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En la ciudad de Estepona, siendo las catorce horas y cinco minutos minutos del día 10 de 
octubre de 2016, previa la convocatoria cursada al efecto, se reúnen en la sala habilitada en el Palacio  
de Exposiciones y Congresos del Excmo. Ayuntamiento de Estepona, sito en la Avda. Litoral de esta  
localidad, los Señores miembros de la Corporación, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la  
Sesión Extraordinaria y Urgente convocada para este día,  celebrándose bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, Don José María García Urbano, y con mi asistencia como Secretario de la Corporación, Don 
José Gustavo Rubio Luna, dando fe del acto, y del Interventor Municipal, Don José Miguel Gómez del 
Puerto, para tratar los asuntos integrados en el Orden del Día.           

INCIDENCIAS

Preside la sesión el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, asiste el Interventor 
Municipal, Don José Miguel Gómez del Puerto, y actúa como Secretario, el que lo es General de la  
Corporación, Don José Gustavo Rubio Luna. 

No  asisten  a  la  sesión  las  Concejalas  del  Partido  Popular  (PP),  Doña  Celia  Villanueva 
Quintero y Dª  Encarnación  Pérez  Cabrera.  Tampoco asisten  los  Concejales  del  Partido  Socialista 
Obrero Español  (PSOE),  Don Julián  Daniel  López  Corrales,  Doña Manuela  Benítez  García,  Don 
Álvaro Vallejo Collado, Doña Emma María Molina Fernández y Don Francisco Javier Horrillo Ruiz.

El Concejal del Partido Popular (PP), Don Manuel Aguilar Illescas,  se incorpora a la sesión  
cuando se está debatiendo el primer punto del orden del día. 

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 19 
de Junio de 2015 con carácter Institucional se declara nuestra más absoluta condena a la violencia de 
género. 

Abierta la sesión por la Presidencia y antes de pasar al primer punto del orden del día que es la 
declaración de urgencia de la sesión quiere agradecer y explicar a los representantes de los grupos 
políticos la premura con la que esto se ha presentado. Agradece que hayan tenido la posibilidad y la  
disponibilidad de concurrir a esta sesión. Explica que es sabido por todos que la construcción del  
Hospital en Estepona es uno de los  temas más importante que necesita la ciudad, y en la mañana de  
hoy se ha recibido el borrador del texto del convenio del Servicio Andaluz de Salud. Borrador que han  
estado ultimando desde el viernes  y durante el fin de semana, y dado que esta mañana ha llegado a  
primera hora era lógico corresponder con la misma diligencia. Dice que si el Servicio Andaluz de 
Salud ha trabajado durante el fin de semana incluso para completar este texto, piensa que era lógico 
que el Ayuntamiento correspondiera con la misma celeridad. Insiste en agradecer a los grupos políticos 
su disponibilidad para acudir a esta sesión extraordinaria y también agradece a los Servicios Técnicos  
del  Ayuntamiento,  a  la  Secretaría,   Asesoría  Jurídica,  al  Departamento  de  Urbanismo  y  a  la  
Intervención porque también con la misma celeridad han culminado la  tramitación del expediente 
previo. 

Comenta que lo que se propone a la firma en este Pleno es la autorización al Alcalde para que 
firme el convenio del que se ha venido hablando en los últimos meses. Aclara que el convenio con la  
Junta de Andalucía no se firmaría en este instante, aquí lo que se está haciendo es habilitar al Alcalde a  
firmar el texto que el Servicio Andaluz de Salud ha enviado, incluyendo la posibilidad de que haya 
algún cambio no sustancial  ni en las condiciones ni en las obligaciones ni en los plazos ni en la  
financiación. Cree que se entiende la razón de la urgencia. 

 A continuación se pasa al estudio de los temas que componen el orden del día, recayendo 
sobre los mismos los siguientes acuerdos:

1º.- DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA SESIÓN. APROBACIÓN.

El Alcalde- Presidente, Don José María García Urbano, comenta que la urgencia de la sesión  
se ha justificado suficientemente antes de entrar en el primer punto del orden del día porque cuando los 
tiempos dependen de otros no queda más remedio que aceptarlos pero cuando los tiempos dependen de  
nosotros hay que hacer lo que se está haciendo, en esta ocasión  acortar los plazos hasta lo máximo 
posible. Hoy ha llegado el texto del convenio y hoy mismo se está dando conformidad al mismo.  
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Por el Sr. Alcalde-Presidente se pide la declaración de urgencia de la sesión, produciéndose en 
relación con el asunto, las siguientes intervenciones:

- Toma la palabra, en primer lugar, el Portavoz  del Grupo Municipal Izquierda Unida Los 
Verdes – Convocatoria por Andalucía -Estepona para la Gente ( IULV-CA-PARA LA GENTE), Don 
Valentín  Berrocal  Ruiz,  agradeciendo  la  gratitud  por  la  disposición  para  concurrir  a  esta  sesión 
plenaria, pero dice que en este tipo de circunstancias es cuando se ve los problemas que tienen los  
Concejales de la oposición a la hora de desempeñar su labor. Señala que del Partido Socialista sólo ha 
podido  venir  una  compañera.  La  Compañera  de  Costa  del  Sol  Si  Puede  también  ha  tenido  que 
solucionar problemas en su trabajo sobre la marcha para poder asistir al igual que él. Le gustaría que se 
viera no sólo la gratitud sino también las circunstancias en las que tienen que hacer su trabajo por si en  
algún momento el gobierno municipal cambia de opinión en cuanto a la valoración de ese trabajo.

- Seguidamente, interviene la Concejala del Partido Socialista (PSOE), Doña Eva Carolina 
Rodríguez Higueras, manifestando que no va a poder estar a favor del motivo de la urgencia y que es  
clara la evidencia por lo que no puede estar a favor. Explica que la situación en la que se encuentran  
los Concejales es una situación en la que todos tienen que trabajar para poder subsistir como la mayor  
parte de los ciudadanos y no pueden llevar a cabo la responsabilidad de su puesto. Insiste en que no 
está a favor de la urgencia.

- A continuación, interviene el Alcalde – Presidente, para decir que como vecino de Estepona 
le sorprende que alguien no esté dispuesto a dejar todo lo que tenga que hacer con tal de adelantar un  
minuto la construcción del hospital. Comenta que esta ciudad tiene asuntos muy importantes, todos 
tenemos  en  nuestra  vida  particular  asuntos  muy  importantes  pero  nada  hay  más  importante  que  
construir  este  hospital  por  el  que  se  lleva  luchando y  padeciendo muchos  años.  Cuando llega  el 
momento, y el momento es ahora  uno debe de estar dispuesto a dejarlo todo aunque entiende las 
circunstancias personales.

Finalizadas las intervenciones, por la Presidencia se somete a votación el pronunciamiento del 
Pleno sobre la urgencia de la sesión,  resultando aprobado por 15 votos a favor (PP),  1 en contra  
(PSOE) y 2 abstenciones (1 IULV-CA PARA LA GENTE y 1 CSSPTT).

2º.- APROBACIÓN DEL TEXTO DEL CONVENIO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ 
DE SALUD Y EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 
EN  FUNCIONAMIENTO  DEL CENTRO  HOSPITALARIO  DE  ALTA RESOLUCIÓN  DE 
ESTEPONA, FACULTANDO AL SR. ALCALDE PARA SU SUSCRIPCIÓN  Y POSTERIOR 
TRAMITACIÓN.

Se  da  cuenta  de  la  memoria-propuesta  del  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  José  María  García  
Urbano, de 10 de octubre de 2016, proponiendo la aprobación del texto del convenio de colaboración 
entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento de Estepona para la construcción y puesta en  
funcionamiento del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Estepona y en cuya parte expositiva 
dice literalmente:  “Mediante acuerdo  del Pleno del Exmo. Ayuntamiento de Estepona,  de 30 de  
marzo de 2007, al punto 3º del Orden del Día sobre << Expediente relativo a los terrenos puestos a  
disposición  de  la  Junta  de  Andalucía  para  la  Construcción  de  un  Hospital  de  Alta  Resolución  
especializada. Mutación demanial  subjetiva.  Aprobación>>, se  resolvió,  en ejecución del  acuerdo  
plenario de 27 de octubre de 2006 y del clausulado de un previo convenio de colaboración de 12 de  
marzo de ese mismo año, aprobar la mutación demanial subjetiva de 54.960 m² de terrenos reunidos  
en  cuatro  parcelas  del  propiedad   municipal  (Parcela  SC1  Equipamiento  Social,  Parcela  SC2  
Equipamiento Social, y  Parcela CD Equipamiento Docente, Parcela D Equipamiento Deportivo)  en  
el Sector SUP-TO4 “Santa María”.

En acuerdo de 19 de marzo de 2010, el Pleno de la Corporación aprobó definitivamente expediente de  
modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana de Estepona, relativa a  
los  sistemas  locales  de  equipamientos,  habiendo  acordado  el  15  de  septiembre  de  2011,  la  
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reasignación de uso de las parcelas SC1 Equipamiento Social, SC2 equipamiento social, Deportivo y  
CD equipamiento docente del sector SUP-To4 “Santa María” a Equipamiento Sanitario. Consta en  
dicha sector, proyecto de urbanización  aprobado el 1/02/1997, Proyecto de Reparcelación aprobado  
el 21/03/1997, habiéndose constituido Entidad urbanística de conservación  el 12/01/2011. Consta  
Licencia de Obras, concedida el 23/09/2011, con un presupuesto de ejecución material 12.304.857'94  
euros,  al que se le suma gastos generales 13% (1,599,631'53 €), se le suma el 6% de beneficio  
industrial (738.291'48 €), más el 16% del IVA (2.342.844'95 €), lo que da un presupuesto total  de  
ejecución por contrata  de 16.985.625'90 €. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,  en sesión celebrada el 17 de marzo de 2009,  
autorizó la contratación de las obras del Hospital de Alta Resolución  de Estepona, con un total de  
13.350  metros  cuadrados  construidos,  con  dos  unidades  de  hospitalización  polivalente,  con  24  
habitaciones de uso individual, un sala de observación, 20 módulos de consultas externas, 12 salas de  
exploración, con 5 módulos de urgencias ( uso exclusivo para atención pediátrica), cuatro quirófanos  
y un área de rehabilitación, y en cuanto a la dotación tecnológica,  con servicio de telemedicina y un  
área diagnóstica dotada de dos salas de rayos convencionales, dos ecógrafos, un TAC, un mamógrafo,  
y  un  telemando;  abarcando  la  cartera  de  servicios  especialidades  como  Medicina  Interna,  
Cardiología,  Aparato  Digestivo,  Neumología,  Cirugía  General,  dermatología,  Urología,  
Traumatología, Oftalmología y Obstetricia y Ginecología.  El 2 de abril de 2009, en BOE núm. 80 se  
publica anuncio de licitación pública de las obras,  no obstante lo  cual,  puesto de manifiesto  la  
existencia de posibles restos arqueológicos  en la parcela donde se está prevista la ubicación del  
CHARE,  el 15 de junio de 2011 se resolvió la renuncia a la celebración del contrato en cumplimiento  
de lo previsto en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Con posterioridad consta resolución de la Delegación Provincial de Málaga de  la Consejería de  
Cultura, por la que se desafecta “la superficie protegida del Yacimiento Arqueológico “Loma de la  
Alberica 2”, situada dentro de la zona intervenida en la  presente actividad arqueológica y afectada  
por la construcción del CHARE”. 

En cuanto al proyecto,  consta proyecto redactado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de  
Andalucía, que ambas partes aceptan como definidor del objeto del futuro contrato de obras para la  
ejecución  del  CHARE.  No  obstante,  se  reconoce  expresamente  por  ambas  administraciones  la  
necesidad de analizar la posible adaptación del proyecto a los cambios normativos que hayan podido  
producirse desde la aprobación del mismo”.

Además del texto del convenio, aún pendiente de algunas precisiones no sustanciales, consta 
en el expediente, entre otros, los siguientes documentos:

Acuerdo de Pleno de 29 de julio de 2016, aprobando la dotación del crédito presupuestario necesario, 
mediante gasto plurianual para la ejecución del proyecto. 

Informe de la Asesoría Jurídica Municipal, de 10 de octubre de 2016, suscrito por el Asesor Jurídico  
Municipal,  D.  Francisco  J.  Ortega  Lozano con  la  conformidad  del  Secretario  General  de  la 
Corporación.

Informe Técnico suscrito por el Ingeniero de Caminos Municipal, D. José Miguel García Rodríguez,  
de 10 de octubre de 2016. 

Informe del Interventor Municipal, D. José Miguel Gómez del Puerto, de 10 de octubre de 2016, 

Consta igualmente, los documentos contables que acreditan la retención de los créditos que financien 
la obra. 

Abierto el turno de intervenciones, se producen las que se exponen a continuación:

- En primer lugar, interviene el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, para 
decir que este punto del orden del día consiste en habilitar al Alcalde para que apruebe el texto que ha  
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enviado el Servicio Andaluz de Salud con alguna modificación no sustancial, en su caso, que confía  
que no la haga. Comenta que la fecha en la que se va a firmar este convenio no está prevista todavía,  
pero que puede ser que cuando hoy se envíe el acuerdo de pleno se diga la fecha.

- Seguidamente, toma la palabra el Secretario de la Corporación para aclarar que lo que se va 
aprobar es el texto tal y como está el convenio y  lógicamente facultan, como siempre ha sido en estos 
asuntos,  al Sr. Alcalde para no sólo que lo firme sino que siga toda la tramitación,  y en aquellas  
cuestiones que solamente sean matices y que no afecten bajo ningún concepto a la esencia. Finalmente, 
dice que este punto del orden del día necesita mayoría absoluta.

- Interviene, nuevamente, el Alcalde – Presidente, explicando que el acuerdo que se adopte en 
este pleno se pasará inmediatamente al Servicio Andaluz de Salud y a partir de ahí sería la firma del 
convenio.  Dice  que  le  gustaría  que  esa  firma  fuera  en  presencia  de  todos  los  integrantes  de  la  
Corporación y en presencia de toda la sociedad civil de Estepona porque es un hecho verdaderamente 
histórico al que hay que darle la importancia que tiene. Señala que en el momento que sepa la fecha lo  
trasladará,  y  ese  día  se  tendrá  que  hacer  el  esfuerzo  para  acercarse  donde  sea  y  acudir  todos  a  
presenciar la firma y a compartirla. Comenta que cuando esto concluya no será un éxito ni de un 
partido ni de un Alcalde ni de unos Concejales. Es la culminación de una aspiración, de una necesidad  
de toda una ciudad, y  por tanto, es un éxito de todos los vecinos que además se va a pagar entre todos.

    Dice que entrando en el contenido del convenio se puede resumir quitando la parte adjetiva 
que no tiene mayor importancia que lo que los asesores entienden que debe acompañar y adornar 
jurídicamente un convenio. La parte sustantiva viene a decir, como se ha comentado en estos plenos, 
que el Ayuntamiento de Estepona se compromete desde ya hasta el 2019 a correr con todos los gastos 
de construcción de este centro hospitalario.  Ejecutando el proyecto que en su momento aprobó el  
Servicio Andaluz de Salud (SAS), el cual ahora será sometido a una actualización por si ha habido 
cambio normativo, a una revisión del plan funcional por si lo mereciese pero en el primer trimestre del 
2017 esta obra pudiera estar empezando. Ese es el compromiso y aparte el Ayuntamiento tiene que  
dirigir, ejecutar las obras , pagarlas aceptando como es natural la colaboración que en su momento  
ofrecieron  otros  Ayuntamientos,  Mancomunidad  de  Municipios,  la  Diputación  y  algún  particular. 
Ofrecimiento que hoy  reitera que pueden cumplir en el momento que lo deseen . Expresa que  ya se 
verá la fórmula jurídica para que esa cooperación de otras Instituciones se produzca. Insiste en que 
todo lo que sea obra le corresponde al Ayuntamiento y el equipamiento de este centro hospitalario y la 
puesta en servicio a partir del año 2019 es competencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y se 
estaría comprometiendo en este acto.

Quiere destacar, una vez más, el momento histórico en el que se está, éste no es un pleno más,  
no es un acuerdo de pleno más, no es una reunión más, no es un día más en el que la televisión está  
transmitiendo lo que  está  sucediendo.  Dice  que   en el  día  de hoy algunos  miembros  del  Partido 
Socialista no han podido acudir a este plano y tampoco han podido algunos miembros del  del Partido 
Popular, entiende que hay obligaciones y que cuando no puede ser no puede ser pero hay mayoría 
suficiente para adoptar este acuerdo. Invita a todos a que se sumen a este momento histórico e invita a  
todos a que voten con el sí si están de acuerdo con un convenio que consiste en construir el hospital 
para Estepona. La ciudad de Estepona aporta el dinero para construirlo y el Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) lo equipa y pone en funcionamiento. Insiste en que se está haciendo historia y pide que se sean  
consecuente con este momento.

- Participa,  a continuación, Doña Eva Carolina Rodríguez Higueras,  Concejala del Partido 
Socialista (PSOE), para decir que es una pena que un día como hoy que se está haciendo historia, un 
día tan importante para  el pueblo de Estepona no puedan estar aquí todos representados. Manifiesta  
que el hospital es un proyecto querido, muy necesitado para la ciudadanía y que desde su grupo han  
trasladado esa necesidad y han estado a favor de todas las iniciativas incluso cuando no han tenido la  
información  necesaria  para  poder  participar  pero  han  considerado  que  era  hace  muchos  años 
importante para el municipio y lo sigue siendo. Insiste en la pena tan grande de no poder estar aquí  
representados todos los grupos políticos. 

-  Interrumpe el  Alcalde- Presidente,  Don José María García Urbano, para decir que en el 

Ayuntamiento de Estepona

Calle del Puerto, 2, Estepona. 29680 Málaga. Tfno. 952809000. Fax: 952790254



 

momento de la firma estarán todos los representantes políticos.

- Continuando con la palabra Doña Eva  Carolina Rodríguez Higueras, Concejala del Partido 
Socialista (PSOE), dice que espera que eso sea así e insiste en  que el motivo de esta urgencia no ha  
sido derivado por una exigencia de plazos por ninguna Institución por eso entiende que aunque el tema  
es muy importante les hubiera gustado haber podido estar aquí a todos sus compañeros. Cree que no 
era tan importante hacerlo en un día como hoy se podía haber retrasado un poco para que hubieran 
podido estar todos que debido a las circunstancias en que se encuentran se ven incapacitados porque 
tienen que ejercer una labor profesional. Señala que ni siquiera la portavoz del grupo puede venir a los  
plenos de forma libre cuando quiera porque no está liberada por este Ayuntamiento, un caso único en 
toda la provincia de Málaga. Insiste en que es una pena que tenga que estar comentado esto en un día  
tan importante y que lo podían haber disfrutado absolutamente todos los grupos políticos. Espera que 
en el futuro se pueda disponer de esta posibilidad de asistir a estos plenos convocados en dos horas y 
disfrutar de estos momentos y de los venideros.

- Interviene la Portavoz del Grupo Municipal Costa del Sol Si Puede Tic -Tac ( CSSPTT), 
Doña Rosario Luque Torrejón, para decir que no quiere centrar su discurso en protestar pero es verdad  
lo que dicen sus compañeros. Expresa que la situación de la oposición es muy difícil. Manifiesta que 
es verdad que el tema del hospital es un momento histórico muy bonito pero han tenido que hacer  
triquiñuelas para poder asistir. Comenta que van a votar a favor y espera que cuando se produzca la  
firma estén todos los representantes políticos presentes. Dice que van a votar a favor porque entienden 
que es un proyecto muy importante y pide que si se hace modificaciones al texto aunque sean no 
significativas se informe a la oposición de esos cambios.

 -  Toma  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Izquierda  Unida  Los  Verdes  – 
Convocatoria por Andalucía -Estepona para la Gente ( IULV-CA-PARA LA GENTE), Don Valentín 
Berrocal Ruiz, manifestando que no han tenido ni oportunidad de leer siquiera el convenio, no se les 
ha  facilitado  ni  una  copia  por  escrito  ahora  aunque  hubiese  sido   para  poder   hojearlo  mientras  
intervenía. Comenta que para él el día histórico no va a ser hoy ni el día de la firma del hospital. Dice 
que se está en un país como España donde con los grandes proyectos públicos sucede a veces cosas 
inesperadas y para él el día histórico será cuando ese hospital esté terminado, se abra y el primer 
ciudadano/a de Estepona sea curado o atendido allí. Expresa que van a votar a favor porque es  muy  
importante el hospital para Estepona, lo saben todos desde hace muchos años y ni siquiera va a pesar 
en el voto de su grupo las circunstancias en las que se convoca este pleno e incluso el desconocimiento  
completo del  texto del  convenio.  Expone que le  gustaría  mostrar  hoy  el  escepticismo de muchos 
ciudadanos de Estepona.  Relata  que Estepona es una ciudad que hace años iba a contar  con una  
Universidad y nadie ha sabido de ella. Han visto como con otros convenios con otras Administraciones 
Públicas el Ayuntamiento de Estepona ha tenido que financiar solo el proyecto. Dice que hace pocas 
fechas se firmaba y se aprobaba en pleno la senda litoral que en principio había un acuerdo con otras 
Administraciones Públicas que no han cumplido. También ven lo que sucede en nuestro entorno, el 
Hospital Costa del Sol ya abierto, en funcionamiento no ha terminado el proyecto después de muchos  
años. Señala que también les surge el escepticismo de por qué ahora el hospital. Piensa que es ahora 
porque la Sra. Díaz está más cerca del Partido Popular. Explica que de aquí a dos años se espera en 
nuestro país  un ajuste de 15.000 millones de euros, que va a firmar el próximo gobierno si al final se 
confirma la abstención del partido socialista en las Cortes Generales y tienen dudas en que el Proyecto 
esté culminado y en que no haya problemas con la financiación. Que no haya problemas en el futuro, 
sobrecosto como con el orquidario y que no suceda como con la senda litoral. Insiste en que apoyan la  
iniciativa porque cree que Estepona es justo y necesario que cuente  con una instalación sanitaria,  
pública y de calidad. 

-Interviene, nuevamente, la Concejala del Partido Socialista, Doña Eva Carolina Rodríguez 
Higueras, para decir que su grupo se va abstener, por desgracia, cuando siempre han estado a favor.  
Insiste que se abstienen no por el fondo sino por la forma ya que les hubiera gustado estar todos aquí y  
haber tenido acceso a la información. Dice que para que no parezca tan mal su primera intervención  
felicita al equipo de gobierno por los diez millones de euros en recursos europeos que también es muy 
bueno.  Piensa que igual  que se  hacen cosas bien hay otras cosas como la  del  hospital  que podía 
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mejorarse.

- Por último, interviene el Alcalde – Presidente, Don José María García Urbano, primeramente 
para pedir a la Sra. Rodríguez que reconsidere el sentido del voto porque no debería figurar en el acta  
de este pleno una abstención o un no al hospital por más que haya habido prisas, que no ha quedado 
más remedio que haber prisas y que quede para la historia ese voto contrario. Dice que cuando pida la  
votación cada uno que vote lo que naturalmente considere, cada uno es responsable de sus decisiones. 

Dirigiéndose al Sr. Berrocal manifiesta que cuando uno tiene razón la tiene y él la tiene. Dice  
que el momento cumbre de este proyecto será no el día de la primera piedra y no el día de la última 
piedra sino el día de la inauguración, puesta en servicio y entrada de la primera persona que espera no 
sea grave para ser asistido. Ese es el día verdaderamente importante, pero antes de ese día hay que  
disfrutar de todos los momentos previos. Antes de ese día habrá un día en que se colocará la bandera y 
el edificio estará terminado y lo tendremos que disfrutar todos,  habrá un seguimiento de las obras con 
visitas periódicas y tendremos que disfrutarlo todos y se colocará una primera piedra que será un  
momento importante, también histórico que tendremos que compartir todos. Antes de ese día habrá un 
momento previo, que espero que sea inminente, la firma material de este convenio de colaboración y 
todo esto conforma un acontecimiento de gran transcendencia para todos los que están de acuerdo con 
este  proyecto.  Insiste,  que  tiene  razón  y  cuando la  tiene  hay  que  dársela   y  es  que  el  momento 
verdaderamente histórico será cuando se ponga en funcionamiento, allá por el 2019 pero hay que dar  
los pasos previos. Comenta que las obras antes de terminarlas hay que empezarlas, proyectarlas etc.. 
Pero reitera en que no debe tener dudas de lo que dependa de esta Corporación porque aquí se cumple.  
Lo que sucede en otros sitios no ha sucedido aquí. Lo que ha sucedido aquí en otros momentos no se 
hace responsable pero de lo que aquí suceda y dependa del equipo de gobierno actual lo asume al cien  
por cien. Relata que se dijo que transformaría el casco histórico y le daría vitalidad económica y que se  
transformaría cien calles y llevan ochenta y dos, el día catorce ochenta y tres y cinco más en marcha.  
El proyecto está a punto de terminar. 

Comenta que se prometió una Universidad pero no esta Corporación, que respondan otros 
grupos políticos. Dice que lo que puede decir es que esta ciudad quería un Auditorium magnífico y 
esta Corporación lo ha hecho. Estepona quería un recinto ferial ejemplar y esta Corporación lo ha 
hecho y el corredor litoral lo está desarrollando al mayor ritmo posible. Indica que el día veintiocho se  
inaugura uno de los tramos más bonito que une el hotel Kempinski con el Centro Laguna Village. 
Insiste en que esta Corporación cumple  los tiempos y por eso es urgente firmar esto porque hoy a 
primera hora de la mañana llegó el texto del convenio. Se podía haber esperado al pleno ordinario  
dentro  de  diez  días  pero  por  qué  si  se  lleva  años  esperando,  no  es  un  tema  de  ansiedad  ni  de 
inorportunidad es simplemente demostrar a todo el que lo necesite que este equipo de gobierno es 
dirigente, esa es la razón de la prisa. 

    Antes de pasar a la votación pide el voto afirmativo de todos los grupos políticos para habilitar 
al Alcalde para firmar este convenio con alguna modificación no sustancial, que para el caso en que la 
haya se dará cumplida cuenta. 

Finalizadas las intervenciones por la presidencia se somete a votación el asunto de referencia 
con el siguiente resultado: 17 votos a favor (15 PP, 1 IULV-CA-PARA LA GENTE y 1 CSSPTT), 1 
abstención (PSOE) y ningún voto en contra; en consecuencia por la mayoría que queda descrita se 
acuerda lo siguiente:

Primero.- Aprobar el texto del convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y 
el Ayuntamiento de Estepona para la construcción y puesta en funcionamiento del Centro Hospitalario 
de Alta Resolución de Estepona, y que literalmente dice:

“CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL SERVICIO  ANDALUZ  DE  SALUD  Y  EL  
AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA (MÁLAGA)  PARA LA CONSTRUCCIÓN Y  PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO   DEL  CENTRO  HOSPITALARIO  DE  ALTA  RESOLUCIÓN  DE  
ESTEPONA.
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En …..  a … de octubre de 2016

REUNIDOS, 

De una parte,  D. José Manuel  Aranda Lara,  Director-Gerente del Servicio Andaluz de 
Salud de la Junta de Andalucía, nombrado como tal por Decreto 23/2014, de 28 de enero (BOJA n.º 20 
de 30 de enero de 2014), en ejercicio de la competencia que le reconoce el artículo 12.1.g) del Decreto 
208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del  
Servicio Andaluz de Salud .

De otra parte, D. José María García Urbano, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Estepona, nombrado como tal en la sesión constitutiva de la Corporación Local celebrada el 13 de  
junio de 2015, en ejercicio de la competencia que le reconoce el apartado b) del artículo 21 de la Ley 
de  Bases  de  Régimen  Local,  y  conforme  a  la  habilitación  para  la  firma del  presente  documento 
acordada  por  el  Pleno  de  la  Corporación,  en  el  punto  segundo  del  Orden  del  Día  de  la  sesión 
extraordinaria celebrada el 10 de octubre de 2016. 

 Las partes reunidas, en la representación que ostentan, se reconocen plena capacidad para 
suscribir este CONVENIO DE COLABORACIÓN, a cuyos efectos 

MANIFIESTAN. 

Que la firma del presente convenio viene precedida de los siguientes ANTECEDENTES. 

 En  cuanto  a  los  terrenos:  Mediante  acuerdo   del  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Estepona,  de 30 de marzo de 2007, al punto 3.º  del Orden del Día sobre << Expediente  
relativo a los terrenos puestos a disposición de la Junta de Andalucía para la Construcción  
de  un  Hospital  de  Alta  Resolución   especializada.  Mutación  demanial  subjetiva.  
Aprobación>>, se resolvió, en ejecución del acuerdo plenario de 27 de octubre de 2006 y del  
clausulado de un previo convenio de colaboración de 12 de marzo de ese mismo año, aprobar  
la  mutación demanial  subjetiva de 54.960 m² de terrenos  reunidos en cuatro parcelas del  
propiedad municipal (Parcela SC1 Equipamiento Social, Parcela SC2 Equipamiento Social, y 
Parcela  CD  Equipamiento  Docente,  Parcela  D  Equipamiento  Deportivo)   en  el  Sector 
SUP-TO4 “Santa María”.  

 En cuanto a la situación urbanística: Mediante acuerdo de 19 de marzo de 2010, el Pleno de 
la Corporación aprobó definitivamente expediente de modificación puntual de elementos del 
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Estepona,  relativa  a  los  sistemas  locales  de 
equipamientos, habiendo acordado el 15 de septiembre de 2011, la reasignación de uso de las  
parcelas SC1 Equipamiento Social, SC2 equipamiento social, Deportivo y CD equipamiento 
docente del sector SUP-To4 “Santa María” a Equipamiento Sanitario. Consta en dicha sector,  
proyecto de urbanización  aprobado el  1/02/1997,  Proyecto de Reparcelación aprobado el 
21/03/1997,  habiéndose  constituido  Entidad  urbanística  de  conservación   el  12/01/2011. 
Consta Licencia de Obras, concedida el 26/09/2011, con un presupuesto de ejecución material 
12.304.857'94 euros,  al que se le suma gastos generales 13% (1,599,631'53 €), se le suma el 
6% de beneficio industrial (738.291'48 €), más el 16% del IVA (2.342.844'95 €), lo que da un 
presupuesto total  de ejecución por contrata  de 16.985.625'90 €. 

 En cuanto a la construcción: El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión 
celebrada el 17 de marzo de 2009, autorizó la contratación de las obras del Hospital de Alta 
Resolución  de  Estepona,  con  un  total  de  13.350  metros  cuadrados  construidos,  con  dos 
unidades de hospitalización polivalente, con 24 habitaciones de uso individual, un sala de 
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observación, 20 módulos de consultas externas, 12 salas de exploración, con 5 módulos de 
urgencias  (  uso  exclusivo  para  atención  pediátrica),  cuatro  quirófanos  y  un  área  de 
rehabilitación, y en cuanto a la dotación tecnológica,  con servicio de telemedicina y un área  
diagnóstica  dotada  de  dos  salas  de  rayos  convencionales,  dos  ecógrafos,  un  TAC,  un 
mamógrafo, y un telemando; abarcando la cartera de servicios especialidades como Medicina 
Interna,  Cardiología,  Aparato  Digestivo,  Neumología,  Cirugía  General,  dermatología, 
Urología, Traumatología, Oftalmología y Obstetricia y Ginecología.  El   2 de abril de 2009, 
en el BOE núm. 80, se publica anuncio de licitación pública de las obras, no obstante lo cual,  
puesto de manifiesto la existencia de posibles restos arqueológicos en la parcela donde se está  
prevista la ubicación del Hospital de Alta Resolución, el 15 de junio de 2011 se resolvió la  
renuncia a la celebración del contrato en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 

Con posterioridad consta resolución de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería 
de  Cultura,  por  la  que  se  desafecta  “la  superficie  protegida  del  Yacimiento Arqueológico 
“Loma de la  Alberica  2”,  situada dentro de la  zona intervenida  en la   presente  actividad  
arqueológica y afectada por la construcción del Hospital de Alta Resolución”. 

 En cuanto al proyecto, consta proyecto redactado por el Servicio Andaluz de Salud de la 
Junta de Andalucía, que ambas partes aceptan como definidor del objeto del futuro contrato de 
obras  para  la  ejecución  del  Hospital  de  Alta  Resolución.  No  obstante,  se  reconoce 
expresamente por ambas administraciones  la  necesidad  de  analizar  el  plan  funcional  para 
incorporar las posibles adaptaciones a los cambios de población y a los cambios funcionales 
de los servicios, así como la posible adaptación del proyecto a los posibles cambios del plan 
funcional como los normativos que hayan podido producirse desde la aprobación del mismo. 

Atendiendo a dichos antecedentes y habiéndose producido resolución de la Delegación de 
Málaga  de  la  Consejería  de  Cultura  desafectando  los  terrenos;  con  la  finalidad  común  de  dar 
cumplimiento a lo acordado por el Consejo de Gobierno; y, para mejorar las infraestructuras básicas y  
la calidad y la gestión de los equipamientos púbicos en materia de salud en el área más occidental de la  
Costa del Sol, ambas Administraciones Públicas  

EXPONEN: 

PRIMERO.-  Que conforme al artículo  65 de la Ley 2/1998, de 15 de junio de Salud de 
Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud es el órgano de la Administración de la Junta de Andalucía al 
que corresponde bajo la supervisión y control de la Consejería de Salud, las siguientes funciones:

a) Gestión y administración de los centros y de los servicios sanitarios adscritos al mismo, y 
que operen bajo su dependencia orgánica y funcional.

b) Prestación de asistencia sanitaria en sus centros y servicios sanitarios.

c) Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que le estén asignados para el  
desarrollo de las funciones que le están encomendadas.

d) Aquéllas que se le atribuyan reglamentariamente.

Que las Entidades Locales vienen habilitadas por el  artículo 92.  2 h)  de la  Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,  para ejercer, en los 
términos que determinen las leyes, cooperación con otras administraciones públicas para la promoción 
de  la  salud  pública,  pudiendo  instrumentalizar  mecanismos  para  el  desarrollo  de  cooperación  en 
materia de salud, que garantice cualquier servicios que contribuyan a satisfacer las necesidades de la  
comunidad vecinal, pudiendo, conforme al artículo 38.2 b) de la Ley 2/1998, de 15 de junio colaborar  
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en la construcción de centros y servicios hospitalarios, en los términos que se acuerden en cada caso a  
través de los instrumentos previstos en el  artículo 62 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, pudiendo por 
tanto, ejecutar obras concretas para alcanzar políticas de fomento comunes dentro del marco de la 
colaboración. 

Que en ejercicio de las competencias antes referidas, el Servicio Andaluz de Salud tiene la 
voluntad  de  dotar  a  la  zona  más  occidental  de  la  Costa  del  Sol,  de  los  dispositivos  sanitarios  
necesarios,   modernizando sus estructuras de forma que se  adapten a las  nueva exigencias de los  
ciudadanos y posibiliten una mejora en la atención sanitaria que reciben, implantando en este área un 
Centro Hospitalario de Alta Resolución, y, que el Excmo. Ayuntamiento de Estepona, tiene voluntad de 
colaborar con la Junta de Andalucía para la ejecución de la construcción del Centro Hospitalario de  
Estepona, a los efectos de posibilitar en la mejor manera que la prestación del servicio  de atención  
hospitalaria sea más próximo y accesible a los más de 70.000 vecinos del municipio y al total de los  
más de 121.000 habitantes del entorno, y a la población que estacionalmente puede llegar a  duplicar a 
la población censada. Y con la finalidad de que la implantación de dicho servicio se lleve a cabo a la 
mayor brevedad posible.   

SEGUNDO.- El Excmo. Ayuntamiento de Estepona ha instrumentado con anterioridad  a este 
acto  el  correspondiente  expediente  administrativo  para  la  firma  del  presente  convenio  en  el  que 
constan, entre otros, los siguientes documentos:

-Informe Asesoría Jurídica, expedido el 10 de octubre de 2016.

-Informe Intervención Municipal, expedido el 10 de octubre de 2016.

-Informe del Servicio Municipal de Urbanismo, expedido el 10 de octubre de 2016.

- Documento en el que se acredita la retención de los créditos que financien la obra.

Acuerdo de Pleno de 10 de octubre de 2016 aprobando el contenido del presente convenio. 

TERCERO.- Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud, ha instrumentado con anterioridad a 
este acto el correspondiente expediente administrativo para la firma del presente convenio en el que 
constan, entre otros documentos:

 Informe de la Asesoría Jurídica del S.A.S.

CUARTO.-  El Excmo. Ayuntamiento de Estepona quiere hacer constar que la iniciativa de 
financiar la construcción del Centro Hospitalario de Alta  Resolución de Estepona se alentó con el  
respaldo   de  los  Ayuntamiento   vecinos  de  Manilva,  Casares,  y  Benahavís,  así  como  de  la  
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y la Diputación de Málaga, lo que es de 
justicia  reconocer habida cuenta la voluntad colaboradora manifestada por dichas Entidades Locales,  
sin  perjuicio  de  que  pueda  o  no   materializarse  en  aportaciones  concretas,  lo  cual  no supondrán 
alteración alguna en las obligaciones que el Excmo. Ayuntamiento de Estepona asume con el presente 
Convenio,  pero que de producirse bien merecen sean debidamente reconocidas y explicitadas para 
general conocimiento. 

Las partes que suscriben el presente convenio de colaboración manifiestan interés común  en  
que  se  lleve  a  cabo la  construcción  y  puesta  en  funcionamiento  del  Centro  Hospitalario  de  Alta  
Resolución de Estepona, acordando, con respeto al ejercicio legítimo de  las competencias respectivas, 
coordinar sus actuaciones de acuerdo con los principios de lealtad institucional, información mutua, 
cooperación, asistencia  activa, eficacia, eficiencia, participación, planificación y calidad; consideran 
oportuno  otorgar el presente Convenio y obligarse conforme al régimen de derechos y obligaciones 
asumido por ambas partes, y de conformidad con las siguientes 
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- FINALIDAD DEL CONVENIO.  

1.- Las partes intervinientes, con la firma del presente documento, formalizan convenio de 
colaboración como instrumento de cooperación territorial para el cumplimiento de su objeto y para  la 
finalidad expresamente prevista. 

2.- La finalidad del presente convenio de colaboración es determinar el régimen de derechos y 
obligaciones de las Administraciones suscribientes, para hacer efectivo el acuerdo de voluntades que 
posibilite la construcción en Estepona de una nueva dotación del Servicio Andaluz de Salud para el  
Sistema  Sanitario  Público  de  Andalucía,  para  la  implantación  y  puesta  en  funcionamiento  de  un 
servicio de atención hospitalario en ese municipio a través de un centro de alta resolución, que pueda  
atender el área de la Costa del Sol más occidental. 

3. La firma del presente convenio de colaboración hace efectiva la cooperación coordinando 
actuaciones de cada una de las Administraciones firmantes, que se desarrollarán en el marco de sus  
propias competencias,  sin que se  produzca traspaso alguno de servicios o de medios materiales o 
económicos entre el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de 
Estepona, ni se establezcan mecanismo de actuación conjunta en la prestación del servicio atención  
sanitaria, participando el Excmo. Ayuntamiento de Estepona únicamente a los efectos de financiar la  
construcción de la instalación.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO. 

Dentro del marco de cooperación territorial,  constituye el objeto del presente convenio de 
colaboración la construcción, en los terrenos del Sector SUP-TO4 “Santa María” de Estepona cuya  
disponibilidad  consta  acreditada,   del  Centro  Hospitalario  de  Alta  Resolución  de  Estepona  y  su 
posterior  puesta  en  funcionamiento.  Estableciéndose  en  este  documento  las  condiciones  de 
cooperación y las actuaciones jurídicas para culminar las actuaciones que ya fueron iniciadas para la 
construcción  del  CHARE  de  Estepona  y  su  puesta  en  funcionamiento,  de  manera  que  queden 
satisfechos los intereses públicos de ambas Administraciones. 

TERCERA.- FINANCIACIÓN

1.- La financiación de la construcción del edifico del Centro Hospitalario de Alta Resolución 
de  Estepona,  corresponderá  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Estepona,  con  cargo  a  la  partida 
presupuestaria  84/920/62201,  según  el  proyecto  de  gasto  plurianual  aprobado  por  el  Pleno  de  la  
Corporación en sesión celebrada el 29 de julio de 2016 al punto 7º del Orden del Día, con el siguiente  
detalle:

Anualidad Aplicación presupuestaria  Importe en euros

2016 84-920-62201 1.000.000 

2017 84-920-62201 6.000.000 

2018 84-920-62201 6.000.000 

2019 84-920-62201 4.717.764,95 

TOTAL 17.717.764,95

 

Así  mismo,  corresponderán  al  Ayuntamiento  de  Estepona  los  gastos  de  la  eventual 
actualización del proyecto y los gastos de urbanización si los hubiere de conformidad con la normativa 
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urbanística (tales como saneamiento, suministro eléctrico, accesos, agua,  etc).  

No correspondiendo al Ayuntamiento de Estepona, ningún otro gasto, no debiendo satisfacer 
cantidad alguna para la  dotación,  puesta  en funcionamiento o posterior  prestación del  servicio de  
atención hospitalaria.

2. El Excmo. Ayuntamiento de Estepona adjunta, a la firma del presente Convenio, documento 
en el que se acredita la retención de los créditos que financien la obra.

3. La financiación de la dotación y puesta en funcionamiento del hospital corresponderá al  
Servicio  Andaluz  de  Salud  de  la  Junta  de  Andalucía,  no  correspondiendo  ningún  gasto  para  la  
construcción del edificio, que lo recibirá terminado incluido la urbanización del mismo, sin perjuicio 
de los que correspondieran para su posterior mantenimiento que correrán de su cuenta.  

   

CUARTA.-  OBLIGACIONES  Y DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO. 

El Ayuntamiento de Estepona en cumplimento del presente Convenio se compromete: 

1. A llevar a cabo, a su costa, si fuera necesario, la actualización del proyecto redactado en su día  
por los arquitectos don Rafael Casado Martínez, don Antonio Julio Herrero Elordi, don José 
Alberto Valls Moreno y don Antonio Sánchez Arjona Santiago, visado por el C.O.A.A.O.,  
Delegación de Málaga, con fecha 19 de noviembre de 2008, para adecuarlo  la normativa 
vigente y los posibles cambios producidos en el programa funcional del mismo. 

2. Una vez realizadas las actualizaciones a que hubiera lugar en el Proyecto, a llevar a cabo con 
cargo a su presupuesto, y conforme a dicho proyecto, la licitación para la contratación de la  
ejecución de las obras y la dirección de las mismas, hasta la completa recepción del inmueble.

3. A la realización de las obras de la urbanización del centro (Accesos, saneamiento, suministro 
eléctrico, agua, etc.)  

4. A poner a disposición del Servicio Andaluz de Salud el edificio, una vez finalizada la obra y 
cuando cuente con todas las licencias para poder ponerse en funcionamiento. 

5. A llevar a cabo todos los trámites que en derecho correspondan para el efectivo cumplimiento  
del presente Convenio. 

6. Se establece la obligación del Ayuntamiento de Estepona de realizar las gestiones oportunas 
para que el hospital esté exento del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

7. Se obliga al Ayuntamiento de Estepona a la cesión de la propiedad del inmueble a la Junta de 
Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Patrimonio.

QUINTA.-  OBLIGACIONES  Y  DERECHOS  DEL  SERVICIO  ANDALUZ  DE 
SALUD. 

La  Servicio  Andaluz  de  Salud  de  la  Junta  de  Andalucía,  en  cumplimiento  del  presente 
convenio se compromete: 

1. A poner a disposición del Excmo. Ayuntamiento de Estepona el proyecto de obra  redactado 
en su día por los arquitectos don Rafael Casado Martínez, don Antonio Julio Herrero Elordi,  
don  José  Alberto  Valls  Moreno  y  don  Antonio  Sánchez  Arjona  Santiago,  visado  por  el  
C.O.A.A.O., Delegación de Málaga, con fecha 19 de noviembre de 2008, y que obtuvo la 
correspondiente  licencia  municipal  de obra  el  26 de septiembre de 2011,  a  fin  de  que el 
Ayuntamiento lleve a cabo la actualización del mismo, si fuera necesario, y la construcción de  
la obra conforme a sus prescripciones.

2. A recepcionar el edificio cuando cumpla con todas las condiciones para su puesta en uso, y 
ocuparse del mantenimiento y conservación del mismo desde dicho momento. 
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3. A dotar y equipar el hospital para su puesta en funcionamiento. 

4. A incorporar las instalaciones del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Estepona en la 
organización  general  del  Sistema  Sanitario  Público  de  Andalucía  y  a  ponerlo  en 
funcionamiento una vez que cumpla con todas las condiciones para su puesta en uso. 

5. A designar un miembro vocal en la Mesa de contratación que se forme en el expediente de 
licitación de las obras. 

6. A llevar a cabo todos los trámites que en derecho correspondan para el efectivo cumplimiento  
del presente Convenio. 

SEXTA.- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS. 

1. Una  vez  se  lleven  a  cabo  las  actuaciones  de  actualización  del  proyecto,  el  Excmo. 
Ayuntamiento de Estepona,  promoverá la  construcción del  Nuevo Hospital  de Alta  Resolución de 
Estepona, en la parcela ya descrita en la parte expositiva, actuando como órgano de contratación en el 
expediente que someta a licitación pública la contratación de la ejecución de la obra del nuevo hospital 
conforme al Proyecto ya redactado por el Servicio Andaluz de Salud una vez realizadas todas las 
adaptaciones necesarias para adaptarlo a los posibles cambios del plan funcional y a la normativa 
vigente en la actualidad. 

2. La licitación del  contrato de Obras, que se ajustará a lo establecido en la legislación de 
contratos aplicable a la Administraciones públicas en cuanto al procedimiento y forma de contratación, 
e incorporará como documento base el  Proyecto técnico ya redactado por la Servicio Andaluz de  
Salud, una vez realizadas todas las adaptaciones necesarias para adaptarlo a los posibles cambios del 
plan funcional y a la normativa vigente en la actualidad. 

 3. En  la  sustanciación  de  dicho expediente  de  contratación  de las  obras  corresponderá  al 
Excmo. Ayuntamiento de Estepona la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas que servirán de base para la licitación del nuevo centro hospitalario.

4. En la mesa de contratación que se constituya para la valoración de las ofertas, se integrará, 
participando como vocal con voz y voto,  un representante del Servicio Andaluz de Salud de la Junta  
de Andalucía. Dicho vocal, junto con los técnicos municipales designados, serán los encargados de 
analizar las ofertas recibidas en el proceso de licitación y de emitir el informe técnico conjunto de 
valoración de las ofertas, que deba ser presentado a la mesa de contratación, y que servirá de base para 
la posterior propuesta de clasificación  y propuesta de adjudicación  que la mesa habrá de elevar al  
órgano de contratación. 

SÉPTIMA.- EJECUCIÓN  DE LAS OBRAS. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los Pliegos de 
condiciones que se aprueben y al proyecto redactado en su día por el Servicio Andaluz de Salud, una  
vez realizadas todas las actuaciones necesarias para adaptarlo a los posibles cambios del plan funcional 
y a la normativa vigente en la actualidad, que servirá de base al contrato, y conforme a la instrucciones 
que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el/los directores facultativos de la obras que  
serán  nombrados   por  el  Excmo.  Ayuntamiento de Estepona.  En la  supervisión  de  la  obra  estará  
presente un técnico del Servicio Andaluz de Salud. 

OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES POR PARTE DEL SERVICIO 
ANDALUZ DE SALUD. 

Una vez levantada acta de recepción de las obras, a que se refiere el artículo 235 del TRLCSP, 
y   una  vez  aprobada  la  certificación  final  de  obra,  el  Servicio  Andaluz  de  Salud  procederá  a  la 
recepción y toma de posesión del inmueble para su dotación y puesta en funcionamiento, a cuyos  
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efectos se levantará la correspondiente acta de entrega que habrá de formalizarse en el plazo de quince 
días desde que el edificio cumpla con todas las condiciones para su puesta en uso. 

NOVENA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.- 

El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde la firma del mismo, si bien,  
antes de la expiración de dicho plazo, las partes podrán acordar una prórroga del mismo por un período 
de hasta cuatro años adicionales o su extinción, según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, 
de 15 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que entró en vigor el 2 de octubre de 2.016.

DÉCIMA.-COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Se establece la creación de una Comisión de seguimiento del convenio, de carácter paritario 
cuya composición se determinará por acuerdo entre la persona titular de la Dirección-Gerencia del  
S.A.S. y el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Estepona, en el plazo máximo de tres meses desde la 
firma del mismo.

La  Comisión  de  seguimiento  se  responsabilizará  de  la  interpretación,  cumplimiento, 
coordinación e implementación de las medidas de cooperación previstas en el presente Convenio; de 
su seguimiento; y de la evaluación de sus resultados.

Durante la vigencia del Convenio, la Comisión se reunirá, al menos, una vez al año y cada vez 
que alguna de las partes lo solicite a la otra. 

Las decisiones de la Comisión serán adoptadas por el mecanismo de mutuo acuerdo.

UNDÉCIMA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.- 

1. El presente convenio se extinguirá por cumplimiento de lo estipulado en el mismo, cuando 
se hayan realizado la totalidad las obligaciones que contiene de acuerdo con los términos estipulados  
por las partes firmantes y a satisfacción de ambas.  

2. Igualmente se extinguirá por el incumplimiento por alguna de las partes de alguna de las 
cláusulas del mismo.

A tal  fin  la  parte  incumplidora  deberá ser  requerida por la  otra  parte  para que cumpla la 
cláusula  afectada.  Si  en  el  plazo  de  dos  meses  desde  la  recepción  del  requerimiento  la  parte 
incumplidora  no  cumple  la  cláusula  incumplida  o  no  alega  justa  causa  que  imposibilite  su 
cumplimiento, el Convenio quedará automáticamente extinguido.

3.  El  presente  Convenio  también  se  podrá  resolver  por   el  mutuo  acuerdo  de  las 
Administraciones firmantes. 

DUODÉCIMA.-RÉGIMEN JURÍDICO Y CUESTIONES LITIGIOSAS.

1.  El  presente  Convenio  queda  sometido  al  régimen  jurídico  administrativo,  y  en  lo  no 
previsto en el mismo se estará a lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de  
Andalucía. Asimismo; y la normativa aplicable reguladora del Régimen Local,  y aun excluido del 
ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real  
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 c) 
de la  misma,  le  serán  de aplicación  sus  principios para  resolver  las  dudas y lagunas  que puedan 
plantearse, tal y como se establece en el apartado segundo del artículo 4 de la citada Ley.

2. Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa, en el seno de la Comisión de 
seguimiento  prevista  en  este  Convenio,  las  discrepancias  surgidas  sobre  la  interpretación,  
cumplimiento, desarrollo, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del mismo. El  
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conocimiento de  las  cuestiones  litigiosas  que  la  ejecución  y  cumplimiento del  presente  Convenio 
pudieran suscitar, se someterán a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, así como para la debida constancia de lo convenido,  ambas 
partes suscriben el presente Convenio de Colaboración, por duplicado ejemplar, en la fecha y lugar 
indicados en el encabezamiento, rubricando cada una de las páginas de las que consta.

Por el Servicio Andaluz de Salud,                     Por el Excmo. Ayuntamiento de Estepona

  

Fdo.: José Manuel Aranda Lara                                             Fdo.: José M.ª García Urbano
         Director-Gerente                                                                            Alcalde-Presidente

Segundo.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  tan  ampliamente  como  en  derecho  proceda  para  la 
realización de las actuaciones precisas para culminar con la formalización del convenio, así como su  
suscripción misma.

Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión Informativa del Área de Fomento, 
Infraestructuras y Turismo en la próxima sesión que se celebre.

Cuarto.- En su momento, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 83.6 de la LALULA,  
remitir  copia  a  la  Consejería  competente  de régimen local,  así  como a la  Cámara  de Cuentas  de  
Andalucía en virtud de lo dispuesto en el art. 53 de la Ley 40/15 de 1 de octubre de Régimen Jurídico  
del Sector Público.

 No siendo otro el objeto de la reunión, por la Presidencia se levanta la sesión siendo las  
catorce horas y veinticinco minutos del día señalado al principio de todo lo cual se extiende la presente 
Acta que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo el Secretario que doy fe.

Documento firmado electrónicamente al margen
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