
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 6 DE JULIO DE 2020

-----------------------------------

Asistentes por vía telemática:

Presidente:
Ilmo. Sr. D. Víctor González Fernández

Tenientes de alcalde:
Ilmo. Sr. D. Alejandro David Vilches Fernández
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio García López
Ilmo. Sr. D. José Hipólito Gómez Fernández
Ilma. Sra. D.ª Ana Belén Zapata Jiménez
Ilma. Sra. D.ª María José Roberto Serrano

 Concejala-secretaria:
Ilma. Sra. D.ª Cynthia García Perea

Interventor general:
D. XXXXXXXX

Director de Asesoría Jurídica
(Junta de Gobierno Local de 7.10.2019):
D.  XXXXXXXX

Siendo las nueve horas y seis minutos del día seis de julio de dos mil veinte
se reúne telemáticamente la Junta de Gobierno Local con asistencia de los señores
arriba  expresados,  actuando  como  concejala-secretaria  la  Ilma.  Sra.  D.ª  Cynthia
García Perea, en virtud del Decreto de Alcaldía nº 4631/2019, de 18 de junio. Al
objeto de celebrar la sesión convocada por Decreto de Alcaldía nº 3566/2020, de  2
de julio, y existiendo cuórum para la válida celebración de la sesión.

 En ausencia  del  Excmo. Sr.  alcalde,  D.  Antonio  Moreno Ferrer,  y  del
primer teniente de Alcalde, Ilmo. Sr. D. Jesús C. Pérez Atencia, preside la sesión el
segundo teniente de Alcalde, Ilmo. Sr. D. Víctor González Fernández en virtud del
decreto de alcaldía nº 3614/20 de 3 de julio, celebrándose con carácter ordinario y
en primera convocatoria.

O R D E N    D E L   D Í A

1.- APRECIAR LA CONCURRENCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS POR
LA ALCALDÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN MEDIANTE EL USO DE
MEDIOS TELEMÁTICOS.

2.- SECRETARÍA GENERAL.- APROBACIÓN DE LAS  ACTAS DE LAS SESIONES
CELEBRADAS CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE EL 18 DE JUNIO
DE 2020, Y CON CARÁCTER ORDINARIO EL 22 DE JUNIO DE 2020.

3.- SECRETARÍA GENERAL.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS
POR  DELEGACIÓN  DE  ESTA JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EN  VIRTUD  DE
ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIONES DE 12.9.2016 Y 19.6.2019.

4.-  TENENCIA  ALCALDÍA  DE  TORRE  DEL  MAR.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL
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DECRETO  3237/2020,  DE  18  DE  JUNIO,  POR  EL  QUE  SE  PRORROGA  LA
VIGENCIA DEL DECRETO 2441/2020 DE AMPLIACIÓN DE LAS TERRAZAS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA.

5.-  ASESORÍA  JURÍDICA.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  SENTENCIAS  Y
RESOLUCIONES JUDICIALES.

6.- TESORERÍA.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME DE LA TESORERÍA SOBRE
SEGUIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE
MAYO DE 2020.

7.-  URBANISMO.-  PROPUESTA  DEL  ALCALDE  PARA  APROBACIÓN  DEL
PROYECTO  E  INICIO  DEL  EXPEDIENTE  DE  EXPROPIACIÓN  DE  TERRENOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE COLECTOR DESDE CAJIZ-LOS PUERTAS
HASTA LA CONEXIÓN CON EL SANEAMIENTO INTEGRAL (EXPTE. 39/09).

8.- ASUNTOS URGENTES.

9.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.  -    APRECIAR  LA  CONCURRENCIA  DE  LAS  CIRCUNSTANCIAS  DESCRITAS  POR  LA  
ALCALDÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA SESIÓN MEDIANTE EL USO DE MEDIOS
TELEMÁTICOS.- En virtud de lo dispuesto en el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, apartado añadido por la disposición
final 2ª del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, aprecia la concurrencia de las circunstancias que se describen en
el Decreto de Alcaldía n.º 3566/2020, de 2 de julio, por el que se convoca esta
sesión,  para  poder  celebrar  la  misma  por  medios  telemáticos.  Por  tanto,  se
constituye por medios electrónicos, sus miembros se encuentran en territorio español
y queda acreditada su identidad, asimismo se asegura la comunicación entre ellos en
tiempo real durante la celebración de la sesión.

2.-  SECRETARÍA  GENERAL.-  APROBACIÓN  DE  LAS   ACTAS  DE  LAS  SESIONES
CELEBRADAS CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE EL 18 DE JUNIO DE
2020, Y CON CARÁCTER ORDINARIO EL 22 DE JUNIO DE 2020  .  .  -  La concejala-
secretaria de la Junta de Gobierno Local pregunta a los asistentes si tienen alguna
objeción  que  hacer  a las actas indicadas,   y  no  formulándose  ninguna,  quedan
aprobadas.

3  - SECRETARÍA GENERAL.-    DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS POR  
DELEGACIÓN  DE  ESTA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EN  VIRTUD  DE  ACUERDOS
ADOPTADOS EN SESIONES DE 12.9.2016 Y 19.6.2019.- La Junta de Gobierno Local
queda enterada de las  resoluciones  dictadas por los  distintos  delegados y  por el
alcalde, en virtud de delegaciones de la misma, registradas  entre los días  26 de
junio y 2 de julio, de 2020, ambos inclusive, con números de orden comprendidos
entre el 3381 y el 3565, según relación que obra en el expediente, debidamente
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diligenciada por la concejala-secretaria de esta Junta de Gobierno Local.

4.- TENENCIA ALCALDÍA DE TORRE DEL MAR.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO
3237/2020,  DE  18  DE  JUNIO,  POR  EL  QUE  SE  PRORROGA  LA  VIGENCIA  DEL
DECRETO 2441/2020 DE AMPLIACIÓN DE LAS TERRAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE HOSTELERÍA.- La Junta de Gobierno Local queda enterada del referido Decreto
n.º 3237/2020 de fecha 18 de junio, que es del siguiente contenido:

“El  18  de  mayo  de  2020  por  esta  Alcaldía  se  dictó  Decreto  2441/2020,   de
ampliación de las terrazas de los establecimientos de hostelería durante el período de
restricciones de uso con motivo del COVID-19, debido a la reducción significativa de la
actividad económica que suponía la limitación de aforo y la obligación de mantener las
debidas distancias de seguridad.

El  apartado  Quinto  de  dicho  Decreto  establecía  que  “las  autorizaciones  para
ampliaciones  de  terraza  perderán automáticamente  su  vigencia  en  la  fecha en que,
superada la Fase 3 de la desescalada,  entre en vigor la denominada “nueva normalidad”
conforme a la  normativa estatal  y autonómica  de aplicación y,  en consecuencia,  los
establecimientos puedan volver a disfrutar de los espacios interiores y exteriores previos
a la declaración del estado de alarma”.

Sin  embargo,  una  vez  establecida  la  regulación  de  la  “nueva  normalidad”
mediante  el  Real  Decreto-Ley  21/2020,  de  9  de  junio,  de  medidas  urgentes  de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, se observa que los establecimientos de hostelería y restauración deben
seguir  manteniendo determinadas  distancias  de  seguridad para  evitar  aglomeraciones,
tanto dentro del establecimiento como en los espacios de terrazas autorizados, conforme
al art. 13 de dicho Real Decreto-Ley.

Por tanto, la limitación temporal  establecida inicialmente ha dejado de tener
sentido,  puesto  que  con  la  nueva  situación  también  se  establecen  limitaciones  de
distanciamiento, hasta que finalice la situación de alarma sanitaria.

En este sentido, las Asociaciones de Comerciantes y Empresarios han solicitado
que se amplíe hasta el 30 de septiembre de 2020 la vigencia del Decreto 2441/2020, para
poder compensar las pérdidas económicas ocasionadas por la pandemia, y poder prestar
servicio en la temporada estival.

Por  ello,  en  el  mismo  ánimo  de  fomentar  la  actividad  económica  de  este
importante sector terciario que ya inspiró el Decreto 2441/2020, se considera de interés
general prorrogar la vigencia de dicho Decreto hasta el final de la temporada estival, el
30 de septiembre de 2020.

En  consecuencia,  en  uso  de  las  facultades  excepcionales  que  me  otorga  el
apartado 4.h  del  artículo  124  de la  vigente Ley  7/1985,  de  2 de abril,  de  Bases  de
Régimen  Local,  que  faculta  a  la  Alcaldía  para  “adoptar  las  medidas  necesarias  y
adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al
Pleno”,
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DISPONGO.-

Primero.- Prorrogar la vigencia del Decreto de la Alcaldía núm. 2441/2020, de 18
de mayo de 2020, hasta el 30 de septiembre de 2020, de ampliación de las terrazas de los
establecimientos de hostelería durante el período de restricciones de uso con motivo del
COVID-19.

Segundo.-  El  presente  Decreto,  que  tendrá  vigencia  desde  su  firma,   será
trasladado  a  las  Tenencias  de  Alcaldía,  a  la  Policía  Local,  al  Área  de  Urbanismo  e
Infraestructura, y a las  Asociaciones de Comerciantes y Empresarios del  municipio, y
publicado en la página web municipal, se deberá dar cuenta al Pleno y a la Junta de
Gobierno Local en las próximas sesiones que estos órganos celebren”.

5.-  ASESORÍA  JURÍDICA.-  DACIÓN DE  CUENTA  DE  SENTENCIAS  Y  RESOLUCIONES
JUDICIALES.- La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes:

a.- Sentencia 66/2020 de 23 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º  1  de Málaga,  que estima el  recurso contencioso-administrativo,  procedimiento
abreviado n.º 688/2019, interpuesto por XXXXXXXX contra la desestimación presunta
de rectificación de autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana por importe de 4411,14 euros. La Sentencia anula la
resolución impugnada producida por silencio administrativo y la liquidación de la que
trae  causa,  dejándola  sin  efecto,  por  no  ser  conforme  a  derecho,  ordenando  la
devolución de lo indebidamente ingresado más los intereses legales correspondientes.
Sin hacer imposición de costas.

b.-  Sentencia  n.º  79/2020  de  30  de  abril,  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo n.º  1 de Málaga,  que estima el  recurso contencioso-administrativo,
procedimiento  abreviado  n”  243/2019,  interpuesto  por  XXXXXXXX  contra  la
desestimación  presunta  del  recurso  de  reposición  frente  a  la  autoliquidación  en
concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana por importe de 3823,61 euros. La Sentencia anula la resolución impugnada
producida por silencio administrativo y la liquidación de la que trae causa, dejándola
sin  efecto,  por  no  ser  conforme  a  derecho,  ordenando  la  devolución  de  lo
indebidamente  ingresado  más  los  intereses  legales  correspondientes,  sin  hacer
imposición de costas.

c.-  Sentencia  n.º  76/2020  de  30  de  abril,  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo n.º  1 de Málaga,  que estima el  recurso contencioso-administrativo,
procedimiento  abreviado  n”  612/2019,  interpuesto  por  XXXXXXXX contra  la
desestimación  presunta  de  la  rectificación  de  la  autoliquidación  en  concepto  de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana por
importe de 3823,62 euros. La Sentencia anula la resolución impugnada producida por
silencio administrativo y la liquidación de la que trae causa, dejándola sin efecto, por
no ser conforme a derecho, ordenando la devolución de lo indebidamente ingresado
más los intereses legales correspondientes, sin hacer imposición de costas.

d.-  Sentencia  n.º  55/2020  de  21  de  abril,  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
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Administrativo n.º  1 de Málaga,  que estima el  recurso contencioso-administrativo,
procedimiento  abreviado  n.º  249/2018,  interpuesto  por  D.  XXXXXXXX,  contra  la
desestimación presunta del recurso de reposición formulado contra liquidaciones del
Impuesto  sobre  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  n.º
328008, 328009 y 328010. La Sentencia anula la resolución impugnada producida por
silencio administrativo y las liquidaciones de la que trae causa, dejándolas sin efecto,
por no ser conforme a derecho. Sin hacer imposición de costas.

e.-  Sentencia  n.º  64/2020  de  24  de  abril,  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo n.º  1 de Málaga,  que estima el  recurso contencioso-administrativo,
procedimiento  abreviado  nº  416/2017,  interpuesto  por  D.  XXXXXXXX contra  la
denegación  presunta  de  reclamación  de  devolución  por  el  concepto  de  Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por importe de
4805,89 euros, liquidación n.º 310742. Dicha Sentencia anula la resolución impugnada
producida por silencio administrativo y la liquidación de la que trae causa, dejándola
sin efecto, por no ser conforme a derecho. Sin hacer imposición de costas.

f.-   Sentencia  n.º  87/2020  de  11  de  mayo  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo n.º  1 de Málaga,  que estima el  recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado nº 436/2018, interpuesto por D.ª  XXXXXXXX y D. XXXXXXXX
contra la desestimación presunta de reclamación de devolución de ingresos indebidos
por  el  concepto  de  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza  Urbana  por  importe  de  1134,08  euros,  liquidación  n.º  268902.  Dicha
Sentencia anula la resolución impugnada producida por silencio administrativo y la
liquidación  de  la  que  trae  causa,  dejándola  sin  efecto,  por  no  ser  conforme  a
derecho, ordenando la devolución de lo indebidamente ingresado más los intereses
legales correspondientes. Sin hacer imposición de costas.

6.-  TESORERÍA.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  INFORME  DE  LA  TESORERÍA  SOBRE
SEGUIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE MAYO DE
2020.- La Junta de Gobierno Local queda enterada del informe de la Sra. tesorera,
de  24 de junio de 2020, cuyo contenido a continuación se transcribe y al que adjunta
impresión de los datos grabados por la Tesorería con fecha 25 de los corrientes en la
oficina virtual del Ministerio de Hacienda:

“De conformidad con lo previsto en el artículo 5.1.e) del Real Decreto 128/2018, de 16
de abril, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, como Tesorera del Ayuntamiento de Vélez-
Málaga, emito el siguiente informe relativo a la acreditación del período medio de pago
de  la  Entidad  Local  de  Vélez-Málaga  correspondiente  a  MAYO  de  2020,  de
conformidad con los siguientes antecedentes de hecho y derecho:

PRIMERO.-La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad  Financiera  (LOEPYSF),  en  su  redacción  dada  por  la  Ley  Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el Sector Público,
establece  que  las  actuaciones  de  las  Administraciones  Públicas  están  sujetas  al
principio  de  sostenibilidad  financiera  (art.  4  LOEPYSF),  definiendo  ésta  como  la
capacidad  para  financiar  compromisos  de gasto  presentes  y  futuros  dentro  de  los
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límites  de  déficit,  deuda  pública  y  morosidad  de  deuda  comercial  conforme  a  lo
establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea, y
entendiendo que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio
de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre
morosidad. 

 

El artículo 13 de la LOEPYSF regula la “Instrumentación del principio de sostenibilidad
financiera”, disponiendo, en su punto sexto, en lo referente al periodo medio de pago,
que  las  Administraciones  Públicas  deberán  publicar  su  periodo  medio  de  pago  a
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información
relativa  a  la  previsión  de  pago  a  proveedores  de  forma  que  se  garantice  el
cumplimiento  del  plazo  máximo  que  fija  la  normativa  sobre  morosidad.  Las
Administraciones  Públicas  velarán  por  la  adecuación  de  su  ritmo  de  asunción  de
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.

 

Cuando el periodo medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los
datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la
Administración  deberá  incluir,  en  la  actualización  de  su  plan  de  tesorería
inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo
siguiente:

 

 a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores
para  poder  reducir  su  periodo  medio  de  pago  hasta  el  plazo  máximo  que  fija  la
normativa sobre morosidad.

 

 b)  El  compromiso  de  adoptar  las  medidas  cuantificadas  de  reducción  de  gastos,
incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita
generar  la  tesorería  necesaria  para  la  reducción  de  su  periodo  medio  de  pago  a
proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

El artículo 18.5 LOEPYSF dispone que el órgano interventor de la Corporación Local
realizará el seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.
En el caso de las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en
los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales,  cuando el  órgano interventor detecte que el  periodo medio de pago de la
Corporación Local supera en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la
normativa  de  morosidad  durante  dos  meses  consecutivos  a  contar  desde  la
actualización de su plan de tesorería de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.6,
formulará  una  comunicación  de  alerta,  en  el  plazo  de  quince  días  desde  que  lo
detectara,  a  la  Administración  que  tenga  atribuida  la  tutela  financiera  de  las
Corporaciones  Locales  y  a  la  junta  de  gobierno  de  la  Corporación  Local.  La
Administración  que  tenga  atribuida  la  tutela  financiera  podrá  establecer  medidas
cuantificadas  de reducción de  gastos,  incremento  de ingresos  u  otras  medidas  de
gestión de cobros y pagos, que la Corporación Local deberá adoptar de forma que le
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permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago
a proveedores. Cuando sea la Comunidad Autónoma quien tenga atribuida la citada
tutela financiera deberá informar de aquellas actuaciones al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. 

 

Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de 30 días el plazo
máximo de pago previsto  en la  normativa  de morosidad se podrá  proceder  por  el
órgano competente de la Administración General del Estado, previa comunicación de la
Comunidad  Autónoma  en  el  caso  de  que  ésta  ostente  la  tutela  financiera  de  la
Corporación Local, a la retención de recursos derivados de la participación en tributos
del Estado para satisfacer las obligaciones pendientes de pago que las Corporaciones
Locales tengan con sus proveedores. Para ello, se recabará de la Corporación Local la
información necesaria para cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que
se va a pagar con cargo a los mencionados recursos.

 

Así, los efectos derivados del incumplimiento del periodo medio de pago en términos
económicos,  se  establecen  en  la  LOEPYSF,  que  incluye,  como  se  ha  expuesto
anteriormente,  un  conjunto  de  medidas  automáticas  y  progresivas  destinadas  a
garantizar  el  cumplimiento  por  las  Administraciones  Públicas  de  la  normativa  en
materia  de  morosidad,  contemplando  en  último  extremo  “la  facultad  de  la
Administración  General  del  Estado  para  retener  recursos  de  los  regímenes  de
financiación correspondientes ante el  incumplimiento reiterado por las comunidades
autónomas y corporaciones locales del plazo máximo de pago, con el fin de pagar
directamente a los proveedores de estas Administraciones”, tal y como se recoge en el
Preámbulo del Real Decreto 635/2014, por el que se desarrollan estas medidas.

 

A este respecto, se ha de hacer constar que por el Interventor General, a la vista de los
datos del periodo medio de pago de los meses de junio y julio de 2015, en el mes de
septiembre de 2015, se realizó una comunicación de alerta a la Dirección General de
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, ex artículo 18.5 de la LOEPYSF, y que desde esa fecha el
Periodo Medio de Pago ha excedido siempre en más de 30 días del plazo máximo de
pago  previsto  en  la  normativa  de  morosidad,  según  consta  en los  informes  sobre
período medio de pago emitidos por dicho funcionario. Como consecuencia de ello, por
la Administración de la Comunidad Autónoma, en su escrito registrado de entrada en
este Ayuntamiento el 27 de julio de 2016 (N.R.E. 38.293), se han propuesto una serie
de  medidas  para  reducir  el  periodo  medio  de  pago.  De  la  implantación  de  tales
medidas  y  la  evolución  del  Periodo  Medio  de  Pago  deberá  remitirse  información
periódica  a  la  Dirección General  de Relaciones Financieras  con las  Corporaciones
Locales,  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administración  Pública  de  la  Junta  de
Andalucía (órgano de tutela financiera de las Corporaciones Locales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía).

Consta  a  esta  Tesorera  escrito  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública  con
registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 4 de abril de 2018, en el que se
insta  al  Interventor  a  formular  nuevamente  una  comunicación  de  alerta  al  órgano
competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera y a la
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Junta  de  Gobierno  Local,  aún cuando lo  haya  hecho  anteriormente,  a  la  vista  del
incumplimiento por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga durante 2017 del plazo máximo
de pago de 30 días previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.
En dicho escrito  se indica que de resultar  insuficientes las medidas que adopte el
Ayuntamiento para la corrección del período medio de pago, la Comunidad Autónoma
podrá requerir a esta Entidad Local la adopción de otras medidas complementarias a
las anteriores, a fin de que se corrija la actual situación de incumplimiento persistente
de  los  plazos  de  pago  a  proveedores,  y  poder  evitar  el  inicio  de  la  retención  de
recursos  derivados  de  la  participación  en  tributos  del  Estado  para  satisfacer  las
obligaciones pendientes de pago que tenga con sus proveedores.

La nueva alerta del órgano interventor se realizó en fecha de 23 de abril  de 2018
mediante  comunicación  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  habiéndose  remitido  a  la
Consejería de Hacienda y Administración Pública el día 24 del mismo mes y año.

Con registro de entrada de 27 de abril de 2018, consta escrito firmado por la Directora
General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, en el que se solicita a este Ayuntamiento que se
remita  a  dicha  Dirección  General  la  comunicación  de  alerta  practicada  por  la
intervención municipal en cumplimiento del escrito referido en el párrafo anterior, (ya
remitida como ha quedado expuesto) además de un modelo cumplimentado de plan de
tesorería, que previamente nos deben suministrar desde la citada Consejería, a los
efectos de, una vez analizada dicha información, poder instar a este Ayuntamiento a la
adopción de nuevas medidas que permitan corregir el  citado incumplimiento de los
plazos de pago a proveedores. El citado Presupuesto fue elaborado por esta Tesorería
y remitido el 21 de mayo a la Intervención General del Ayuntamiento para su remisión a
la Junta de Andalucía.

En fecha 9  de  julio  de  2018  con registro  2018035608,  tiene entrada  escrito  de la
Directora General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales en el que,
tras recoger los antecedentes expuestos más arriba, se indica que “ una vez aprobada
la liquidación y el  presupuesto, deberá enviarlo a esta Dirección General así como
incluir dichas medidas en su Plan de Tesorería y actualizarlo”.  Esta petición ha sido
reiterada  nuevamente  por  la  Directora  General  de  Relaciones  Financieras  con  las
Corporaciones Locales, mediante escrito de fecha 9 de noviembre de 2018 y recibido
en este  Ayuntamiento  el  día  14 de noviembre con número de registro  de entrada
2018058016.  Con  fecha  20  de  diciembre  y  registro  de  salida  2018034435  se  da
contestación a dichos requerimientos.

Asimismo,   en  fecha  7  de  noviembre  de  2018  y  con  registro  de  entrada  número
2018056898,  se  notifica  a  este  Ayuntamiento  escrito  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Función Pública donde se pone de manifiesto algunos incumplimientos del  plan de
ajuste, entre ellos el periodo medio de pago, y donde se requiere que se proceda en el
plazo de un mes a la adopción de medidas que puedan permitir la corrección de los
incumplimientos. Con fecha 20 de diciembre de 2018 y registro de salida 2018034385
se da contestación al citado requerimiento.

Con  fecha  12  de  febrero  de  2019,  se  remite  por  la  Intervención  General  del
Ayuntamiento  a  esta Tesorería,  copia  del  oficio  remitido  a  la  Dirección General  de
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Relaciones  Financieras  con  las  CC.LL.(  Consejería  de  Hacienda  y  Administración
Pública), mediante la que se envía a dicha administración el informe del Interventor
General de 11 de febrero de 2019 en el que se concluye que  se precisa realizar una
comunicación  de  alerta  a  la  Dirección  General  de  Relaciones  Financieras  con  las
Corporaciones Locales y a la Junta de Gobierno Local, y el certificado del punto del
orden del día de 11 de febrero de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Vélez-Málaga en el que se da cuenta del citado informe de alerta.
Con fecha 14 de Mayo de 2019, se recibe en la Tesorería, copia del oficio remitido por
la  Intervención  General  del  Ayuntamiento  a  la  Dirección  General  de  Relaciones
Financieras  con  las  CC.LL.(  Consejería  de  Hacienda  y  Administración  Pública),
mediante la que se envía a dicha administración el informe del Interventor General de 2
de mayo de 2019 en el que se concluye que  se precisa realizar una comunicación de
alerta a la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
y a la Junta de Gobierno Local, acompañado del certificado del punto del orden del día
de 13 de mayo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vélez-Málaga en el
que se da cuenta del citado informe de alerta. Todo ello de conformidad con el artículo
18,5  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera.

Con fecha 16 de octubre de 2019 y registro de entrada 2019049973 se recibe en este
Ayuntamiento  escrito  firmado  por  el  Director  General  de  Tributos,Financiación,
relaciones Financieras con las CC.LL. y Juego de la Junta de Andalucía en el que se
solicita información sobre el aumento del PMP respecto a la tendencia a la baja que
este Ayuntamiento mantenía, a fin de “conocer las causas, así como de la evolución de
las medidas que ya están aplicando y de las que nos informan periódicamente, con la
finalidad de valorar, en su caso, la necesidad de adoptar o no nuevas actuaciones.” .

Con fecha 14 de noviembre de 2019, el Interventor remite a esta Tesorería copia del
informe de intervención sobre seguimiento del período medio de pago a proveedores
en el que concluye que “ se precisa realizar una comunicación de alerta a la Dirección
General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de
Hacienda  y  Administración  Pública  y  a  la  Junta  de  Gobierno  Local”,  así  como  el
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 11
de noviembre de 2019 al respecto y copia del oficio de remisión al citado organismo de
la comunidad autónoma de Andalucía, con registro de salida 2019032068.

Con fecha 19 de febrero  de 2020 el  Interventor  remite  a  esta  Tesorería  copia  del
informe de intervención de 6 de febrero de 2020 sobre seguimiento del período medio
de pago a proveedores en el que concluye que “ se precisa realizar una comunicación
de alerta a  la  Dirección General  de Relaciones Financieras con las Corporaciones
Locales  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administración  Pública  y  a  la  Junta  de
Gobierno Local”,  así como el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria celebrada el 10 de febrero de 2020 al respecto y copia del oficio de
remisión al citado organismo de la comunidad autónoma de Andalucía, con registro de
salida 20200003475.

Con fecha 13 de mayo de 2020 el Interventor remite a esta Tesorería copia del informe
de intervención de 30 de abril de 2020 sobre seguimiento del período medio de pago a
proveedores en el que concluye que “ se precisa realizar una comunicación de alerta a
la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la
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Consejería de Hacienda y Administración Pública y a la Junta de Gobierno Local”, así
como  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  ordinaria
celebrada el 11 de mayo de 2020 al respecto y copia del oficio de remisión al citado
organismo  de  la  comunidad  autónoma  de  Andalucía,  con  registro  de  salida
20200008308.

SEGUNDO.- Mediante el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, en su redacción dada
por el  Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, BOE n.º 311 de 23 de diciembre
de  2017,  se  desarrolla  la  metodología  de  cálculo  del  periodo  medio  de  pago  a
proveedores de las Administraciones Públicas( en adelante PMP) y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, debiendo destacarse que conforme al artículo 3 del citado Real Decreto,
para el cálculo del periodo medio de pago se tendrán en cuenta las facturas expedidas
desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas y las
certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir  de la misma fecha; quedando
excluidas  las  obligaciones  de  pago  contraídas  entre  entidades  que  tengan  la
consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional,
las obligaciones pagadas con cargo al  Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores  y  las  propuestas  de  pago  que  hayan  sido  objeto  de  retención  como
consecuencia  de  embargos,  mandamientos  de  ejecución,  procedimientos
administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o
administrativos.

Hay que poner de manifiesto que desde el mes de mayo de 2018, el cálculo del PMP
tomará como día de inicio de cómputo, dies a quo para calcular el número de días de
pago, el establecido para cada supuesto en la nueva redacción del artículo 5, esto es:

a)  La  fecha  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  hasta  la  fecha  de  pago
material por parte de la Administración.

b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los
bienes entregados o servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de
la Administración.

c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el
registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por
parte de la Administración, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación
un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o
bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.

Respecto a los días pendientes de pago, desde el mes de mayo de 2018, el cálculo del
PMP tomará como día de inicio de cómputo,  dies a quo,  el  establecido para cada
supuesto en la nueva redacción del artículo 5, esto es:

a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del periodo
al que se refieran los datos publicados.

b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los
bienes entregados o  servicios  prestados hasta  el  último día  del  periodo al  que se
refieran los datos publicados.

c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el
registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta el último día del periodo al
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que se refieran los datos publicados, en los supuestos en los que o bien no resulte de
aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios
prestados  o  bien  la  factura  se  reciba  con  posterioridad  a  la  aprobación  de  la
conformidad.

Entendiéndose  por  “ fecha  de  aprobación  de  los  documentos  que  acrediten  la
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados” la fecha de conformidad
de  la  factura,  según  el  procedimiento  establecido  en  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto del Ayuntamiento de Vélez-Málaga  para 2019 ,prorrogado para 2020 en
la base 20.8.

El Real Decreto regulador del PMP resulta de aplicación a todos los sujetos previstos
en el artículo 2.1 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de Abril, que se refiere al Sector
Administraciones públicas en términos de contabilidad nacional  y que han sido así
sectorizados por la Intervención General del Estado.

 

TERCERO.- Entendiéndose que el plan de tesorería ha sido actualizado con motivo de
la remisión de la información trimestral de ejecución presupuestaria al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en cumplimiento del  artículo 16 de la  Orden
HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de
suministro de información previstas en la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se informa lo siguiente:

 

1.      Las  Unidades  Institucionales  de  “no  mercado” que  integran  el  sector
“Administraciones  Públicas”  del  Ayuntamiento  de  Vélez-Málaga,  según  la
sectorización  realizada  por  la  Intervención  General  de  la  Administración  del
Estado (en julio de 2013  junio de 2014 y octubre 2018) y que aparece en el
Inventario de Entes de las Entidades Locales  a fecha , son las siguientes: 

 

a)     Entidades  sometidas  al  Plan  General  de  Contabilidad  Pública  /ICAL
(presupuesto limitativo) 

 
Corporación (Entidad matriz). 
Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio (OOAA).

 

b)     Entidades sometidas al Plan General de Contabilidad de Empresas 
(presupuesto no limitativo): 

 
Empresa Municipal de Servicios, Viviendas, Infraestructuras y Promoción de 
Vélez Málaga, S.A.
Empresa Municipal de Servicios de Vélez Málaga S.A.
Parque Tecnoalimentario Costa del Sol Axarquía, S.A.
Fundación para el Fomento de la Cultura, la Educación y el Desarrollo de Vélez
Málaga.
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2.      Los  responsables  de  las  entidades  que  se  relacionan  en  el  punto
anterior han elaborado la documentación necesaria para obtener el cálculo de
su periodo medio de pago a proveedores (ver anexos), de conformidad con lo
dispuesto en Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, y en cumplimiento de lo
establecido en la LOEPYSF y la Orden HAP/2105/2012, habiendo sido remitido
a  esta  Tesorería  para  su  volcado  en  la  Oficina  virtual  del  Ministerio  de
Hacienda.

 

3.      La Tesorería  municipal, sobre la base de la información aportada por todas
las entidades que integran el sector administraciones públicas y sobre la base
de  la  información  obtenida de  la  contabilidad  municipal,  ha  realizado  la
grabación de todos los datos, los cálculos individualizados para el Ayuntamiento
y  el  Organismo  Autónomo  y  el  global  de  la  entidad,  que  se  indican  a
continuación (desarrollados en anexos): 

a.      Por cada entidad (individual): 

ü Periodo medio de pago. 

ü Ratio de las operaciones pagadas. 

ü Ratio de las operaciones pendientes de pago. 

ü Importe total de pagos realizados. 

ü Importe total de pagos pendientes. 

b.     Por el sector Administraciones Públicas (global): 

ü Periodo medio de pago. 

ü Importe total de pagos realizados. 

ü Importe total de pagos pendientes.   

4.      El resultado que permite evaluar el cumplimiento del periodo medio de
pago a proveedores de la entidad (global),  sobre la base de la información
obtenida de  la  contabilidad  municipal  y  sobre  la  base  de  la  información
aportada  por  todas  las  entidades  que  integran  el  sector  administraciones
públicas, es el que se indica a continuación: 

 

-         Límite legal:  30,00 días (Real Decreto 635/2014, de 25 de julio modificado
por )Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre)

. 
 

-         Mes de referencia: MAYO 2020

PMP GLOBAL Total pagos realizados Total pagos pendientes RATIO
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(días)

Sector 
Admones. 
Públicas 

2.163.472,07 8.757.556,07 159,93

 

-         Del contenido de los informes emitidos y del resultado obtenido del periodo
medio de pago a proveedores (global) se dará cuenta a la Junta de Gobierno
Local.

 

-         La información obtenida será remitida al Ministerio de Hacienda y Función
Pública, mediante su carga en la oficina virtual.

 

-         El órgano responsable del mantenimiento de la página web del Ayuntamiento
de Vélez Málaga deberá proceder a incluir  la información que se acompaña
como anexo a este informe, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Única del Real Decreto 635/2014.

RESULTADO DEL INFORME:

 De los datos obtenidos sobre el periodo medio de pago global a proveedores, 
mes de mayo de 2020 se desprende el siguiente resultado:

 

PMP global 

   Cumplimiento   

 X  Incumplimiento”.   

En el presente punto toma la palabra el delegado de Hacienda, Ilmo. Sr. D.
Alejandro David Vilches Fernández, manifestando que se estaban pagando facturas
de años atrás y desde Intervención se estaba haciendo un estudio para ver por qué no
bajaba este ratio de días.

7.- URBANISMO.- PROPUESTA DEL ALCALDE PARA APROBACIÓN DEL PROYECTO E
INICIO  DEL  EXPEDIENTE  DE  EXPROPIACIÓN  DE  TERRENOS NECESARIOS  PARA  LA
EJECUCIÓN DE COLECTOR DESDE CAJIZ-LOS PUERTAS HASTA LA CONEXIÓN CON EL
SANEAMIENTO INTEGRAL (EXPTE. 39/09).- Conocida la propuesta indicada de fecha
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24 de junio de 2020, en la que se señalan los siguientes extremos:

“I.-  Se  presenta  para  su  tramitación  por  la  Unidad  de  Urbanismo  y  Arquitectura  el
expediente de expropiación de terrenos necesarios para la ejecución de colector desde
Cajiz-Los Puertas hasta la conexión con el saneamiento integral (exp. 39/09). 

II.- Las vicisitudes del expediente se remontan al año 2009 donde por Resolución de la
Sra. Alcaldesa nº 4.398/09 de fecha 25 de septiembre de 2009, se aprobó el Proyecto de
Obras Públicas Ordinarias denominado “Proyecto de construcción de colector desde Cajiz-
Los Puertas hasta la conexión con el saneamiento integral” y seguidamente se procedió a
la  contratación  de  una  consultora  (XXXXXXXX)  para  la  elaboración  el  Proyecto  de
Expropiación Forzosa con objeto de obtener parte de los terrenos. Dicho proyecto para la
expropiación forzosa de terrenos no llegó a aprobarse (ni a iniciarse el procedimiento
expropiatorio) por falta de consignación presupuestaria.

Con  posterioridad  se  elaboró  un  modificado  del  proyecto  denominado  “Proyecto  de
construcción  de  un  colector  de  saneamiento  desde  Cajiz-Los  Puertas  hasta  colector
existente en el Polígono Industrial de Cajiz” de fecha mayo de 2011, que fue objeto de
aprobación  municipal  por  Decreto  n.º  2862/2011  de  7  de  junio.  Recibido  el  nuevo
proyecto en el Área de Urbanismo se procedió a modificar el proyecto expropiatorio y se
presentó por la consultora en julio de 2011. 

Solicitada la consignación presupuestaria del coste de la expropiación a la Intervención
Municipal, volvió a indicar la inexistencia de fondos para hacer frente a la expropiación
de terrenos. 

Tras realizar nueva petición a Medio Ambiente con objeto de actualizar las titularidades y
valoraciones  se  emitió  Informe del  Ingeniero  Técnico  Agrícola  Municipal  fecha  19  de
septiembre de 2017 en el que se recogen los cambios acaecidos y se valoran los terrenos a
expropiar en 192.638,05 euros, modificándose por la Jefe del Servicio de Arquitectura y
Urbanismo el proyecto expropiatorio y se vuelve a solicitar consignación presupuestaria.
Mediante  Informe del  Interventor  General  de  fecha 9  de marzo de 2018  se  vuelve  a
destacar la insuficiencia de crédito .

Finalmente  a  finales  de  2019  se  vuelve  a  enviar  el  expediente  al  Ingeniero  Técnico
Agrícola Municipal con objeto de actualizar las valoraciones emitiéndose por este informe
de 10 de diciembre de 2019 en el que destaca que los datos del informe anterior no han
variado, por tanto queda concretado el justiprecio en 192.638,05 euros .  

En la actualidad se ha vuelto a elaborar y refundir por parte de los técnicos municipales
el denominado “Proyecto de expropiación de un colector de saneamiento desde Cajiz-
Los  Puertas  hasta  colector  existente  en el  Polígono Industrial  de Cajiz”  de fecha
Enero de 2020, sobre la base del proyecto de obras públicas modificado de julio de 2011,
pero actualizándolo en cuanto a las valoraciones y titularidades de los terrenos afectados,
conforme a los criterios del Ingeniero Técnico Agrícola municipal. 

Se ha recibido en fecha 24 de junio de 2020 el Informe de consignación presupuestaria
sobre los créditos necesarios para hacer frente al pago del justiprecio de las fincas y
derechos afectados, en este caso positivo, por un importe de 192.638,05 euros. 

IV.- Se ha emitido informe del Jefe del Servicio Jurídico sobre la tramitación y aspectos
legales del expediente expropiatorio que se seguirá por el procedimiento de Tasación
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Conjunta de los  arts. 162 y ss. de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre y en el  que se
determina el órgano competente para su aprobación.    

V.-  Vistos  estos  antecedentes,  el  Proyecto  expropiatorio  y  los  informes del  Ingeniero
Técnico Agrícola Municipal  y del Jefe de Servicio Jurídico, Planeamiento y Gestión  de
Urbanismo de fecha 22 de junio de 2020, que cuenta con la conformidad del Secretario
general (...)”.

Visto el informe del jefe del Servicio Jurídico, Planeamiento y Gestión, de
Urbanismo, de fecha 24 de junio de 2020, que cuenta con la conformidad del
Secretario  General  del  Pleno  firmada  el  30  de  junio  de  2020,  explicando lo
siguiente:

“ANTECEDENTES:

I.- Por Resolución de la Sra. Alcaldesa nº 4.398/09 de fecha 25 de septiembre de 2009, se
aprobó el Proyecto de Obras Públicas Ordinarias denominado “Proyecto de construcción
de colector desde Cajiz-Los Puertas hasta la conexión con el  saneamiento integral” y
seguidamente  se  procedió  a  la  contratación  de  una  consultora  (XXXXXXXX)  para  la
elaboración el  Proyecto de Expropiación Forzosa con objeto  de obtener  parte  de los
terrenos. Dicho proyecto para la expropiación forzosa de terrenos no llegó a aprobarse (ni
a iniciarse el procedimiento expropiatorio) por falta de consignación presupuestaria.

II.- Con posterioridad se elaboró un modificado del proyecto de obras (concretamente el
modificado denominado “Proyecto de construcción de un colector de saneamiento desde
Cajiz-Los Puertas hasta colector existente en el Polígono Industrial de Cajiz” de fecha
mayo de 2011) que fue objeto de aprobación municipal por Decreto n.º 2862/2011 de 7 de
junio. Recibido el nuevo proyecto en el  Área de Urbanismo se procedió a impulsar la
modificación del proyecto expropiatorio, que se realizó y presentó por la consultora en
julio de 2011. Solicitada la consignación presupuestaria del coste de la expropiación a la
Intervención Municipal, volvió a indicar la inexistencia de fondos para hacer frente a la
expropiación de terrenos. 

Años después se volvió a impulsar el expediente, realizando nueva petición a los técnicos
de Medio Ambiente con objeto de actualizar las titularidades y valoraciones,emitiéndose
Informe de fecha 19 de septiembre de 2017 en el que se recogen los cambios acaecidos y
se valoran los terrenos a expropiar en 192.638,05 euros, modificándose en base a ello el
proyecto expropiatorio y volviéndose a solicitar consignación presupuestaria para hacer
frente al justiprecio expropiatorio; mediante Informe del Interventor General de fecha 9
de marzo de 2018 se vuelve a destacar la insuficiencia de crédito para ello.

Finalmente  en  2019  se  vuelve  a  enviar  el  expediente  al  Ingeniero  Técnico  Agrícola
Municipal con objeto de actualizar las valoraciones del suelo no urbanizable, emitiéndose
por éste informe de 10 de diciembre de 2019 en el que destaca que los datos del informe
anterior no han variado.  

III.-  Se  ha  vuelto  a  elaborar,  esta  vez  por  parte  de  los  técnicos  municipales,  un
documento  refundido  denominado  “Proyecto  de  expropiación  de  un  colector  de
saneamiento desde Cajiz-Los Puertas hasta colector existente en el Polígono Industrial
de  Cajiz”  de  fecha  Enero  de  2020,  sobre  la  base  del  proyecto  de  obras  públicas
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modificado  de  julio  de  2011,  pero  actualizándolo  en  cuanto  a  las  valoraciones  y
titularidades  de los  terrenos afectados conforme a los  criterios  del  Ingeniero Técnico
Agrícola municipal en su ultimo informe. 

Finalmente se ha recibido, en fecha 24 de junio de 2020, el Informe de consignación
presupuestaria sobre los créditos para hacer frente al pago del justiprecio de las fincas y
derechos afectados, en este caso positivo, por un importe de 192.638,05 euros. 

INFORME JURÍDICO.-

PRIMERO.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXPROPIATORIA Y DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PUBLICA Y NECESIDAD DE OCUPACIÓN.

En relación a las actuaciones urbanizadoras no integradas el art 143.1 de la Ley 7/2002
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) indica
que:
“Cuando no esté prevista en el planeamiento urbanístico ni se efectúe por el municipio
delimitación  de  unidades  de  ejecución,  la  ejecución  del  planeamiento,  salvo  la
edificación, se  llevará  a  cabo  mediante  obras  públicas  ordinarias,de  acuerdo  con  la
legislación que sea aplicable por razón de la Administración Pública actuante.  

En  el  presente  caso  estamos,  por  tanto,  ante  una  actuación  pública  (municipal)  de
urbanización que, si bien no está prevista en el PGOU, constituye una de las formas de
gestión  urbanística  o  ejecución  del  planeamiento  y  se  lleva  a  cabo  a  través  de  un
proyecto de obras públicas ordinarias. 

La aprobación del Proyecto de Obra Pública Ordinaria (Decreto 2862/2011)  implica la
legitimación para obtener los suelos necesarios para su ejecución mediante expropiación
forzosa y la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos a
efectos expropiatorios según se deriva: 

a)  De la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía en cuyo
artículo 160 se dice que:

“La  expropiación  forzosa  por  razón  de  urbanismo  procederá  en  cualquiera  de  los
siguientes supuestos: 

H)  La  aprobación  de  obras  públicas  ordinarias,  respecto  de  los  terrenos  que  sean
necesarios para su ejecución. (...)  

(en  el  mismo  sentido  el  art.  143.2  LOUA  en  relación  a  la  obtención  de  suelos  por
expropiación forzosa para la ejecución de las dotaciones en las actuaciones urbanizadoras
no integradas) 

b)  De los arts. 42 y ss. del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana -TRLS 2015-). 
Concretamente determinan los apartados 1 y 2 del art 42 TRLS-2015 que:

“1. La expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede aplicarse
para  las  finalidades  previstas  en  la  legislación  reguladora  de  dicha  ordenación,  de
conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la Ley de Expropiación Forzosa.
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2.  La aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que
determine su legislación reguladora  conllevará la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos
instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación.

Dicha declaración se extenderá a los  terrenos precisos para conectar la  actuación de
urbanización con las redes generales de servicios, cuando sean necesarios.”

Declarada  la utilidad  pública  y  la  necesidad  de  ocupación  de  los  terrenos  a  efectos
expropiatorios con la aprobación del proyecto de obra pública ordinaria, es  procedente
la obtención de los terrenos mediante expropiación forzosa por razones de urbanismo
(arts 143.2 y 160 LOUA) a través del presente  "Proyecto de expropiación de terrenos
necesarios para la ejecución de un colector de saneamiento desde Cajiz-Los Puertas,
hasta colector existente en el Polígono Industrial de Cajiz” de fecha Enero 2020 .

SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO.

 En relación al procedimiento a seguir el artículo 161 LOUA establece que:

“En todas las expropiaciones derivadas de esta Ley, incluidas las realizadas en el contexto
de  los  sistemas  de  actuación, la  Administración  actuante  podrá  optar  por  aplicar  el
procedimiento de tasación conjunta regulado en los siguientes artículos, o por realizar la
expropiación  de  forma  individualizada,  conforme  al  procedimiento  de  la  Ley  de
Expropiación Forzosa”

En el mismo sentido el art 43.1 del TRLS/2015 señala que:

“El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los criterios de
valoración de esta ley  mediante expediente individualizado o por el procedimiento de
tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrá satisfacer en especie.”

Entendemos más apropiada la opción del procedimiento de tasación conjunta dadas las
características de esta expropiación y la simplificación procedimental que ofrece. 

En cuanto al órgano competente para adoptar acuerdos en materia expropiatoria destacar
que si bien el artículo 3 del Reglamento de Expropiación Forzosa (Decreto de 26 de abril
de  1957)  determina  la  competencia  del “...Ayuntamiento  en  pleno  para  adoptar  los
acuerdos en materia de expropiación que conforme a la Ley o a este Reglamento tengan
carácter de recurribles vía administrativa o contenciosa”, seguidamente se señala que:

“.... Estos principios no serán de aplicación en cuanto las normas de régimen local o de
urbanismo, a que se refiere el artículo 85 de la Ley, establezcan criterios especiales de
competencia”
Con base a este último inciso hay que acudir a las normas urbanísticas y locales para
determinar la competencia del órgano para adoptar acuerdos en materia expropiatoria.
En cuanto a las normas de régimen local, en caso de un Municipio de Gran Población como
Vélez-Málaga,  son  las  determinadas  en  el  Titulo  X  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  abril
reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) en cuyo artículo 127.1 d) se determina
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los instrumentos
de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
En  tal  sentido,  aunando  las  normas  locales  citadas  con  las  normas  urbanísticas  de
aplicación, se entiende que el órgano competente para la adopción de acuerdos en el
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expediente expropiatorio municipal  es  la Junta de Gobierno Local;  por cuanto que la
expropiación para la obtención de los suelos necesarios para desarrollar un proyecto de
obras  públicas  ordinarias  no  es  sino  una  forma  especial  de  gestión  urbanística  o
ejecución del planeamiento (véase el transcrito art 143.1 de la LOUA al considerar que
estas  actuaciones  urbanizadoras  no  integradas  son  ejecución  del  planeamiento  y  art
160.1 H) de la LOUA al considerar ésta una expropiación por razón de urbanismo). 
Corrobora, además, este punto de vista la propia Disposición Adicional Primera de la Ley
2/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, al señalar en su apartado b) la
competencia de la Junta de Gobierno Local para la declaración de la urgente ocupación
por expropiaciones forzosas en expedientes instruidos por las entidades locales.
Así pues, y a la vista de lo expresado y de lo dispuesto en el art 162 a 167 de la LOUA los
principales trámites serían los siguientes:

1º.- Aprobación del proyecto e inicio del expediente expropiatorio por Resolución
de la Junta de Gobierno Local  -art. 127.1.d) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local-. El Proyecto  debe comprender los siguientes documentos:

1. Determinación  del  ámbito  territorial,  con  los  documentos  que  lo
identifiquen en cuanto a situación, superficie y linderos.

2. Fijación de precios, de acuerdo con la clasificación y la calificación del
suelo.

3. Hojas  de  justiprecio  individualizado  de  cada  finca,  en  las  que  se
contendrán no sólo el valor del suelo, sino también el correspondiente a
las edificaciones, obras, instalaciones y plantaciones.

4. Hojas de justiprecio que correspondan a otras indemnizaciones.

2º.- Información pública por plazo de un mes mediante inserción de anuncios en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  un  periódico  de  los  de  mayor  circulación  en  la
provincia; con citación personal a los interesados y exposición pública del expediente.

Además, debe procederse a la notificación personal de la hoja de aprecio y de la
propuesta de fijación de los criterios de valoración.  

3º.-  Informadas  las  alegaciones  se  dictará  la  Resolución  aprobatoria  del
expediente por parte de la misma Junta de Gobierno Local (art  127.1.d) que deberá
notificarse individualmente a los titulares de los bienes y derechos afectados.

4º.- Notificada la resolución, el interesado podrá:

a)  Durante  los  veinte  días  hábiles  siguientes  no  manifestar  su  disconformidad  en  la
valoración establecida por el órgano competente, en cuyo caso se considerará aceptada
dicha valoración y determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.

b) Durante el plazo señalado manifestar por escrito su disconformidad, en cuyo caso se
trasladará el expediente a la Comisión Provincial de Valoraciones, pudiendo el expropiado
alegar cuanto estime pertinente en defensa de sus derechos.

Por  su  parte  la  resolución  aprobatoria  del  expediente  tramitado  por  el
procedimiento de tasación conjunta implicará la declaración de urgencia de la ocupación
de los bienes y derechos afectados y el pago o depósito del importe de la valoración
establecida por el órgano competente al aprobar el proyecto de expropiación producirá
los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de
que puedan seguir tramitándose los oportunos procedimientos respecto a la fijación del
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justiprecio. Ante tal remisión cabe recordar que los núms. 6,7 y 8 del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, determinan que el pago o depósito previo del importe de dicha
valoración  habilitará  para  proceder  a  la  ocupación  de  la  finca,  sin  perjuicio  de  la
valoración que efectúe, en su caso, La Comisión de Valoraciones y de que puedan seguir
tramitándose los recursos procedentes respecto a la fijación del justiprecio.

5º.-  Una  vez  efectuado  el  pago  o  consignación  se  levantará  el  acta  de  ocupación
correspondiente a cada finca, en los términos del art. 165 de la LOUA, siendo las mismas
título inscribible en el Registro de la Propiedad acompañadas de las actas de pago o los
justificantes  de  consignación  del  justiprecio  de  la  finca  ocupada  conforme  a  las
determinaciones del RD 1093/1997.

La Administración expropiante en el presente expediente es el Excmo. Ayuntamiento de
Vélez Málaga  el cual tiene atribuida la potestad expropiatoria en virtud de lo dispuesto
en el art. 4, apartado c) de la vigente Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen
Local.

(...)”.

La  Junta  de  Gobierno  Local, como  órgano  competente  en  virtud  de  lo
dispuesto  en  el  art.  127.1.d)  de  la  Ley  7/85,  de  Bases  de  Régimen  Local,  por
unanimidad, aprueba la propuesta y, en consecuencia, acuerda:

1º.- APROBAR el “Proyecto de expropiación de los terrenos necesarios para
la  ejecución  de  un colector  de  saneamiento  desde  Cajiz-Los  Puertas  hasta  el
colector existente en Polígono Industrial de Cajiz. Vélez-Málaga” redactado por la
Oficina Técnica de Urbanismo en Enero de 2020.

2º.- INICIAR el expediente de expropiación forzosa para la obtención de los
suelos y derechos necesarios para la  ejecución del proyecto de obras publicas
ordinarias  llamado  “Proyecto  de  construcción  de  un  colector  de  saneamiento
desde  Cajiz-Los  Puertas  hasta  colector  existente  en  el  Polígono  Industrial  de
Cajiz” de fecha mayo de 2011 aprobado por Decreto n.º 2862/2011 de 7 de junio,
por el procedimiento de tasación conjunta (exp 39/09)

3º.-  APROBAR la siguiente relación provisional de propietarios, bienes y
derechos afectados, conforme al Proyecto Expropiatorio incluido en el expediente
administrativo:

Nº DE
FINCA 

POLÍGONO PARCELA CODIGO
INE 

REF. CATASTRAL NOMBRE DEL 
TITULAR

EXPROPIACIÓN
(m2) 

1 025 51 0944 29094A025000510000OA

XXXXXXXX
(Herencia Yacente o 
Comunidad 
Hereditaria) 

594,45 

2 025 930 0944 29094A025009300000OR XXXXXXXX 
/XXXXXXXX

92,32 
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3 025 929 0944 29094A025009290000OX XXXXXXXX/
XXXXXXXX

2.056,01 

4 025 49 0944 29094A025000490000OB XXXXXXXX

6.368,59
+ 426,68 
afectados por 
servidumbre  

5 025 48 0944 29094A025000480000OB XXXXXXXX

70,09 
+ 407,02  
afectados por 
servidumbre

6 032 620 0944 29094A032006200000OS XXXXXXXX 41,45 

7 032 609 0944 29094A032006090000OD

XXXXXXXX/ 
XXXXXXXX/
XXXXXXXX/ 
XXXXXXXX 

250,34 

4º.- SOLICITAR del Sr Registrador de la Propiedad n.º 3 de Vélez-Málaga
certificación acreditativa del dominio y cargas de las fincas afectadas a efectos de
constancia de la nota marginal del art 22 del RD 1093/1997 de 4 de julio por el
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de
la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de
naturaleza urbanística.

5º.- SOMETER el expediente a información pública por plazo de un mes
mediante  inserción  de  anuncios  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  un
periódico de los de mayor circulación en la provincia; con notificación personal de
la hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de valoración a los
titulares de bienes y derechos afectados.

8.- ASUNTOS URGENTES.

A) PROPUESTA DEL ALCALDE PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INSTRUMENTO
DE PLANEAMIENTO GENERAL DENOMINADO “MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU/96 DE
VÉLEZ-MÁLAGA:  ÁMBITO:  SGE.VM-4  Y  NUEVO  SGE.VM-4.1”,  PROMOVIDO  POR  EL
EXCMO. AYUNTAMIENTODE VÉLEZ-MÁLAGA (EXPTE. 16/16-EXP.ELECTR.1/16).-  Por el
presidente, como delegado de Cementerios, se justifica la urgencia del presente
asunto para poder incoar expediente con la mayor diligencia debido a la necesidad
que hay de construir nuevos nichos y su tramitación por la vía de emergencia. Por
parte del Sr. Vilches Fernández se plantea la necesidad de que por  los técnicos se
elabore informe sobre la situación del cementerio de Caleta de Vélez.

Especial  y  previa  declaración  de  urgencia acordada  por  unanimidad,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del R.D.L. 781/86, de 18 de Abril, y en
el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, lo que supone el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros que compone la Junta de Gobierno Local.

Conocida la propuesta de referencia de fecha 3 de julio de 2020, en la que
se indica que:
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“I.-  Se  da  cuenta  del  Proyecto  de  instrumento  de  planeamiento  denominado
“Modificación Puntual del PGOU/96 de Vélez-Málaga: Ámbito: SGE.VM-4 y nuevo SGE.VM-
4.1”, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga de fecha Julio de 2016
para  su  aprobación por  la  Junta  de Gobierno Local  (previa  a  su  aprobación inicial  y
tramitación como instrumento de planeamiento general)-.

II.- Dicho proyecto tiene por objeto ampliar el cementerio existente en el núcleo
de Vélez-Málaga, cuya demanda creciente lo hace sumamente necesario. Se propone con
esta modificación del Plan la reclasificación y recalificación del terreno colindante con el
actual  cementerio (SGE VM-4),  que además son suelos  de titularidad municipal  como
Sistema General de Equipamiento denominándolo  SGE.VM-4.1”.

Visto el  informe jurídico  del  jefe  del  Servicio  Jurídico,  Planeamiento y
Gestión, de Urbanismo, emitido el 2 de julio de 2020, señalando lo siguiente:

“Dicho  proyecto  tiene  por  objeto  básicamente,  como indica  el  Informe de  la
Arquitecta Municipal de 13 de mayo de 2020, “..ampliar el cementerio existente en el
núcleo de Vélez-Málaga, cuya demanda creciente lo hace necesario. Por ello se propone
la reclasificación y recalificación del terreno colindante con el actual cementerio (SGE
VM-4),  que  ademas  son  suelos  de  titularidad  municipal  como  Sistema  General  de
Equipamiento (SGE.VM-4.1)

II.- En el expediente administrativo se acompaña la documentación relativa a la
Evaluación Ambiental Estratégica simplificada a que se encuentra sometida la actuación
urbanística. Para ello se redactó un documento inicial estratégico que fue enviado, junto
al avance de la modificación de elementos del PGOU, a la Consejería de Medio Ambiente
quien mediante Resolución de la Delegación Territorial en Málaga de 19/10/2016 acordó
admitir a trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada esta modificación del
PGOU/96. 

Con posterioridad, tras la remisión de la preceptiva documentación, la  Consejería
de  Medio  Ambiente  mediante  escrito  de  la  Delegación  Territorial  en  Málaga  de
23/03/2018 remite el Informe Ambiental Estratégico. 

Finalmente  se  ha  emitido  el  13  de  mayo  de  2020  informe  de  la  Arquitecta
Municipal proponiendo la aprobación inicial del instrumento de planeamiento.  

II.-   Se  limita,  por  lo  demás,  el  presente  informe  a  determinar  a  quien
corresponde aprobar el Proyecto como instrumento de planeamiento (iniciativa); y, al
respecto, hay que acudir a lo dispuesto en el art. 127.1. c) de la Ley 7/1985 de Bases de
Régimen  Local-  que determina  la  competencia  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  para
aprobar los proyectos de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional
corresponda  al  Pleno  (cual  es  el  caso,  pues  esta  innovación  debe  aprobarla
definitivamente el Pleno de conformidad con el  art.  123 de la misma Ley 7/1985, al
tratarse de una innovación del Planeamiento General). 

Por tanto se considera conforme a Derecho que por parte de la Junta de Gobierno
Local se proceda a la aprobación del Proyecto de instrumento de planeamiento general
denominado “Modificación Puntual del PGOU/96 de Vélez-Málaga: Ámbito: SGE.VM-4 y
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nuevo SGE.VM-4.1”, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga de fecha
Julio de 2016”.

La  Junta  de  Gobierno  Local, como  órgano  competente  en  virtud  de  lo
dispuesto  en  el  art.  127.1.c)  de  la  Ley  7/1985  de  Bases  de  Régimen  Local,  por
unanimidad aprueba la propuesta y, en consecuencia, acuerda:

1º.-  Aprobar  el  Proyecto  de  instrumento  de  planeamiento  general
denominado   “Modificación  Puntual  del  PGOU/96  de  Vélez-Málaga:  Ámbito:
SGE.VM-4 y nuevo SGE.VM-4.1”, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-
Málaga de fecha Julio de 2016 (exp.16/16).

2º.- Dar cuenta del acuerdo a Urbanismo y Arquitectura a los efectos de
continuar la tramitación de este instrumento de planeamiento. 

9.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.- No se presenta ninguno.

Antes de levantar la sesión solicita que conste en acta el Ilmo. Sr. D. Juan
García López que no se estaba respetando el bando municipal sobre la ocupación de
playas que firmó el Sr. alcalde y solicita trasladar a Recursos Humanos su petición,
como delegado de Infraestructura, de la necesidad de contratar a un fontanero.

Así  mismo  interviene  el  Ilmo.  Sr.  D.  Alejandro  David  Vilches  Fernández
solicitando que desde todas las áreas se revisase el pliego para el contrato de la
administración electrónica, el cual se hará llegar a todas ellas para que respondan
antes del 31 de julio.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión siendo las
nueve horas y veinticinco minutos del día al principio expresado, de todo lo cual,
como concejala-secretaria, certifico.
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