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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 17 DE 
AGOSTO DE 2.015.- PRIMERA CONVOCATORIA.- 
   

 
Excusó su falta de asistencia la Concejala D.ª María Dolores Sánchez Noguera del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja. 
 
Justificación del carácter extraordinario de la sesión:  

 
Interviene la Sra. Alcaldesa diciendo que quiere contestar al escrito presentado 

SRES/AS ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA 
1.- D.ª Rosa María Arrabal Téllez 
 
CONCEJALES: 
A) Grupo Muncipal del Partido Socialista Obrero 
Español: 
2.- D. José García Beltrán 
3.- D. Guglielmo Landolfi 
4.- D.ª Patricia Gutiérrez Román 
5.- D.ª María Carmen González Ortega 
6.- D. José María Rivas Gálvez 
 
B) Grupo Municipal Izquierda Unida: 
7.-  D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo 
8.-  D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
 
C) Grupo Municipal del Partido Popular: 
9.- D. José Alberto Armijo Navas 
10.-Dª. Mª Nieves Atencia Fernández 
11.-D. José Miguel García Jimena 
12.- D.ª Gema García Rojo 
13.- D.ª Ana Isabel González de la Monja 
14.- D.ª Melodi López López 
15.- D. Francisco Parras González 
16.- D.ª Mª Ángeles Portillo García 
17.- D. Raúl Ruiz López 
 
D) Grupo Municipal Espacio Verde: 
18.- D.ª Cristina Fernández Pinto 
 
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL 
D.ª Margarita Rodríguez Martín 
 

 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo las 
diez  horas del día diecisiete de agosto de 
dos mil quince, y en la Casa Consistorial, se 
reúnen bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, D.ª Rosa María 
Arrabal Téllez, los  Concejales/as reseñados 
al margen, asistidos de la Secretaria 
General Accidental de la Corporación, D.ª 
Margarita Rodríguez Martín, en sesión 
extraordinaria convocada para dicho día, a 
fin de tratar y resolver los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día 
notificado al efecto.  
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el viernes a última hora por la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular por el 
que solicitaba la suspensión de este Pleno al entender que no se había justificado el 
carácter extraordinario de esta sesión. En la Comisión Informativa de esta mañana  ha 
justificado y motivado el carácter extraordinario de esta sesión, que no es otro que al 
estar en estas fechas con un Presupuesto prorrogado de 2014, en el que muchas de las 
partidas presupuestarias están agotadas, se hace imposible gestionar el Ayuntamiento 
con el consiguiente perjuicio para los nerjeños, por lo que está más que justificada la 
celebración de esta sesión extraordinaria.  Añade que en la Comisión Informativa 
celebrada la semana pasada, fue el Partido Popular el que pidió que se aplazará para 
esta semana dado que no le había dado tiempo a estudiar el Presupuesto con el rigor 
debido e incluso que se celebrara la Comisión el mismo día, por lo que no se incluyó en 
el Orden del Día del Pleno celebrado el pasado viernes y de ahí el carácter extraordinario 
y su justificación. Es más, el martes 11 de agosto se notificaron, tanto el Pleno del 
viernes como la Comisión Informativa y el Pleno de hoy, y celebrándose reunión de 
Portavoces el día 13 de agosto, la Sra. Atencia Fernández, Portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular, en ningún momento manifestó que se tuviera que suspender, sino 
todo lo contrario; incluso solicitó un incremento en el tiempo de las intervenciones ( 8 
minutos ponente y primer turno y 4 minutos en segundo turno), y ahora presenta este 
escrito solicitando la suspensión del Pleno cuando sabe que el carácter extraordinario de 
la sesión está más que justificado por las razones expuestas anteriormente y en la 
Comisión Informativa. 
 

Intervención por alusiones de la Sra. Atencia Fernández: Solicita turno por 
alusiones que le es concedido por la Sra. Alcaldesa y dice que el Pleno y la Comisión se 
están celebrando hoy no  porque lo pidiera el Partido Popular, sino por un nuevo error 
de la Sra. Alcaldesa que dio lugar a que el Presupuesto no se dictaminara, lo que ha 
motivado esta convocatoria. Esto viene de nuevo a demostrar que desconoce las reglas 
de funcionamiento contenidas en el R.O.F.; añade que aunque participó en la reunión de 
portavoces la convocatoria no estaba formalizada y el escrito lo que pone de relieve es 
que no se motivó en la cedula de citación. 
 

Concluye la Sra. Alcaldesa “dándole las gracias” a la Sra. Atencia Fernández por 
decirle cuales son sus reglas del juego, que no son las mismas que las suyas, ni las de su 
grupo ni las del grupo de gobierno. Le sigue diciendo que durante veinte años no han 
justificado nada en la cédula de citación como ahora reclama; que con tal de atacarlos 
políticamente también están atacando a muchas personas que trabajan en este 
Ayuntamiento; que fueron ellos los que pidieron el Pleno para esta semana, de hecho en 
la Junta de Portavoces dijeron que así tendrían más tiempo para su estudio, tiempo que 
ha sido mucho mayor del que concedían a los grupos de la oposición cuando 
gobernaban y que si tenían dudas le podían haber preguntado a los Técnicos 
Municipales del Área de Intervención, esperando que el incremento del tiempo en las 
intervenciones de este Pleno las aprovechen para defender el Presupuesto. 
    
 “ÚNICO.- MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: APROBACIÓN INICIAL 
PRESUPUESTO GENERAL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA PARA EL AÑO 2015.- Por 
D. Guglielmo Landolfi se da cuenta de la siguiente moción, donde consta: 
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“VISTO lo regulado en el Texto Refundido R.D.Leg 2/2004 de 5 de marzo por el 

que se regula la Ley Reguladora de las Haciendas locales. 
 
VISTO los informes de Intervención municipal al Presupuesto para el ejercicio 

del 2015 en los que se informa de forma favorable el presente Presupuesto. 
 
VISTO lo regulado en la norma sobre los pasos y procedimiento a seguir para la 

aprobación del Presupuesto. 
 
Y en aras de lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, tengo a bien en 

elevar la siguiente propuesta al PLENO: 
 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Presupuesto que obra en el Expediente para 

el ejercicio de 2015 y que como consta en el Expediente posee la Memoria y su 
contenido, las Bases de ejecución del Presupuesto, la Plantilla de Personal y el Anexo de 
Inversiones, con el siguiente resumen que se expone a continuación sobre estado de 
Gastos e Ingresos: 
 
Presupuesto de Gastos – 2015. Resumen por Capítulos 
 
Capítulo Descripción Crédito 

 1.1. Operaciones Corrientes 21.228.489,23 € 

1 GASTOS DE PERSONAL 12.156.982,27 € 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.611.383,25 € 

3 GASTOS FINANCIEROS 350.000,00 € 

4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 2.010.123,71 € 

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 100.000,00 € 

 1.2. Operaciones de Capital 2.806.262,25 € 

6 INVERSIONES REALES 1.381.262,25 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.000,00 € 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.315.000,00 € 

  
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
24.034.751,48 € 

   

Presupuesto de Ingresos – 2015. Resumen por Capítulos 
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Capítulo Descripción Crédito 

 1.1. Operaciones Corrientes 23.984.751,48 € 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 10.959.000,00 € 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 410.000,00 € 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.675.000,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.289.506,86 € 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 651.244,62 € 

 1.2. Operaciones de Capital 50.000,00 € 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 € 

7 TRASFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 € 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 

 TOTAL PRESPUESTOS DE INGRESOS 24.034.751,48 € 
 

SEGUNDO.- Someter a un período de Información Pública de 15 días, mediante 
la publicidad en el B.O.P. de Málaga, según el Art. 169.1 del R.D.Leg 2/2004 de 5 de 
marzo, para la presentación, en su caso, de las Alegaciones y reclamaciones pertinentes. 

 
TERCERO.- Resolver las alegaciones que  se presenten y seguir con la tramitación 

pertinente para la finalización del Expediente.” 
 
En el expediente consta informe del Secretario Accidental y del Interventor de 

Fondos sobre análisis del procedimiento y otros parámetros; así como de evaluación del 
cumplimiento de estabilidad presupuestaria, de la regla del gasto y del límite de deuda 
con motivo de la aprobación del Presupuesto para el ejercicio de 2015; así mismo, 
consta  dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de 
fecha 17 de agosto de 2015. 

 
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 

este pleno que tiene asignado un hash de audio con el numero  
“4B10D07263DC5EDEC545FB0251627D8352EE9219”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y que se refleja en el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma, 
resultando: 
 
 Nueve (9) votos a favor de los Concejales de los Grupos Municipales del Partido 
Socialista Obrero Español , de Izquierda Unida y de Espacio Verde, y nueve (9) votos en 
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contra de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular. Producido empate, 
con sujeción al artículo 100.2 del ROF, se procede a efectuar una segunda votación, con 
el siguiente resultado:  Nueve (9) votos a favor de los Concejales de los Grupos 
Municipales del Partido Socialista Obrero Español, de Izquierda Unida y de Espacio 
Verde , y nueve (9) votos en contra de los Concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular. Persistiendo el empate tras la segunda votación, se dirime el mismo mediante 
el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa, resultando que: 
 
 El Pleno de la Corporación, TRAS UNA SEGUNDA VOTACIÓN, POR DIEZ (10) 
VOTOS A FAVOR DE LOS CONCEJALES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PARTIDO 
SOCIALISTA ,  DE IZQUIERDA UNIDA,  DE ESPACIO VERDE Y EL VOTO DE CALIDAD DE LA 
SRA. ALCALDESA, Y NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA DE LOS CONCEJALES DEL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, acuerda:    
 
 APROBAR la Moción anteriormente transcrita”. 
 

NOTA: Con el objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no 
sexista ocasionen una dificultad perturbadora añadida a la lectura y compresión de la 
presente, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a 
personal como concejal, ciudadano, vecino, nerjeño, etc. debe entenderse en el sentido 
comprensivo de ambos sexos. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la 
sesión, siendo las once horas del día diecisiete de agosto de dos mil quince, de todo lo 
cual como Secretaria, certifico. 
 

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL, 
 
 
 
 
 

-Margarita Rodríguez Martín- 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
EXTRAORDINARIA del Pleno de la Corporación, celebrada el día 17 de AGOSTO 2015, 
fueron tratados en los tramos temporales del fichero de audio registrados en la 
Secretaría General de este Ayuntamiento y que a continuación se indica: 
 

 
Inicio de la sesión  
y justificación de la urgencia, en contestación al escrito presentado 
por el grupo municipal Partido Popular solicitando la anulación de 
esta convocatoria. 

Tiempo de inicio: 
00’ 00’’ 
Tiempo final:  
10’ 10’’ 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
ÚNICO: Moción Concejal Delegado de Hacienda: Aprobación Inicial 
Presupuesto General Excmo. Ayuntamiento de Nerja para el año 
2015 

 
Tiempo de inicio:  
10’ 11’’ 
Tiempo final:  
1h 02’ 15’’  

 
  

 


