de la 
Ordenanza, segun lo acordado por el Consejo Rector del Instituto 
Municipal de la Vivienda, en sesion ordinaria celebrada el dia 13 de 
Mayo de 2014, cuyo texto consta en el expediente". 

Asimismo conocio Acuerdo del Consejo Rector del Instituto 
Municipal de la Vivienda, de fecha 13 de mayo de 2014, del siguiente 
tenor literal: 

"Punto numero 17. Se dio cuenta del expediente relativo a "Pro- 
puesta de aprobacion por el Consejo Rector de la Tercera modifica- 
cion de la ordenanza reguladora de las Subvenciones para el fomento 
de la rehabilitacion, adecuacion y reparacion de edificios que concede 
la Oficina de Rehabilitacion del Instituto Municipal de la Vivienda del 
Excmo. Ayuntamiento de Malaga". 

Resulta informe-propuesta del Jefe de Servicio de Actuaciones 
Preferentes de fecha 24 de febrero de 2014, cuya parte expositiva y 
motivadora es como sigue: 

A N T E C E D E N T E S  

Primero. El Excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en sesion ordina- 
ria celebrada el dia 18 de diciembre de 2008, aprobo definitivamente 
la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones para el fomento de la 
rehabilitacion de edificios que concede la Oficina de Rehabilitacion 
del Instituto Municipal de la Vivienda del Excelentisimo Ayuntamien- 
to de Malaga. 

Segundo. Con posterioridad, El Excelentisimo Ayuntamiento 
Pleno, en sesion ordinaria celebrada el dia 28 de enero de 2010, apro- 
bo definitivamente la primera modificacion de la citada Ordenanza, 
en concreto el articulo 12 de la misma, al que se dio nueva redaccion 
siguiendo el criterio contenido en el informe de la Asesoria Juridica de 
fecha 24 de abril de 2009, incorporandose un parrafo, para precisar la 
posibilidad de subvencionar hasta el 100 % del presupuesto protegi- 
ble, las distintas modalidades de subvencion, en casos excepcionales. 

Tercero. Por ultimo, el Excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en 
sesion ordinaria celebrada el dia 29 de Septiembre de 2011, aprobo 
definitivamente la segunda modificacion de la ordenanza, relativa a 
los plazos de inicio y terminacion de la actuacion objeto de la subven- 
cion, a la acreditacion por el beneficiano de estar al corriente de sus 
obligaciones con la Seguridad social, a los criterios de valoracion de 
las solicitudes de subvencion, y a la rectificacion de un error mecano- 
grafico. 
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I N F O R M E  

Aprobada la Ordenanza Reguladora de las subvenciones para el 
fomento de la rehabilitacion, adecuacion y reparacion de edificios y 
sus modificaciones, la Oficina de Rehabilitacion, como Organo ins- 
tructor del Procedimiento, y el propio Director Gerente del Instituto 
Municipal de la Vivienda han observado la necesidad de proponer al 
Consejo Rector una serie de modificaciones. 

Por una parte, se trata de simplificar y agilizar los procedimien- 
tos de concesion de las subvenciones para el fomento de la Rehabilita- 
cion de edificios que concede el Instituto Municipal de la Vivienda del 
Excmo. Ayuntamiento de Malaga, basandonos en la experiencia de las 
convocatorias anteriores que se han celebrado al amparo de Ordenan- 
za, intentando eliminar en la medida de lo posible, los encorsetamien- 
tos relativos a los plazos procedimentales, requisitos para obtener la 
condicion de beneficiario y criterios de valoracion. Estos ultimos se 
modifican con el objeto de que sea cada convocatoria la que los esta- 
blezca y determine el orden de prelacion de las solicitudes presenta- 
das. Se trata de adecuarlos a las exigencias derivadas de las noveda- 
des legislativas y de las circunstancias socioeconomicas, culturales o 
de caracter tecnico que concurran en cada momento, sin necesidad de 
modificar la ordenanza. 

Por otra parte, se trata de adaptar la ordenanza a las ultimas modi- 
ficaciones normativas habidas en materia de Rehabilitacion, Regene- 
racion y Renovacion urbana, en concreto a la nueva ley 812013, de 
Rehabilitacion, Regeneracion y Renovacion urbana, de 26 de junio, 
incorporando a la misma la obligatoriedad que esta Ley establece de 
disponer del Informe de Evaluacion de los edificios (IEE), entre otros, 
los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas publicas con 
el objetivo de acometer obras de conservacion, accesibilidad y eficien- 
cia energetica. e incorporar asimismo criterios de sostenibilidad (efi- 
ciencia energetica y accesibilidad universal), en consonancia con los 
objetivos y directrices contenidos en la Ley en los que son elementos 
centrales la eficiencia energetica de los edificios y la accesibilidad uni- 
versal. 

Consta en el expediente informe sobre la adecuacion de la pro- 
puesta de aprobacion por el Consejo Rector de la tercera modificacion 
de la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones para el Fomento de 
la Rehabilitacion, Adecuacion y Reparacion de edificios que concede 
la Oficina de Rehabilitacion del Instituto Municipal de la Vivienda del 
Excmo. Ayuntamiento de Malaga, a los principios contenidos en el 
articulo 4 y siguientes de la Ley 21201 1 de 4 de marzo de Economia 
Sostenible". 

Asimismo constan informes de la Intervencion General de fecha 
26 de marzo de 2014, de la Asesoria Juridica Municipal de fecha 
10 de marzo de 2014, respectivamente e Informe de la Comision de 
Coordinacion de Ordenanzas Municipales de fecha 4 de abril de 2014. 

A la vista de cuanto antecede el Consejo Rector adopto con los 
votos a favor del Grupo Municipal Popular (2), del Coordinador 
General de Urbanismo y Vivienda (l), del Director Gerente del IMV 
(l), la abstencion del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto en con- 
tra del Grupo Municipal IU-LV-CA (l), los siguientes acuerdos: 

Primero. Aprobar la tercera modificacion de la Ordenanza Regu- 
ladora de las subvenciones para el fomento de la rehabilitacion, ade- 
cuacion y reparacion de edificios que concede la Oficina de Rehabi- 
litacion del Instituto Municipal del Excelentisimo Ayuntamiento de 
Malaga con el contenido siguiente: 

A) Se modifica la redaccion del ultimo parrafo del articulo 5." 
sobre la adquisicion de la condicion de beneficiario, en concreto 
donde dice: 

"Para ser beneficiario es condicion indispensable que la actividad 
objeto de subvencion no haya comenzado, salvo expresa autorizacion 
de la Oficina de Rehabilitacion del Centro Historico" 

Tendra la siguiente redaccion: 

"Para ser beneficiario, es condicion indispensable que la activi- 
dad objeto de subvencion no haya comenzado. Se exceptuan de esta 

condicion las actuaciones cuyo inicio se comunique oficialmente a la 
Oficina de Rehabilitacion del Centro Historico por concurrir causa de 
fuerza mayor, riesgo para la seguridad de las personas y10 obligato- 
riedad derivada de informe vinculante de otras areas municipales". 

B) Se modifica la redaccion del punto 1 del articulo 19 sobre el 
procedimiento de concesion de las subvenciones, en concreto donde 
dice: 

"1. Iniciacion. El procedimiento de concesion de estas subvencio- 
nes se iniciara siempre de oficio mediante convocatoria aprobada por 
el Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda, que seran 
publicadas en el Boletin Oficial de la Provincia, al menos con quin- 
ce dias de antelacion a la apertura de presentacion de solicitudes, y 
seran expuestas en el Tablon de edictos de Corporacion, el del Ins- 
tituto Municipal de la Vivienda, Oficina de Rehabilitacion, y Juntas 
Municipales de Distrito. La citada convocatoria tendra como conteni- 
do minimo el previsto en el 23.2 letras a) la m) de la Ley General de 
Subvenciones." 

Tendra la siguiente redaccion: 

"1. Iniciacion. El procedimiento de concesion de estas subven- 
ciones se iniciara siempre de oficio mediante convocatoria aproba- 
da por el Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda, que 
sera publicada en el Boletin Ojcial de la Provincia, y expuesta en el 
Tablon de edictos de Corporacion, el del Instituto Municipal de la 
Vivienda, Oficina de Rehabilitacion, y Juntas Municipales de Distrito. 
La citada convocatoria tendra como contenido minimo el previsto en 
el 23.2 letras a) a la m) de la Ley General de Subvenciones." 

C) Se anade un nuevo punto al final del apartado 5 del articulo 19, 
sobre los documentos que se deben acompanar a la peticion: 

" - Informe de Evaluacion de los edificios @E) 

D) Se modifica la redaccion del primer parrafo del punto 2 del 
articulo 21 sobre criterios de valoracion, en concreto donde dice: 

"Criterios de valoracion de las solicitudes de subvencion. Los cri- 
terios de valoracion de las solicitudes de subvencion seran los que a 
continuacion se relacionan. La puntuacion maxima sera de 120 puntos 
distribuidos en funcion a los siguientes criterios: 

Por el emplazamiento del edificio objeto de la solicitud aten- 
diendo a la situacion estrategica: hasta 20 puntos. 
Por el grado de proteccion urbanistica determinada por el pla- 
neamiento: hasta 20 puntos. 
Por la existencia en el edificio objeto de la solicitud de revesti- 
miento y decoracion pictorica de las fachadas asi como por su 
calidad ornamental o historica: hasta 15 puntos. 
Por tratarse de edificios sobre los que se propone la rehabilita- 
cion completa en la que se incluyan bajos comerciales: hasta 10 
puntos. 
Por tratarse de una solicitud que englobe un mayor numero de 
edificios o comunidades de una misma barriada o conjunto o 
urbanizacion determinada: hasta 10 puntos. 
Por tratarse de edificios que por su rehabilitacion y recupera- 
cion faciliten de forma importante la revitalizacion del entorno 
donde se ubiquen: hasta 15 puntos. 
Para el caso de que la solicitud se presentara por una comuni- 
dad de propietarios para la rehabilitacion del inmueble de su 
titularidad: hasta 10 puntos. 

Cada solicitud sera valorada atendiendo a los criterios y puntua- 
ciones antes definidas de manera que la puntuacion total de la solici- 
tud sera el resultado de las sumas parciales de estos. " 

Tendra la siguiente redaccion: 

"Criterios de valoracion de las solicitudes de subvencion. Los cri- 
terios de valoracion de las solicitudes de subvencion seran los que se 
establezcan en las bases de cada una de las convocatorias". 

Segundo. Para la aprobacion del proyecto de modificacion de la 
presente ordenanza se deberan seguir los tramites previstos en los arti- 
culos 130 y siguientes del Reglamento Organico del Pleno". 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes, dio su aprobacion a la Propuesta que antecede, y, conse- 
cuentemente, adopto los acuerdos en la misma propuestos." 

En virtud de lo establecido en el articulo 134.1 del Reglamento 
Organico del Pleno que indica respecto del procedimiento de elabora- 
cion de Ordenanzas y sus modificaciones "una vez ejercida la iniciati- 
va normativa por la Junta de Gobierno Local, el proyecto, junto con la 
documentacion complementaria, sera remitida al Secretario General del 
Pleno, quien lo enviara a la Comision competente, abriendose un plazo 
de cinco dias para la presentacion de enmiendas en Comision", se remi- 
tio el expediente de referencia a la Secretaria de la Comision del Pleno 
de Accesibilidad, Movilidad, Ordenacion del Territorio y Vivienda. Una 
vez transcurrido el plazo de presentacion de enmiendas, se ha emitido 
diligencia por la Vicesecretaria de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
el dia 10 de octubre, mediante la cual se hace constar que respecto al 
citado proyecto de ordenanza, no se ha presentado ninguna enmienda 
durante el plazo otorgado a dicho efecto. 

A la vista de cuanto antecede, se propone a la Comision del Pleno 
de Accesibilidad, Movilidad, Ordenacion del Territorio y Vivienda, en 
funcion de las competencias que tiene asignadas, eleve propuesta al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, para la adopcion de los siguientes: 

A C U E R D O S  

Primero. En aplicacion del articulo 49 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Rkgimen Local, aprobar la tercera 
modificacion de la ordenanza reguladora de las subvenciones para el 
fomento de la rehabilitacion, adecuacion y reparacion de edificios que 
concede la Oficina de Rehabilitacion del Instituto Municipal del Exce- 
lentisimo Ayuntamiento de Malaga con el contenido siguiente: 

A) Se modifica la redaccion del ultimo parrafo del articulo 5.' 
sobre la adquisicion de la condicion de beneficiario, en concreto 
donde dice: 

"Para ser beneficiario es condicion indispensable que la actividad 
objeto de subvencion no haya comenzado, salvo expresa autorizacion 
de la Oficina de Rehabilitacion del Centro Historico" 

Tendra la siguiente redaccion: 

"Para ser beneficiario, es condicion indispensable que la actividad 
objeto de subvencion no haya comenzado. Se exceptuan de esta condi- 
cion las actuaciones cuyo inicio se comunique oficialmente a la Ofici- 
na de Rehabilitacion del Centro Historico por concurrir causa de fuer- 
za mayor, riesgo para la seguridad de las personas y10 obligatoriedad 
derivada de informe vinculante de otras areas municipales". 

B) Se modifica la redaccion del punto 1 del articulo 19 sobre el pro- 
cedimiento de concesion de las subvenciones, en concreto donde dice: 

"1. Iniciacion. El procedimiento de concesion de estas subvencio- 
nes se iniciara siempre de oficio mediante convocatoria aprobada por 
el Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda, que seran 
publicadas en el Boletin Ojcial de la Provincia, al menos con quin- 
ce dias de antelacion a la apertura de presentacion de solicitudes, y 
seran expuestas en el Tablon de edictos de Corporacion, el del Ins- 
tituto Municipal de la Vivienda, Oficina de Rehabilitacion, y Juntas 
Municipales de Distrito. La citada convocatoria tendra como conteni- 
do minimo el previsto en el 23.2 letras a) la m) de la Ley General de 
Subvenciones." 

Tendra la siguiente redaccion: 

"1. Iniciacion. El procedimiento de concesion de estas subven- 
ciones se iniciara siempre de oficio mediante convocatoria aproba- 
da por el Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda, que 
sera publicada en el Boletin Oficial de la Provincia, y expuesta en el 
Tablon de edictos de Corporacion, el del Instituto Municipal de la 
Vivienda, Oficina de Rehabilitacion, y Juntas Municipales de Distrito. 

La citada convocatoria tendra como contenido minimo el previsto en 
el 23.2 letras a) a la m) de la Ley General de Subvenciones." 

C) Se anade un nuevo punto al final del apartado 5 del articulo 19, 
sobre los documentos que se deben acompafiar a la peticion: 

" -Informe de Evaluacion de los Edificios (IEE)" 

D) Se modifica la redaccion del primer parrafo del punto 2 del 
articulo 21 sobre criterios de valoracion, en concreto donde dice: 

"Criterios de valoracion de las solicitudes de subvencion. Los cri- 
terios de valoracion de las solicitudes de subvencion seran los que a 
continuacion se relacionan. La puntuacion maxima sera de 120 puntos 
distribuidos en funcion a los siguientes criterios: 

h. Por el emplazamiento del edificio objeto de la solicitud aten- 
diendo a la situacion estrategica: hasta 20 puntos. 

i. Por el grado de proteccion urbanistica determinada por el pla- 
neamiento: hasta 20 puntos. 

j. Por la existencia en el edificio objeto de la solicitud de revesti- 
miento y decoracion pictorica de las fachadas asi como por su 
calidad ornamental o historica: hasta 15 puntos. 

k. Por tratarse de edificios sobre los que se propone la rehabilita- 
cion completa en la que se incluyan bajos comerciales: hasta 
10 puntos. 

1. Por tratarse de una solicitud que englobe un mayor numero de 
edificios o comunidades de una misma barriada o conjunto o 
urbanizacion determinada: hasta 10 puntos. 

m. Por tratarse de edificios que por su rehabilitacion y recupera- 
cion faciliten de forma importante la revitalizacion del entorno 
donde se ubiquen: hasta 15 puntos. 

n. Para el caso de que la solicitud se presentara por una comuni- 
dad de propietarios para la rehabilitacion del inmueble de su 
titularidad: hasta 10 puntos. 

Cada solicitud sera valorada atendiendo a los criterios y puntua- 
ciones antes definidas de manera que la puntuacion total de la solici- 
tud sera el resultado de las sumas parciales de estos. " 

Tendra la siguiente redaccion: 

"Criterios de valoracion de las solicitudes de subvencion. Los cri- 
terios de valoracion de las solicitudes de subvencion seran los que se 
establezcan en las bases de cada una de las convocatorias". 

Segundo. Someter el expediente al tramite de informacion publi- 
ca por plazo de treinta dias mediante la insercion del acuerdo en el 
Boletin Oficial de la Provincia para la presentacion de reclamaciones 
y sugerencias, en virtud de lo establecido en los articulos 49 y 70.2 de 
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local, 
este ultimo modificado por la Ley 5712003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernizacion del Gobierno Local. 

Tercero. En caso de que no se presente ninguna reclamacion o 
sugerencia, se entendera definitivamente aprobada la presente modi- 
ficacion de Ordenanza, en caso contrario debera procederse a su apro- 
bacion definitiva por el Excmo. Ayuntamiento Pleno previa resolucion 
de las reclamaciones presentadas". 

Sometido a votacion el informe-propuesta trascrito, el resultado de 
la misma fue el siguiente: 

La Comision, con la abstencion del Grupo Municipal Socialista y 
con el voto a favor del Grupo Municipal IULV-CA y del Grupo Muni- 
cipal Popular, propuso al Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerde prestar 
su aprobacion a la propuesta contenida en el mismo". 

El resultado de la votacion fue el siguiente: 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 18 votos a favor (14 del 
Grupo Municipal Popular, 3 del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
Los Verdes-CA y 1 del Concejal no adscrito) y 8 abstenciones (del 
Grupo Municipal Socialista), dio su aprobacion al Dictamen cuyo 
texto ha sido trascrito y, consecuentemente, adopto los acuerdos en el 
mismo propuestos". 
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Malaga, 18 de diciembre de 2014. 
El Teniente de Alcalde Delegado de Ordenacion del Territorio y 

Vivienda, firmado: Francisco J. Pomares Fuertes. 
334115 

M A R B E L L A  

Delegacion de Via Publica 

A n u n c i o  

Intentada la siguiente notificacion conforme al articulo 59.2 
LRJPAC sin haberse podido practicar la misma tras dos intentos, 
por parte del servicio de Correos, se procede a notificar al interesado 
por medio del presente anuncio, segun lo previsto en el articulo 59.5 
LRJPAC. 

- lGpe&Me: VP-112114 don Miguel Vdeciuos Molem (36958965N). 
- Hecho notijicado: Conclusion del procedimiento. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significan- 
dole que dicho acto pone fin a la via administrativa, no obstante, con- 
tra el mismo podra interponer, con caracter potestativo y segun dis- 
pone el articulo 116 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Reg- 
imen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, recurso de reposicion en el plazo de un mes 
contando desde el dia siguiente al de la recepcion de esta notificacion, 
ante el mismo organo que dicto el acto, o bien impugnarlo directa- 
mente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el dia siguiente a la recepcion de la pre- 
sente notificacion. Sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso 
que estime procedente, bajo su responsabilidad. 

En Marbella, a 31 de octubre de 2014. 
La Alcaldesa-Presidenta, firmado: M." Angeles Munoz Uriol. 
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A n u n c i o  

Intentada la siguiente notificacion conforme al articulo 59.2 LRJPAC 
sin haberse podido practicar la misma tras dos intentos, por parte del ser- 
vicio de correos, se procede a notificar al interesado por medio del pre- 
sente anuncio, segun lo previsto en el articulo 59.5 LRJPAC. 

- Exp. VP-289114 don Miguel Vallecillos Molero (36958965N). 

Hecho notijicado: Contestando escrito. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significandole 
que contra el presente acto administrativo no cabe recurso alguno por 
ser de tramite, de conformidad con las prescripciones del articulo 107 
Ley 3011992 de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
Procedimiento Administrativo Comun. 

En Marbella, a 31 de octubre de 2014. 
La Alcaldesa-Presidenta, firmado: M." Angeles Munoz Uriol. 
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E d i c t o  

Habiendo sido dictada incoacion de expediente disciplinario 
numero 155712014, a dona Angeles Morales Munoz, mediante decreto 

numero 2014D13130, de fecha 28 de noviembre de 2014, asi como 
citacion de comparecencia, ante la instructora de dicho expediente, y 
citacion de comparecencia ante la instructora del expediente discipli- 
nario numero 131412014, las cuales se han intentado notificar en los 
terminos establecidos en el articulos 58.2 y 59.2 de la LRJPAC, Ley 
30192, de 26 de noviembre, siendo el resultado infructuoso, se pone 
en conocimiento de la sefiora Morales Munoz que tiene plazo de 10 
dias, a partir de la publicacion de este edicto, para que alegue cuanto a 
su derecho convenga a efectos de recusacion o abstencion, conforme a 
los articulos 28 y 29 de la Ley 30192, haciendosele constar que es un 
acto de tramite y no cabe interponer recurso alguno. 

Marbella, 23 de diciembre de 2014. 
La Alcaldesa, firmado: M.a Angeles Munoz Uriol. 

M O L L I N A  

Edicto de aprobacion definitiva 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 43.1 apartado f) 
de la Ley 712002, de 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica de 
Andalucia se hace saber que el Ayuntamiento Pleno de Mollina, en 
sesion ordinaria celebrada en fecha 15 de diciembre de 2014, adopto 
entre otros, los acuerdos que en su parte dispositiva dicen: 

Primera. Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuacion for- 
mulado para Legalizacion de nave para deposito judiciallmunicipal de 
vehiculos, Proyecto que ha sido redactado por el Arquitecto Superior 
don Alfonso Mora Aguilera y cuyo emplazamiento es poligono 22, 
Parcelas 49, 52 y 65 del catastro de bienes de Naturaleza Rustica de 
Mollina (Malaga). Motivando dicha decision en los siguientes puntos: 

1.0 Se reitera que por el Pleno del Ayuntamiento de Mollina, en 
sesion de 27 de julio de 2012, acordo declarar la utilidad publica e 
interes social de la actuacion prevista, por el "...hecho de promover 
la actividad de recogida y deposito de vehiculos decomisados, tanto 
por la policia local a nivel municipal, como por la guardia civil a nivel 
comarcal, dada la total ausencia de lugares para prestar dicho servicio. 
Si bien, sera una actividad que no genere un gran numero de pues- 
tos de trabajo, salvo los del servicio de gruas que se implante, lo que 
generara al menos dos puestos de trabajo, el vigilante de la instalacion 
y al menos una persona encargada y al servicio de la administracion 
del negocio. La citada actividad va a redundar en la puesta en servicio 
de retiradas de vehiculos por la Policia Local, asi como en la custodia 
y deposito de vehiculos dependientes de la Consejeria de Justicia, lo 
que ocasionara importantes beneficios a la comunidad". Dicho esto y 
en cuanto a la necesidad o procedencia de implantacion en suelos con 
el regimen de no urbanizable, se ha considerado desde el principio que 
la actividad a desarrollar en la nave (deposito de vehiculos) plantea 
un uso semejante al de chatarreria, que segun la normativa urbanis- 
tica (articulos 102 y 239), es compatible con el regimen del suelo no 
urbanizable, y no puede implantarse en poligonos industriales. Esto no 
quiere decir que se desarrolle como tal actividad de chatarreria pero si 
que hay similitud por el tipo de material que se acumulara, dependien- 
do del estado de los vehiculos, su categoria o procedencia y el tiem- 
po de espera y mantenimiento de estos, que si requerira unos trabajos 
especificos de clasificacion, limpieza y gestion, por lo que se concluye 
que su ubicacion sera necesariamente en suelo no urbanizable. 

2.0 En cuanto a la formacion de nuevo asentamiento, segun lo dis- 
puesto en el articulo 52.6 de la LOUA y en la normativa urbanistica 
municipal (articulo 269-273), y segun lo especificado en el proyecto 
de actuacion presentado, no es posible que el pretendido uso de lugar 
a ningun tipo de asentamiento de caracter permanente, en base a las 
siguientes circunstancias: 

Se trata de una edificacion aislada dentro de una finca destinada 
a almacen para custodia de vehiculos. La actuacion pretendida lo que 
hace es habilitar una oficina y aseo en la nave existente aislada de una 


