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La posibilidad de que haya que 
derribar alguna edificación 
irregular no es considerada ni 
remotamente como hipóte-
sis por los responsables de Ur-
banismo. Así lo afirmó la con-
cejala delegada de Ordenación 

del Territorio, Kika Caracuel, 
en una reunión celebrada ayer 
con asociados del Centro de 
Iniciativas Turísticas (CIT) 
Marbella, en el marco del ci-
clo de jornadas técnicasde Ur-
banismo. P4

Marbella confía en hallar 
soluciones para todos 
los edificios ilegales

Los daños por las 
lluvias obligan a 
nuevas obras por 
500.000 euros

El Ayuntamiento de Marbe-
lla ha elaborado un segundo 
informe que eleva en medio 
millón de euros los daños por 
las últimas lluvias. P5
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El Supremo da la razón a la banca y vuelve 
a cargar al cliente el impuesto hipotecario

ROSALÍA, LA 
VOZ CANTANTE

FANCINE SE 
CONVIERTE EN LA GRAN 
PANTALLA CHINA  P46
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En poco más de dos semanas, 
los magistrados del Tribunal 
Supremo han rectificado y 
han vuelto a cargar sobre el 
cliente el pago del impuesto 
de Actos Jurídicos Documen-

tados (AJD) de las hipotecas. 
Tras dos días de tenso debate, 
el pleno del tribunal dictami-
nó ayer por 15 votos a 13 exi-
mir a los bancos de pagar este 
canon y desdecirse así de la 

decisión tomada el 16 de oc-
tubre, que ha sumido a la 
compraventa inmobiliaria en 
un auténtico caos jurídico du-
rante este período. 
P2Y3 EDITORIAL29

Quintero, eufórico ayer en Madrid tras lograr el pase a la final. :: EFE

El Tribunal cambia de criterio 
por 15 votos contra 13 y desata 
una tormenta política y social

Las entidades 
financieras esquivan 
un varapalo en sus 
cuentas de hasta 
16.000 millones

La artista revelación 
encarna la nueva 
revolución del 
flamenco y está en boca 
de todo el planeta  P61

DAMIÁN QUINTERO, A POR SU 
PRIMER ORO MUNDIAL

El karateca malagueño se impone en las preliminares y la semifinal y 
se medirá el sábado al número uno del ‘ranking’  P59

Málaga acentúa su 
‘efecto imán’ sobre 
trabajadores de 
otras provincias

Málaga atrae a trabajadores de 
otras provincias. En 2018, 
101.309 de los 774.642 contra-
dos firmados llegaron de mano 
de obra foránea, otro récord. P10
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