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Asunto: Expediente 011/2010/AMU alteración lindes Marbella - Benahavís 

Al Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella 

Departamento: ALCALDÍA 

Don /Doña _________________________________________________________ 

con DNI _____________________, y domicilio a efectos de notificaciones en 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

correo electrónico ____________________________________________________ 

Teléfono ___________________________    y móvil ________________________ 

En calidad de miembro del Movimiento Ciudadano contrario a la 

alteración de las lindes entre Marbella y Benahavís  

EXPONE 

PRIMERO. Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 

32 de hoy martes 17 de febrero de 2015, proveniente de la Dirección 

General De Administración Local, Consejería de Administración 

Local y Relaciones Institucionales, viene a publicar el Edicto 

15055/2014, Resolución del Director General de Administración 

Local de 3 de diciembre de 2014, por la que se acuerda la apertura 

del trámite de información pública en el procedimiento de 

alteración de los términos municipales de Marbella y Benahavís 

(Málaga), en los ámbitos “Horno de la Miera”, “Urbanización La 

Quinta”, “Urbanización Los Naranjos” y “Vega El Colorao”, que se 

está tramitando conforme al Expediente 001/2010/AMU. 

SEGUNDO. CONDICIÓN DE INTERESADO: por la propia naturaleza de 

las cosas se ostenta la condición de interesado que la tiene cualquier 

ciudadano respecto del Expediente 001/2010/AMU. 
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TERCERO.  Que dicho trámite, previsto en el artículo 16.2 de la Ley 

7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de 

Andalucía, tiene precisamente por fin que cualquier persona 

interesada pueda tener conocimiento de todo lo actuado y 

efectuar, en su caso, las alegaciones que estime convenientes. 

Así pues se resuelve someter a información pública la referida 

iniciativa durante el plazo de un mes, mediante el anuncio de la 

citada resolución, insertándola en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, así como 

en los tablones de anuncios del Ayuntamiento tanto de Marbella 

como de Benahavís. 

CUARTO. Asimismo se dispone que cualquier interesado en examinar 

el expediente deba pedir cita para ello, cosa que podrá hacer desde la 

publicación del primero de los anuncios hasta que termine el plazo 

de alegaciones. A tal fin se dispone en la citada resolución que los 

ciudadanos interesados deban dirigirse a la Dirección General de 

Administración Local, Consejería de Administración Local y 

Relaciones Institucionales, sita en Plaza Nueva, número 4, Sevilla 

41071, Teléfono 95504100. 

Mal avenida está sin embargo la necesidad de solicitar cita y 

tener que desplazarse los ciudadanos hasta Sevilla, con el 

consiguiente coste en términos económicos y de tiempo, tan sólo 

para examinar un expediente del cual ya obra copia en el 

Ayuntamiento de Marbella, incluidos todos sus antecedentes, caso 

del Dictamen 478/2009 del Consejo Consultivo andaluz. 

En efecto, el expediente de la alteración de lindes se reactiva 

precisamente porque el 15 de abril de 2014 el Ayuntamiento de 

Marbella (Folio 30) pide copia del Expediente, inactivo desde el 23 de 

febrero de 2011 en que el Instituto Cartográfico Andaluz remitió la 

cartografía que se le solicitaba (Folio 29). Al ser este folio anterior, se 

entiende que la Cartografía contenida en dicho Folio 29 fue remitida 

al Ayuntamiento de Marbella. 

Posterior a la fecha de 15 de abril de 2014 numerosa de la 

documentación que obra en el Expediente fue producida por el 

propio Ayuntamiento de Marbella, incluidos los Folios 40 a 40-92, 

con todos sus planos. 
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También obran en el Ayuntamiento de Marbella copia de los planos 

de la alteración de lindes propuesta, que han sido producidos 

precisamente por el propio Ayuntamiento de Marbella y ningún otro. 

Dado que en ellos se visualiza perfectamente las zonas que pasarán 

de pertenecer a Marbella a ser de Benahavís, parece que la buena fe 

que se exige a  

QUINTO. No resulta ocioso recordar que el artículo 3 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (en adelante, LPC), dispone así en su apartado quinto: 

“5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones 

públicas actúan de conformidad con los principios de 

transparencia y de participación.” 

De hecho la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, de plena 

aplicación en este caso, viene a querer hacer realidad dicho principio 

de transparencia, resultando plenamente aplicable al caso presente, 

resultando sumamente significativos entre otros los artículos 21.a) 

(aplica a la Administración Local), 3, 7 letra e), debiendo traerse a 

colación los dos siguientes: 

Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública. 

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información 

pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la 

Constitución Española, desarrollados por esta Ley. 

Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de 

aplicación la correspondiente normativa autonómica. 

Artículo 13. Información pública. 

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, 

cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de 

alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este 

título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de 

sus funciones. 
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SEXTO. Dicha Ley se complementa en efecto con la Ley 1/2014, de 

24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía de plena 

aplicación a este Ayuntamiento (artículo 3.d) en conexión entre otros 

muchos con su artículo 6, del cual interesa resaltar a estos efectos el 

PRINCIPIO DE GRATUIDAD, mal avenido con tener que 

desplazarse los ciudadanos de Marbella hasta Sevilla tan sólo 

para consultar unos documentos que ya obran en poder del 

Ayuntamiento de Marbella, dado entre otras circunstancias que es 

este Ayuntamiento quien ha elaborado numerosos de tales 

documentos, caso de los planos de alteración de lindes, obrantes 

en el Folio 40 del Expediente y que se han producido de manera 

exclusiva por el Ayuntamiento de Marbella (que se supiese, a fecha 9 

de enero de 2015). Dice así la Ley: 

Artículo 6. Principios básicos. 

Se tendrán en cuenta en la interpretación y aplicación de la 

presente ley los siguientes principios básicos: 

a) Principio de transparencia, en cuya virtud toda la información 

pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para 

proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley. 

b) Principio de libre acceso a la información pública, en cuya virtud 

cualquier persona puede solicitar el acceso a la información 

pública. 

c) Principio de responsabilidad, en cuya virtud las entidades 

sujetas a lo dispuesto en la presente ley son responsables del 

cumplimiento de sus prescripciones. 

d) Principio de no discriminación tecnológica, en cuya virtud 

las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente ley 

habrán de arbitrar los medios necesarios para hacer efectiva la 

transparencia, con independencia del medio de acceso a la 

información. 

e) Principio de veracidad, en cuya virtud la información pública 

ha de ser cierta y exacta, asegurando que procede de documentos 

respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, 

integridad, disponibilidad y cadena de custodia. 
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f) Principio de utilidad, en cuya virtud la información pública que se 

suministre, siempre que sea posible, ha de ser adecuada al 

cumplimiento de los fines para los que se solicite. 

G) PRINCIPIO DE GRATUIDAD, en cuya virtud el acceso a la 

información y las solicitudes de acceso serán gratuitos, sin 

perjuicio de las exacciones que puedan establecerse por la 

expedición de copias o soportes o la transposición de la información 

a un formato diferente al original. 

h) Principio de facilidad y comprensión, en cuya virtud la 

información se facilitará de la forma que resulte más simple e 

inteligible atendiendo a la naturaleza de la misma y a las 

necesidades de las personas con circunstancias especiales que les 

dificulten el ejercicio del derecho. 

i) Principio de accesibilidad, por el que se proporcionará 

información estructurada sobre los documentos y recursos de 

información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la 

información. 

j) Principio de interoperabilidad, en cuya virtud la información será 

publicada conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

k) Principio de reutilización, en cuya virtud se fomentará que la 

información sea publicada en formatos que permitan su 

reutilización, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de 

reutilización de la información del sector público. 

Artículo 7. Derechos. 

Se reconocen los siguientes derechos: 

a) Derecho a la publicidad activa. Consiste en el derecho de 

cualquier persona a que los poderes públicos publiquen, en 

cumplimiento de la presente ley, de forma periódica y actualizada, 

la información veraz cuyo conocimiento sea relevante para 

garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el 

funcionamiento y control de la actuación pública. 

b) Derecho de acceso a la información pública. Consiste en el 

derecho de cualquier persona a acceder, en los términos previstos 
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en esta ley, a los contenidos o documentos que obren en poder de 

cualesquiera de las personas y entidades incluidas en el ámbito de 

aplicación de la presente ley y que hayan sido elaborados o 

adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 

c) Derecho a obtener una resolución motivada. Consiste en el 

derecho de la persona solicitante a que sean motivadas las 

resoluciones que inadmitan a trámite la solicitud de acceso, que 

denieguen el acceso, que concedan el acceso tanto parcial como a 

través de una modalidad distinta a la solicitada, así como las que 

permitan el acceso cuando haya habido oposición de una tercera 

persona interesada. 

d) Derecho al uso de la información obtenida. Consiste en el 

derecho a utilizar la información obtenida sin necesidad de 

autorización previa y sin más limitaciones de las que deriven de 

esta u otras leyes. 

SÉPTIMO. Ello se conecta sin duda con el contenido del artículo 35 de 

la LPC, que dispone: 

Artículo 35. Derechos de los ciudadanos. 

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones 

Públicas, tienen los siguientes derechos: 

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de 

los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y 

obtener copias de documentos contenidos en ellos. 

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 

Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten 

los procedimientos. 

c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, 

aportándola junto con los originales, así como a la devolución de 

éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento. 

d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad 

Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del 

Ordenamiento Jurídico. 
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e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase 

del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser 

tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la 

propuesta de resolución. 

f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables 

al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder 

de la Administración actuante. 

g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos 

jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los 

proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. 

h) Al acceso a la información pública, archivos y registros. 

i) A ser tratados con respeto y deferencia por las 

autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y 

del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente. 

k) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las 

Leyes. 

OCTAVO. PLAZO. Volviendo al Edicto publicado en el BOPMA de 

hoy 17 de febrero de 2015, éste prevé que las alegaciones puedan 

presentarse en cualquiera de los lugares relacionados en el artículo 

38.4 de la LPC o en los registros de los ayuntamientos de Marbella y 

de Benahavís, en el plazo de un mes, computado de fecha a fecha 

a partir del día siguiente al de la publicación precisamente del 

citado Edicto. 

Cabe concluir que el plazo para presentar alegaciones 

concluye el miércoles 18 de marzo de 2015. 

Y en virtud de lo expuesto 
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SOLICITO 

1º. Que se ponga a disposición de la ciudadanía de Marbella, 

en un espacio habilitado al efecto, una copia del 

expediente 001/2010/AMU completo, incluidos los planos 

del Instituto Cartográfico Andaluz que le fueron remitidos a 

este Ayuntamiento en el Folio 29 así como los producidos por 

el propio Consistorio marbellí proponiendo la alteración de 

lindes, a fin de que los ciudadanos que así lo desean, puedan 

consultar dicho expediente en su propio Ayuntamiento, dentro 

de los días y horas normales de apertura al público del Excmo. 

Ayuntamiento de Marbella, durante todo el plazo de 

alegaciones, a saber desde hoy hasta el 18 de marzo de 2015. 

2º. Se solicita asimismo que se anuncie por este Ayuntamiento 

a través de sus abundantes medios de publicidad y 

comunicación y que sufragan los ciudadanos de Marbella, que 

existe la posibilidad de consultar el expediente completo 

durante el mes que hay para realizar alegaciones, en los días y 

horas habituales de apertura al público de Este Ayuntamiento. 

El interesado, (firma) 

NOMBRE ___________________________________________________ 


