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EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 
2017.- PRIMERA CONVOCATORIA.- 

 
 
SRES/AS ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
1.- D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez 
CONCEJALES: 
A) Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español: 
2.- D. José María Rivas Gálvez 
3.- D. Óscar Raúl Jiménez López 
4.- D.ª Patricia Gutiérrez Román 
5.- D.ª Mª Carmen González Ortega 
B) Grupo Municipal Izquierda Unida: 
6.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo 
7.- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
C) Grupo Municipal del Partido Popular: 
8.- D. José Alberto Armijo Navas 
9.- D.ª M.ª Nieves Atencia Fernández 
10.- D.ª Gema García Rojo 
11.- D. José Miguel García Jimena 
12.- D.ª M.ª Ángeles Portillo García 
13.- D. José Miguel Jimena Ortega 
14.- D. Francisco Parras González  
15.- D.ª Emma Louise Hall 
16.- D.ª Melody López López 
17.- D. Raúl Ruiz López  
D) Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja: 
18.- D.ª M.ª Carmen López Fernández 
E) Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.-
Podemos): 
19.- D.ª Cristina Fernández Pinto 
F) Concejala no adscrita: 
20.- D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera  
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL: 
Margarita Rodríguez Martín 
INTERVENTOR: 
No asiste 
 

 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo las 
diecisiete horas del día veintiséis de 
octubre de dos mil diecisiete, 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, Margarita Rodríguez Martín, 
en sesión ordinaria convocada para dicho 
día, a fin de tratar y resolver los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día 
notificado al efecto.  

 

 

 

Se excusó la falta de asistencia a esta sesión de la Sra. Concejala D.ª Sara Rivas 
Martínez, del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión la concejala D.ª Sara Rivas 
Martínez, el quórum de  esta sesión está referido a veinte  (20) concejales.  
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 
2013, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por las víctimas de 
violencia de género. 
  
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
31/08/2017.-  
 

Dada cuenta del borrador correspondiente a la sesión celebrada el día 31 de agosto 
de 2017, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación, resultando: 

- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- ONCE (11) ABSTENCIONES: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen 
López Fernández), y uno (1) del Sr. Jimena Ortega al encontrarse ausente en el momento de 
la votación (art. 100 R.O.F.). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (5 del PSOE, 2 de IU-

CA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 de la Concejala no adscrita) y ONCE (11) ABSTENCIONES (9 del 
P.P., 1 de C´s y 1 del Sr. Jimena Ortega al encontrarse ausente en el momento de la 
votación {art. 100 del R.O.F.}), acuerda: 

 Aprobar el acta de la sesión anteriormente citada. 
 

2º.- PROPUESTA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL: CREACIÓN CONSEJO SECTORIAL DE 
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD Y APROBACIÓN INICIAL DE SU REGLAMENTO.-  

A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, donde 
consta: 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  
Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 23 de octubre de 2017, y a 
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reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
“2.- PROPUESTA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL: CREACIÓN CONSEJO SECTORIAL DE 
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD Y APROBACIÓN INICIAL DE SU REGLAMENTO. 
 

Por la Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Fernández Pinto, se dio cuenta de 
la propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 

 
“Una concepción integral de los Servicios Sociales y el propósito de desarrollar un modelo 
racional que sirva para obtener la máxima calidad de vida y bienestar social para la 
población, hace necesario la creación de órganos territoriales de participación para la 
mejora en la prestación de los Servicios Sociales, tanto de instituciones públicas como 
privadas; en definitiva de todos los sectores institucionales y sociales que intervienen en 
esta materia. 

Este compromiso es recogido por el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su art. 12.1, así 
como por la Ley 2/88, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al contemplar la 
creación de los Consejos de Servicios Sociales (art. 23 y 24). A fin de regular el 
funcionamiento de estos órganos de participación, surge el Decreto 103/89, de 26 de mayo, 
por el que se desarrolla la creación de los Consejos de Servicios Sociales en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y posteriormente, el Decreto 172/90, de 5 de junio, por el que se 
modifica el anterior. 

El Excmo. Ayuntamiento de Nerja, consciente de la realidad social de sus vecinos y vecinas, y 
en atención a toda la población y especialmente a los sectores más desfavorecidos, entiende 
que las líneas que debe orientar su política social han de estar sustentadas en los principios 
de igualdad, universalización y participación. 

En este sentido, el Ayuntamiento constituye el eje principal de la acción, al que contribuyen 
los esfuerzos y compromisos de los grupos y colectivos integrantes de este Consejo Sectorial 
de Servicios Sociales y Salud, reconociéndosele al mismo su carácter de instrumento más 
idóneo para la supervisión y análisis de los recursos públicos disponibles y que inciden, 
desde los Servicios Sociales y el área de Salud, sobre su territorio y su ciudadanía. 

A su vez la Creación de este Consejo Sectorial de Bienestar Social y de Salud debe servir para 
dar cumplimiento de un Acuerdo Plenario de este Ayuntamiento de 25 de Febrero de 2009 
en el que con 20 votos a favor y una sola abstención por ausencia se aprueba la creación un 
Consejo Sectorial de Salud al Amparo del Reglamento de participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Nerja. 

Por todo lo anteriormente expuesto, PROPONGO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA: 

-La Constitución del Consejo Sectorial de Bienestar Social y Salud 

- Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Sectorial de 
Bienestar Social y Salud del Excmo. Ayuntamiento de Nerja. 
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 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE  
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD. 
 
Superar las desigualdades y conseguir una sociedad más justa y solidaria, son objetivos que 
deben estar presentes en el desarrollo de toda acción social. 
El Excmo. Ayuntamiento de Nerja, consciente de la realidad social de sus vecinos, y en 
atención a toda la población y especialmente a los sectores más desfavorecidos, entiende 
que las líneas que debe orientar su política social han de estar sustentadas en los principios 
de igualdad, universalización y participación. 
 
Así, la Constitución Española en su artículo 9.2 dice: “Corresponde a los poderes públicos, 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra, sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social”, y determina en su artículo 23 el “derecho de los ciudadanos a participar en 
los asuntos públicos”. 
 
Este compromiso es recogido por el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su art. 12.1, así 
como por la Ley 2/88, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al contemplar la 
creación de los Consejos de Servicios Sociales  y Salud (art. 23 y 24). 
 
A fin de regular el funcionamiento de estos órganos de participación, surge el Decreto 
103/89, de 26 de mayo, por el que se desarrolla la creación de los Consejos de Servicios 
Sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y posteriormente, el Decreto 172/90, de 
5 de junio, por el que se modifica el anterior. 
 
Por último, el Decreto 11/92, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y 
prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios , indica cómo el Servicio de Cooperación 
Social “responde a la necesidad de participación y solidaridad ciudadana en el medio 
comunitario”, consistiendo en “ofrecer cauces apropiados que favorezcan la participación 
de la comunidad”, entre otras actuaciones, y concretando entre las actuaciones de este 
servicio “el apoyo a los órganos de participación social existentes, especialmente a los 
Consejos de Servicios Sociales y Salud, incentivando su creación en aquellos lugares en que 
no existen”. 
 
Desde este ámbito se crea el CONSEJO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL  Y SALUD, que 
favorecerá la coordinación entre los Servicios Sociales Municipales y el área de Salud y las 
distintas entidades, grupos o asociaciones, sin ánimo de lucro y con ámbito de actuación en 
la acción social del municipio, en una relación dinámica y democrática. 
 
En este sentido, el Ayuntamiento constituye el eje principal de la acción, al que contribuyen 
los esfuerzos y compromisos de los grupos y colectivos integrantes de este Consejo 
Municipal, reconociéndosele al mismo su carácter de instrumento más idóneo para la 
supervisión y análisis de los recursos públicos disponibles y que inciden, desde los Servicios 
Sociales y el área de Salud, sobre su territorio y para sus ciudadanos. 
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CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
 
DEFINICION Y FINES.- 
 
Artículo. 1.- Constitución y naturaleza jurídica. 
 
El Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud, es un órgano de participación, información 
y propuesta, adscrito a la Delegación de Servicios Sociales y de Salud y Disciplina Sanitaria 
del Excmo. Ayuntamiento de Nerja. 
 
Artículo. 2.- Objeto 
 
El Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud tiene por objeto articular a nivel municipal 
el procedimiento, elevar propuestas e informar las actuaciones necesarias, para establecer 
cauces de participación social para favorecer y coordinar de forma optimizada, la 
distribución de las actuaciones y recursos sociales existentes en nuestra localidad, en los 
términos dispuestos en la legislación vigente de Servicios Sociales y de Salud. 
 
Este Consejo Sectorial tendrá por objeto facilitar y canalizar la participación de las distintas 
asociaciones, entidades e instituciones en el marco de los Servicios Sociales Municipales y 
del Área de Salud. 
 
Artículo 3.- Finalidades 
 
Con carácter general, la actividad del Consejo se orientará hacia una reflexión conjunta 
sobre las grandes líneas estratégicas en lo referente a los Servicios Sociales Municipales y al 
área de Salud, entre los agentes sociales y de salud del movimiento ciudadano de la 
localidad. Dicha reflexión debe ir encaminada al desarrollo de una visión integral como pilar 
básico a partir del cual se establezcan las estrategias de futuro y los proyectos a realizar en 
la localidad. 
  
Las funciones del Consejo Sectorial de Bienestar Social y Salud serán las siguientes: 
 

 Fomentar la protección de la ciudadanía y la promoción de la calidad de vida en los 
ámbitos implicados. 

 Fomentar la participación directa de las personas, en la entidades y los sectores 
afectados o interesados, estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios de 
información, estimulo y seguimiento de las actividades del ámbito de los Servicios 
Sociales y de Salud. 

 Promover y fomentar el asociacionismo, así como la colaboración individual y entre 
las organizaciones. 
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 Hacer propuestas al municipio en los diferentes programas y actuaciones que se 
dirijan al ámbito de los Servicios Sociales y de Salud y colaborar con el 
Ayuntamiento en su puesta en marcha. 

 Debatir y valorar los asuntos que presente el Ayuntamiento y los que considere y 
solicite el Consejo, especialmente la información, el seguimiento y la evaluación de 
los programas anuales en el ámbito de los Servicios Sociales y de Salud. 

 Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades que actúen 
el ámbito de Servicios Sociales y de Salud, ya sean públicas o privadas. 

 Fomentar la aplicación de las políticas y actuaciones municipales integrales 
encaminadas a la defensa de los derechos de las personas. 

 Elaborar propuestas relativas al ámbito de actuación en materia de Servicios 
Sociales y de Salud. 

 Promover la realización de estudios, informes y actuaciones vinculadas al ámbito en 
cuestión. 

 Recabar información, previa petición razonada, de los temas de interés para el 
Consejo. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuibles según las normas de aplicación vigentes.  
 

 
CAPITULO II 
Composición 

 
 
Artículo 4.- Serán miembros del Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud: 

 
- El/la Presidente/a: el/la Concejal/a de Bienestar Social. 
 
- El/la Vicepresidente/a, que será el/la Concejal/a  de Participación Ciudadana. 

 
- El Secretario/a: un/a funcionario/a del Ayuntamiento de Nerja, elegido por el Alcalde, con 
voz y sin voto. 

 
- Un/a empleado/a técnico del Área que designe la presidencia, para desarrollar labores de 
asesoramiento, con voz pero sin voto.  
 
-Un/a representante de cada una de las asociaciones inscritas en el registro Municipal de 
Entidades relacionadas con el sector o área de actividades y con interés en la materia 
designada por el órgano de la entidad que sea competente para ello. 
 
- Un concejal de cada uno de los grupos políticos con representación municipal y uno de 
cada uno de los  concejales no adscritos. 
 
Artículo 5.-  Funciones del  Presidente/a. 
 
Serán funciones del PRESIDENTE/A: 
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a) Dirigir la actuación de los Consejos que presida.  
 
b) Representar al Consejo.  
 
c) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del Consejo y de las Comisiones que 
presida, así como dirigir sus deliberaciones.  
 
d) Preparar y fijar el Orden del Día de las sesiones del Consejo.  

 
e) Visar las Actas y Certificaciones del Consejo.  

 
f) Estudiar y someter a votación de los miembros, si procede, las propuestas formuladas, 
ostentando el voto de calidad en caso de empate.  

 
g) Velar por el exacto cumplimiento de los acuerdos del Consejo y elevar las propuestas, 
previamente estudiadas, al órgano municipal competente, dando traslado a los 
destinatarios de las propuestas adoptadas.  

 
h) Coordinar la relación constante entre el Consejo Sectorial que preside y:  

 
 1. Los órganos de gobierno y de gestión del Ayuntamiento.  
 2. El resto de los órganos de participación del Ayuntamiento.  
 

i) Disponer todo cuanto se considere oportuno para el buen funcionamiento del Consejo 
Municipal.  
 
j) Solicitar de los órganos administrativos municipales, datos, documentos e información 
general referente a los asuntos que se aborden en el Consejo.  

 
k) Solicitar la presencia, colaboración e información de los/las responsables de la 
Concejalía, en función de los asuntos a tratar.  

 
l) Solicitar, en nombre de los Consejos, la colaboración que estime pertinente a 
instituciones, autoridades, organismos, entidades, asociaciones y particulares.  

 
m) Solicitar la participación de expertos/as en las diferentes sesiones que se celebren, 
cuando se considere conveniente su intervención en relación con los temas a tratar.  

 
n) Garantizar la Participación Ciudadana en los Consejos Municipales Sectoriales.  

 
o) Velar por la correcta aplicación del presente reglamento, proponiendo al Pleno su 
interpretación en los casos de dudas y su integración en los casos de omisión.  

 
p) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del Consejo. 
 
 



Sesión nº 12 -26-10-2017 
 

 - 8 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

Artículo 6.- Funciones del Vicepresidente/a 
 
Serán funciones del VICEPRESIDENTE/A: 
 
a) Asistir y sustituir al Presidente, cuando éste lo solicite, en el caso de vacante, ausencia o 
abstención legal, dando cuenta inmediata al Presidente de las gestiones realizadas o 
acuerdos adoptados. 
 
b) La gestión de cuantas funciones le sean delegadas por el Presidente. 
 
Artículo 7.- Funciones del Secretario/a 
 
Serán funciones del SECRETARIO/A: 
 
a) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Consejo.  
 
b) Extender las actas de las sesiones del Consejo, autorizarlas con su firma y el visto bueno 
del Presidente/a, y dar el curso correspondiente a los acuerdos que se adopten.  
 
c) Archivar y custodiar la documentación de las sesiones.  
 
d) Expedir certificaciones de las actas, acuerdos, dictámenes, votos particulares y otros 
documentos confiados a su custodia, con el visto bueno del Presidente/a.  
 
e) Las demás que le sean encomendadas por el/la Presidente/a del Consejo.  
 
Artículo 8.- El Pleno del Consejo 
 
El pleno del Consejo Sectorial de Bienestar Social y Salud será el órgano de decisión y 
formación de la voluntad del Consejo. Estará integrado por: 
 
El/la Presidente/a o el/la Vicepresidente/a en sustitución de éste. 
El/la Secretario/a. 
El Concejal/a de Participación Ciudadana. 
El Concejal/a de Salud y Disciplina Sanitaria. 
Un concejal de cada uno de los grupos políticos con representación municipal y de los 
concejales no adscritos. 
Una Trabajadora Social del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento y la Trabajadora 
Social del Centro de Salud, con voz pero sin voto. 
Un/a representante de las Hermanas del Buen Samaritano. 
Un/a representante del Centro de Día de Mayores. 
Un/a representante de Cáritas. 
Un/a representante de Nerja Solidaria. 
Un/a representante de CUDECA. 
Un/a representante de de las Asociaciones de Mujeres. 
Un/a representante de la Asociación Española Contra el Cáncer. 
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Un/a representante de Educación. 
Un/a representante de las Asociaciones de Mayores. 
Un/a representante de las Asociaciones de Discapacitados. 
Un/a representante de las Asociaciones de Adicciones. 
Así mismo, formaran parte del Consejo un representante de las Asociaciones relacionadas 
con el sector, actividad o con interés en la materia que se inscriban en el Registro Municipal 
con posterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento. 
 
La elección o designación de los vocales será competencia de la Institución, Asociación y 
ONG a la que represente, quien tendrá que remitir al Ayuntamiento copia del acta o 
Certificado del Secretario/a que refleje su representatividad. En el caso de un representante 
de varias asociaciones del mismo ramo, será designado por los representantes legales de 
todas ellas mediante escrito dirigido a la Presidencia del Consejo. 
 
Para todos y cada uno de los miembros del Consejo en el mismo acto de designación de 
representantes, se designarán además un suplente destinado a sustituir al titular en los 
casos de ausencia, enfermedad o vacante, a excepción del Presidente que será sustituido 
por el Vicepresidente. 
 
Los Vocales miembros del Consejo pertenecientes a los grupos políticos  ostentarán su 
condición mientras perdure el mandato de la Corporación Local en la que se produzca su 
nombramiento, sin perjuicio de que se pueda postular su cese en cualquier momento y el 
nombramiento de un sustituto para el tiempo que reste de mandato. 
 
Los restantes Vocales ostentarán tal condición durante un período de cuatro años, sin 
perjuicio de su posible continuidad y de que por las organizaciones correspondientes se 
pueda proponer su cese en cualquier momento y el nombramiento de un sustituto para el 
tiempo que reste de mandato. No obstante, los miembros del Consejo perderán su 
condición, si cesan en los colectivos, organizaciones, instituciones, etc. a las cuales 
representan. 
 
Se podrá preveer la participación de expertos y técnicos dentro del sector específico del 
Consejo, a propuesta de la mayoría del mismo y para asesorar al Consejo en temas 
específicos, y con carácter temporal, con voz y sin voto. 
 
Artículo 9.- Funciones. 
 
a) Conocer y valorar los resultados de la gestión realizada por los Servicios Sociales 
Municipales. 
 
b) Informar sobre los Presupuestos y Planes de Actuación de Servicios Sociales, referidos a 
su ámbito territorial correspondiente. 
 
c) Emitir los dictámenes que le sean solicitados por las entidades competentes en la 
materia. 
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d) Formular propuestas e iniciativas a los órganos competentes. 
 
e) Impulsar la creación de Comisiones Especiales de Trabajo y conocer y evaluar el resultado 
de las mismas, asumiendo en todo caso las propuestas de éstas. 
 
Artículo 10.- Derechos y Deberes. 
 
Los miembros del Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud tendrán derecho a: 
 
a) Asistir y participar en las reuniones del Pleno o de las Comisiones de Trabajo del Consejo 
que en su caso se creen y de la que formen parte, por medio de un representante, previa 
convocatoria en los términos en que marcan los presentes estatutos. 
 
b) Ser informados por escrito de los acuerdos adoptados por el Consejo. 
 
c) Conocer la gestión de los Servicios Sociales Municipales. 
 
d) Presentar propuestas al Consejo. 
 
Son deberes de los miembros del Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud: 
 
a) Asistir a las reuniones del Pleno o Comisiones de Trabajo por medio de un representante. 
La no asistencia a dichas reuniones en al menos un 50% de las convocadas, podría dar lugar 
a baja como representante en el Consejo, previa comunicación a la entidad a la que 
representa. 
 
b) Comunicar por escrito al Secretario del Consejo, cualquier cambio que se produzca tanto 
en la propia Entidad, como en cualquier persona que la represente. 
 
c) Cumplir los acuerdos adoptados por el Consejo. 
 
d) Cuantas medidas se estimen oportunas para el cumplimiento de los objetivos de este 
Consejo. 
 
Se perderá la condición de miembro del Consejo:  
 
a) Por renuncia del interesado/a, comunicada al órgano o entidad al que representa y a la 
Secretaría del Consejo. 
 
b) Por cualquier declaración judicial que afecte a su capacidad de obrar o que lo/la 
inhabilite para el ejercicio de cualquier cargo público. 
 
d) Por inasistencia reiterada y no justificada en los términos descritos en el apartado 6.a) del 
presente artículo. 
 
e) Por la finalización del mandato de la Corporación Municipal. 
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CAPITULO III 

FUNCIONCIONAMIENTO 
 
 

Artículo  11.- Periodicidad 
 
El Pleno del Consejo se reunirá como mínimo una vez por cuatrimestre, convocándose un 
mínimo de tres veces al año. Además, se podrán celebrar convocatorias extraordinarias, con 
un orden del día cerrado, siempre que lo solicite el presidente o al menos 1/3 de los vocales 
que constituyen el Consejo. 
 
Artículo 12.- Convocatoria de las sesiones 
 
La convocatoria de las sesiones corresponde a la Presidencia del Consejo. En dicha 
convocatoria se remitirá el orden del día completo de los asuntos a tratar, así como lugar, 
día y hora. 
 
La convocatoria de las sesiones se hará con cinco días de antelación a la celebración de la 
sesión. No obstante, por razones de urgencia y de manera excepcional, podrán convocarse 
sesiones extraordinarias con dos días de antelación. 
 
Artículo 13.-Quórum de asistencia 
 
Para la válida celebración de las sesiones del Pleno del Consejo se requiere la asistencia de 
la Presidencia y la Secretaría y de, al menos, la mitad más uno/a de los miembros en 
primera convocatoria. 
 
Si dicho quórum no se alcanzase, la sesión se constituirá en segunda convocatoria media 
hora más tarde, siendo suficiente la asistencia de tres miembros además de la Presidencia, o 
persona en quien delegue, y el/la Secretario/a. En todo caso, será preceptiva la asistencia 
del Presidente, o en su ausencia, el Vicepresidente, y el Secretario. 
 
Para la celebración de las sesiones de las Comisiones de Trabajo no será necesario cumplir 
un quórum de asistencia. 
 
Artículo 14.- Deliberaciones 
 
La Presidencia dirigirá las sesiones, ordenará los debates y adoptará las medidas 
convenientes para garantizar el buen orden de las reuniones. 
En el caso de las Comisiones de Trabajo la secretaría hará estas funciones. 
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Artículo 15.-. Votación 
 
Los acuerdos y resoluciones se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes 
que tengan derecho al voto. En caso de empate la Presidencia del Consejo tendrá voto de 
calidad. 
 
La adopción inicial de acuerdos en las Comisiones de Trabajo se realizará por mayoría 
simple de las personas presentes, teniendo en cuenta que siempre habrán de ser elevadas al 
Pleno del Consejo las conclusiones o acuerdos que se determinen, a fin de que sea éste 
quien los apruebe definitivamente. 
 
Artículo 16.-Acuerdos y dictámenes del Consejo 
 
Los dictámenes del Consejo, al tener éste un carácter consultivo y de participación 
ciudadana, tendrán una importancia singular, constituyendo directrices, con el rango de 
recomendaciones para los órganos de gobierno municipal, los cuales tendrán que dar 
respuesta motivada a todas las recomendaciones formuladas por el Consejo, ya sean 
aceptadas, rechazadas o modificadas. 
 
A consideración de la Presidencia o cuando así lo estime el Consejo Sectorial será elevado a 
conocimiento del Ayuntamiento Pleno, los Ruegos y Preguntas que se formulen dentro del 
Consejo Sectorial. 
 
Artículo 17.- Actas 
 
El/la Secretario/a levantará acta de las reuniones del Consejo y Comisiones y serán 
remitidas a todos/as los/as miembros del Consejo. Las actas se someterán a aprobación del 
Consejo, o de las Comisiones en su caso, en la siguiente sesión que se celebre. 
 
Las actas serán públicas y estarán a disposición de los interesados que lo requieran después 
de celebrada cada sesión. Además, las actas, una vez aprobadas, serán publicadas en el 
sitio/web municipal, respetando, en todo caso, lo dispuesto en cuanto a la protección de 
datos de carácter personal en la legislación vigente. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
ÚNICA.- La modificación total o parcial de este Reglamento Regulador de Organización y 
Funcionamiento, así como la disolución del Consejo corresponde al Ayuntamiento Pleno, 
oído el dictamen del Pleno del Consejo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA.- El presente Reglamento Regulador de Organización y Funcionamiento entrará en 
vigor una vez producida su aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno y publicado el 
texto íntegro del mismo, de conformidad con las normas legales vigentes. 
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Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente 
resultado de la votación: 
 

- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- PP (6)- Abstención 
- PSOE (3)- Sí 
- -IU-CA (1) – Sí.” 
 
Durante el debate de este punto, se incorpora al Salón de Plenos el Sr. Concejal, D. 

José Miguel Jimena Ortega, del Grupo Municipal del Partido Popular.  
 
En el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental, de fecha 13 de 

octubre de 2017. 
 

Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 
exposición y cierre,  que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, que 
tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), uno (1) de C´s (D.ª María 
del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 

Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
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3º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0047 – Suplemento de Créditos – 
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PRÉSTAMOS.- 

4º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0051: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 

5º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0053: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 

 

 A continuación toma la palabra la Sra. Alcaldesa, para decir que a la vista de lo 
dictaminado respecto a estos tres puntos en la Comisión Informativa de Hacienda y 
Servicios Municipales de fecha 23 de octubre de 2017, en cuyos dictámenes  consta que 
tras el debate del asunto, el grupo municipal del Partido Popular propuso que estas tres 
Propuestas se dejaran  sobre la mesa motivándolo  en que se dé cumplimiento al acuerdo 
plenario de tramitar y aprobar la  modificación presupuestaria para que las asociaciones y 
colectivos de Nerja puedan cobrar las subvenciones en los términos planteados en la propia 
propuesta, propone no ratificar la inclusión en el orden del día de los tres puntos o del 4º  y 
5º , solamente, según se acuerde, y reunirse mañana para debatir y consensuar los mismos. 

Tras una amplia  intervención de la Sra. Alcaldesa,  de los Portavoces de los distintos 
grupos municipales y de la concejala no adscrita, referente a si ratifican o no la  inclusión de 
los puntos 3º, 4º y 5º en el orden del día, que se recoge íntegramente en archivo de audio 
de este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento de no tratar en este Pleno dichos asuntos y reunirse 
mañana los Portavoces y concejala no adscrita,  para abordar cuestiones relacionadas con 
los mismos,  en el que se refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete 
a votación la ratificación de la inclusión en el orden del día de los puntos 3º, 4º y 5º con 
dictamen “Dejar sobre la mesa” de la Comisión Informativa, a propuesta del Grupo 
Municipal del P.P.,  con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “ El Alcalde o 
Presidente, por razones de urgencia  debidamente motivada, podrá incluir en el 
orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos 
que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, 
pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin 
que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS EN CONTRA: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María 
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del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO A FAVOR. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 
 No ratificar la inclusión de los puntos 3º, 4º y 5º en el orden del día, por lo que en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 82.3 del ROF, no podrá adoptarse acuerdo alguno 
sobre los mismos.” 
 
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 
 
6º.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS, CONCEJALA NO ADSCRITA Y 
CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD: MANIFIESTO “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 2017”.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, donde 
consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  
Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 23 de octubre de 2017, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
“3. MOCIÓN CONJUNTA TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS, CONCEJALA NO ADSCRITA Y 
CONCEJAL DELEGADA DE IGUALDAD: MANIFIESTO “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO” 2017. 

 
Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la Moción referenciada cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 
“El próximo 25 de noviembre es el “Día Internacional para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres”, es por ello que esta corporación municipal quiere unirse al manifiesto 
realizado por las Asociaciones de Mujeres del municipio, para luchar contra esta lacra 
social.  
 

MANIFIESTO “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 
2017 

 
En los últimos años, gracias a la presión del movimiento de mujeres, se han adoptado una 
importante serie de medidas para luchar contra la lacra social que es la violencia contra las 
mujeres, pero estas medidas no son suficientes. 
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Se necesita la movilización general de la sociedad para acabar con la violencia de género, 
porque la violencia de género no es un problema de las víctimas que la sufren, sino que es 
una cuestión que afecta a toda la sociedad. 
 
Nadie puede encogerse de hombros ante una lacra como la violencia machista, una lacra 
que intoxica y empobrece a la sociedad. Cientos de mujeres están siendo maltratadas, 
asesinadas  y los hombres no podéis seguir permaneciendo callados, pretendiendo no tener 
responsabilidad moral ante las víctimas. 
  
La responsabilidad individual es de los maltratadores, pero acabar con el machismo es algo 
que tenemos que hacer entre todos y todas. Y los hombres tenéis una especial 
responsabilidad en contribuir al cambio de actitudes. 
 
No todos los hombres usan la violencia de género, y los que no lo hacéis tenéis que 
posicionaros públicamente. Debéis hacer  visible a la sociedad, y especialmente al colectivo 
masculino, que existen hombres que se implican activamente por la igualdad y contra la 
violencia de género.  
 
Transmitid el mensaje de que los hombres maltratadores avergüenzan a la mayoría del 
colectivo masculino, y que aunque todos hemos sido educados en el machismo, solo una 
parte es la que agrede a las mujeres; siendo ellos  los únicos responsables de sus actos ante 
sus víctimas, ante la justicia y ante la sociedad entera. Porque los hombres de verdad no 
golpean a las mujeres. 
 
No permanezcáis callados ante la violencia machista. Inculcad a las nuevas generaciones 
que para ser hombres no necesitáis dominar a las mujeres, que ser hombre no tiene nada 
que ver con la violencia hacia las mujeres ni con el machismo. 
Las asociaciones de mujeres de Nerja hacemos un llamamiento para involucrar a los 
hombres para poner fin a la violencia de género. Porque los agresores no son mayoría, ni 
muchos menos,  no basta con no ser maltratadores, no es suficiente, se hace necesario que  
rompáis  el silencio, y lancéis a la sociedad un claro mensaje de rechazo absoluto al maltrato 
a las mujeres.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto  hacemos desde aquí una petición a todos los hombres: 
No miréis a otro lado, no sigáis tolerando en vuestro entorno ninguna situación de violencia, 
sexismo o discriminación hacia las mujeres.  
 
Y os  pedimos que os  suméis  a las movilizaciones contra la violencia machista en todas 
aquellas ciudades y pueblos donde se realicen concentraciones con este triste motivo. 
Queremos acabar con la aparente neutralidad de los hombres que no ejercen la violencia de 
género, y que con ello transmiten a  los agresores una sensación de complicidad. 
 

PORQUE HOY MÁS QUE NUNCA, EL SILENCIO NOS HACE CÓMPLICES” 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por UNANIMIDAD de los presentes.” 
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Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María 
del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: CELEBRACIÓN DEL DÍA UNIVERSAL 
DEL NIÑO EL PRÓXIMO 20 DE NOVIEMBRE.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  
Educación y Cultura, Juventud y Deportes celebrada el día 23 de octubre de 2017, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  

“2.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: CELEBRACIÓN DEL DÍA UNIVERSAL 
DEL NIÑO EL PRÓXIMO 20 DE NOVIEMBRE. 

 
Por la portavoz del grupo municipal CIUDADANOS, Sra. López Fernández, se da 

cuenta de la propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó en 1954 a todos los países que 
celebrasen el Día Universal del Niño, un día dedicado a conmemorar la aprobación de la 
Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño 
de 1989. Aunque la fecha de esta celebración varía según el calendario de los diferentes 
países, la ONU lo ha fijado el 20 de noviembre. 
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Desde que se promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 un total de 193 
países han ido aprobando medidas especiales de protección de la infancia a nivel legislativo, 
e incluso en el marco de los derechos constitucionales del país en cuestión. La Convención 
sobre los Derechos del Niño se ha convertido ya en el tratado internacional más ratificado 
de la Historia. 
Entre los Derechos fundamentales del Niño destacan el derecho a la vida, la supervivencia y 
el desarrollo, el derecho a la participación, el derecho a no ser discriminado y el interés 
superior del niño en todas aquellas decisiones, leyes o políticas que puedan afectar a la 
infancia. La protección frente a la violencia, el disfrutar de una vida familiar, la salud o la 
educación son algunos otros de los derechos de la infancia que necesitan una especial 
protección y defensa. 
El Día Universal del Niño pretende ser por ello un cauce para promover el bienestar y los 
derechos de todos los niños del mundo mediante diferentes actividades lúdicas, cívicas, y 
educativas que recuerden la necesidad de defender estos derechos y proteger a la infancia. 
En este sentido son muchas las instituciones que se han sumado ya a la organización de 
actividades con motivo del Día Universal del Niño, a nivel local, nacional e internacional. 
Desde los ayuntamientos de las grandes ciudades las actividades celebradas en el Día 
Universal del Niño ha despertado una conciencia social que conviene alentar y contagiar. 
Teatro talleres, jornadas deportivas, acciones de impacto social en la propia comunidad, 
etc. Son cientos las iniciativas que han servido ya para trabajar en esta dirección.  
Ya el año pasado el municipio de Nerja se sumo a estas iniciativas, celebrando por vez 
primera el Día Universal de Niño. 
Por ello desde C’s, queremos por segundo año consecutivo impulsar la celebración y poner a 
disposición del ser más digno de protección las instalaciones de esta administración para el 
próximo 20 de Noviembre Día Universal del Niño. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone los siguientes 
 
ACUERDOS 
 
Primero.- Instar al Ayuntamiento de Nerja a poner a disposición un espacio adecuado y de 
forma gratuita para todos los nerjeños, a fin de poder celebrar un día tan especial, el Día 
Universal del Niño por segundo año consecutivo. Donde los menores puedan disfrutar 
gratuitamente de actividades, lúdicas y pedagógicas (baloncesto, fútbol, patinaje, pinta 
cara, castillos hinchables, teatro, marionetas, espectáculos musicales infantiles, elaboración 
y reparto de paella….). 
Segundo.- Instar al Ayuntamiento de Nerja a estudiar y habilitar una partida presupuestaria 
para la difusión y celebración del Día Universal del Niño, para ello se constituirá una mesa 
con todos los grupos políticos donde se acuerden el lugar de celebración y las actividades 
que se realizarán. 
Tercero.- Instar al Ayuntamiento, en concreto al la Sra. Alcaldesa a que haga extensiva la 
invitación a algunos deportistas provinciales de élite, a fin de que los pequeños puedan 
conocerlos y disfrutar de su presencia. Además de tomar las medidas necesarias para 
promocionar y publicitar el evento.”. 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por UNANIMIDAD de los presentes.” 
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Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María 
del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
8º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GRUPO DE GOBIERNO A 
PUBLICAR, PARA CONSULTA PÚBLICA, EL BORRADOR DE ORDENANZA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta: 
 

“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y 
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 23 de octubre de 2017, y a reserva de los términos que 
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 
 
“5.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: INSTAR GRUPO GOBIERNO A 
PUBLICAR, PARA CONSULTA PÚBLICA, EL BORRADOR DE ORDENANZA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES. 
 
Por la portavoz del grupo municipal CIUDADANOS se da cuenta de la propuesta 
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“ El  Grupo Municipal Ciudadanos, consciente del importante sentimiento de protección, 
respeto y defensa de los animales, entre los habitantes de nuestro municipio, y de la 
necesidad de regular específicamente la convivencia con animales domésticos en el entorno 
humano, desde los puntos de vista de la higiene y la seguridad y desde un planteamiento 
ético, en clave ideológica, en torno a la posición del hombre ante los animales, con el 
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objetivo fundamental de esclarecer dónde se halla la difusa frontera entre la protección de 
los animales y los intereses humanos, considera que es  responsabilidad y obligación de 
nuestro Ayuntamiento debatir, redactar y hacer cumplir unas normas específicas que 
garanticen esta convivencia. 
De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la 
UNESCO el 27 de octubre de 1978 y ratificada posteriormente por las Naciones Unidas, los 
animales son seres vivos sensibles que tienen unos derechos que la especie humana tiene 
que respetar. El Tratado Europeo de Ámsterdam de 1997 reconoce a los animales como 
seres capaces de sentir y sufrir. 
Recientemente nuestros compañeros Diputados del Congreso, presentaron una PNL que fue 
aprobada, pidiendo la reforma del Código Civil para que los Animales dejen de ser  “bienes 
embargables”, y se les considere como “seres vivos dotados de sensibilidad”. 
La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo establecido en el Artículo 148 de la 
Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía, tiene la competencia para la regulación 
de esta materia, a cuyo efecto se dictó la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección 
de los animales. 
El Ayuntamiento de Nerja tiene el deber de proteger a los animales, de acuerdo con las 
normas y principios constitucionales vigentes, sin perjuicio también del de velar por la 
seguridad de las personas y de sus bienes. 
Todos los ciudadanos tienen el derecho a disfrutar de los animales y el deber de protegerlos 
de acuerdo con los mencionados principios y normas constitucionales. La ciudadanía y las 
entidades, así como los propios servicios municipales, tienen el deber de cumplir las normas 
contenidas en esta ordenanza y de denunciar los incumplimientos de esta ordenanza que 
presencien o de los cuales tengan conocimiento cierto. El Ayuntamiento estudiará las 
reclamaciones, denuncias, sugerencias y cualquier otra circunstancia prohibida en esta 
normativa, que presenten los ciudadanos y ejercerá las acciones que en cada caso 
procedan. 
La Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales de Nerja aprobada inicialmente el 7 de 
octubre 2003 y modificada posteriormente 10 de marzo de 2004, establecía las normas de 
tenencia y de bienestar de los animales. Asimismo, se creaba el registro de animales de 
compañía y establecía los requisitos para la obtención de la licencia para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 
Con esta nueva redacción se agiliza y mejora la inscripción en el registro municipal de 
animales de compañía en el municipio en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios 
de Málaga. 
Se regula la presencia de colonias felinas y se establece un método de control de las mismas 
en colaboración con asociaciones de protección y defensa de los animales. Para ello se crea 
un registro de Colonias, y se establece un método de captura-identificación -esterilización y 
suelta como medio mas apropiado para controlar la población felina en el municipio. 
Asimismo, se establecen normas de convivencia en los espacios de esparcimiento para los 
animales como los parques caninos, atendiendo a la creciente demanda de los ciudadanos y 
en base al compromiso adquirido por este Ayuntamiento. 
Se pretende, pues, en esta ordenanza adaptar la normativa municipal al actual marco 
europeo y constitucional tendente a garantizar un medio ambiente adecuado para las 
personas, así como a los cambios legales producidos en nuestra comunidad autónoma, y 
sobre todo al profundo cambio social que en estos años se ha producido en el municipio de 
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Nerja. Y que sea norma de referencia para todos los destinatarios y destinatarias de la 
misma. 
Vistos los cambios normativos en materia de Protección de Animales, visto que la actual 
Ordenanza Municipal de Protección Animal no se encuentra adaptada a esos cambios y que 
debe adaptarse a la normativa en vigor, también hay que dejar reflejado las competencias 
que le asigna la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los animales, y por ende 
al Cuerpo de la Policía Local de Nerja.  
 
El Grupo Municipal Ciudadanos PROPONE al Pleno de esta Corporación la adopción del los 
siguientes acuerdos: 
PRIMERO: Instamos al equipo de Gobierno de esta corporación a PUBLICAR  en la web 
Municipal la consulta pública para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 133 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el borrador que proponemos con el fin de recabar la opinión de 
los sujetos y de las organizaciones más representativas afectadas por la futura ordenanza, 
cuyo contenido literal es: 
 

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1. Objeto.  
Artículo 2. Ámbito de aplicación.  
Artículo 3. Competencia.  
Artículo 4. Definiciones.  
Artículo 5. Exclusiones.  
Artículo 6. Obligaciones.  
Artículo 7. Prohibiciones.  
Artículo 8. Transporte de los animales.  
Artículo 9. Acciones Municipales de promoción del bienestar de los animales. 
 
TITULO II. ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
 
CAPÍTULO I. NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO, ESPARCIMIENTO Y CIRCULACIÓN. 
Artículo 10. Normas para la tenencia de animales domésticos en viviendas y otros 
inmuebles. 
Artículo 11. Normas de convivencia.  
Artículo 12. Normas de Bienestar Animal.  
Artículo 13. Medidas Sanitarias.  
Artículo 14. Normas de los animales en los espacios públicos.  
Artículo 15. Acceso a los transportes públicos.  
Artículo 16. Acceso a los establecimientos públicos.  
Artículo 17. Normas de los parques caninos y otras zonas de esparcimiento para animales 
de compañía.  
Artículo 18. Colonias felinas controladas. 
 
CAPÍTULO II. NORMAS SOBRE IDENTIFICACÓN Y REGISTRO. 
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Artículo 19. Identificación y Registro Municipal de Animales de Compañía. 
 
TÍTULO III. ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
 
CAPÍTULO I. ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS. 
Artículo 20. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos. 
 
CAPÍTULO II. ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
Artículo 21. Licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
Artículo 22. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
CAPÍTULO III. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
Artículo 23. En espacios públicos.  
Artículo 24. En zonas privadas.  
Artículo 25. Otras medidas de seguridad. 
 
TITULO IV. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES. 
 
CAPITULO I. CENTROS VETERINARIOS, CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y 
CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
Artículo 26. Requisitos de los establecimientos.  
Artículo 27. Establecimientos de venta.  
Artículo 28. Residencias.  
Artículo 29. Centros de estética.  
Artículo 30. Centros de adiestramiento.  
Artículo 31. Vigilancia de los establecimientos. 
 
TÍTULO V. NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y RETENCIÓN 
TEMPORAL DE LOS ANIMALES. 
 
Artículo 32. Animales abandonados, perdidos y entregados.  
Artículo 33. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios.  
Artículo 34. Vigilancia e inspección. 
Artículo 35. Retención temporal.  
 
TÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
CAPÍTULO I. RESPONSABILIDAD. 
Artículo 36. Infracciones.  
Artículo 37. Responsabilidad.  
Artículo 38. Responsabilidad del conductor del animal y de los menores o incapacitados.  
Artículo 39. Propietarios y poseedores. 
 
CAPÍTULO II. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
Artículo 40. Infracciones.  
Artículo 41. Infracciones muy graves.  
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Artículo 42. Infracciones graves.  
Artículo 43. Infracciones leves.  
Artículo 44. Sanciones.  
Artículo 45. Criterio de imposición de sanciones.  
Artículo 46. Medidas provisionales.  
Artículo 47. Prescripción.  
Artículo 48. Competencia.  
Artículo 49. Régimen aplicable. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
TÍTULO I: DISPOCISIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. Objeto.  
El objeto de esta ordenanza es el dictar las normas que deben regular la protección, la 
tenencia y la venta de animales, para prevenir y controlar las molestias y peligros que los 
animales puedan ocasionar a las personas y al medio ambiente, así como conseguir que se 
les proporcionen unas adecuadas condiciones de vida en el término municipal de Nerja 
(Málaga). 
De otra parte, todos los aspectos que afecten a la salud, seguridad y bienestar de los 
ciudadanos y de los relativos a las instalaciones en las que se alberguen los animales. 
Esta ordenanza se aplica en el marco de la normativa internacional europea, estatal y 
andaluza de protección de los animales, de tenencia de animales potencialmente peligrosos 
y de experimentación con animales y su uso para otras finalidades científicas. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 Se circunscribe al término municipal de Nerja. 
Artículo 3. Competencia.  
La competencia en esta materia queda atribuida a la Concejalía de Sanidad del 
Ayuntamiento de Nerja. Será esta Concejalía quien tendrá la facultad de dictar cuantas 
órdenes e instrucciones sean necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y 
aplicación de esta ordenanza, recurriéndose a la actual legislación estatal y autonómica si 
fuese necesaria para ello. Las prescripciones de esta ordenanza se aplicarán con sujeción al 
principio de jerarquía de las normas y como complemento de aquellas. 
Artículo 4. Definiciones.  
a) Animales domésticos: Son los que viven en el entorno humano y dependen del hombre 

para su alimentación y mantenimiento. 
 

b) Animales domésticos de compañía: Los animales domésticos que las personas 
mantienen generalmente en el hogar con la finalidad de obtener compañía como, por 
ejemplo, son los perros, los gatos u otros, sin que exista actividad lucrativa; también 
tienen tal consideración los perros que sirven de acompañamiento, conducción y ayuda 
de personas con discapacidad. 
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c) Animales silvestres de compañía: Aquellos que, perteneciendo a la fauna autóctona o 
no autóctona, han precisado un periodo de adaptación al entorno humano y son 
mantenidos por el hombre, principalmente en el hogar, por placer y compañía. 
 

d) Gatos ferales: Se establece la consideración diferenciada del gato feral frente al gato 
doméstico, y se reconoce su idiosincrasia propia. Los gatos ferales son los miembros de 
la especie de felino doméstico (Felis catus), pero no están socializados con los seres 
humanos y por lo tanto no son adoptables. Los gatos ferales aparecen por el abandono 
o la huida de gatos domésticos, que se convierten en gatos asilvestrados tras vivir un 
tiempo por sí mismos, o son gatos descendientes de otros gatos ferales. Los gatos 
ferales llevan vidas  saludables y naturales en su propio espacio. 

 
e) Animales salvajes en cautividad: Animales autóctonos o no que viven en cautividad.  
 
f) Animales salvajes peligrosos, tienen esta consideración los pertenecientes a los 

siguientes grupos:  

1º) Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda 
suponer un riesgo para la integridad física o la salud de las personas.  

2º) Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes y todas 
aquéllas especies que, en estado adulto, alcancen o superen los dos kilogramos de 
peso. 

3º) Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes, que en estado 
adulto, alcancen o superen los diez kilogramos de peso, salvo en el caso de las 
especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos. 

g) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, 
sean empleados como animales de compañía y, con independencia de su agresividad, 
se encuadren en especies o razas que tengan la capacidad de poner en peligro la vida o 
la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes 
en los bienes. Asimismo, tendrán la calificación de animales potencialmente peligrosos 
los perros incluidos en el apartado siguiente. 

 
h) Perros potencialmente peligrosos: 

 1º.- Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, 
tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro la vida o 
la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños 
relevantes en los bienes. Deben reunir todas o la mayoría de las siguientes 
características, -(salvo que se trate de perros-guía o de perros de asistencia 
acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la 
legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos perros que se 
encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición)-. 
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, 

vigor y resistencia. 
 
b) Marcado carácter y gran valor.  
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c) Pelo corto. 

 
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 

50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kilos. 
 

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas 
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y 
profunda. 

 
f) Cuello ancho, musculoso y corto. 

 
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y 

corto.  
 

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores 
muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo 
moderado. En todo caso, se consideran perros potencialmente peligrosos los 
ejemplares de las razas que figuran a continuación y sus cruces: - Pitt Bull Terrier. 
- Staffordshire Bull Terrier. - American Staffordshire. - Rottweiler. - Dogo 
Argentino. - Fila brasileiro. - Tosa Inu. - Akita Inu. - Doberman.  

2º.- Perros que hayan sido adiestrados para el ataque, o guarda y defensa. 
3º.- Asimismo, aunque no se encuentren entre los anteriores, serán considerados perros 

potencialmente peligrosos todos aquellos que manifiesten un carácter 
marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por dicha 
circunstancia o que hayan protagonizado agresiones a personas o ataques a otros 
animales. En este supuesto, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por la 
Autoridad Municipal  atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o a instancia de 
parte, oído el propietario o propietaria del animal y previo informe de personal 
veterinario oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios 
de la provincia de residencia del animal y con formación específica acreditada en la 
materia. El coste del informe anteriormente referido será determinado por el 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y abonado por el propietario o 
propietaria del animal. 

Artículo 5. Exclusiones.  
Se excluyen de la presente ordenanza, los animales que se relacionan a continuación, por lo 
que los propietarios y poseedores deberán atenerse a la regulación de la normativa 
específica que resulte de aplicación: 

a) La fauna silvestre y su aprovechamiento.  

b) Los animales de renta.  

c) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
Bomberos y Equipos de Rescate y Salvamento, y empresas de seguridad 
autorizadas. 
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Artículo 6. Obligaciones.  
1. El poseedor y/o propietario de un animal objeto de protección por la presente Ley 

tiene las siguientes obligaciones: 
 
a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier 

tratamiento que se declare obligatorio y suministrándole la asistencia 
veterinaria que necesite. 

 
b) Proporcionarle un alojamiento adecuado según la raza o especie a la que 

pertenezca. 

c) Proporcionarle agua potable y la alimentación necesaria para su normal 
desarrollo. 

d) Efectuar la limpieza y retirada de excrementos diaria de los espacios abiertos o 
cerrados utilizados para los animales y su periódica desinfección y 
desinsectación. 

 
e) Cuidar y proteger al animal de las agresiones, situaciones de peligro, 

incomodidades y molestias que otras personas o animales les puedan 
ocasionar. 

f) Evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la 
producción de otro tipo de daños. 

g) Evitar todas aquellas molestias que los animales pudieran causar al vecindario. 
 

h) Denunciar la pérdida del animal. 

i) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en 
cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate. 

j) Efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que 
en cada caso correspondan, según lo dispuesto en esta ordenanza y en la 
normativa vigente. 

 
2. Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de la profesión o por cuenta ajena, 

tienen las siguientes obligaciones: 
 

a) Confeccionar un archivo físico o digital con las fichas de los animales objeto de 
cualquier tratamiento, especificando los de carácter obligatorio, y que estarán, 
en todo momento, a disposición de la autoridad competente. 
 

b) Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos 
hechos que pudieran constituir cualquier incumplimiento de la presente 
ordenanza y demás normativa aplicable. 

 
3. Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o            

acicalamiento de los animales de compañía dispensarán a estos un trato adecuado 
a sus características etológicas, además de cumplir con los requisitos que 
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reglamentariamente se establezcan para el ejercicio de su profesión. 
 

4. El Ayuntamiento de Nerja recomienda la esterilización de los animales de compañía 
con el fin de fomentar una tenencia responsable de los mismos. 

 
Artículo 7. Prohibiciones. 
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o 
administrativo, recogidas en la legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido, y 
dará lugar a la incoación de expediente administrativo y, en su caso, la correspondiente 
sanción:  

1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a 
cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos o daños injustificados. 
 

2.  El abandono de animales.  

3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-
sanitario o inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios 
que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie. 

4. No proporcionarle la alimentación necesaria, así como agua potable para su normal 
desarrollo. 

5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna 
salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. 

6. El uso de collares de castigo. 

7. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en la Ley o en cualquier 
normativa de aplicación. 
 

8. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las 
especificaciones y excepciones que se establezcan.  
 

9. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa 
o regalo por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición 
onerosa de animales. 

 
10. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el 

cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable. 
 

11. Venderlos a menores de dieciocho años y a incapacitados sin la autorización de 
quien tenga la patria potestad, custodia o tutela de los mismos, de conformidad, en 
su caso, con la sentencia de incapacitación. 
 

12. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello. 
 

13. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, 
así como cualquier tipo de sustancia no autorizada, aun cuando sea para aumentar 
el rendimiento en una competición. 
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14. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como 

diversión o juguete para su venta. 
 

15. Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o 
competiciones. 

 

16. Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos,      
desnutridos, fatigados, o a desempeñar trabajos en los que el esfuerzo exigido 
supere su capacidad. Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas. 
 

17. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma. 
  

18. Emplear animales en exhibiciones, publicidad, fiestas populares y otras actividades, 
si ello supone para el animal sufrimiento, dolor o es objeto de tratamientos o 
conductas antinaturales. 
 

19. Los circos con animales y las atracciones de feria con animales. 
 

20. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente 
controlados y vigilados. 
 

21. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos. 
  

22. Dejar a los animales sin atención durante más de un día completo en el interior o 
exterior de los pisos. 
 

23. Los animales no podrán estar atados más de 8 horas al día. 
  

24. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de 
comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición que impliquen 
trato vejatorio. 
 

25. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o 
supervisión directa de un veterinario. Suministrar medicación errónea, aplicarla de 
modo incorrecto, o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan 
suponer un sufrimiento injustificable para los animales. 

 
26. El suministro de alimentos a animales en la vía pública exceptuando los 

alimentadores/cuidadores de control de colonias, autorizados por el Ayuntamiento, 
cuya actividad quedará siempre supeditada a la ausencia de molestias a terceros o 
de suciedad y deterioro del espacio y mobiliario públicos, en cuyo caso se prohibirá.  
 

27. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares.  
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28. Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la 
Consejería competente en materia de deporte y bajo el control de la respectiva 
federación.  
 

29. Las peleas de gallos. 
  

30. Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en 
la normativa vigente.  
 

31. El alojamiento de animales de manera habitual en vehículos, balcones.  
 

32. La tenencia de animales de cría y de corral en domicilios particulares, terrazas, 
azoteas, desvanes, garajes, trasteros, bodegas o patios.  
 

33. El abandono de animales muertos o agonizantes de cualquier especie en espacios 
públicos o privados.  
 

34. Que los animales ensucien las vías y espacios públicos. 
 

35. La colocación de azufre u otras sustancias toxica en la vía pública. 
 
Artículo 8. Transporte de los animales.  
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte de los 
animales deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio 
suficiente en los medios de transporte. Asimismo, los medios de transportes y 
los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la 
intemperie y de las inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos 
embalajes la indicación de la presencia de animales vivos. Si son agresivos, su 
traslado se efectuará con las medidas de seguridad suficientes y serán atendido 
por personal capacitado. 

 
b) Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y 

recibirán alimentación a intervalos convenientes en función de sus necesidades 
fisiológicas. 

 
c) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas 

condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo a las necesidades fisiológicas y 
etológicas de las especies que se transporten, debiendo estar debidamente 
desinsectado y desinfectado. 

 
d) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a 

cada caso, a fin de que los animales no soporten molestias ni daños 
injustificados. 
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e) Los animales de compañía que viajen en vehículos particulares deberán ocupar 
un lugar en el que no pueda poner en peligro la seguridad, obstaculizar 
maniobrabilidad ni visibilidad del conductor. 

 
Artículo 9. Acciones municipales de promoción del bienestar de los animales. 
El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de 
los animales, así como las encaminadas a la prevención del abandono consecuencia de la 
cría irresponsable de los animales, para ello podrá contar con la colaboración de las 
asociaciones de protección y defensa de los animales. 
Además facilitara y publicitara un teléfono donde los ciudadanos puedan ejercer su derecho 
a denunciar abandonos y cualquier otra circunstancia prohibida en esta normativa. 
 
TÍTULO II: Animales de compañía. 
 
CAPÍTULO I: Normas sobre mantenimiento, esparcimiento y circulación. 
Artículo 10. Tenencia de animales domésticos en viviendas y otros inmuebles. 
La tenencia de animales domésticos en viviendas y otros inmuebles queda condicionada a 
las circunstancias higiénicas óptimas de su alojamiento, a la ausencia de riesgos sanitarios y 
a la inexistencia de peligros y molestias para las personas. 
En cualquier caso, no podrán mantenerse más de cuatro animales de compañía de las 
especies felina y/o canina simultáneamente, excepto que se obtenga la correspondiente 
autorización especial de los Servicios Municipales competentes del Ayuntamiento. Para la 
tramitación de la referida autorización se iniciará expediente a instancia del interesado, se 
emitirá informe de los Servicios Municipales competentes en la materia y se dará audiencia 
a los vecinos colindantes. 
Dicha tenencia puede ser limitada por la Autoridad Municipal, en virtud de informes 
higiénico-sanitarios motivados y razonados, sin perjuicio de las acciones judiciales que los 
interesados crean oportunas ejercitar ante los Tribunales competentes. 
Compete a la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Nerja la gestión de las acciones 
pertinentes, y en su caso la iniciación del oportuno expediente. 
 
Artículo 11. Normas de convivencia. 
En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia 
entre animales y humanos: 

a) Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas o patios, debiendo en 
todo caso pasar la noche en el interior de la vivienda. En el supuesto de viviendas 
unifamiliares, los animales podrán permanecer en los jardines de las mismas 
siempre y cuando se cumplan las condiciones específicas para el bienestar de los 
animales que se indican en el artículo 12 de esta ordenanza. 

b) En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es responsable 
de los daños que este ocasione, así como de la limpieza inmediata de la suciedad 
que pudiera originar. 

c) Está prohibido perturbar el descanso de los vecinos con ruidos emitidos por los 
animales, especialmente desde las 22:00 horas hasta las 8:00 horas. 
En el supuesto de que existan animales que ocasionen molestias al vecindario o 
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perturben de forma reiterada la tranquilidad y descanso de los vecinos, los 
servicios correspondientes del Ayuntamiento lo comunicarán al poseedor o 
propietario del mismo con el fin de que se adopten las medidas que sean 
necesarias para solucionar el problema. 

El Ayuntamiento podrá proceder a la confiscación de aquellos animales de compañía que 
manifiesten síntomas de un comportamiento agresivo y peligroso para las personas, cosas o 
resto de animales, o aquellos que perturben de forma reiterada la tranquilidad y descanso 
de los vecinos. Siendo conducidos al centro de recogida animal. 

Artículo 12. Normas de bienestar animal.  
Los animales han de recibir el trato y las atenciones necesarias para su bienestar y 
comodidad, estando los propietarios, poseedores y el resto de sujetos que recoge la 
normativa, obligados a: 

1.Efectuar la limpieza diaria de los espacios abiertos o cerrados utilizados para los 
animales, retirando sus excrementos y su periódica desinfección y desinsectación. 

 
2.Proporcionarles el agua de bebida y alimentación adecuada y suficiente, al igual que 

los cuidados higiénico-sanitarios para su mantenimiento en perfecto estado de 
salud. 

 
3.Proporcionarle un alojamiento adecuado a su especie: deberán disponer de espacio, 

ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y necesarios para 
satisfacer sus necesidades vitales y de bienestar. 

 
4.Evitar todas aquellas molestias que los animales pudieran causar al vecindario. 

 
5.Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el 

exterior deberán estar construidos de materiales impermeables que los protejan 
de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén 
expuestos directamente de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El 
habitáculo será suficientemente amplio para que el animal quepa en él 
holgadamente. 

 
6.Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la 

atadura será la medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, 
comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser 
inferior a tres metros. 

 
7.Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a dos horas diarias, durante el cual 

estarán libres de ataduras y fuera de los habitáculos o habitaciones donde 
habitualmente permanezcan. 

 
Artículo 13. Medidas sanitarias.  

1.Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al 
control y seguimiento por parte de profesionales veterinarios. La vacunación 
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antirrábica y la desparasitación se regirá por la Norma o Decreto de la Consejería 
competente.  
 

2.Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, 
deberán tener su cartilla sanitaria expedida por veterinario.  
 

3.La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los 
animales a los que se les hubiese diagnosticado una enfermedad transmisible o se 
tuviese sospecha fundada al respecto.  
 

4.Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada 
animal objeto de vacunación o tratamiento sanitario obligatorio en la forma 
reglamentariamente prevista. Dicha ficha estará a disposición de las 
Administraciones Públicas y contendrá, como mínimo, los siguientes datos: 
especie, raza, fecha de nacimiento, número de identificación, nombre en su caso, 
tratamientos a los que ha sido objeto y calendario de vacunaciones y 
tratamientos antiparasitarios. Asimismo, la ficha habrá de reflejar los datos que 
permitan la identificación del propietario.  

 
5.El sacrificio de los animales de compañía se efectuará por un veterinario en 

consultorio, clínica u hospital veterinario o en el domicilio del poseedor, de forma 
indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos de fuerza mayor.  

 
6.La esterilización de los animales de compañía se efectuará por  un veterinario en 

clínica u hospital veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general. 
 
Artículo 14. Normas de los animales en los espacios públicos.  

1.Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cundo sean 
conducidos por sus poseedores o dueños y no constituyan un peligro para los 
transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento 
determine como zona de esparcimiento para los mismos.  
 

2.Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente 
identificación. Los de más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, 
de correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad. 
Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en 
cualquier situación de ser conducidos con bozal.  
 

3.Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros impedirán 
que esos depositen sus deyecciones en vías y espacios públicos. En todo caso, la 
persona que conduzca al animal estará obligada a llevar bolsa o envoltorio 
adecuado para introducir las defecaciones, procediendo a la limpieza inmediata 
de las mismas y depositarlas en papeleras o contenedores de residuos sólidos 
urbanos.  
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4.Queda prohibido: 
a) La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en los 

parques infantiles o jardines de uso por parte de los niños, con el fin de evitar 
las deposiciones y micciones de los mismos. 
 

b) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como 
que estos beban agua de las fuentes de agua potable de consumo público. 
 

c) La circulación y estancia de animales de compañía en las playas y piscinas 
públicas, salvo en aquellas que se permita expresamente. 
 

d) El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, excepto en los casos 
en que se autorice de manera expresa, así como en solares e inmuebles cuando 
esto pueda suponer un riesgo para la salud pública y protección del medio 
ambiente urbano.  

 
5.Si el conductor de un vehículo atropella un animal deberá comunicarlo a las 

autoridades municipales de manera inmediata si el propietario del animal no está 
presente. 
 

6.Del incumplimiento serán responsables las personas que conduzcan los animales o 
subsidiariamente los propietarios de los mismos. 

 
Artículo 15. Acceso a los transportes públicos. 
Los poseedores de animales de compañía del municipio de Nerja podrán acceder con estos a 
los autobuses urbanos cuando existan espacios especialmente habilitados para ellos y si las 
empresas concesionarias del servicio así lo autorizan, de acuerdo con las normas y 
procedimientos acordados por dichas empresas, sin perjuicio de los establecido en la 
normativa vigente sobre el uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones 
visuales. En los medios de transporte público cuyos titulares sean particulares, como los 
taxis, el uso podrá ser permitido o denegado a discreción de estos, sin perjuicio de lo 
dispuesto para los perros guía. 

Artículo 16. Acceso a los establecimientos públicos.  
1.Se permite la entrada de perros de compañía a los edificios públicos de titularidad 

municipal, siempre y cuando cumplan con la obligación de estar sujetos con 
correa, llevar bozal si procede y portar los documentos identificativos y sanitarios 
del mismo. Salvo que en la entrada del mismo se exhiba un cartel o distintivo 
advirtiendo sobre su prohibición. En ningún caso se permitirá el acceso de 
animales potencialmente peligrosos a estos espacios. 

  
2.Se permite en general la estancia de animales de compañía en las terrazas de los 

establecimientos dedicados a la hostelería. No obstante, los propietarios de estos 
establecimientos podrán limitar la misma. En este caso deberán mostrar un 
distintivo que indique dicha prohibición que será visible desde el exterior del 
establecimiento. En cualquier caso, si se admite el acceso de perros, estos 
deberán estar sujetos con correa y llevar puesto el bozal cuando proceda. 
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Los hoteles y otro tipo de alojamientos, podrán limitar el acceso de los animales 
de compañía al establecimiento, una vez el titular determine las condiciones 
específicas de admisión y previa autorización administrativa emitida por el 
órgano competente.  

 
3.En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o 

manipulación de alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones 
deportivas y otros establecimientos o lugares análogos, queda prohibida la 
entrada de animales.  
 

4.No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a 
los perros de acompañamiento y guía de personas con disfunciones visuales, en 
los términos establecidos en la normativa vigente.  

 
Artículo 17. Normas de los parques caninos y otras zonas de esparcimiento para animales 
de compañía.  

1.Solo pueden hacer uso de estos espacios los perros que se encuentren identificados 
y censados, vacunados y desparasitados, debiendo portar el poseedor o 
propietario la documentación correspondiente. 
 

2.Se debe evitar el uso del parque mientras las perras estén en celo.  
 

3.Las puertas de acceso al recinto deben mantenerse siempre cerradas.  
 

4.Los propietarios o portadores de los perros tienen la obligación de recoger 
inmediatamente los excrementos de sus mascotas y depositarlas en los 
recipientes o papeleras destinados a tal fin. 
 

5.Los propietarios o portadores tienen la obligación de vigilar y controlar a sus perros 
en todo momento, evitando las molestias que puedan ocasionar a otros perros o 
personas. Cuando un perro presente una conducta agresiva, el portador tiene la 
obligación de controlarlo y abandonar el recinto inmediatamente.  
 

6.No se debe usar en el recinto juguetes para el recreo de los perros a fin de evitar 
conflictos entre ellos. 
 

7.Los propietarios o portadores son los responsables de los perjuicios que puedan 
ocasionar sus perros a otros perros o personas y al propio recinto. 
 

8. Los perros de razas calificadas como potencialmente peligrosas o, los que aun no 
perteneciendo a estas, hayan sido declarados mediante resolución por la 
autoridad municipal competente como potencialmente peligrosos deben llevar 
bozal y ser conducidos siempre bajo la responsabilidad de su propietario o 
portador. 
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9.Se prohíbe la entrada de menores al recinto cuando estos no vayan acompañados y 
bajo la responsabilidad de un adulto. 

 
10. Queda prohibido el consumo de alcohol o comida dentro del recinto. 

 
11. Queda prohibido introducir materiales punzantes o cristales en el recinto. 

 
12. Queda prohibido el uso del recinto para cualquier otra actividad que no sea el 

esparcimiento de los perros. 
 

13. No está permitido el acceso de más de tres perros conducidos por persona 
responsable. 

 
14. Queda prohibido usar estos espacios públicos para realizar actividades de 

entrenamiento o adiestramiento canino desarrolladas por particulares y menos 
aún si se desarrollan como actividad comercial. 

 
Artículo 18. Colonias felinas controladas.  

1.El Ayuntamiento promoverá la creación de colonias felinas controladas.  
 

2.Estas colonias deberán autorizadas por el Ayuntamiento y contará para ello con la 
colaboración de Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales 
debidamente inscritas en el registro correspondiente que así lo deseen. En todo 
caso será el Ayuntamiento el que decida la ubicación de las mismas. 
 

3.Los gatos pertenecientes a las colonias deberán estar identificados a nombre de 
estas asociaciones, testados de las enfermedades infectocontagiosas más 
relevantes en el momento y esterilizados para evitar la superpoblación.  
 

4.Dichos animales serán desparasitados periódicamente, se podrán realizar análisis 
coprológicos periódicamente para valorar la efectividad de los tratamientos 
antiparasitarios. 
  

5.La existencia de estas colonias quedará condicionada a la no generación de 
molestias o incomodidades a la vecindad, a la protección de la salud pública y del 
medio ambiente y a la no proliferación de otras especies sin antrópicas 
perjudiciales.  
 

6.La alimentación de los gatos que pertenecieran a las colonias felinas controladas 
deberá efectuarse única y exclusivamente con pienso seco, y siempre bajo el 
control del Ayuntamiento que podrá contar para ello con la colaboración de las 
asociaciones de protección y defensa de los animales o las entidades de carácter 
protector. 
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CAPÍTULO II: Normas sobre identificación y registro. 
 
Artículo 19. Identificación y Registro Municipal de Animales de Compañía. 

1. Los gatos y hurones, así como cualquier otro animal de compañía que se determine 
reglamentariamente, deberán ser identificados individualmente mediante sistema 
de identificación electrónica normalizado, denominado transponder o microchip, 
implantado por veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses 
desde su nacimiento o un mes desde su adquisición. 
 
Tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará 
el trámite correspondiente para su inscripción en el Registro Andaluz de 
Identificación Animal, el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la inscripción 
del animal en el Registro Municipal de Animales de Compañía, quedando eximido, 
en este caso, de realizarlo el propietario del animal. 

2.  La identificación de perros consistirá en la implantación del correspondiente 
transponedor o microchip. 
Tras la implantación del microchip en el perro, el veterinario identificador realizará 
los trámites correspondientes para su inscripción en el Registro Andaluz de 
Identificación Animal. Dicha inscripción causará, al mismo tiempo, el efecto de la 
inscripción del animal en el Registro Municipal de Animales de Compañía, quedando 
eximido, en este caso, de realizarlo el propietario del animal. 

El propietario del animal deberá abonar los honorarios correspondientes a dicha 
identificación. 
Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario 
identificador cualquier cambio que se produzca en los datos facilitados en la 
identificación para proceder a la modificación de los mismos en el Registro Municipal de 
Animales de Compañía, así como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión 
en el plazo máximo de un mes desde que haya acaecido el hecho. 

 
TÍTULO III: Animales peligrosos y potencialmente peligrosos. 
 
CAPÍTULO I: Animales salvajes peligrosos. 
Artículo 20. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.  

1.Los animales clasificados como salvajes peligrosos en el artículo 4 c) de la presente 
ordenanza no podrán estar fuera de los espacios expresamente autorizados por la 
Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, 
explotaciones o establecimientos autorizados por la Consejería competente en el 
ámbito de la sanidad animal de la Junta de Andalucía.  
 

2.Las especies exóticas que se comporten como especies invasoras y tengan un 
impacto negativo sobre el equilibrio ecológico de los ecosistemas serán 
determinadas reglamentariamente por la Consejería de la Junta de Andalucía 
competente en materia de medio ambiente, prohibiéndose su tenencia como 
animal de compañía. 
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CAPÍTULO II: Animales potencialmente peligrosos. 
Artículo 21. Licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

1.La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, ya sea como animal de 
compañía o como integrante de una actividad de explotación, cría, 
comercialización, adiestramiento, recogida o residencia, además de adecuarse a 
los requisitos y limitaciones previstos en los Títulos II y III de la presente 
ordenanza, estará condicionada a la previa obtención de la correspondiente 
licencia municipal. 
 

2.Para obtener la licencia se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial 
normalizado acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 

a) Ser mayor de edad. Para ello se exhibirá y aportará copia del documento 
original que acredite su identidad (Documento Nacional de Identidad para los 
españoles y pasaporte y tarjeta de residencia para los extranjeros). 

 
b) No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la 

libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, 
asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por 
resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. Estas circunstancias se acreditarán mediante Certificado de 
Antecedentes Penales. 

 
c) No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o 

muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el 
artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. No obstante, no será 
impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber 
sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el 
momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta 
haya sido cumplida íntegramente. Para su acreditación se aportará el 
certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de 
Andalucía. 
 

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. Este requisito se hará constar mediante la 
aportación de informe o certificado de aptitud psicofísica expedido por centro 
autorizado de reconocimiento de conductores, de acuerdo con la normativa 
que los regula. 

e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente 
peligrosos, será necesaria la superación de un curso específico sobre 
adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, organizado por 
entidades reconocidas oficialmente e impartido por adiestradores acreditados, 
aportándose el título que acredite la superación del mismo. La obligación de 
superar este curso queda condicionada a la efectiva regulación de los 
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contenidos del mismo por la Comunidad Autónoma. Por tanto, dicho requisito 
se exigirá una vez entre en vigor la normativa que lo regule. 

 
f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y 

materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, 
con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por 
siniestro. Se presentará informe expedido por la compañía aseguradora y el 
correspondiente justificante que acredite hallarse al corriente de su pago. 

 
3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano 

competente para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en 
orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien 
requiriendo al interesado la ampliación, mejora o aclaración de la documentación 
aportada o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos u organismos 
competentes en cada caso.  

 
4. Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea 

compartida por varias personas, todas tienen la obligación de obtener la 
preceptiva licencia, para lo que deberán cumplir con los requisitos anteriormente 
establecidos, si bien, en el informe expedido por la compañía aseguradora, deberá 
reflejarse tal circunstancia. 
 

5. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal 
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria, que será 
motivada, se acordará la obligación de su tenedor de comunicar, en el plazo de 5 
días, de forma expresa, la persona o entidad titular en todo caso de la licencia 
correspondiente que se hará cargo del animal. Transcurrido dicho plazo sin que el 
propietario efectúe comunicación alguna, el Ayuntamiento podrá incautar el 
animal hasta que se regularice la situación o, en su defecto, aplicar al mismo el 
tratamiento correspondiente a un animal abandonado. 

 
6.La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá 

un período de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, debiendo ser 
renovada, a petición de persona interesada, con carácter previo a su finalización 
por sucesivos períodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el 
momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que, para 
su obtención. Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la 
licencia deberá ser comunicada por su titular al Servicio de la Policía Local 
encargada del Registro Municipal de Animales en el plazo máximo de quince días 
desde la fecha en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la 
misma. 
 

7.La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la licencia municipal en 
vigor, acordada judicial o administrativamente, es causa de denegación de una 
nueva licencia o renovación de la afectada en tanto que dicha medida no haya 
sido dejada sin efecto. 
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8.La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 

será exigible por la autoridad competente y, en su caso, por el personal 
veterinario, con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de 
que el tenedor del animal carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá 
poner inmediatamente el hecho en conocimiento del Cuerpo de la Policía Local. 

 
Artículo 22. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. 

1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente 
peligrosos tendrán la obligación de inscribir a los mismos en el Registro Municipal 
de Animales Potencialmente Peligrosos en un plazo máximo de quince días desde 
que obtuvo la correspondiente licencia administrativa o, en su caso, en el plazo de 
un mes a partir del día en el que la autoridad municipal competente aprecie en los 
animales la potencial peligrosidad por medio de la correspondiente Resolución. 

 
2. Para inscribir a los animales potencialmente peligrosos se presentará la 

correspondiente solicitud en modelo oficial acompañada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
a) Acreditación de estar en posesión de la licencia administrativa para la tenencia 

de animales potencialmente peligrosos en el caso de haberla obtenido en otro 
municipio. 

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.  

c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip.  

d) Acreditación de la determinación de la huella genética en el 
caso de los perros, según lo establecido en artículo 19.2 de la presente 
ordenanza. 

e) Certificado de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, la situación 
sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo 
hagan especialmente peligroso.  

f) Certificado, en su caso, de esterilización del animal.  

g) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 23 de la presente ordenanza. 

 
3. Los propietarios o tenedores de animales potencialmente peligrosos están obligados 

a comunicar la venta, traspaso, donación, muerte o cambio de residencia de los 
mismos y solicitar la correspondiente baja en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos, lo cual se comunicará inmediatamente al Registro 
Central informatizado dependiente de la Comunidad Autónoma. 

4. La estancia de un animal potencialmente peligroso en el término municipal por un 
período superior a tres meses, obligará a su tenedor o propietario a inscribir el 
animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, así como al 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ordenanza. 
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CAPÍTULO III: Medidas de Seguridad 
Artículo 23. En espacios públicos.  

1.Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los 
lugares y espacios de uso público general.  

 
2.La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías 

públicas deberá ser mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la 
licencia administrativa que le habilita para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, el documento acreditativo de inscripción en el Registro 
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y el documento autonómico de 
identificación y registro del animal (DAIRA) como perro potencialmente peligroso.  

 
3.En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros 

potencialmente peligrosos llevarán bozal adecuado para su raza y serán 
conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e irrompible, de 1 
metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al 
animal. Ninguna persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente 
peligroso simultáneamente.  

 
4.Los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares 

de ocio y esparcimiento de menores de edad. 
 

5.La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular, en el plazo 
máximo de veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante 
un agente de la autoridad, que instará su anotación en los Registros Central y 
Municipal correspondiente.  
 

6.El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de 
conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose 
adoptar las precauciones que las circunstancias aconsejen para garantizar la 
seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la 
espera para carga y descarga. 

 
Artículo 24. En zonas privadas.  

1.Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán 
reunir las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para 
evitar que los animales puedan salir sin la debida vigilancia de sus responsables, o 
bien que puedan acceder personas sin la presencia y control de estos. A tal efecto 
deberán estar debidamente señalizadas mediante un cartel bien visible en todos 
sus accesos, con la advertencia de que se alberga un animal potencialmente 
peligroso, indicando la especie y raza del mismo.  
 

2.Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos y obras precisas 
para mantener en ellos, en todo momento, las condiciones imprescindibles de 
seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales.  
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3.La tenencia de los animales potencialmente peligrosos en viviendas en los que 

residan, o se encuentren circunstancialmente, menores de edad, estará 
condicionada a que los padres, tutores legales u otras personas mayores con 
capacidad para dominar al animal se hallen en todo momento con dichos 
menores. 

 
Artículo 25. Otras medidas de seguridad.  

1.En los casos concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten 
comportamientos agresivos patológicos, acreditados mediante informe emitido 
por personal veterinario oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial 
de Veterinarios de la provincia de residencia del animal y con formación específica 
acreditada en la materia, la Autoridad Municipal podrá acordar la adopción de 
medidas de control adecuadas a la situación, incluido el sacrificio del animal.  
 

2.La Autoridad Municipal podrá además ordenar el internamiento o aislamiento 
temporal de aquellos animales que hubieran atacado a personas o animales 
causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas 
sanitarias pertinentes.  
 

3.Para evitar daños o perjuicios graves a personas, animales o bienes que pudieran 
causarse por perros abandonados y asilvestrados, la Autoridad Municipal o la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía si el ámbito de producción de 
los daños pudiera ser superior al municipio de Nerja, podrán autorizar 
excepcionalmente a los titulares que pudieran resultar afectados, la ejecución de 
las medidas de control que procedan, incluidas las batidas, siempre que las 
mismas se lleven a cabo por personas autorizadas mediante el carné de 
predadores, expedido por la Consejería competente en materia de caza, y con 
intervención, en su caso, de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 
TITULO IV: Establecimientos de Animales. 
 
CAPÍTULO I: Centros veterinarios, centros para la venta, adiestramiento y cuidado 
temporal de los animales de compañía. 
Artículo 26. Requisitos de los establecimientos.  

1.Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado de los animales de compañía los albergues, clínicas y 
hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, 
establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, 
establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y 
cualesquiera otros que cumplan análogas funciones.  
 

2.Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la 

venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía. 
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b) Contar con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad.  

 
c) Los centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales, excepto 

clínicas y hospitales veterinarios, deberán estar inscritos en el Registro Único de 
Ganadería de Andalucía, en la sección de explotaciones ganaderas. La 
inscripción o cancelación en el Registro Único de Ganadería de Andalucía se 
efectuará de oficio una vez comunicada por la Oficina Sanidad y Consumo de 
este Ayuntamiento, su inscripción o cancelación en el Registro Municipal de 
Centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 
animales de compañía.  

 
d) Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones competentes, 

en las condiciones que se determinen reglamentariamente.  
 

e) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a 
las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen.  

 
f) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales 

albergados, visado por un veterinario. 
 

g) Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar con personal preparado 
para su cuidado.  

 
h) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de 

enfermedad, entre los animales residentes y del entorno, o para guardar, en su 
caso, períodos de cuarentena. 

 
i) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada 

establecimiento.  
 

j) Colocar en un lugar visible de la entrada principal una placa con el número de 
inscripción de centros para el mantenimiento y cuidado temporal de animales 
de compañía.  

 
k) Tendrán instalaciones adecuadas para el alojamiento y contención de los 

animales, de manera que en ningún momento se puedan producir agresiones 
entre los mismos, y quede asegurado que no se escapen. 

 
l) Dispondrán de servicio veterinario responsable del asesoramiento técnico 

sanitario. 
 

m)  Deberán tener registro de entrada de animales en el que se detallará la 
especie, raza, sexo, edad y, en su caso, identificación censal.  

 
n) Se exceptúan de cumplir los requisitos k y l los centros de acicalamiento. 
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o) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de 

aplicación. 
 

3.En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se atiendan animales 
potencialmente peligrosos, además deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

3.1. Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberá ser 
Licenciado en Veterinaria o disponer de la correspondiente licencia. 
 

3.2. Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en el Título 
III de la presente ordenanza, deberán aportar para la inscripción en el Registro 
Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 
cuidado de los animales de compañía, la siguiente documentación y observar en 
todo momento su cumplimiento: 

 
a) Relación descriptiva, realizada por un técnico competente en ejercicio libre 

profesional, de las instalaciones que habrán de albergar a los animales, con 
indicación de las medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas 
de sus instalaciones o habitáculos, que deberán garantizar que son suficientes 
para evitar la salida y/o huida de los animales y la debida protección a las 
personas y animales que accedan o se acerquen a esos lugares. 

 
b) Programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral específico para el 

tratamiento de animales potencialmente peligrosos. 
 

4.Los refugios, residencias de animales, canódromos, criaderos, escuelas de 
adiestramiento, y en general todo establecimiento donde los animales de 
compañía permanezcan durante espacios de tiempo prolongado, no podrán 
instalarse en suelo urbano, y sus construcciones, deberán distar 100 metros de 
otras, en aquellas instalaciones que se pretenda en suelo no urbanizable, para el 
caso de aquellas instalaciones que de forma provisional y discrecional autorice la 
Corporación en suelo urbanizable no desarrollado, la distancia será de 100 metros 
a la construcción mas cercana, debiendo existir como mínimo una distancia entre 
la instalación y el límite de la finca de 10 metros. 

Aquellos establecimientos en los que, en virtud de informes técnicos razonados, se 
produzca la ocasión de molestias a viviendas próximas, adoptarán las medidas 
correctoras adecuadas y en su defecto serán ubicados con la suficiente distancia 
al núcleo urbano. 

Artículo 27. Establecimientos de venta.  
1.Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la 

compañía podrán simultanear esta actividad con la venta de alimentos o 
complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento.  

2.Estos establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás disposiciones 
que les sean de aplicación, las siguientes medidas: 
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a) Los animales no podrán exhibirse en los escaparates. Sus habitáculos tendrán 

que colocarse a una distancia no inferior a un metro del acceso en el 
establecimiento. 
 

b) Los lugares donde se alberguen estos animales no estarán sometidos a la 
acción directa de los rayos solares y deberán mantener la temperatura y 
condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza del animal, debiendo 
salvaguardarse en todo caso la seguridad y descanso del animal. Si unos 
habitáculos están situados encima de otros se tomarán medidas para impedir 
que se comuniquen los residuos orgánicos sólidos o líquidos generados por 
estos. 

 
c) Los habitáculos tendrán que disponer de un recipiente para el suministro de 

agua potable, asimismo la comida será depositada en comederos. Los 
recipientes tendrán que ser de material de fácil limpieza. 

 
d) Independientemente de la zona ocupada por los habitáculos, los titulares del 

establecimiento garantizarán que todos los animales realicen ejercicio físico de 
manera diaria y deberán respetar los requerimientos de comportamiento según 
la especie a la que pertenezcan. 

 
e) En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros 

animales que se establezca reglamentariamente, se colocará una ficha en la 
que se hará constar la fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a 
las que hayan sido sometidos. 

 
3.  Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta 

transcurridos cuarenta días desde la fecha de su nacimiento y deberán mostrar 
todas las características propias de los animales sanos y bien nutridos. 
 

4.    El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un 
documento suscrito por él mismo en el que se especifiquen, bajo su 
responsabilidad, los siguientes extremos: 

a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes. 
 
b) Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el animal 

se entregue vacunado contra enfermedades. Cuando se trate de perros y gatos, 
deberán haber sido desparasitados e inoculadas las vacunas en los términos 
que se establezca reglamentariamente. 

 
c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese 

acordado. 
La existencia de un servicio veterinario dependiente del establecimiento que 
otorga certificados de salud para la venta de los animales no exime al vendedor 
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de responsabilidad ante enfermedades de incubación no detectadas en el 
momento de la venta. 

 
5.Para la venta de animales potencialmente peligrosos el vendedor no podrá realizar 

la transacción hasta que el comprador acredite que posee licencia para la 
tenencia de ese tipo de animales. 

 
Artículo 28. Residencias.  

1.Las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento y demás 
instalaciones de la misma clase dispondrán de personal veterinario encargado de 
vigilar el estado físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben. En 
el momento de su ingreso, se colocará al animal en una instalación aislada y 
adecuada y se le mantendrá allí hasta que el veterinario del centro dictamine su 
estado sanitario, que deberá reflejarse en el libro registro del centro.  

 
2.Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se 

adapten a la nueva situación, que reciban alimentación adecuada y que no se den 
circunstancias que puedan provocarles daño alguno, proponiendo al titular del 
centro las medidas oportunas a adoptar en cada caso.  

 
3.Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario, 

quien podrá dar la autorización para un tratamiento veterinario o recogerlo, 
excepto en los casos de enfermedades infectocontagiosas, en los que se 
adoptarán las medidas sanitarias pertinentes.  

 
4.El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar 

contagios entre los animales residentes y del entorno, y comunicará a los servicios 
veterinarios de la Administración de la Junta de Andalucía las enfermedades que 
sean de declaración obligatoria.  

 
5.Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán acreditar, en el 

momento de la admisión, la aplicación de los tratamientos de carácter obligatorio 
establecidos por las autoridades competentes. 

 
Artículo 29. Centros de estética. 
Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas 
generales establecidas en esta ley, deberán disponer de: 

1.Agua caliente. 
 

2.Dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de 
quemaduras en los animales. 
 

3.Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir 
el estrangulamiento de los animales en el caso de que intenten saltar al suelo.  
 

4.Programas de desinfección y desinsectación de los locales. 
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5.Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño 

de su labor y cuidado de los animales. 
 
Artículo 30. Centros de adiestramiento.  

1.Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones establecidas en 
los artículos anteriores de la presente ordenanza, basarán su labor en la 
utilización de métodos fundamentados en el conocimiento de la psicología del 
animal que no entrañen malos tratos físicos ni daño psíquico. A tal fin, deberán 
contar con personal acreditado para el ejercicio profesional. Las condiciones para 
la acreditación serán las que establezcan las normas de la Administración 
Autonómica.  
 

2.Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de identificación de 
los animales y de sus propietarios, así como el tipo de adiestramiento de cada 
animal, debiendo comunicar trimestralmente al Servicio Municipal competente la 
relación nominal de clientes que han hecho adiestrar a un animal potencialmente 
peligroso para guarda y defensa, con los datos de identificación del animal y el 
tipo de adiestramiento recibido, para su anotación en la hoja registral del animal 
en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y del Registro 
Central.  
 

3.Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, 
así como cualquier otro tipo dirigido a potenciar o acrecentar su agresividad. 

 
Artículo 31. Vigilancia de los establecimientos de animales.  

1.Los Servicios Municipales competentes inspeccionaran los centros veterinarios y 
centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía 
para la observación del cumplimiento de lo regulado en la presente ordenanza. 
 

2.Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, 
además de contar con las licencias municipales de funcionamiento y de tenencia 
de animales potencialmente peligrosos y constar en los registros pertinentes, 
estarán sometidos a las oportunas inspecciones por parte de los Servicios 
Municipales, prohibiéndose la manipulación genética con objeto de favorecer el 
desarrollo de determinados rasgos y potencialidades físicas o comportamientos 
de agresividad. Asimismo, se prohíbe la publicidad o promoción de tales 
características.  
 

3.Del incumplimiento de las prohibiciones anteriores, que conllevará la pérdida de la 
licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y la de 
funcionamiento de la actividad, se dará cuenta al Órgano Autonómico 
correspondiente para la apertura del correspondiente procedimiento sancionador 
como infracción muy grave. 
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TÍTULO V: Normas sobre abandono, pérdida, recogida, entrega y retención temporal de 
los animales. 
 
Artículo 32. Animales abandonados, perdidos y entregados.  

1.Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos y 
trasladados al Centro Zoosanitario Municipal, por personal del ayuntamiento. 
 

2.Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna 
acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente 
peligrosos.  

 
3.Se considerará animal perdido aquel que, aún portando su identificación, circule 

libremente sin persona acompañante alguna. En este caso, se notificará esta 
circunstancia al propietario y este dispondrá de un plazo de 10 días para 
recuperarlo. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a 
retirarlo, se entenderá que está abandonado el animal. Esta circunstancia no 
eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el 
abandono del animal. 

 
4.Los propietarios de los animales abandonados y perdidos acogidos en el Centro 

Zoosanitario Municipal tendrán un plazo de 10 días para rescatarlos, 
transcurridos los cuales los Servicios Municipales procederán a la cesión de los 
mismos o, en último caso, cuando sea necesario e indicado por un veterinario, el 
sacrificio del animal. 

 
5.Para proceder al rescate de un animal acogido en el Centro Zoosanitario Municipal 

se deberá presentar la siguiente documentación: 
 

a) DNI del propietario. Si es mandatario de este, además deberá presentar 
autorización del propietario. 
 

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.  
 

c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip e inscripción en el 
Registro Municipal de Animales de Compañía.  

 
d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el 

alojamiento y alimentación del animal, según el precio público establecido en 
la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

 
e)  Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante 

deberá acreditar poseer la licencia municipal para su tenencia y la inscripción 
de aquél en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. En el 
supuesto de que el rescatante no tenga licencia para la tenencia de este tipo de 
animales no podrá rescatarlo hasta regularizar la situación. Si se denegase la 
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licencia al rescatante y en el plazo de 5 días desde su notificación no se 
presentase la persona con licencia que se haga cargo del animal, en el Centro 
Zoosanitario se procederá a darle a este el mismo tratamiento que a un animal 
abandonado y/o perdido. 

 
6.El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario. 

 
7.Los propietarios de animales de compañía podrán entregarlos al Centro 

Zoosanitario Municipal, abonando el importe establecido en la Ordenanza Fiscal 
correspondiente. 
 

8.En cualquier momento la custodia de los animales de compañía podrá ser delegada 
provisionalmente a otras personas físicas o jurídicas. 

 
Artículo 33. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios. 

1.Los animales entregados por sus propietarios serán puestos a disposición de los 
ciudadanos para su adopción y, en último extremo, sacrificados cuando sea 
necesario previa valoración facultativa. Igualmente se procederá con los animales 
abandonados y perdidos una vez transcurrido el plazo para recuperarlos 
establecido en el artículo anterior. 

2.El Ayuntamiento de Nerja tratará de evitar el sacrificio de los animales no 
adoptados, salvo cuando sea necesario e indicado por un veterinario. Para ello, el 
Ayuntamiento podrá suscribir acuerdos o convenios con entidades de protección 
animal legalmente reconocidas para donar o ceder animales del Centro 
Zoosanitario a estas entidades en los términos establecidos en dicho acuerdo o 
convenio. 

3.Los animales en adopción se entregarán debidamente desparasitados y vacunados e 
identificados si procede. 

4.Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación. 

5.En el procedimiento de adopción de animales deberán tenerse en cuenta los 
siguientes extremos: 

5.1. Los ciudadanos que soliciten un animal en adopción deberán reunir los siguientes 
requisitos:  

a) Ser mayor de edad.  

b) No estar sancionado por resolución firme por la comisión de infracciones 
graves o muy graves de las reguladas en las Leyes sobre Protección de 
Animales de Compañía.  

c) Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable de 
animales según se recoge en la presente ordenanza. 

5.2. En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además 
deberán cumplir con los requisitos recogidos en el título III de esta norma. 
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5.3. Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes de 
acuerdo con la ordenanza fiscal correspondiente. 

Artículo 34. Vigilancia e inspección. 
Corresponde a este Ayuntamiento, la vigilancia e inspección de los centros veterinarios, 
centros para la venta, cuidado y adiestramiento y cuidado temporal de de los animales de 
compañía. Así como del cumplimiento e infracciones de lo dispuesto en esta ordenanza, sin 
perjuicio de dar cuenta a las autoridades judiciales y administrativas de las conductas e 
infracciones cuya inspección y sanción tengan atribuidas legal o reglamentariamente. 
 
La inspección a que se refiere el párrafo anterior, se llevará a cabo por los miembros de la 
Policía Local y personal Veterinario Municipal designados por la Concejalía de Sanidad, 
considerándose todos ellos en el ejercicio de estas funciones como Agentes de la Autoridad, 
con las facultades y prerrogativas inherente a esta condición, señaladamente la de acceder, 
previa identificación a las instalaciones o lugares donde se realicen actividades relacionadas 
con esta ordenanza. 

Artículo 35. Retención temporal.  
1. Los Servicios Municipales competentes, con intervención de los Agentes de la 

Autoridad, podrán retener temporalmente, con carácter preventivo, a los animales 
de compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura, parasitaciones extremas, 
presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición o se encontraren en 
instalaciones inadecuadas hasta la resolución del correspondiente expediente 
sancionador.  

 
2. Igualmente, los Servicios Municipales competentes podrán ordenar el internamiento 

o aislamiento temporal de aquellos animales que hubieren atacado a personas o 
animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las 
medidas sanitarias pertinentes y, en su caso, iniciar expediente para la declaración 
de animal potencialmente peligroso. 

 
TÍTULO VI: Responsabilidad y régimen sancionador. 
 
CAPÍTULO I: Responsabilidad. 
Artículo 36. Responsabilidad.  
Son responsables de infracciones cometidas, directamente, los que las realicen por actos 
propios o por los de aquellos de quienes deba responder, de acuerdo con la legislación 
vigente, y subsidiariamente el propietario del animal. 
Artículo 37. Responsabilidad del poseedor.  
El poseedor de un animal será directamente responsable de cuantos daños, perjuicios y 
molestias este ocasione, de conformidad con lo previsto en el artículo 1905 del Código Civil, 
sin perjuicio de la responsabilidad que de forma subsidiaria pudiera tener el propietario del 
animal. Asimismo, será responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las 
personas, a otros animales, a las cosas, en la vía y espacios públicos.  
Artículo 38. Responsabilidad del conductor del animal y de los menores o incapacitados. 
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 En ausencia del propietario, el conductor del animal será responsable del mismo, en el caso 
de que este fuera menor de edad o sometido a tutela, será responsable del mismo la 
persona que ejerza la patria potestad o el tutor del mismo. 
Artículo 39. Propietarios y poseedores. 
Los propietarios o poseedores de animales están obligados a colaborar con la autoridad, así 
como facilitar los datos de identificación o antecedentes que se le requieran. 
 
CAPÍTULO II: Infracciones y sanciones. 
Artículo 40. Infracciones. 
Se considera infracciones las acciones u omisiones tipificadas en esta ordenanza y que 
vulneren sus prescripciones o las normas de general aplicación, cuya comisión estará sujeta 
a sanción administrativa sin perjuicio de cualesquiera otras medidas que pudieran 
imponerse. 
Las infracciones se tipifican como muy graves, graves y leves, según el grado de vulneración 
de las normas de aplicación, la trascendencia social y sanitaria, el perjuicio causado, el 
ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción. 
Artículo 41. Infracciones muy graves. 
Serán consideradas infracciones muy graves: 

1.El maltrato de los animales que pudiera causar su muerte o invalidez. 
 

2.El abandono de animales.  
 

3.Llevar a cabo la mutilación de los animales con fines exclusivamente estéticos o sin 
utilidad alguna.  
 

4.Depositar alimentos envenenados o productos químicos, en lugares públicos, salvo 
que lo haga personal autorizado para el control de plagas.  
 

5.El uso de animales en fiestas, o espectáculos públicos, siempre y cuando se infiera al 
animal daño, sufrimiento, maltrato, o se pueda herir la sensibilidad del 
espectador.  
 

6.La administración de alimentos o medicamentos a sabiendas de que son 
perjudiciales para su salud, y puedan provocar daños o sufrimientos innecesarios. 

 
7.La utilización de los animales para peleas, ya sea por sus propietarios o poseedores, 

así como la organización de peleas con y entre animales, y ceder terrenos, locales 
o cualquier otra instalación en la que celebrar las mismas.  
 

8.La filmación con animales de escenas que impliquen maltrato, crueldad o 
sufrimiento, siempre que no fueren simulados.  
 

9.La utilización de animales en procedimientos de experimentación en los siguientes 
casos: 

 
a) Cuando se haga con animales de especies no recogidas en la normativa vigente. 
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b) Cuando no estén autorizados.  

 
c) Cuando se realicen en centros no reconocidos oficialmente. 

 
d) Cuando en el procedimiento no se cumpla la normativa vigente. 

 
10.  Realizar el sacrificio de un animal incumpliendo la normativa   vigente. 

 
11.   La utilización de animales vivos para entrenar a otros para peleas o ataque. 

 
12.   La comisión de más de una infracción grave en el plazo de 3 años, cuando haya 

sido declarado por resolución firme. 
 
 
Artículo 42. Infracciones graves. 
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 

1.El maltrato a animales siempre que causen dolor, sufrimiento o lesiones no 
invalidantes. 

2.No realizar las vacunaciones y tratamientos que sean obligatorios de conformidad 
con la normativa vigente, o necesarios en cada caso. 

3.No mantener a los animales en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, así 
como no alimentarlos adecuadamente en razón a sus necesidades. 

4.Vender o donar animales para procedimientos experimentales sin contar el mismo 
con las autorizaciones oportunas. 

5.El empleo de animales en exhibiciones, concursos o cualquier otro tipo de 
espectáculo público, cuando ello comporte sufrimiento, daño o tratamiento 
inadecuado. 

6.Imponer trabajo al animal, en los que el esfuerzo supere su capacidad o estén 
enfermos, fatigados, desnutridos o tengan menos de seis meses de edad, así 
como hembras que estén preñadas. 

7.La cría o comercialización de los animales incumpliendo los requisitos legalmente 
previsto para ello, así como la venta ambulante de los mismos fuera de 
instalaciones, ferias o mercados autorizados a tal fin. 

8.La asistencia a peleas acompañados de animales. 

9.La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento, 
sin la correspondiente autorización administrativa. 

10. La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados, 
careciendo estos de autorización de quien ejerza la patria potestad, tutela o 
custodia. 
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11. La entrega de animales como premio o recompensa en concursos o en cualquier 
actividad con fines publicitarios. 
 

12. Obstruir o impedir la realización de las labores de inspección de los órganos 
competentes en la materia, así como la negativa u obstaculización a suministrar 
datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus 
agentes, en orden al cumplimiento de las funciones legalmente establecidas, o el 
suministro de información inexacta o de documentación falsa. 
 

13. El incumplimiento por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía, de los requisitos 
y condiciones establecidas en la presente ordenanza y en cuantas normas 
estatales y autonómicas le sean de aplicación.  
 

14. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días. 
 

15. La venta de animales enfermos teniendo constancia de ello. 
 

16. El transporte de animales sin reunir los requisitos legalmente previstos. 
  

17. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo dispuesto 
en la presente ordenanza. 
  

18. El uso de chapas falsas, considerando tanto las no expedidas por el laboratorio de 
análisis como las que son colocadas a los perros sin corresponderles. 
 

19. La comisión de más de una infracción leve en el plazo de 3 años, cuando así haya 
sido declarado por resolución firme. 

 
Artículo 43. Infracciones leves. 
Tendrán la consideración de infracciones leves, las que a continuación se detallan:  

1. No denunciar la pérdida del animal.  

2. No evitar que el animal agreda o cause molestias a personas o 
a otros animales, o produzca daño en bienes ajenos.  

3. No proteger al animal de cualquier agresión o molestia que 
puedan causar personas u otros animales.  

4. Carecer o no obtener las autorizaciones, permisos o licencias 
necesarias, en cada caso para estar en posesión del animal del que se trate.  

5. Mantener a los animales constantemente atados o encadenados, salvo las 
excepciones que se establezcan. 

6. La manipulación artificial de los animales con el fin de hacerlos más atractivos 
como diversión o juguete para su venta.  
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7. Albergar a los animales en lugares en los que no puedan ser debidamente 
controlados y vigilados.  

8. Dar trato vejatorio al animal, así como ejercer valiéndose de ellos la mendicidad. 

9. El suministro de alimentos a animales callejeros o abandonados, cuando de ello 
pueda derivarse molestias o puedan convertirse en foco de insalubridad en 
espacios públicos, solares o inmuebles.  

10. Alojar a los animales de forma habitual en vehículos, balcones o cualesquiera 
otros lugares que puedan ser inadecuados para ello.  

11. La no recogida de los excrementos evacuados por animal de compañía en la vía 
pública.  

12. La tenencia de animales de forma continuada en viviendas y recintos privados sin 
que las circunstancias de alojamiento, higiénicas y de número lo permitan. 

13. Albergar a animales en terrazas y patios, así como permitir que el animal pase la 
noche fuera de la vivienda sin las condiciones específicas para su bienestar. 

14. Permitir que el animal de compañía, perturbe el descanso y tranquilidad de los 
vecinos, especialmente desde las 22:00 horas hasta las 8:00 horas. 

15. La falta de notificación a los órganos competentes de la Junta de Andalucía de la 
utilización de animales para la experimentación. 

16. No someter a los animales destinados a la vigilancia de solares y obras a los 
tratamientos antiparasitarios adecuados. 

17. Conducir perros sin correa.  

18. El empleo de collares de castigo.  

19. Conducir perros cuyo peso sea superior a 20 kg o de raza potencialmente 
peligrosa, sin bozal, con correa no resistente o extensible.  

20. Permitir el acceso del animal a parques o jardines infantiles, a las playas o 
piscinas públicas.  

21. Permitir que los animales se bañen en fuentes ornamentales, estanques o 
similares o permitir que beban agua potable de fuentes de consumo público.  

22. Acceder con animales al transporte público, cuando estos no dispongan de un 
espacio habilitado para ello y en tanto no se acredite que el animal reúne 
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, así como las medidas de seguridad 
que reglamentariamente se determinen, salvo en el caso de perros guía.  

23. El acceso de los animales a las terrazas de aquellos establecimientos de hostelería 
en los que el titular del establecimiento no lo autorice, salvo que se trate de 
perros guía.  

24. La entrada con el animal en establecimientos públicos de hostelería, locales de 
elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos o 
bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o establecimientos y 
lugares análogos, salvo perros guía.  
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25. Las no comunicaciones de cuantos cambios afecten al Registro Municipal de 

Animales de Compañía.  
 

26. Cualquier otra actuación que sea contraria a las obligaciones y prohibiciones 
contenidas en esta ordenanza y que no esté tipificada como grave o muy grave. 
 

Artículo 44. Sanciones.  
Las infracciones contenidas en los artículos 40, 41 y 42 serán sancionadas con las siguientes 
multas: 

1.Las leves con multas de 75 a 500 euros. 
 

2.Las graves con multas de 501 a 2.000 euros. 
 

3.Las muy graves con multas de 2.001 a 30.000 euros. 
 

4.Junto con las multas que se establecen en el apartado primero, se podrán imponer 
las siguientes sanciones accesorias. 

5.Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo 
máximo de un año en el caso de las infracciones graves y dos años en el caso de 
las muy graves. 
 

6.Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la 
Ley 11/2003, por un plazo máximo de un año para las infracciones graves, y dos 
años en el caso de las infracciones muy graves. 
 

7.Decomiso de los animales por infracciones graves y muy graves. 
 

8.Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo 
de dos años para las graves y cuatro para las muy graves. 

 
Artículo 45. Criterio de imposición de sanciones.  

En la imposición de las sanciones el órgano competente tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 

1.La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción. 
 

2.El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la 
infracción. 
 

3.La importancia del daño causado al animal.  
 

4.La reiteración en la comisión de infracciones.  
 

5.Cualquier otra que se pudiera aplicar como agravante o atenuante en su caso, 
teniendo especial relevancia cuando la violencia se ejerza ante menores de edad o 
discapacitados psíquicos. 
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Artículo 46. Medidas provisionales.  

1.Iniciado el procedimiento sancionador, y para el caso de infracciones graves o muy 
graves, se podrán adoptar por el órgano administrativo al que corresponda su 
instrucción, siempre de forma motivada, las siguientes medidas provisionales: 
 

a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los 
centros para la recogida de animales. 

 
b) La suspensión temporal de autorizaciones.  

 
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos. 

 
2.Las medidas provisionales se mantendrán en tanto en cuanto persistan las causas 

que motivaron su adopción. 
 
Artículo 47. Prescripción. 

1.Las infracciones tipificadas por esta ordenanza prescribirán: 
 
a)  Las leves, a los 6 meses. 
b) Las graves, a los 2 años.  
c) Las muy graves, a los 3 años. 

2.Las sanciones impuestas prescribirán: 
 
a) Las leves, al año.  
b) Las graves, a los dos años. 
c) Las muy graves, a los tres años. 
 

3.El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que se hubiese 
cometido la infracción, o en su caso, desde aquel en el que se hubiese podido 
iniciar el oportuno expediente sancionador, estando en todo caso a lo dispuesto 
en la legislación vigente al respecto. 

 
Artículo 48. Competencia.  
Será competente para la incoación de los procedimientos sancionadores, y para la 
imposición de las sanciones que correspondan, el Alcalde, quien a su vez podrá delegar esta 
competencia en los miembros de la Corporación. La instrucción de los mismos 
corresponderá al Concejal Delegado y Funcionario que se designe en la resolución de 
incoación. 
Artículo 49. Régimen aplicable.  

1.El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
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2.Las infracciones en materia de animales potencialmente peligrosos y de las 
disposiciones previstas en esta ordenanza serán sancionadas de acuerdo con el 
régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, Ley 11/2003, de 24 de noviembre y Decreto 42/2008, de 12 de febrero. 

 
DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, con arreglo a lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85, 
de 02 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
A  la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Municipal sobre 
Tenencia de Animales de Nerja, aprobada por el Pleno de la Corporación en la sesión de 7 de 
octubre de 2003 y sus modificaciones posteriores. 
 
SEGUNDO: Una vez incluidas todas las aportaciones que se estimen oportunas por los 
técnicos de los departamentos correspondientes, APROBAR INICIALMENTE por el Pleno de 
la corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa, la Ordenanza Municipal de 
Protección y Tenencia de Animales.” 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por UNANIMIDAD de los presentes.” 
 

Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María 
del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
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9º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.- 

 Decretos de Alcaldía. 

- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del R.O.F., se da cuenta de la 
relación de Decretos dictados por la Sra. Alcaldesa, que han sido finalizados en 
el programa informático, correspondiente al siguiente período: 

 Desde el decreto nº 1975/2017, del día 15 de septiembre de 2017, 
hasta el decreto nº 2167/2017, del día 13 de octubre de 2017, ambos 
inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 2037/2017 de fecha 21 de septiembre de 2017, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, desde las 11:00 horas hasta las 18:00 
horas del día 25 de septiembre de 2017. 

- Decreto Alcaldía nº 2097/2017 de fecha 2 de octubre de 2017, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, para el día 2 de octubre de 2017, 
desde las 12:30 horas hasta las 15:00 horas. 

- Decreto Alcaldía nº 2127/2017 de fecha 5 de octubre de 2017, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, para el día 6 de octubre de 2017, 
desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas. 

- Decreto Alcaldía nº 2167/2017 de fecha 13 de octubre de 2017, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, desde las 12:00 hasta las 15:00 horas 
del día 16 de octubre de 2017. 

 Escrito del Grupo Municipal del Partido Popular (R.E. nº 13686/2017, de 6 de 
octubre) comunicando adscripción concreta de concejal a las distintas Comisiones 
Informativas. 

 
10º.- ASUNTOS DE URGENCIA.-  
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que dadas las peculiaridades que concurren en el apartado 
“ASUNTOS DE URGENCIA” de esta sesión ordinaria y con la finalidad de hacer entendible lo 
acontecido y los acuerdos adoptados en el mismo, no obstante, estar recogidas todas las 
intervenciones íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash 
de audio número “D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, se han transcrito  
las intervenciones de los concejales de los distintos grupos municipales en este apartado 
casi en su totalidad. 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta si alguno de los grupos tiene algún asunto de carácter de 
urgencia que presentar, haciendo entrega el Grupo Municipal del P.P de una fotocopia de 
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su Moción sobre intervenciones en los debates plenarios e indemnizaciones por asistencia a 
órganos colegiados, que presentan en este mismo momento. Sigue su intervención 
diciendo: Yo quisiera hablaros de los asuntos de carácter de urgencia. Yo, de verdad, y lo 
dice la doctrina y lo dice la jurisprudencia, si alguien no entiende lo que quiere decir el ROF, 
los asuntos de carácter de urgencia son aquéllos que son urgentes y que en el momento 
que se hizo la Comisión, bueno, que se hizo el orden del día de la Comisión Informativa 
correspondiente, no dio tiempo. Pues porque se desconocía, como llamamos en Derecho, 
una causa sobrevenida, ¿vale? Pero porque ocurra algo y dice, lo voy a justificar que entra 
de urgencia y además no lo pude presentar antes del día de hoy, porque me fue imposible. 
Eso son los asuntos de carácter de urgencia. Pero yo entiendo que el Partido Popular, que 
todavía no ha presentado prácticamente nada, en dos años y medio que llevamos en el 
orden del día, que lo hayan presentado por registro, que haya podido ser visto, que haya 
podido ser informado, para que el resto hayamos tenido acceso a ello unos pocos de días 
antes. De todo lo que nos piden a nosotros, es solamente para nosotros y nada más; para el 
resto, como somos once, pues da igual y yo, salvando mucho las distancias, siempre digo lo 
mismo, la mayoría no equivale a la legalidad y salvando las distancias, ahí tenemos 
Cataluña. Lo que quiero decir es que la mayoría no equivale a legalidad. Entonces, es una 
moción sobre las intervenciones en los debates plenarios, indemnizaciones por asistencia a 
órganos colegiados. Acuerdos, aprobar, aprobar, aprobar. De verdad, en 28 meses, ¿esto 
no lo han podido decir antes?, cuando se quedó para el acta de organización del pleno, ¿no 
lo han podido decir? Desde que se celebró el pleno de septiembre, el 29 de septiembre, 
que desde Secretaría siempre se dice “tienen hasta tal día, para presentar mociones que 
puedan ir al pleno”, es qué no han tenido tiempo para presentarlo. 
 
Interviene el Sr. García Jimena: Sra. Alcaldesa, con todo el respeto. Déjeme usted que 
defienda, antes de opinar usted.  
 
Le contesta la Sra. Alcaldesa: Presentarlo, por lo menos; por lo menos, si esta mañana 
habéis tenido la idea, registrarlo, para que podamos verlo. 
 
El Sr. García Jimena dice: Esta mañana he llegado de Málaga, de reunirme con nuestro 
asesor, el abogado del partido, que nos  ha confirmado la moción para poder presentarla. 
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Bueno, pues entonces. Son las 18:50 hasta las 19:15 
hacemos un receso/interrupción, para ver la moción. 

 
Reanudada la sesión, por la Sra. Alcaldesa se indica que el asunto presentado en el 

apartado “ASUNTOS DE URGENCIA” es: 
 
10. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE LAS INTERVENCIONES 
EN LOS DEBATES PLENARIOS E INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ÓRGANOS 
COLEGIADOS.- 
 
A continuación, da la palabra al Sr. García Jimena, del Grupo Municipal del Partido Popular, 
para que justifique la urgencia diciendo que el motivo de presentar esta moción por 
urgencias, Sres. Concejales, no es otro que lo que venimos viviendo en los últimos plenos, 
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en cuanto a la regulación de los tiempos, en los cuales, pues bueno, hay discrepancias al 
respecto. Y en ese sentido, pues tengo que agradecer la intervención que ha tenido al inicio 
del pleno la Secretaria General, puesto que con su intervención ha venido a dar la razón a lo 
que venimos reivindicando desde hace ya más de dos años y es que existen unos tiempos 
aprobados, regulados, aprobados plenariamente para los distintos debates plenarios, que 
no se están aplicando y bueno, pues esto ha traído diversas contradicciones y controversias 
entre los distintos grupos. Controversia que, en cierto modo, puede partir desde el 
desconocimiento a los distintos acuerdos plenarios y en una sesión anterior, la propia 
Secretaria llegaba a demandar de que sería necesario unir todas estas regulaciones en un 
solo documento y ese es el espíritu de esta moción, evitar en un futuro, malas 
interpretaciones en cuanto a los tiempos y lo que pretende la moción ha sido regular, en 
una sola tabla, todos los tiempos que hay tanto para los asuntos de carácter resolutivo, 
asuntos de carácter no resolutivo, preguntas, ruegos, alusiones, etc, etc, etc. Y al mismo 
tiempo, y esto es lo que más nos ha preocupado, legalmente hablando, es que nuestro 
servicio de asesoramiento del partido nos advierte de que se está cometiendo una 
ilegalidad con un acuerdo plenario adoptado hace ya un par de años, concretamente, en 
diciembre de 2015, en el cual se acuerda eliminar las indemnizaciones por asistencia a 
órganos colegiados en sesiones extraordinarias, cuando la normativa va en otro sentido. 
Tanto el ROF como la Ley de Bases de Régimen Local, hablan de que todos los Concejales 
que asistan a órganos colegiados serán indemnizados a través de esas indemnizaciones, 
valga la redundancia, sin diferenciar si son  ordinarios u extraordinarios. Por tanto, con el 
fin también de solventar esa ilegalidad que se viene cometiendo desde diciembre de 2015, 
por contravenir la normativa al respecto, es también por lo que incorporamos ese punto y 
es por lo que lo traemos urgente para, por un lado, consensuar los tiempos y que quede 
regulado de una vez por todas los distintos tiempos y por otro lado, evitar y subsanar esa 
ilegalidad que se viene cometiendo. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Bueno, yo entiendo que no está suficientemente 
justificada la urgencia para que se incluya hoy como moción de carácter urgente. Entiendo 
yo que no está suficientemente justificado, así como que bueno, hablando de cantidades, 
como inclusive, la retroactividad de las mismas, bueno, pues yo entendería que no se ha 
justificado. 
 
Interviene el  Sr.  García Jimena: Pero Sra. Alcaldesa, y lo digo con respeto, no entiendo  por 
qué usted anda interviniendo. Yo he argumentado la urgencia, si a usted no le parece, vote 
en contra, pero permita que los demás Concejales se manifiesten con el voto, que es lo que 
marca la normativa. 
 
La Sra. Alcaldesa le contesta: Perfecto. Y da la palabra  a la Secretaria General Accidental a 
petición de ésta. 
 
La Sra. Secretaria General manifiesta: Yo, como Secretaria General, quiero salvar mi 
responsabilidad y advertir al Pleno en la adopción de este tipo de acuerdos, que se 
presentan en el apartado de urgencia sin informes, respecto a los que no hay tiempo de 
estudiar y quiero dar lectura, expresamente y de manera literal, al Art. 92, apartado 2 del 
ROF, que dice: “En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día y 
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requieran informe preceptivo de la Secretaría o de la Intervención, si no pudieran emitirlo en 
el acto, deberán solicitar del Presidente, que se aplace su estudio, quedando sobre la mesa 
hasta la próxima sesión. Cuando dicha petición no sea atendida, el Secretario lo hará 
constar expresamente en acta”. Yo acabo de leerme la propuesta y en lo que se refiere al 
apartado que atañe a la Secretaría General, no requiere informe preceptivo ni estoy en 
disposición de informar en estos momentos, pero viene un apartado, que es el apartado 
tercero, que tiene implicaciones de carácter económico y aquí no hay ningún Sr. 
Interventor para que preste asesoramiento;  Por ello,  solicito a la Presidenta que pida a los 
demás, que aplacen el estudio del asunto, hasta que el Interventor haya podido informarlo. 
Yo voy a salvar mi responsabilidad y los acuerdos que se adopten, respecto a esta cuestión, 
serán responsabilidad de los que los  voten sin los correspondientes informes, como saben 
claramente y expresamente todos. Y una vez leído el precepto, hechas las aclaraciones 
pertinentes y aunque mi Informe, el de la Secretaría General, no es preceptivo, pero aquí 
no hay un Sr. Interventor para que informe este acuerdo lleva aspectos de carácter 
económico. Entonces, yo hago esa petición para que si lo estiman oportuno, se aplace la 
deliberación para la próxima sesión. Lo haré constar en acta y si continúan con el debate y 
la deliberación cada uno asumirá su responsabilidad. 
 
El Sr. García Jimena le contesta: Simplemente decir que usted salve su responsabilidad, 
haciéndolo constar en el acta, pero al igual que en otras ocasiones se han tratado temas de 
urgencia, careciendo de informe, haciendo la Secretaria las observaciones oportunas, de 
esos asuntos y, sin embargo, se ha debatido y aprobado.  
 
 La Sra. Secretaria le contesta: Yo hago la petición y advierto, luego el pleno es soberano y 
decidirá. 
 
Sigue diciendo la Sra. Alcaldesa: Vale. Tú haces la petición. Efectivamente, el pleno es 
soberano y es el que decide. Atendiendo a la petición que viene en el Art. 92.2 ,al que ha 
dado lectura la Secretaria General,  del Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
esto viene a decir que la Secretaría/Intervención, que no pueda emitir informe en el acto, 
en este caso como ha dicho, no puede emitir en el acto el Interventor al no estar presente 
ningún tipo de Informe y dado que estamos hablando de temas económicos, se entiende 
que sería preceptivo, en el apartado tercero, su informe, “se solicita al Presidente que se 
aplace su estudio, quedándose sobre la mesa hasta la próxima sesión”. Entonces, ante la 
petición del 92.2 y como Presidenta del pleno, solicito que la moción presentada por el 
Partido Popular, se quede sobre la mesa hasta la próxima sesión que se emita el informe 
preceptivo. Habría que votar entiendo, primero, la petición que ha hecho la Secretaria a la 
Presidenta, por tanto, la petición que he hecho yo, de dejarla sobre la mesa y si no se 
queda sobre la mesa, pues entiendo que habría que votar su urgencia. Por tanto, lo primero 
que vamos a votar es, que se aplace esta moción para su estudio y que quede sobre la 
mesa, para la próxima sesión del pleno ordinario.  
 

A continuación,  por la Sra. Alcaldesa se somete a votación su propuesta de dejar el 
asunto sobre la mesa hasta la próxima sesión plenaria, a fin de la emisión de informe por la 
Intervención y a la vista de lo expresado por la Secretaria General Accidental, resultando: 
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- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- DIEZ (10) EN CONTRA DEL P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN DE C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (5 del PSOE, 2 de IU-
CA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 de la Concejala no adscrita), DIEZ (10) EN CONTRA del P.P., y 
UNA (1) ABSTENCIÓN de C´s, acuerda: 

No dejar sobre la mesa, hasta la próxima sesión plenaria,  la moción presentada 
por el Grupo Municipal del P.P.  en este apartado de urgencias, para emisión de informe 
por la Intervención. 

 
Seguidamente,  por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la especial y previa 

declaración de urgencia de la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular relativa a intervenciones en los debates plenarios e indemnizaciones por asistencia 
a órganos colegiados, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 83 y 91.4 del R.O.F., 
resultando: 

- DIEZ (10) A FAVOR DEL P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª María Nieves 
Atencia Fernández, Dª Gema Mª García Rojo, D. José Miguel García Jimena, Dª Mª Ángeles 
Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, Dª Emma 
Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López). 

- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: cinco (5) del PSOE (Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª Mª del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y Dª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (Dª 
Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (Dª Mª Dolores Sánchez 
Noguera). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN DE C´s (Dª María del Carmen López Fernández). 

El Pleno de la Corporación,  POR DIEZ (10)  VOTOS A FAVOR  DEL PARTIDO 
POPULAR,  NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA (5 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 
de la Concejala no adscrita) Y UNA (1) ABSTENCIÓN DE C´s  NERJA, acuerda: 

 No aprobar la declaración de urgencia, al no alcanzarse el quórum de mayoría 
absoluta requerido (artículo 83 del R.O.F. en relación con el art. 47.2 de la Ley 7/1985). 
 



Sesión nº 12 -26-10-2017 
 

 - 62 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

A continuación la Sra. Concejala Dª Mª Carmen López Fernández, del Grupo 
Municipal de Ciudadanos, manifiesta no haber tenido conocimiento del quórum requerido 
para la aprobación de la declaración de urgencia, iniciándose el siguiente debate: 

 
Interviene la Sra. Gema García: eso era lo que sucedió en el pleno que nos fuimos. 
 
Contesta la Sra. Secretaria: Estamos hablando de cuestiones distintas, no se trata de  
ratificar la inclusión en el orden del día  de asuntos que carecen de dictamen, sino que esto 
es la previa declaración de urgencia de asuntos que no figuran en el orden del día del Art. 
84, que es distinto. Esto, la declaración de urgencia,  requiere mayoría absoluta, que no es 
ratificar la inclusión de una proposición que está en el orden del día sin dictamen de la 
correspondiente Comisión que requiere mayoría simple. 
 
Interviene la Sra. López Fernández: Disculpe, Sra. Secretaria. He manifestado mi voto, por lo 
que ocurrió en el pleno de agosto, sino votaría a favor. 
 
Contesta la Sra. Secretaria: Estamos hablando de cuestiones distintas: una cosa es la 
declaración de urgencia de un asunto que no va incluido en el orden del día, y que se 
presenta en el apartado de urgencias y otra cosa es ratificar un asunto que está incluido en 
el orden del día, pero que le falta el dictamen. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Vamos a ver, entonces, después de la aclaración 
 
 Interviene la Sra. Secretaria: ¿Se ha clarificado la votación necesaria sobre la declaración de 
urgencia? 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Pero cómo se va a votar de nuevo; pero ¿se puede votar 
de nuevo? No, lo que quiero no. Yo simplemente estoy. Es que yo pensaba que lo sabían ya, 
lo he explicado en cinco plenos diferentes. 
 
Interviene la Sra. Secretaria: Quizás yo una vez me confundí en una ocasión y ha creado 
confusión. Una cosa es la declaración de urgencia de asuntos que no van incluidos en el 
orden del día, que requieren el quórum de mayoría absoluta y otra cosa distinta es ratificar 
la inclusión de una proposición incluida en el orden del día sin dictamen. Entonces, la 
declaración de urgencia de asuntos que no van en el orden del día requieren mayoría 
absoluta.  Declaración de urgencia requiere mayoría absoluta. Yo no sé, como explicarlo. 
 
Interviene la Sra.  García Rojo: Perdón. En el pleno de agosto pasó lo mismo.  
 
La Sra. Alcaldesa: No es lo mismo, porque allí no se había votado nada.  
 
Continúa la Sra. García Rojo: Cuando nos fuimos, dijeron que retiraban todos lo asuntos 
porque no se podían tratar, pero luego hicieron un receso y después de que la Sra. 
Secretaria asesorara como  ha hecho ahora, volvieron ustedes y trataron esos temas. Por 
tanto, creo que es lo mismo. 
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La Sra. Alcaldesa: Vamos a ver en aquel pleno no se voto nada como dice. En el pleno de 
septiembre, ante la duda, lo dije. El ROF, vamos a ver. Por favor, lean el ROF, que han 
estado veinte años. Sobre los asuntos que no vienen en el orden del día, es lo de siempre, 
la mayoría absoluta. Sobre la inclusión, la ratificación de la inclusión en el orden del día es 
la mayoría simple. Y lo expliqué en el pleno de septiembre. Es que lo expliqué y vamos. En 
cualquier caso que lo vuelva a leer. 
 
A requerimiento de la Sra. Alcaldesa, toma la palabra de nuevo la Sra. Secretaria General  
para aclarar conceptos y dice: No me acuerdo ahora, exactamente del precepto, pero son 
dos supuestos distintos: 
 

- Asuntos que se meten en el apartado de urgencias, que no van dentro del 
orden del día, que requiere la especial y previa declaración de urgencia, que es 
este caso y requiere el quórum de la mayoría absoluta. 

- Y asuntos, que no habiendo sido dictaminados en la Comisión Informativa, se 
incluyen dentro del orden del día del pleno y previamente a poder ser tratados 
requieren la ratificación con el quórum de la mayoría simple. 

 
¿Clarificado? Entonces, no sé. Y es que no sé qué hacer. 
 
La  Sra. Alcaldesa dice: Y ahora, lanzo una pregunta, como ha dicho la Concejala de 
Izquierda Unida. Una vez que se vota  y uno se ha equivocado. Claro, hay un error, 
entonces, ¿valdría una segunda votación?    
 
Interviene el Sr. García Jimena para decir: Hay un concejal, presente hoy en el público, lo 
hizo, se equivocó, se rectificó, se votó de nuevo y se rectificó. 
 
La Sra. Iranzo Platero manifiesta: ¿Puedo decir otra cosa? En otra ocasión, que lo puede 
confirmar también el concejal aquí presente, ustedes se equivocaron, hubo una racha, 
¿verdad Manolo? En la que votaban en contra todas las propuestas, por unas disculpas que 
nunca vinieron por parte de ya no me acuerdo qué y todo sistemáticamente, se votaba en 
contra, excepto una, en un pleno, porque usted se equivocó. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Todo el mundo lo sabe. El ROF está a disposición de todo 
el mundo. En el mes de septiembre yo creía que quedó clara la diferencia entre uno y otro. 
Ya, lo que yo no sé si por un error, motivado por un desconocimiento de la ley, que está al 
alcance de todo el mundo, se puede volver a votar. Vamos, supongo que será una pregunta 
que habrá que hacer a un consultor también. Porque, ya no lo sé, por error se equivoca y 
no sale algo y por error después no voy a quitar lo que ya he votado. Yo creo que eso no es   
así, ni en Diputación, ni el Parlamento de Andalucía, ni el Congreso. Yo creo que tendríamos 
que solicitar un informe de si ante un error por desconocimiento. Que no porque no ha 
funcionado algo, por desconocimiento se puede volver a votar. Yo entiendo que no. 
 
Toma la palabra el Sr.  García Jimena: Sra. Alcaldesa, y ya que estamos en el apartado de 
urgencias, voy a presentar una nueva urgencia. Presento una propuesta, de la que tienen 
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ustedes copia, sobre intervenciones en los debates del órgano plenario e indemnizaciones 
por asistencia a los órganos colegiados. 
 
Pregunta la Sra. Iranzo Platero: ¿no ha sido ya votada?  
 
Responde la Sra. Alcaldesa: Yo entiendo que sí. Y por escrito se ha presentado la moción, 
esta sería la misma  “moción 2.0”. Bueno, vamos a ver, que yo no tengo ningún problema, 
la Secretaria ha hecho la advertencia necesaria. Bueno, pues ya está, ¿votamos la urgencia, 
otra vez? Bueno, es que no lo sé. Yo pienso que no cabría. Que si esto se declara nulo, pues 
se declarará nulo y luego habrá que ir a una revisión de oficio y todo esto. Bueno, yo que 
sé. ¿Se vota de nuevo?  
 
Interviene la Sra. Secretaria a requerimiento de la Alcaldesa: El tema se ha votado ya,  
tienen que ponerse de acuerdo ustedes. Es que esto ya no es un pleno, esto es un patio de 
colegio de niños. ¿Qué quieren ustedes que yo organice y yo dirija? Ustedes tendrán que 
ordenar y organizar las deliberaciones. Aquí se ha votado la declaración de urgencia  y hay 
unos resultados en la votación. Que ustedes entienden que ha habido un error o no ha 
habido; son ustedes, por unanimidad, son los que tienen que decidir. La votación se ha 
efectuado; yo tengo recogida la votación. He leído esta tarde un artículo que, si me lo 
permiten, lo voy a volver a leer, por favor. Lo voy a volver a leer. Al comienzo del pleno lo 
he leído y ahora quiero dar lectura de nuevo. Porque yo creo que hay cosas que son 
ustedes, la Corporación en pleno, los que tienen que dilucidar. En la prestigiosa revista 
jurídica de “El Consultor”, cuando comenta el R.O.F. y a raíz de las numerosas consultas que 
se han efectuado por los Ayuntamientos, por los Secretarios, por los Interventores y por las 
Corporaciones, respecto al papel que desempeña la figura del Secretario en el Pleno, dice: 
“lo que no es aconsejable, es que intervenga y se le haga intervenir en aquellos aspectos del 
debate que se corresponde a lo que podríamos llamar, entre comillas “la política”. Y aunque 
su ponderado criterio, la madurez de su consejo y su posición imparcial lo sitúe en 
condiciones de apreciar la oportunidad de los posibles acuerdos, es lo cierto que no deben 
influir en las decisiones corporativas. Los asuntos, deben decidirlos, por sí mismo, la propia 
Corporación y si en su seno existen posiciones encontradas y no es posible llegar a una 
unanimidad de criterio, la votación la resolverá en definitivo.” Es la segunda vez que lo leo, 
esta tarde, en la sesión plenaria. Entonces, se ha efectuado la votación, la votación está 
hecha, ustedes resuelvan lo que estimen oportuno. Yo ya he hecho mi advertencia sobre la 
legalidad, he salvado mi responsabilidad y ustedes que conocen exactamente o casi, o en 
algunos casos, yo hasta me atrevería, lo mismo que yo, el R.O.F., como son ustedes los que 
votan y tienen responsabilidades, ustedes, cada uno, hagan lo que estimen conveniente. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Yo es que, llegados a este punto, de verdad es que ya no 
sé qué más decir. (Hablan varios a la vez) Y están pidiendo consenso para todo, ¿no 
podemos consensuarlo? Reunión de los portavoces, consensuarlo para otra sesión. 
 
La Sra. Iranzo Platero dice: Es que piden consensuar los tiempos. Ustedes nunca 
consensuaron con nosotros lo que se cobraba por pleno, ni por comisiones informativas. 
Jamás. 
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La Sra. Alcaldesa dice: Entonces, mi duda está en, igual que antes, vamos, que no tengo otra 
diferente. En que yo entiendo que si pasamos a una segunda votación, es nula. 
 
De nuevo piden la intervención de la Sra. Secretaria que reitera: El asunto ya se ha votado.  
El asunto se ha votado. Ustedes decidan, de común acuerdo. 
 
Interviene el Sr. García Jimena diciendo: Pero la segunda urgencia que hemos presentado, 
no se ha llegado a votar. 
 
(Hablan varios a la vez) 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero si es que no es eso. Si estamos debatiendo, bueno, vamos a votar 
algo que ya está votado y que es nulo. Es que ese es el problema. Es que una segunda 
votación sería nula. Yo entiendo que es nula. ¿Qué hacemos? ¿Votamos entre todos si 
tendría que haber una segunda votación para las urgencias? Tienen once. Va a salir. ¿Es 
nulo? Yo entiendo que es nulo. Doy una oportunidad a votar una segunda vez, pero 
entiendo que es nulo. Yo entiendo que es nulo. Yo no sé qué hacer. 
 
De nuevo requieren la intervención de la Sra. Secretaria General  que dice: Hombre, yo creo 
que ustedes tienen que ser serios y que están aquí sentados cuando se adoptan acuerdos, 
adoptan resoluciones, dicen cosas. Yo creo que tienen que ser ustedes serios. Y lo digo a los 
veintiuno. El asunto ya se ha votado y no se puede volver a votar, pero Ustedes, que son 
soberanos, decidan lo que consideren. Yo ya es que no voy a intervenir más., no sé como 
explicarlo. La Alcaldesa ordena y dirige los debates, ustedes, la mayoría de los que están 
aquí, saben perfectamente el funcionamiento del pleno y la votación, ustedes decidirán, 
porque esta situación es “inaguantable”.  
 
Toma la palabra la  Sra. Iranzo Platero: Digo y expongo sobre la mesa, además del informe 
económico, también pretende regular las consultas del público. Los turnos de intervención 
del público. ¿Tiene que llevarse a consulta ciudadana? ¿Exposición pública en el tablón de 
anuncios? Son los derechos de ellos, no los nuestros, son los derechos del público. Con esta 
propuesta se limitan las intervenciones al público. Entiendo que es mucho mejor hablarlo 
con tranquilidad. 
 
Interviene el Sr. García Jimena para decir: Están haciendo uso de la palabra y se está 
debatiendo la moción, sin declarar la urgencia. Entonces, vamos a llevar a debate la 
moción, vamos a votar esa segunda propuesta que yo he hecho, vamos a incluirlo en el 
debate y decimos lo que queramos decir tranquilamente, como establece la normativa. Es 
que el público tiene razón. Estamos hablando sin ningún tipo de orden. 
 
La Sra. Alcaldesa dice: A ver. Si al final depende de lo que diga la Presidencia, yo lo repito, la 
votación está hecha. La votación está hecha. Y es que cuando no nos convenga una 
votación, no podemos seguir votándola, hasta que votemos lo que nos conviene. Entonces, 
la votación está hecha. ¿Qué me puedo confundir? Naturalmente que me puedo confundir, 
porque desde luego, lo que está pasando en los últimos seis plenos no ha pasado en los 
años de Democracia que llevamos en este Ayuntamiento nunca. Nunca. Que el R.O.F., 
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bueno, pues el R.O.F. lo he dicho está a disposición de todo el mundo para su estudio y para 
el conocimiento del mismo ¿me puedo confundir? claro que me puedo confundir. Hagamos 
una consulta a un consultor para ver si una moción, después de votada, se puede volver a 
votar su inclusión o no, pero ésta, está votada ya y no hay más que votar. Que a todos nos 
hubiera encantado debatirla por la enjundia que tiene, pero que la hubieran presentado 
antes del 17 de octubre, que es cuando todos los grupos políticos tenemos la obligación de 
presentar las mociones, para el conocimiento del resto de los grupos políticos, para que los 
técnicos competentes la puedan…Entonces, la moción ¿la ley del embudo? 
 
Interviene el Sr. García Jimena: Es que cuando usted decide traer a urgencia, sin el tiempo 
suficiente, la traen. Es que está recogido en acta, una urgencia presentada por ustedes el 
29/12/2015 y no pasa nada. La votaron, la aprobaron. 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero se votó la urgencia y la urgencia prosperó, pero en este caso no ha 
sido así. 
 
Interviene el Sr. García Jimena: vamos a tener un poquito de no sé, no sé cómo definirlo. Es 
que cuando ustedes hacen algo está muy bien y hace el Partido Popular lo mismo y está 
muy mal. 
 
La Sra. Alcaldesa: No sé. Es que si se quiere presentar de nuevo, no sé, de verdad que esto 
es un poco y me da mucha cosa tener al público aquí. Bueno y que ya hemos pasado los 
asuntos de urgencia.  
(Hablan varios a la vez) 
No, los asuntos de urgencia han terminado ya; nos la han dado, hemos hecho un receso 
para estudiar la urgencia y han terminado. El punto once ha terminado, es que ha 
terminado. 
 
Interviene el Sr. García Jimena: No, según el R.O.F., en el apartado 3 del art. 97 define lo 
que es una moción y dice que es la propuesta que se somete directamente a conocimiento 
del pleno, al amparo de lo prevenido en el Art. 92.4 de este Reglamento y que podrá 
formularse por escrito u oralmente. Entonces, puesto que esta propuesta, que hemos 
presentado con copia a ustedes, no prospera, yo planteo hacer una moción oral, en este 
momento, por urgencia, para que se aborde por el pleno. La moción va relacionada con la 
regulación de los tiempos en los distintos debates plenarios y las indemnizaciones a los 
órganos colegiados. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Pero diga alguna puntualización más, porque así, en 
general, no se presenta una moción. Dígala correctamente, que se va a votar de urgencia o 
no. 
 
Contesta el Sr. García Jimena: A ver, cuando vaya a defenderla, de momento, lo que estoy 
es justificando la urgencia y la urgencia pues va en evitar situaciones como las que se están 
dando en este momento. Vamos a regular todo ese tipo de situaciones, de una vez por 
todas y que quede constancia en un acta de un pleno y vamos a regular o a corregir, mejor 
dicho, el acuerdo que ustedes adoptaron en 2015, que es ilegal, que no se puede 
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diferenciar entre órganos colegiados extraordinarios y ordinarios y por tanto, se está 
cometiendo una ilegalidad y teniendo conocimiento de que existe consignación 
presupuestaria y que se atiene a Derecho porque en todos los organismos públicos 
indemnizan los órganos extraordinarios, pues queremos que se haga lo mismo. ¿Qué carece 
de informe? Somos conscientes, al igual que la moción que ustedes aprobaron el 
29/12/2015 también carecía de Informe y la Secretaria, en aquel momento, la Sra. María 
García Campos, advirtió de que la moción que presentaba el Portavoz Socialista carecía de 
informe y que no podía pronunciarse al respecto. Por tanto, estamos en igualdad de 
condiciones y lo que planteamos es que en pleno se ratifique la inclusión de esta moción 
que estamos presentando de viva voz, en este momento. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: En cualquier caso, se vuelve a presentar una moción, en 
este caso, oralmente, que cambiaría los turnos de debate, de exposición, bueno pues, para 
los Concejales, para el público. También se recoge, que entiendo que es necesario, 
nuevamente, el Informe de Intervención, yo quiero decir que para mí es nula, porque 
carece del preceptivo informe de Intervención. Bueno, pues vamos a votar la urgencia de 
esa moción. 
 

Por la Secretaría se reitera su advertencia sobre la falta de informes en la propuesta 
que se formula oralmente y a continuación, la Sra. Alcaldesa  somete a votación la especial 
y previa declaración de urgencia de la moción oral planteada por el Concejal, Sr. García 
Jimena, del Grupo Municipal del Partido Popular, a lo largo de su intervención, sobre 
intervenciones en los debates plenarios e indemnizaciones por asistencia a órganos 
colegiados, resultando: 

- ONCE (11) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª 
María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras 
González, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de 
C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, por ONCE (11) VOTOS A FAVOR: (10 del P.P. y 1 de C´s) y 

NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA (5 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la 
Concejala No Adscrita), acuerda: 

 Aprobar la declaración de urgencia. 
 
Iniciado el debate de la propuesta,  toma la palabra el Sr. García Jimena: La moción que 
traemos para el pleno, por urgencia, como he explicado en la argumentación de la misma, 
pues trata de corregir la situación que se viene dando y lo que estamos viviendo hoy, es un 
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claro ejemplo de la falta de esa regulación que quede claramente plasmada. El Art. 94 del 
ROF habla de que los debates plenarios tendrán una exposición y una justificación de la 
propuesta, seguido de un primer turno, un segundo turno, el cierre por parte del ponente, 
es por todos conocido. Y de lo que no habla el ROF es expresamente de un tiempo para 
regular esa propuesta, que deberá acordarse, pues bien por acuerdos plenarios, 
puntualmente, o por Reglamento de Organización Municipal, etc, etc. En el caso del 
Ayuntamiento de Nerja, se han venido sucediendo distintos acuerdos plenarios, para 
regular esos tiempos. Como han sido en distintas fechas, no hay un documento claro y 
específico que reúna, que recoja todos esos tiempos y es lo que pretende esta moción. 
Aprobar, de una vez por todas, un Reglamento, una tabla donde se recojan todos los 
tiempos. Por otro lado, en el punto nº8 de la sesión plenaria del 13 de julio de 2015, se 
aprobaba una moción de indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados. Esa moción, 
con posterioridad, fue modificada el 29 de diciembre de 2015, en el apartado de urgencias 
y careciendo, como digo y leo textualmente lo que aparece en el acta, que es que la 
Secretaria General advierte que no ha podido examinar ni, por tanto, informar la moción, al 
ser presentada en ese acto, desconociendo, si consta o no, de los informes pertinentes. Lo 
mismo que está ocurriendo en este momento. Sin embargo, en aquel momento, la moción 
se debatió y fue aprobada por el Grupo Socialista, Izquierda Unida, EVA-Podemos y 
Ciudadanos, con la ausencia del Partido Popular. Ese hecho, que lo que pretendía era 
diferenciar las indemnizaciones en órganos colegiados ordinarios, de los extraordinarios y 
dejar sin asignación ninguna a los órganos extraordinarios contraviene, es ilegal, 
contraviene la normativa al respecto. El Art. 13 del ROF establece que los miembros de las 
Corporaciones Locales, tendrán derecho a percibir, con cargo al presupuesto de la Entidad 
Local, las retribuciones e indemnizaciones que correspondan, en los términos que se 
determinen y en el apartado seis dice que los miembros de la Corporación que no tengan 
dedicación exclusiva, percibirán asistencia con la concurrencia efectiva a las sesiones de los 
órganos colegiados. De igual forma, se manifiesta el Art. 75.3, de la Ley Reguladora de 
Bases del Régimen Local, que establece que los miembros de la Corporación que no tengan 
dedicación exclusiva, ni dedicación parcial, percibirán asistencia con la concurrencia 
efectiva, sin diferenciar los órganos extraordinarios de los ordinarios. Entendiendo todo 
esto, por un lado, la necesidad de contar con un documento que refleje la regulación y por 
otro lado, rectificar esa ilegalidad que se está cometiendo, de la indemnización a órganos 
colegiados, pues queremos presentar una propuesta que es igual a una moción que 
presenté hace unos momentos como moción de carácter de urgencia, con una salvedad y 
es que queremos que esos acuerdos sean adoptados inmediatamente, en este momento, la 
regulación de los asuntos de carácter resolutivo, con 4 minutos la exposición, en el primer 
turno, 2 minutos en la segunda intervención; carácter (no) resolutivo 3 minutos el primer 
turno y 2 minutos el segundo turno y el cierre; en las preguntas 3 minutos y 3 minutos para 
las respuestas, la formulación del ruego en 3 minutos y la respuesta en 3 minutos; réplica 
en 2 minutos, respuesta en 2 minutos; las alusiones, 2 minutos como máximo de duración, 
incluida la del Alcalde o Alcaldesa, pudiendo darse por aludido aquel Concejal o Concejala, 
que no haya participado en el debate. La inclusión de asuntos en el orden del día por 
razones de urgencia, la urgencia, que todo eso viene regulado en ese documento que 
tienen ustedes copia y cuya necesidad para defender la inclusión 
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Abierto un primer turno de intervenciones, toma la palabra la Sra. Sánchez Noguera 
diciendo: Bueno, pues el espectáculo está servido. Es penoso, bajo mi punto de vista, 
encontrarnos en esta situación. Porque lo que establece esta moción; igual a la ruindad se 
le podía poner nombre y apellidos hoy, aquí en esta Sala. Porque en el último pleno 
hicieron una moción, el P.P. y Ciudadanos, para quitarme a mí las indemnizaciones, cosa 
que no puede ser, porque ya lo dice el R.O.F. y por lo tanto lo he impugnado e iré a los 
Tribunales, si hace falta. La ruindad, digo, que puede tener nombres y apellidos, porque 
hicieron una moción para quitarme a mí 68 euros, que es lo que se cobra por Comisión 
Informativa, para que no pudiera cobrar, y hoy traen una moción, que es todavía más 
patética, porque resulta que lo que establece es la regulación de los tiempos para que en 
definitiva y lo que en el fondo de la cuestión es que la Alcaldesa no pueda intervenir cuando 
quiera, porque para eso preside el acto y además dirige el Pleno y que la gente que viene 
aquí, tampoco pueda hablar mucho, porque le limitan la intervención a 4 minutos. Y la 
mamandurria, porque es lo mismo de siempre, cobrar todos los plenos extraordinarios, 
todo el mundo, con carácter retroactivo a 2015. Bueno, eso es penoso. Porque aquí hoy, se 
ha dejado encima de la mesa casi un millón de euros, que no se han podido invertir para 
obras en Nerja, muy importantes, porque los Sres. y Sras. del P.P. y Ciudadanos, no han 
querido hacer las modificaciones de crédito necesarias, durante este año. Se han perdido 
de hacer la calle María de Waard, el muro  de Burriana etc, etc, etc. Pago a proveedores y 
un largo etcétera de modificaciones, Castillo Alto, que no se han podido hacer porque las 
modificaciones de crédito se han dejado encima de la mesa. A lo mejor no eran 
importantes y hoy se trae de urgencia, esto que es tan importante, hasta el punto de llegar 
a esta, no sé cómo llamarlo, parodia…. no sé, es que ya se me acaban los nombres, porque 
es patético, realmente. Además, lo dice la ley, cómo tienen que ser las mociones de 
urgencias y esa moción tiene efectos económicos, por lo tanto, tiene que llevar, si o si, el 
informe del interventor, si no es que es nula de pleno derecho, lo dice la ley. Yo no me voy 
a parar ahora a leerlo porque no me va a dar tiempo, pero si acaso, en la siguiente 
intervención lo voy a hacer. Por lo tanto, yo también la voy a impugnar, que quede muy 
claro aquí hoy y si hace falta ir a los Tribunales, lo haré, porque esta moción, ahora mismo, 
en el formato que se está presentando y se está produciendo aquí, es nula de pleno 
derecho. Por lo tanto, el pretender hacerlo aquí hoy, de esta manera, es simplemente una 
puesta en escena, una más, para no sé qué. Apabullar al grupo de gobierno, con su  
mayoría. Es la perversión de la mayoría. Porque es que no tiene otro nombre. La mayoría 
aquí se está usando para bloquear sistemáticamente al grupo de gobierno, que no puede 
hacer nada. Atarlo de pies y manos, porque, voy a usar el ejemplo de la caravana de la 
Concejal de Ciudadanos, de la semana pasada. Vale, pues compramos la caravana, pero 
vamos a echarle gasolina, vamos a ponerle las ruedas, porque es que la caravana no anda. 
Cómo va a andar, si no le estáis dejando ni siquiera, que abra la puerta para entrar a 
conducir. Es que es imposible de esta manera. Y hoy, esto tan grave, tan importante, que se 
ha producido hasta dejar a la Sra. Secretaria en una situación de indefensión, porque es 
llevarla hasta los límites de la exposición pública y es un abuso; yo lo digo públicamente, es 
que no es justo, es que esto no se trae de esta manera. Y exponerla a que tenga que estar 
diciendo, pues, que no es correcta, el procedimiento no está bien hecho. 
 
Interviene la Sra. Fernández Pinto: Bueno, pues muy buenas tardes, nuevamente. Creo que 
lo ha explicado bastante bien, Lola. Íbamos muy bien esta tarde y al final se ha torcido. Yo 
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entiendo que esto se ha votado ya. Si la Sra. de Ciudadanos se ha equivocado, bueno, pues 
lo siento, la próxima vez pues tendrá más cuidado en lo que vota. Desde nuestro grupo, 
para poder votar esto, necesitaríamos que el tercer punto llevase informe de Intervención, 
como ya se ha dicho, por parte de la Secretaria. Y bueno, en cualquier caso, supone seguir 
recortando los derechos de los ciudadanos. Manolo, yo creo que tú vas a ser uno de los más 
damnificados, si esto sale adelante, porque limita tu tiempo de intervención, al igual que el 
del resto de vecinos, solamente a 4 minutos y eso me parece que no es necesario, con lo 
ilustrativas que son tus intervenciones. Bueno, es lamentable, pues eso, imponer de una 
manera absurda, sus intenciones, cuando estas cosas se decidían en reuniones de 
portavoces de grupo. 
 
La Sra. López Fernández manifiesta: En primer lugar, voy a pedir disculpas por lo del tema 
del error pero, cuando yo le he consultado a la Secretaria y ya se ha dicho que, hasta ella 
misma dice que creó confusión en una ocasión. Creo que estoy en mi derecho de 
confundirme, de equivocarme, es más, la Secretaria, que ha estudiado para ello, en algunas 
ocasiones, se han tenido que hacer recesos hasta de cuarenta minutos, para poder incluir 
los puntos en el orden del día y todo viene a consecuencia de, precisamente, ese pleno, la 
confusión. No obstante, yo lo asumo, si el error ha sido mío, pero la Secretaria, cuando yo 
se lo he aclarado, me ha dicho “clarificamos el voto”, o sea, que es la persona que tiene que 
resolver en el pleno, en la legalidad y ella ha dicho “podemos clarificar el voto” y ha salido 
otra vez y al final han dicho que no, que es nulo y es nulo, bueno, pues ya está, es nulo. 
Luego, la ley también recoge que pueden volver a presentar otra urgencia y la ley es para 
todos, para unos y para otros y cabe la interpretación, también. El tema de la propuesta 
que plantea el grupo popular, también viene a consecuencia de lo que estamos sufriendo 
en los últimos plenos, en los tiempos. Porque, se regulan los tiempos mucho, a la oposición, 
pero cuando llegan las intervenciones, por ejemplo, la Sra. Alcaldesa, pues se extiende 
mucho y eso estaba acordado. Recuerdo, que en el último pleno, la propia Secretaria dijo 
que, si quería, que se pidiera un informe, porque había habido tantas modificaciones, que 
ya no sabía ni cuáles eran los tiempos, o sea, que ya no estaba, en ese mismo instante, para 
poder definir allí, cuáles eran los tiempos establecidos y que si querían un informe, que se 
pidiera. Y el Partido Popular propone esto. Yo sí creo que es necesario que quede, de una 
vez, regulados los tiempos, que todos tengamos el mismo derecho. En la parte de lo de los 
plenos extraordinarios, también está basado en la ley, y es que es verdad que lo dice la ley, 
que no se pueden hacer distinciones entre los ordinarios y los extraordinarios. Lo que si a 
mí me cabe un poco de dudas es el tema del carácter retroactivo, que si creo que ahí sería 
conveniente un informe del Interventor. Pero, como ya dije en el pleno anterior y me alegra 
que a la Concejala no Adscrita le gusten mis ejemplos, no me refería a echar gasolina a la 
caravana, sino que si decidimos comprarla y el Interventor luego dice, ustedes se han 
equivocado, no pueden comprarla, pues se anulaba. Entiendo que, en este caso, sería lo 
mismo. No obstante, yo me voy a abstener, porque sí considero que el carácter retroactivo, 
si es necesario, quizás, un informe del Interventor. 
 
La Sra. Iranzo Platero dice: Pues bien, se acaba de decir que queden regulados los tiempos, 
que es una manera de así evitar los problemas que venimos acarreando en los últimos 
plenos. De esta manera, quedan regulados los tiempos, como han estado regulados todo 
este tiempo, desde la Corporación 2007-2011, ¿verdad, Manolo? Pero es que además, 
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también, para ya ir poniéndolo en vuestro conocimiento, también quedan regulados, a 
cuatro minutos, los tiempos de intervención de las personas, del público que como hoy nos 
acompañan ustedes aquí. Estáis limitados a intervenir durante cuatro minutos y que os 
respondamos en otros cuatro minutos. Y yo quiero recordar un pleno, y están grabados por 
Ricardo y colgados por Izquierda Unida y en los que podrán ver tranquilamente, bueno, que 
el Alcalde intervenía cuando estimaba que tenía que hacer una puntualización y se tomaba 
el tiempo que estimaba conveniente; es más, quiero recordar un ruego o pregunta, que yo 
hacía sobre un asunto y desde el Partido Popular se empezó a divagar y a no responder a lo 
que estaba yo diciendo. Y se había pasado de tiempo. Miré hacia el Sr. Alcalde y le dije 
“¿pero cuánto tiempo lleva ya?” Porque llevaba más tiempo. Es decir, que ellos también se 
tomaban su tiempo. La respuesta fue, “pues ahora me enfado y no te respondo”, algo así, 
lo que se me dijo. Y esa era la realidad de un debate entre políticos, en los que, como bien 
ha dicho la Secretaria, somos nosotros mismos los que tenemos que saber comportarnos y 
aquí estamos demostrando unos y otros, unos más que otros, que nos tenemos muy poco 
respeto los unos a los otros y por supuestísimo, muy poco respeto a la habilitada nacional, 
trabajadora, que no política, de este Ayuntamiento. Y el Sr. proponente de la propuesta, lo 
primero que ha dicho es “de esta manera, así consensuar los tiempos”, ¿que están 
consensuando? Están trayendo una propuesta que van a aprobar, sabiendo que no van a 
tener el apoyo del grupo de gobierno y ni siquiera así de otro grupo de la oposición. Les voy 
a contar cómo ocurría antes. Se constituía el pleno de la Corporación, se reunía con 
nosotros, nos hacían una propuesta, queríamos mejorarla, no querían, se aprobaba lo que 
decían ellos; así es como se hacía. Los tiempos, en aras de un buen desarrollo del pleno, 
intentamos, aún no pareciéndonos razonable intervenir tres minutos, en primera 
exposición y uno, en segundo, bueno, en aras de esa llamada que hacía el que ahora 
propone la propuesta para hablar entre todos, cosa que hoy no han hecho, pues así es 
como se hacía antes. Pero es que además, ellos han traído una propuesta por urgencia, que 
no se ha aprobado su inclusión en la urgencia. Por supuesto que tenéis derecho a traer 
urgencias, todas las que queráis; a la vista está que la estamos debatiendo, porque ha dicho 
una de manera verbal pero, ¿esto es realmente urgente? ¿No han tenido 28 meses para 
traer una propuesta? ¿No han tenido el 17 de octubre, que era la fecha máxima para 
presentar mociones para este pleno? Es más ¿no tienen ustedes la mayoría para solicitar 
mañana un pleno extraordinario y que lo aprobemos la semana que viene? No, tenemos 
que volver a este ridículo en los plenos y encima, a dejarnos, para que este hecho, para que 
este acto sea declarado nulo por falta de informes. Porque, si traemos una moción de 
urgencia el 29 de diciembre de 2015, para no cobrar ¿qué va a decir el Interventor? Pues 
muy bien, pues no cobréis, ahorro para el Ayuntamiento. Pero ellos están diciendo que hay 
que cobrar y con carácter retroactivo, casi dos años de carácter retroactivo ¿tendrá que 
decir el Interventor si hay disponibilidad presupuestaria? ¿Estaréis conmigo? Y entro en la 
parte en la que ustedes tienen que intervenir. Yo creo que sería conveniente, si se les va a 
limitar y a quitar un derecho al público, que ellos puedan opinar al respecto. Porque los 
políticos, durante años nos hemos puesto de acuerdo para limitarnos el tiempo entre 
nosotros, pero jamás para limitárselo a la población. 
 
Toma la palabra el Sr. Rivas Gálvez dice: Es que no tengo más que sorprenderme, 
nuevamente. Y me tengo que sorprender puesto que, ya no haciendo o mirando  la moción 
en sí, que lo que se viene a aprobar es más o menos lo que se estaba haciendo, lo que se 
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estaba llevando a cabo en estos últimos tiempos, sino que además, lo que me sorprende es 
que, para cualquier otro tipo de modificación o de moción que se ha traído a este pleno por 
parte del Grupo de Gobierno, ustedes ya, primero se las han ingeniado para que, primero, 
tener una persona más en la Comisiones, lo que me parece muy bien, que se cobre, encima, 
y ahora, encima, quieren cobrar una cosa que se llevo a cabo, que son lo de los plenos 
extraordinarios. Anabel, no te preocupes que a partir de esta aprobación, si se aprueba, se 
van a hacer muchos plenos extraordinarios ¿Por qué? Pues porque seguramente, como 
ahora se van a cobrar, plenos extraordinarios van a ser a porrillo. Me parece, de verdad, un 
poco, no sé cómo calificarlo, no me sale la palabra, un poquillo, me la voy a ahorrar. Pero, 
que ustedes pidan ahora aprobar esta moción, encima por urgencia, de esta manera, con el 
tiempo que han tenido, como bien ha dicho Anabel, han tenido dos años para poderla 
presentar desde el 15 de diciembre de 2015, si no recuerdo mal la fecha y ahora, a nosotros 
nos piden, bueno les ha faltado pedirnos, cuando hemos traído  una modificación de 
urgencia, para un proyecto, vamos, que yo sepa, tener una cantidad de dinero preparada 
para realizar un proyecto, nada más que nos ha faltado decirles, o sea, pedirnos, perdón, 
que trajéramos el nombre de los niños de los trabajadores que iban a trabajar en ese 
proyecto. Es que es lo que ha faltado. Cuando esos proyectos ya venían con todos sus 
informes preceptivos y necesarios para hacer ese tipo de aprobación. O sea, hemos tirado a 
la basura, como aquel que dice, un millón de euros, como bien han comentado las dos 
compañeras, en unos proyectos que eran importantes de realizar, unos proyectos que 
tendremos que incluir en los presupuestos de 2018, como no cabe la menor duda, porque 
son necesarios y urgentes. Y bueno, teníamos la oportunidad de, con ese superávit, 
aprobarlos, y no. Que si el proyecto…Bueno, ya lo dijo antes la Alcaldesa, que en ningunos 
presupuestos hacen falta entrar en los proyectos de ese tipo, no hace falta. Es simplemente 
garantizar  un crédito.  Ustedes después, si quieren, investiguen, vean y hagan todo lo que 
quieran, una vez que se inicien los trámites en los expedientes; y miren ustedes, ustedes 
fiscalicen, vean si se ha hecho bien o no se ha hecho bien la licitación. Todo eso nos parece 
perfecto, si es la labor de la oposición, es la labor de la oposición. Pero, evitar o intentar 
obstruir, para que nosotros, de una cosa que habían dejado de hacer ustedes durante años, 
porque son proyectos que tendrían que haber realizado ustedes. Porque hay informes 
donde dice que, ya desde 2011, algunos de ellos, bueno y de María Ward no quiero ni 
hablar, porque esa calle no se ha hecho en la vida, ¿eh? Que había que hacerlo, el problema 
era que como tapaba sus vergüenzas, su vergüenza y su desidia en el gobierno, lo que 
hacían era ¿cómo vamos a aprobar nosotros una cosa que nosotros no hemos hecho? Se 
van a llevar esta gente las medallas. Yo creo que hay que ser un poquillo más coherente, a 
la hora de pedir que si participación, consenso. ¿Qué participación y consenso hemos 
tenido nosotros en esto?, pero nos lo van a imponer. Mire usted, esto es lo que hay y eso es 
lo que hay y no le vamos a aprobar nada mientras que a nosotros no nos deis la razón. Mire 
usted, si esa es la forma de gobernar que ustedes han tenido durante los últimos años, así 
les ha ido. 
 
Interviene el Sr. García Jimena: Vamos a ver, Sr. Rivas. La misma participación y consenso 
que tuvo usted en diciembre de 2015, cuando trajo aquella moción por urgencias. 
¿Recuerda? Eh, vamos a ver. Lo primero es que están ustedes señalando un documento 
que no es el que estoy planteando, porque esa moción que ustedes están leyendo no se 
corresponde con lo que estoy planteando. Esa moción no ha prosperado la declaración de 
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urgencia y por tanto no es la que se está debatiendo. Dicho eso, continúo con la propuesta 
que estoy haciendo. Queremos, efectivamente, regular como me quedé en la justificación 
de la urgencia y la inclusión del asunto en el orden del día, queremos regular las votaciones, 
cómo se debe proceder a las votaciones en los plenos para que no haya problemas. Cómo 
se deben plantear las cuestiones de orden y llevar a cabo las cuestiones de orden; 
efectivamente, cómo se deben regular, que no es  eliminar ni es limitar, las intervenciones 
del público y lo que queremos es que todo el mundo tenga oportunidad de poder hablar y 
que no haya ciertas personas que acaparan el tiempo establecido y otros se vayan 
aburridos porque, ciertos señores, se tiran media hora planteando un tema. Y después hay 
una hora para contestar esa pregunta o ese planteamiento, que ha estado media hora 
hablando. Y lo que queremos es regular cuatro minutos para que se hagan preguntas; que 
haga después diez preguntas y estará cuarenta minutos, pero en esa rotación, habrá otros 
señores que ahora mismo no tienen la posibilidad de hablar y así, sí podrán intervenir. Por 
tanto, se trata de regular, que no de eliminar, como están ustedes intentando hacer ver a 
los que están aquí presentes en el pleno y los que nos ven por las cámaras. En segundo 
lugar, regular las intervenciones del Alcalde. Sra. Iranzo, hubo una discrepancia por parte 
del Sr. Ángel Ramírez, portavoz del Partido Socialista, que eliminó, por acuerdo, las 
intervenciones del Alcalde, porque no están reguladas en el R.O.F. y es lo que estamos 
planteando, que el Alcalde hable, o la Alcaldesa hable cuando se debe de hablar, lo mismo 
que en su día, se reguló las intervenciones del entonces Alcalde, Sr. Armijo.  
Y tercero, efectivamente, dejar sin efecto ese acuerdo plenario, que es lo que nos ha 
motivado a traer esto por urgencias, una vez que hemos sido informados por nuestros 
asesores, dejando sin efecto ese acuerdo ilegal, ilegal, de 22 de diciembre de 2015 y 
entendemos que debe de tener carácter retroactivo, pero lo que hago ahora, aquí, en este 
momento, es que añado que siempre, siempre que el Interventor certifique que hay 
disponibilidad, que hay partida presupuestaria, para llevarse a cabo esa retroactividad. Y si 
no, pues a partir de este momento, que se quede sin efecto, sin carácter retroactivo. Todo 
dependerá de lo que informe el Sr. Interventor.  
Y en base a sus intervenciones: mire, Sra. Sánchez, me va a permitir que no le diga lo que 
para mí es patético, me reservo el decir aquí lo que para mí es patético. Dice usted, que 
hemos dejado sin aprobar una serie, por culpa del P.P. y de Ciudadanos, hemos dejado 
sobre la mesa unas modificaciones importantes de crédito; pero si usted ha votado dejarlo 
sobre la mesa en esta sesión de pleno. Usted ha votado que esos acuerdos, que usted 
ahora está criticando y está culpando a P.P. y Ciudadanos, usted ha votado que se quede 
sobre la mesa. Y de usar las mayorías, no me dé usted lecciones, porque ya sabemos lo que 
para usted ha significado usar las mayorías. Mire, lo que trata esta moción es sencillamente 
de regular esas intervenciones, evitar los circos que se vienen montando en los últimos 
plenos, regular sus intervenciones y nuestras intervenciones, incluida la de la Presidenta, 
que quede todo plasmado y regulado en este documento, que queden reguladas las 
intervenciones del público igualmente, para que todos tengan la posibilidad de intervenir, 
hagan cuantas preguntas quieran y si nos tenemos que ir de aquí a las dos de la mañana, 
nos iremos a las dos de la mañana o a las tres, yo no tengo ningún inconveniente. Pero que 
todos tengan la oportunidad de hablar y no solamente uno o dos personas. 
 
 Abierto un segundo turno de intervenciones, la  Sra. Sánchez Noguera manifiesta: Bueno, 
pues, como decía antes, la perversión del lenguaje se usa y a veces funciona. Y es verdad 
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que aquí, esta noche se ha dejado sobre la mesa, pero esta noche ¿por qué? con la 
condición de que va a haber una Junta de Portavoces para llegar a acuerdos. Hoy, 
noviembre casi, un mes para finalizar el año casi, porque ya en Navidades no nos vamos a 
poner a hacer nada. Entonces, sí es verdad, pero todas esas modificaciones de crédito, 
todos esos proyectos, ese millón que se tiene que devolver porque no se ha ejecutado. Las 
inversiones de unos siete millones casi, que hay pendientes de ejecución, que al final de 
año ya no se puede hacer nada con ellas. Todo eso, no ha sido por mí, yo eso no lo puedo 
aceptar, por mí no. En todo caso, cada cual, que mire hacia su interior y analice su 
responsabilidad en todo esto. Yo, desde luego, lo tengo claro. Y mayoría, yo nunca he 
tenido. Que yo sepa estoy sola, más sola, soy el partido de “La Biznaga”, el la feria de 
Málaga me compré una biznaga muy bonita y desde aquel día digo que soy el partido de La 
Biznaga. Si, me puedo tomar la licencia de hacer un poco de broma, porque esto es para 
llorar. Pero bueno, bromas aparte, yo nunca he tenido mayoría. La mayoría se acuerda 
aquí, en el pleno, en función de los intereses o de las necesidades o de la conveniencia de 
cada partido político, en cada momento, según las mociones que se tramiten, eso es así. 
Luego, con respecto al acuerdo de hoy, volvemos al acuerdo de hoy. De lo que se trata es 
de, aquí hay dos objetos, principalmente, en esta moción: uno, tener control, porque 
siempre han querido eso, controlar; controlar las intervenciones. Este Ayuntamiento no 
tiene Reglamento de organización y funcionamiento principal y esa es la causa. 
 
Toma la palabra la Sra. Iranzo Platero: Si hubiese reglamento, pues lo modificarían por 
urgencia en cada pleno, sin más inconveniente. Sigo insistiendo ¿por qué esto es hoy es 
urgente? Ha venido a decir que “es que cuando hemos tenido informe de nuestro asesor” 
¿dos años? Yo pensaba que el PP tenía gente que los asesoraba. Dos años, para venir aquí y 
decir que oye que “que raro que no estuviésemos cobrando los plenos extraordinarios.” 
( …asesoramiento del PP…  ) Y dice también, el proponente, “añado ahora mismo, en esta 
propuesta” que es la nueva, que se parece mucho a la que no se había admitido como 
urgente, “que si hay disponibilidad presupuestaria”. Pues, en aras de la responsabilidad que 
siempre nos pide al grupo de gobierno, de que vayan todos los informes, hasta los que no 
tienen que ir, espérense ustedes a que mañana el Interventor, con su mayoría, les haga un 
informe y con su mayoría, convocan un pleno extraordinario y lo aprueban ustedes, 
encantados de la vida. Y así, hasta los grupos que tengan alguna duda sobre si se puede 
cobrar con carácter retroactivo, pues igual ya pueden emitir su voto, con más claridad y lo 
podremos emitir, incluso, incluso todos. Y efectivamente, sobre la mesa hoy hemos dejado 
una propuesta, todos, pero después de seis intentos o cinco, uno en el que no se podía, 
porque no se aprobaba la subvención al Taller de la Amistad, otra, por la falta de informes, 
repito, hasta los que no tenían que ir. Pues, vamos a sentarnos y eso vamos a hacer 
mañana y en el mismo pleno en que decidimos esto, moción por urgencia para regular los 
tiempos, que ya están, medianamente regulados; pero bueno, si fuese esto así, queda en 
un cuadrito, muy mono y muy estupendo, vale.  
Siguiente punto: a cobrar plenos extraordinarios; quedaba muy bien, no sé, de cara a la 
ciudadanía, el ver que todos, porque hasta las Juntas de Gobierno extraordinarias, donde 
solo vamos el gobierno, tampoco se cobraban. Todos los aquí sentados, los veintiuno, 
hacíamos un esfuerzo de no cobrar ciertos órganos colegiados; pues ahora sí se cobra y con 
carácter retroactivo. Y, atención, para que todos tengan la oportunidad de preguntar, 
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cuando vienen como público, lo regulamos, para que solo puedan hablar cuatro minutos, 
¿en qué pleno no ha hablado toda la gente que estaba aquí sentada? 
 
 El Sr. Rivas Gálvez manifiesta: Sigo diciendo que me sorprende. Siguen aquí, bueno, 
haciéndose adalides de la participación, del consenso, de la transparencia y cuando  me 
interesa, utilizo una vara de medir totalmente distinta a la que estáis utilizando con el 
partido que está gobernando. No tengo la menor ( … ). Me cargue la participación y me 
cargue la transparencia y me cargue el consenso. Es así. Usted, acaba de decir ahora 
mismo, que bueno, que si el Interventor después informa de que esto no se puede cobrar 
con carácter retroactivo, pues bueno, pues no pasa nada. Pues mire usted, eso tenía que 
haber pensado cuando decidieron votar dejar sobre la mesa, los 900.000 euros que había, 
para hacer los proyectos. Mire usted, pues si después resulta que hay un informe técnico 
que se dice que no se puede hacer el proyecto, pues no se hará el proyecto. Pero por lo 
menos, hemos intentado gastar ese millón de euros. Esa es la vara de medir que tiene el 
Partido Popular. Esa es la vara de medir que tiene el Partido Popular para con los 
ciudadanos. Lo que me interesa a mí, lo que me interesa a mí, no a los ciudadanos, a mí; 
eso es lo que piensa el Partido Popular. Lo llevo a cabo; me da igual lo que ocurra con los 
ciudadanos, si les influyen o no le influyen. Mire usted, usted acaba de decir que yo hice lo 
mismo en un pleno de 2015, proponiendo aquí, sin informe ni nada. Mire usted, eso era 
para ahorrarle dinero al Consistorio, no todo lo contrario. Ustedes vienen aquí, que están 
diciendo que es ilegal, que es ilegal; mire usted, se llevó. Eso sí ahorraba dinero al 
Consistorio. Han tenido dos años para denunciarlo, digo yo. Usted dice que es ilegal, pues 
usted coge y se va a los Tribunales y lo denuncia, que hay mecanismos para hacerlo. No 
venir a decir ahora, que es ilegal, que es ilegal. Vale, muy bien; en dos años han tenido 
tiempo de decir que es ilegal, entiendo yo. Mire usted, hombre, si es porque no pueden 
llegar a final de mes, lo entiendo, lo entiendo. Pero, piensen un poquito en los señores 
ciudadanos, piensen un poquito y utilicen la misma vara de medir, para todo el mundo. 
 
El Sr. García Jimena le dice a la Sra. Sánchez Noguera que la mayoría es a conveniencia de 
cada partido, en cada momento. Esa es la lástima, esa es la pena, que hay políticos que 
piensan de esa forma. Nosotros pensamos que, la mayoría, no hay que utilizarla para 
conveniencia de cada partido, en cada momento, sino utilizarla para beneficio del pueblo. 
Esa es la diferencia entre usted y nosotros.  
 
La Sra. Sánchez Noguera, responde: ay, ojalá. 
 
Continúa el Sr. García Jimena: Ahora estoy en el uso de la palabra, si es usted tan amable. 
Esa mayoría que usted dice, es la que le permitió, en noviembre de 2016, votar en contra 
de un reconocimiento extrajudicial, para que vecinos de Nerja, para que empresas de Nerja, 
pudieran cobrar. Porque, en aquellos momentos, en aquellos momentos, me voy a reservar 
la palabra, que usted utilizaba, para referirse al gobierno. Eran todos muy malos, no sabían 
gestionar, en aquellos momentos, porque a usted le interesaba. Hoy, sí le interesa otra cosa 
y haga usted lo que quiera. Pero esos son los vaivenes, a los que ya nos tiene 
acostumbrados, usted y algunos más. Vamos a ver, Sra. Iranzo, traer el tema por urgencia, 
porque nos lo permite la ley, poder traerlo por urgencia y porque sabemos que si lo vamos 
a traer por el cauce normal, registrándolo, como usted ha dicho, en no sé qué fecha de 
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octubre, para que hubiese venido a este pleno, sabemos, a ciencia cierta, que no hubiese 
venido. Porque todavía estamos esperando, desde octubre de 2015, una moción 
presentada por este grupo y que esa señora, tiene en su cajón escondida y no trae a debate 
plenario. Eso es lo que nos alerta a traer los temas por urgencia, para que puedan ser 
debatidos. Pleno extraordinario, lo tenemos la semana que viene. Claro que tenemos 
mayoría para solicitar un pleno extraordinario, pero no nos da el derecho que tenemos a 
celebrar ese pleno extraordinario y no lo convoca. Tiene que convocarse por obligación, por 
parte de la Secretaria, porque la Alcaldesa, la Alcaldesa avasalla, una vez más, a la oposición 
y no permite ese derecho que tenemos para solicitar un pleno extraordinario. 
 
Continúa el Sr. García Jimena, haciendo uso del turno de cierre:  Lo que pretende esta 
moción, únicamente, es traer una regulación, como bien has dicho tú, en una tablita muy 
bonita, muy fea, como tú quieras, pero una regulación en un solo documento, donde estén 
todos los tiempos regulados, para evitar los circos y evitar los temas, los problemas, los 
enfrentamientos que estamos teniendo en estos dos años, por no respetar, precisamente, 
los acuerdos plenarios que hayan aprobado al respecto. Cumplir, cumplir con la ley y dejar 
sin efecto esa ilegalidad aprobada en 2015, de diferenciar los órganos colegiados 
ordinarios, de los no ordinarios. Que se puede hacer con carácter retroactivo, bien. Que no 
se puede hacer con carácter retroactivo, pues no, no pasa nada. Y Sr. Rivas, si usted lo que 
quiere es ahorrar dinero al Consistorio, renuncie usted a su liberación, renuncie usted a su 
liberación y le está ahorrando un dinero anual, muy importante, al pueblo de Nerja. Así 
que, no se meta usted en esos temas, porque no tienen ningún tipo de sentido. Yo, lo que 
quiero en este momento, es, sé que no lo voy a tener, el respaldo por parte de los grupos 
municipales, para que quede de una vez, establecida los tiempos de intervenciones, en 
estos plenos y que se solvente con esa ilegalidad que se aprobó en el año 2015, o sea, 
dejando sin efecto aquel acuerdo que impedía que se cobraran los órganos colegiados 
extraordinarios: Juntas de gobierno, donde participan ustedes, Comisiones Informativas, 
donde participamos todos y plenos, donde participamos todos. Aquí no estamos hablando 
únicamente, del Partido Popular. Y si ustedes, quieren ahorrar dinero al pueblo, rechacen 
ustedes su asignación y la dan a alguna asociación benéfica, o sencillamente, lo dejan al 
Ayuntamiento, para que puedan hacer calles, obras en María de Waard o la calle que 
ustedes vean oportuna. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Antes de pasar a la votación, tengo que leer los acuerdos 
que se van a aprobar o no, en este momento, para que quede constancia, puesto que ha 
sido una moción, oralmente presentada, y no se han dicho todos los acuerdos. 
 
Primero.- Aprobar la siguiente tabla de regulación de tiempos, para las distintas 
intervenciones, en las sesiones plenarias, basada en los diferentes acuerdos plenarios, que 
se han venido sucediendo, siendo inmediatamente ejecutivo, este acuerdo, desde el 
momento de su aprobación.  
¿Hoy entonces? ¿Hoy ya tiene 4 minutos? 
Y dejando sin efecto, todos los acuerdos plenarios adoptados, relacionados con la materia 
aquí planteada. 
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- Asuntos de carácter resolutivo; exposición de motivos, primer turno de 
intervención: 4 minutos. Segundo turno de intervención, cierre por parte del 
ponente de la moción: 2 minutos. 

- Asuntos de carácter no resolutivo: exposición de motivos, primer turno de 
intervención: 3 minutos. Segundo turno de intervención, cierre por parte del 
ponente de la moción: 2 minutos. 

- Preguntas; formulación de preguntas: 3 minutos, respuesta: 3 minutos. 
- Ruegos; formulación de ruegos: 3 minutos, respuesta: 3 minutos. Réplica y 

respuesta: 2 minutos. 
 
Interviene la Sra. Sánchez Noguera: Perdón, usted está leyendo lo que se ha presentado por 
escrito, pero esa no es. 
 
El Sr. García Jimena a la Sra. Alcaldesa: Siga, siga usted leyendo y ya yo después hago la 
rectificación 
 
La Sra. Alcaldesa: ah, pues la tenía que haber leído en su turno.  
 
Responde el Sr. García: Yo he ido diciendo de viva voz, en mi turno. Todo lo que usted está 
leyendo, lo he ido diciendo de viva voz. 
 
La Sra. Alcaldesa: No, no lo ha dicho.  
 
El Sr. García: Sí. 
 
Continúa leyendo la Sra. Alcaldesa:  

- Alusiones: 2 minutos, máximo de duración, incluida la de la 
Alcaldesa/Presidente, pudiendo darse por aludido, aquel Concejal o Concejala 
que no haya participado en el debate. 

 
Interviene la Sra. Sánchez Noguera: Una cuestión de orden. Yo no acepto, como válida, esa 
moción, por escrito, puesto que ha dicho que esa no es. Yo no la acepto, desde este mismo 
instante y la impugno, en este mismo instante. 
 
La Sra. Alcaldesa: Vamos a ver, es que el tema está en que, justo me dicen que se tienen 
que saber los acuerdos que se están aprobando porque, realmente, no lo ha dicho. En 
ningún momento. Es que realmente, en ninguno. Ni en el turno de exposición, ni en el 
primero, ni en el segundo, ni en el cierre, ha dicho. Por eso estaba leyendo yo, para 
entender eso. ¿Lo ha dicho? 
 
El Sr. García Jimena: Sra. Alcaldesa, en la exposición y no he terminado la exposición, yo me 
he quedado en la inclusión de asunto en el orden del día. 
 
La Sra. Alcaldesa: Entonces, ¿qué estamos aprobando? 
 
La Sra. Iranzo Platero: Respecto a las votaciones, no ha dicho nada. 
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El Sr. García Jimena: Sí, lo he ido diciendo en la exposición y en el primer turno de 
exposición, lo que no me ha dado tiempo a hacer… 
 
La Sra. Alcaldesa: Vale, perfecto. Pues entonces, vamos a aprobar, luego, como está la 
grabación. Yo lo sigo leyendo, dice que lo ha dicho. Vamos a aprobar… 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria: Yo pido, por favor, que a efectos de redactar el acta, a mí 
me digan cuáles son los acuerdos que se van a adoptar, porque lo exige el ROF; que me 
digan cuáles son los acuerdos a adoptar. 
 
La Sra. Alcaldesa: Vamos a ver. No, lo único, es que como insiste en que lo ha dicho, lo ha 
dicho. Vamos a ver la grabación. Lo que ha dicho. Anabel, por favor, vamos a ver. Vale. Es 
que no le vamos a dar más vueltas, siempre a lo mismo. Ha dicho que ha dicho todos los 
acuerdos, pues no lo ha dicho. 
 
La Sra. Sánchez Noguera: pero ¿qué acuerdos? 
 
La Sra. Iranzo Platero: Pero ¿qué acta va a hacer la Secretaria, luego? 
 
La Sra. Alcaldesa: No, no. Repite no. Ha tenido todos sus turnos,  todos sus turnos, que 
hasta este momento hay, los ha tenido. Entonces, vamos a votar, su moción presentada 
oralmente; los acuerdos que ha dicho, oralmente. Y ya está. Es que no hay más. Y estará 
grabado. Cuando esté grabado, se ve hasta dónde ha llegado y ya está. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria: Yo, por favor, pido que clarifiquen, porque además lo 
exige el ROF, los acuerdos a adoptar, qué es lo que se va a adoptar. Clarifíquelo, por favor, 
los acuerdos a adoptar, antes de llegar a la votación. 
 
La Sra. Alcaldesa: Por eso me has preguntado cuáles son los acuerdos, digo, es que no sé 
cuáles son. Es que como ha sido oralmente. Es que vamos a ver. ¿Ahora se le da un tiempo 
extraordinario, para que diga los acuerdos? En la grabación vemos qué es lo que ha 
solicitado y ya está. Y si hay algo… 
 
La Sra. Secretaria: Por favor, que se digan los acuerdos y  exponga los acuerdos a adoptar 
como exige el R.O.F. 
 
El Sr. Jimena Ortega: Que exponga, que hable. Pero ¿por qué habláis los demás? 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero si precisamente lo que estáis regulando es esto.  Si has tenido cuatro 
turnos para decirlo y no lo has dicho. Si, precisamente, lo que queréis regular es esto. Usted 
dice que lo ha dicho. Bueno, pues ya está, lo ha dicho. Que no hay que darle más vueltas.  
 
El Sr. Jimena Ortega: Que los clarifique, que los clarifique en un momento. 
 
La Sra. Secretaria: Pero, es que no se cuáles son los acuerdos a adoptar? 
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La Sra. Alcaldesa: Los que ha dicho. 
 
La Sra. Secretaria: Pero que se clarifique. Que sepamos cuáles son los acuerdos a adoptar. 
 
El Sr. Jimena Ortega: Si la Secretaria está pidiendo que los clarifique, pues deje usted que 
los clarifique y se acabó el problema. Ya está, hombre. Es increíble. Pero bueno, ¿por qué 
está hablando aquella señora? Si quien tiene que clarificar es este hombre. ¿Pero esto qué 
es lo que es? 
 
(Discusiones de fondo) 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero por favor. Por favor. Has tenido cuatro turnos. Le está quitando 
tiempo al público, para que se exprese y usted ha tenido cuatro para expresarse. Y ahora, le 
tenemos que dar uno extra, porque parece ser que no se ha expresado. Es que clama al 
cielo, eh? Es que clama al cielo, eh? La Secretaria no se ha enterado todavía, cuáles son los 
acuerdos. 
 
El Sr. Jimena Ortega: Pues deje usted que los clarifique. 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero quiere usted tranquilizarse. ¿Quiere usted tranquilizarse? que 
siempre viene muy rebotado. 
 
El Sr. Jimena Ortega: Qué yo no estoy rebotado ni nada. Estoy muy tranquilo. 
 
La Sra. Alcaldesa: Pues menos mal que está usted tranquilo, si no lo estuviera, yo no sé. 
Tranquilícese, por favor. Madre del amor hermoso. Tranquilícese, por favor. Vamos a ver. 
La Secretaria no se ha enterado. Es decir, cuatro turnos después, no se ha enterado de qué 
estamos aprobando. ¿Dónde dice que hay que clarificar los acuerdos? 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria: Antes de comenzar la votación, se planteará por el 
Alcalde o Presidente, clara y concisamente, los términos de la misma. Es decir, claramente, 
qué es lo que se va a votar. 
 
La Sra. Alcaldesa: Tiene usted, un quinto turno, que no viene recogido en ningún acuerdo 
desde la era de la Democracia, ni en este tampoco. Tiene usted, un quinto turno, para decir 
cuáles son los acuerdos. Si cree que lo ha dicho antes, se remite a lo que ha dicho antes. Es 
que yo tampoco me he enterado de cuáles son los acuerdos 
 
Toma la palabra el Sr. García Jimena: Entiendo que no es un quinto turno, sino repetir lo 
que ya he dicho en mi exposición y en el primer turno de intervenciones, ¿vale? Voy a dar 
lectura, para que no haya ningún tipo de problema. Presten ustedes atención, así no lo 
tengo que repetir. Estos son los acuerdos a adoptar: 
 
Primero.- Aprobar la siguiente tabla de regulación de tiempos, para las distintas 
intervenciones, en las sesiones plenarias, basada en los diferentes acuerdos plenarios, que 
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se han venido sucediendo, siendo inmediatamente ejecutivo, este acuerdo, desde el 
momento de su aprobación. Y dejando sin efecto, todos los acuerdos plenarios adoptados, 
relacionados con la materia, aquí planteada. 

- Asuntos de carácter resolutivo; para la exposición de motivos y primer turno de 
intervención: 4 minutos. Para el segundo turno de intervención y el cierre, 2 
minutos. 

- Asuntos de carácter no resolutivo: 3 minutos para la exposición y primer turno 
de intervenciones y 2 minutos para el segundo turno de intervenciones y el 
cierre, por parte del proponente. 

- Las preguntas de grupos políticos. Formulación de preguntas: 3 minutos y 
respuesta: 3 minutos. 

- Ruegos de grupos políticos: formulación de ruegos: 3 minutos y la respuesta, 3 
minutos. La réplica, que está permitida en el ROF, 2 minutos y la respuesta a la 
réplica, otros 2 minutos. 

- Las alusiones: 2 minutos máximos de duración, incluida la del Alcalde o 
Alcaldesa, pudiendo darse por aludido, aquel Concejal o Concejala, que no haya 
participado en el debate. 

- Inclusión de asuntos en el orden del día, por razones de urgencia: aquellos 
asuntos que el Alcalde o Alcaldesa pretenda incluir en el orden del día, sin 
haber sido previamente informados, por la respectiva Comisión Informativa y 
que a tenor del Art. 82.3 del ROF, necesite la ratificación del pleno, para su 
inclusión en el orden del día, tendrá un tiempo máximo de 2 minutos, para 
justificar su urgencia. 

- Urgencias: aquellos asuntos que se pretendan incluir por urgencia, en el pleno, 
en base al Art. 91.4 del ROF y tal como dispone el mismo, será el portavoz del 
grupo proponente, quien justificará la urgencia, para que el pleno vote sobre la 
procedencia de su debate, no pudiendo ser, esta justificación, mayor de 2 
minutos. 

- De las votaciones: a tenor del Art. 98 del ROF, finalizado el debate de un 
asunto, se procederá a su votación. Antes de comenzar, el Alcalde o Alcaldesa, 
planteará, clara y concisamente, los términos de la misma, limitándose a dar 
lectura a la parte dispositiva del asunto, sin poder entrar, en ningún caso, en 
interpretación alguna o juicio de valor, sobre la cuestión a votar. 

- Cuestiones de orden: amparados en el Art. 94.2 del ROF, los miembros de la 
Corporación, podrán, en cualquier momento del debate, pedir la palabra, para 
plantear una cuestión de orden, no pudiendo exceder su intervención, de 2 
minutos, así como la respuesta obtenida, que será igualmente de 2 minutos, 
salvo que fuese necesaria, la intervención del Secretario, Secretaria, Interventor 
o Interventora. 

- Consultas del público: finalizada la sesión plenaria, se concederá un turno de 
consultas, al público asistente al salón de plenos, para lo que se concederá un 
turno de 4 minutos, al vecino o vecina, para plantear la pregunta y un total de 4 
minutos, para su respuesta, por parte del gobierno. Pudiendo plantear cuantas 
preguntas quieran hacer. 
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Segundo.- No se admitirán otras intervenciones, en los debates plenarios, que las 
establecidas anteriormente, a excepción de que algún miembro de la Corporación, 
plantee una cuestión de orden y de las propias de la Presidencia, para llamar al 
orden o a la cuestión debatida. No pudiendo, el Alcalde o Alcaldesa, hacer uso de la 
palabra, para intervenir, como un Concejal más, para exponer o argumentar su 
postura o criterio, permitiéndose esto, tan solo, cuando consuma  el turno que le 
corresponda a su grupo municipal. 
 
Tercero.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en el pleno de 29 de diciembre de 
2015 y restablecer las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados, para las 
sesiones extraordinarias y extraordinarias urgentes, en los mismos términos que 
para las ordinarias, tal y como fue aprobado en la sesión del 13 de junio de 2015, 
dándole, a este acuerdo, el carácter de retroactividad, siempre que el Interventor 
certifique que hay partida presupuestaria, indemnizándose todas aquellas sesiones 
de Comisiones Informativas, Juntas de Gobierno Local y de Pleno, que se hayan 
celebrado desde el 29 de diciembre de 2015, en el que se adoptó acuerdo contrario 
a lo preceptuado en el Art.13 del ROF y en el Art. 75 de la Ley Reguladora de Bases 
del Régimen Local.  

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa (3:30:22). Bueno, un quinto turno de cuatro 

minutos y medio. Vamos bien. ¿Si? 
 

Interviene la Sra. Sánchez Noguera: Quería presentar una cuestión de orden.  
 
  Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Es que bueno, como esto era un quinto turno, no 
sabemos si era parte del debate o tendríamos que darle un quinto turno a cada uno, para 
que diga algo más. El Art. 94.2, antes de decir la Presidenta “vamos a pasar a votación”, 
todavía estamos en el debate.  
 
   Interviene la Sra. Sánchez Noguera: Entonces, ¿puedo plantear una cuestión de 
orden? 
 

La Sra. Alcaldesa: Una cuestión de orden, sí. 
 

Toma la palabra la Sra. Sánchez Nogueras: El Sr. Proponente de la moción, dejó 
claro, en la anterior votación, que iba a proponer una moción verbal y que yo sepa, ha 
estado leyendo la anterior moción que presentó por escrito y por tanto, considero que es la 
misma. Era verbal y verbal no ha sido. 
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Se tiene en consideración. Y vamos, yo no había 
oído todo eso, la verdad. Yo no lo había oído todo. En definitiva, vamos a pasar a votar la 
moción, presentada oralmente, por el Partido Popular, sobre tiempos y sobre las 
indemnizaciones, que yo, simplemente por apunte, decir que en la Junta de Gobierno se 
cobra 120 euros, en los plenos se cobra 150 y en las Comisiones Informativas se cobra 68 
euros. Simplemente por apunte. Y si esto tiene carácter retroactivo de dos años, no vamos 
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a poder hacer ni María de Waard. Entonces, bueno, estoy pendiente para pasar a votar, la 
moción presenta da por el Partido Popular, oralmente. 

 
A continuación, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación los acuerdos 

anteriormente transcritos y que han sido expuestos por el Sr. García Jimena, resultando: 
 

- DIEZ (10) VOTOS A FAVOR del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María 
Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª 
María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, 
D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López). 

- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 
 
El Pleno de la Corporación, POR DIEZ (10) VOTOS A FAVOR (P.P.), NUEVE (9) 

VOTOS EN CONTRA (5 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la concejala no 
adscrita) y UNA (1) ABSTENCIÓN de C´s, acuerda: 

 
Aprobar los acuerdos anteriormente transcritos.” 
 

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
___________________________________________________________________________ 
Diligencia: Para hacer constar que se transcriben de modo resumido los ruegos, preguntas 
y contestaciones que se formulan en este punto, no obstante, el contenido íntegro se 
encuentra en el archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital con un 
número de hash “D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”. 
 
11-A)- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR ESCRITO.- 
 
● Asunto que será sustanciado como ruego escrito: 
 
- Moción Grupo Municipal EVA-PODEMOS: Ruega creación de un procedimiento a seguir 
para el cambio de nombre de las personas transexuales y transgénero de la ciudad de Nerja. 

La Sra. Fernández Pinto toma la palabra para manifestar que desiste de este ruego 
escrito. 

Interviene la Sra. García Rojo diciendo: Quiero plantear una cuestión de orden. 
Entiendo que, tal y como está regulado, a las y media se para el pleno (veinte horas y 
treinta minutos) y empezamos con el apartado de ruegos y preguntas, pero verbalmente; 
creo entender.   
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: No, no está recogido. Es que no es así. Vamos, 
que le hemos dado el quinto turno, de 4 minutos y medio y no va a llegar. 

 
La Sra. Iranzo Platero manifiesta: Es que ya lo podías haber puesto en la propuesta y 

hubiese quedado ya, perfecta. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria General Accidental a requerimiento de la Sra. 

Alcaldesa, para aclaración de la cuestión suscitada, y dice: En sesión extraordinaria del 
Pleno de la Corporación, de 13 de julio de 2015, se aprobó: 

“El pleno, celebrará sesión ordinaria, el último jueves de cada mes, a las 17 horas, 
salvo causas excepcionales, que justifiquen un cambio de fecha y hora, sin perjuicio de la 
celebración de sesiones extraordinarias, cuando la urgencia de determinados asuntos, así lo 
requieran, debiendo concluir a las 21:30, reservándose tiempo para ruegos y preguntas, a 
partir de las 21 horas, que se sustanciarán conforme al acuerdo plenario de 27 de 
septiembre de 2013. Asimismo, la convocatoria se efectuará, con la mayor antelación 
posible, respetándose, en todo caso, el plazo previsto en el apartado cuarto, del Art. 80 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.” 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa: Bueno, hasta las nueve. Llevamos ya dos años y medio 

o así. Hasta las nueve. Pero parece que, hasta en eso, había dudas. Por tanto, hay dos 
preguntas formuladas por escrito, por la Concejala no adscrita. Dado que ha renunciado a 
su ruego, la portavoz del grupo municipal EVA-Podemos, si desea realizar la pregunta, 
leerla, por favor. 
 
 En estos momentos se ausenta del Salón de Plenos la Sra. Hall, del Grupo Municipal 
del Partido Popular. 
 
● Preguntas formuladas por escrito: 

- Pregunta de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera, sobre prescripción de deudas 
pendientes de cobro en relación con la monetarización de la cesión del 10% del 
aprovechamiento de las relaciones en diferentes Unidades de Ejecución.  
 

Toma la palabra la Sra. Sánchez Noguera para decir: 
 
“En uso de las atribuciones que les confiere el artículo 97, 7 del R.O.F. que regula el 

funcionamiento de las preguntas plenarias, y especialmente señala que “Las preguntas 
formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación serán contestada 
ordinariamente en la sesión…” formula a la Sra. Alcaldesa de Nerja, para sus contestación 
en la próxima sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Hace ya cerca de un año tuvimos conocimiento de la existencia de una nota de 

régimen interior de la responsable del patrimonio municipal al concejal de urbanismo de 
fecha tres de noviembre de 2016, en la que alertaba de la posible prescripción de las 
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deudas pendientes de cobro en relación a la monetarización de la cesión del diez por ciento 
del aprovechamiento de la reparcelaciones. La nota señalaba cinco, a saber 
 
SECTOR APROBACIÓN  REPARCELACIÓN IMPORTE EUROS 
UE-14 17/01/2005 360.015,50 € 
UE-13 13/05/2008 88.059,62 € 
UE-43 13/02/2011 53.473,20 € 
UE-25 04/06/2012 124.245,30 € 
UE-26.15 03/12/2012 154.665,70 € 
 TOTAL 780.459,32 € 
 

Termina la nota de régimen interior pidiendo que se adopten las medidas 
necesarias para su liquidación y “cobro a la mayor brevedad posible”. 
Es necesario señalar la ironía de la frase “cobro a la mayor brevedad posible” e incidir en la 
magnífica “Gestión Popular” de los intereses municipales. Por ello, formulo la siguiente, 
PREGUNTA, que desarrollo en estos extremos: 
 
a.- ¿Se han puesto al cobro estas cantidades? Y en caso positivo, ¿Puede indicarme los 
importes cobrados y de qué sector? 
 
b.-¿Conoce Vd. qué tipo de gestión de cobro, si lo hubo, hizo el anterior equipo de 
Gobierno? 
 
c.- ¿Qué acciones se están realizando para el cobro de las cantidades no cobradas? 
 
d.- ¿Puede informar si la no puesta al cobro de estos expedientes se debió a algún tipo de 
negligencia municipal?; En caso afirmativo: ¿Qué medidas han tomado para que estas 
situaciones no se vuelvan a producir ”. 
 

Continúa su exposición diciendo: Hace ya cerca de un año, tuvimos conocimiento, 
de la existencia de una nota de régimen interior, de la responsable de Patrimonio 
municipal, al Concejal de Urbanismo, de fecha 3 de noviembre de 2016. Aquí está. En la que 
se alertaba de la posible prescripción, de las deudas pendientes de cobro, en relación a la 
monetarización de la cesión del 10% del aprovechamiento de las reparcelaciones. La norma 
señalaba 5. Es decir, cuando uno hace una urbanización, al Ayuntamiento hay que darle el 
10%. Según los acuerdos a los que puedan llegar los propietarios con los Ayuntamientos, o 
se cede el terreno o se cede pagando. Pero aquí, lo que ha pasado, es que desde 2005, 
2008, 2011, 2012 y 2012, otra vez, hay casi 800.000 euros, que no se han cobrado. 
Probablemente, no lo sé, por eso pregunto, haya prescrito y se haya perdido ese dinero. Es 
decir, 780.000, casi 800.000 euros, que se tenía que haber cobrado de urbanizaciones, del 
10%, que no se ha cobrado. Y la pregunta es, por eso es muy importante que hubiera 
alguien en patrimonio, porque si no estas cosas pasan, y lo grave no es que esto, que se 
sabe, que es la monetarización, es decir, lo que se cobra. Pero y lo que se cede, ¿está 
controlado? ¿Si cede todo el mundo o no cede? Porque esto es de la UE 14, de la UE 13, de 
la UE 43, de la UE 25, de la UE 26.15. Enviada la nota de régimen interior, pidiendo que se 
adopten las medidas necesarias para su liquidación y cobro, a la mayor brevedad posible, es 
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simpático, “a la mayor brevedad posible”, teniendo en cuenta que la nota es de 2016 y los 
cobros que no se han cobrado son 2005, 2008, 2011 y 2012, dos. Es necesario señalar la 
ironía de la frase “cobro a la mayor brevedad posible”. E incidir en la magnífica gestión, del 
grupo popular, de los intereses municipales. Por ello, formulo la siguiente pregunta, que 
desarrollo en estos extremos: ¿se ha puesto al cobro estas cantidades y en caso de que así 
sea, pueden indicarme los importes cobrados y de qué sectores? ¿Conoce usted, qué tipo 
de gestión de cobros, si la hubo, se hizo en el anterior equipo de gobierno? ¿Qué acciones 
se están realizando para el cobro de las cantidades no cobradas? ¿Puede informar si la no 
puesta al cobro de estos expedientes, se debió a algún tipo de negligencia municipal? Y en 
caso de que sea así ¿qué medidas se van a tomar, para que estas situaciones no se vuelvan 
a producir? Yo he visto la carta de una familia, que la ha traído aquí hoy, que a ellos ya le 
cobraron, de urbanización, unas cantidades y a otros, pues no les cobran nada. Pues mire 
usted, es que esto es muy grave. Aquí, el embudo funciona genial. Lo ancho para uno y lo 
estrecho para otros. Esta es la primera pregunta. Si pueden responderme, pues se lo 
agradecería. 

 
Le contesta  la Sra. Iranzo Platero: 
 
Bueno, lo voy a ir explicando sobre la marcha. Como son varias preguntas, si bien 

una vez propuesta ya aquí, en el pleno, esta pregunta por escrito, porque además, así se 
hacía constar, de que fueran preguntas escritas para el pleno, le responderé, pero además, 
sobre todo, porque hay una documentación, que desde el día siguiente de su registro, o dos 
días después, de solicitud de este escrito, desde antes, no sé exactamente el día exacto, 
está disfrutando de su periodo vacacional y hay unos datos muy concretos sobre cantidades 
concretas, que se las pasaremos por escrito, en cuanto se incorpore, que es el próximo 
martes. Pues bien, se han puesto a cobro esas cantidades, casi tú misma te has respondido 
a la pregunta. Aparecen en la pregunta varios sectores, la UE 14, UE 13, UE 43, la UE 25, la 
UE 26.15. Pues sobre unos sectores no se ha procedido al cobro de estas cantidades, sobre 
otros sí y sobre otros, no en su totalidad. Y aquí hay vecinos que están en uno de esos 
supuestos. Una apreciación que sí que quiero hacer, la cantidad que aparece total, en ese 
escrito que les hacen entonces al Concejal de Urbanismo, no es real. Esa no es la cantidad 
total que aparece en el proyecto de urbanización. La cantidad total es bastante menor; 
bueno bastante, es menor, depende, para mí no es bastante, es simplemente menor ¿vale? 
Esos serán los datos exactos que le pasaremos por escrito.  
Corría el riesgo de que pudiesen prescribir, de ahí que nos llegase este escrito, alertando de 
esa necesidad. La misma persona que elabora ese Informe, después nosotros también nos 
informamos, obviamente, pero esta persona mismo también se informa y no son cinco 
años, para todo estos proyectos de aprobación de reparcelaciones siguen siendo quince 
años. Si no me equivoco. Pero sí, lo que para el Departamento de Urbanismo tiene que ser 
importante es que, lo que aprobemos hoy, que quedan muchas cosas por aprobar y 
esperemos ir poniendo al día, bastante planeamiento y trabajando bastante, sí va a tener 
una vigencia de cinco años, el cobro de esas cuotas, ¿vale? Y bueno, aquí vemos la igualdad 
que se lleva en general, cinco años para la Administración, es poco, pero para esta 
Administración es ya como si fueran dos días.  
   En la segunda pregunta, ¿conoce usted qué tipo de gestión de cobro, si lo hubo, hizo el 
anterior equipo de gobierno? Pues bien, el anterior grupo de gobierno, según me cuentan, 
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obviamente algunas cosas ves en las aprobaciones de la Juntas de Gobierno, que también 
se las haremos llegar, giraban cuotas, 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa durante la intervención de la Sra. Iranzo Platero 

para manifestar: 
 
No han puesto nada de la respuesta de las preguntas por escrito, yo entiendo que, 

si está todo bien tiene que estar todo bien, por tanto puede usted contestar, que yo creo 
que es importante, que todo el mundo, es que no ha puesto cuanto dura las preguntas por 
escrito, y la pregunta, (hablan a la vez), vamos a ver, la pregunta por escrito viene dentro 
del orden del día. No es lo mismo que la pregunta entre los partidos políticos. Las preguntas 
por escrito vienen dentro del orden del día, yo creo que a todos nos interesa saberlo, 
¿verdad? digo yo. 
 
 Continúa Sra.  Iranzo Platero su contestación, diciendo: 
 

Pues bien, se giraban cuotas, pero ¿cuáles no giraban?, aunque se aprobaban en 
Junta de Gobierno, por Decreto de Alcaldía, proyecto de urbanización, los propietarios 
podían inscribir sus parcelas en el registro, “ya esto es mío, es mi parcela”, pero no se ha 
girado en muchos casos el 10% de aprovechamiento. Podéis divagar y llegar a diferentes 
motivos por los cuáles tomaban esa actitud, los únicos que lo pueden decir son ellos, mi 
opinión, que la voy a dar, es que cómo le voy a pedir encima el aprovechamiento que es 
mío, que es de todos, cuando probablemente y a la vista está, no voy a ejecutar las obras 
de urbanización en tiempo, y le estoy pidiendo a las personas, a los propietarios, que hagan 
un esfuerzo económico para después yo no hacer la parte que me corresponde, y esa es mi 
opinión personal, nada que me haya dicho ningún técnico. 
Después por ejemplo, la pregunta C, voy a intentar ir más rápido, “¿Qué acciones se han 
realizado para el cobro de las cantidades cobradas?”, pues bien, para la UE 43 y la UE 26.15, 
estas UES forman parte de la fase 3 y otra de la fase 2, del sector total que es la UE 24, lo 
que conocen todos como Nerja Golf, esto es un tremendo puzzle, por no llamarlo 
rompecabezas, que no hay por dónde cogerlo en muchos casos, entonces hasta que no esté 
todo desarrollado no se puede terminar de girar esto, y eso sí lo dicen así los técnicos de 
este Ayuntamiento. Y además, sabemos que cuando se pide todo el dinero, pues hay 6 
meses para poder invertir estas cantidades y terminar las obras. Entonces, en estos dos 
casos ni si quiera se puede. 
Con la UE 25, por poner otra, con la UE 13 se han girado, con la UE 14 a medias.    
Con la UE 25 pues no sabemos muy bien, sigo entendiendo, que lo tendría que decir el 
anterior grupo de gobierno, aquí quiero entender porque hay un acuerdo de la Junta de 
Gobierno, si no me equivoco, que con motivo de la crisis decidieron, porque fue en el 2011 
cuando se aprueba, pero bueno, la responsabilidad de la Administración es girar estas 
cuotas, también tener sensibilidad con la población. Pero es que tener sensibilidad con la 
población es hacer las tareas, y los trabajos y las obras de urbanización que le corresponde 
a un Ayuntamiento hacer. 
La pregunta D, “¿puede informar si la no puesta al cobro de estos expedientes se debe a 
algún tipo de negligencia municipal?, en caso afirmativo, que medidas han tomado para 
que estas situaciones no se puedan producir.” 
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Como ya he dicho, cada uno deberá valorar si esto es una negligencia, jurídicamente lo 
vamos a valorar, por supuesto que sí, pero lo que sí es una negligencia, y hay además que 
decirlo, que nos han dado un escrito en el que en el 2014 les decía “me girasteis cuotas en 
el 2007 y todavía Infraestructura, o desde servicios de Infraestructuras no van a solucionar 
el problema y van a urbanizar este sector”. Pues claro que es una negligencia aprobar 
proyectos de urbanización y no tener los recursos urbanísticos, de infraestructura, de nada, 
para poder llevar a cabo los trabajos que han aprobado y de los que los vecinos le están 
pidiendo cuentas. O el puzzle que tienen montado en Nerja Golf, eso sí que es una 
negligencia. 
¿Qué se está intentando desde el departamento de Urbanismo? Y obviamente muchos, 
tienen que ir de la mano de Infraestructura, dos áreas que están separadas por los años. 
Pues bien, intentar que esto no ocurra, sobre todo porque es que además vamos a tener 5 
años para poder cobrarle a la gente cuando aprueben los planeamientos nuevos.  
¿Y que es lo más importante que vamos a hacer?, es no excluir jamás el 10% de 
aprovechamiento.  Porque, os repito, se hacían aprobaciones expresas en las que no se 
decía explícitamente no girar el 10% de aprovechamiento, en tanto en cuanto lo que sea. 
Pues tendremos que incluir ese 10% de aprovechamiento, sin excluirlo en ningún momento 
para no encontrarnos antes estas situaciones en las que no se giran cuotas de la totalidad.  
Los datos más contables, como a no sé cuántos céntimos, esos se los pasaré por escrito, 
teníamos dudas con respecto a algunos que los tendría que concretar el trabajador 
administrativo que se encarga de esto. Y también más extensamente las preguntas. 
 
 Interviene el Sr. García Jimena diciendo:  

 
Sra. Alcaldesa, quiero plantear una cuestión de orden. El artículo 97.7 del ROF, 

cuando se refiere a definir lo que es una pregunta, habla de dos posibilidades de preguntas, 
la oral o la escrita. En este caso estamos ante una pregunta escrita, lo permite el ROF y no 
hay ningún tipo de excepción, pero lo que acabamos de aprobar, hace unos minutos, es 
regular el tiempo de las preguntas, en las cuales van englobadas las orales y las escritas.  
No he querido interrumpir, no he querido interrumpir, he dejado con respeto que termine 
la intervención, pero lo que le pido es que aplique el acuerdo plenario, que era de 
inmediata ejecución y que se le den a las preguntas lo que se acaba de acordar en el pleno, 
que son 3 minutos para preguntar y 3 minutos para resolver.  

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: 
 
Ya le he entendido. Mire usted, como todos somos ahora últimamente, sobre todo 

en los últimos meses tan exquisitos con el lenguaje jurídico y con las interpretación de los 
tecnicismos, usted, en su moción, que la ha leído en el 5º turno, de cuatro minutos y medio, 
usted ha puesto preguntas, ha dicho preguntas y respuestas, y son diferentes, puesto que 
(protesta el Sr. García Jimena)  
¿Me deja que le explique? yo le he oído tranquilamente, para poderle responder, entonces, 
¿por qué lo diferencia?, entre otras cosas porque los Ruegos y Preguntas por escrito, vienen 
dentro del orden del día. Mi interpretación, lo podemos preguntar al consultor, o que nos 
haga un informe, mi interpretación, como usted no ha dividido las que vienen dentro del 
orden del día, con las que están fuera, que son estas. 
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   Mi interpretación es que para la próxima ponga cualquier tipo de pregunta, tanto las que 
forman parte del orden del día como es esta, que está en el undécimo punto del orden del 
día, como aquellas que no están en el orden del día y que está dentro de la media hora que 
será desde las 9 h hasta las 9,30 h. 
  Es que ésta no está dentro de esa media hora, replica el Sr. García Jimena. 

 
- Pregunta de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera, sobre el desarrollo del estudio 
de las contraprestaciones de la empresa mixta “Aguas de Narixa, S.A.”, al Ayuntamiento, en 
ejecución de una moción plenaria.  
 

Toma la palabra la Sra. Sánchez Noguera para decir:  

“En uso de las atribuciones que les confiere el artículo 97, 7 del R.O.F. que regula el 
funcionamiento de las preguntas plenarias, y especialmente que señala que “Las preguntas 
formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación serán contestada 
ordinariamente en la sesión…” formula a la Sra. Alcaldesa de Nerja, para sus contestación 
en la próxima sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la pasada sesión plenaria de fecha 29.06.17, formulé pregunta sobre el 
desarrollo del estudio de las contraprestaciones de la empresa mixta “Aguas de Narixa, 
S.A.” al Ayuntamiento, en ejecución de una moción plenaria. 
El objeto de este estudio es ver el grado de cumplimiento del contrato firmado entre el 
Ayuntamiento y la empresa mixta. Saber hasta que punto se ha cumplido con lo establecido 
en ese contrato. Qué se ha recibido y qué nos falta por recibir y si las contraprestaciones 
que estamos obteniendo son conformes al convenio, contrato, pliego y estatutos. 
 Recordar que el plazo de ejecución de esta adjudicación es de un mes y medio desde su 
adjudicación. El Concejal Delegado, comentó que aunque se adjudicó en marzo, “La 
auditoria la han iniciado hace dos días”. 

Puesto que cuando normalmente se responda esta pregunta presentada en este 
acto, habrá pasado el doble de tiempo estipulado en la adjudicación del contrato. 
 

Formulo la siguiente, PREGUNTA, que desarrollo en estos extremos: 
 

- ¿Se ha terminado el estudio contratado, en caso negativo, cuando está previsto su 
finalización? 

 
- ¿Tenemos un avance de conclusiones provisionales de estas contraprestaciones? 

 
- ¿Existe o ha existido algún impedimento en la entrega de documentación a esta 
empresa y en caso afirmativo puede explicar en que ha consistido y por parte de que 
Organismo y/o Departamento del Excmo. Ayuntamiento?” 

 
Le contesta el Sr. Rivas Gálvez lo siguiente: 
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Bien, como ya ha expuesto la Sra. Sánchez, yo he hecho llegar algunas de las actuaciones 
que se han ido llevando pero, quiero decirle que en lo que se refiere si se han terminado el 
estudio de contratado, no se ha terminado todavía, está aún pendiente de terminar, como 
se ha comentado alguna que otra vez en el mes de agosto, bueno pues no hicieron este tipo 
de actuación, por el mero hecho de estar de vacaciones y tal, ellos se comprometieron a 
terminarlo en dos meses a partir de finales octubre, me dijeron. Hace poco estuvimos 
hablando, y me comentaron que faltaba por recibir por parte la empresa mixta lo que era la 
parte técnica, que era lo que faltaba por recibir, habían recibido todo lo demás, pero la 
parte técnica se estaba recopilando todavía, y que todavía no se había enviado. Ya me puse 
en contacto con el gerente hace cuestión de 2 semanas, 2 semanas y media, y me dijo que 
ya lo había recopilado y que se la iba a mandar de inmediato. 
Si tenemos un avance, no tenemos ningún avance, yo le hice llegar, bueno, nuestra 
curiosidad que si tenían algo preparado ya en base a lo que habían visto, me dijeron que 
estaban terminando una posible propuesta, y todavía no me han enviado nada a día de 
hoy.  
¿Y si ha existido algún impedimento para entregar la documentación? Pues no, no ha 
habido ningún impedimento, simplemente el tiempo de recopilar. Se le mandó todo el 
tema con la licitación, eso sí, faltaba el tema técnico que era un poco más complejo, de 
todos los trabajos que se había hecho, todo lo que se había hecho, las contraprestaciones, 
las obras de las implantaciones, me imagino que es un volumen bastante más amplio de 
trabajo, y es lo que faltaba por enviar, me imagino, ya me confirmarán ellos, que es al final 
de este mes, que ya estarán los trabajos terminados, me imagino que se podrá retrasar 
unos días más, pero poco más. 
En cuanto tenga noticias de ello, porque que me imagino me la darán en breve, ya se dará 
la información que se tenga, pero bueno tienen que estar a punto de terminar los trabajos.  
 

11. B)- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS ORALMENTE.- 
 
1º.- Pregunta formulada por el Sr. Parras González del  Grupo Municipal del Partido Popular: 

El Sr. Parras González dice: 
 
 Yo quería preguntar, porque hace unos meses, bastantes ya, vinieron unos vecinos de 

calle Herrera Oria,  le expusieron aquí el problema que tenían, que se había modificado la 
Ordenanza y se habían perdido aprovechamientos, entonces se les dijo en ese momento 
qué se estaba haciendo, que se iba a  aprobar ya, y la pregunta es:   
¿en qué situación y en qué estado está ese expediente, que se le dijo que se iba a aprobar, 
que estaba ya en trámite? 
 

L e responde la Sra. Anabel Iranzo: 
 

Bueno, pues un vecino que vino un día y me encontró a mi con un trabajador y le 
dijimos ese trabajador y yo “ya mismo”, lo que pasa es que todavía no se sabía que ese 
trabajador ya estaba trabajando en ese área, por eso no le quisimos dar muchas pistas, ese 
informe, ese expediente está en el departamento de Gestión y de Planeamiento desde hace 
bastantes meses. Estaba pendiente de su estudio jurídico, solamente había una abogada 
cuando eso  recae allí con todos los informes, con mucho trabajo, lo iba a informar lo antes 
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que pudiera,  y a mi me consta, lo que pasa es que va quedar muy mal que lo diga yo, y le 
emplazo a ella, a que vaya directamente a los técnicos, porque como ahora está en la mano 
de los técnicos, que sean ellos los que se lo digan porque los dos abogados que hay en 
Urbanismo, están ya diligenciando todas esas cuestiones que hay pendiente. Uno está en 
mi despacho, se ha dado orden de que se proceda a  ese informe, propuesta, informe 
jurídico-propuesta de resolución, en una modificación del plan general, no estamos 
hablando de cualquier cosa, ahora con la suerte de que haya dos abogados, ellos están 
resolviendo las dudas que tienen al respecto, en principio ya habían adelantando 
verbalmente en su momento que no había reparos en principio desde el punto de vista 
jurídico, porque desde el punto de vista técnico se entiende que sí, y así ya ha sido 
informado técnicamente, y ya está. 

 
2º.- Ruego formulado por la Sra. López Fernández del Grupo Municipal de Ciudadanos: 

La  Sra. López Fernández manifiesta: 
 
 En el mes de septiembre de 2016 el grupo municipal que represento, presentó una 

moción en referencia al Playazo, en la que instábamos al equipo de gobierno a que 
redactara o que iniciara los trámites para una serie de documentación, que hacía falta 
independientemente de luego el desarrollo del Playazo o no. 
Hemos preguntado por escrito posteriormente, hemos preguntado en pleno, se nos ha 
dicho que había reuniones de las cuales, en un año nunca hemos sabido nada, porque no se 
nos ha informado, ni se nos ha dado participación, también la hemos pedido ya por escrito, 
y en esa propuesta también recogíamos que se le entregara a los propietarios de los 
terrenos afectados por el proyecto del Sendero Litoral, el convenio redactado, en un 
borrador que se hizo por una asesoría externa, que se contrató y que también se le dio 
traslado a los grupos políticos.  Yo he preguntado a los  propietarios, me dicen que no les ha 
llegado ningún convenio.     
Entonces el ruego que hago es que por favor, se dé cumplimiento a las propuestas que se 
aprueban en pleno, porque es un acuerdo plenario  y que mantenga informado, que lo 
hemos preguntado por escrito, llevamos un año esperando, ya ustedes devolvieron 900.000 
€ del Playazo para la primera fase del paseo marítimo. Se comprometieron que en 2016, 
habían hablado con Costas y ellos se comprometían en hacer las franjas del tirón, ya ha 
pasado 2016 y estamos en 2017, ha pasado un año desde nuestra propuesta y seguimos sin 
tener absolutamente ninguna noticia del Playazo.  
Entonces, desde mi grupo creemos que es muy importante, vivimos del turismo, las playas 
las necesitamos, independientemente del desarrollo que se pueda hacer después en los 
terrenos del Playazo, pero sí es cierto que la playa, necesitamos que esa playa esté en 
condiciones, porque vivimos del turismo y creo que  es bastante importante.  
 El ruego es que, por favor, cumpla con los acuerdos plenarios. Que hace un año y 
no se ha cumplido nada.  

 
Le contesta  la Sra. Iranzo Platero:  
 
Están completamente en lo cierto, ese acuerdo se dictaminó así, como bien ha 

indicado Rosa, ese informe, perdón, ese convenio no estaba informado, entonces yo hace 
ya, tendría que mirar la fecha exacta, hace un mes y pico, o más, o dos, le solicité a la 
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Letrada que lo informase, o que al menos hiciese una valoración, porque tendrán que ser 
respaldados por ello, al menos informados por ellos, o redactados por ellos con esa idea, y 
que además le pedía yo que me informase sobre la posibilidad también, no solamente de lo 
que venía en ese convenio, sino contemplar la posibilidad de solicitar al Ministerio o 
nosotros, en fin, que ella me aclarase jurídicamente ese aspecto, las expropiaciones en este 
sector para tener las dos opciones claras jurídicamente, por parte de los servicios jurídicos 
de Urbanismo de este Ayuntamiento. 
 
 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: 
 

Efectivamente por una parte, si cabe alguna expropiación, debe ser una 
expropiación, y por otra parte sobre los 800.000 €, lo que nosotros únicamente solicitamos, 
yo creo que lo he dicho ya hasta la saciedad, el proyecto que se traía para, lo que quería 
Costas, en septiembre de 2015, era tirar abajo todo, hasta el varadero, desde el puente del 
Río Chíllar hasta el varadero, tirarlo todo. El dinero que había, esos 800.000 euros, que 
había era para la recuperación del Canal, y el paseo, hasta el varadero. Eso es lo que nos 
íbamos a llevar, y lo único que se le pidió a Costas, era que en vez de aprobar, en vez de 
darnos solamente 800.000 €, nos aprobara la 1ª y la 2ª fase del tirón, para que pudiéramos 
a lo largo de toda la playa, recuperar la playa y el paseo, no encontrarnos con un paseo que 
vas andando a una altura de 5 ó 6 metros y encontrarte la valla del varadero, porque no 
sabíamos cuándo nos iba a dar el siguiente dinero, como así ha ocurrido. Costas se 
compromete con nosotros a que en enero del 2016, nos dará la partida para la 1ª y la 2ª 
fase, es decir, toda la playa y el paseo, pues estamos a casi noviembre 2017. A mi no me ha 
dicho nada más Costas, ni de los 800.000 €, ni de los 2.500.000 €, ni de los 3.000.000 €, ni 
de nada. El compromiso de Costas era que entendió que no podíamos entrar en septiembre 
con las máquinas, y tirarle a todo el que tenía allí, porque entre otras cosas, los convenios 
no valían, y segundo, que quedando 350 metros longitudinales desde el río Chillar hasta la 
valla del varadero no era nada lógico. Y si lo hubiéramos hecho, hubiéramos llevado a cabo 
la demolición de toda esas casetas, casas, etc., que hay en El Playazo, hubiéramos tenido 
una recuperación de playas hasta x, con un paseo en alto de 5 ó 6 metros, hubiéramos 
paseado hasta allí, nos hubiéramos encontrado la valla de del varadero y hubiéramos 
vuelto. 
Eso es lo que tendríamos dos años después o no sabemos hasta cuándo porque digo, que 
de momento, Costas no se ha puesto más en contacto para decirnos que tenemos las dos 
primeras fases, dinero para las dos primeras fases.  
 
 A continuación, le dice a la concejala no adscrita que es su turno por si quiere 
formular algún ruego o pregunta oralmente, a lo que le contesta que dado que ha 
formulado ya dos preguntas por escrito que no va a formular ninguna, pero lo que sí 
quisiera es que el tiempo que no haga pregunta, por favor, que se lo cedan a las personas 
que están esperando. 

 

3º.- Pregunta del Sr. Rivas Gálvez del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español: 

 El Sr. Rivas Gálvez dice:  
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 He escuchado a la Alcaldesa hace un momentito, comentar algo sobre una sentencia, 
sobre la UE 22.2, entonces quisiera preguntarle a la Concejala de Urbanismo, que bueno, 
que si ha habido sentencia ya, si sabe algo del tema, bueno, que explique un poco los 
términos de eso. 
   

La Sra.  Iranzo Platero le contesta: 
 
Me voy a poner el cronómetro para no, son tres minutos ¿no?, además voy a 

intentar simplificarlo, lo más rápido posible. Simplemente, para conocimiento, de aspectos 
urbanísticos para que entiendan también realmente lo complicado y complejo que es 
Urbanismo, el planeamiento, la gestión y todas esas cuestiones.  
Pues bien, ha llegado una sentencia anulando una aprobación plenaria en la que se 
aprobaba un estudio de detalle, proyecto de reparcelación. Lo que ha venido a decir esta 
sentencia, sobre ese sector, que es dentro de la UE 22, la UE 22.2, es que lo ha declarado 
nulo y hay que volver otra vez al principio. 
Qué es lo que ocurrió allí, porque además ocurrió hace ya bastante tiempo, además ha 
llegado otra sentencia días antes, perdón, porque esta misma empresa, que denuncia, 
también denuncia una responsabilidad patrimonial por valor de casi 200.000 €, rondando 
los 200.000 €, que también nos ha respondido el juzgado, diciendo que hay que 
retrotraerse al acto administrativo en el que se inicia esta responsabilidad patrimonial, 
porque no se pueden garantizar los derechos de la persona demandante, etc.  
Por un lado este afectado denuncia al Ayuntamiento por haber aprobado una modificación 
de estudio de detalle reparcelación. Que no estaba bien según su entender, y el juzgado ha 
dicho que efectivamente no lo estaba, lo declara nulo, hay que volver a hacerlo, y 
paralelamente también solicitaba una responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios 
recibidos. Esa responsabilidad patrimonial, se solicita en el Ayuntamiento de Nerja, y el 
Ayuntamiento de Nerja es el que estima o no esta responsabilidad, bueno, pues parece  
que no se siguieron los pasos adecuados, no se dio la oportunidad, y vuelve a decir el 
juzgado, pues que hay que retrotraerse a ese año y volver a iniciar, y darle la posibilidad a 
estas personas de que puedan declarar esta responsabilidad patrimonial. Pero quiero 
comentarle, para que entiendan, que esto no ocurre cuando se aprueba definitivamente en 
el 2012, también aproximadamente en el 2001, 2002 esta UE 22 se separa en dos partes, y 
ya la empresa recurre la modificación del estudio de detalle y la reparcelación, y el juzgado 
le da la razón. Y este Ayuntamiento vuelve a hacer lo mismo y a aprobar otra vez los 
mismos mecanismos de planeamiento, por decirlo de alguna manera. 
Ganan todos los juicios en su momento, y ahora pues lo han ganado también y básicamente 
lo que les pasó es que no los incluyeron y no tenían donde hacerse sus casas. Manolo está 
asintiendo, porque ya les dijo él en el 2012 a la Corporación, que iba a volver a pasar lo 
mismo, básicamente fue lo que dijo Manolo en ese pleno, nosotros en 2012, perdón no, en 
el 2010, fue lo que dijo. Y en el 2012 volvimos a decir lo mismo en la Corporación que 
estamos aquí, porque además el redactor del proyecto es el mismo que responde a las 
alegaciones, que no es técnico municipal.  
 
4º.-  Pregunta de la Sra. Iranzo Platero del Grupo Municipal de Izquierda Unida: 

Toma la palabra la Sra. Iranzo Platero: Pues sí, como de sentencias va la cosa, porque 
esta semana, claro, son casos que llevan, juicios que llevan bastante tiempo y claro, la justicia 
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es lenta, pero la justicia acaba resolviendo también, además es un tema de bastante 
actualidad, sabíamos que en el mes de octubre estaba al caer, el abogado sospechaba que iba 
a estar hoy, y estaba recientemente publicada y notificada. 

En esta ocasión, es un tema que digo que está de actualidad, porque es sobre una 
expropiación de la playa de El Salón, que aprobamos una modificación de crédito, porque 
indistintamente de que estuviese recurrida y la sentencia no fuese firme, sí que hay una 
sentencia y había marcado unos  justiprecios  que teníamos que reconocer y que el 
Interventor pues entendió que esa cantidad, que aunque estaba pendiente de sentencia 
firme, la fuésemos  reconociendo ya para, pues que la gente encima después nos pida 
intereses y todas estas cuestiones, así que también en el día de hoy se ha recibido ya 
definitivamente qué ha ocurrido con las expropiaciones, con el dinero, con la valoración de 
las expropiaciones de El Playazo, perdón, de El Salón. 
 
 Le contesta la Sra. Alcaldesa: 
 

Efectivamente, tal y como comentó el Letrado en su momento, la sentencia se 
esperaba para octubre, y a colación de esto quiero recordar algo, esta modificación de 
crédito, estamos hablando de la modificación de crédito de las expropiaciones AA-10 Y AA-
16, una de El Salón, y otra era la de Carabeo, para ver si alguna vez se puede hacer algo con 
el Papagayo. Pues bien, estas expropiaciones también tiene dos variantes, bueno, vinieron 
porque, vinieron varias veces intentando incluirla en Pleno, porque en Comisión 
Informativa nos la dejaban sobre la mesa, explicamos por activa y por pasiva, que el 
abogado estaba diciendo que en octubre iba a llegar la sentencia, pero aunque así no fuese, 
desde Intervención se nos decía que teníamos que tener créditos para afrontarla, no la 
aprobamos, no la aprobamos, no la aprobaron. ¿Cómo se pudo aprobar? En el pleno de 
agosto. 
En el pleno de agosto, cuando PP y C´s abandonaron el pleno, y fue cuando se dice cuánto 
se necesita para aprobar la inclusión, en la ratificación la inclusión del orden del día, es 
cuando conseguimos aprobarla. Y conseguimos tener crédito para ahora hacer frente a la 
sentencia que ha venido, y que ya tengo que anunciar que no le da la razón a la persona, 
sino se la da al Ayuntamiento, pero tenemos dinero.  
Cuestión, el PP ha impugnado ese acuerdo plenario, el PP ha impugnado el acuerdo 
plenario de esta generación de crédito, de estas modificaciones de crédito y el acuerdo 
plenario en el que a una funcionaria se le subía al nivel 30. Está impugnado, esta sentencia 
la hemos recibido, nada, hoy, entonces tenemos que ahora, yo no sé cómo se va a resolver 
esa impugnación, no tengo ni idea. Yo lo que me gustaría es que pudiéramos pagar, porque 
es que tenemos que pagar, y mientras antes paguemos mejor, para evitar costas y daños y 
perjuicios. Y cuando aquí se decía que es que todavía no estaba la sentencia lo avisamos. Da 
igual lo que necesitamos, como con los proyectos, necesitamos el dinero, y una vez que lo 
tengamos, tenemos que hacer, ya lo tenemos generado ese dinero, es lo único que 
queremos con las modificaciones de crédito. Estas modificaciones de crédito para hacer 
frente ahora a esta sentencia, que es firme, ya lo tenemos gracias a que abandonaron el 
pleno, si no, no lo tendríamos. Ahora, no sé si lo tenemos, porque repito, el PP ha 
impugnado el acuerdo plenario en el que se generaba dinero, en el que había una 
modificación de crédito para pagar esta expropiación.   
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Así que bueno, decir que eso, que era 2.100.000 €, que se aprobó un millón novecientos 
noventa y tantos mil, y que no hay problema, porque el Interventor ha dicho que no pasa 
nada, que lo importante es pagar ya, que teníamos que haber pagado hace muchos meses 
pero nunca se consiguió aprobar, por tanto por los menos de los 16 millones, 12 ó 16 
millones de euros que pedían, pues se ha quedado en los 2.000.000 € que se decía. Y por lo 
menos eso sí es bueno. 
 
5º.- Pregunta de la Sra. Fernández Pinto del Grupo Municipal de EVA-Podemos: 

 
Dice la Sra. Fernández Pinto:  
 
Hoy se ha celebrado la segunda reunión de una mesa de trabajo que se ha creado para 

impulsar la depuradora, yo no he asistido, ha asistido el compañero, y creo que es de 
interés general, pues que nos contase lo que ha pasado en esa reunión, que han ido los 
técnicos municipales y han puesto de manifiesto la situación sobre la depuradora, si me 
puede informar cómo ha transcurrido. 
 
 Contesta la Sra.  Alcaldesa: 
 

Desde luego lo que han dicho los técnicos, que eso es lo más importante, nada 
nuevo, lo sabíamos lo que ocurría, lo que sí han dicho es que hay muchísimas obras que se 
ejecutaron y que en un primer momento iba a ser coste cero y ya no va a ser a coste cero, 
estábamos hablando de unos 40.000 € anuales, que el Ayuntamiento tendrá que pagar de 
electricidad, es decir, para resumir, se hace un anteproyecto que está consensuado por 
todos los grupos políticos y por la Junta de Andalucía. El anteproyecto se hace, todo el 
mundo está de acuerdo, dicen que era muy bueno ese anteproyecto y que está todo muy 
bien. Pasamos al siguiente paso, la Junta de Andalucía no lo va a ejecutar, lo va a ejecutar el 
Ministerio, incluso, creo que han sido palabras utilizada por los técnicos. ¿Qué se hace?, 
primero, ese anteproyecto era mucho más dinero que los 23 millones por los que se 
adjudicó. Para que garantizara, no solamente que va a funcionar bien, sino que todo lo que 
tendría que ir a coste cero fuera a coste cero, no nos costara dinero al bolsillo del 
Ayuntamiento, que es de todos, ni a los bolsillos de los particulares que sois todos.  
Ello ha venido a decir que lo que se hace prácticamente es la adjudicación a la empresa que 
se le da, a la UTE, la que está con problemas económicos, y parece que los va a  continuar, 
es un traje a medida, un traje a medida de algo que costaba 43 millones 45, y ahora va a 
costar 23.  
Se ha preguntado, sobre todas las ejecuciones que están mal, porque han hablado con 
detalle, pero yo técnicamente no las conozco, pero es decir, se han metido por zonas 
privadas donde no se tenían que haber metido, han tenido un contencioso con este 
Ayuntamiento en el año 2014 y tienen un contencioso las familias con el Ministerio. Hablan 
de cotas de altura y tal que yo no entiendo, pero que decían que donde iban a ser coste 
cero ya no lo es, y nos va a costar dinero a todos. Hablan incluso de que sí pasan las 
tuberías, por explicarlo que se me pueda entender, pero luego las conexiones a las 
viviendas no existen. Será una infraestructura que tenga el Ayuntamiento que realizar, es 
decir, sí pasan las tuberías, pero las conexiones a las viviendas no existen. 
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Pésima la relación con el Ayuntamiento, con los técnicos se ha preguntado si tienen 
posibilidad de solución. Posibilidad de solución tiene lo que se ejecuta a partir de ahora, lo 
anterior no. Lo anterior no tienen posibilidad de solución porque dicen que ellos 
desconocen los materiales, el grosor de los materiales, hasta dónde, si tenían que estar a 
un metro, muchos sabían que no estaba a un metro. Un informe que se emitió en junio de 
2014, que dice que eso resumía muy bien lo que estaba ocurriendo con la ejecución de la 
depuradora, y que bueno, que el edificio, la EDAR si parece que está bien, pero lo han visto 
desde fuera, que no han profundizado, varias cosas que se tenían que subsanar y poner 
materiales de mejor calidad, pero el problema lo vamos a tener los conectores a la EDAR, 
en el gasto horroroso de electricidad, que vamos a tener, y en que las viviendas no van a 
estar conectadas y van a tener que ser unas infraestructuras que tenga que afrontar el 
Ayuntamiento, sobre el dinero de las modificaciones para los vertidos, que este grupo de 
gobierno observó, e incluyó, de eso no sabemos nada. No conocemos el proyecto, partida 
presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado parece que no hay. De eso no 
sabemos nada, algún día supongo que los técnicos, para que todo el mundo se entere muy 
bien de lo que ha ocurrido aquí, quizás tengamos que hacer una participación ciudadana, 
para que todo el mundo conozca de primera mano y en boca de los técnicos lo que ha 
ocurrido con la depuradora, lo que está ocurriendo, y puede ocurrir, que será lo peor. 
Ha sido una reunión de 2 horas, con preguntas a los técnicos y con todos.  
 

A continuación, la Sra. Alcaldesa se dirige a la portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular: “quedarían todavía 5 minutos, hemos pasado por todos, si el P.P. quiere hacer alguna 
pregunta o dejarle al público como ha dicho la Concejala, como deseen.” 

La Sra. García Rojo, Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular manifiesta su 
posición de pasar directamente al turno de consultas del público asistente. 

NOTA: Con el objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione 
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 veintiuna horas y veinticinco minutos del día de su comienzo, de todo lo cual como 
Secretaria, certifico. 
 

     Vº Bº     LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL, 
LA ALCALDESA, 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 26 de octubre de 2017, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de 
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento* y que a continuación se 
indica: 

*(Archivo de audio debidamente  firmado mediante firma digital con un número de hash 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”). 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

INICIO DE SESIÓN Y MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Tiempo de inicio: 
00’ 00’’ 

Tiempo final: 

01´20´´ 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 
 
1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 31 DE AGOSTO DE  
2017.- 
(DESPUÉS DE LA VOTACIÓN, LA SRA. SECRETARIA LEE ARTÍCULO DE LA REVISTA “EL 
CONSULTOR” Y DIRIGE UNAS PALABRAS A  LOS MIEMBROS DEL PLENO) 
 

Tiempo de inicio: 

01´ 21´´ 

Tiempo final: 

06´54´´ 

 
2º.- PROPUESTA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL: CREACIÓN 
CONSEJO SECTORIAL DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD Y 
APROBACIÓN INICIAL DE SU REGLAMENTO.- 
 
 

Tiempo de inicio:  

06’ 55” 

Tiempo final:  

30’ 58 ” 

 
3º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE 
HACIENDA: EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-
2017/0047 – Suplemento de Créditos – AMORTIZACIÓN 
ANTICIPADA PRÉSTAMOS.- 
 

Tiempo de inicio: 

30’ 59”  

Tiempo final:  

 58’ 50” 

4º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE 
HACIENDA: EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017-
0051: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

Tiempo de inicio: 

30’ 59”  

Tiempo final:  

 58’ 50” 
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5º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE 
HACIENDA: EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017-
0053: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 
 

Tiempo de inicio: 

30’ 59”  

Tiempo final:  

 58’ 50” 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO: 

 
 
6º.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS, 
CONCEJALA NO ADSCRITA Y CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD: 
MANIFIESTO “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 2017”.- 
 

Tiempo de inicio: 

 58’ 51’’ 

Tiempo final:  

1h 09’ 18’’ 

 
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: CELEBRACIÓN 
DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO EL PRÓXIMO  20 DE NOVIEMBRE.- 
 

Tiempo de inicio: 

1h 09’ 19’’ 

Tiempo final:  

1h 20’ 04’’ 

 
8º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL 
GRUPO DE GOBIERNO A PUBLICAR, PARA CONSULTA PÚBLICA, EL 
BORRADOR DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN Y 
TENENCIA DE ANIMALES.- 
 

Tiempo de inicio: 

1h 20’ 05’’ 

Tiempo final:  

1h 40’ 27’’ 

 
9º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS: 

 
-   Decretos de Alcaldía. 

-   Escrito del Grupo Municipal del Partido Popular comunicando 
adscripción concreta de concejal a las distintas Comisiones 
Informativas. 
 

Tiempo de inicio: 

1h 40’ 28’’ 

Tiempo final:  

1h 42’ 35’’ 

 
 
10º.- ASUNTOS DE URGENCIA.-  
 
(INTERRUPCIÓN DESDE 1h 45’ 49’’ HASTA 2h 13’ 18’’) 

 

Tiempo de inicio: 

1h 42’ 36’’ 

Tiempo final:  

3h 33’ 11’’ 

 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

 

Tiempo de inicio: 
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Asunto que será sustanciado como ruego escrito: 

 Moción Grupo Municipal EVA-PODEMOS: Ruega creación de 
un   procedimiento a seguir para el cambio de nombre de las 
personal transexuales y transgénero de la ciudad de Nerja. 

 
 

3h 33’ 12’’ 

Tiempo final:  

3h  36’ 07 ’’ 

Preguntas formulada por escrito: 

 Pregunta de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera 
sobre prescripción de deudas pendientes de cobro en 
relación con la monetarización de la cesión del 10% del 
aprovechamiento de las reparcelaciones en diferentes 
Unidades de Ejecución. 

 

 

 

Tiempo de inicio: 

3h 36’ 08’’ 

Tiempo final:  

3h 49 ’42 ’’ 

 
 Pregunta de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera 

sobre el desarrollo del estudio de las contraprestaciones de 
la empresa mixta “Aguas de Narixa, SA, al Ayuntamiento, en 
ejecución de una moción plenaria. 

 

Tiempo de inicio: 

3h 49’ 43’’ 

Tiempo final:  

3h 54’ 15’’ 

 
 
       RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES.- 
 

Tiempo de inicio: 

3h 54’ 16’’ 

Tiempo final:  

4h 19’ 14 ’’ 
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SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 
2017.- PRIMERA CONVOCATORIA.- 

 
 
SRES/AS ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
1.- D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez 
CONCEJALES: 
A) Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español: 
2.- D. José María Rivas Gálvez 
3.- D. Óscar Raúl Jiménez López 
4.- D.ª Patricia Gutiérrez Román 
5.- D.ª Mª Carmen González Ortega 
B) Grupo Municipal Izquierda Unida: 
6.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo 
7.- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
C) Grupo Municipal del Partido Popular: 
8.- D. José Alberto Armijo Navas 
9.- D.ª M.ª Nieves Atencia Fernández 
10.- D.ª Gema García Rojo 
11.- D. José Miguel García Jimena 
12.- D.ª M.ª Ángeles Portillo García 
13.- D. José Miguel Jimena Ortega 
14.- D. Francisco Parras González  
15.- D.ª Emma Louise Hall 
16.- D.ª Melody López López 
17.- D. Raúl Ruiz López  
D) Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja: 
18.- D.ª M.ª Carmen López Fernández 
E) Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.-
Podemos): 
19.- D.ª Cristina Fernández Pinto 
F) Concejala no adscrita: 
20.- D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera  
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL: 
Margarita Rodríguez Martín 
INTERVENTOR: 
No asiste 
 

 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo las 
diecisiete horas del día veintiséis de 
octubre de dos mil diecisiete, 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, Margarita Rodríguez Martín, 
en sesión ordinaria convocada para dicho 
día, a fin de tratar y resolver los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día 
notificado al efecto.  

 

 

 

Se excusó la falta de asistencia a esta sesión de la Sra. Concejala D.ª Sara Rivas 
Martínez, del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión la concejala D.ª Sara Rivas 
Martínez, el quórum de  esta sesión está referido a veinte  (20) concejales.  
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 
2013, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por las víctimas de 
violencia de género. 
  
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
31/08/2017.-  
 

Dada cuenta del borrador correspondiente a la sesión celebrada el día 31 de agosto 
de 2017, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación, resultando: 

- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- ONCE (11) ABSTENCIONES: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen 
López Fernández), y uno (1) del Sr. Jimena Ortega al encontrarse ausente en el momento de 
la votación (art. 100 R.O.F.). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (5 del PSOE, 2 de IU-

CA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 de la Concejala no adscrita) y ONCE (11) ABSTENCIONES (9 del 
P.P., 1 de C´s y 1 del Sr. Jimena Ortega al encontrarse ausente en el momento de la 
votación {art. 100 del R.O.F.}), acuerda: 

 Aprobar el acta de la sesión anteriormente citada. 
 

2º.- PROPUESTA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL: CREACIÓN CONSEJO SECTORIAL DE 
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD Y APROBACIÓN INICIAL DE SU REGLAMENTO.-  

A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, donde 
consta: 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  
Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 23 de octubre de 2017, y a 
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reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
“2.- PROPUESTA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL: CREACIÓN CONSEJO SECTORIAL DE 
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD Y APROBACIÓN INICIAL DE SU REGLAMENTO. 
 

Por la Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Fernández Pinto, se dio cuenta de 
la propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 

 
“Una concepción integral de los Servicios Sociales y el propósito de desarrollar un modelo 
racional que sirva para obtener la máxima calidad de vida y bienestar social para la 
población, hace necesario la creación de órganos territoriales de participación para la 
mejora en la prestación de los Servicios Sociales, tanto de instituciones públicas como 
privadas; en definitiva de todos los sectores institucionales y sociales que intervienen en 
esta materia. 

Este compromiso es recogido por el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su art. 12.1, así 
como por la Ley 2/88, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al contemplar la 
creación de los Consejos de Servicios Sociales (art. 23 y 24). A fin de regular el 
funcionamiento de estos órganos de participación, surge el Decreto 103/89, de 26 de mayo, 
por el que se desarrolla la creación de los Consejos de Servicios Sociales en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y posteriormente, el Decreto 172/90, de 5 de junio, por el que se 
modifica el anterior. 

El Excmo. Ayuntamiento de Nerja, consciente de la realidad social de sus vecinos y vecinas, y 
en atención a toda la población y especialmente a los sectores más desfavorecidos, entiende 
que las líneas que debe orientar su política social han de estar sustentadas en los principios 
de igualdad, universalización y participación. 

En este sentido, el Ayuntamiento constituye el eje principal de la acción, al que contribuyen 
los esfuerzos y compromisos de los grupos y colectivos integrantes de este Consejo Sectorial 
de Servicios Sociales y Salud, reconociéndosele al mismo su carácter de instrumento más 
idóneo para la supervisión y análisis de los recursos públicos disponibles y que inciden, 
desde los Servicios Sociales y el área de Salud, sobre su territorio y su ciudadanía. 

A su vez la Creación de este Consejo Sectorial de Bienestar Social y de Salud debe servir para 
dar cumplimiento de un Acuerdo Plenario de este Ayuntamiento de 25 de Febrero de 2009 
en el que con 20 votos a favor y una sola abstención por ausencia se aprueba la creación un 
Consejo Sectorial de Salud al Amparo del Reglamento de participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Nerja. 

Por todo lo anteriormente expuesto, PROPONGO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA: 

-La Constitución del Consejo Sectorial de Bienestar Social y Salud 

- Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Sectorial de 
Bienestar Social y Salud del Excmo. Ayuntamiento de Nerja. 
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 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE  
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD. 
 
Superar las desigualdades y conseguir una sociedad más justa y solidaria, son objetivos que 
deben estar presentes en el desarrollo de toda acción social. 
El Excmo. Ayuntamiento de Nerja, consciente de la realidad social de sus vecinos, y en 
atención a toda la población y especialmente a los sectores más desfavorecidos, entiende 
que las líneas que debe orientar su política social han de estar sustentadas en los principios 
de igualdad, universalización y participación. 
 
Así, la Constitución Española en su artículo 9.2 dice: “Corresponde a los poderes públicos, 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra, sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social”, y determina en su artículo 23 el “derecho de los ciudadanos a participar en 
los asuntos públicos”. 
 
Este compromiso es recogido por el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su art. 12.1, así 
como por la Ley 2/88, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al contemplar la 
creación de los Consejos de Servicios Sociales  y Salud (art. 23 y 24). 
 
A fin de regular el funcionamiento de estos órganos de participación, surge el Decreto 
103/89, de 26 de mayo, por el que se desarrolla la creación de los Consejos de Servicios 
Sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y posteriormente, el Decreto 172/90, de 
5 de junio, por el que se modifica el anterior. 
 
Por último, el Decreto 11/92, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y 
prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios , indica cómo el Servicio de Cooperación 
Social “responde a la necesidad de participación y solidaridad ciudadana en el medio 
comunitario”, consistiendo en “ofrecer cauces apropiados que favorezcan la participación 
de la comunidad”, entre otras actuaciones, y concretando entre las actuaciones de este 
servicio “el apoyo a los órganos de participación social existentes, especialmente a los 
Consejos de Servicios Sociales y Salud, incentivando su creación en aquellos lugares en que 
no existen”. 
 
Desde este ámbito se crea el CONSEJO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL  Y SALUD, que 
favorecerá la coordinación entre los Servicios Sociales Municipales y el área de Salud y las 
distintas entidades, grupos o asociaciones, sin ánimo de lucro y con ámbito de actuación en 
la acción social del municipio, en una relación dinámica y democrática. 
 
En este sentido, el Ayuntamiento constituye el eje principal de la acción, al que contribuyen 
los esfuerzos y compromisos de los grupos y colectivos integrantes de este Consejo 
Municipal, reconociéndosele al mismo su carácter de instrumento más idóneo para la 
supervisión y análisis de los recursos públicos disponibles y que inciden, desde los Servicios 
Sociales y el área de Salud, sobre su territorio y para sus ciudadanos. 
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CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
 
DEFINICION Y FINES.- 
 
Artículo. 1.- Constitución y naturaleza jurídica. 
 
El Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud, es un órgano de participación, información 
y propuesta, adscrito a la Delegación de Servicios Sociales y de Salud y Disciplina Sanitaria 
del Excmo. Ayuntamiento de Nerja. 
 
Artículo. 2.- Objeto 
 
El Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud tiene por objeto articular a nivel municipal 
el procedimiento, elevar propuestas e informar las actuaciones necesarias, para establecer 
cauces de participación social para favorecer y coordinar de forma optimizada, la 
distribución de las actuaciones y recursos sociales existentes en nuestra localidad, en los 
términos dispuestos en la legislación vigente de Servicios Sociales y de Salud. 
 
Este Consejo Sectorial tendrá por objeto facilitar y canalizar la participación de las distintas 
asociaciones, entidades e instituciones en el marco de los Servicios Sociales Municipales y 
del Área de Salud. 
 
Artículo 3.- Finalidades 
 
Con carácter general, la actividad del Consejo se orientará hacia una reflexión conjunta 
sobre las grandes líneas estratégicas en lo referente a los Servicios Sociales Municipales y al 
área de Salud, entre los agentes sociales y de salud del movimiento ciudadano de la 
localidad. Dicha reflexión debe ir encaminada al desarrollo de una visión integral como pilar 
básico a partir del cual se establezcan las estrategias de futuro y los proyectos a realizar en 
la localidad. 
  
Las funciones del Consejo Sectorial de Bienestar Social y Salud serán las siguientes: 
 

 Fomentar la protección de la ciudadanía y la promoción de la calidad de vida en los 
ámbitos implicados. 

 Fomentar la participación directa de las personas, en la entidades y los sectores 
afectados o interesados, estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios de 
información, estimulo y seguimiento de las actividades del ámbito de los Servicios 
Sociales y de Salud. 

 Promover y fomentar el asociacionismo, así como la colaboración individual y entre 
las organizaciones. 
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 Hacer propuestas al municipio en los diferentes programas y actuaciones que se 
dirijan al ámbito de los Servicios Sociales y de Salud y colaborar con el 
Ayuntamiento en su puesta en marcha. 

 Debatir y valorar los asuntos que presente el Ayuntamiento y los que considere y 
solicite el Consejo, especialmente la información, el seguimiento y la evaluación de 
los programas anuales en el ámbito de los Servicios Sociales y de Salud. 

 Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades que actúen 
el ámbito de Servicios Sociales y de Salud, ya sean públicas o privadas. 

 Fomentar la aplicación de las políticas y actuaciones municipales integrales 
encaminadas a la defensa de los derechos de las personas. 

 Elaborar propuestas relativas al ámbito de actuación en materia de Servicios 
Sociales y de Salud. 

 Promover la realización de estudios, informes y actuaciones vinculadas al ámbito en 
cuestión. 

 Recabar información, previa petición razonada, de los temas de interés para el 
Consejo. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuibles según las normas de aplicación vigentes.  
 

 
CAPITULO II 
Composición 

 
 
Artículo 4.- Serán miembros del Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud: 

 
- El/la Presidente/a: el/la Concejal/a de Bienestar Social. 
 
- El/la Vicepresidente/a, que será el/la Concejal/a  de Participación Ciudadana. 

 
- El Secretario/a: un/a funcionario/a del Ayuntamiento de Nerja, elegido por el Alcalde, con 
voz y sin voto. 

 
- Un/a empleado/a técnico del Área que designe la presidencia, para desarrollar labores de 
asesoramiento, con voz pero sin voto.  
 
-Un/a representante de cada una de las asociaciones inscritas en el registro Municipal de 
Entidades relacionadas con el sector o área de actividades y con interés en la materia 
designada por el órgano de la entidad que sea competente para ello. 
 
- Un concejal de cada uno de los grupos políticos con representación municipal y uno de 
cada uno de los  concejales no adscritos. 
 
Artículo 5.-  Funciones del  Presidente/a. 
 
Serán funciones del PRESIDENTE/A: 
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a) Dirigir la actuación de los Consejos que presida.  
 
b) Representar al Consejo.  
 
c) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del Consejo y de las Comisiones que 
presida, así como dirigir sus deliberaciones.  
 
d) Preparar y fijar el Orden del Día de las sesiones del Consejo.  

 
e) Visar las Actas y Certificaciones del Consejo.  

 
f) Estudiar y someter a votación de los miembros, si procede, las propuestas formuladas, 
ostentando el voto de calidad en caso de empate.  

 
g) Velar por el exacto cumplimiento de los acuerdos del Consejo y elevar las propuestas, 
previamente estudiadas, al órgano municipal competente, dando traslado a los 
destinatarios de las propuestas adoptadas.  

 
h) Coordinar la relación constante entre el Consejo Sectorial que preside y:  

 
 1. Los órganos de gobierno y de gestión del Ayuntamiento.  
 2. El resto de los órganos de participación del Ayuntamiento.  
 

i) Disponer todo cuanto se considere oportuno para el buen funcionamiento del Consejo 
Municipal.  
 
j) Solicitar de los órganos administrativos municipales, datos, documentos e información 
general referente a los asuntos que se aborden en el Consejo.  

 
k) Solicitar la presencia, colaboración e información de los/las responsables de la 
Concejalía, en función de los asuntos a tratar.  

 
l) Solicitar, en nombre de los Consejos, la colaboración que estime pertinente a 
instituciones, autoridades, organismos, entidades, asociaciones y particulares.  

 
m) Solicitar la participación de expertos/as en las diferentes sesiones que se celebren, 
cuando se considere conveniente su intervención en relación con los temas a tratar.  

 
n) Garantizar la Participación Ciudadana en los Consejos Municipales Sectoriales.  

 
o) Velar por la correcta aplicación del presente reglamento, proponiendo al Pleno su 
interpretación en los casos de dudas y su integración en los casos de omisión.  

 
p) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del Consejo. 
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Artículo 6.- Funciones del Vicepresidente/a 
 
Serán funciones del VICEPRESIDENTE/A: 
 
a) Asistir y sustituir al Presidente, cuando éste lo solicite, en el caso de vacante, ausencia o 
abstención legal, dando cuenta inmediata al Presidente de las gestiones realizadas o 
acuerdos adoptados. 
 
b) La gestión de cuantas funciones le sean delegadas por el Presidente. 
 
Artículo 7.- Funciones del Secretario/a 
 
Serán funciones del SECRETARIO/A: 
 
a) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Consejo.  
 
b) Extender las actas de las sesiones del Consejo, autorizarlas con su firma y el visto bueno 
del Presidente/a, y dar el curso correspondiente a los acuerdos que se adopten.  
 
c) Archivar y custodiar la documentación de las sesiones.  
 
d) Expedir certificaciones de las actas, acuerdos, dictámenes, votos particulares y otros 
documentos confiados a su custodia, con el visto bueno del Presidente/a.  
 
e) Las demás que le sean encomendadas por el/la Presidente/a del Consejo.  
 
Artículo 8.- El Pleno del Consejo 
 
El pleno del Consejo Sectorial de Bienestar Social y Salud será el órgano de decisión y 
formación de la voluntad del Consejo. Estará integrado por: 
 
El/la Presidente/a o el/la Vicepresidente/a en sustitución de éste. 
El/la Secretario/a. 
El Concejal/a de Participación Ciudadana. 
El Concejal/a de Salud y Disciplina Sanitaria. 
Un concejal de cada uno de los grupos políticos con representación municipal y de los 
concejales no adscritos. 
Una Trabajadora Social del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento y la Trabajadora 
Social del Centro de Salud, con voz pero sin voto. 
Un/a representante de las Hermanas del Buen Samaritano. 
Un/a representante del Centro de Día de Mayores. 
Un/a representante de Cáritas. 
Un/a representante de Nerja Solidaria. 
Un/a representante de CUDECA. 
Un/a representante de de las Asociaciones de Mujeres. 
Un/a representante de la Asociación Española Contra el Cáncer. 
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Un/a representante de Educación. 
Un/a representante de las Asociaciones de Mayores. 
Un/a representante de las Asociaciones de Discapacitados. 
Un/a representante de las Asociaciones de Adicciones. 
Así mismo, formaran parte del Consejo un representante de las Asociaciones relacionadas 
con el sector, actividad o con interés en la materia que se inscriban en el Registro Municipal 
con posterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento. 
 
La elección o designación de los vocales será competencia de la Institución, Asociación y 
ONG a la que represente, quien tendrá que remitir al Ayuntamiento copia del acta o 
Certificado del Secretario/a que refleje su representatividad. En el caso de un representante 
de varias asociaciones del mismo ramo, será designado por los representantes legales de 
todas ellas mediante escrito dirigido a la Presidencia del Consejo. 
 
Para todos y cada uno de los miembros del Consejo en el mismo acto de designación de 
representantes, se designarán además un suplente destinado a sustituir al titular en los 
casos de ausencia, enfermedad o vacante, a excepción del Presidente que será sustituido 
por el Vicepresidente. 
 
Los Vocales miembros del Consejo pertenecientes a los grupos políticos  ostentarán su 
condición mientras perdure el mandato de la Corporación Local en la que se produzca su 
nombramiento, sin perjuicio de que se pueda postular su cese en cualquier momento y el 
nombramiento de un sustituto para el tiempo que reste de mandato. 
 
Los restantes Vocales ostentarán tal condición durante un período de cuatro años, sin 
perjuicio de su posible continuidad y de que por las organizaciones correspondientes se 
pueda proponer su cese en cualquier momento y el nombramiento de un sustituto para el 
tiempo que reste de mandato. No obstante, los miembros del Consejo perderán su 
condición, si cesan en los colectivos, organizaciones, instituciones, etc. a las cuales 
representan. 
 
Se podrá preveer la participación de expertos y técnicos dentro del sector específico del 
Consejo, a propuesta de la mayoría del mismo y para asesorar al Consejo en temas 
específicos, y con carácter temporal, con voz y sin voto. 
 
Artículo 9.- Funciones. 
 
a) Conocer y valorar los resultados de la gestión realizada por los Servicios Sociales 
Municipales. 
 
b) Informar sobre los Presupuestos y Planes de Actuación de Servicios Sociales, referidos a 
su ámbito territorial correspondiente. 
 
c) Emitir los dictámenes que le sean solicitados por las entidades competentes en la 
materia. 
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d) Formular propuestas e iniciativas a los órganos competentes. 
 
e) Impulsar la creación de Comisiones Especiales de Trabajo y conocer y evaluar el resultado 
de las mismas, asumiendo en todo caso las propuestas de éstas. 
 
Artículo 10.- Derechos y Deberes. 
 
Los miembros del Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud tendrán derecho a: 
 
a) Asistir y participar en las reuniones del Pleno o de las Comisiones de Trabajo del Consejo 
que en su caso se creen y de la que formen parte, por medio de un representante, previa 
convocatoria en los términos en que marcan los presentes estatutos. 
 
b) Ser informados por escrito de los acuerdos adoptados por el Consejo. 
 
c) Conocer la gestión de los Servicios Sociales Municipales. 
 
d) Presentar propuestas al Consejo. 
 
Son deberes de los miembros del Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud: 
 
a) Asistir a las reuniones del Pleno o Comisiones de Trabajo por medio de un representante. 
La no asistencia a dichas reuniones en al menos un 50% de las convocadas, podría dar lugar 
a baja como representante en el Consejo, previa comunicación a la entidad a la que 
representa. 
 
b) Comunicar por escrito al Secretario del Consejo, cualquier cambio que se produzca tanto 
en la propia Entidad, como en cualquier persona que la represente. 
 
c) Cumplir los acuerdos adoptados por el Consejo. 
 
d) Cuantas medidas se estimen oportunas para el cumplimiento de los objetivos de este 
Consejo. 
 
Se perderá la condición de miembro del Consejo:  
 
a) Por renuncia del interesado/a, comunicada al órgano o entidad al que representa y a la 
Secretaría del Consejo. 
 
b) Por cualquier declaración judicial que afecte a su capacidad de obrar o que lo/la 
inhabilite para el ejercicio de cualquier cargo público. 
 
d) Por inasistencia reiterada y no justificada en los términos descritos en el apartado 6.a) del 
presente artículo. 
 
e) Por la finalización del mandato de la Corporación Municipal. 
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CAPITULO III 

FUNCIONCIONAMIENTO 
 
 

Artículo  11.- Periodicidad 
 
El Pleno del Consejo se reunirá como mínimo una vez por cuatrimestre, convocándose un 
mínimo de tres veces al año. Además, se podrán celebrar convocatorias extraordinarias, con 
un orden del día cerrado, siempre que lo solicite el presidente o al menos 1/3 de los vocales 
que constituyen el Consejo. 
 
Artículo 12.- Convocatoria de las sesiones 
 
La convocatoria de las sesiones corresponde a la Presidencia del Consejo. En dicha 
convocatoria se remitirá el orden del día completo de los asuntos a tratar, así como lugar, 
día y hora. 
 
La convocatoria de las sesiones se hará con cinco días de antelación a la celebración de la 
sesión. No obstante, por razones de urgencia y de manera excepcional, podrán convocarse 
sesiones extraordinarias con dos días de antelación. 
 
Artículo 13.-Quórum de asistencia 
 
Para la válida celebración de las sesiones del Pleno del Consejo se requiere la asistencia de 
la Presidencia y la Secretaría y de, al menos, la mitad más uno/a de los miembros en 
primera convocatoria. 
 
Si dicho quórum no se alcanzase, la sesión se constituirá en segunda convocatoria media 
hora más tarde, siendo suficiente la asistencia de tres miembros además de la Presidencia, o 
persona en quien delegue, y el/la Secretario/a. En todo caso, será preceptiva la asistencia 
del Presidente, o en su ausencia, el Vicepresidente, y el Secretario. 
 
Para la celebración de las sesiones de las Comisiones de Trabajo no será necesario cumplir 
un quórum de asistencia. 
 
Artículo 14.- Deliberaciones 
 
La Presidencia dirigirá las sesiones, ordenará los debates y adoptará las medidas 
convenientes para garantizar el buen orden de las reuniones. 
En el caso de las Comisiones de Trabajo la secretaría hará estas funciones. 
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Artículo 15.-. Votación 
 
Los acuerdos y resoluciones se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes 
que tengan derecho al voto. En caso de empate la Presidencia del Consejo tendrá voto de 
calidad. 
 
La adopción inicial de acuerdos en las Comisiones de Trabajo se realizará por mayoría 
simple de las personas presentes, teniendo en cuenta que siempre habrán de ser elevadas al 
Pleno del Consejo las conclusiones o acuerdos que se determinen, a fin de que sea éste 
quien los apruebe definitivamente. 
 
Artículo 16.-Acuerdos y dictámenes del Consejo 
 
Los dictámenes del Consejo, al tener éste un carácter consultivo y de participación 
ciudadana, tendrán una importancia singular, constituyendo directrices, con el rango de 
recomendaciones para los órganos de gobierno municipal, los cuales tendrán que dar 
respuesta motivada a todas las recomendaciones formuladas por el Consejo, ya sean 
aceptadas, rechazadas o modificadas. 
 
A consideración de la Presidencia o cuando así lo estime el Consejo Sectorial será elevado a 
conocimiento del Ayuntamiento Pleno, los Ruegos y Preguntas que se formulen dentro del 
Consejo Sectorial. 
 
Artículo 17.- Actas 
 
El/la Secretario/a levantará acta de las reuniones del Consejo y Comisiones y serán 
remitidas a todos/as los/as miembros del Consejo. Las actas se someterán a aprobación del 
Consejo, o de las Comisiones en su caso, en la siguiente sesión que se celebre. 
 
Las actas serán públicas y estarán a disposición de los interesados que lo requieran después 
de celebrada cada sesión. Además, las actas, una vez aprobadas, serán publicadas en el 
sitio/web municipal, respetando, en todo caso, lo dispuesto en cuanto a la protección de 
datos de carácter personal en la legislación vigente. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
ÚNICA.- La modificación total o parcial de este Reglamento Regulador de Organización y 
Funcionamiento, así como la disolución del Consejo corresponde al Ayuntamiento Pleno, 
oído el dictamen del Pleno del Consejo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA.- El presente Reglamento Regulador de Organización y Funcionamiento entrará en 
vigor una vez producida su aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno y publicado el 
texto íntegro del mismo, de conformidad con las normas legales vigentes. 
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Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente 
resultado de la votación: 
 

- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- PP (6)- Abstención 
- PSOE (3)- Sí 
- -IU-CA (1) – Sí.” 
 
Durante el debate de este punto, se incorpora al Salón de Plenos el Sr. Concejal, D. 

José Miguel Jimena Ortega, del Grupo Municipal del Partido Popular.  
 
En el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental, de fecha 13 de 

octubre de 2017. 
 

Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 
exposición y cierre,  que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, que 
tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), uno (1) de C´s (D.ª María 
del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 

Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
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3º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0047 – Suplemento de Créditos – 
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PRÉSTAMOS.- 

4º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0051: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 

5º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0053: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 

 

 A continuación toma la palabra la Sra. Alcaldesa, para decir que a la vista de lo 
dictaminado respecto a estos tres puntos en la Comisión Informativa de Hacienda y 
Servicios Municipales de fecha 23 de octubre de 2017, en cuyos dictámenes  consta que 
tras el debate del asunto, el grupo municipal del Partido Popular propuso que estas tres 
Propuestas se dejaran  sobre la mesa motivándolo  en que se dé cumplimiento al acuerdo 
plenario de tramitar y aprobar la  modificación presupuestaria para que las asociaciones y 
colectivos de Nerja puedan cobrar las subvenciones en los términos planteados en la propia 
propuesta, propone no ratificar la inclusión en el orden del día de los tres puntos o del 4º  y 
5º , solamente, según se acuerde, y reunirse mañana para debatir y consensuar los mismos. 

Tras una amplia  intervención de la Sra. Alcaldesa,  de los Portavoces de los distintos 
grupos municipales y de la concejala no adscrita, referente a si ratifican o no la  inclusión de 
los puntos 3º, 4º y 5º en el orden del día, que se recoge íntegramente en archivo de audio 
de este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento de no tratar en este Pleno dichos asuntos y reunirse 
mañana los Portavoces y concejala no adscrita,  para abordar cuestiones relacionadas con 
los mismos,  en el que se refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete 
a votación la ratificación de la inclusión en el orden del día de los puntos 3º, 4º y 5º con 
dictamen “Dejar sobre la mesa” de la Comisión Informativa, a propuesta del Grupo 
Municipal del P.P.,  con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “ El Alcalde o 
Presidente, por razones de urgencia  debidamente motivada, podrá incluir en el 
orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos 
que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, 
pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin 
que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS EN CONTRA: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María 
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del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO A FAVOR. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 
 No ratificar la inclusión de los puntos 3º, 4º y 5º en el orden del día, por lo que en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 82.3 del ROF, no podrá adoptarse acuerdo alguno 
sobre los mismos.” 
 
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 
 
6º.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS, CONCEJALA NO ADSCRITA Y 
CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD: MANIFIESTO “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 2017”.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, donde 
consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  
Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 23 de octubre de 2017, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
“3. MOCIÓN CONJUNTA TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS, CONCEJALA NO ADSCRITA Y 
CONCEJAL DELEGADA DE IGUALDAD: MANIFIESTO “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO” 2017. 

 
Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la Moción referenciada cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 
“El próximo 25 de noviembre es el “Día Internacional para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres”, es por ello que esta corporación municipal quiere unirse al manifiesto 
realizado por las Asociaciones de Mujeres del municipio, para luchar contra esta lacra 
social.  
 

MANIFIESTO “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 
2017 

 
En los últimos años, gracias a la presión del movimiento de mujeres, se han adoptado una 
importante serie de medidas para luchar contra la lacra social que es la violencia contra las 
mujeres, pero estas medidas no son suficientes. 
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Se necesita la movilización general de la sociedad para acabar con la violencia de género, 
porque la violencia de género no es un problema de las víctimas que la sufren, sino que es 
una cuestión que afecta a toda la sociedad. 
 
Nadie puede encogerse de hombros ante una lacra como la violencia machista, una lacra 
que intoxica y empobrece a la sociedad. Cientos de mujeres están siendo maltratadas, 
asesinadas  y los hombres no podéis seguir permaneciendo callados, pretendiendo no tener 
responsabilidad moral ante las víctimas. 
  
La responsabilidad individual es de los maltratadores, pero acabar con el machismo es algo 
que tenemos que hacer entre todos y todas. Y los hombres tenéis una especial 
responsabilidad en contribuir al cambio de actitudes. 
 
No todos los hombres usan la violencia de género, y los que no lo hacéis tenéis que 
posicionaros públicamente. Debéis hacer  visible a la sociedad, y especialmente al colectivo 
masculino, que existen hombres que se implican activamente por la igualdad y contra la 
violencia de género.  
 
Transmitid el mensaje de que los hombres maltratadores avergüenzan a la mayoría del 
colectivo masculino, y que aunque todos hemos sido educados en el machismo, solo una 
parte es la que agrede a las mujeres; siendo ellos  los únicos responsables de sus actos ante 
sus víctimas, ante la justicia y ante la sociedad entera. Porque los hombres de verdad no 
golpean a las mujeres. 
 
No permanezcáis callados ante la violencia machista. Inculcad a las nuevas generaciones 
que para ser hombres no necesitáis dominar a las mujeres, que ser hombre no tiene nada 
que ver con la violencia hacia las mujeres ni con el machismo. 
Las asociaciones de mujeres de Nerja hacemos un llamamiento para involucrar a los 
hombres para poner fin a la violencia de género. Porque los agresores no son mayoría, ni 
muchos menos,  no basta con no ser maltratadores, no es suficiente, se hace necesario que  
rompáis  el silencio, y lancéis a la sociedad un claro mensaje de rechazo absoluto al maltrato 
a las mujeres.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto  hacemos desde aquí una petición a todos los hombres: 
No miréis a otro lado, no sigáis tolerando en vuestro entorno ninguna situación de violencia, 
sexismo o discriminación hacia las mujeres.  
 
Y os  pedimos que os  suméis  a las movilizaciones contra la violencia machista en todas 
aquellas ciudades y pueblos donde se realicen concentraciones con este triste motivo. 
Queremos acabar con la aparente neutralidad de los hombres que no ejercen la violencia de 
género, y que con ello transmiten a  los agresores una sensación de complicidad. 
 

PORQUE HOY MÁS QUE NUNCA, EL SILENCIO NOS HACE CÓMPLICES” 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por UNANIMIDAD de los presentes.” 
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Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María 
del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: CELEBRACIÓN DEL DÍA UNIVERSAL 
DEL NIÑO EL PRÓXIMO 20 DE NOVIEMBRE.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  
Educación y Cultura, Juventud y Deportes celebrada el día 23 de octubre de 2017, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  

“2.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: CELEBRACIÓN DEL DÍA UNIVERSAL 
DEL NIÑO EL PRÓXIMO 20 DE NOVIEMBRE. 

 
Por la portavoz del grupo municipal CIUDADANOS, Sra. López Fernández, se da 

cuenta de la propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó en 1954 a todos los países que 
celebrasen el Día Universal del Niño, un día dedicado a conmemorar la aprobación de la 
Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño 
de 1989. Aunque la fecha de esta celebración varía según el calendario de los diferentes 
países, la ONU lo ha fijado el 20 de noviembre. 
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Desde que se promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 un total de 193 
países han ido aprobando medidas especiales de protección de la infancia a nivel legislativo, 
e incluso en el marco de los derechos constitucionales del país en cuestión. La Convención 
sobre los Derechos del Niño se ha convertido ya en el tratado internacional más ratificado 
de la Historia. 
Entre los Derechos fundamentales del Niño destacan el derecho a la vida, la supervivencia y 
el desarrollo, el derecho a la participación, el derecho a no ser discriminado y el interés 
superior del niño en todas aquellas decisiones, leyes o políticas que puedan afectar a la 
infancia. La protección frente a la violencia, el disfrutar de una vida familiar, la salud o la 
educación son algunos otros de los derechos de la infancia que necesitan una especial 
protección y defensa. 
El Día Universal del Niño pretende ser por ello un cauce para promover el bienestar y los 
derechos de todos los niños del mundo mediante diferentes actividades lúdicas, cívicas, y 
educativas que recuerden la necesidad de defender estos derechos y proteger a la infancia. 
En este sentido son muchas las instituciones que se han sumado ya a la organización de 
actividades con motivo del Día Universal del Niño, a nivel local, nacional e internacional. 
Desde los ayuntamientos de las grandes ciudades las actividades celebradas en el Día 
Universal del Niño ha despertado una conciencia social que conviene alentar y contagiar. 
Teatro talleres, jornadas deportivas, acciones de impacto social en la propia comunidad, 
etc. Son cientos las iniciativas que han servido ya para trabajar en esta dirección.  
Ya el año pasado el municipio de Nerja se sumo a estas iniciativas, celebrando por vez 
primera el Día Universal de Niño. 
Por ello desde C’s, queremos por segundo año consecutivo impulsar la celebración y poner a 
disposición del ser más digno de protección las instalaciones de esta administración para el 
próximo 20 de Noviembre Día Universal del Niño. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone los siguientes 
 
ACUERDOS 
 
Primero.- Instar al Ayuntamiento de Nerja a poner a disposición un espacio adecuado y de 
forma gratuita para todos los nerjeños, a fin de poder celebrar un día tan especial, el Día 
Universal del Niño por segundo año consecutivo. Donde los menores puedan disfrutar 
gratuitamente de actividades, lúdicas y pedagógicas (baloncesto, fútbol, patinaje, pinta 
cara, castillos hinchables, teatro, marionetas, espectáculos musicales infantiles, elaboración 
y reparto de paella….). 
Segundo.- Instar al Ayuntamiento de Nerja a estudiar y habilitar una partida presupuestaria 
para la difusión y celebración del Día Universal del Niño, para ello se constituirá una mesa 
con todos los grupos políticos donde se acuerden el lugar de celebración y las actividades 
que se realizarán. 
Tercero.- Instar al Ayuntamiento, en concreto al la Sra. Alcaldesa a que haga extensiva la 
invitación a algunos deportistas provinciales de élite, a fin de que los pequeños puedan 
conocerlos y disfrutar de su presencia. Además de tomar las medidas necesarias para 
promocionar y publicitar el evento.”. 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por UNANIMIDAD de los presentes.” 
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Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María 
del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
8º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GRUPO DE GOBIERNO A 
PUBLICAR, PARA CONSULTA PÚBLICA, EL BORRADOR DE ORDENANZA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta: 
 

“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y 
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 23 de octubre de 2017, y a reserva de los términos que 
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 
 
“5.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: INSTAR GRUPO GOBIERNO A 
PUBLICAR, PARA CONSULTA PÚBLICA, EL BORRADOR DE ORDENANZA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES. 
 
Por la portavoz del grupo municipal CIUDADANOS se da cuenta de la propuesta 
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“ El  Grupo Municipal Ciudadanos, consciente del importante sentimiento de protección, 
respeto y defensa de los animales, entre los habitantes de nuestro municipio, y de la 
necesidad de regular específicamente la convivencia con animales domésticos en el entorno 
humano, desde los puntos de vista de la higiene y la seguridad y desde un planteamiento 
ético, en clave ideológica, en torno a la posición del hombre ante los animales, con el 
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objetivo fundamental de esclarecer dónde se halla la difusa frontera entre la protección de 
los animales y los intereses humanos, considera que es  responsabilidad y obligación de 
nuestro Ayuntamiento debatir, redactar y hacer cumplir unas normas específicas que 
garanticen esta convivencia. 
De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la 
UNESCO el 27 de octubre de 1978 y ratificada posteriormente por las Naciones Unidas, los 
animales son seres vivos sensibles que tienen unos derechos que la especie humana tiene 
que respetar. El Tratado Europeo de Ámsterdam de 1997 reconoce a los animales como 
seres capaces de sentir y sufrir. 
Recientemente nuestros compañeros Diputados del Congreso, presentaron una PNL que fue 
aprobada, pidiendo la reforma del Código Civil para que los Animales dejen de ser  “bienes 
embargables”, y se les considere como “seres vivos dotados de sensibilidad”. 
La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo establecido en el Artículo 148 de la 
Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía, tiene la competencia para la regulación 
de esta materia, a cuyo efecto se dictó la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección 
de los animales. 
El Ayuntamiento de Nerja tiene el deber de proteger a los animales, de acuerdo con las 
normas y principios constitucionales vigentes, sin perjuicio también del de velar por la 
seguridad de las personas y de sus bienes. 
Todos los ciudadanos tienen el derecho a disfrutar de los animales y el deber de protegerlos 
de acuerdo con los mencionados principios y normas constitucionales. La ciudadanía y las 
entidades, así como los propios servicios municipales, tienen el deber de cumplir las normas 
contenidas en esta ordenanza y de denunciar los incumplimientos de esta ordenanza que 
presencien o de los cuales tengan conocimiento cierto. El Ayuntamiento estudiará las 
reclamaciones, denuncias, sugerencias y cualquier otra circunstancia prohibida en esta 
normativa, que presenten los ciudadanos y ejercerá las acciones que en cada caso 
procedan. 
La Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales de Nerja aprobada inicialmente el 7 de 
octubre 2003 y modificada posteriormente 10 de marzo de 2004, establecía las normas de 
tenencia y de bienestar de los animales. Asimismo, se creaba el registro de animales de 
compañía y establecía los requisitos para la obtención de la licencia para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 
Con esta nueva redacción se agiliza y mejora la inscripción en el registro municipal de 
animales de compañía en el municipio en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios 
de Málaga. 
Se regula la presencia de colonias felinas y se establece un método de control de las mismas 
en colaboración con asociaciones de protección y defensa de los animales. Para ello se crea 
un registro de Colonias, y se establece un método de captura-identificación -esterilización y 
suelta como medio mas apropiado para controlar la población felina en el municipio. 
Asimismo, se establecen normas de convivencia en los espacios de esparcimiento para los 
animales como los parques caninos, atendiendo a la creciente demanda de los ciudadanos y 
en base al compromiso adquirido por este Ayuntamiento. 
Se pretende, pues, en esta ordenanza adaptar la normativa municipal al actual marco 
europeo y constitucional tendente a garantizar un medio ambiente adecuado para las 
personas, así como a los cambios legales producidos en nuestra comunidad autónoma, y 
sobre todo al profundo cambio social que en estos años se ha producido en el municipio de 
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Nerja. Y que sea norma de referencia para todos los destinatarios y destinatarias de la 
misma. 
Vistos los cambios normativos en materia de Protección de Animales, visto que la actual 
Ordenanza Municipal de Protección Animal no se encuentra adaptada a esos cambios y que 
debe adaptarse a la normativa en vigor, también hay que dejar reflejado las competencias 
que le asigna la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los animales, y por ende 
al Cuerpo de la Policía Local de Nerja.  
 
El Grupo Municipal Ciudadanos PROPONE al Pleno de esta Corporación la adopción del los 
siguientes acuerdos: 
PRIMERO: Instamos al equipo de Gobierno de esta corporación a PUBLICAR  en la web 
Municipal la consulta pública para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 133 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el borrador que proponemos con el fin de recabar la opinión de 
los sujetos y de las organizaciones más representativas afectadas por la futura ordenanza, 
cuyo contenido literal es: 
 

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1. Objeto.  
Artículo 2. Ámbito de aplicación.  
Artículo 3. Competencia.  
Artículo 4. Definiciones.  
Artículo 5. Exclusiones.  
Artículo 6. Obligaciones.  
Artículo 7. Prohibiciones.  
Artículo 8. Transporte de los animales.  
Artículo 9. Acciones Municipales de promoción del bienestar de los animales. 
 
TITULO II. ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
 
CAPÍTULO I. NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO, ESPARCIMIENTO Y CIRCULACIÓN. 
Artículo 10. Normas para la tenencia de animales domésticos en viviendas y otros 
inmuebles. 
Artículo 11. Normas de convivencia.  
Artículo 12. Normas de Bienestar Animal.  
Artículo 13. Medidas Sanitarias.  
Artículo 14. Normas de los animales en los espacios públicos.  
Artículo 15. Acceso a los transportes públicos.  
Artículo 16. Acceso a los establecimientos públicos.  
Artículo 17. Normas de los parques caninos y otras zonas de esparcimiento para animales 
de compañía.  
Artículo 18. Colonias felinas controladas. 
 
CAPÍTULO II. NORMAS SOBRE IDENTIFICACÓN Y REGISTRO. 
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Artículo 19. Identificación y Registro Municipal de Animales de Compañía. 
 
TÍTULO III. ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
 
CAPÍTULO I. ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS. 
Artículo 20. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos. 
 
CAPÍTULO II. ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
Artículo 21. Licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
Artículo 22. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
CAPÍTULO III. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
Artículo 23. En espacios públicos.  
Artículo 24. En zonas privadas.  
Artículo 25. Otras medidas de seguridad. 
 
TITULO IV. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES. 
 
CAPITULO I. CENTROS VETERINARIOS, CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y 
CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
Artículo 26. Requisitos de los establecimientos.  
Artículo 27. Establecimientos de venta.  
Artículo 28. Residencias.  
Artículo 29. Centros de estética.  
Artículo 30. Centros de adiestramiento.  
Artículo 31. Vigilancia de los establecimientos. 
 
TÍTULO V. NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y RETENCIÓN 
TEMPORAL DE LOS ANIMALES. 
 
Artículo 32. Animales abandonados, perdidos y entregados.  
Artículo 33. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios.  
Artículo 34. Vigilancia e inspección. 
Artículo 35. Retención temporal.  
 
TÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
CAPÍTULO I. RESPONSABILIDAD. 
Artículo 36. Infracciones.  
Artículo 37. Responsabilidad.  
Artículo 38. Responsabilidad del conductor del animal y de los menores o incapacitados.  
Artículo 39. Propietarios y poseedores. 
 
CAPÍTULO II. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
Artículo 40. Infracciones.  
Artículo 41. Infracciones muy graves.  
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Artículo 42. Infracciones graves.  
Artículo 43. Infracciones leves.  
Artículo 44. Sanciones.  
Artículo 45. Criterio de imposición de sanciones.  
Artículo 46. Medidas provisionales.  
Artículo 47. Prescripción.  
Artículo 48. Competencia.  
Artículo 49. Régimen aplicable. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
TÍTULO I: DISPOCISIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. Objeto.  
El objeto de esta ordenanza es el dictar las normas que deben regular la protección, la 
tenencia y la venta de animales, para prevenir y controlar las molestias y peligros que los 
animales puedan ocasionar a las personas y al medio ambiente, así como conseguir que se 
les proporcionen unas adecuadas condiciones de vida en el término municipal de Nerja 
(Málaga). 
De otra parte, todos los aspectos que afecten a la salud, seguridad y bienestar de los 
ciudadanos y de los relativos a las instalaciones en las que se alberguen los animales. 
Esta ordenanza se aplica en el marco de la normativa internacional europea, estatal y 
andaluza de protección de los animales, de tenencia de animales potencialmente peligrosos 
y de experimentación con animales y su uso para otras finalidades científicas. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 Se circunscribe al término municipal de Nerja. 
Artículo 3. Competencia.  
La competencia en esta materia queda atribuida a la Concejalía de Sanidad del 
Ayuntamiento de Nerja. Será esta Concejalía quien tendrá la facultad de dictar cuantas 
órdenes e instrucciones sean necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y 
aplicación de esta ordenanza, recurriéndose a la actual legislación estatal y autonómica si 
fuese necesaria para ello. Las prescripciones de esta ordenanza se aplicarán con sujeción al 
principio de jerarquía de las normas y como complemento de aquellas. 
Artículo 4. Definiciones.  
a) Animales domésticos: Son los que viven en el entorno humano y dependen del hombre 

para su alimentación y mantenimiento. 
 

b) Animales domésticos de compañía: Los animales domésticos que las personas 
mantienen generalmente en el hogar con la finalidad de obtener compañía como, por 
ejemplo, son los perros, los gatos u otros, sin que exista actividad lucrativa; también 
tienen tal consideración los perros que sirven de acompañamiento, conducción y ayuda 
de personas con discapacidad. 
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c) Animales silvestres de compañía: Aquellos que, perteneciendo a la fauna autóctona o 
no autóctona, han precisado un periodo de adaptación al entorno humano y son 
mantenidos por el hombre, principalmente en el hogar, por placer y compañía. 
 

d) Gatos ferales: Se establece la consideración diferenciada del gato feral frente al gato 
doméstico, y se reconoce su idiosincrasia propia. Los gatos ferales son los miembros de 
la especie de felino doméstico (Felis catus), pero no están socializados con los seres 
humanos y por lo tanto no son adoptables. Los gatos ferales aparecen por el abandono 
o la huida de gatos domésticos, que se convierten en gatos asilvestrados tras vivir un 
tiempo por sí mismos, o son gatos descendientes de otros gatos ferales. Los gatos 
ferales llevan vidas  saludables y naturales en su propio espacio. 

 
e) Animales salvajes en cautividad: Animales autóctonos o no que viven en cautividad.  
 
f) Animales salvajes peligrosos, tienen esta consideración los pertenecientes a los 

siguientes grupos:  

1º) Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda 
suponer un riesgo para la integridad física o la salud de las personas.  

2º) Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes y todas 
aquéllas especies que, en estado adulto, alcancen o superen los dos kilogramos de 
peso. 

3º) Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes, que en estado 
adulto, alcancen o superen los diez kilogramos de peso, salvo en el caso de las 
especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos. 

g) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, 
sean empleados como animales de compañía y, con independencia de su agresividad, 
se encuadren en especies o razas que tengan la capacidad de poner en peligro la vida o 
la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes 
en los bienes. Asimismo, tendrán la calificación de animales potencialmente peligrosos 
los perros incluidos en el apartado siguiente. 

 
h) Perros potencialmente peligrosos: 

 1º.- Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, 
tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro la vida o 
la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños 
relevantes en los bienes. Deben reunir todas o la mayoría de las siguientes 
características, -(salvo que se trate de perros-guía o de perros de asistencia 
acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la 
legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos perros que se 
encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición)-. 
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, 

vigor y resistencia. 
 
b) Marcado carácter y gran valor.  
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c) Pelo corto. 

 
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 

50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kilos. 
 

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas 
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y 
profunda. 

 
f) Cuello ancho, musculoso y corto. 

 
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y 

corto.  
 

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores 
muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo 
moderado. En todo caso, se consideran perros potencialmente peligrosos los 
ejemplares de las razas que figuran a continuación y sus cruces: - Pitt Bull Terrier. 
- Staffordshire Bull Terrier. - American Staffordshire. - Rottweiler. - Dogo 
Argentino. - Fila brasileiro. - Tosa Inu. - Akita Inu. - Doberman.  

2º.- Perros que hayan sido adiestrados para el ataque, o guarda y defensa. 
3º.- Asimismo, aunque no se encuentren entre los anteriores, serán considerados perros 

potencialmente peligrosos todos aquellos que manifiesten un carácter 
marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por dicha 
circunstancia o que hayan protagonizado agresiones a personas o ataques a otros 
animales. En este supuesto, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por la 
Autoridad Municipal  atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o a instancia de 
parte, oído el propietario o propietaria del animal y previo informe de personal 
veterinario oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios 
de la provincia de residencia del animal y con formación específica acreditada en la 
materia. El coste del informe anteriormente referido será determinado por el 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y abonado por el propietario o 
propietaria del animal. 

Artículo 5. Exclusiones.  
Se excluyen de la presente ordenanza, los animales que se relacionan a continuación, por lo 
que los propietarios y poseedores deberán atenerse a la regulación de la normativa 
específica que resulte de aplicación: 

a) La fauna silvestre y su aprovechamiento.  

b) Los animales de renta.  

c) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
Bomberos y Equipos de Rescate y Salvamento, y empresas de seguridad 
autorizadas. 
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Artículo 6. Obligaciones.  
1. El poseedor y/o propietario de un animal objeto de protección por la presente Ley 

tiene las siguientes obligaciones: 
 
a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier 

tratamiento que se declare obligatorio y suministrándole la asistencia 
veterinaria que necesite. 

 
b) Proporcionarle un alojamiento adecuado según la raza o especie a la que 

pertenezca. 

c) Proporcionarle agua potable y la alimentación necesaria para su normal 
desarrollo. 

d) Efectuar la limpieza y retirada de excrementos diaria de los espacios abiertos o 
cerrados utilizados para los animales y su periódica desinfección y 
desinsectación. 

 
e) Cuidar y proteger al animal de las agresiones, situaciones de peligro, 

incomodidades y molestias que otras personas o animales les puedan 
ocasionar. 

f) Evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la 
producción de otro tipo de daños. 

g) Evitar todas aquellas molestias que los animales pudieran causar al vecindario. 
 

h) Denunciar la pérdida del animal. 

i) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en 
cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate. 

j) Efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que 
en cada caso correspondan, según lo dispuesto en esta ordenanza y en la 
normativa vigente. 

 
2. Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de la profesión o por cuenta ajena, 

tienen las siguientes obligaciones: 
 

a) Confeccionar un archivo físico o digital con las fichas de los animales objeto de 
cualquier tratamiento, especificando los de carácter obligatorio, y que estarán, 
en todo momento, a disposición de la autoridad competente. 
 

b) Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos 
hechos que pudieran constituir cualquier incumplimiento de la presente 
ordenanza y demás normativa aplicable. 

 
3. Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o            

acicalamiento de los animales de compañía dispensarán a estos un trato adecuado 
a sus características etológicas, además de cumplir con los requisitos que 
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reglamentariamente se establezcan para el ejercicio de su profesión. 
 

4. El Ayuntamiento de Nerja recomienda la esterilización de los animales de compañía 
con el fin de fomentar una tenencia responsable de los mismos. 

 
Artículo 7. Prohibiciones. 
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o 
administrativo, recogidas en la legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido, y 
dará lugar a la incoación de expediente administrativo y, en su caso, la correspondiente 
sanción:  

1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a 
cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos o daños injustificados. 
 

2.  El abandono de animales.  

3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-
sanitario o inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios 
que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie. 

4. No proporcionarle la alimentación necesaria, así como agua potable para su normal 
desarrollo. 

5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna 
salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. 

6. El uso de collares de castigo. 

7. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en la Ley o en cualquier 
normativa de aplicación. 
 

8. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las 
especificaciones y excepciones que se establezcan.  
 

9. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa 
o regalo por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición 
onerosa de animales. 

 
10. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el 

cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable. 
 

11. Venderlos a menores de dieciocho años y a incapacitados sin la autorización de 
quien tenga la patria potestad, custodia o tutela de los mismos, de conformidad, en 
su caso, con la sentencia de incapacitación. 
 

12. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello. 
 

13. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, 
así como cualquier tipo de sustancia no autorizada, aun cuando sea para aumentar 
el rendimiento en una competición. 
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14. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como 

diversión o juguete para su venta. 
 

15. Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o 
competiciones. 

 

16. Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos,      
desnutridos, fatigados, o a desempeñar trabajos en los que el esfuerzo exigido 
supere su capacidad. Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas. 
 

17. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma. 
  

18. Emplear animales en exhibiciones, publicidad, fiestas populares y otras actividades, 
si ello supone para el animal sufrimiento, dolor o es objeto de tratamientos o 
conductas antinaturales. 
 

19. Los circos con animales y las atracciones de feria con animales. 
 

20. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente 
controlados y vigilados. 
 

21. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos. 
  

22. Dejar a los animales sin atención durante más de un día completo en el interior o 
exterior de los pisos. 
 

23. Los animales no podrán estar atados más de 8 horas al día. 
  

24. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de 
comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición que impliquen 
trato vejatorio. 
 

25. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o 
supervisión directa de un veterinario. Suministrar medicación errónea, aplicarla de 
modo incorrecto, o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan 
suponer un sufrimiento injustificable para los animales. 

 
26. El suministro de alimentos a animales en la vía pública exceptuando los 

alimentadores/cuidadores de control de colonias, autorizados por el Ayuntamiento, 
cuya actividad quedará siempre supeditada a la ausencia de molestias a terceros o 
de suciedad y deterioro del espacio y mobiliario públicos, en cuyo caso se prohibirá.  
 

27. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares.  
 



Sesión nº 12 -26-10-2017 
 

 - 29 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

28. Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la 
Consejería competente en materia de deporte y bajo el control de la respectiva 
federación.  
 

29. Las peleas de gallos. 
  

30. Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en 
la normativa vigente.  
 

31. El alojamiento de animales de manera habitual en vehículos, balcones.  
 

32. La tenencia de animales de cría y de corral en domicilios particulares, terrazas, 
azoteas, desvanes, garajes, trasteros, bodegas o patios.  
 

33. El abandono de animales muertos o agonizantes de cualquier especie en espacios 
públicos o privados.  
 

34. Que los animales ensucien las vías y espacios públicos. 
 

35. La colocación de azufre u otras sustancias toxica en la vía pública. 
 
Artículo 8. Transporte de los animales.  
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte de los 
animales deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio 
suficiente en los medios de transporte. Asimismo, los medios de transportes y 
los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la 
intemperie y de las inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos 
embalajes la indicación de la presencia de animales vivos. Si son agresivos, su 
traslado se efectuará con las medidas de seguridad suficientes y serán atendido 
por personal capacitado. 

 
b) Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y 

recibirán alimentación a intervalos convenientes en función de sus necesidades 
fisiológicas. 

 
c) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas 

condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo a las necesidades fisiológicas y 
etológicas de las especies que se transporten, debiendo estar debidamente 
desinsectado y desinfectado. 

 
d) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a 

cada caso, a fin de que los animales no soporten molestias ni daños 
injustificados. 
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e) Los animales de compañía que viajen en vehículos particulares deberán ocupar 
un lugar en el que no pueda poner en peligro la seguridad, obstaculizar 
maniobrabilidad ni visibilidad del conductor. 

 
Artículo 9. Acciones municipales de promoción del bienestar de los animales. 
El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de 
los animales, así como las encaminadas a la prevención del abandono consecuencia de la 
cría irresponsable de los animales, para ello podrá contar con la colaboración de las 
asociaciones de protección y defensa de los animales. 
Además facilitara y publicitara un teléfono donde los ciudadanos puedan ejercer su derecho 
a denunciar abandonos y cualquier otra circunstancia prohibida en esta normativa. 
 
TÍTULO II: Animales de compañía. 
 
CAPÍTULO I: Normas sobre mantenimiento, esparcimiento y circulación. 
Artículo 10. Tenencia de animales domésticos en viviendas y otros inmuebles. 
La tenencia de animales domésticos en viviendas y otros inmuebles queda condicionada a 
las circunstancias higiénicas óptimas de su alojamiento, a la ausencia de riesgos sanitarios y 
a la inexistencia de peligros y molestias para las personas. 
En cualquier caso, no podrán mantenerse más de cuatro animales de compañía de las 
especies felina y/o canina simultáneamente, excepto que se obtenga la correspondiente 
autorización especial de los Servicios Municipales competentes del Ayuntamiento. Para la 
tramitación de la referida autorización se iniciará expediente a instancia del interesado, se 
emitirá informe de los Servicios Municipales competentes en la materia y se dará audiencia 
a los vecinos colindantes. 
Dicha tenencia puede ser limitada por la Autoridad Municipal, en virtud de informes 
higiénico-sanitarios motivados y razonados, sin perjuicio de las acciones judiciales que los 
interesados crean oportunas ejercitar ante los Tribunales competentes. 
Compete a la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Nerja la gestión de las acciones 
pertinentes, y en su caso la iniciación del oportuno expediente. 
 
Artículo 11. Normas de convivencia. 
En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia 
entre animales y humanos: 

a) Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas o patios, debiendo en 
todo caso pasar la noche en el interior de la vivienda. En el supuesto de viviendas 
unifamiliares, los animales podrán permanecer en los jardines de las mismas 
siempre y cuando se cumplan las condiciones específicas para el bienestar de los 
animales que se indican en el artículo 12 de esta ordenanza. 

b) En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es responsable 
de los daños que este ocasione, así como de la limpieza inmediata de la suciedad 
que pudiera originar. 

c) Está prohibido perturbar el descanso de los vecinos con ruidos emitidos por los 
animales, especialmente desde las 22:00 horas hasta las 8:00 horas. 
En el supuesto de que existan animales que ocasionen molestias al vecindario o 
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perturben de forma reiterada la tranquilidad y descanso de los vecinos, los 
servicios correspondientes del Ayuntamiento lo comunicarán al poseedor o 
propietario del mismo con el fin de que se adopten las medidas que sean 
necesarias para solucionar el problema. 

El Ayuntamiento podrá proceder a la confiscación de aquellos animales de compañía que 
manifiesten síntomas de un comportamiento agresivo y peligroso para las personas, cosas o 
resto de animales, o aquellos que perturben de forma reiterada la tranquilidad y descanso 
de los vecinos. Siendo conducidos al centro de recogida animal. 

Artículo 12. Normas de bienestar animal.  
Los animales han de recibir el trato y las atenciones necesarias para su bienestar y 
comodidad, estando los propietarios, poseedores y el resto de sujetos que recoge la 
normativa, obligados a: 

1.Efectuar la limpieza diaria de los espacios abiertos o cerrados utilizados para los 
animales, retirando sus excrementos y su periódica desinfección y desinsectación. 

 
2.Proporcionarles el agua de bebida y alimentación adecuada y suficiente, al igual que 

los cuidados higiénico-sanitarios para su mantenimiento en perfecto estado de 
salud. 

 
3.Proporcionarle un alojamiento adecuado a su especie: deberán disponer de espacio, 

ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y necesarios para 
satisfacer sus necesidades vitales y de bienestar. 

 
4.Evitar todas aquellas molestias que los animales pudieran causar al vecindario. 

 
5.Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el 

exterior deberán estar construidos de materiales impermeables que los protejan 
de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén 
expuestos directamente de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El 
habitáculo será suficientemente amplio para que el animal quepa en él 
holgadamente. 

 
6.Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la 

atadura será la medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, 
comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser 
inferior a tres metros. 

 
7.Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a dos horas diarias, durante el cual 

estarán libres de ataduras y fuera de los habitáculos o habitaciones donde 
habitualmente permanezcan. 

 
Artículo 13. Medidas sanitarias.  

1.Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al 
control y seguimiento por parte de profesionales veterinarios. La vacunación 
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antirrábica y la desparasitación se regirá por la Norma o Decreto de la Consejería 
competente.  
 

2.Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, 
deberán tener su cartilla sanitaria expedida por veterinario.  
 

3.La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los 
animales a los que se les hubiese diagnosticado una enfermedad transmisible o se 
tuviese sospecha fundada al respecto.  
 

4.Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada 
animal objeto de vacunación o tratamiento sanitario obligatorio en la forma 
reglamentariamente prevista. Dicha ficha estará a disposición de las 
Administraciones Públicas y contendrá, como mínimo, los siguientes datos: 
especie, raza, fecha de nacimiento, número de identificación, nombre en su caso, 
tratamientos a los que ha sido objeto y calendario de vacunaciones y 
tratamientos antiparasitarios. Asimismo, la ficha habrá de reflejar los datos que 
permitan la identificación del propietario.  

 
5.El sacrificio de los animales de compañía se efectuará por un veterinario en 

consultorio, clínica u hospital veterinario o en el domicilio del poseedor, de forma 
indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos de fuerza mayor.  

 
6.La esterilización de los animales de compañía se efectuará por  un veterinario en 

clínica u hospital veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general. 
 
Artículo 14. Normas de los animales en los espacios públicos.  

1.Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cundo sean 
conducidos por sus poseedores o dueños y no constituyan un peligro para los 
transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento 
determine como zona de esparcimiento para los mismos.  
 

2.Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente 
identificación. Los de más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, 
de correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad. 
Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en 
cualquier situación de ser conducidos con bozal.  
 

3.Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros impedirán 
que esos depositen sus deyecciones en vías y espacios públicos. En todo caso, la 
persona que conduzca al animal estará obligada a llevar bolsa o envoltorio 
adecuado para introducir las defecaciones, procediendo a la limpieza inmediata 
de las mismas y depositarlas en papeleras o contenedores de residuos sólidos 
urbanos.  
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4.Queda prohibido: 
a) La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en los 

parques infantiles o jardines de uso por parte de los niños, con el fin de evitar 
las deposiciones y micciones de los mismos. 
 

b) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como 
que estos beban agua de las fuentes de agua potable de consumo público. 
 

c) La circulación y estancia de animales de compañía en las playas y piscinas 
públicas, salvo en aquellas que se permita expresamente. 
 

d) El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, excepto en los casos 
en que se autorice de manera expresa, así como en solares e inmuebles cuando 
esto pueda suponer un riesgo para la salud pública y protección del medio 
ambiente urbano.  

 
5.Si el conductor de un vehículo atropella un animal deberá comunicarlo a las 

autoridades municipales de manera inmediata si el propietario del animal no está 
presente. 
 

6.Del incumplimiento serán responsables las personas que conduzcan los animales o 
subsidiariamente los propietarios de los mismos. 

 
Artículo 15. Acceso a los transportes públicos. 
Los poseedores de animales de compañía del municipio de Nerja podrán acceder con estos a 
los autobuses urbanos cuando existan espacios especialmente habilitados para ellos y si las 
empresas concesionarias del servicio así lo autorizan, de acuerdo con las normas y 
procedimientos acordados por dichas empresas, sin perjuicio de los establecido en la 
normativa vigente sobre el uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones 
visuales. En los medios de transporte público cuyos titulares sean particulares, como los 
taxis, el uso podrá ser permitido o denegado a discreción de estos, sin perjuicio de lo 
dispuesto para los perros guía. 

Artículo 16. Acceso a los establecimientos públicos.  
1.Se permite la entrada de perros de compañía a los edificios públicos de titularidad 

municipal, siempre y cuando cumplan con la obligación de estar sujetos con 
correa, llevar bozal si procede y portar los documentos identificativos y sanitarios 
del mismo. Salvo que en la entrada del mismo se exhiba un cartel o distintivo 
advirtiendo sobre su prohibición. En ningún caso se permitirá el acceso de 
animales potencialmente peligrosos a estos espacios. 

  
2.Se permite en general la estancia de animales de compañía en las terrazas de los 

establecimientos dedicados a la hostelería. No obstante, los propietarios de estos 
establecimientos podrán limitar la misma. En este caso deberán mostrar un 
distintivo que indique dicha prohibición que será visible desde el exterior del 
establecimiento. En cualquier caso, si se admite el acceso de perros, estos 
deberán estar sujetos con correa y llevar puesto el bozal cuando proceda. 
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Los hoteles y otro tipo de alojamientos, podrán limitar el acceso de los animales 
de compañía al establecimiento, una vez el titular determine las condiciones 
específicas de admisión y previa autorización administrativa emitida por el 
órgano competente.  

 
3.En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o 

manipulación de alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones 
deportivas y otros establecimientos o lugares análogos, queda prohibida la 
entrada de animales.  
 

4.No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a 
los perros de acompañamiento y guía de personas con disfunciones visuales, en 
los términos establecidos en la normativa vigente.  

 
Artículo 17. Normas de los parques caninos y otras zonas de esparcimiento para animales 
de compañía.  

1.Solo pueden hacer uso de estos espacios los perros que se encuentren identificados 
y censados, vacunados y desparasitados, debiendo portar el poseedor o 
propietario la documentación correspondiente. 
 

2.Se debe evitar el uso del parque mientras las perras estén en celo.  
 

3.Las puertas de acceso al recinto deben mantenerse siempre cerradas.  
 

4.Los propietarios o portadores de los perros tienen la obligación de recoger 
inmediatamente los excrementos de sus mascotas y depositarlas en los 
recipientes o papeleras destinados a tal fin. 
 

5.Los propietarios o portadores tienen la obligación de vigilar y controlar a sus perros 
en todo momento, evitando las molestias que puedan ocasionar a otros perros o 
personas. Cuando un perro presente una conducta agresiva, el portador tiene la 
obligación de controlarlo y abandonar el recinto inmediatamente.  
 

6.No se debe usar en el recinto juguetes para el recreo de los perros a fin de evitar 
conflictos entre ellos. 
 

7.Los propietarios o portadores son los responsables de los perjuicios que puedan 
ocasionar sus perros a otros perros o personas y al propio recinto. 
 

8. Los perros de razas calificadas como potencialmente peligrosas o, los que aun no 
perteneciendo a estas, hayan sido declarados mediante resolución por la 
autoridad municipal competente como potencialmente peligrosos deben llevar 
bozal y ser conducidos siempre bajo la responsabilidad de su propietario o 
portador. 
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9.Se prohíbe la entrada de menores al recinto cuando estos no vayan acompañados y 
bajo la responsabilidad de un adulto. 

 
10. Queda prohibido el consumo de alcohol o comida dentro del recinto. 

 
11. Queda prohibido introducir materiales punzantes o cristales en el recinto. 

 
12. Queda prohibido el uso del recinto para cualquier otra actividad que no sea el 

esparcimiento de los perros. 
 

13. No está permitido el acceso de más de tres perros conducidos por persona 
responsable. 

 
14. Queda prohibido usar estos espacios públicos para realizar actividades de 

entrenamiento o adiestramiento canino desarrolladas por particulares y menos 
aún si se desarrollan como actividad comercial. 

 
Artículo 18. Colonias felinas controladas.  

1.El Ayuntamiento promoverá la creación de colonias felinas controladas.  
 

2.Estas colonias deberán autorizadas por el Ayuntamiento y contará para ello con la 
colaboración de Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales 
debidamente inscritas en el registro correspondiente que así lo deseen. En todo 
caso será el Ayuntamiento el que decida la ubicación de las mismas. 
 

3.Los gatos pertenecientes a las colonias deberán estar identificados a nombre de 
estas asociaciones, testados de las enfermedades infectocontagiosas más 
relevantes en el momento y esterilizados para evitar la superpoblación.  
 

4.Dichos animales serán desparasitados periódicamente, se podrán realizar análisis 
coprológicos periódicamente para valorar la efectividad de los tratamientos 
antiparasitarios. 
  

5.La existencia de estas colonias quedará condicionada a la no generación de 
molestias o incomodidades a la vecindad, a la protección de la salud pública y del 
medio ambiente y a la no proliferación de otras especies sin antrópicas 
perjudiciales.  
 

6.La alimentación de los gatos que pertenecieran a las colonias felinas controladas 
deberá efectuarse única y exclusivamente con pienso seco, y siempre bajo el 
control del Ayuntamiento que podrá contar para ello con la colaboración de las 
asociaciones de protección y defensa de los animales o las entidades de carácter 
protector. 
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CAPÍTULO II: Normas sobre identificación y registro. 
 
Artículo 19. Identificación y Registro Municipal de Animales de Compañía. 

1. Los gatos y hurones, así como cualquier otro animal de compañía que se determine 
reglamentariamente, deberán ser identificados individualmente mediante sistema 
de identificación electrónica normalizado, denominado transponder o microchip, 
implantado por veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses 
desde su nacimiento o un mes desde su adquisición. 
 
Tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará 
el trámite correspondiente para su inscripción en el Registro Andaluz de 
Identificación Animal, el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la inscripción 
del animal en el Registro Municipal de Animales de Compañía, quedando eximido, 
en este caso, de realizarlo el propietario del animal. 

2.  La identificación de perros consistirá en la implantación del correspondiente 
transponedor o microchip. 
Tras la implantación del microchip en el perro, el veterinario identificador realizará 
los trámites correspondientes para su inscripción en el Registro Andaluz de 
Identificación Animal. Dicha inscripción causará, al mismo tiempo, el efecto de la 
inscripción del animal en el Registro Municipal de Animales de Compañía, quedando 
eximido, en este caso, de realizarlo el propietario del animal. 

El propietario del animal deberá abonar los honorarios correspondientes a dicha 
identificación. 
Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario 
identificador cualquier cambio que se produzca en los datos facilitados en la 
identificación para proceder a la modificación de los mismos en el Registro Municipal de 
Animales de Compañía, así como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión 
en el plazo máximo de un mes desde que haya acaecido el hecho. 

 
TÍTULO III: Animales peligrosos y potencialmente peligrosos. 
 
CAPÍTULO I: Animales salvajes peligrosos. 
Artículo 20. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.  

1.Los animales clasificados como salvajes peligrosos en el artículo 4 c) de la presente 
ordenanza no podrán estar fuera de los espacios expresamente autorizados por la 
Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, 
explotaciones o establecimientos autorizados por la Consejería competente en el 
ámbito de la sanidad animal de la Junta de Andalucía.  
 

2.Las especies exóticas que se comporten como especies invasoras y tengan un 
impacto negativo sobre el equilibrio ecológico de los ecosistemas serán 
determinadas reglamentariamente por la Consejería de la Junta de Andalucía 
competente en materia de medio ambiente, prohibiéndose su tenencia como 
animal de compañía. 
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CAPÍTULO II: Animales potencialmente peligrosos. 
Artículo 21. Licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

1.La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, ya sea como animal de 
compañía o como integrante de una actividad de explotación, cría, 
comercialización, adiestramiento, recogida o residencia, además de adecuarse a 
los requisitos y limitaciones previstos en los Títulos II y III de la presente 
ordenanza, estará condicionada a la previa obtención de la correspondiente 
licencia municipal. 
 

2.Para obtener la licencia se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial 
normalizado acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 

a) Ser mayor de edad. Para ello se exhibirá y aportará copia del documento 
original que acredite su identidad (Documento Nacional de Identidad para los 
españoles y pasaporte y tarjeta de residencia para los extranjeros). 

 
b) No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la 

libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, 
asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por 
resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. Estas circunstancias se acreditarán mediante Certificado de 
Antecedentes Penales. 

 
c) No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o 

muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el 
artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. No obstante, no será 
impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber 
sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el 
momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta 
haya sido cumplida íntegramente. Para su acreditación se aportará el 
certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de 
Andalucía. 
 

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. Este requisito se hará constar mediante la 
aportación de informe o certificado de aptitud psicofísica expedido por centro 
autorizado de reconocimiento de conductores, de acuerdo con la normativa 
que los regula. 

e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente 
peligrosos, será necesaria la superación de un curso específico sobre 
adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, organizado por 
entidades reconocidas oficialmente e impartido por adiestradores acreditados, 
aportándose el título que acredite la superación del mismo. La obligación de 
superar este curso queda condicionada a la efectiva regulación de los 
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contenidos del mismo por la Comunidad Autónoma. Por tanto, dicho requisito 
se exigirá una vez entre en vigor la normativa que lo regule. 

 
f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y 

materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, 
con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por 
siniestro. Se presentará informe expedido por la compañía aseguradora y el 
correspondiente justificante que acredite hallarse al corriente de su pago. 

 
3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano 

competente para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en 
orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien 
requiriendo al interesado la ampliación, mejora o aclaración de la documentación 
aportada o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos u organismos 
competentes en cada caso.  

 
4. Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea 

compartida por varias personas, todas tienen la obligación de obtener la 
preceptiva licencia, para lo que deberán cumplir con los requisitos anteriormente 
establecidos, si bien, en el informe expedido por la compañía aseguradora, deberá 
reflejarse tal circunstancia. 
 

5. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal 
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria, que será 
motivada, se acordará la obligación de su tenedor de comunicar, en el plazo de 5 
días, de forma expresa, la persona o entidad titular en todo caso de la licencia 
correspondiente que se hará cargo del animal. Transcurrido dicho plazo sin que el 
propietario efectúe comunicación alguna, el Ayuntamiento podrá incautar el 
animal hasta que se regularice la situación o, en su defecto, aplicar al mismo el 
tratamiento correspondiente a un animal abandonado. 

 
6.La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá 

un período de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, debiendo ser 
renovada, a petición de persona interesada, con carácter previo a su finalización 
por sucesivos períodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el 
momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que, para 
su obtención. Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la 
licencia deberá ser comunicada por su titular al Servicio de la Policía Local 
encargada del Registro Municipal de Animales en el plazo máximo de quince días 
desde la fecha en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la 
misma. 
 

7.La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la licencia municipal en 
vigor, acordada judicial o administrativamente, es causa de denegación de una 
nueva licencia o renovación de la afectada en tanto que dicha medida no haya 
sido dejada sin efecto. 
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8.La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 

será exigible por la autoridad competente y, en su caso, por el personal 
veterinario, con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de 
que el tenedor del animal carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá 
poner inmediatamente el hecho en conocimiento del Cuerpo de la Policía Local. 

 
Artículo 22. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. 

1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente 
peligrosos tendrán la obligación de inscribir a los mismos en el Registro Municipal 
de Animales Potencialmente Peligrosos en un plazo máximo de quince días desde 
que obtuvo la correspondiente licencia administrativa o, en su caso, en el plazo de 
un mes a partir del día en el que la autoridad municipal competente aprecie en los 
animales la potencial peligrosidad por medio de la correspondiente Resolución. 

 
2. Para inscribir a los animales potencialmente peligrosos se presentará la 

correspondiente solicitud en modelo oficial acompañada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
a) Acreditación de estar en posesión de la licencia administrativa para la tenencia 

de animales potencialmente peligrosos en el caso de haberla obtenido en otro 
municipio. 

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.  

c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip.  

d) Acreditación de la determinación de la huella genética en el 
caso de los perros, según lo establecido en artículo 19.2 de la presente 
ordenanza. 

e) Certificado de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, la situación 
sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo 
hagan especialmente peligroso.  

f) Certificado, en su caso, de esterilización del animal.  

g) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 23 de la presente ordenanza. 

 
3. Los propietarios o tenedores de animales potencialmente peligrosos están obligados 

a comunicar la venta, traspaso, donación, muerte o cambio de residencia de los 
mismos y solicitar la correspondiente baja en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos, lo cual se comunicará inmediatamente al Registro 
Central informatizado dependiente de la Comunidad Autónoma. 

4. La estancia de un animal potencialmente peligroso en el término municipal por un 
período superior a tres meses, obligará a su tenedor o propietario a inscribir el 
animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, así como al 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ordenanza. 
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CAPÍTULO III: Medidas de Seguridad 
Artículo 23. En espacios públicos.  

1.Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los 
lugares y espacios de uso público general.  

 
2.La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías 

públicas deberá ser mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la 
licencia administrativa que le habilita para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, el documento acreditativo de inscripción en el Registro 
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y el documento autonómico de 
identificación y registro del animal (DAIRA) como perro potencialmente peligroso.  

 
3.En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros 

potencialmente peligrosos llevarán bozal adecuado para su raza y serán 
conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e irrompible, de 1 
metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al 
animal. Ninguna persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente 
peligroso simultáneamente.  

 
4.Los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares 

de ocio y esparcimiento de menores de edad. 
 

5.La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular, en el plazo 
máximo de veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante 
un agente de la autoridad, que instará su anotación en los Registros Central y 
Municipal correspondiente.  
 

6.El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de 
conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose 
adoptar las precauciones que las circunstancias aconsejen para garantizar la 
seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la 
espera para carga y descarga. 

 
Artículo 24. En zonas privadas.  

1.Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán 
reunir las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para 
evitar que los animales puedan salir sin la debida vigilancia de sus responsables, o 
bien que puedan acceder personas sin la presencia y control de estos. A tal efecto 
deberán estar debidamente señalizadas mediante un cartel bien visible en todos 
sus accesos, con la advertencia de que se alberga un animal potencialmente 
peligroso, indicando la especie y raza del mismo.  
 

2.Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos y obras precisas 
para mantener en ellos, en todo momento, las condiciones imprescindibles de 
seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales.  
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3.La tenencia de los animales potencialmente peligrosos en viviendas en los que 

residan, o se encuentren circunstancialmente, menores de edad, estará 
condicionada a que los padres, tutores legales u otras personas mayores con 
capacidad para dominar al animal se hallen en todo momento con dichos 
menores. 

 
Artículo 25. Otras medidas de seguridad.  

1.En los casos concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten 
comportamientos agresivos patológicos, acreditados mediante informe emitido 
por personal veterinario oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial 
de Veterinarios de la provincia de residencia del animal y con formación específica 
acreditada en la materia, la Autoridad Municipal podrá acordar la adopción de 
medidas de control adecuadas a la situación, incluido el sacrificio del animal.  
 

2.La Autoridad Municipal podrá además ordenar el internamiento o aislamiento 
temporal de aquellos animales que hubieran atacado a personas o animales 
causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas 
sanitarias pertinentes.  
 

3.Para evitar daños o perjuicios graves a personas, animales o bienes que pudieran 
causarse por perros abandonados y asilvestrados, la Autoridad Municipal o la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía si el ámbito de producción de 
los daños pudiera ser superior al municipio de Nerja, podrán autorizar 
excepcionalmente a los titulares que pudieran resultar afectados, la ejecución de 
las medidas de control que procedan, incluidas las batidas, siempre que las 
mismas se lleven a cabo por personas autorizadas mediante el carné de 
predadores, expedido por la Consejería competente en materia de caza, y con 
intervención, en su caso, de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 
TITULO IV: Establecimientos de Animales. 
 
CAPÍTULO I: Centros veterinarios, centros para la venta, adiestramiento y cuidado 
temporal de los animales de compañía. 
Artículo 26. Requisitos de los establecimientos.  

1.Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado de los animales de compañía los albergues, clínicas y 
hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, 
establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, 
establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y 
cualesquiera otros que cumplan análogas funciones.  
 

2.Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la 

venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía. 
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b) Contar con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad.  

 
c) Los centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales, excepto 

clínicas y hospitales veterinarios, deberán estar inscritos en el Registro Único de 
Ganadería de Andalucía, en la sección de explotaciones ganaderas. La 
inscripción o cancelación en el Registro Único de Ganadería de Andalucía se 
efectuará de oficio una vez comunicada por la Oficina Sanidad y Consumo de 
este Ayuntamiento, su inscripción o cancelación en el Registro Municipal de 
Centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 
animales de compañía.  

 
d) Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones competentes, 

en las condiciones que se determinen reglamentariamente.  
 

e) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a 
las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen.  

 
f) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales 

albergados, visado por un veterinario. 
 

g) Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar con personal preparado 
para su cuidado.  

 
h) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de 

enfermedad, entre los animales residentes y del entorno, o para guardar, en su 
caso, períodos de cuarentena. 

 
i) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada 

establecimiento.  
 

j) Colocar en un lugar visible de la entrada principal una placa con el número de 
inscripción de centros para el mantenimiento y cuidado temporal de animales 
de compañía.  

 
k) Tendrán instalaciones adecuadas para el alojamiento y contención de los 

animales, de manera que en ningún momento se puedan producir agresiones 
entre los mismos, y quede asegurado que no se escapen. 

 
l) Dispondrán de servicio veterinario responsable del asesoramiento técnico 

sanitario. 
 

m)  Deberán tener registro de entrada de animales en el que se detallará la 
especie, raza, sexo, edad y, en su caso, identificación censal.  

 
n) Se exceptúan de cumplir los requisitos k y l los centros de acicalamiento. 
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o) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de 

aplicación. 
 

3.En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se atiendan animales 
potencialmente peligrosos, además deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

3.1. Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberá ser 
Licenciado en Veterinaria o disponer de la correspondiente licencia. 
 

3.2. Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en el Título 
III de la presente ordenanza, deberán aportar para la inscripción en el Registro 
Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 
cuidado de los animales de compañía, la siguiente documentación y observar en 
todo momento su cumplimiento: 

 
a) Relación descriptiva, realizada por un técnico competente en ejercicio libre 

profesional, de las instalaciones que habrán de albergar a los animales, con 
indicación de las medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas 
de sus instalaciones o habitáculos, que deberán garantizar que son suficientes 
para evitar la salida y/o huida de los animales y la debida protección a las 
personas y animales que accedan o se acerquen a esos lugares. 

 
b) Programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral específico para el 

tratamiento de animales potencialmente peligrosos. 
 

4.Los refugios, residencias de animales, canódromos, criaderos, escuelas de 
adiestramiento, y en general todo establecimiento donde los animales de 
compañía permanezcan durante espacios de tiempo prolongado, no podrán 
instalarse en suelo urbano, y sus construcciones, deberán distar 100 metros de 
otras, en aquellas instalaciones que se pretenda en suelo no urbanizable, para el 
caso de aquellas instalaciones que de forma provisional y discrecional autorice la 
Corporación en suelo urbanizable no desarrollado, la distancia será de 100 metros 
a la construcción mas cercana, debiendo existir como mínimo una distancia entre 
la instalación y el límite de la finca de 10 metros. 

Aquellos establecimientos en los que, en virtud de informes técnicos razonados, se 
produzca la ocasión de molestias a viviendas próximas, adoptarán las medidas 
correctoras adecuadas y en su defecto serán ubicados con la suficiente distancia 
al núcleo urbano. 

Artículo 27. Establecimientos de venta.  
1.Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la 

compañía podrán simultanear esta actividad con la venta de alimentos o 
complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento.  

2.Estos establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás disposiciones 
que les sean de aplicación, las siguientes medidas: 
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a) Los animales no podrán exhibirse en los escaparates. Sus habitáculos tendrán 

que colocarse a una distancia no inferior a un metro del acceso en el 
establecimiento. 
 

b) Los lugares donde se alberguen estos animales no estarán sometidos a la 
acción directa de los rayos solares y deberán mantener la temperatura y 
condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza del animal, debiendo 
salvaguardarse en todo caso la seguridad y descanso del animal. Si unos 
habitáculos están situados encima de otros se tomarán medidas para impedir 
que se comuniquen los residuos orgánicos sólidos o líquidos generados por 
estos. 

 
c) Los habitáculos tendrán que disponer de un recipiente para el suministro de 

agua potable, asimismo la comida será depositada en comederos. Los 
recipientes tendrán que ser de material de fácil limpieza. 

 
d) Independientemente de la zona ocupada por los habitáculos, los titulares del 

establecimiento garantizarán que todos los animales realicen ejercicio físico de 
manera diaria y deberán respetar los requerimientos de comportamiento según 
la especie a la que pertenezcan. 

 
e) En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros 

animales que se establezca reglamentariamente, se colocará una ficha en la 
que se hará constar la fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a 
las que hayan sido sometidos. 

 
3.  Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta 

transcurridos cuarenta días desde la fecha de su nacimiento y deberán mostrar 
todas las características propias de los animales sanos y bien nutridos. 
 

4.    El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un 
documento suscrito por él mismo en el que se especifiquen, bajo su 
responsabilidad, los siguientes extremos: 

a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes. 
 
b) Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el animal 

se entregue vacunado contra enfermedades. Cuando se trate de perros y gatos, 
deberán haber sido desparasitados e inoculadas las vacunas en los términos 
que se establezca reglamentariamente. 

 
c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese 

acordado. 
La existencia de un servicio veterinario dependiente del establecimiento que 
otorga certificados de salud para la venta de los animales no exime al vendedor 
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de responsabilidad ante enfermedades de incubación no detectadas en el 
momento de la venta. 

 
5.Para la venta de animales potencialmente peligrosos el vendedor no podrá realizar 

la transacción hasta que el comprador acredite que posee licencia para la 
tenencia de ese tipo de animales. 

 
Artículo 28. Residencias.  

1.Las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento y demás 
instalaciones de la misma clase dispondrán de personal veterinario encargado de 
vigilar el estado físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben. En 
el momento de su ingreso, se colocará al animal en una instalación aislada y 
adecuada y se le mantendrá allí hasta que el veterinario del centro dictamine su 
estado sanitario, que deberá reflejarse en el libro registro del centro.  

 
2.Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se 

adapten a la nueva situación, que reciban alimentación adecuada y que no se den 
circunstancias que puedan provocarles daño alguno, proponiendo al titular del 
centro las medidas oportunas a adoptar en cada caso.  

 
3.Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario, 

quien podrá dar la autorización para un tratamiento veterinario o recogerlo, 
excepto en los casos de enfermedades infectocontagiosas, en los que se 
adoptarán las medidas sanitarias pertinentes.  

 
4.El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar 

contagios entre los animales residentes y del entorno, y comunicará a los servicios 
veterinarios de la Administración de la Junta de Andalucía las enfermedades que 
sean de declaración obligatoria.  

 
5.Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán acreditar, en el 

momento de la admisión, la aplicación de los tratamientos de carácter obligatorio 
establecidos por las autoridades competentes. 

 
Artículo 29. Centros de estética. 
Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas 
generales establecidas en esta ley, deberán disponer de: 

1.Agua caliente. 
 

2.Dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de 
quemaduras en los animales. 
 

3.Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir 
el estrangulamiento de los animales en el caso de que intenten saltar al suelo.  
 

4.Programas de desinfección y desinsectación de los locales. 
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5.Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño 

de su labor y cuidado de los animales. 
 
Artículo 30. Centros de adiestramiento.  

1.Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones establecidas en 
los artículos anteriores de la presente ordenanza, basarán su labor en la 
utilización de métodos fundamentados en el conocimiento de la psicología del 
animal que no entrañen malos tratos físicos ni daño psíquico. A tal fin, deberán 
contar con personal acreditado para el ejercicio profesional. Las condiciones para 
la acreditación serán las que establezcan las normas de la Administración 
Autonómica.  
 

2.Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de identificación de 
los animales y de sus propietarios, así como el tipo de adiestramiento de cada 
animal, debiendo comunicar trimestralmente al Servicio Municipal competente la 
relación nominal de clientes que han hecho adiestrar a un animal potencialmente 
peligroso para guarda y defensa, con los datos de identificación del animal y el 
tipo de adiestramiento recibido, para su anotación en la hoja registral del animal 
en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y del Registro 
Central.  
 

3.Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, 
así como cualquier otro tipo dirigido a potenciar o acrecentar su agresividad. 

 
Artículo 31. Vigilancia de los establecimientos de animales.  

1.Los Servicios Municipales competentes inspeccionaran los centros veterinarios y 
centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía 
para la observación del cumplimiento de lo regulado en la presente ordenanza. 
 

2.Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, 
además de contar con las licencias municipales de funcionamiento y de tenencia 
de animales potencialmente peligrosos y constar en los registros pertinentes, 
estarán sometidos a las oportunas inspecciones por parte de los Servicios 
Municipales, prohibiéndose la manipulación genética con objeto de favorecer el 
desarrollo de determinados rasgos y potencialidades físicas o comportamientos 
de agresividad. Asimismo, se prohíbe la publicidad o promoción de tales 
características.  
 

3.Del incumplimiento de las prohibiciones anteriores, que conllevará la pérdida de la 
licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y la de 
funcionamiento de la actividad, se dará cuenta al Órgano Autonómico 
correspondiente para la apertura del correspondiente procedimiento sancionador 
como infracción muy grave. 
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TÍTULO V: Normas sobre abandono, pérdida, recogida, entrega y retención temporal de 
los animales. 
 
Artículo 32. Animales abandonados, perdidos y entregados.  

1.Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos y 
trasladados al Centro Zoosanitario Municipal, por personal del ayuntamiento. 
 

2.Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna 
acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente 
peligrosos.  

 
3.Se considerará animal perdido aquel que, aún portando su identificación, circule 

libremente sin persona acompañante alguna. En este caso, se notificará esta 
circunstancia al propietario y este dispondrá de un plazo de 10 días para 
recuperarlo. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a 
retirarlo, se entenderá que está abandonado el animal. Esta circunstancia no 
eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el 
abandono del animal. 

 
4.Los propietarios de los animales abandonados y perdidos acogidos en el Centro 

Zoosanitario Municipal tendrán un plazo de 10 días para rescatarlos, 
transcurridos los cuales los Servicios Municipales procederán a la cesión de los 
mismos o, en último caso, cuando sea necesario e indicado por un veterinario, el 
sacrificio del animal. 

 
5.Para proceder al rescate de un animal acogido en el Centro Zoosanitario Municipal 

se deberá presentar la siguiente documentación: 
 

a) DNI del propietario. Si es mandatario de este, además deberá presentar 
autorización del propietario. 
 

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.  
 

c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip e inscripción en el 
Registro Municipal de Animales de Compañía.  

 
d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el 

alojamiento y alimentación del animal, según el precio público establecido en 
la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

 
e)  Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante 

deberá acreditar poseer la licencia municipal para su tenencia y la inscripción 
de aquél en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. En el 
supuesto de que el rescatante no tenga licencia para la tenencia de este tipo de 
animales no podrá rescatarlo hasta regularizar la situación. Si se denegase la 
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licencia al rescatante y en el plazo de 5 días desde su notificación no se 
presentase la persona con licencia que se haga cargo del animal, en el Centro 
Zoosanitario se procederá a darle a este el mismo tratamiento que a un animal 
abandonado y/o perdido. 

 
6.El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario. 

 
7.Los propietarios de animales de compañía podrán entregarlos al Centro 

Zoosanitario Municipal, abonando el importe establecido en la Ordenanza Fiscal 
correspondiente. 
 

8.En cualquier momento la custodia de los animales de compañía podrá ser delegada 
provisionalmente a otras personas físicas o jurídicas. 

 
Artículo 33. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios. 

1.Los animales entregados por sus propietarios serán puestos a disposición de los 
ciudadanos para su adopción y, en último extremo, sacrificados cuando sea 
necesario previa valoración facultativa. Igualmente se procederá con los animales 
abandonados y perdidos una vez transcurrido el plazo para recuperarlos 
establecido en el artículo anterior. 

2.El Ayuntamiento de Nerja tratará de evitar el sacrificio de los animales no 
adoptados, salvo cuando sea necesario e indicado por un veterinario. Para ello, el 
Ayuntamiento podrá suscribir acuerdos o convenios con entidades de protección 
animal legalmente reconocidas para donar o ceder animales del Centro 
Zoosanitario a estas entidades en los términos establecidos en dicho acuerdo o 
convenio. 

3.Los animales en adopción se entregarán debidamente desparasitados y vacunados e 
identificados si procede. 

4.Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación. 

5.En el procedimiento de adopción de animales deberán tenerse en cuenta los 
siguientes extremos: 

5.1. Los ciudadanos que soliciten un animal en adopción deberán reunir los siguientes 
requisitos:  

a) Ser mayor de edad.  

b) No estar sancionado por resolución firme por la comisión de infracciones 
graves o muy graves de las reguladas en las Leyes sobre Protección de 
Animales de Compañía.  

c) Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable de 
animales según se recoge en la presente ordenanza. 

5.2. En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además 
deberán cumplir con los requisitos recogidos en el título III de esta norma. 
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5.3. Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes de 
acuerdo con la ordenanza fiscal correspondiente. 

Artículo 34. Vigilancia e inspección. 
Corresponde a este Ayuntamiento, la vigilancia e inspección de los centros veterinarios, 
centros para la venta, cuidado y adiestramiento y cuidado temporal de de los animales de 
compañía. Así como del cumplimiento e infracciones de lo dispuesto en esta ordenanza, sin 
perjuicio de dar cuenta a las autoridades judiciales y administrativas de las conductas e 
infracciones cuya inspección y sanción tengan atribuidas legal o reglamentariamente. 
 
La inspección a que se refiere el párrafo anterior, se llevará a cabo por los miembros de la 
Policía Local y personal Veterinario Municipal designados por la Concejalía de Sanidad, 
considerándose todos ellos en el ejercicio de estas funciones como Agentes de la Autoridad, 
con las facultades y prerrogativas inherente a esta condición, señaladamente la de acceder, 
previa identificación a las instalaciones o lugares donde se realicen actividades relacionadas 
con esta ordenanza. 

Artículo 35. Retención temporal.  
1. Los Servicios Municipales competentes, con intervención de los Agentes de la 

Autoridad, podrán retener temporalmente, con carácter preventivo, a los animales 
de compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura, parasitaciones extremas, 
presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición o se encontraren en 
instalaciones inadecuadas hasta la resolución del correspondiente expediente 
sancionador.  

 
2. Igualmente, los Servicios Municipales competentes podrán ordenar el internamiento 

o aislamiento temporal de aquellos animales que hubieren atacado a personas o 
animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las 
medidas sanitarias pertinentes y, en su caso, iniciar expediente para la declaración 
de animal potencialmente peligroso. 

 
TÍTULO VI: Responsabilidad y régimen sancionador. 
 
CAPÍTULO I: Responsabilidad. 
Artículo 36. Responsabilidad.  
Son responsables de infracciones cometidas, directamente, los que las realicen por actos 
propios o por los de aquellos de quienes deba responder, de acuerdo con la legislación 
vigente, y subsidiariamente el propietario del animal. 
Artículo 37. Responsabilidad del poseedor.  
El poseedor de un animal será directamente responsable de cuantos daños, perjuicios y 
molestias este ocasione, de conformidad con lo previsto en el artículo 1905 del Código Civil, 
sin perjuicio de la responsabilidad que de forma subsidiaria pudiera tener el propietario del 
animal. Asimismo, será responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las 
personas, a otros animales, a las cosas, en la vía y espacios públicos.  
Artículo 38. Responsabilidad del conductor del animal y de los menores o incapacitados. 
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 En ausencia del propietario, el conductor del animal será responsable del mismo, en el caso 
de que este fuera menor de edad o sometido a tutela, será responsable del mismo la 
persona que ejerza la patria potestad o el tutor del mismo. 
Artículo 39. Propietarios y poseedores. 
Los propietarios o poseedores de animales están obligados a colaborar con la autoridad, así 
como facilitar los datos de identificación o antecedentes que se le requieran. 
 
CAPÍTULO II: Infracciones y sanciones. 
Artículo 40. Infracciones. 
Se considera infracciones las acciones u omisiones tipificadas en esta ordenanza y que 
vulneren sus prescripciones o las normas de general aplicación, cuya comisión estará sujeta 
a sanción administrativa sin perjuicio de cualesquiera otras medidas que pudieran 
imponerse. 
Las infracciones se tipifican como muy graves, graves y leves, según el grado de vulneración 
de las normas de aplicación, la trascendencia social y sanitaria, el perjuicio causado, el 
ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción. 
Artículo 41. Infracciones muy graves. 
Serán consideradas infracciones muy graves: 

1.El maltrato de los animales que pudiera causar su muerte o invalidez. 
 

2.El abandono de animales.  
 

3.Llevar a cabo la mutilación de los animales con fines exclusivamente estéticos o sin 
utilidad alguna.  
 

4.Depositar alimentos envenenados o productos químicos, en lugares públicos, salvo 
que lo haga personal autorizado para el control de plagas.  
 

5.El uso de animales en fiestas, o espectáculos públicos, siempre y cuando se infiera al 
animal daño, sufrimiento, maltrato, o se pueda herir la sensibilidad del 
espectador.  
 

6.La administración de alimentos o medicamentos a sabiendas de que son 
perjudiciales para su salud, y puedan provocar daños o sufrimientos innecesarios. 

 
7.La utilización de los animales para peleas, ya sea por sus propietarios o poseedores, 

así como la organización de peleas con y entre animales, y ceder terrenos, locales 
o cualquier otra instalación en la que celebrar las mismas.  
 

8.La filmación con animales de escenas que impliquen maltrato, crueldad o 
sufrimiento, siempre que no fueren simulados.  
 

9.La utilización de animales en procedimientos de experimentación en los siguientes 
casos: 

 
a) Cuando se haga con animales de especies no recogidas en la normativa vigente. 
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b) Cuando no estén autorizados.  

 
c) Cuando se realicen en centros no reconocidos oficialmente. 

 
d) Cuando en el procedimiento no se cumpla la normativa vigente. 

 
10.  Realizar el sacrificio de un animal incumpliendo la normativa   vigente. 

 
11.   La utilización de animales vivos para entrenar a otros para peleas o ataque. 

 
12.   La comisión de más de una infracción grave en el plazo de 3 años, cuando haya 

sido declarado por resolución firme. 
 
 
Artículo 42. Infracciones graves. 
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 

1.El maltrato a animales siempre que causen dolor, sufrimiento o lesiones no 
invalidantes. 

2.No realizar las vacunaciones y tratamientos que sean obligatorios de conformidad 
con la normativa vigente, o necesarios en cada caso. 

3.No mantener a los animales en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, así 
como no alimentarlos adecuadamente en razón a sus necesidades. 

4.Vender o donar animales para procedimientos experimentales sin contar el mismo 
con las autorizaciones oportunas. 

5.El empleo de animales en exhibiciones, concursos o cualquier otro tipo de 
espectáculo público, cuando ello comporte sufrimiento, daño o tratamiento 
inadecuado. 

6.Imponer trabajo al animal, en los que el esfuerzo supere su capacidad o estén 
enfermos, fatigados, desnutridos o tengan menos de seis meses de edad, así 
como hembras que estén preñadas. 

7.La cría o comercialización de los animales incumpliendo los requisitos legalmente 
previsto para ello, así como la venta ambulante de los mismos fuera de 
instalaciones, ferias o mercados autorizados a tal fin. 

8.La asistencia a peleas acompañados de animales. 

9.La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento, 
sin la correspondiente autorización administrativa. 

10. La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados, 
careciendo estos de autorización de quien ejerza la patria potestad, tutela o 
custodia. 
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11. La entrega de animales como premio o recompensa en concursos o en cualquier 
actividad con fines publicitarios. 
 

12. Obstruir o impedir la realización de las labores de inspección de los órganos 
competentes en la materia, así como la negativa u obstaculización a suministrar 
datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus 
agentes, en orden al cumplimiento de las funciones legalmente establecidas, o el 
suministro de información inexacta o de documentación falsa. 
 

13. El incumplimiento por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía, de los requisitos 
y condiciones establecidas en la presente ordenanza y en cuantas normas 
estatales y autonómicas le sean de aplicación.  
 

14. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días. 
 

15. La venta de animales enfermos teniendo constancia de ello. 
 

16. El transporte de animales sin reunir los requisitos legalmente previstos. 
  

17. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo dispuesto 
en la presente ordenanza. 
  

18. El uso de chapas falsas, considerando tanto las no expedidas por el laboratorio de 
análisis como las que son colocadas a los perros sin corresponderles. 
 

19. La comisión de más de una infracción leve en el plazo de 3 años, cuando así haya 
sido declarado por resolución firme. 

 
Artículo 43. Infracciones leves. 
Tendrán la consideración de infracciones leves, las que a continuación se detallan:  

1. No denunciar la pérdida del animal.  

2. No evitar que el animal agreda o cause molestias a personas o 
a otros animales, o produzca daño en bienes ajenos.  

3. No proteger al animal de cualquier agresión o molestia que 
puedan causar personas u otros animales.  

4. Carecer o no obtener las autorizaciones, permisos o licencias 
necesarias, en cada caso para estar en posesión del animal del que se trate.  

5. Mantener a los animales constantemente atados o encadenados, salvo las 
excepciones que se establezcan. 

6. La manipulación artificial de los animales con el fin de hacerlos más atractivos 
como diversión o juguete para su venta.  



Sesión nº 12 -26-10-2017 
 

 - 53 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

7. Albergar a los animales en lugares en los que no puedan ser debidamente 
controlados y vigilados.  

8. Dar trato vejatorio al animal, así como ejercer valiéndose de ellos la mendicidad. 

9. El suministro de alimentos a animales callejeros o abandonados, cuando de ello 
pueda derivarse molestias o puedan convertirse en foco de insalubridad en 
espacios públicos, solares o inmuebles.  

10. Alojar a los animales de forma habitual en vehículos, balcones o cualesquiera 
otros lugares que puedan ser inadecuados para ello.  

11. La no recogida de los excrementos evacuados por animal de compañía en la vía 
pública.  

12. La tenencia de animales de forma continuada en viviendas y recintos privados sin 
que las circunstancias de alojamiento, higiénicas y de número lo permitan. 

13. Albergar a animales en terrazas y patios, así como permitir que el animal pase la 
noche fuera de la vivienda sin las condiciones específicas para su bienestar. 

14. Permitir que el animal de compañía, perturbe el descanso y tranquilidad de los 
vecinos, especialmente desde las 22:00 horas hasta las 8:00 horas. 

15. La falta de notificación a los órganos competentes de la Junta de Andalucía de la 
utilización de animales para la experimentación. 

16. No someter a los animales destinados a la vigilancia de solares y obras a los 
tratamientos antiparasitarios adecuados. 

17. Conducir perros sin correa.  

18. El empleo de collares de castigo.  

19. Conducir perros cuyo peso sea superior a 20 kg o de raza potencialmente 
peligrosa, sin bozal, con correa no resistente o extensible.  

20. Permitir el acceso del animal a parques o jardines infantiles, a las playas o 
piscinas públicas.  

21. Permitir que los animales se bañen en fuentes ornamentales, estanques o 
similares o permitir que beban agua potable de fuentes de consumo público.  

22. Acceder con animales al transporte público, cuando estos no dispongan de un 
espacio habilitado para ello y en tanto no se acredite que el animal reúne 
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, así como las medidas de seguridad 
que reglamentariamente se determinen, salvo en el caso de perros guía.  

23. El acceso de los animales a las terrazas de aquellos establecimientos de hostelería 
en los que el titular del establecimiento no lo autorice, salvo que se trate de 
perros guía.  

24. La entrada con el animal en establecimientos públicos de hostelería, locales de 
elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos o 
bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o establecimientos y 
lugares análogos, salvo perros guía.  
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25. Las no comunicaciones de cuantos cambios afecten al Registro Municipal de 

Animales de Compañía.  
 

26. Cualquier otra actuación que sea contraria a las obligaciones y prohibiciones 
contenidas en esta ordenanza y que no esté tipificada como grave o muy grave. 
 

Artículo 44. Sanciones.  
Las infracciones contenidas en los artículos 40, 41 y 42 serán sancionadas con las siguientes 
multas: 

1.Las leves con multas de 75 a 500 euros. 
 

2.Las graves con multas de 501 a 2.000 euros. 
 

3.Las muy graves con multas de 2.001 a 30.000 euros. 
 

4.Junto con las multas que se establecen en el apartado primero, se podrán imponer 
las siguientes sanciones accesorias. 

5.Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo 
máximo de un año en el caso de las infracciones graves y dos años en el caso de 
las muy graves. 
 

6.Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la 
Ley 11/2003, por un plazo máximo de un año para las infracciones graves, y dos 
años en el caso de las infracciones muy graves. 
 

7.Decomiso de los animales por infracciones graves y muy graves. 
 

8.Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo 
de dos años para las graves y cuatro para las muy graves. 

 
Artículo 45. Criterio de imposición de sanciones.  

En la imposición de las sanciones el órgano competente tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 

1.La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción. 
 

2.El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la 
infracción. 
 

3.La importancia del daño causado al animal.  
 

4.La reiteración en la comisión de infracciones.  
 

5.Cualquier otra que se pudiera aplicar como agravante o atenuante en su caso, 
teniendo especial relevancia cuando la violencia se ejerza ante menores de edad o 
discapacitados psíquicos. 
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Artículo 46. Medidas provisionales.  

1.Iniciado el procedimiento sancionador, y para el caso de infracciones graves o muy 
graves, se podrán adoptar por el órgano administrativo al que corresponda su 
instrucción, siempre de forma motivada, las siguientes medidas provisionales: 
 

a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los 
centros para la recogida de animales. 

 
b) La suspensión temporal de autorizaciones.  

 
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos. 

 
2.Las medidas provisionales se mantendrán en tanto en cuanto persistan las causas 

que motivaron su adopción. 
 
Artículo 47. Prescripción. 

1.Las infracciones tipificadas por esta ordenanza prescribirán: 
 
a)  Las leves, a los 6 meses. 
b) Las graves, a los 2 años.  
c) Las muy graves, a los 3 años. 

2.Las sanciones impuestas prescribirán: 
 
a) Las leves, al año.  
b) Las graves, a los dos años. 
c) Las muy graves, a los tres años. 
 

3.El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que se hubiese 
cometido la infracción, o en su caso, desde aquel en el que se hubiese podido 
iniciar el oportuno expediente sancionador, estando en todo caso a lo dispuesto 
en la legislación vigente al respecto. 

 
Artículo 48. Competencia.  
Será competente para la incoación de los procedimientos sancionadores, y para la 
imposición de las sanciones que correspondan, el Alcalde, quien a su vez podrá delegar esta 
competencia en los miembros de la Corporación. La instrucción de los mismos 
corresponderá al Concejal Delegado y Funcionario que se designe en la resolución de 
incoación. 
Artículo 49. Régimen aplicable.  

1.El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
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2.Las infracciones en materia de animales potencialmente peligrosos y de las 
disposiciones previstas en esta ordenanza serán sancionadas de acuerdo con el 
régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, Ley 11/2003, de 24 de noviembre y Decreto 42/2008, de 12 de febrero. 

 
DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, con arreglo a lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85, 
de 02 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
A  la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Municipal sobre 
Tenencia de Animales de Nerja, aprobada por el Pleno de la Corporación en la sesión de 7 de 
octubre de 2003 y sus modificaciones posteriores. 
 
SEGUNDO: Una vez incluidas todas las aportaciones que se estimen oportunas por los 
técnicos de los departamentos correspondientes, APROBAR INICIALMENTE por el Pleno de 
la corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa, la Ordenanza Municipal de 
Protección y Tenencia de Animales.” 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por UNANIMIDAD de los presentes.” 
 

Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María 
del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
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9º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.- 

 Decretos de Alcaldía. 

- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del R.O.F., se da cuenta de la 
relación de Decretos dictados por la Sra. Alcaldesa, que han sido finalizados en 
el programa informático, correspondiente al siguiente período: 

 Desde el decreto nº 1975/2017, del día 15 de septiembre de 2017, 
hasta el decreto nº 2167/2017, del día 13 de octubre de 2017, ambos 
inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 2037/2017 de fecha 21 de septiembre de 2017, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, desde las 11:00 horas hasta las 18:00 
horas del día 25 de septiembre de 2017. 

- Decreto Alcaldía nº 2097/2017 de fecha 2 de octubre de 2017, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, para el día 2 de octubre de 2017, 
desde las 12:30 horas hasta las 15:00 horas. 

- Decreto Alcaldía nº 2127/2017 de fecha 5 de octubre de 2017, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, para el día 6 de octubre de 2017, 
desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas. 

- Decreto Alcaldía nº 2167/2017 de fecha 13 de octubre de 2017, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, desde las 12:00 hasta las 15:00 horas 
del día 16 de octubre de 2017. 

 Escrito del Grupo Municipal del Partido Popular (R.E. nº 13686/2017, de 6 de 
octubre) comunicando adscripción concreta de concejal a las distintas Comisiones 
Informativas. 

 
10º.- ASUNTOS DE URGENCIA.-  
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que dadas las peculiaridades que concurren en el apartado 
“ASUNTOS DE URGENCIA” de esta sesión ordinaria y con la finalidad de hacer entendible lo 
acontecido y los acuerdos adoptados en el mismo, no obstante, estar recogidas todas las 
intervenciones íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash 
de audio número “D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, se han transcrito  
las intervenciones de los concejales de los distintos grupos municipales en este apartado 
casi en su totalidad. 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta si alguno de los grupos tiene algún asunto de carácter de 
urgencia que presentar, haciendo entrega el Grupo Municipal del P.P de una fotocopia de 
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su Moción sobre intervenciones en los debates plenarios e indemnizaciones por asistencia a 
órganos colegiados, que presentan en este mismo momento. Sigue su intervención 
diciendo: Yo quisiera hablaros de los asuntos de carácter de urgencia. Yo, de verdad, y lo 
dice la doctrina y lo dice la jurisprudencia, si alguien no entiende lo que quiere decir el ROF, 
los asuntos de carácter de urgencia son aquéllos que son urgentes y que en el momento 
que se hizo la Comisión, bueno, que se hizo el orden del día de la Comisión Informativa 
correspondiente, no dio tiempo. Pues porque se desconocía, como llamamos en Derecho, 
una causa sobrevenida, ¿vale? Pero porque ocurra algo y dice, lo voy a justificar que entra 
de urgencia y además no lo pude presentar antes del día de hoy, porque me fue imposible. 
Eso son los asuntos de carácter de urgencia. Pero yo entiendo que el Partido Popular, que 
todavía no ha presentado prácticamente nada, en dos años y medio que llevamos en el 
orden del día, que lo hayan presentado por registro, que haya podido ser visto, que haya 
podido ser informado, para que el resto hayamos tenido acceso a ello unos pocos de días 
antes. De todo lo que nos piden a nosotros, es solamente para nosotros y nada más; para el 
resto, como somos once, pues da igual y yo, salvando mucho las distancias, siempre digo lo 
mismo, la mayoría no equivale a la legalidad y salvando las distancias, ahí tenemos 
Cataluña. Lo que quiero decir es que la mayoría no equivale a legalidad. Entonces, es una 
moción sobre las intervenciones en los debates plenarios, indemnizaciones por asistencia a 
órganos colegiados. Acuerdos, aprobar, aprobar, aprobar. De verdad, en 28 meses, ¿esto 
no lo han podido decir antes?, cuando se quedó para el acta de organización del pleno, ¿no 
lo han podido decir? Desde que se celebró el pleno de septiembre, el 29 de septiembre, 
que desde Secretaría siempre se dice “tienen hasta tal día, para presentar mociones que 
puedan ir al pleno”, es qué no han tenido tiempo para presentarlo. 
 
Interviene el Sr. García Jimena: Sra. Alcaldesa, con todo el respeto. Déjeme usted que 
defienda, antes de opinar usted.  
 
Le contesta la Sra. Alcaldesa: Presentarlo, por lo menos; por lo menos, si esta mañana 
habéis tenido la idea, registrarlo, para que podamos verlo. 
 
El Sr. García Jimena dice: Esta mañana he llegado de Málaga, de reunirme con nuestro 
asesor, el abogado del partido, que nos  ha confirmado la moción para poder presentarla. 
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Bueno, pues entonces. Son las 18:50 hasta las 19:15 
hacemos un receso/interrupción, para ver la moción. 

 
Reanudada la sesión, por la Sra. Alcaldesa se indica que el asunto presentado en el 

apartado “ASUNTOS DE URGENCIA” es: 
 
10. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE LAS INTERVENCIONES 
EN LOS DEBATES PLENARIOS E INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ÓRGANOS 
COLEGIADOS.- 
 
A continuación, da la palabra al Sr. García Jimena, del Grupo Municipal del Partido Popular, 
para que justifique la urgencia diciendo que el motivo de presentar esta moción por 
urgencias, Sres. Concejales, no es otro que lo que venimos viviendo en los últimos plenos, 
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en cuanto a la regulación de los tiempos, en los cuales, pues bueno, hay discrepancias al 
respecto. Y en ese sentido, pues tengo que agradecer la intervención que ha tenido al inicio 
del pleno la Secretaria General, puesto que con su intervención ha venido a dar la razón a lo 
que venimos reivindicando desde hace ya más de dos años y es que existen unos tiempos 
aprobados, regulados, aprobados plenariamente para los distintos debates plenarios, que 
no se están aplicando y bueno, pues esto ha traído diversas contradicciones y controversias 
entre los distintos grupos. Controversia que, en cierto modo, puede partir desde el 
desconocimiento a los distintos acuerdos plenarios y en una sesión anterior, la propia 
Secretaria llegaba a demandar de que sería necesario unir todas estas regulaciones en un 
solo documento y ese es el espíritu de esta moción, evitar en un futuro, malas 
interpretaciones en cuanto a los tiempos y lo que pretende la moción ha sido regular, en 
una sola tabla, todos los tiempos que hay tanto para los asuntos de carácter resolutivo, 
asuntos de carácter no resolutivo, preguntas, ruegos, alusiones, etc, etc, etc. Y al mismo 
tiempo, y esto es lo que más nos ha preocupado, legalmente hablando, es que nuestro 
servicio de asesoramiento del partido nos advierte de que se está cometiendo una 
ilegalidad con un acuerdo plenario adoptado hace ya un par de años, concretamente, en 
diciembre de 2015, en el cual se acuerda eliminar las indemnizaciones por asistencia a 
órganos colegiados en sesiones extraordinarias, cuando la normativa va en otro sentido. 
Tanto el ROF como la Ley de Bases de Régimen Local, hablan de que todos los Concejales 
que asistan a órganos colegiados serán indemnizados a través de esas indemnizaciones, 
valga la redundancia, sin diferenciar si son  ordinarios u extraordinarios. Por tanto, con el 
fin también de solventar esa ilegalidad que se viene cometiendo desde diciembre de 2015, 
por contravenir la normativa al respecto, es también por lo que incorporamos ese punto y 
es por lo que lo traemos urgente para, por un lado, consensuar los tiempos y que quede 
regulado de una vez por todas los distintos tiempos y por otro lado, evitar y subsanar esa 
ilegalidad que se viene cometiendo. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Bueno, yo entiendo que no está suficientemente 
justificada la urgencia para que se incluya hoy como moción de carácter urgente. Entiendo 
yo que no está suficientemente justificado, así como que bueno, hablando de cantidades, 
como inclusive, la retroactividad de las mismas, bueno, pues yo entendería que no se ha 
justificado. 
 
Interviene el  Sr.  García Jimena: Pero Sra. Alcaldesa, y lo digo con respeto, no entiendo  por 
qué usted anda interviniendo. Yo he argumentado la urgencia, si a usted no le parece, vote 
en contra, pero permita que los demás Concejales se manifiesten con el voto, que es lo que 
marca la normativa. 
 
La Sra. Alcaldesa le contesta: Perfecto. Y da la palabra  a la Secretaria General Accidental a 
petición de ésta. 
 
La Sra. Secretaria General manifiesta: Yo, como Secretaria General, quiero salvar mi 
responsabilidad y advertir al Pleno en la adopción de este tipo de acuerdos, que se 
presentan en el apartado de urgencia sin informes, respecto a los que no hay tiempo de 
estudiar y quiero dar lectura, expresamente y de manera literal, al Art. 92, apartado 2 del 
ROF, que dice: “En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día y 
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requieran informe preceptivo de la Secretaría o de la Intervención, si no pudieran emitirlo en 
el acto, deberán solicitar del Presidente, que se aplace su estudio, quedando sobre la mesa 
hasta la próxima sesión. Cuando dicha petición no sea atendida, el Secretario lo hará 
constar expresamente en acta”. Yo acabo de leerme la propuesta y en lo que se refiere al 
apartado que atañe a la Secretaría General, no requiere informe preceptivo ni estoy en 
disposición de informar en estos momentos, pero viene un apartado, que es el apartado 
tercero, que tiene implicaciones de carácter económico y aquí no hay ningún Sr. 
Interventor para que preste asesoramiento;  Por ello,  solicito a la Presidenta que pida a los 
demás, que aplacen el estudio del asunto, hasta que el Interventor haya podido informarlo. 
Yo voy a salvar mi responsabilidad y los acuerdos que se adopten, respecto a esta cuestión, 
serán responsabilidad de los que los  voten sin los correspondientes informes, como saben 
claramente y expresamente todos. Y una vez leído el precepto, hechas las aclaraciones 
pertinentes y aunque mi Informe, el de la Secretaría General, no es preceptivo, pero aquí 
no hay un Sr. Interventor para que informe este acuerdo lleva aspectos de carácter 
económico. Entonces, yo hago esa petición para que si lo estiman oportuno, se aplace la 
deliberación para la próxima sesión. Lo haré constar en acta y si continúan con el debate y 
la deliberación cada uno asumirá su responsabilidad. 
 
El Sr. García Jimena le contesta: Simplemente decir que usted salve su responsabilidad, 
haciéndolo constar en el acta, pero al igual que en otras ocasiones se han tratado temas de 
urgencia, careciendo de informe, haciendo la Secretaria las observaciones oportunas, de 
esos asuntos y, sin embargo, se ha debatido y aprobado.  
 
 La Sra. Secretaria le contesta: Yo hago la petición y advierto, luego el pleno es soberano y 
decidirá. 
 
Sigue diciendo la Sra. Alcaldesa: Vale. Tú haces la petición. Efectivamente, el pleno es 
soberano y es el que decide. Atendiendo a la petición que viene en el Art. 92.2 ,al que ha 
dado lectura la Secretaria General,  del Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
esto viene a decir que la Secretaría/Intervención, que no pueda emitir informe en el acto, 
en este caso como ha dicho, no puede emitir en el acto el Interventor al no estar presente 
ningún tipo de Informe y dado que estamos hablando de temas económicos, se entiende 
que sería preceptivo, en el apartado tercero, su informe, “se solicita al Presidente que se 
aplace su estudio, quedándose sobre la mesa hasta la próxima sesión”. Entonces, ante la 
petición del 92.2 y como Presidenta del pleno, solicito que la moción presentada por el 
Partido Popular, se quede sobre la mesa hasta la próxima sesión que se emita el informe 
preceptivo. Habría que votar entiendo, primero, la petición que ha hecho la Secretaria a la 
Presidenta, por tanto, la petición que he hecho yo, de dejarla sobre la mesa y si no se 
queda sobre la mesa, pues entiendo que habría que votar su urgencia. Por tanto, lo primero 
que vamos a votar es, que se aplace esta moción para su estudio y que quede sobre la 
mesa, para la próxima sesión del pleno ordinario.  
 

A continuación,  por la Sra. Alcaldesa se somete a votación su propuesta de dejar el 
asunto sobre la mesa hasta la próxima sesión plenaria, a fin de la emisión de informe por la 
Intervención y a la vista de lo expresado por la Secretaria General Accidental, resultando: 
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- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- DIEZ (10) EN CONTRA DEL P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN DE C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (5 del PSOE, 2 de IU-
CA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 de la Concejala no adscrita), DIEZ (10) EN CONTRA del P.P., y 
UNA (1) ABSTENCIÓN de C´s, acuerda: 

No dejar sobre la mesa, hasta la próxima sesión plenaria,  la moción presentada 
por el Grupo Municipal del P.P.  en este apartado de urgencias, para emisión de informe 
por la Intervención. 

 
Seguidamente,  por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la especial y previa 

declaración de urgencia de la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular relativa a intervenciones en los debates plenarios e indemnizaciones por asistencia 
a órganos colegiados, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 83 y 91.4 del R.O.F., 
resultando: 

- DIEZ (10) A FAVOR DEL P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª María Nieves 
Atencia Fernández, Dª Gema Mª García Rojo, D. José Miguel García Jimena, Dª Mª Ángeles 
Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, Dª Emma 
Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López). 

- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: cinco (5) del PSOE (Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª Mª del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y Dª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (Dª 
Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (Dª Mª Dolores Sánchez 
Noguera). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN DE C´s (Dª María del Carmen López Fernández). 

El Pleno de la Corporación,  POR DIEZ (10)  VOTOS A FAVOR  DEL PARTIDO 
POPULAR,  NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA (5 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 
de la Concejala no adscrita) Y UNA (1) ABSTENCIÓN DE C´s  NERJA, acuerda: 

 No aprobar la declaración de urgencia, al no alcanzarse el quórum de mayoría 
absoluta requerido (artículo 83 del R.O.F. en relación con el art. 47.2 de la Ley 7/1985). 
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A continuación la Sra. Concejala Dª Mª Carmen López Fernández, del Grupo 
Municipal de Ciudadanos, manifiesta no haber tenido conocimiento del quórum requerido 
para la aprobación de la declaración de urgencia, iniciándose el siguiente debate: 

 
Interviene la Sra. Gema García: eso era lo que sucedió en el pleno que nos fuimos. 
 
Contesta la Sra. Secretaria: Estamos hablando de cuestiones distintas, no se trata de  
ratificar la inclusión en el orden del día  de asuntos que carecen de dictamen, sino que esto 
es la previa declaración de urgencia de asuntos que no figuran en el orden del día del Art. 
84, que es distinto. Esto, la declaración de urgencia,  requiere mayoría absoluta, que no es 
ratificar la inclusión de una proposición que está en el orden del día sin dictamen de la 
correspondiente Comisión que requiere mayoría simple. 
 
Interviene la Sra. López Fernández: Disculpe, Sra. Secretaria. He manifestado mi voto, por lo 
que ocurrió en el pleno de agosto, sino votaría a favor. 
 
Contesta la Sra. Secretaria: Estamos hablando de cuestiones distintas: una cosa es la 
declaración de urgencia de un asunto que no va incluido en el orden del día, y que se 
presenta en el apartado de urgencias y otra cosa es ratificar un asunto que está incluido en 
el orden del día, pero que le falta el dictamen. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Vamos a ver, entonces, después de la aclaración 
 
 Interviene la Sra. Secretaria: ¿Se ha clarificado la votación necesaria sobre la declaración de 
urgencia? 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Pero cómo se va a votar de nuevo; pero ¿se puede votar 
de nuevo? No, lo que quiero no. Yo simplemente estoy. Es que yo pensaba que lo sabían ya, 
lo he explicado en cinco plenos diferentes. 
 
Interviene la Sra. Secretaria: Quizás yo una vez me confundí en una ocasión y ha creado 
confusión. Una cosa es la declaración de urgencia de asuntos que no van incluidos en el 
orden del día, que requieren el quórum de mayoría absoluta y otra cosa distinta es ratificar 
la inclusión de una proposición incluida en el orden del día sin dictamen. Entonces, la 
declaración de urgencia de asuntos que no van en el orden del día requieren mayoría 
absoluta.  Declaración de urgencia requiere mayoría absoluta. Yo no sé, como explicarlo. 
 
Interviene la Sra.  García Rojo: Perdón. En el pleno de agosto pasó lo mismo.  
 
La Sra. Alcaldesa: No es lo mismo, porque allí no se había votado nada.  
 
Continúa la Sra. García Rojo: Cuando nos fuimos, dijeron que retiraban todos lo asuntos 
porque no se podían tratar, pero luego hicieron un receso y después de que la Sra. 
Secretaria asesorara como  ha hecho ahora, volvieron ustedes y trataron esos temas. Por 
tanto, creo que es lo mismo. 
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La Sra. Alcaldesa: Vamos a ver en aquel pleno no se voto nada como dice. En el pleno de 
septiembre, ante la duda, lo dije. El ROF, vamos a ver. Por favor, lean el ROF, que han 
estado veinte años. Sobre los asuntos que no vienen en el orden del día, es lo de siempre, 
la mayoría absoluta. Sobre la inclusión, la ratificación de la inclusión en el orden del día es 
la mayoría simple. Y lo expliqué en el pleno de septiembre. Es que lo expliqué y vamos. En 
cualquier caso que lo vuelva a leer. 
 
A requerimiento de la Sra. Alcaldesa, toma la palabra de nuevo la Sra. Secretaria General  
para aclarar conceptos y dice: No me acuerdo ahora, exactamente del precepto, pero son 
dos supuestos distintos: 
 

- Asuntos que se meten en el apartado de urgencias, que no van dentro del 
orden del día, que requiere la especial y previa declaración de urgencia, que es 
este caso y requiere el quórum de la mayoría absoluta. 

- Y asuntos, que no habiendo sido dictaminados en la Comisión Informativa, se 
incluyen dentro del orden del día del pleno y previamente a poder ser tratados 
requieren la ratificación con el quórum de la mayoría simple. 

 
¿Clarificado? Entonces, no sé. Y es que no sé qué hacer. 
 
La  Sra. Alcaldesa dice: Y ahora, lanzo una pregunta, como ha dicho la Concejala de 
Izquierda Unida. Una vez que se vota  y uno se ha equivocado. Claro, hay un error, 
entonces, ¿valdría una segunda votación?    
 
Interviene el Sr. García Jimena para decir: Hay un concejal, presente hoy en el público, lo 
hizo, se equivocó, se rectificó, se votó de nuevo y se rectificó. 
 
La Sra. Iranzo Platero manifiesta: ¿Puedo decir otra cosa? En otra ocasión, que lo puede 
confirmar también el concejal aquí presente, ustedes se equivocaron, hubo una racha, 
¿verdad Manolo? En la que votaban en contra todas las propuestas, por unas disculpas que 
nunca vinieron por parte de ya no me acuerdo qué y todo sistemáticamente, se votaba en 
contra, excepto una, en un pleno, porque usted se equivocó. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Todo el mundo lo sabe. El ROF está a disposición de todo 
el mundo. En el mes de septiembre yo creía que quedó clara la diferencia entre uno y otro. 
Ya, lo que yo no sé si por un error, motivado por un desconocimiento de la ley, que está al 
alcance de todo el mundo, se puede volver a votar. Vamos, supongo que será una pregunta 
que habrá que hacer a un consultor también. Porque, ya no lo sé, por error se equivoca y 
no sale algo y por error después no voy a quitar lo que ya he votado. Yo creo que eso no es   
así, ni en Diputación, ni el Parlamento de Andalucía, ni el Congreso. Yo creo que tendríamos 
que solicitar un informe de si ante un error por desconocimiento. Que no porque no ha 
funcionado algo, por desconocimiento se puede volver a votar. Yo entiendo que no. 
 
Toma la palabra el Sr.  García Jimena: Sra. Alcaldesa, y ya que estamos en el apartado de 
urgencias, voy a presentar una nueva urgencia. Presento una propuesta, de la que tienen 
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ustedes copia, sobre intervenciones en los debates del órgano plenario e indemnizaciones 
por asistencia a los órganos colegiados. 
 
Pregunta la Sra. Iranzo Platero: ¿no ha sido ya votada?  
 
Responde la Sra. Alcaldesa: Yo entiendo que sí. Y por escrito se ha presentado la moción, 
esta sería la misma  “moción 2.0”. Bueno, vamos a ver, que yo no tengo ningún problema, 
la Secretaria ha hecho la advertencia necesaria. Bueno, pues ya está, ¿votamos la urgencia, 
otra vez? Bueno, es que no lo sé. Yo pienso que no cabría. Que si esto se declara nulo, pues 
se declarará nulo y luego habrá que ir a una revisión de oficio y todo esto. Bueno, yo que 
sé. ¿Se vota de nuevo?  
 
Interviene la Sra. Secretaria a requerimiento de la Alcaldesa: El tema se ha votado ya,  
tienen que ponerse de acuerdo ustedes. Es que esto ya no es un pleno, esto es un patio de 
colegio de niños. ¿Qué quieren ustedes que yo organice y yo dirija? Ustedes tendrán que 
ordenar y organizar las deliberaciones. Aquí se ha votado la declaración de urgencia  y hay 
unos resultados en la votación. Que ustedes entienden que ha habido un error o no ha 
habido; son ustedes, por unanimidad, son los que tienen que decidir. La votación se ha 
efectuado; yo tengo recogida la votación. He leído esta tarde un artículo que, si me lo 
permiten, lo voy a volver a leer, por favor. Lo voy a volver a leer. Al comienzo del pleno lo 
he leído y ahora quiero dar lectura de nuevo. Porque yo creo que hay cosas que son 
ustedes, la Corporación en pleno, los que tienen que dilucidar. En la prestigiosa revista 
jurídica de “El Consultor”, cuando comenta el R.O.F. y a raíz de las numerosas consultas que 
se han efectuado por los Ayuntamientos, por los Secretarios, por los Interventores y por las 
Corporaciones, respecto al papel que desempeña la figura del Secretario en el Pleno, dice: 
“lo que no es aconsejable, es que intervenga y se le haga intervenir en aquellos aspectos del 
debate que se corresponde a lo que podríamos llamar, entre comillas “la política”. Y aunque 
su ponderado criterio, la madurez de su consejo y su posición imparcial lo sitúe en 
condiciones de apreciar la oportunidad de los posibles acuerdos, es lo cierto que no deben 
influir en las decisiones corporativas. Los asuntos, deben decidirlos, por sí mismo, la propia 
Corporación y si en su seno existen posiciones encontradas y no es posible llegar a una 
unanimidad de criterio, la votación la resolverá en definitivo.” Es la segunda vez que lo leo, 
esta tarde, en la sesión plenaria. Entonces, se ha efectuado la votación, la votación está 
hecha, ustedes resuelvan lo que estimen oportuno. Yo ya he hecho mi advertencia sobre la 
legalidad, he salvado mi responsabilidad y ustedes que conocen exactamente o casi, o en 
algunos casos, yo hasta me atrevería, lo mismo que yo, el R.O.F., como son ustedes los que 
votan y tienen responsabilidades, ustedes, cada uno, hagan lo que estimen conveniente. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Yo es que, llegados a este punto, de verdad es que ya no 
sé qué más decir. (Hablan varios a la vez) Y están pidiendo consenso para todo, ¿no 
podemos consensuarlo? Reunión de los portavoces, consensuarlo para otra sesión. 
 
La Sra. Iranzo Platero dice: Es que piden consensuar los tiempos. Ustedes nunca 
consensuaron con nosotros lo que se cobraba por pleno, ni por comisiones informativas. 
Jamás. 
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La Sra. Alcaldesa dice: Entonces, mi duda está en, igual que antes, vamos, que no tengo otra 
diferente. En que yo entiendo que si pasamos a una segunda votación, es nula. 
 
De nuevo piden la intervención de la Sra. Secretaria que reitera: El asunto ya se ha votado.  
El asunto se ha votado. Ustedes decidan, de común acuerdo. 
 
Interviene el Sr. García Jimena diciendo: Pero la segunda urgencia que hemos presentado, 
no se ha llegado a votar. 
 
(Hablan varios a la vez) 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero si es que no es eso. Si estamos debatiendo, bueno, vamos a votar 
algo que ya está votado y que es nulo. Es que ese es el problema. Es que una segunda 
votación sería nula. Yo entiendo que es nula. ¿Qué hacemos? ¿Votamos entre todos si 
tendría que haber una segunda votación para las urgencias? Tienen once. Va a salir. ¿Es 
nulo? Yo entiendo que es nulo. Doy una oportunidad a votar una segunda vez, pero 
entiendo que es nulo. Yo entiendo que es nulo. Yo no sé qué hacer. 
 
De nuevo requieren la intervención de la Sra. Secretaria General  que dice: Hombre, yo creo 
que ustedes tienen que ser serios y que están aquí sentados cuando se adoptan acuerdos, 
adoptan resoluciones, dicen cosas. Yo creo que tienen que ser ustedes serios. Y lo digo a los 
veintiuno. El asunto ya se ha votado y no se puede volver a votar, pero Ustedes, que son 
soberanos, decidan lo que consideren. Yo ya es que no voy a intervenir más., no sé como 
explicarlo. La Alcaldesa ordena y dirige los debates, ustedes, la mayoría de los que están 
aquí, saben perfectamente el funcionamiento del pleno y la votación, ustedes decidirán, 
porque esta situación es “inaguantable”.  
 
Toma la palabra la  Sra. Iranzo Platero: Digo y expongo sobre la mesa, además del informe 
económico, también pretende regular las consultas del público. Los turnos de intervención 
del público. ¿Tiene que llevarse a consulta ciudadana? ¿Exposición pública en el tablón de 
anuncios? Son los derechos de ellos, no los nuestros, son los derechos del público. Con esta 
propuesta se limitan las intervenciones al público. Entiendo que es mucho mejor hablarlo 
con tranquilidad. 
 
Interviene el Sr. García Jimena para decir: Están haciendo uso de la palabra y se está 
debatiendo la moción, sin declarar la urgencia. Entonces, vamos a llevar a debate la 
moción, vamos a votar esa segunda propuesta que yo he hecho, vamos a incluirlo en el 
debate y decimos lo que queramos decir tranquilamente, como establece la normativa. Es 
que el público tiene razón. Estamos hablando sin ningún tipo de orden. 
 
La Sra. Alcaldesa dice: A ver. Si al final depende de lo que diga la Presidencia, yo lo repito, la 
votación está hecha. La votación está hecha. Y es que cuando no nos convenga una 
votación, no podemos seguir votándola, hasta que votemos lo que nos conviene. Entonces, 
la votación está hecha. ¿Qué me puedo confundir? Naturalmente que me puedo confundir, 
porque desde luego, lo que está pasando en los últimos seis plenos no ha pasado en los 
años de Democracia que llevamos en este Ayuntamiento nunca. Nunca. Que el R.O.F., 
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bueno, pues el R.O.F. lo he dicho está a disposición de todo el mundo para su estudio y para 
el conocimiento del mismo ¿me puedo confundir? claro que me puedo confundir. Hagamos 
una consulta a un consultor para ver si una moción, después de votada, se puede volver a 
votar su inclusión o no, pero ésta, está votada ya y no hay más que votar. Que a todos nos 
hubiera encantado debatirla por la enjundia que tiene, pero que la hubieran presentado 
antes del 17 de octubre, que es cuando todos los grupos políticos tenemos la obligación de 
presentar las mociones, para el conocimiento del resto de los grupos políticos, para que los 
técnicos competentes la puedan…Entonces, la moción ¿la ley del embudo? 
 
Interviene el Sr. García Jimena: Es que cuando usted decide traer a urgencia, sin el tiempo 
suficiente, la traen. Es que está recogido en acta, una urgencia presentada por ustedes el 
29/12/2015 y no pasa nada. La votaron, la aprobaron. 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero se votó la urgencia y la urgencia prosperó, pero en este caso no ha 
sido así. 
 
Interviene el Sr. García Jimena: vamos a tener un poquito de no sé, no sé cómo definirlo. Es 
que cuando ustedes hacen algo está muy bien y hace el Partido Popular lo mismo y está 
muy mal. 
 
La Sra. Alcaldesa: No sé. Es que si se quiere presentar de nuevo, no sé, de verdad que esto 
es un poco y me da mucha cosa tener al público aquí. Bueno y que ya hemos pasado los 
asuntos de urgencia.  
(Hablan varios a la vez) 
No, los asuntos de urgencia han terminado ya; nos la han dado, hemos hecho un receso 
para estudiar la urgencia y han terminado. El punto once ha terminado, es que ha 
terminado. 
 
Interviene el Sr. García Jimena: No, según el R.O.F., en el apartado 3 del art. 97 define lo 
que es una moción y dice que es la propuesta que se somete directamente a conocimiento 
del pleno, al amparo de lo prevenido en el Art. 92.4 de este Reglamento y que podrá 
formularse por escrito u oralmente. Entonces, puesto que esta propuesta, que hemos 
presentado con copia a ustedes, no prospera, yo planteo hacer una moción oral, en este 
momento, por urgencia, para que se aborde por el pleno. La moción va relacionada con la 
regulación de los tiempos en los distintos debates plenarios y las indemnizaciones a los 
órganos colegiados. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Pero diga alguna puntualización más, porque así, en 
general, no se presenta una moción. Dígala correctamente, que se va a votar de urgencia o 
no. 
 
Contesta el Sr. García Jimena: A ver, cuando vaya a defenderla, de momento, lo que estoy 
es justificando la urgencia y la urgencia pues va en evitar situaciones como las que se están 
dando en este momento. Vamos a regular todo ese tipo de situaciones, de una vez por 
todas y que quede constancia en un acta de un pleno y vamos a regular o a corregir, mejor 
dicho, el acuerdo que ustedes adoptaron en 2015, que es ilegal, que no se puede 



Sesión nº 12 -26-10-2017 
 

 - 67 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

diferenciar entre órganos colegiados extraordinarios y ordinarios y por tanto, se está 
cometiendo una ilegalidad y teniendo conocimiento de que existe consignación 
presupuestaria y que se atiene a Derecho porque en todos los organismos públicos 
indemnizan los órganos extraordinarios, pues queremos que se haga lo mismo. ¿Qué carece 
de informe? Somos conscientes, al igual que la moción que ustedes aprobaron el 
29/12/2015 también carecía de Informe y la Secretaria, en aquel momento, la Sra. María 
García Campos, advirtió de que la moción que presentaba el Portavoz Socialista carecía de 
informe y que no podía pronunciarse al respecto. Por tanto, estamos en igualdad de 
condiciones y lo que planteamos es que en pleno se ratifique la inclusión de esta moción 
que estamos presentando de viva voz, en este momento. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: En cualquier caso, se vuelve a presentar una moción, en 
este caso, oralmente, que cambiaría los turnos de debate, de exposición, bueno pues, para 
los Concejales, para el público. También se recoge, que entiendo que es necesario, 
nuevamente, el Informe de Intervención, yo quiero decir que para mí es nula, porque 
carece del preceptivo informe de Intervención. Bueno, pues vamos a votar la urgencia de 
esa moción. 
 

Por la Secretaría se reitera su advertencia sobre la falta de informes en la propuesta 
que se formula oralmente y a continuación, la Sra. Alcaldesa  somete a votación la especial 
y previa declaración de urgencia de la moción oral planteada por el Concejal, Sr. García 
Jimena, del Grupo Municipal del Partido Popular, a lo largo de su intervención, sobre 
intervenciones en los debates plenarios e indemnizaciones por asistencia a órganos 
colegiados, resultando: 

- ONCE (11) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª 
María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras 
González, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de 
C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, por ONCE (11) VOTOS A FAVOR: (10 del P.P. y 1 de C´s) y 

NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA (5 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la 
Concejala No Adscrita), acuerda: 

 Aprobar la declaración de urgencia. 
 
Iniciado el debate de la propuesta,  toma la palabra el Sr. García Jimena: La moción que 
traemos para el pleno, por urgencia, como he explicado en la argumentación de la misma, 
pues trata de corregir la situación que se viene dando y lo que estamos viviendo hoy, es un 



Sesión nº 12 -26-10-2017 
 

 - 68 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

claro ejemplo de la falta de esa regulación que quede claramente plasmada. El Art. 94 del 
ROF habla de que los debates plenarios tendrán una exposición y una justificación de la 
propuesta, seguido de un primer turno, un segundo turno, el cierre por parte del ponente, 
es por todos conocido. Y de lo que no habla el ROF es expresamente de un tiempo para 
regular esa propuesta, que deberá acordarse, pues bien por acuerdos plenarios, 
puntualmente, o por Reglamento de Organización Municipal, etc, etc. En el caso del 
Ayuntamiento de Nerja, se han venido sucediendo distintos acuerdos plenarios, para 
regular esos tiempos. Como han sido en distintas fechas, no hay un documento claro y 
específico que reúna, que recoja todos esos tiempos y es lo que pretende esta moción. 
Aprobar, de una vez por todas, un Reglamento, una tabla donde se recojan todos los 
tiempos. Por otro lado, en el punto nº8 de la sesión plenaria del 13 de julio de 2015, se 
aprobaba una moción de indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados. Esa moción, 
con posterioridad, fue modificada el 29 de diciembre de 2015, en el apartado de urgencias 
y careciendo, como digo y leo textualmente lo que aparece en el acta, que es que la 
Secretaria General advierte que no ha podido examinar ni, por tanto, informar la moción, al 
ser presentada en ese acto, desconociendo, si consta o no, de los informes pertinentes. Lo 
mismo que está ocurriendo en este momento. Sin embargo, en aquel momento, la moción 
se debatió y fue aprobada por el Grupo Socialista, Izquierda Unida, EVA-Podemos y 
Ciudadanos, con la ausencia del Partido Popular. Ese hecho, que lo que pretendía era 
diferenciar las indemnizaciones en órganos colegiados ordinarios, de los extraordinarios y 
dejar sin asignación ninguna a los órganos extraordinarios contraviene, es ilegal, 
contraviene la normativa al respecto. El Art. 13 del ROF establece que los miembros de las 
Corporaciones Locales, tendrán derecho a percibir, con cargo al presupuesto de la Entidad 
Local, las retribuciones e indemnizaciones que correspondan, en los términos que se 
determinen y en el apartado seis dice que los miembros de la Corporación que no tengan 
dedicación exclusiva, percibirán asistencia con la concurrencia efectiva a las sesiones de los 
órganos colegiados. De igual forma, se manifiesta el Art. 75.3, de la Ley Reguladora de 
Bases del Régimen Local, que establece que los miembros de la Corporación que no tengan 
dedicación exclusiva, ni dedicación parcial, percibirán asistencia con la concurrencia 
efectiva, sin diferenciar los órganos extraordinarios de los ordinarios. Entendiendo todo 
esto, por un lado, la necesidad de contar con un documento que refleje la regulación y por 
otro lado, rectificar esa ilegalidad que se está cometiendo, de la indemnización a órganos 
colegiados, pues queremos presentar una propuesta que es igual a una moción que 
presenté hace unos momentos como moción de carácter de urgencia, con una salvedad y 
es que queremos que esos acuerdos sean adoptados inmediatamente, en este momento, la 
regulación de los asuntos de carácter resolutivo, con 4 minutos la exposición, en el primer 
turno, 2 minutos en la segunda intervención; carácter (no) resolutivo 3 minutos el primer 
turno y 2 minutos el segundo turno y el cierre; en las preguntas 3 minutos y 3 minutos para 
las respuestas, la formulación del ruego en 3 minutos y la respuesta en 3 minutos; réplica 
en 2 minutos, respuesta en 2 minutos; las alusiones, 2 minutos como máximo de duración, 
incluida la del Alcalde o Alcaldesa, pudiendo darse por aludido aquel Concejal o Concejala, 
que no haya participado en el debate. La inclusión de asuntos en el orden del día por 
razones de urgencia, la urgencia, que todo eso viene regulado en ese documento que 
tienen ustedes copia y cuya necesidad para defender la inclusión 
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Abierto un primer turno de intervenciones, toma la palabra la Sra. Sánchez Noguera 
diciendo: Bueno, pues el espectáculo está servido. Es penoso, bajo mi punto de vista, 
encontrarnos en esta situación. Porque lo que establece esta moción; igual a la ruindad se 
le podía poner nombre y apellidos hoy, aquí en esta Sala. Porque en el último pleno 
hicieron una moción, el P.P. y Ciudadanos, para quitarme a mí las indemnizaciones, cosa 
que no puede ser, porque ya lo dice el R.O.F. y por lo tanto lo he impugnado e iré a los 
Tribunales, si hace falta. La ruindad, digo, que puede tener nombres y apellidos, porque 
hicieron una moción para quitarme a mí 68 euros, que es lo que se cobra por Comisión 
Informativa, para que no pudiera cobrar, y hoy traen una moción, que es todavía más 
patética, porque resulta que lo que establece es la regulación de los tiempos para que en 
definitiva y lo que en el fondo de la cuestión es que la Alcaldesa no pueda intervenir cuando 
quiera, porque para eso preside el acto y además dirige el Pleno y que la gente que viene 
aquí, tampoco pueda hablar mucho, porque le limitan la intervención a 4 minutos. Y la 
mamandurria, porque es lo mismo de siempre, cobrar todos los plenos extraordinarios, 
todo el mundo, con carácter retroactivo a 2015. Bueno, eso es penoso. Porque aquí hoy, se 
ha dejado encima de la mesa casi un millón de euros, que no se han podido invertir para 
obras en Nerja, muy importantes, porque los Sres. y Sras. del P.P. y Ciudadanos, no han 
querido hacer las modificaciones de crédito necesarias, durante este año. Se han perdido 
de hacer la calle María de Waard, el muro  de Burriana etc, etc, etc. Pago a proveedores y 
un largo etcétera de modificaciones, Castillo Alto, que no se han podido hacer porque las 
modificaciones de crédito se han dejado encima de la mesa. A lo mejor no eran 
importantes y hoy se trae de urgencia, esto que es tan importante, hasta el punto de llegar 
a esta, no sé cómo llamarlo, parodia…. no sé, es que ya se me acaban los nombres, porque 
es patético, realmente. Además, lo dice la ley, cómo tienen que ser las mociones de 
urgencias y esa moción tiene efectos económicos, por lo tanto, tiene que llevar, si o si, el 
informe del interventor, si no es que es nula de pleno derecho, lo dice la ley. Yo no me voy 
a parar ahora a leerlo porque no me va a dar tiempo, pero si acaso, en la siguiente 
intervención lo voy a hacer. Por lo tanto, yo también la voy a impugnar, que quede muy 
claro aquí hoy y si hace falta ir a los Tribunales, lo haré, porque esta moción, ahora mismo, 
en el formato que se está presentando y se está produciendo aquí, es nula de pleno 
derecho. Por lo tanto, el pretender hacerlo aquí hoy, de esta manera, es simplemente una 
puesta en escena, una más, para no sé qué. Apabullar al grupo de gobierno, con su  
mayoría. Es la perversión de la mayoría. Porque es que no tiene otro nombre. La mayoría 
aquí se está usando para bloquear sistemáticamente al grupo de gobierno, que no puede 
hacer nada. Atarlo de pies y manos, porque, voy a usar el ejemplo de la caravana de la 
Concejal de Ciudadanos, de la semana pasada. Vale, pues compramos la caravana, pero 
vamos a echarle gasolina, vamos a ponerle las ruedas, porque es que la caravana no anda. 
Cómo va a andar, si no le estáis dejando ni siquiera, que abra la puerta para entrar a 
conducir. Es que es imposible de esta manera. Y hoy, esto tan grave, tan importante, que se 
ha producido hasta dejar a la Sra. Secretaria en una situación de indefensión, porque es 
llevarla hasta los límites de la exposición pública y es un abuso; yo lo digo públicamente, es 
que no es justo, es que esto no se trae de esta manera. Y exponerla a que tenga que estar 
diciendo, pues, que no es correcta, el procedimiento no está bien hecho. 
 
Interviene la Sra. Fernández Pinto: Bueno, pues muy buenas tardes, nuevamente. Creo que 
lo ha explicado bastante bien, Lola. Íbamos muy bien esta tarde y al final se ha torcido. Yo 
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entiendo que esto se ha votado ya. Si la Sra. de Ciudadanos se ha equivocado, bueno, pues 
lo siento, la próxima vez pues tendrá más cuidado en lo que vota. Desde nuestro grupo, 
para poder votar esto, necesitaríamos que el tercer punto llevase informe de Intervención, 
como ya se ha dicho, por parte de la Secretaria. Y bueno, en cualquier caso, supone seguir 
recortando los derechos de los ciudadanos. Manolo, yo creo que tú vas a ser uno de los más 
damnificados, si esto sale adelante, porque limita tu tiempo de intervención, al igual que el 
del resto de vecinos, solamente a 4 minutos y eso me parece que no es necesario, con lo 
ilustrativas que son tus intervenciones. Bueno, es lamentable, pues eso, imponer de una 
manera absurda, sus intenciones, cuando estas cosas se decidían en reuniones de 
portavoces de grupo. 
 
La Sra. López Fernández manifiesta: En primer lugar, voy a pedir disculpas por lo del tema 
del error pero, cuando yo le he consultado a la Secretaria y ya se ha dicho que, hasta ella 
misma dice que creó confusión en una ocasión. Creo que estoy en mi derecho de 
confundirme, de equivocarme, es más, la Secretaria, que ha estudiado para ello, en algunas 
ocasiones, se han tenido que hacer recesos hasta de cuarenta minutos, para poder incluir 
los puntos en el orden del día y todo viene a consecuencia de, precisamente, ese pleno, la 
confusión. No obstante, yo lo asumo, si el error ha sido mío, pero la Secretaria, cuando yo 
se lo he aclarado, me ha dicho “clarificamos el voto”, o sea, que es la persona que tiene que 
resolver en el pleno, en la legalidad y ella ha dicho “podemos clarificar el voto” y ha salido 
otra vez y al final han dicho que no, que es nulo y es nulo, bueno, pues ya está, es nulo. 
Luego, la ley también recoge que pueden volver a presentar otra urgencia y la ley es para 
todos, para unos y para otros y cabe la interpretación, también. El tema de la propuesta 
que plantea el grupo popular, también viene a consecuencia de lo que estamos sufriendo 
en los últimos plenos, en los tiempos. Porque, se regulan los tiempos mucho, a la oposición, 
pero cuando llegan las intervenciones, por ejemplo, la Sra. Alcaldesa, pues se extiende 
mucho y eso estaba acordado. Recuerdo, que en el último pleno, la propia Secretaria dijo 
que, si quería, que se pidiera un informe, porque había habido tantas modificaciones, que 
ya no sabía ni cuáles eran los tiempos, o sea, que ya no estaba, en ese mismo instante, para 
poder definir allí, cuáles eran los tiempos establecidos y que si querían un informe, que se 
pidiera. Y el Partido Popular propone esto. Yo sí creo que es necesario que quede, de una 
vez, regulados los tiempos, que todos tengamos el mismo derecho. En la parte de lo de los 
plenos extraordinarios, también está basado en la ley, y es que es verdad que lo dice la ley, 
que no se pueden hacer distinciones entre los ordinarios y los extraordinarios. Lo que si a 
mí me cabe un poco de dudas es el tema del carácter retroactivo, que si creo que ahí sería 
conveniente un informe del Interventor. Pero, como ya dije en el pleno anterior y me alegra 
que a la Concejala no Adscrita le gusten mis ejemplos, no me refería a echar gasolina a la 
caravana, sino que si decidimos comprarla y el Interventor luego dice, ustedes se han 
equivocado, no pueden comprarla, pues se anulaba. Entiendo que, en este caso, sería lo 
mismo. No obstante, yo me voy a abstener, porque sí considero que el carácter retroactivo, 
si es necesario, quizás, un informe del Interventor. 
 
La Sra. Iranzo Platero dice: Pues bien, se acaba de decir que queden regulados los tiempos, 
que es una manera de así evitar los problemas que venimos acarreando en los últimos 
plenos. De esta manera, quedan regulados los tiempos, como han estado regulados todo 
este tiempo, desde la Corporación 2007-2011, ¿verdad, Manolo? Pero es que además, 
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también, para ya ir poniéndolo en vuestro conocimiento, también quedan regulados, a 
cuatro minutos, los tiempos de intervención de las personas, del público que como hoy nos 
acompañan ustedes aquí. Estáis limitados a intervenir durante cuatro minutos y que os 
respondamos en otros cuatro minutos. Y yo quiero recordar un pleno, y están grabados por 
Ricardo y colgados por Izquierda Unida y en los que podrán ver tranquilamente, bueno, que 
el Alcalde intervenía cuando estimaba que tenía que hacer una puntualización y se tomaba 
el tiempo que estimaba conveniente; es más, quiero recordar un ruego o pregunta, que yo 
hacía sobre un asunto y desde el Partido Popular se empezó a divagar y a no responder a lo 
que estaba yo diciendo. Y se había pasado de tiempo. Miré hacia el Sr. Alcalde y le dije 
“¿pero cuánto tiempo lleva ya?” Porque llevaba más tiempo. Es decir, que ellos también se 
tomaban su tiempo. La respuesta fue, “pues ahora me enfado y no te respondo”, algo así, 
lo que se me dijo. Y esa era la realidad de un debate entre políticos, en los que, como bien 
ha dicho la Secretaria, somos nosotros mismos los que tenemos que saber comportarnos y 
aquí estamos demostrando unos y otros, unos más que otros, que nos tenemos muy poco 
respeto los unos a los otros y por supuestísimo, muy poco respeto a la habilitada nacional, 
trabajadora, que no política, de este Ayuntamiento. Y el Sr. proponente de la propuesta, lo 
primero que ha dicho es “de esta manera, así consensuar los tiempos”, ¿que están 
consensuando? Están trayendo una propuesta que van a aprobar, sabiendo que no van a 
tener el apoyo del grupo de gobierno y ni siquiera así de otro grupo de la oposición. Les voy 
a contar cómo ocurría antes. Se constituía el pleno de la Corporación, se reunía con 
nosotros, nos hacían una propuesta, queríamos mejorarla, no querían, se aprobaba lo que 
decían ellos; así es como se hacía. Los tiempos, en aras de un buen desarrollo del pleno, 
intentamos, aún no pareciéndonos razonable intervenir tres minutos, en primera 
exposición y uno, en segundo, bueno, en aras de esa llamada que hacía el que ahora 
propone la propuesta para hablar entre todos, cosa que hoy no han hecho, pues así es 
como se hacía antes. Pero es que además, ellos han traído una propuesta por urgencia, que 
no se ha aprobado su inclusión en la urgencia. Por supuesto que tenéis derecho a traer 
urgencias, todas las que queráis; a la vista está que la estamos debatiendo, porque ha dicho 
una de manera verbal pero, ¿esto es realmente urgente? ¿No han tenido 28 meses para 
traer una propuesta? ¿No han tenido el 17 de octubre, que era la fecha máxima para 
presentar mociones para este pleno? Es más ¿no tienen ustedes la mayoría para solicitar 
mañana un pleno extraordinario y que lo aprobemos la semana que viene? No, tenemos 
que volver a este ridículo en los plenos y encima, a dejarnos, para que este hecho, para que 
este acto sea declarado nulo por falta de informes. Porque, si traemos una moción de 
urgencia el 29 de diciembre de 2015, para no cobrar ¿qué va a decir el Interventor? Pues 
muy bien, pues no cobréis, ahorro para el Ayuntamiento. Pero ellos están diciendo que hay 
que cobrar y con carácter retroactivo, casi dos años de carácter retroactivo ¿tendrá que 
decir el Interventor si hay disponibilidad presupuestaria? ¿Estaréis conmigo? Y entro en la 
parte en la que ustedes tienen que intervenir. Yo creo que sería conveniente, si se les va a 
limitar y a quitar un derecho al público, que ellos puedan opinar al respecto. Porque los 
políticos, durante años nos hemos puesto de acuerdo para limitarnos el tiempo entre 
nosotros, pero jamás para limitárselo a la población. 
 
Toma la palabra el Sr. Rivas Gálvez dice: Es que no tengo más que sorprenderme, 
nuevamente. Y me tengo que sorprender puesto que, ya no haciendo o mirando  la moción 
en sí, que lo que se viene a aprobar es más o menos lo que se estaba haciendo, lo que se 
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estaba llevando a cabo en estos últimos tiempos, sino que además, lo que me sorprende es 
que, para cualquier otro tipo de modificación o de moción que se ha traído a este pleno por 
parte del Grupo de Gobierno, ustedes ya, primero se las han ingeniado para que, primero, 
tener una persona más en la Comisiones, lo que me parece muy bien, que se cobre, encima, 
y ahora, encima, quieren cobrar una cosa que se llevo a cabo, que son lo de los plenos 
extraordinarios. Anabel, no te preocupes que a partir de esta aprobación, si se aprueba, se 
van a hacer muchos plenos extraordinarios ¿Por qué? Pues porque seguramente, como 
ahora se van a cobrar, plenos extraordinarios van a ser a porrillo. Me parece, de verdad, un 
poco, no sé cómo calificarlo, no me sale la palabra, un poquillo, me la voy a ahorrar. Pero, 
que ustedes pidan ahora aprobar esta moción, encima por urgencia, de esta manera, con el 
tiempo que han tenido, como bien ha dicho Anabel, han tenido dos años para poderla 
presentar desde el 15 de diciembre de 2015, si no recuerdo mal la fecha y ahora, a nosotros 
nos piden, bueno les ha faltado pedirnos, cuando hemos traído  una modificación de 
urgencia, para un proyecto, vamos, que yo sepa, tener una cantidad de dinero preparada 
para realizar un proyecto, nada más que nos ha faltado decirles, o sea, pedirnos, perdón, 
que trajéramos el nombre de los niños de los trabajadores que iban a trabajar en ese 
proyecto. Es que es lo que ha faltado. Cuando esos proyectos ya venían con todos sus 
informes preceptivos y necesarios para hacer ese tipo de aprobación. O sea, hemos tirado a 
la basura, como aquel que dice, un millón de euros, como bien han comentado las dos 
compañeras, en unos proyectos que eran importantes de realizar, unos proyectos que 
tendremos que incluir en los presupuestos de 2018, como no cabe la menor duda, porque 
son necesarios y urgentes. Y bueno, teníamos la oportunidad de, con ese superávit, 
aprobarlos, y no. Que si el proyecto…Bueno, ya lo dijo antes la Alcaldesa, que en ningunos 
presupuestos hacen falta entrar en los proyectos de ese tipo, no hace falta. Es simplemente 
garantizar  un crédito.  Ustedes después, si quieren, investiguen, vean y hagan todo lo que 
quieran, una vez que se inicien los trámites en los expedientes; y miren ustedes, ustedes 
fiscalicen, vean si se ha hecho bien o no se ha hecho bien la licitación. Todo eso nos parece 
perfecto, si es la labor de la oposición, es la labor de la oposición. Pero, evitar o intentar 
obstruir, para que nosotros, de una cosa que habían dejado de hacer ustedes durante años, 
porque son proyectos que tendrían que haber realizado ustedes. Porque hay informes 
donde dice que, ya desde 2011, algunos de ellos, bueno y de María Ward no quiero ni 
hablar, porque esa calle no se ha hecho en la vida, ¿eh? Que había que hacerlo, el problema 
era que como tapaba sus vergüenzas, su vergüenza y su desidia en el gobierno, lo que 
hacían era ¿cómo vamos a aprobar nosotros una cosa que nosotros no hemos hecho? Se 
van a llevar esta gente las medallas. Yo creo que hay que ser un poquillo más coherente, a 
la hora de pedir que si participación, consenso. ¿Qué participación y consenso hemos 
tenido nosotros en esto?, pero nos lo van a imponer. Mire usted, esto es lo que hay y eso es 
lo que hay y no le vamos a aprobar nada mientras que a nosotros no nos deis la razón. Mire 
usted, si esa es la forma de gobernar que ustedes han tenido durante los últimos años, así 
les ha ido. 
 
Interviene el Sr. García Jimena: Vamos a ver, Sr. Rivas. La misma participación y consenso 
que tuvo usted en diciembre de 2015, cuando trajo aquella moción por urgencias. 
¿Recuerda? Eh, vamos a ver. Lo primero es que están ustedes señalando un documento 
que no es el que estoy planteando, porque esa moción que ustedes están leyendo no se 
corresponde con lo que estoy planteando. Esa moción no ha prosperado la declaración de 
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urgencia y por tanto no es la que se está debatiendo. Dicho eso, continúo con la propuesta 
que estoy haciendo. Queremos, efectivamente, regular como me quedé en la justificación 
de la urgencia y la inclusión del asunto en el orden del día, queremos regular las votaciones, 
cómo se debe proceder a las votaciones en los plenos para que no haya problemas. Cómo 
se deben plantear las cuestiones de orden y llevar a cabo las cuestiones de orden; 
efectivamente, cómo se deben regular, que no es  eliminar ni es limitar, las intervenciones 
del público y lo que queremos es que todo el mundo tenga oportunidad de poder hablar y 
que no haya ciertas personas que acaparan el tiempo establecido y otros se vayan 
aburridos porque, ciertos señores, se tiran media hora planteando un tema. Y después hay 
una hora para contestar esa pregunta o ese planteamiento, que ha estado media hora 
hablando. Y lo que queremos es regular cuatro minutos para que se hagan preguntas; que 
haga después diez preguntas y estará cuarenta minutos, pero en esa rotación, habrá otros 
señores que ahora mismo no tienen la posibilidad de hablar y así, sí podrán intervenir. Por 
tanto, se trata de regular, que no de eliminar, como están ustedes intentando hacer ver a 
los que están aquí presentes en el pleno y los que nos ven por las cámaras. En segundo 
lugar, regular las intervenciones del Alcalde. Sra. Iranzo, hubo una discrepancia por parte 
del Sr. Ángel Ramírez, portavoz del Partido Socialista, que eliminó, por acuerdo, las 
intervenciones del Alcalde, porque no están reguladas en el R.O.F. y es lo que estamos 
planteando, que el Alcalde hable, o la Alcaldesa hable cuando se debe de hablar, lo mismo 
que en su día, se reguló las intervenciones del entonces Alcalde, Sr. Armijo.  
Y tercero, efectivamente, dejar sin efecto ese acuerdo plenario, que es lo que nos ha 
motivado a traer esto por urgencias, una vez que hemos sido informados por nuestros 
asesores, dejando sin efecto ese acuerdo ilegal, ilegal, de 22 de diciembre de 2015 y 
entendemos que debe de tener carácter retroactivo, pero lo que hago ahora, aquí, en este 
momento, es que añado que siempre, siempre que el Interventor certifique que hay 
disponibilidad, que hay partida presupuestaria, para llevarse a cabo esa retroactividad. Y si 
no, pues a partir de este momento, que se quede sin efecto, sin carácter retroactivo. Todo 
dependerá de lo que informe el Sr. Interventor.  
Y en base a sus intervenciones: mire, Sra. Sánchez, me va a permitir que no le diga lo que 
para mí es patético, me reservo el decir aquí lo que para mí es patético. Dice usted, que 
hemos dejado sin aprobar una serie, por culpa del P.P. y de Ciudadanos, hemos dejado 
sobre la mesa unas modificaciones importantes de crédito; pero si usted ha votado dejarlo 
sobre la mesa en esta sesión de pleno. Usted ha votado que esos acuerdos, que usted 
ahora está criticando y está culpando a P.P. y Ciudadanos, usted ha votado que se quede 
sobre la mesa. Y de usar las mayorías, no me dé usted lecciones, porque ya sabemos lo que 
para usted ha significado usar las mayorías. Mire, lo que trata esta moción es sencillamente 
de regular esas intervenciones, evitar los circos que se vienen montando en los últimos 
plenos, regular sus intervenciones y nuestras intervenciones, incluida la de la Presidenta, 
que quede todo plasmado y regulado en este documento, que queden reguladas las 
intervenciones del público igualmente, para que todos tengan la posibilidad de intervenir, 
hagan cuantas preguntas quieran y si nos tenemos que ir de aquí a las dos de la mañana, 
nos iremos a las dos de la mañana o a las tres, yo no tengo ningún inconveniente. Pero que 
todos tengan la oportunidad de hablar y no solamente uno o dos personas. 
 
 Abierto un segundo turno de intervenciones, la  Sra. Sánchez Noguera manifiesta: Bueno, 
pues, como decía antes, la perversión del lenguaje se usa y a veces funciona. Y es verdad 
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que aquí, esta noche se ha dejado sobre la mesa, pero esta noche ¿por qué? con la 
condición de que va a haber una Junta de Portavoces para llegar a acuerdos. Hoy, 
noviembre casi, un mes para finalizar el año casi, porque ya en Navidades no nos vamos a 
poner a hacer nada. Entonces, sí es verdad, pero todas esas modificaciones de crédito, 
todos esos proyectos, ese millón que se tiene que devolver porque no se ha ejecutado. Las 
inversiones de unos siete millones casi, que hay pendientes de ejecución, que al final de 
año ya no se puede hacer nada con ellas. Todo eso, no ha sido por mí, yo eso no lo puedo 
aceptar, por mí no. En todo caso, cada cual, que mire hacia su interior y analice su 
responsabilidad en todo esto. Yo, desde luego, lo tengo claro. Y mayoría, yo nunca he 
tenido. Que yo sepa estoy sola, más sola, soy el partido de “La Biznaga”, el la feria de 
Málaga me compré una biznaga muy bonita y desde aquel día digo que soy el partido de La 
Biznaga. Si, me puedo tomar la licencia de hacer un poco de broma, porque esto es para 
llorar. Pero bueno, bromas aparte, yo nunca he tenido mayoría. La mayoría se acuerda 
aquí, en el pleno, en función de los intereses o de las necesidades o de la conveniencia de 
cada partido político, en cada momento, según las mociones que se tramiten, eso es así. 
Luego, con respecto al acuerdo de hoy, volvemos al acuerdo de hoy. De lo que se trata es 
de, aquí hay dos objetos, principalmente, en esta moción: uno, tener control, porque 
siempre han querido eso, controlar; controlar las intervenciones. Este Ayuntamiento no 
tiene Reglamento de organización y funcionamiento principal y esa es la causa. 
 
Toma la palabra la Sra. Iranzo Platero: Si hubiese reglamento, pues lo modificarían por 
urgencia en cada pleno, sin más inconveniente. Sigo insistiendo ¿por qué esto es hoy es 
urgente? Ha venido a decir que “es que cuando hemos tenido informe de nuestro asesor” 
¿dos años? Yo pensaba que el PP tenía gente que los asesoraba. Dos años, para venir aquí y 
decir que oye que “que raro que no estuviésemos cobrando los plenos extraordinarios.” 
( …asesoramiento del PP…  ) Y dice también, el proponente, “añado ahora mismo, en esta 
propuesta” que es la nueva, que se parece mucho a la que no se había admitido como 
urgente, “que si hay disponibilidad presupuestaria”. Pues, en aras de la responsabilidad que 
siempre nos pide al grupo de gobierno, de que vayan todos los informes, hasta los que no 
tienen que ir, espérense ustedes a que mañana el Interventor, con su mayoría, les haga un 
informe y con su mayoría, convocan un pleno extraordinario y lo aprueban ustedes, 
encantados de la vida. Y así, hasta los grupos que tengan alguna duda sobre si se puede 
cobrar con carácter retroactivo, pues igual ya pueden emitir su voto, con más claridad y lo 
podremos emitir, incluso, incluso todos. Y efectivamente, sobre la mesa hoy hemos dejado 
una propuesta, todos, pero después de seis intentos o cinco, uno en el que no se podía, 
porque no se aprobaba la subvención al Taller de la Amistad, otra, por la falta de informes, 
repito, hasta los que no tenían que ir. Pues, vamos a sentarnos y eso vamos a hacer 
mañana y en el mismo pleno en que decidimos esto, moción por urgencia para regular los 
tiempos, que ya están, medianamente regulados; pero bueno, si fuese esto así, queda en 
un cuadrito, muy mono y muy estupendo, vale.  
Siguiente punto: a cobrar plenos extraordinarios; quedaba muy bien, no sé, de cara a la 
ciudadanía, el ver que todos, porque hasta las Juntas de Gobierno extraordinarias, donde 
solo vamos el gobierno, tampoco se cobraban. Todos los aquí sentados, los veintiuno, 
hacíamos un esfuerzo de no cobrar ciertos órganos colegiados; pues ahora sí se cobra y con 
carácter retroactivo. Y, atención, para que todos tengan la oportunidad de preguntar, 
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cuando vienen como público, lo regulamos, para que solo puedan hablar cuatro minutos, 
¿en qué pleno no ha hablado toda la gente que estaba aquí sentada? 
 
 El Sr. Rivas Gálvez manifiesta: Sigo diciendo que me sorprende. Siguen aquí, bueno, 
haciéndose adalides de la participación, del consenso, de la transparencia y cuando  me 
interesa, utilizo una vara de medir totalmente distinta a la que estáis utilizando con el 
partido que está gobernando. No tengo la menor ( … ). Me cargue la participación y me 
cargue la transparencia y me cargue el consenso. Es así. Usted, acaba de decir ahora 
mismo, que bueno, que si el Interventor después informa de que esto no se puede cobrar 
con carácter retroactivo, pues bueno, pues no pasa nada. Pues mire usted, eso tenía que 
haber pensado cuando decidieron votar dejar sobre la mesa, los 900.000 euros que había, 
para hacer los proyectos. Mire usted, pues si después resulta que hay un informe técnico 
que se dice que no se puede hacer el proyecto, pues no se hará el proyecto. Pero por lo 
menos, hemos intentado gastar ese millón de euros. Esa es la vara de medir que tiene el 
Partido Popular. Esa es la vara de medir que tiene el Partido Popular para con los 
ciudadanos. Lo que me interesa a mí, lo que me interesa a mí, no a los ciudadanos, a mí; 
eso es lo que piensa el Partido Popular. Lo llevo a cabo; me da igual lo que ocurra con los 
ciudadanos, si les influyen o no le influyen. Mire usted, usted acaba de decir que yo hice lo 
mismo en un pleno de 2015, proponiendo aquí, sin informe ni nada. Mire usted, eso era 
para ahorrarle dinero al Consistorio, no todo lo contrario. Ustedes vienen aquí, que están 
diciendo que es ilegal, que es ilegal; mire usted, se llevó. Eso sí ahorraba dinero al 
Consistorio. Han tenido dos años para denunciarlo, digo yo. Usted dice que es ilegal, pues 
usted coge y se va a los Tribunales y lo denuncia, que hay mecanismos para hacerlo. No 
venir a decir ahora, que es ilegal, que es ilegal. Vale, muy bien; en dos años han tenido 
tiempo de decir que es ilegal, entiendo yo. Mire usted, hombre, si es porque no pueden 
llegar a final de mes, lo entiendo, lo entiendo. Pero, piensen un poquito en los señores 
ciudadanos, piensen un poquito y utilicen la misma vara de medir, para todo el mundo. 
 
El Sr. García Jimena le dice a la Sra. Sánchez Noguera que la mayoría es a conveniencia de 
cada partido, en cada momento. Esa es la lástima, esa es la pena, que hay políticos que 
piensan de esa forma. Nosotros pensamos que, la mayoría, no hay que utilizarla para 
conveniencia de cada partido, en cada momento, sino utilizarla para beneficio del pueblo. 
Esa es la diferencia entre usted y nosotros.  
 
La Sra. Sánchez Noguera, responde: ay, ojalá. 
 
Continúa el Sr. García Jimena: Ahora estoy en el uso de la palabra, si es usted tan amable. 
Esa mayoría que usted dice, es la que le permitió, en noviembre de 2016, votar en contra 
de un reconocimiento extrajudicial, para que vecinos de Nerja, para que empresas de Nerja, 
pudieran cobrar. Porque, en aquellos momentos, en aquellos momentos, me voy a reservar 
la palabra, que usted utilizaba, para referirse al gobierno. Eran todos muy malos, no sabían 
gestionar, en aquellos momentos, porque a usted le interesaba. Hoy, sí le interesa otra cosa 
y haga usted lo que quiera. Pero esos son los vaivenes, a los que ya nos tiene 
acostumbrados, usted y algunos más. Vamos a ver, Sra. Iranzo, traer el tema por urgencia, 
porque nos lo permite la ley, poder traerlo por urgencia y porque sabemos que si lo vamos 
a traer por el cauce normal, registrándolo, como usted ha dicho, en no sé qué fecha de 
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octubre, para que hubiese venido a este pleno, sabemos, a ciencia cierta, que no hubiese 
venido. Porque todavía estamos esperando, desde octubre de 2015, una moción 
presentada por este grupo y que esa señora, tiene en su cajón escondida y no trae a debate 
plenario. Eso es lo que nos alerta a traer los temas por urgencia, para que puedan ser 
debatidos. Pleno extraordinario, lo tenemos la semana que viene. Claro que tenemos 
mayoría para solicitar un pleno extraordinario, pero no nos da el derecho que tenemos a 
celebrar ese pleno extraordinario y no lo convoca. Tiene que convocarse por obligación, por 
parte de la Secretaria, porque la Alcaldesa, la Alcaldesa avasalla, una vez más, a la oposición 
y no permite ese derecho que tenemos para solicitar un pleno extraordinario. 
 
Continúa el Sr. García Jimena, haciendo uso del turno de cierre:  Lo que pretende esta 
moción, únicamente, es traer una regulación, como bien has dicho tú, en una tablita muy 
bonita, muy fea, como tú quieras, pero una regulación en un solo documento, donde estén 
todos los tiempos regulados, para evitar los circos y evitar los temas, los problemas, los 
enfrentamientos que estamos teniendo en estos dos años, por no respetar, precisamente, 
los acuerdos plenarios que hayan aprobado al respecto. Cumplir, cumplir con la ley y dejar 
sin efecto esa ilegalidad aprobada en 2015, de diferenciar los órganos colegiados 
ordinarios, de los no ordinarios. Que se puede hacer con carácter retroactivo, bien. Que no 
se puede hacer con carácter retroactivo, pues no, no pasa nada. Y Sr. Rivas, si usted lo que 
quiere es ahorrar dinero al Consistorio, renuncie usted a su liberación, renuncie usted a su 
liberación y le está ahorrando un dinero anual, muy importante, al pueblo de Nerja. Así 
que, no se meta usted en esos temas, porque no tienen ningún tipo de sentido. Yo, lo que 
quiero en este momento, es, sé que no lo voy a tener, el respaldo por parte de los grupos 
municipales, para que quede de una vez, establecida los tiempos de intervenciones, en 
estos plenos y que se solvente con esa ilegalidad que se aprobó en el año 2015, o sea, 
dejando sin efecto aquel acuerdo que impedía que se cobraran los órganos colegiados 
extraordinarios: Juntas de gobierno, donde participan ustedes, Comisiones Informativas, 
donde participamos todos y plenos, donde participamos todos. Aquí no estamos hablando 
únicamente, del Partido Popular. Y si ustedes, quieren ahorrar dinero al pueblo, rechacen 
ustedes su asignación y la dan a alguna asociación benéfica, o sencillamente, lo dejan al 
Ayuntamiento, para que puedan hacer calles, obras en María de Waard o la calle que 
ustedes vean oportuna. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Antes de pasar a la votación, tengo que leer los acuerdos 
que se van a aprobar o no, en este momento, para que quede constancia, puesto que ha 
sido una moción, oralmente presentada, y no se han dicho todos los acuerdos. 
 
Primero.- Aprobar la siguiente tabla de regulación de tiempos, para las distintas 
intervenciones, en las sesiones plenarias, basada en los diferentes acuerdos plenarios, que 
se han venido sucediendo, siendo inmediatamente ejecutivo, este acuerdo, desde el 
momento de su aprobación.  
¿Hoy entonces? ¿Hoy ya tiene 4 minutos? 
Y dejando sin efecto, todos los acuerdos plenarios adoptados, relacionados con la materia 
aquí planteada. 
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- Asuntos de carácter resolutivo; exposición de motivos, primer turno de 
intervención: 4 minutos. Segundo turno de intervención, cierre por parte del 
ponente de la moción: 2 minutos. 

- Asuntos de carácter no resolutivo: exposición de motivos, primer turno de 
intervención: 3 minutos. Segundo turno de intervención, cierre por parte del 
ponente de la moción: 2 minutos. 

- Preguntas; formulación de preguntas: 3 minutos, respuesta: 3 minutos. 
- Ruegos; formulación de ruegos: 3 minutos, respuesta: 3 minutos. Réplica y 

respuesta: 2 minutos. 
 
Interviene la Sra. Sánchez Noguera: Perdón, usted está leyendo lo que se ha presentado por 
escrito, pero esa no es. 
 
El Sr. García Jimena a la Sra. Alcaldesa: Siga, siga usted leyendo y ya yo después hago la 
rectificación 
 
La Sra. Alcaldesa: ah, pues la tenía que haber leído en su turno.  
 
Responde el Sr. García: Yo he ido diciendo de viva voz, en mi turno. Todo lo que usted está 
leyendo, lo he ido diciendo de viva voz. 
 
La Sra. Alcaldesa: No, no lo ha dicho.  
 
El Sr. García: Sí. 
 
Continúa leyendo la Sra. Alcaldesa:  

- Alusiones: 2 minutos, máximo de duración, incluida la de la 
Alcaldesa/Presidente, pudiendo darse por aludido, aquel Concejal o Concejala 
que no haya participado en el debate. 

 
Interviene la Sra. Sánchez Noguera: Una cuestión de orden. Yo no acepto, como válida, esa 
moción, por escrito, puesto que ha dicho que esa no es. Yo no la acepto, desde este mismo 
instante y la impugno, en este mismo instante. 
 
La Sra. Alcaldesa: Vamos a ver, es que el tema está en que, justo me dicen que se tienen 
que saber los acuerdos que se están aprobando porque, realmente, no lo ha dicho. En 
ningún momento. Es que realmente, en ninguno. Ni en el turno de exposición, ni en el 
primero, ni en el segundo, ni en el cierre, ha dicho. Por eso estaba leyendo yo, para 
entender eso. ¿Lo ha dicho? 
 
El Sr. García Jimena: Sra. Alcaldesa, en la exposición y no he terminado la exposición, yo me 
he quedado en la inclusión de asunto en el orden del día. 
 
La Sra. Alcaldesa: Entonces, ¿qué estamos aprobando? 
 
La Sra. Iranzo Platero: Respecto a las votaciones, no ha dicho nada. 
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El Sr. García Jimena: Sí, lo he ido diciendo en la exposición y en el primer turno de 
exposición, lo que no me ha dado tiempo a hacer… 
 
La Sra. Alcaldesa: Vale, perfecto. Pues entonces, vamos a aprobar, luego, como está la 
grabación. Yo lo sigo leyendo, dice que lo ha dicho. Vamos a aprobar… 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria: Yo pido, por favor, que a efectos de redactar el acta, a mí 
me digan cuáles son los acuerdos que se van a adoptar, porque lo exige el ROF; que me 
digan cuáles son los acuerdos a adoptar. 
 
La Sra. Alcaldesa: Vamos a ver. No, lo único, es que como insiste en que lo ha dicho, lo ha 
dicho. Vamos a ver la grabación. Lo que ha dicho. Anabel, por favor, vamos a ver. Vale. Es 
que no le vamos a dar más vueltas, siempre a lo mismo. Ha dicho que ha dicho todos los 
acuerdos, pues no lo ha dicho. 
 
La Sra. Sánchez Noguera: pero ¿qué acuerdos? 
 
La Sra. Iranzo Platero: Pero ¿qué acta va a hacer la Secretaria, luego? 
 
La Sra. Alcaldesa: No, no. Repite no. Ha tenido todos sus turnos,  todos sus turnos, que 
hasta este momento hay, los ha tenido. Entonces, vamos a votar, su moción presentada 
oralmente; los acuerdos que ha dicho, oralmente. Y ya está. Es que no hay más. Y estará 
grabado. Cuando esté grabado, se ve hasta dónde ha llegado y ya está. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria: Yo, por favor, pido que clarifiquen, porque además lo 
exige el ROF, los acuerdos a adoptar, qué es lo que se va a adoptar. Clarifíquelo, por favor, 
los acuerdos a adoptar, antes de llegar a la votación. 
 
La Sra. Alcaldesa: Por eso me has preguntado cuáles son los acuerdos, digo, es que no sé 
cuáles son. Es que como ha sido oralmente. Es que vamos a ver. ¿Ahora se le da un tiempo 
extraordinario, para que diga los acuerdos? En la grabación vemos qué es lo que ha 
solicitado y ya está. Y si hay algo… 
 
La Sra. Secretaria: Por favor, que se digan los acuerdos y  exponga los acuerdos a adoptar 
como exige el R.O.F. 
 
El Sr. Jimena Ortega: Que exponga, que hable. Pero ¿por qué habláis los demás? 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero si precisamente lo que estáis regulando es esto.  Si has tenido cuatro 
turnos para decirlo y no lo has dicho. Si, precisamente, lo que queréis regular es esto. Usted 
dice que lo ha dicho. Bueno, pues ya está, lo ha dicho. Que no hay que darle más vueltas.  
 
El Sr. Jimena Ortega: Que los clarifique, que los clarifique en un momento. 
 
La Sra. Secretaria: Pero, es que no se cuáles son los acuerdos a adoptar? 
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La Sra. Alcaldesa: Los que ha dicho. 
 
La Sra. Secretaria: Pero que se clarifique. Que sepamos cuáles son los acuerdos a adoptar. 
 
El Sr. Jimena Ortega: Si la Secretaria está pidiendo que los clarifique, pues deje usted que 
los clarifique y se acabó el problema. Ya está, hombre. Es increíble. Pero bueno, ¿por qué 
está hablando aquella señora? Si quien tiene que clarificar es este hombre. ¿Pero esto qué 
es lo que es? 
 
(Discusiones de fondo) 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero por favor. Por favor. Has tenido cuatro turnos. Le está quitando 
tiempo al público, para que se exprese y usted ha tenido cuatro para expresarse. Y ahora, le 
tenemos que dar uno extra, porque parece ser que no se ha expresado. Es que clama al 
cielo, eh? Es que clama al cielo, eh? La Secretaria no se ha enterado todavía, cuáles son los 
acuerdos. 
 
El Sr. Jimena Ortega: Pues deje usted que los clarifique. 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero quiere usted tranquilizarse. ¿Quiere usted tranquilizarse? que 
siempre viene muy rebotado. 
 
El Sr. Jimena Ortega: Qué yo no estoy rebotado ni nada. Estoy muy tranquilo. 
 
La Sra. Alcaldesa: Pues menos mal que está usted tranquilo, si no lo estuviera, yo no sé. 
Tranquilícese, por favor. Madre del amor hermoso. Tranquilícese, por favor. Vamos a ver. 
La Secretaria no se ha enterado. Es decir, cuatro turnos después, no se ha enterado de qué 
estamos aprobando. ¿Dónde dice que hay que clarificar los acuerdos? 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria: Antes de comenzar la votación, se planteará por el 
Alcalde o Presidente, clara y concisamente, los términos de la misma. Es decir, claramente, 
qué es lo que se va a votar. 
 
La Sra. Alcaldesa: Tiene usted, un quinto turno, que no viene recogido en ningún acuerdo 
desde la era de la Democracia, ni en este tampoco. Tiene usted, un quinto turno, para decir 
cuáles son los acuerdos. Si cree que lo ha dicho antes, se remite a lo que ha dicho antes. Es 
que yo tampoco me he enterado de cuáles son los acuerdos 
 
Toma la palabra el Sr. García Jimena: Entiendo que no es un quinto turno, sino repetir lo 
que ya he dicho en mi exposición y en el primer turno de intervenciones, ¿vale? Voy a dar 
lectura, para que no haya ningún tipo de problema. Presten ustedes atención, así no lo 
tengo que repetir. Estos son los acuerdos a adoptar: 
 
Primero.- Aprobar la siguiente tabla de regulación de tiempos, para las distintas 
intervenciones, en las sesiones plenarias, basada en los diferentes acuerdos plenarios, que 
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se han venido sucediendo, siendo inmediatamente ejecutivo, este acuerdo, desde el 
momento de su aprobación. Y dejando sin efecto, todos los acuerdos plenarios adoptados, 
relacionados con la materia, aquí planteada. 

- Asuntos de carácter resolutivo; para la exposición de motivos y primer turno de 
intervención: 4 minutos. Para el segundo turno de intervención y el cierre, 2 
minutos. 

- Asuntos de carácter no resolutivo: 3 minutos para la exposición y primer turno 
de intervenciones y 2 minutos para el segundo turno de intervenciones y el 
cierre, por parte del proponente. 

- Las preguntas de grupos políticos. Formulación de preguntas: 3 minutos y 
respuesta: 3 minutos. 

- Ruegos de grupos políticos: formulación de ruegos: 3 minutos y la respuesta, 3 
minutos. La réplica, que está permitida en el ROF, 2 minutos y la respuesta a la 
réplica, otros 2 minutos. 

- Las alusiones: 2 minutos máximos de duración, incluida la del Alcalde o 
Alcaldesa, pudiendo darse por aludido, aquel Concejal o Concejala, que no haya 
participado en el debate. 

- Inclusión de asuntos en el orden del día, por razones de urgencia: aquellos 
asuntos que el Alcalde o Alcaldesa pretenda incluir en el orden del día, sin 
haber sido previamente informados, por la respectiva Comisión Informativa y 
que a tenor del Art. 82.3 del ROF, necesite la ratificación del pleno, para su 
inclusión en el orden del día, tendrá un tiempo máximo de 2 minutos, para 
justificar su urgencia. 

- Urgencias: aquellos asuntos que se pretendan incluir por urgencia, en el pleno, 
en base al Art. 91.4 del ROF y tal como dispone el mismo, será el portavoz del 
grupo proponente, quien justificará la urgencia, para que el pleno vote sobre la 
procedencia de su debate, no pudiendo ser, esta justificación, mayor de 2 
minutos. 

- De las votaciones: a tenor del Art. 98 del ROF, finalizado el debate de un 
asunto, se procederá a su votación. Antes de comenzar, el Alcalde o Alcaldesa, 
planteará, clara y concisamente, los términos de la misma, limitándose a dar 
lectura a la parte dispositiva del asunto, sin poder entrar, en ningún caso, en 
interpretación alguna o juicio de valor, sobre la cuestión a votar. 

- Cuestiones de orden: amparados en el Art. 94.2 del ROF, los miembros de la 
Corporación, podrán, en cualquier momento del debate, pedir la palabra, para 
plantear una cuestión de orden, no pudiendo exceder su intervención, de 2 
minutos, así como la respuesta obtenida, que será igualmente de 2 minutos, 
salvo que fuese necesaria, la intervención del Secretario, Secretaria, Interventor 
o Interventora. 

- Consultas del público: finalizada la sesión plenaria, se concederá un turno de 
consultas, al público asistente al salón de plenos, para lo que se concederá un 
turno de 4 minutos, al vecino o vecina, para plantear la pregunta y un total de 4 
minutos, para su respuesta, por parte del gobierno. Pudiendo plantear cuantas 
preguntas quieran hacer. 
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Segundo.- No se admitirán otras intervenciones, en los debates plenarios, que las 
establecidas anteriormente, a excepción de que algún miembro de la Corporación, 
plantee una cuestión de orden y de las propias de la Presidencia, para llamar al 
orden o a la cuestión debatida. No pudiendo, el Alcalde o Alcaldesa, hacer uso de la 
palabra, para intervenir, como un Concejal más, para exponer o argumentar su 
postura o criterio, permitiéndose esto, tan solo, cuando consuma  el turno que le 
corresponda a su grupo municipal. 
 
Tercero.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en el pleno de 29 de diciembre de 
2015 y restablecer las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados, para las 
sesiones extraordinarias y extraordinarias urgentes, en los mismos términos que 
para las ordinarias, tal y como fue aprobado en la sesión del 13 de junio de 2015, 
dándole, a este acuerdo, el carácter de retroactividad, siempre que el Interventor 
certifique que hay partida presupuestaria, indemnizándose todas aquellas sesiones 
de Comisiones Informativas, Juntas de Gobierno Local y de Pleno, que se hayan 
celebrado desde el 29 de diciembre de 2015, en el que se adoptó acuerdo contrario 
a lo preceptuado en el Art.13 del ROF y en el Art. 75 de la Ley Reguladora de Bases 
del Régimen Local.  

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa (3:30:22). Bueno, un quinto turno de cuatro 

minutos y medio. Vamos bien. ¿Si? 
 

Interviene la Sra. Sánchez Noguera: Quería presentar una cuestión de orden.  
 
  Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Es que bueno, como esto era un quinto turno, no 
sabemos si era parte del debate o tendríamos que darle un quinto turno a cada uno, para 
que diga algo más. El Art. 94.2, antes de decir la Presidenta “vamos a pasar a votación”, 
todavía estamos en el debate.  
 
   Interviene la Sra. Sánchez Noguera: Entonces, ¿puedo plantear una cuestión de 
orden? 
 

La Sra. Alcaldesa: Una cuestión de orden, sí. 
 

Toma la palabra la Sra. Sánchez Nogueras: El Sr. Proponente de la moción, dejó 
claro, en la anterior votación, que iba a proponer una moción verbal y que yo sepa, ha 
estado leyendo la anterior moción que presentó por escrito y por tanto, considero que es la 
misma. Era verbal y verbal no ha sido. 
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Se tiene en consideración. Y vamos, yo no había 
oído todo eso, la verdad. Yo no lo había oído todo. En definitiva, vamos a pasar a votar la 
moción, presentada oralmente, por el Partido Popular, sobre tiempos y sobre las 
indemnizaciones, que yo, simplemente por apunte, decir que en la Junta de Gobierno se 
cobra 120 euros, en los plenos se cobra 150 y en las Comisiones Informativas se cobra 68 
euros. Simplemente por apunte. Y si esto tiene carácter retroactivo de dos años, no vamos 
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a poder hacer ni María de Waard. Entonces, bueno, estoy pendiente para pasar a votar, la 
moción presenta da por el Partido Popular, oralmente. 

 
A continuación, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación los acuerdos 

anteriormente transcritos y que han sido expuestos por el Sr. García Jimena, resultando: 
 

- DIEZ (10) VOTOS A FAVOR del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María 
Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª 
María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, 
D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López). 

- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 
 
El Pleno de la Corporación, POR DIEZ (10) VOTOS A FAVOR (P.P.), NUEVE (9) 

VOTOS EN CONTRA (5 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la concejala no 
adscrita) y UNA (1) ABSTENCIÓN de C´s, acuerda: 

 
Aprobar los acuerdos anteriormente transcritos.” 
 

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
___________________________________________________________________________ 
Diligencia: Para hacer constar que se transcriben de modo resumido los ruegos, preguntas 
y contestaciones que se formulan en este punto, no obstante, el contenido íntegro se 
encuentra en el archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital con un 
número de hash “D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”. 
 
11-A)- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR ESCRITO.- 
 
● Asunto que será sustanciado como ruego escrito: 
 
- Moción Grupo Municipal EVA-PODEMOS: Ruega creación de un procedimiento a seguir 
para el cambio de nombre de las personas transexuales y transgénero de la ciudad de Nerja. 

La Sra. Fernández Pinto toma la palabra para manifestar que desiste de este ruego 
escrito. 

Interviene la Sra. García Rojo diciendo: Quiero plantear una cuestión de orden. 
Entiendo que, tal y como está regulado, a las y media se para el pleno (veinte horas y 
treinta minutos) y empezamos con el apartado de ruegos y preguntas, pero verbalmente; 
creo entender.   
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: No, no está recogido. Es que no es así. Vamos, 
que le hemos dado el quinto turno, de 4 minutos y medio y no va a llegar. 

 
La Sra. Iranzo Platero manifiesta: Es que ya lo podías haber puesto en la propuesta y 

hubiese quedado ya, perfecta. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria General Accidental a requerimiento de la Sra. 

Alcaldesa, para aclaración de la cuestión suscitada, y dice: En sesión extraordinaria del 
Pleno de la Corporación, de 13 de julio de 2015, se aprobó: 

“El pleno, celebrará sesión ordinaria, el último jueves de cada mes, a las 17 horas, 
salvo causas excepcionales, que justifiquen un cambio de fecha y hora, sin perjuicio de la 
celebración de sesiones extraordinarias, cuando la urgencia de determinados asuntos, así lo 
requieran, debiendo concluir a las 21:30, reservándose tiempo para ruegos y preguntas, a 
partir de las 21 horas, que se sustanciarán conforme al acuerdo plenario de 27 de 
septiembre de 2013. Asimismo, la convocatoria se efectuará, con la mayor antelación 
posible, respetándose, en todo caso, el plazo previsto en el apartado cuarto, del Art. 80 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.” 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa: Bueno, hasta las nueve. Llevamos ya dos años y medio 

o así. Hasta las nueve. Pero parece que, hasta en eso, había dudas. Por tanto, hay dos 
preguntas formuladas por escrito, por la Concejala no adscrita. Dado que ha renunciado a 
su ruego, la portavoz del grupo municipal EVA-Podemos, si desea realizar la pregunta, 
leerla, por favor. 
 
 En estos momentos se ausenta del Salón de Plenos la Sra. Hall, del Grupo Municipal 
del Partido Popular. 
 
● Preguntas formuladas por escrito: 

- Pregunta de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera, sobre prescripción de deudas 
pendientes de cobro en relación con la monetarización de la cesión del 10% del 
aprovechamiento de las relaciones en diferentes Unidades de Ejecución.  
 

Toma la palabra la Sra. Sánchez Noguera para decir: 
 
“En uso de las atribuciones que les confiere el artículo 97, 7 del R.O.F. que regula el 

funcionamiento de las preguntas plenarias, y especialmente señala que “Las preguntas 
formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación serán contestada 
ordinariamente en la sesión…” formula a la Sra. Alcaldesa de Nerja, para sus contestación 
en la próxima sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Hace ya cerca de un año tuvimos conocimiento de la existencia de una nota de 

régimen interior de la responsable del patrimonio municipal al concejal de urbanismo de 
fecha tres de noviembre de 2016, en la que alertaba de la posible prescripción de las 
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deudas pendientes de cobro en relación a la monetarización de la cesión del diez por ciento 
del aprovechamiento de la reparcelaciones. La nota señalaba cinco, a saber 
 
SECTOR APROBACIÓN  REPARCELACIÓN IMPORTE EUROS 
UE-14 17/01/2005 360.015,50 € 
UE-13 13/05/2008 88.059,62 € 
UE-43 13/02/2011 53.473,20 € 
UE-25 04/06/2012 124.245,30 € 
UE-26.15 03/12/2012 154.665,70 € 
 TOTAL 780.459,32 € 
 

Termina la nota de régimen interior pidiendo que se adopten las medidas 
necesarias para su liquidación y “cobro a la mayor brevedad posible”. 
Es necesario señalar la ironía de la frase “cobro a la mayor brevedad posible” e incidir en la 
magnífica “Gestión Popular” de los intereses municipales. Por ello, formulo la siguiente, 
PREGUNTA, que desarrollo en estos extremos: 
 
a.- ¿Se han puesto al cobro estas cantidades? Y en caso positivo, ¿Puede indicarme los 
importes cobrados y de qué sector? 
 
b.-¿Conoce Vd. qué tipo de gestión de cobro, si lo hubo, hizo el anterior equipo de 
Gobierno? 
 
c.- ¿Qué acciones se están realizando para el cobro de las cantidades no cobradas? 
 
d.- ¿Puede informar si la no puesta al cobro de estos expedientes se debió a algún tipo de 
negligencia municipal?; En caso afirmativo: ¿Qué medidas han tomado para que estas 
situaciones no se vuelvan a producir ”. 
 

Continúa su exposición diciendo: Hace ya cerca de un año, tuvimos conocimiento, 
de la existencia de una nota de régimen interior, de la responsable de Patrimonio 
municipal, al Concejal de Urbanismo, de fecha 3 de noviembre de 2016. Aquí está. En la que 
se alertaba de la posible prescripción, de las deudas pendientes de cobro, en relación a la 
monetarización de la cesión del 10% del aprovechamiento de las reparcelaciones. La norma 
señalaba 5. Es decir, cuando uno hace una urbanización, al Ayuntamiento hay que darle el 
10%. Según los acuerdos a los que puedan llegar los propietarios con los Ayuntamientos, o 
se cede el terreno o se cede pagando. Pero aquí, lo que ha pasado, es que desde 2005, 
2008, 2011, 2012 y 2012, otra vez, hay casi 800.000 euros, que no se han cobrado. 
Probablemente, no lo sé, por eso pregunto, haya prescrito y se haya perdido ese dinero. Es 
decir, 780.000, casi 800.000 euros, que se tenía que haber cobrado de urbanizaciones, del 
10%, que no se ha cobrado. Y la pregunta es, por eso es muy importante que hubiera 
alguien en patrimonio, porque si no estas cosas pasan, y lo grave no es que esto, que se 
sabe, que es la monetarización, es decir, lo que se cobra. Pero y lo que se cede, ¿está 
controlado? ¿Si cede todo el mundo o no cede? Porque esto es de la UE 14, de la UE 13, de 
la UE 43, de la UE 25, de la UE 26.15. Enviada la nota de régimen interior, pidiendo que se 
adopten las medidas necesarias para su liquidación y cobro, a la mayor brevedad posible, es 
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simpático, “a la mayor brevedad posible”, teniendo en cuenta que la nota es de 2016 y los 
cobros que no se han cobrado son 2005, 2008, 2011 y 2012, dos. Es necesario señalar la 
ironía de la frase “cobro a la mayor brevedad posible”. E incidir en la magnífica gestión, del 
grupo popular, de los intereses municipales. Por ello, formulo la siguiente pregunta, que 
desarrollo en estos extremos: ¿se ha puesto al cobro estas cantidades y en caso de que así 
sea, pueden indicarme los importes cobrados y de qué sectores? ¿Conoce usted, qué tipo 
de gestión de cobros, si la hubo, se hizo en el anterior equipo de gobierno? ¿Qué acciones 
se están realizando para el cobro de las cantidades no cobradas? ¿Puede informar si la no 
puesta al cobro de estos expedientes, se debió a algún tipo de negligencia municipal? Y en 
caso de que sea así ¿qué medidas se van a tomar, para que estas situaciones no se vuelvan 
a producir? Yo he visto la carta de una familia, que la ha traído aquí hoy, que a ellos ya le 
cobraron, de urbanización, unas cantidades y a otros, pues no les cobran nada. Pues mire 
usted, es que esto es muy grave. Aquí, el embudo funciona genial. Lo ancho para uno y lo 
estrecho para otros. Esta es la primera pregunta. Si pueden responderme, pues se lo 
agradecería. 

 
Le contesta  la Sra. Iranzo Platero: 
 
Bueno, lo voy a ir explicando sobre la marcha. Como son varias preguntas, si bien 

una vez propuesta ya aquí, en el pleno, esta pregunta por escrito, porque además, así se 
hacía constar, de que fueran preguntas escritas para el pleno, le responderé, pero además, 
sobre todo, porque hay una documentación, que desde el día siguiente de su registro, o dos 
días después, de solicitud de este escrito, desde antes, no sé exactamente el día exacto, 
está disfrutando de su periodo vacacional y hay unos datos muy concretos sobre cantidades 
concretas, que se las pasaremos por escrito, en cuanto se incorpore, que es el próximo 
martes. Pues bien, se han puesto a cobro esas cantidades, casi tú misma te has respondido 
a la pregunta. Aparecen en la pregunta varios sectores, la UE 14, UE 13, UE 43, la UE 25, la 
UE 26.15. Pues sobre unos sectores no se ha procedido al cobro de estas cantidades, sobre 
otros sí y sobre otros, no en su totalidad. Y aquí hay vecinos que están en uno de esos 
supuestos. Una apreciación que sí que quiero hacer, la cantidad que aparece total, en ese 
escrito que les hacen entonces al Concejal de Urbanismo, no es real. Esa no es la cantidad 
total que aparece en el proyecto de urbanización. La cantidad total es bastante menor; 
bueno bastante, es menor, depende, para mí no es bastante, es simplemente menor ¿vale? 
Esos serán los datos exactos que le pasaremos por escrito.  
Corría el riesgo de que pudiesen prescribir, de ahí que nos llegase este escrito, alertando de 
esa necesidad. La misma persona que elabora ese Informe, después nosotros también nos 
informamos, obviamente, pero esta persona mismo también se informa y no son cinco 
años, para todo estos proyectos de aprobación de reparcelaciones siguen siendo quince 
años. Si no me equivoco. Pero sí, lo que para el Departamento de Urbanismo tiene que ser 
importante es que, lo que aprobemos hoy, que quedan muchas cosas por aprobar y 
esperemos ir poniendo al día, bastante planeamiento y trabajando bastante, sí va a tener 
una vigencia de cinco años, el cobro de esas cuotas, ¿vale? Y bueno, aquí vemos la igualdad 
que se lleva en general, cinco años para la Administración, es poco, pero para esta 
Administración es ya como si fueran dos días.  
   En la segunda pregunta, ¿conoce usted qué tipo de gestión de cobro, si lo hubo, hizo el 
anterior equipo de gobierno? Pues bien, el anterior grupo de gobierno, según me cuentan, 
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obviamente algunas cosas ves en las aprobaciones de la Juntas de Gobierno, que también 
se las haremos llegar, giraban cuotas, 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa durante la intervención de la Sra. Iranzo Platero 

para manifestar: 
 
No han puesto nada de la respuesta de las preguntas por escrito, yo entiendo que, 

si está todo bien tiene que estar todo bien, por tanto puede usted contestar, que yo creo 
que es importante, que todo el mundo, es que no ha puesto cuanto dura las preguntas por 
escrito, y la pregunta, (hablan a la vez), vamos a ver, la pregunta por escrito viene dentro 
del orden del día. No es lo mismo que la pregunta entre los partidos políticos. Las preguntas 
por escrito vienen dentro del orden del día, yo creo que a todos nos interesa saberlo, 
¿verdad? digo yo. 
 
 Continúa Sra.  Iranzo Platero su contestación, diciendo: 
 

Pues bien, se giraban cuotas, pero ¿cuáles no giraban?, aunque se aprobaban en 
Junta de Gobierno, por Decreto de Alcaldía, proyecto de urbanización, los propietarios 
podían inscribir sus parcelas en el registro, “ya esto es mío, es mi parcela”, pero no se ha 
girado en muchos casos el 10% de aprovechamiento. Podéis divagar y llegar a diferentes 
motivos por los cuáles tomaban esa actitud, los únicos que lo pueden decir son ellos, mi 
opinión, que la voy a dar, es que cómo le voy a pedir encima el aprovechamiento que es 
mío, que es de todos, cuando probablemente y a la vista está, no voy a ejecutar las obras 
de urbanización en tiempo, y le estoy pidiendo a las personas, a los propietarios, que hagan 
un esfuerzo económico para después yo no hacer la parte que me corresponde, y esa es mi 
opinión personal, nada que me haya dicho ningún técnico. 
Después por ejemplo, la pregunta C, voy a intentar ir más rápido, “¿Qué acciones se han 
realizado para el cobro de las cantidades cobradas?”, pues bien, para la UE 43 y la UE 26.15, 
estas UES forman parte de la fase 3 y otra de la fase 2, del sector total que es la UE 24, lo 
que conocen todos como Nerja Golf, esto es un tremendo puzzle, por no llamarlo 
rompecabezas, que no hay por dónde cogerlo en muchos casos, entonces hasta que no esté 
todo desarrollado no se puede terminar de girar esto, y eso sí lo dicen así los técnicos de 
este Ayuntamiento. Y además, sabemos que cuando se pide todo el dinero, pues hay 6 
meses para poder invertir estas cantidades y terminar las obras. Entonces, en estos dos 
casos ni si quiera se puede. 
Con la UE 25, por poner otra, con la UE 13 se han girado, con la UE 14 a medias.    
Con la UE 25 pues no sabemos muy bien, sigo entendiendo, que lo tendría que decir el 
anterior grupo de gobierno, aquí quiero entender porque hay un acuerdo de la Junta de 
Gobierno, si no me equivoco, que con motivo de la crisis decidieron, porque fue en el 2011 
cuando se aprueba, pero bueno, la responsabilidad de la Administración es girar estas 
cuotas, también tener sensibilidad con la población. Pero es que tener sensibilidad con la 
población es hacer las tareas, y los trabajos y las obras de urbanización que le corresponde 
a un Ayuntamiento hacer. 
La pregunta D, “¿puede informar si la no puesta al cobro de estos expedientes se debe a 
algún tipo de negligencia municipal?, en caso afirmativo, que medidas han tomado para 
que estas situaciones no se puedan producir.” 
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Como ya he dicho, cada uno deberá valorar si esto es una negligencia, jurídicamente lo 
vamos a valorar, por supuesto que sí, pero lo que sí es una negligencia, y hay además que 
decirlo, que nos han dado un escrito en el que en el 2014 les decía “me girasteis cuotas en 
el 2007 y todavía Infraestructura, o desde servicios de Infraestructuras no van a solucionar 
el problema y van a urbanizar este sector”. Pues claro que es una negligencia aprobar 
proyectos de urbanización y no tener los recursos urbanísticos, de infraestructura, de nada, 
para poder llevar a cabo los trabajos que han aprobado y de los que los vecinos le están 
pidiendo cuentas. O el puzzle que tienen montado en Nerja Golf, eso sí que es una 
negligencia. 
¿Qué se está intentando desde el departamento de Urbanismo? Y obviamente muchos, 
tienen que ir de la mano de Infraestructura, dos áreas que están separadas por los años. 
Pues bien, intentar que esto no ocurra, sobre todo porque es que además vamos a tener 5 
años para poder cobrarle a la gente cuando aprueben los planeamientos nuevos.  
¿Y que es lo más importante que vamos a hacer?, es no excluir jamás el 10% de 
aprovechamiento.  Porque, os repito, se hacían aprobaciones expresas en las que no se 
decía explícitamente no girar el 10% de aprovechamiento, en tanto en cuanto lo que sea. 
Pues tendremos que incluir ese 10% de aprovechamiento, sin excluirlo en ningún momento 
para no encontrarnos antes estas situaciones en las que no se giran cuotas de la totalidad.  
Los datos más contables, como a no sé cuántos céntimos, esos se los pasaré por escrito, 
teníamos dudas con respecto a algunos que los tendría que concretar el trabajador 
administrativo que se encarga de esto. Y también más extensamente las preguntas. 
 
 Interviene el Sr. García Jimena diciendo:  

 
Sra. Alcaldesa, quiero plantear una cuestión de orden. El artículo 97.7 del ROF, 

cuando se refiere a definir lo que es una pregunta, habla de dos posibilidades de preguntas, 
la oral o la escrita. En este caso estamos ante una pregunta escrita, lo permite el ROF y no 
hay ningún tipo de excepción, pero lo que acabamos de aprobar, hace unos minutos, es 
regular el tiempo de las preguntas, en las cuales van englobadas las orales y las escritas.  
No he querido interrumpir, no he querido interrumpir, he dejado con respeto que termine 
la intervención, pero lo que le pido es que aplique el acuerdo plenario, que era de 
inmediata ejecución y que se le den a las preguntas lo que se acaba de acordar en el pleno, 
que son 3 minutos para preguntar y 3 minutos para resolver.  

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: 
 
Ya le he entendido. Mire usted, como todos somos ahora últimamente, sobre todo 

en los últimos meses tan exquisitos con el lenguaje jurídico y con las interpretación de los 
tecnicismos, usted, en su moción, que la ha leído en el 5º turno, de cuatro minutos y medio, 
usted ha puesto preguntas, ha dicho preguntas y respuestas, y son diferentes, puesto que 
(protesta el Sr. García Jimena)  
¿Me deja que le explique? yo le he oído tranquilamente, para poderle responder, entonces, 
¿por qué lo diferencia?, entre otras cosas porque los Ruegos y Preguntas por escrito, vienen 
dentro del orden del día. Mi interpretación, lo podemos preguntar al consultor, o que nos 
haga un informe, mi interpretación, como usted no ha dividido las que vienen dentro del 
orden del día, con las que están fuera, que son estas. 
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   Mi interpretación es que para la próxima ponga cualquier tipo de pregunta, tanto las que 
forman parte del orden del día como es esta, que está en el undécimo punto del orden del 
día, como aquellas que no están en el orden del día y que está dentro de la media hora que 
será desde las 9 h hasta las 9,30 h. 
  Es que ésta no está dentro de esa media hora, replica el Sr. García Jimena. 

 
- Pregunta de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera, sobre el desarrollo del estudio 
de las contraprestaciones de la empresa mixta “Aguas de Narixa, S.A.”, al Ayuntamiento, en 
ejecución de una moción plenaria.  
 

Toma la palabra la Sra. Sánchez Noguera para decir:  

“En uso de las atribuciones que les confiere el artículo 97, 7 del R.O.F. que regula el 
funcionamiento de las preguntas plenarias, y especialmente que señala que “Las preguntas 
formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación serán contestada 
ordinariamente en la sesión…” formula a la Sra. Alcaldesa de Nerja, para sus contestación 
en la próxima sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la pasada sesión plenaria de fecha 29.06.17, formulé pregunta sobre el 
desarrollo del estudio de las contraprestaciones de la empresa mixta “Aguas de Narixa, 
S.A.” al Ayuntamiento, en ejecución de una moción plenaria. 
El objeto de este estudio es ver el grado de cumplimiento del contrato firmado entre el 
Ayuntamiento y la empresa mixta. Saber hasta que punto se ha cumplido con lo establecido 
en ese contrato. Qué se ha recibido y qué nos falta por recibir y si las contraprestaciones 
que estamos obteniendo son conformes al convenio, contrato, pliego y estatutos. 
 Recordar que el plazo de ejecución de esta adjudicación es de un mes y medio desde su 
adjudicación. El Concejal Delegado, comentó que aunque se adjudicó en marzo, “La 
auditoria la han iniciado hace dos días”. 

Puesto que cuando normalmente se responda esta pregunta presentada en este 
acto, habrá pasado el doble de tiempo estipulado en la adjudicación del contrato. 
 

Formulo la siguiente, PREGUNTA, que desarrollo en estos extremos: 
 

- ¿Se ha terminado el estudio contratado, en caso negativo, cuando está previsto su 
finalización? 

 
- ¿Tenemos un avance de conclusiones provisionales de estas contraprestaciones? 

 
- ¿Existe o ha existido algún impedimento en la entrega de documentación a esta 
empresa y en caso afirmativo puede explicar en que ha consistido y por parte de que 
Organismo y/o Departamento del Excmo. Ayuntamiento?” 

 
Le contesta el Sr. Rivas Gálvez lo siguiente: 
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Bien, como ya ha expuesto la Sra. Sánchez, yo he hecho llegar algunas de las actuaciones 
que se han ido llevando pero, quiero decirle que en lo que se refiere si se han terminado el 
estudio de contratado, no se ha terminado todavía, está aún pendiente de terminar, como 
se ha comentado alguna que otra vez en el mes de agosto, bueno pues no hicieron este tipo 
de actuación, por el mero hecho de estar de vacaciones y tal, ellos se comprometieron a 
terminarlo en dos meses a partir de finales octubre, me dijeron. Hace poco estuvimos 
hablando, y me comentaron que faltaba por recibir por parte la empresa mixta lo que era la 
parte técnica, que era lo que faltaba por recibir, habían recibido todo lo demás, pero la 
parte técnica se estaba recopilando todavía, y que todavía no se había enviado. Ya me puse 
en contacto con el gerente hace cuestión de 2 semanas, 2 semanas y media, y me dijo que 
ya lo había recopilado y que se la iba a mandar de inmediato. 
Si tenemos un avance, no tenemos ningún avance, yo le hice llegar, bueno, nuestra 
curiosidad que si tenían algo preparado ya en base a lo que habían visto, me dijeron que 
estaban terminando una posible propuesta, y todavía no me han enviado nada a día de 
hoy.  
¿Y si ha existido algún impedimento para entregar la documentación? Pues no, no ha 
habido ningún impedimento, simplemente el tiempo de recopilar. Se le mandó todo el 
tema con la licitación, eso sí, faltaba el tema técnico que era un poco más complejo, de 
todos los trabajos que se había hecho, todo lo que se había hecho, las contraprestaciones, 
las obras de las implantaciones, me imagino que es un volumen bastante más amplio de 
trabajo, y es lo que faltaba por enviar, me imagino, ya me confirmarán ellos, que es al final 
de este mes, que ya estarán los trabajos terminados, me imagino que se podrá retrasar 
unos días más, pero poco más. 
En cuanto tenga noticias de ello, porque que me imagino me la darán en breve, ya se dará 
la información que se tenga, pero bueno tienen que estar a punto de terminar los trabajos.  
 

11. B)- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS ORALMENTE.- 
 
1º.- Pregunta formulada por el Sr. Parras González del  Grupo Municipal del Partido Popular: 

El Sr. Parras González dice: 
 
 Yo quería preguntar, porque hace unos meses, bastantes ya, vinieron unos vecinos de 

calle Herrera Oria,  le expusieron aquí el problema que tenían, que se había modificado la 
Ordenanza y se habían perdido aprovechamientos, entonces se les dijo en ese momento 
qué se estaba haciendo, que se iba a  aprobar ya, y la pregunta es:   
¿en qué situación y en qué estado está ese expediente, que se le dijo que se iba a aprobar, 
que estaba ya en trámite? 
 

L e responde la Sra. Anabel Iranzo: 
 

Bueno, pues un vecino que vino un día y me encontró a mi con un trabajador y le 
dijimos ese trabajador y yo “ya mismo”, lo que pasa es que todavía no se sabía que ese 
trabajador ya estaba trabajando en ese área, por eso no le quisimos dar muchas pistas, ese 
informe, ese expediente está en el departamento de Gestión y de Planeamiento desde hace 
bastantes meses. Estaba pendiente de su estudio jurídico, solamente había una abogada 
cuando eso  recae allí con todos los informes, con mucho trabajo, lo iba a informar lo antes 
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que pudiera,  y a mi me consta, lo que pasa es que va quedar muy mal que lo diga yo, y le 
emplazo a ella, a que vaya directamente a los técnicos, porque como ahora está en la mano 
de los técnicos, que sean ellos los que se lo digan porque los dos abogados que hay en 
Urbanismo, están ya diligenciando todas esas cuestiones que hay pendiente. Uno está en 
mi despacho, se ha dado orden de que se proceda a  ese informe, propuesta, informe 
jurídico-propuesta de resolución, en una modificación del plan general, no estamos 
hablando de cualquier cosa, ahora con la suerte de que haya dos abogados, ellos están 
resolviendo las dudas que tienen al respecto, en principio ya habían adelantando 
verbalmente en su momento que no había reparos en principio desde el punto de vista 
jurídico, porque desde el punto de vista técnico se entiende que sí, y así ya ha sido 
informado técnicamente, y ya está. 

 
2º.- Ruego formulado por la Sra. López Fernández del Grupo Municipal de Ciudadanos: 

La  Sra. López Fernández manifiesta: 
 
 En el mes de septiembre de 2016 el grupo municipal que represento, presentó una 

moción en referencia al Playazo, en la que instábamos al equipo de gobierno a que 
redactara o que iniciara los trámites para una serie de documentación, que hacía falta 
independientemente de luego el desarrollo del Playazo o no. 
Hemos preguntado por escrito posteriormente, hemos preguntado en pleno, se nos ha 
dicho que había reuniones de las cuales, en un año nunca hemos sabido nada, porque no se 
nos ha informado, ni se nos ha dado participación, también la hemos pedido ya por escrito, 
y en esa propuesta también recogíamos que se le entregara a los propietarios de los 
terrenos afectados por el proyecto del Sendero Litoral, el convenio redactado, en un 
borrador que se hizo por una asesoría externa, que se contrató y que también se le dio 
traslado a los grupos políticos.  Yo he preguntado a los  propietarios, me dicen que no les ha 
llegado ningún convenio.     
Entonces el ruego que hago es que por favor, se dé cumplimiento a las propuestas que se 
aprueban en pleno, porque es un acuerdo plenario  y que mantenga informado, que lo 
hemos preguntado por escrito, llevamos un año esperando, ya ustedes devolvieron 900.000 
€ del Playazo para la primera fase del paseo marítimo. Se comprometieron que en 2016, 
habían hablado con Costas y ellos se comprometían en hacer las franjas del tirón, ya ha 
pasado 2016 y estamos en 2017, ha pasado un año desde nuestra propuesta y seguimos sin 
tener absolutamente ninguna noticia del Playazo.  
Entonces, desde mi grupo creemos que es muy importante, vivimos del turismo, las playas 
las necesitamos, independientemente del desarrollo que se pueda hacer después en los 
terrenos del Playazo, pero sí es cierto que la playa, necesitamos que esa playa esté en 
condiciones, porque vivimos del turismo y creo que  es bastante importante.  
 El ruego es que, por favor, cumpla con los acuerdos plenarios. Que hace un año y 
no se ha cumplido nada.  

 
Le contesta  la Sra. Iranzo Platero:  
 
Están completamente en lo cierto, ese acuerdo se dictaminó así, como bien ha 

indicado Rosa, ese informe, perdón, ese convenio no estaba informado, entonces yo hace 
ya, tendría que mirar la fecha exacta, hace un mes y pico, o más, o dos, le solicité a la 
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Letrada que lo informase, o que al menos hiciese una valoración, porque tendrán que ser 
respaldados por ello, al menos informados por ellos, o redactados por ellos con esa idea, y 
que además le pedía yo que me informase sobre la posibilidad también, no solamente de lo 
que venía en ese convenio, sino contemplar la posibilidad de solicitar al Ministerio o 
nosotros, en fin, que ella me aclarase jurídicamente ese aspecto, las expropiaciones en este 
sector para tener las dos opciones claras jurídicamente, por parte de los servicios jurídicos 
de Urbanismo de este Ayuntamiento. 
 
 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: 
 

Efectivamente por una parte, si cabe alguna expropiación, debe ser una 
expropiación, y por otra parte sobre los 800.000 €, lo que nosotros únicamente solicitamos, 
yo creo que lo he dicho ya hasta la saciedad, el proyecto que se traía para, lo que quería 
Costas, en septiembre de 2015, era tirar abajo todo, hasta el varadero, desde el puente del 
Río Chíllar hasta el varadero, tirarlo todo. El dinero que había, esos 800.000 euros, que 
había era para la recuperación del Canal, y el paseo, hasta el varadero. Eso es lo que nos 
íbamos a llevar, y lo único que se le pidió a Costas, era que en vez de aprobar, en vez de 
darnos solamente 800.000 €, nos aprobara la 1ª y la 2ª fase del tirón, para que pudiéramos 
a lo largo de toda la playa, recuperar la playa y el paseo, no encontrarnos con un paseo que 
vas andando a una altura de 5 ó 6 metros y encontrarte la valla del varadero, porque no 
sabíamos cuándo nos iba a dar el siguiente dinero, como así ha ocurrido. Costas se 
compromete con nosotros a que en enero del 2016, nos dará la partida para la 1ª y la 2ª 
fase, es decir, toda la playa y el paseo, pues estamos a casi noviembre 2017. A mi no me ha 
dicho nada más Costas, ni de los 800.000 €, ni de los 2.500.000 €, ni de los 3.000.000 €, ni 
de nada. El compromiso de Costas era que entendió que no podíamos entrar en septiembre 
con las máquinas, y tirarle a todo el que tenía allí, porque entre otras cosas, los convenios 
no valían, y segundo, que quedando 350 metros longitudinales desde el río Chillar hasta la 
valla del varadero no era nada lógico. Y si lo hubiéramos hecho, hubiéramos llevado a cabo 
la demolición de toda esas casetas, casas, etc., que hay en El Playazo, hubiéramos tenido 
una recuperación de playas hasta x, con un paseo en alto de 5 ó 6 metros, hubiéramos 
paseado hasta allí, nos hubiéramos encontrado la valla de del varadero y hubiéramos 
vuelto. 
Eso es lo que tendríamos dos años después o no sabemos hasta cuándo porque digo, que 
de momento, Costas no se ha puesto más en contacto para decirnos que tenemos las dos 
primeras fases, dinero para las dos primeras fases.  
 
 A continuación, le dice a la concejala no adscrita que es su turno por si quiere 
formular algún ruego o pregunta oralmente, a lo que le contesta que dado que ha 
formulado ya dos preguntas por escrito que no va a formular ninguna, pero lo que sí 
quisiera es que el tiempo que no haga pregunta, por favor, que se lo cedan a las personas 
que están esperando. 

 

3º.- Pregunta del Sr. Rivas Gálvez del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español: 

 El Sr. Rivas Gálvez dice:  
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 He escuchado a la Alcaldesa hace un momentito, comentar algo sobre una sentencia, 
sobre la UE 22.2, entonces quisiera preguntarle a la Concejala de Urbanismo, que bueno, 
que si ha habido sentencia ya, si sabe algo del tema, bueno, que explique un poco los 
términos de eso. 
   

La Sra.  Iranzo Platero le contesta: 
 
Me voy a poner el cronómetro para no, son tres minutos ¿no?, además voy a 

intentar simplificarlo, lo más rápido posible. Simplemente, para conocimiento, de aspectos 
urbanísticos para que entiendan también realmente lo complicado y complejo que es 
Urbanismo, el planeamiento, la gestión y todas esas cuestiones.  
Pues bien, ha llegado una sentencia anulando una aprobación plenaria en la que se 
aprobaba un estudio de detalle, proyecto de reparcelación. Lo que ha venido a decir esta 
sentencia, sobre ese sector, que es dentro de la UE 22, la UE 22.2, es que lo ha declarado 
nulo y hay que volver otra vez al principio. 
Qué es lo que ocurrió allí, porque además ocurrió hace ya bastante tiempo, además ha 
llegado otra sentencia días antes, perdón, porque esta misma empresa, que denuncia, 
también denuncia una responsabilidad patrimonial por valor de casi 200.000 €, rondando 
los 200.000 €, que también nos ha respondido el juzgado, diciendo que hay que 
retrotraerse al acto administrativo en el que se inicia esta responsabilidad patrimonial, 
porque no se pueden garantizar los derechos de la persona demandante, etc.  
Por un lado este afectado denuncia al Ayuntamiento por haber aprobado una modificación 
de estudio de detalle reparcelación. Que no estaba bien según su entender, y el juzgado ha 
dicho que efectivamente no lo estaba, lo declara nulo, hay que volver a hacerlo, y 
paralelamente también solicitaba una responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios 
recibidos. Esa responsabilidad patrimonial, se solicita en el Ayuntamiento de Nerja, y el 
Ayuntamiento de Nerja es el que estima o no esta responsabilidad, bueno, pues parece  
que no se siguieron los pasos adecuados, no se dio la oportunidad, y vuelve a decir el 
juzgado, pues que hay que retrotraerse a ese año y volver a iniciar, y darle la posibilidad a 
estas personas de que puedan declarar esta responsabilidad patrimonial. Pero quiero 
comentarle, para que entiendan, que esto no ocurre cuando se aprueba definitivamente en 
el 2012, también aproximadamente en el 2001, 2002 esta UE 22 se separa en dos partes, y 
ya la empresa recurre la modificación del estudio de detalle y la reparcelación, y el juzgado 
le da la razón. Y este Ayuntamiento vuelve a hacer lo mismo y a aprobar otra vez los 
mismos mecanismos de planeamiento, por decirlo de alguna manera. 
Ganan todos los juicios en su momento, y ahora pues lo han ganado también y básicamente 
lo que les pasó es que no los incluyeron y no tenían donde hacerse sus casas. Manolo está 
asintiendo, porque ya les dijo él en el 2012 a la Corporación, que iba a volver a pasar lo 
mismo, básicamente fue lo que dijo Manolo en ese pleno, nosotros en 2012, perdón no, en 
el 2010, fue lo que dijo. Y en el 2012 volvimos a decir lo mismo en la Corporación que 
estamos aquí, porque además el redactor del proyecto es el mismo que responde a las 
alegaciones, que no es técnico municipal.  
 
4º.-  Pregunta de la Sra. Iranzo Platero del Grupo Municipal de Izquierda Unida: 

Toma la palabra la Sra. Iranzo Platero: Pues sí, como de sentencias va la cosa, porque 
esta semana, claro, son casos que llevan, juicios que llevan bastante tiempo y claro, la justicia 
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es lenta, pero la justicia acaba resolviendo también, además es un tema de bastante 
actualidad, sabíamos que en el mes de octubre estaba al caer, el abogado sospechaba que iba 
a estar hoy, y estaba recientemente publicada y notificada. 

En esta ocasión, es un tema que digo que está de actualidad, porque es sobre una 
expropiación de la playa de El Salón, que aprobamos una modificación de crédito, porque 
indistintamente de que estuviese recurrida y la sentencia no fuese firme, sí que hay una 
sentencia y había marcado unos  justiprecios  que teníamos que reconocer y que el 
Interventor pues entendió que esa cantidad, que aunque estaba pendiente de sentencia 
firme, la fuésemos  reconociendo ya para, pues que la gente encima después nos pida 
intereses y todas estas cuestiones, así que también en el día de hoy se ha recibido ya 
definitivamente qué ha ocurrido con las expropiaciones, con el dinero, con la valoración de 
las expropiaciones de El Playazo, perdón, de El Salón. 
 
 Le contesta la Sra. Alcaldesa: 
 

Efectivamente, tal y como comentó el Letrado en su momento, la sentencia se 
esperaba para octubre, y a colación de esto quiero recordar algo, esta modificación de 
crédito, estamos hablando de la modificación de crédito de las expropiaciones AA-10 Y AA-
16, una de El Salón, y otra era la de Carabeo, para ver si alguna vez se puede hacer algo con 
el Papagayo. Pues bien, estas expropiaciones también tiene dos variantes, bueno, vinieron 
porque, vinieron varias veces intentando incluirla en Pleno, porque en Comisión 
Informativa nos la dejaban sobre la mesa, explicamos por activa y por pasiva, que el 
abogado estaba diciendo que en octubre iba a llegar la sentencia, pero aunque así no fuese, 
desde Intervención se nos decía que teníamos que tener créditos para afrontarla, no la 
aprobamos, no la aprobamos, no la aprobaron. ¿Cómo se pudo aprobar? En el pleno de 
agosto. 
En el pleno de agosto, cuando PP y C´s abandonaron el pleno, y fue cuando se dice cuánto 
se necesita para aprobar la inclusión, en la ratificación la inclusión del orden del día, es 
cuando conseguimos aprobarla. Y conseguimos tener crédito para ahora hacer frente a la 
sentencia que ha venido, y que ya tengo que anunciar que no le da la razón a la persona, 
sino se la da al Ayuntamiento, pero tenemos dinero.  
Cuestión, el PP ha impugnado ese acuerdo plenario, el PP ha impugnado el acuerdo 
plenario de esta generación de crédito, de estas modificaciones de crédito y el acuerdo 
plenario en el que a una funcionaria se le subía al nivel 30. Está impugnado, esta sentencia 
la hemos recibido, nada, hoy, entonces tenemos que ahora, yo no sé cómo se va a resolver 
esa impugnación, no tengo ni idea. Yo lo que me gustaría es que pudiéramos pagar, porque 
es que tenemos que pagar, y mientras antes paguemos mejor, para evitar costas y daños y 
perjuicios. Y cuando aquí se decía que es que todavía no estaba la sentencia lo avisamos. Da 
igual lo que necesitamos, como con los proyectos, necesitamos el dinero, y una vez que lo 
tengamos, tenemos que hacer, ya lo tenemos generado ese dinero, es lo único que 
queremos con las modificaciones de crédito. Estas modificaciones de crédito para hacer 
frente ahora a esta sentencia, que es firme, ya lo tenemos gracias a que abandonaron el 
pleno, si no, no lo tendríamos. Ahora, no sé si lo tenemos, porque repito, el PP ha 
impugnado el acuerdo plenario en el que se generaba dinero, en el que había una 
modificación de crédito para pagar esta expropiación.   
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Así que bueno, decir que eso, que era 2.100.000 €, que se aprobó un millón novecientos 
noventa y tantos mil, y que no hay problema, porque el Interventor ha dicho que no pasa 
nada, que lo importante es pagar ya, que teníamos que haber pagado hace muchos meses 
pero nunca se consiguió aprobar, por tanto por los menos de los 16 millones, 12 ó 16 
millones de euros que pedían, pues se ha quedado en los 2.000.000 € que se decía. Y por lo 
menos eso sí es bueno. 
 
5º.- Pregunta de la Sra. Fernández Pinto del Grupo Municipal de EVA-Podemos: 

 
Dice la Sra. Fernández Pinto:  
 
Hoy se ha celebrado la segunda reunión de una mesa de trabajo que se ha creado para 

impulsar la depuradora, yo no he asistido, ha asistido el compañero, y creo que es de 
interés general, pues que nos contase lo que ha pasado en esa reunión, que han ido los 
técnicos municipales y han puesto de manifiesto la situación sobre la depuradora, si me 
puede informar cómo ha transcurrido. 
 
 Contesta la Sra.  Alcaldesa: 
 

Desde luego lo que han dicho los técnicos, que eso es lo más importante, nada 
nuevo, lo sabíamos lo que ocurría, lo que sí han dicho es que hay muchísimas obras que se 
ejecutaron y que en un primer momento iba a ser coste cero y ya no va a ser a coste cero, 
estábamos hablando de unos 40.000 € anuales, que el Ayuntamiento tendrá que pagar de 
electricidad, es decir, para resumir, se hace un anteproyecto que está consensuado por 
todos los grupos políticos y por la Junta de Andalucía. El anteproyecto se hace, todo el 
mundo está de acuerdo, dicen que era muy bueno ese anteproyecto y que está todo muy 
bien. Pasamos al siguiente paso, la Junta de Andalucía no lo va a ejecutar, lo va a ejecutar el 
Ministerio, incluso, creo que han sido palabras utilizada por los técnicos. ¿Qué se hace?, 
primero, ese anteproyecto era mucho más dinero que los 23 millones por los que se 
adjudicó. Para que garantizara, no solamente que va a funcionar bien, sino que todo lo que 
tendría que ir a coste cero fuera a coste cero, no nos costara dinero al bolsillo del 
Ayuntamiento, que es de todos, ni a los bolsillos de los particulares que sois todos.  
Ello ha venido a decir que lo que se hace prácticamente es la adjudicación a la empresa que 
se le da, a la UTE, la que está con problemas económicos, y parece que los va a  continuar, 
es un traje a medida, un traje a medida de algo que costaba 43 millones 45, y ahora va a 
costar 23.  
Se ha preguntado, sobre todas las ejecuciones que están mal, porque han hablado con 
detalle, pero yo técnicamente no las conozco, pero es decir, se han metido por zonas 
privadas donde no se tenían que haber metido, han tenido un contencioso con este 
Ayuntamiento en el año 2014 y tienen un contencioso las familias con el Ministerio. Hablan 
de cotas de altura y tal que yo no entiendo, pero que decían que donde iban a ser coste 
cero ya no lo es, y nos va a costar dinero a todos. Hablan incluso de que sí pasan las 
tuberías, por explicarlo que se me pueda entender, pero luego las conexiones a las 
viviendas no existen. Será una infraestructura que tenga el Ayuntamiento que realizar, es 
decir, sí pasan las tuberías, pero las conexiones a las viviendas no existen. 
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Pésima la relación con el Ayuntamiento, con los técnicos se ha preguntado si tienen 
posibilidad de solución. Posibilidad de solución tiene lo que se ejecuta a partir de ahora, lo 
anterior no. Lo anterior no tienen posibilidad de solución porque dicen que ellos 
desconocen los materiales, el grosor de los materiales, hasta dónde, si tenían que estar a 
un metro, muchos sabían que no estaba a un metro. Un informe que se emitió en junio de 
2014, que dice que eso resumía muy bien lo que estaba ocurriendo con la ejecución de la 
depuradora, y que bueno, que el edificio, la EDAR si parece que está bien, pero lo han visto 
desde fuera, que no han profundizado, varias cosas que se tenían que subsanar y poner 
materiales de mejor calidad, pero el problema lo vamos a tener los conectores a la EDAR, 
en el gasto horroroso de electricidad, que vamos a tener, y en que las viviendas no van a 
estar conectadas y van a tener que ser unas infraestructuras que tenga que afrontar el 
Ayuntamiento, sobre el dinero de las modificaciones para los vertidos, que este grupo de 
gobierno observó, e incluyó, de eso no sabemos nada. No conocemos el proyecto, partida 
presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado parece que no hay. De eso no 
sabemos nada, algún día supongo que los técnicos, para que todo el mundo se entere muy 
bien de lo que ha ocurrido aquí, quizás tengamos que hacer una participación ciudadana, 
para que todo el mundo conozca de primera mano y en boca de los técnicos lo que ha 
ocurrido con la depuradora, lo que está ocurriendo, y puede ocurrir, que será lo peor. 
Ha sido una reunión de 2 horas, con preguntas a los técnicos y con todos.  
 

A continuación, la Sra. Alcaldesa se dirige a la portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular: “quedarían todavía 5 minutos, hemos pasado por todos, si el P.P. quiere hacer alguna 
pregunta o dejarle al público como ha dicho la Concejala, como deseen.” 

La Sra. García Rojo, Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular manifiesta su 
posición de pasar directamente al turno de consultas del público asistente. 

NOTA: Con el objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione 
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 veintiuna horas y veinticinco minutos del día de su comienzo, de todo lo cual como 
Secretaria, certifico. 
 

     Vº Bº     LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL, 
LA ALCALDESA, 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 26 de octubre de 2017, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de 
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento* y que a continuación se 
indica: 

*(Archivo de audio debidamente  firmado mediante firma digital con un número de hash 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”). 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

INICIO DE SESIÓN Y MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Tiempo de inicio: 
00’ 00’’ 

Tiempo final: 

01´20´´ 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 
 
1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 31 DE AGOSTO DE  
2017.- 
(DESPUÉS DE LA VOTACIÓN, LA SRA. SECRETARIA LEE ARTÍCULO DE LA REVISTA “EL 
CONSULTOR” Y DIRIGE UNAS PALABRAS A  LOS MIEMBROS DEL PLENO) 
 

Tiempo de inicio: 

01´ 21´´ 

Tiempo final: 

06´54´´ 

 
2º.- PROPUESTA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL: CREACIÓN 
CONSEJO SECTORIAL DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD Y 
APROBACIÓN INICIAL DE SU REGLAMENTO.- 
 
 

Tiempo de inicio:  

06’ 55” 

Tiempo final:  

30’ 58 ” 

 
3º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE 
HACIENDA: EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-
2017/0047 – Suplemento de Créditos – AMORTIZACIÓN 
ANTICIPADA PRÉSTAMOS.- 
 

Tiempo de inicio: 

30’ 59”  

Tiempo final:  

 58’ 50” 

4º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE 
HACIENDA: EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017-
0051: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

Tiempo de inicio: 

30’ 59”  

Tiempo final:  

 58’ 50” 
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5º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE 
HACIENDA: EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017-
0053: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 
 

Tiempo de inicio: 

30’ 59”  

Tiempo final:  

 58’ 50” 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO: 

 
 
6º.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS, 
CONCEJALA NO ADSCRITA Y CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD: 
MANIFIESTO “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 2017”.- 
 

Tiempo de inicio: 

 58’ 51’’ 

Tiempo final:  

1h 09’ 18’’ 

 
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: CELEBRACIÓN 
DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO EL PRÓXIMO  20 DE NOVIEMBRE.- 
 

Tiempo de inicio: 

1h 09’ 19’’ 

Tiempo final:  

1h 20’ 04’’ 

 
8º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL 
GRUPO DE GOBIERNO A PUBLICAR, PARA CONSULTA PÚBLICA, EL 
BORRADOR DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN Y 
TENENCIA DE ANIMALES.- 
 

Tiempo de inicio: 

1h 20’ 05’’ 

Tiempo final:  

1h 40’ 27’’ 

 
9º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS: 

 
-   Decretos de Alcaldía. 

-   Escrito del Grupo Municipal del Partido Popular comunicando 
adscripción concreta de concejal a las distintas Comisiones 
Informativas. 
 

Tiempo de inicio: 

1h 40’ 28’’ 

Tiempo final:  

1h 42’ 35’’ 

 
 
10º.- ASUNTOS DE URGENCIA.-  
 
(INTERRUPCIÓN DESDE 1h 45’ 49’’ HASTA 2h 13’ 18’’) 

 

Tiempo de inicio: 

1h 42’ 36’’ 

Tiempo final:  

3h 33’ 11’’ 

 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

 

Tiempo de inicio: 
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Asunto que será sustanciado como ruego escrito: 

 Moción Grupo Municipal EVA-PODEMOS: Ruega creación de 
un   procedimiento a seguir para el cambio de nombre de las 
personal transexuales y transgénero de la ciudad de Nerja. 

 
 

3h 33’ 12’’ 

Tiempo final:  

3h  36’ 07 ’’ 

Preguntas formulada por escrito: 

 Pregunta de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera 
sobre prescripción de deudas pendientes de cobro en 
relación con la monetarización de la cesión del 10% del 
aprovechamiento de las reparcelaciones en diferentes 
Unidades de Ejecución. 

 

 

 

Tiempo de inicio: 

3h 36’ 08’’ 

Tiempo final:  

3h 49 ’42 ’’ 

 
 Pregunta de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera 

sobre el desarrollo del estudio de las contraprestaciones de 
la empresa mixta “Aguas de Narixa, SA, al Ayuntamiento, en 
ejecución de una moción plenaria. 

 

Tiempo de inicio: 

3h 49’ 43’’ 

Tiempo final:  

3h 54’ 15’’ 

 
 
       RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES.- 
 

Tiempo de inicio: 

3h 54’ 16’’ 

Tiempo final:  

4h 19’ 14 ’’ 
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SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 
2017.- PRIMERA CONVOCATORIA.- 

 
 
SRES/AS ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
1.- D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez 
CONCEJALES: 
A) Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español: 
2.- D. José María Rivas Gálvez 
3.- D. Óscar Raúl Jiménez López 
4.- D.ª Patricia Gutiérrez Román 
5.- D.ª Mª Carmen González Ortega 
B) Grupo Municipal Izquierda Unida: 
6.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo 
7.- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
C) Grupo Municipal del Partido Popular: 
8.- D. José Alberto Armijo Navas 
9.- D.ª M.ª Nieves Atencia Fernández 
10.- D.ª Gema García Rojo 
11.- D. José Miguel García Jimena 
12.- D.ª M.ª Ángeles Portillo García 
13.- D. José Miguel Jimena Ortega 
14.- D. Francisco Parras González  
15.- D.ª Emma Louise Hall 
16.- D.ª Melody López López 
17.- D. Raúl Ruiz López  
D) Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja: 
18.- D.ª M.ª Carmen López Fernández 
E) Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.-
Podemos): 
19.- D.ª Cristina Fernández Pinto 
F) Concejala no adscrita: 
20.- D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera  
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL: 
Margarita Rodríguez Martín 
INTERVENTOR: 
No asiste 
 

 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo las 
diecisiete horas del día veintiséis de 
octubre de dos mil diecisiete, 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, Margarita Rodríguez Martín, 
en sesión ordinaria convocada para dicho 
día, a fin de tratar y resolver los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día 
notificado al efecto.  

 

 

 

Se excusó la falta de asistencia a esta sesión de la Sra. Concejala D.ª Sara Rivas 
Martínez, del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión la concejala D.ª Sara Rivas 
Martínez, el quórum de  esta sesión está referido a veinte  (20) concejales.  
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 
2013, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por las víctimas de 
violencia de género. 
  
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
31/08/2017.-  
 

Dada cuenta del borrador correspondiente a la sesión celebrada el día 31 de agosto 
de 2017, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación, resultando: 

- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- ONCE (11) ABSTENCIONES: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen 
López Fernández), y uno (1) del Sr. Jimena Ortega al encontrarse ausente en el momento de 
la votación (art. 100 R.O.F.). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (5 del PSOE, 2 de IU-

CA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 de la Concejala no adscrita) y ONCE (11) ABSTENCIONES (9 del 
P.P., 1 de C´s y 1 del Sr. Jimena Ortega al encontrarse ausente en el momento de la 
votación {art. 100 del R.O.F.}), acuerda: 

 Aprobar el acta de la sesión anteriormente citada. 
 

2º.- PROPUESTA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL: CREACIÓN CONSEJO SECTORIAL DE 
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD Y APROBACIÓN INICIAL DE SU REGLAMENTO.-  

A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, donde 
consta: 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  
Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 23 de octubre de 2017, y a 
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reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
“2.- PROPUESTA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL: CREACIÓN CONSEJO SECTORIAL DE 
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD Y APROBACIÓN INICIAL DE SU REGLAMENTO. 
 

Por la Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Fernández Pinto, se dio cuenta de 
la propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 

 
“Una concepción integral de los Servicios Sociales y el propósito de desarrollar un modelo 
racional que sirva para obtener la máxima calidad de vida y bienestar social para la 
población, hace necesario la creación de órganos territoriales de participación para la 
mejora en la prestación de los Servicios Sociales, tanto de instituciones públicas como 
privadas; en definitiva de todos los sectores institucionales y sociales que intervienen en 
esta materia. 

Este compromiso es recogido por el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su art. 12.1, así 
como por la Ley 2/88, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al contemplar la 
creación de los Consejos de Servicios Sociales (art. 23 y 24). A fin de regular el 
funcionamiento de estos órganos de participación, surge el Decreto 103/89, de 26 de mayo, 
por el que se desarrolla la creación de los Consejos de Servicios Sociales en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y posteriormente, el Decreto 172/90, de 5 de junio, por el que se 
modifica el anterior. 

El Excmo. Ayuntamiento de Nerja, consciente de la realidad social de sus vecinos y vecinas, y 
en atención a toda la población y especialmente a los sectores más desfavorecidos, entiende 
que las líneas que debe orientar su política social han de estar sustentadas en los principios 
de igualdad, universalización y participación. 

En este sentido, el Ayuntamiento constituye el eje principal de la acción, al que contribuyen 
los esfuerzos y compromisos de los grupos y colectivos integrantes de este Consejo Sectorial 
de Servicios Sociales y Salud, reconociéndosele al mismo su carácter de instrumento más 
idóneo para la supervisión y análisis de los recursos públicos disponibles y que inciden, 
desde los Servicios Sociales y el área de Salud, sobre su territorio y su ciudadanía. 

A su vez la Creación de este Consejo Sectorial de Bienestar Social y de Salud debe servir para 
dar cumplimiento de un Acuerdo Plenario de este Ayuntamiento de 25 de Febrero de 2009 
en el que con 20 votos a favor y una sola abstención por ausencia se aprueba la creación un 
Consejo Sectorial de Salud al Amparo del Reglamento de participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Nerja. 

Por todo lo anteriormente expuesto, PROPONGO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA: 

-La Constitución del Consejo Sectorial de Bienestar Social y Salud 

- Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Sectorial de 
Bienestar Social y Salud del Excmo. Ayuntamiento de Nerja. 
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 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE  
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD. 
 
Superar las desigualdades y conseguir una sociedad más justa y solidaria, son objetivos que 
deben estar presentes en el desarrollo de toda acción social. 
El Excmo. Ayuntamiento de Nerja, consciente de la realidad social de sus vecinos, y en 
atención a toda la población y especialmente a los sectores más desfavorecidos, entiende 
que las líneas que debe orientar su política social han de estar sustentadas en los principios 
de igualdad, universalización y participación. 
 
Así, la Constitución Española en su artículo 9.2 dice: “Corresponde a los poderes públicos, 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra, sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social”, y determina en su artículo 23 el “derecho de los ciudadanos a participar en 
los asuntos públicos”. 
 
Este compromiso es recogido por el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su art. 12.1, así 
como por la Ley 2/88, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, al contemplar la 
creación de los Consejos de Servicios Sociales  y Salud (art. 23 y 24). 
 
A fin de regular el funcionamiento de estos órganos de participación, surge el Decreto 
103/89, de 26 de mayo, por el que se desarrolla la creación de los Consejos de Servicios 
Sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y posteriormente, el Decreto 172/90, de 
5 de junio, por el que se modifica el anterior. 
 
Por último, el Decreto 11/92, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y 
prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios , indica cómo el Servicio de Cooperación 
Social “responde a la necesidad de participación y solidaridad ciudadana en el medio 
comunitario”, consistiendo en “ofrecer cauces apropiados que favorezcan la participación 
de la comunidad”, entre otras actuaciones, y concretando entre las actuaciones de este 
servicio “el apoyo a los órganos de participación social existentes, especialmente a los 
Consejos de Servicios Sociales y Salud, incentivando su creación en aquellos lugares en que 
no existen”. 
 
Desde este ámbito se crea el CONSEJO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL  Y SALUD, que 
favorecerá la coordinación entre los Servicios Sociales Municipales y el área de Salud y las 
distintas entidades, grupos o asociaciones, sin ánimo de lucro y con ámbito de actuación en 
la acción social del municipio, en una relación dinámica y democrática. 
 
En este sentido, el Ayuntamiento constituye el eje principal de la acción, al que contribuyen 
los esfuerzos y compromisos de los grupos y colectivos integrantes de este Consejo 
Municipal, reconociéndosele al mismo su carácter de instrumento más idóneo para la 
supervisión y análisis de los recursos públicos disponibles y que inciden, desde los Servicios 
Sociales y el área de Salud, sobre su territorio y para sus ciudadanos. 
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CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
 
DEFINICION Y FINES.- 
 
Artículo. 1.- Constitución y naturaleza jurídica. 
 
El Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud, es un órgano de participación, información 
y propuesta, adscrito a la Delegación de Servicios Sociales y de Salud y Disciplina Sanitaria 
del Excmo. Ayuntamiento de Nerja. 
 
Artículo. 2.- Objeto 
 
El Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud tiene por objeto articular a nivel municipal 
el procedimiento, elevar propuestas e informar las actuaciones necesarias, para establecer 
cauces de participación social para favorecer y coordinar de forma optimizada, la 
distribución de las actuaciones y recursos sociales existentes en nuestra localidad, en los 
términos dispuestos en la legislación vigente de Servicios Sociales y de Salud. 
 
Este Consejo Sectorial tendrá por objeto facilitar y canalizar la participación de las distintas 
asociaciones, entidades e instituciones en el marco de los Servicios Sociales Municipales y 
del Área de Salud. 
 
Artículo 3.- Finalidades 
 
Con carácter general, la actividad del Consejo se orientará hacia una reflexión conjunta 
sobre las grandes líneas estratégicas en lo referente a los Servicios Sociales Municipales y al 
área de Salud, entre los agentes sociales y de salud del movimiento ciudadano de la 
localidad. Dicha reflexión debe ir encaminada al desarrollo de una visión integral como pilar 
básico a partir del cual se establezcan las estrategias de futuro y los proyectos a realizar en 
la localidad. 
  
Las funciones del Consejo Sectorial de Bienestar Social y Salud serán las siguientes: 
 

 Fomentar la protección de la ciudadanía y la promoción de la calidad de vida en los 
ámbitos implicados. 

 Fomentar la participación directa de las personas, en la entidades y los sectores 
afectados o interesados, estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios de 
información, estimulo y seguimiento de las actividades del ámbito de los Servicios 
Sociales y de Salud. 

 Promover y fomentar el asociacionismo, así como la colaboración individual y entre 
las organizaciones. 
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 Hacer propuestas al municipio en los diferentes programas y actuaciones que se 
dirijan al ámbito de los Servicios Sociales y de Salud y colaborar con el 
Ayuntamiento en su puesta en marcha. 

 Debatir y valorar los asuntos que presente el Ayuntamiento y los que considere y 
solicite el Consejo, especialmente la información, el seguimiento y la evaluación de 
los programas anuales en el ámbito de los Servicios Sociales y de Salud. 

 Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades que actúen 
el ámbito de Servicios Sociales y de Salud, ya sean públicas o privadas. 

 Fomentar la aplicación de las políticas y actuaciones municipales integrales 
encaminadas a la defensa de los derechos de las personas. 

 Elaborar propuestas relativas al ámbito de actuación en materia de Servicios 
Sociales y de Salud. 

 Promover la realización de estudios, informes y actuaciones vinculadas al ámbito en 
cuestión. 

 Recabar información, previa petición razonada, de los temas de interés para el 
Consejo. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuibles según las normas de aplicación vigentes.  
 

 
CAPITULO II 
Composición 

 
 
Artículo 4.- Serán miembros del Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud: 

 
- El/la Presidente/a: el/la Concejal/a de Bienestar Social. 
 
- El/la Vicepresidente/a, que será el/la Concejal/a  de Participación Ciudadana. 

 
- El Secretario/a: un/a funcionario/a del Ayuntamiento de Nerja, elegido por el Alcalde, con 
voz y sin voto. 

 
- Un/a empleado/a técnico del Área que designe la presidencia, para desarrollar labores de 
asesoramiento, con voz pero sin voto.  
 
-Un/a representante de cada una de las asociaciones inscritas en el registro Municipal de 
Entidades relacionadas con el sector o área de actividades y con interés en la materia 
designada por el órgano de la entidad que sea competente para ello. 
 
- Un concejal de cada uno de los grupos políticos con representación municipal y uno de 
cada uno de los  concejales no adscritos. 
 
Artículo 5.-  Funciones del  Presidente/a. 
 
Serán funciones del PRESIDENTE/A: 
 



Sesión nº 12 -26-10-2017 
 

 - 7 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

a) Dirigir la actuación de los Consejos que presida.  
 
b) Representar al Consejo.  
 
c) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del Consejo y de las Comisiones que 
presida, así como dirigir sus deliberaciones.  
 
d) Preparar y fijar el Orden del Día de las sesiones del Consejo.  

 
e) Visar las Actas y Certificaciones del Consejo.  

 
f) Estudiar y someter a votación de los miembros, si procede, las propuestas formuladas, 
ostentando el voto de calidad en caso de empate.  

 
g) Velar por el exacto cumplimiento de los acuerdos del Consejo y elevar las propuestas, 
previamente estudiadas, al órgano municipal competente, dando traslado a los 
destinatarios de las propuestas adoptadas.  

 
h) Coordinar la relación constante entre el Consejo Sectorial que preside y:  

 
 1. Los órganos de gobierno y de gestión del Ayuntamiento.  
 2. El resto de los órganos de participación del Ayuntamiento.  
 

i) Disponer todo cuanto se considere oportuno para el buen funcionamiento del Consejo 
Municipal.  
 
j) Solicitar de los órganos administrativos municipales, datos, documentos e información 
general referente a los asuntos que se aborden en el Consejo.  

 
k) Solicitar la presencia, colaboración e información de los/las responsables de la 
Concejalía, en función de los asuntos a tratar.  

 
l) Solicitar, en nombre de los Consejos, la colaboración que estime pertinente a 
instituciones, autoridades, organismos, entidades, asociaciones y particulares.  

 
m) Solicitar la participación de expertos/as en las diferentes sesiones que se celebren, 
cuando se considere conveniente su intervención en relación con los temas a tratar.  

 
n) Garantizar la Participación Ciudadana en los Consejos Municipales Sectoriales.  

 
o) Velar por la correcta aplicación del presente reglamento, proponiendo al Pleno su 
interpretación en los casos de dudas y su integración en los casos de omisión.  

 
p) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del Consejo. 
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Artículo 6.- Funciones del Vicepresidente/a 
 
Serán funciones del VICEPRESIDENTE/A: 
 
a) Asistir y sustituir al Presidente, cuando éste lo solicite, en el caso de vacante, ausencia o 
abstención legal, dando cuenta inmediata al Presidente de las gestiones realizadas o 
acuerdos adoptados. 
 
b) La gestión de cuantas funciones le sean delegadas por el Presidente. 
 
Artículo 7.- Funciones del Secretario/a 
 
Serán funciones del SECRETARIO/A: 
 
a) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Consejo.  
 
b) Extender las actas de las sesiones del Consejo, autorizarlas con su firma y el visto bueno 
del Presidente/a, y dar el curso correspondiente a los acuerdos que se adopten.  
 
c) Archivar y custodiar la documentación de las sesiones.  
 
d) Expedir certificaciones de las actas, acuerdos, dictámenes, votos particulares y otros 
documentos confiados a su custodia, con el visto bueno del Presidente/a.  
 
e) Las demás que le sean encomendadas por el/la Presidente/a del Consejo.  
 
Artículo 8.- El Pleno del Consejo 
 
El pleno del Consejo Sectorial de Bienestar Social y Salud será el órgano de decisión y 
formación de la voluntad del Consejo. Estará integrado por: 
 
El/la Presidente/a o el/la Vicepresidente/a en sustitución de éste. 
El/la Secretario/a. 
El Concejal/a de Participación Ciudadana. 
El Concejal/a de Salud y Disciplina Sanitaria. 
Un concejal de cada uno de los grupos políticos con representación municipal y de los 
concejales no adscritos. 
Una Trabajadora Social del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento y la Trabajadora 
Social del Centro de Salud, con voz pero sin voto. 
Un/a representante de las Hermanas del Buen Samaritano. 
Un/a representante del Centro de Día de Mayores. 
Un/a representante de Cáritas. 
Un/a representante de Nerja Solidaria. 
Un/a representante de CUDECA. 
Un/a representante de de las Asociaciones de Mujeres. 
Un/a representante de la Asociación Española Contra el Cáncer. 
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Un/a representante de Educación. 
Un/a representante de las Asociaciones de Mayores. 
Un/a representante de las Asociaciones de Discapacitados. 
Un/a representante de las Asociaciones de Adicciones. 
Así mismo, formaran parte del Consejo un representante de las Asociaciones relacionadas 
con el sector, actividad o con interés en la materia que se inscriban en el Registro Municipal 
con posterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento. 
 
La elección o designación de los vocales será competencia de la Institución, Asociación y 
ONG a la que represente, quien tendrá que remitir al Ayuntamiento copia del acta o 
Certificado del Secretario/a que refleje su representatividad. En el caso de un representante 
de varias asociaciones del mismo ramo, será designado por los representantes legales de 
todas ellas mediante escrito dirigido a la Presidencia del Consejo. 
 
Para todos y cada uno de los miembros del Consejo en el mismo acto de designación de 
representantes, se designarán además un suplente destinado a sustituir al titular en los 
casos de ausencia, enfermedad o vacante, a excepción del Presidente que será sustituido 
por el Vicepresidente. 
 
Los Vocales miembros del Consejo pertenecientes a los grupos políticos  ostentarán su 
condición mientras perdure el mandato de la Corporación Local en la que se produzca su 
nombramiento, sin perjuicio de que se pueda postular su cese en cualquier momento y el 
nombramiento de un sustituto para el tiempo que reste de mandato. 
 
Los restantes Vocales ostentarán tal condición durante un período de cuatro años, sin 
perjuicio de su posible continuidad y de que por las organizaciones correspondientes se 
pueda proponer su cese en cualquier momento y el nombramiento de un sustituto para el 
tiempo que reste de mandato. No obstante, los miembros del Consejo perderán su 
condición, si cesan en los colectivos, organizaciones, instituciones, etc. a las cuales 
representan. 
 
Se podrá preveer la participación de expertos y técnicos dentro del sector específico del 
Consejo, a propuesta de la mayoría del mismo y para asesorar al Consejo en temas 
específicos, y con carácter temporal, con voz y sin voto. 
 
Artículo 9.- Funciones. 
 
a) Conocer y valorar los resultados de la gestión realizada por los Servicios Sociales 
Municipales. 
 
b) Informar sobre los Presupuestos y Planes de Actuación de Servicios Sociales, referidos a 
su ámbito territorial correspondiente. 
 
c) Emitir los dictámenes que le sean solicitados por las entidades competentes en la 
materia. 
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d) Formular propuestas e iniciativas a los órganos competentes. 
 
e) Impulsar la creación de Comisiones Especiales de Trabajo y conocer y evaluar el resultado 
de las mismas, asumiendo en todo caso las propuestas de éstas. 
 
Artículo 10.- Derechos y Deberes. 
 
Los miembros del Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud tendrán derecho a: 
 
a) Asistir y participar en las reuniones del Pleno o de las Comisiones de Trabajo del Consejo 
que en su caso se creen y de la que formen parte, por medio de un representante, previa 
convocatoria en los términos en que marcan los presentes estatutos. 
 
b) Ser informados por escrito de los acuerdos adoptados por el Consejo. 
 
c) Conocer la gestión de los Servicios Sociales Municipales. 
 
d) Presentar propuestas al Consejo. 
 
Son deberes de los miembros del Consejo Municipal de Bienestar Social y Salud: 
 
a) Asistir a las reuniones del Pleno o Comisiones de Trabajo por medio de un representante. 
La no asistencia a dichas reuniones en al menos un 50% de las convocadas, podría dar lugar 
a baja como representante en el Consejo, previa comunicación a la entidad a la que 
representa. 
 
b) Comunicar por escrito al Secretario del Consejo, cualquier cambio que se produzca tanto 
en la propia Entidad, como en cualquier persona que la represente. 
 
c) Cumplir los acuerdos adoptados por el Consejo. 
 
d) Cuantas medidas se estimen oportunas para el cumplimiento de los objetivos de este 
Consejo. 
 
Se perderá la condición de miembro del Consejo:  
 
a) Por renuncia del interesado/a, comunicada al órgano o entidad al que representa y a la 
Secretaría del Consejo. 
 
b) Por cualquier declaración judicial que afecte a su capacidad de obrar o que lo/la 
inhabilite para el ejercicio de cualquier cargo público. 
 
d) Por inasistencia reiterada y no justificada en los términos descritos en el apartado 6.a) del 
presente artículo. 
 
e) Por la finalización del mandato de la Corporación Municipal. 
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CAPITULO III 

FUNCIONCIONAMIENTO 
 
 

Artículo  11.- Periodicidad 
 
El Pleno del Consejo se reunirá como mínimo una vez por cuatrimestre, convocándose un 
mínimo de tres veces al año. Además, se podrán celebrar convocatorias extraordinarias, con 
un orden del día cerrado, siempre que lo solicite el presidente o al menos 1/3 de los vocales 
que constituyen el Consejo. 
 
Artículo 12.- Convocatoria de las sesiones 
 
La convocatoria de las sesiones corresponde a la Presidencia del Consejo. En dicha 
convocatoria se remitirá el orden del día completo de los asuntos a tratar, así como lugar, 
día y hora. 
 
La convocatoria de las sesiones se hará con cinco días de antelación a la celebración de la 
sesión. No obstante, por razones de urgencia y de manera excepcional, podrán convocarse 
sesiones extraordinarias con dos días de antelación. 
 
Artículo 13.-Quórum de asistencia 
 
Para la válida celebración de las sesiones del Pleno del Consejo se requiere la asistencia de 
la Presidencia y la Secretaría y de, al menos, la mitad más uno/a de los miembros en 
primera convocatoria. 
 
Si dicho quórum no se alcanzase, la sesión se constituirá en segunda convocatoria media 
hora más tarde, siendo suficiente la asistencia de tres miembros además de la Presidencia, o 
persona en quien delegue, y el/la Secretario/a. En todo caso, será preceptiva la asistencia 
del Presidente, o en su ausencia, el Vicepresidente, y el Secretario. 
 
Para la celebración de las sesiones de las Comisiones de Trabajo no será necesario cumplir 
un quórum de asistencia. 
 
Artículo 14.- Deliberaciones 
 
La Presidencia dirigirá las sesiones, ordenará los debates y adoptará las medidas 
convenientes para garantizar el buen orden de las reuniones. 
En el caso de las Comisiones de Trabajo la secretaría hará estas funciones. 
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Artículo 15.-. Votación 
 
Los acuerdos y resoluciones se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes 
que tengan derecho al voto. En caso de empate la Presidencia del Consejo tendrá voto de 
calidad. 
 
La adopción inicial de acuerdos en las Comisiones de Trabajo se realizará por mayoría 
simple de las personas presentes, teniendo en cuenta que siempre habrán de ser elevadas al 
Pleno del Consejo las conclusiones o acuerdos que se determinen, a fin de que sea éste 
quien los apruebe definitivamente. 
 
Artículo 16.-Acuerdos y dictámenes del Consejo 
 
Los dictámenes del Consejo, al tener éste un carácter consultivo y de participación 
ciudadana, tendrán una importancia singular, constituyendo directrices, con el rango de 
recomendaciones para los órganos de gobierno municipal, los cuales tendrán que dar 
respuesta motivada a todas las recomendaciones formuladas por el Consejo, ya sean 
aceptadas, rechazadas o modificadas. 
 
A consideración de la Presidencia o cuando así lo estime el Consejo Sectorial será elevado a 
conocimiento del Ayuntamiento Pleno, los Ruegos y Preguntas que se formulen dentro del 
Consejo Sectorial. 
 
Artículo 17.- Actas 
 
El/la Secretario/a levantará acta de las reuniones del Consejo y Comisiones y serán 
remitidas a todos/as los/as miembros del Consejo. Las actas se someterán a aprobación del 
Consejo, o de las Comisiones en su caso, en la siguiente sesión que se celebre. 
 
Las actas serán públicas y estarán a disposición de los interesados que lo requieran después 
de celebrada cada sesión. Además, las actas, una vez aprobadas, serán publicadas en el 
sitio/web municipal, respetando, en todo caso, lo dispuesto en cuanto a la protección de 
datos de carácter personal en la legislación vigente. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
ÚNICA.- La modificación total o parcial de este Reglamento Regulador de Organización y 
Funcionamiento, así como la disolución del Consejo corresponde al Ayuntamiento Pleno, 
oído el dictamen del Pleno del Consejo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA.- El presente Reglamento Regulador de Organización y Funcionamiento entrará en 
vigor una vez producida su aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno y publicado el 
texto íntegro del mismo, de conformidad con las normas legales vigentes. 
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Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente 
resultado de la votación: 
 

- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- PP (6)- Abstención 
- PSOE (3)- Sí 
- -IU-CA (1) – Sí.” 
 
Durante el debate de este punto, se incorpora al Salón de Plenos el Sr. Concejal, D. 

José Miguel Jimena Ortega, del Grupo Municipal del Partido Popular.  
 
En el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental, de fecha 13 de 

octubre de 2017. 
 

Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 
exposición y cierre,  que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, que 
tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), uno (1) de C´s (D.ª María 
del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 

Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 

 



Sesión nº 12 -26-10-2017 
 

 - 14 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

3º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0047 – Suplemento de Créditos – 
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PRÉSTAMOS.- 

4º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0051: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 

5º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0053: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 

 

 A continuación toma la palabra la Sra. Alcaldesa, para decir que a la vista de lo 
dictaminado respecto a estos tres puntos en la Comisión Informativa de Hacienda y 
Servicios Municipales de fecha 23 de octubre de 2017, en cuyos dictámenes  consta que 
tras el debate del asunto, el grupo municipal del Partido Popular propuso que estas tres 
Propuestas se dejaran  sobre la mesa motivándolo  en que se dé cumplimiento al acuerdo 
plenario de tramitar y aprobar la  modificación presupuestaria para que las asociaciones y 
colectivos de Nerja puedan cobrar las subvenciones en los términos planteados en la propia 
propuesta, propone no ratificar la inclusión en el orden del día de los tres puntos o del 4º  y 
5º , solamente, según se acuerde, y reunirse mañana para debatir y consensuar los mismos. 

Tras una amplia  intervención de la Sra. Alcaldesa,  de los Portavoces de los distintos 
grupos municipales y de la concejala no adscrita, referente a si ratifican o no la  inclusión de 
los puntos 3º, 4º y 5º en el orden del día, que se recoge íntegramente en archivo de audio 
de este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento de no tratar en este Pleno dichos asuntos y reunirse 
mañana los Portavoces y concejala no adscrita,  para abordar cuestiones relacionadas con 
los mismos,  en el que se refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete 
a votación la ratificación de la inclusión en el orden del día de los puntos 3º, 4º y 5º con 
dictamen “Dejar sobre la mesa” de la Comisión Informativa, a propuesta del Grupo 
Municipal del P.P.,  con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “ El Alcalde o 
Presidente, por razones de urgencia  debidamente motivada, podrá incluir en el 
orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos 
que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, 
pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin 
que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS EN CONTRA: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María 
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del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO A FAVOR. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 
 No ratificar la inclusión de los puntos 3º, 4º y 5º en el orden del día, por lo que en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 82.3 del ROF, no podrá adoptarse acuerdo alguno 
sobre los mismos.” 
 
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 
 
6º.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS, CONCEJALA NO ADSCRITA Y 
CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD: MANIFIESTO “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 2017”.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, donde 
consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  
Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 23 de octubre de 2017, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
“3. MOCIÓN CONJUNTA TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS, CONCEJALA NO ADSCRITA Y 
CONCEJAL DELEGADA DE IGUALDAD: MANIFIESTO “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO” 2017. 

 
Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la Moción referenciada cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 
“El próximo 25 de noviembre es el “Día Internacional para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres”, es por ello que esta corporación municipal quiere unirse al manifiesto 
realizado por las Asociaciones de Mujeres del municipio, para luchar contra esta lacra 
social.  
 

MANIFIESTO “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 
2017 

 
En los últimos años, gracias a la presión del movimiento de mujeres, se han adoptado una 
importante serie de medidas para luchar contra la lacra social que es la violencia contra las 
mujeres, pero estas medidas no son suficientes. 
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Se necesita la movilización general de la sociedad para acabar con la violencia de género, 
porque la violencia de género no es un problema de las víctimas que la sufren, sino que es 
una cuestión que afecta a toda la sociedad. 
 
Nadie puede encogerse de hombros ante una lacra como la violencia machista, una lacra 
que intoxica y empobrece a la sociedad. Cientos de mujeres están siendo maltratadas, 
asesinadas  y los hombres no podéis seguir permaneciendo callados, pretendiendo no tener 
responsabilidad moral ante las víctimas. 
  
La responsabilidad individual es de los maltratadores, pero acabar con el machismo es algo 
que tenemos que hacer entre todos y todas. Y los hombres tenéis una especial 
responsabilidad en contribuir al cambio de actitudes. 
 
No todos los hombres usan la violencia de género, y los que no lo hacéis tenéis que 
posicionaros públicamente. Debéis hacer  visible a la sociedad, y especialmente al colectivo 
masculino, que existen hombres que se implican activamente por la igualdad y contra la 
violencia de género.  
 
Transmitid el mensaje de que los hombres maltratadores avergüenzan a la mayoría del 
colectivo masculino, y que aunque todos hemos sido educados en el machismo, solo una 
parte es la que agrede a las mujeres; siendo ellos  los únicos responsables de sus actos ante 
sus víctimas, ante la justicia y ante la sociedad entera. Porque los hombres de verdad no 
golpean a las mujeres. 
 
No permanezcáis callados ante la violencia machista. Inculcad a las nuevas generaciones 
que para ser hombres no necesitáis dominar a las mujeres, que ser hombre no tiene nada 
que ver con la violencia hacia las mujeres ni con el machismo. 
Las asociaciones de mujeres de Nerja hacemos un llamamiento para involucrar a los 
hombres para poner fin a la violencia de género. Porque los agresores no son mayoría, ni 
muchos menos,  no basta con no ser maltratadores, no es suficiente, se hace necesario que  
rompáis  el silencio, y lancéis a la sociedad un claro mensaje de rechazo absoluto al maltrato 
a las mujeres.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto  hacemos desde aquí una petición a todos los hombres: 
No miréis a otro lado, no sigáis tolerando en vuestro entorno ninguna situación de violencia, 
sexismo o discriminación hacia las mujeres.  
 
Y os  pedimos que os  suméis  a las movilizaciones contra la violencia machista en todas 
aquellas ciudades y pueblos donde se realicen concentraciones con este triste motivo. 
Queremos acabar con la aparente neutralidad de los hombres que no ejercen la violencia de 
género, y que con ello transmiten a  los agresores una sensación de complicidad. 
 

PORQUE HOY MÁS QUE NUNCA, EL SILENCIO NOS HACE CÓMPLICES” 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por UNANIMIDAD de los presentes.” 
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Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María 
del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: CELEBRACIÓN DEL DÍA UNIVERSAL 
DEL NIÑO EL PRÓXIMO 20 DE NOVIEMBRE.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  
Educación y Cultura, Juventud y Deportes celebrada el día 23 de octubre de 2017, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  

“2.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: CELEBRACIÓN DEL DÍA UNIVERSAL 
DEL NIÑO EL PRÓXIMO 20 DE NOVIEMBRE. 

 
Por la portavoz del grupo municipal CIUDADANOS, Sra. López Fernández, se da 

cuenta de la propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó en 1954 a todos los países que 
celebrasen el Día Universal del Niño, un día dedicado a conmemorar la aprobación de la 
Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño 
de 1989. Aunque la fecha de esta celebración varía según el calendario de los diferentes 
países, la ONU lo ha fijado el 20 de noviembre. 
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Desde que se promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 un total de 193 
países han ido aprobando medidas especiales de protección de la infancia a nivel legislativo, 
e incluso en el marco de los derechos constitucionales del país en cuestión. La Convención 
sobre los Derechos del Niño se ha convertido ya en el tratado internacional más ratificado 
de la Historia. 
Entre los Derechos fundamentales del Niño destacan el derecho a la vida, la supervivencia y 
el desarrollo, el derecho a la participación, el derecho a no ser discriminado y el interés 
superior del niño en todas aquellas decisiones, leyes o políticas que puedan afectar a la 
infancia. La protección frente a la violencia, el disfrutar de una vida familiar, la salud o la 
educación son algunos otros de los derechos de la infancia que necesitan una especial 
protección y defensa. 
El Día Universal del Niño pretende ser por ello un cauce para promover el bienestar y los 
derechos de todos los niños del mundo mediante diferentes actividades lúdicas, cívicas, y 
educativas que recuerden la necesidad de defender estos derechos y proteger a la infancia. 
En este sentido son muchas las instituciones que se han sumado ya a la organización de 
actividades con motivo del Día Universal del Niño, a nivel local, nacional e internacional. 
Desde los ayuntamientos de las grandes ciudades las actividades celebradas en el Día 
Universal del Niño ha despertado una conciencia social que conviene alentar y contagiar. 
Teatro talleres, jornadas deportivas, acciones de impacto social en la propia comunidad, 
etc. Son cientos las iniciativas que han servido ya para trabajar en esta dirección.  
Ya el año pasado el municipio de Nerja se sumo a estas iniciativas, celebrando por vez 
primera el Día Universal de Niño. 
Por ello desde C’s, queremos por segundo año consecutivo impulsar la celebración y poner a 
disposición del ser más digno de protección las instalaciones de esta administración para el 
próximo 20 de Noviembre Día Universal del Niño. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone los siguientes 
 
ACUERDOS 
 
Primero.- Instar al Ayuntamiento de Nerja a poner a disposición un espacio adecuado y de 
forma gratuita para todos los nerjeños, a fin de poder celebrar un día tan especial, el Día 
Universal del Niño por segundo año consecutivo. Donde los menores puedan disfrutar 
gratuitamente de actividades, lúdicas y pedagógicas (baloncesto, fútbol, patinaje, pinta 
cara, castillos hinchables, teatro, marionetas, espectáculos musicales infantiles, elaboración 
y reparto de paella….). 
Segundo.- Instar al Ayuntamiento de Nerja a estudiar y habilitar una partida presupuestaria 
para la difusión y celebración del Día Universal del Niño, para ello se constituirá una mesa 
con todos los grupos políticos donde se acuerden el lugar de celebración y las actividades 
que se realizarán. 
Tercero.- Instar al Ayuntamiento, en concreto al la Sra. Alcaldesa a que haga extensiva la 
invitación a algunos deportistas provinciales de élite, a fin de que los pequeños puedan 
conocerlos y disfrutar de su presencia. Además de tomar las medidas necesarias para 
promocionar y publicitar el evento.”. 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por UNANIMIDAD de los presentes.” 
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Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María 
del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
8º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL GRUPO DE GOBIERNO A 
PUBLICAR, PARA CONSULTA PÚBLICA, EL BORRADOR DE ORDENANZA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta: 
 

“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y 
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 23 de octubre de 2017, y a reserva de los términos que 
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 
 
“5.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: INSTAR GRUPO GOBIERNO A 
PUBLICAR, PARA CONSULTA PÚBLICA, EL BORRADOR DE ORDENANZA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES. 
 
Por la portavoz del grupo municipal CIUDADANOS se da cuenta de la propuesta 
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“ El  Grupo Municipal Ciudadanos, consciente del importante sentimiento de protección, 
respeto y defensa de los animales, entre los habitantes de nuestro municipio, y de la 
necesidad de regular específicamente la convivencia con animales domésticos en el entorno 
humano, desde los puntos de vista de la higiene y la seguridad y desde un planteamiento 
ético, en clave ideológica, en torno a la posición del hombre ante los animales, con el 
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objetivo fundamental de esclarecer dónde se halla la difusa frontera entre la protección de 
los animales y los intereses humanos, considera que es  responsabilidad y obligación de 
nuestro Ayuntamiento debatir, redactar y hacer cumplir unas normas específicas que 
garanticen esta convivencia. 
De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la 
UNESCO el 27 de octubre de 1978 y ratificada posteriormente por las Naciones Unidas, los 
animales son seres vivos sensibles que tienen unos derechos que la especie humana tiene 
que respetar. El Tratado Europeo de Ámsterdam de 1997 reconoce a los animales como 
seres capaces de sentir y sufrir. 
Recientemente nuestros compañeros Diputados del Congreso, presentaron una PNL que fue 
aprobada, pidiendo la reforma del Código Civil para que los Animales dejen de ser  “bienes 
embargables”, y se les considere como “seres vivos dotados de sensibilidad”. 
La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo establecido en el Artículo 148 de la 
Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía, tiene la competencia para la regulación 
de esta materia, a cuyo efecto se dictó la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección 
de los animales. 
El Ayuntamiento de Nerja tiene el deber de proteger a los animales, de acuerdo con las 
normas y principios constitucionales vigentes, sin perjuicio también del de velar por la 
seguridad de las personas y de sus bienes. 
Todos los ciudadanos tienen el derecho a disfrutar de los animales y el deber de protegerlos 
de acuerdo con los mencionados principios y normas constitucionales. La ciudadanía y las 
entidades, así como los propios servicios municipales, tienen el deber de cumplir las normas 
contenidas en esta ordenanza y de denunciar los incumplimientos de esta ordenanza que 
presencien o de los cuales tengan conocimiento cierto. El Ayuntamiento estudiará las 
reclamaciones, denuncias, sugerencias y cualquier otra circunstancia prohibida en esta 
normativa, que presenten los ciudadanos y ejercerá las acciones que en cada caso 
procedan. 
La Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales de Nerja aprobada inicialmente el 7 de 
octubre 2003 y modificada posteriormente 10 de marzo de 2004, establecía las normas de 
tenencia y de bienestar de los animales. Asimismo, se creaba el registro de animales de 
compañía y establecía los requisitos para la obtención de la licencia para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 
Con esta nueva redacción se agiliza y mejora la inscripción en el registro municipal de 
animales de compañía en el municipio en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios 
de Málaga. 
Se regula la presencia de colonias felinas y se establece un método de control de las mismas 
en colaboración con asociaciones de protección y defensa de los animales. Para ello se crea 
un registro de Colonias, y se establece un método de captura-identificación -esterilización y 
suelta como medio mas apropiado para controlar la población felina en el municipio. 
Asimismo, se establecen normas de convivencia en los espacios de esparcimiento para los 
animales como los parques caninos, atendiendo a la creciente demanda de los ciudadanos y 
en base al compromiso adquirido por este Ayuntamiento. 
Se pretende, pues, en esta ordenanza adaptar la normativa municipal al actual marco 
europeo y constitucional tendente a garantizar un medio ambiente adecuado para las 
personas, así como a los cambios legales producidos en nuestra comunidad autónoma, y 
sobre todo al profundo cambio social que en estos años se ha producido en el municipio de 
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Nerja. Y que sea norma de referencia para todos los destinatarios y destinatarias de la 
misma. 
Vistos los cambios normativos en materia de Protección de Animales, visto que la actual 
Ordenanza Municipal de Protección Animal no se encuentra adaptada a esos cambios y que 
debe adaptarse a la normativa en vigor, también hay que dejar reflejado las competencias 
que le asigna la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los animales, y por ende 
al Cuerpo de la Policía Local de Nerja.  
 
El Grupo Municipal Ciudadanos PROPONE al Pleno de esta Corporación la adopción del los 
siguientes acuerdos: 
PRIMERO: Instamos al equipo de Gobierno de esta corporación a PUBLICAR  en la web 
Municipal la consulta pública para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 133 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el borrador que proponemos con el fin de recabar la opinión de 
los sujetos y de las organizaciones más representativas afectadas por la futura ordenanza, 
cuyo contenido literal es: 
 

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1. Objeto.  
Artículo 2. Ámbito de aplicación.  
Artículo 3. Competencia.  
Artículo 4. Definiciones.  
Artículo 5. Exclusiones.  
Artículo 6. Obligaciones.  
Artículo 7. Prohibiciones.  
Artículo 8. Transporte de los animales.  
Artículo 9. Acciones Municipales de promoción del bienestar de los animales. 
 
TITULO II. ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
 
CAPÍTULO I. NORMAS SOBRE MANTENIMIENTO, ESPARCIMIENTO Y CIRCULACIÓN. 
Artículo 10. Normas para la tenencia de animales domésticos en viviendas y otros 
inmuebles. 
Artículo 11. Normas de convivencia.  
Artículo 12. Normas de Bienestar Animal.  
Artículo 13. Medidas Sanitarias.  
Artículo 14. Normas de los animales en los espacios públicos.  
Artículo 15. Acceso a los transportes públicos.  
Artículo 16. Acceso a los establecimientos públicos.  
Artículo 17. Normas de los parques caninos y otras zonas de esparcimiento para animales 
de compañía.  
Artículo 18. Colonias felinas controladas. 
 
CAPÍTULO II. NORMAS SOBRE IDENTIFICACÓN Y REGISTRO. 
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Artículo 19. Identificación y Registro Municipal de Animales de Compañía. 
 
TÍTULO III. ANIMALES PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
 
CAPÍTULO I. ANIMALES SALVAJES PELIGROSOS. 
Artículo 20. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos. 
 
CAPÍTULO II. ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
Artículo 21. Licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
Artículo 22. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
CAPÍTULO III. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
Artículo 23. En espacios públicos.  
Artículo 24. En zonas privadas.  
Artículo 25. Otras medidas de seguridad. 
 
TITULO IV. ESTABLECIMIENTOS DE ANIMALES. 
 
CAPITULO I. CENTROS VETERINARIOS, CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO Y 
CUIDADO TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
Artículo 26. Requisitos de los establecimientos.  
Artículo 27. Establecimientos de venta.  
Artículo 28. Residencias.  
Artículo 29. Centros de estética.  
Artículo 30. Centros de adiestramiento.  
Artículo 31. Vigilancia de los establecimientos. 
 
TÍTULO V. NORMAS SOBRE ABANDONO, PÉRDIDA, RECOGIDA, ENTREGA Y RETENCIÓN 
TEMPORAL DE LOS ANIMALES. 
 
Artículo 32. Animales abandonados, perdidos y entregados.  
Artículo 33. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios.  
Artículo 34. Vigilancia e inspección. 
Artículo 35. Retención temporal.  
 
TÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
CAPÍTULO I. RESPONSABILIDAD. 
Artículo 36. Infracciones.  
Artículo 37. Responsabilidad.  
Artículo 38. Responsabilidad del conductor del animal y de los menores o incapacitados.  
Artículo 39. Propietarios y poseedores. 
 
CAPÍTULO II. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
Artículo 40. Infracciones.  
Artículo 41. Infracciones muy graves.  
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Artículo 42. Infracciones graves.  
Artículo 43. Infracciones leves.  
Artículo 44. Sanciones.  
Artículo 45. Criterio de imposición de sanciones.  
Artículo 46. Medidas provisionales.  
Artículo 47. Prescripción.  
Artículo 48. Competencia.  
Artículo 49. Régimen aplicable. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
TÍTULO I: DISPOCISIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. Objeto.  
El objeto de esta ordenanza es el dictar las normas que deben regular la protección, la 
tenencia y la venta de animales, para prevenir y controlar las molestias y peligros que los 
animales puedan ocasionar a las personas y al medio ambiente, así como conseguir que se 
les proporcionen unas adecuadas condiciones de vida en el término municipal de Nerja 
(Málaga). 
De otra parte, todos los aspectos que afecten a la salud, seguridad y bienestar de los 
ciudadanos y de los relativos a las instalaciones en las que se alberguen los animales. 
Esta ordenanza se aplica en el marco de la normativa internacional europea, estatal y 
andaluza de protección de los animales, de tenencia de animales potencialmente peligrosos 
y de experimentación con animales y su uso para otras finalidades científicas. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 Se circunscribe al término municipal de Nerja. 
Artículo 3. Competencia.  
La competencia en esta materia queda atribuida a la Concejalía de Sanidad del 
Ayuntamiento de Nerja. Será esta Concejalía quien tendrá la facultad de dictar cuantas 
órdenes e instrucciones sean necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y 
aplicación de esta ordenanza, recurriéndose a la actual legislación estatal y autonómica si 
fuese necesaria para ello. Las prescripciones de esta ordenanza se aplicarán con sujeción al 
principio de jerarquía de las normas y como complemento de aquellas. 
Artículo 4. Definiciones.  
a) Animales domésticos: Son los que viven en el entorno humano y dependen del hombre 

para su alimentación y mantenimiento. 
 

b) Animales domésticos de compañía: Los animales domésticos que las personas 
mantienen generalmente en el hogar con la finalidad de obtener compañía como, por 
ejemplo, son los perros, los gatos u otros, sin que exista actividad lucrativa; también 
tienen tal consideración los perros que sirven de acompañamiento, conducción y ayuda 
de personas con discapacidad. 
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c) Animales silvestres de compañía: Aquellos que, perteneciendo a la fauna autóctona o 
no autóctona, han precisado un periodo de adaptación al entorno humano y son 
mantenidos por el hombre, principalmente en el hogar, por placer y compañía. 
 

d) Gatos ferales: Se establece la consideración diferenciada del gato feral frente al gato 
doméstico, y se reconoce su idiosincrasia propia. Los gatos ferales son los miembros de 
la especie de felino doméstico (Felis catus), pero no están socializados con los seres 
humanos y por lo tanto no son adoptables. Los gatos ferales aparecen por el abandono 
o la huida de gatos domésticos, que se convierten en gatos asilvestrados tras vivir un 
tiempo por sí mismos, o son gatos descendientes de otros gatos ferales. Los gatos 
ferales llevan vidas  saludables y naturales en su propio espacio. 

 
e) Animales salvajes en cautividad: Animales autóctonos o no que viven en cautividad.  
 
f) Animales salvajes peligrosos, tienen esta consideración los pertenecientes a los 

siguientes grupos:  

1º) Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda 
suponer un riesgo para la integridad física o la salud de las personas.  

2º) Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes y todas 
aquéllas especies que, en estado adulto, alcancen o superen los dos kilogramos de 
peso. 

3º) Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes, que en estado 
adulto, alcancen o superen los diez kilogramos de peso, salvo en el caso de las 
especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos. 

g) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, 
sean empleados como animales de compañía y, con independencia de su agresividad, 
se encuadren en especies o razas que tengan la capacidad de poner en peligro la vida o 
la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes 
en los bienes. Asimismo, tendrán la calificación de animales potencialmente peligrosos 
los perros incluidos en el apartado siguiente. 

 
h) Perros potencialmente peligrosos: 

 1º.- Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, 
tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro la vida o 
la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños 
relevantes en los bienes. Deben reunir todas o la mayoría de las siguientes 
características, -(salvo que se trate de perros-guía o de perros de asistencia 
acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la 
legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos perros que se 
encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición)-. 
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, 

vigor y resistencia. 
 
b) Marcado carácter y gran valor.  
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c) Pelo corto. 

 
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 

50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kilos. 
 

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas 
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y 
profunda. 

 
f) Cuello ancho, musculoso y corto. 

 
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y 

corto.  
 

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores 
muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo 
moderado. En todo caso, se consideran perros potencialmente peligrosos los 
ejemplares de las razas que figuran a continuación y sus cruces: - Pitt Bull Terrier. 
- Staffordshire Bull Terrier. - American Staffordshire. - Rottweiler. - Dogo 
Argentino. - Fila brasileiro. - Tosa Inu. - Akita Inu. - Doberman.  

2º.- Perros que hayan sido adiestrados para el ataque, o guarda y defensa. 
3º.- Asimismo, aunque no se encuentren entre los anteriores, serán considerados perros 

potencialmente peligrosos todos aquellos que manifiesten un carácter 
marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por dicha 
circunstancia o que hayan protagonizado agresiones a personas o ataques a otros 
animales. En este supuesto, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por la 
Autoridad Municipal  atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o a instancia de 
parte, oído el propietario o propietaria del animal y previo informe de personal 
veterinario oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios 
de la provincia de residencia del animal y con formación específica acreditada en la 
materia. El coste del informe anteriormente referido será determinado por el 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y abonado por el propietario o 
propietaria del animal. 

Artículo 5. Exclusiones.  
Se excluyen de la presente ordenanza, los animales que se relacionan a continuación, por lo 
que los propietarios y poseedores deberán atenerse a la regulación de la normativa 
específica que resulte de aplicación: 

a) La fauna silvestre y su aprovechamiento.  

b) Los animales de renta.  

c) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
Bomberos y Equipos de Rescate y Salvamento, y empresas de seguridad 
autorizadas. 
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Artículo 6. Obligaciones.  
1. El poseedor y/o propietario de un animal objeto de protección por la presente Ley 

tiene las siguientes obligaciones: 
 
a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier 

tratamiento que se declare obligatorio y suministrándole la asistencia 
veterinaria que necesite. 

 
b) Proporcionarle un alojamiento adecuado según la raza o especie a la que 

pertenezca. 

c) Proporcionarle agua potable y la alimentación necesaria para su normal 
desarrollo. 

d) Efectuar la limpieza y retirada de excrementos diaria de los espacios abiertos o 
cerrados utilizados para los animales y su periódica desinfección y 
desinsectación. 

 
e) Cuidar y proteger al animal de las agresiones, situaciones de peligro, 

incomodidades y molestias que otras personas o animales les puedan 
ocasionar. 

f) Evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la 
producción de otro tipo de daños. 

g) Evitar todas aquellas molestias que los animales pudieran causar al vecindario. 
 

h) Denunciar la pérdida del animal. 

i) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en 
cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate. 

j) Efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que 
en cada caso correspondan, según lo dispuesto en esta ordenanza y en la 
normativa vigente. 

 
2. Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de la profesión o por cuenta ajena, 

tienen las siguientes obligaciones: 
 

a) Confeccionar un archivo físico o digital con las fichas de los animales objeto de 
cualquier tratamiento, especificando los de carácter obligatorio, y que estarán, 
en todo momento, a disposición de la autoridad competente. 
 

b) Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos 
hechos que pudieran constituir cualquier incumplimiento de la presente 
ordenanza y demás normativa aplicable. 

 
3. Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o            

acicalamiento de los animales de compañía dispensarán a estos un trato adecuado 
a sus características etológicas, además de cumplir con los requisitos que 
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reglamentariamente se establezcan para el ejercicio de su profesión. 
 

4. El Ayuntamiento de Nerja recomienda la esterilización de los animales de compañía 
con el fin de fomentar una tenencia responsable de los mismos. 

 
Artículo 7. Prohibiciones. 
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o 
administrativo, recogidas en la legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido, y 
dará lugar a la incoación de expediente administrativo y, en su caso, la correspondiente 
sanción:  

1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a 
cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos o daños injustificados. 
 

2.  El abandono de animales.  

3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-
sanitario o inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios 
que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie. 

4. No proporcionarle la alimentación necesaria, así como agua potable para su normal 
desarrollo. 

5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna 
salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad. 

6. El uso de collares de castigo. 

7. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en la Ley o en cualquier 
normativa de aplicación. 
 

8. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las 
especificaciones y excepciones que se establezcan.  
 

9. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa 
o regalo por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición 
onerosa de animales. 

 
10. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el 

cumplimiento de las garantías establecidas en la normativa aplicable. 
 

11. Venderlos a menores de dieciocho años y a incapacitados sin la autorización de 
quien tenga la patria potestad, custodia o tutela de los mismos, de conformidad, en 
su caso, con la sentencia de incapacitación. 
 

12. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello. 
 

13. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, 
así como cualquier tipo de sustancia no autorizada, aun cuando sea para aumentar 
el rendimiento en una competición. 
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14. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como 

diversión o juguete para su venta. 
 

15. Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o 
competiciones. 

 

16. Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos,      
desnutridos, fatigados, o a desempeñar trabajos en los que el esfuerzo exigido 
supere su capacidad. Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas. 
 

17. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma. 
  

18. Emplear animales en exhibiciones, publicidad, fiestas populares y otras actividades, 
si ello supone para el animal sufrimiento, dolor o es objeto de tratamientos o 
conductas antinaturales. 
 

19. Los circos con animales y las atracciones de feria con animales. 
 

20. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente 
controlados y vigilados. 
 

21. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos. 
  

22. Dejar a los animales sin atención durante más de un día completo en el interior o 
exterior de los pisos. 
 

23. Los animales no podrán estar atados más de 8 horas al día. 
  

24. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de 
comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición que impliquen 
trato vejatorio. 
 

25. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o 
supervisión directa de un veterinario. Suministrar medicación errónea, aplicarla de 
modo incorrecto, o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan 
suponer un sufrimiento injustificable para los animales. 

 
26. El suministro de alimentos a animales en la vía pública exceptuando los 

alimentadores/cuidadores de control de colonias, autorizados por el Ayuntamiento, 
cuya actividad quedará siempre supeditada a la ausencia de molestias a terceros o 
de suciedad y deterioro del espacio y mobiliario públicos, en cuyo caso se prohibirá.  
 

27. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares.  
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28. Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la 
Consejería competente en materia de deporte y bajo el control de la respectiva 
federación.  
 

29. Las peleas de gallos. 
  

30. Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en 
la normativa vigente.  
 

31. El alojamiento de animales de manera habitual en vehículos, balcones.  
 

32. La tenencia de animales de cría y de corral en domicilios particulares, terrazas, 
azoteas, desvanes, garajes, trasteros, bodegas o patios.  
 

33. El abandono de animales muertos o agonizantes de cualquier especie en espacios 
públicos o privados.  
 

34. Que los animales ensucien las vías y espacios públicos. 
 

35. La colocación de azufre u otras sustancias toxica en la vía pública. 
 
Artículo 8. Transporte de los animales.  
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte de los 
animales deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio 
suficiente en los medios de transporte. Asimismo, los medios de transportes y 
los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la 
intemperie y de las inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos 
embalajes la indicación de la presencia de animales vivos. Si son agresivos, su 
traslado se efectuará con las medidas de seguridad suficientes y serán atendido 
por personal capacitado. 

 
b) Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y 

recibirán alimentación a intervalos convenientes en función de sus necesidades 
fisiológicas. 

 
c) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas 

condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo a las necesidades fisiológicas y 
etológicas de las especies que se transporten, debiendo estar debidamente 
desinsectado y desinfectado. 

 
d) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a 

cada caso, a fin de que los animales no soporten molestias ni daños 
injustificados. 

 



Sesión nº 12 -26-10-2017 
 

 - 30 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

e) Los animales de compañía que viajen en vehículos particulares deberán ocupar 
un lugar en el que no pueda poner en peligro la seguridad, obstaculizar 
maniobrabilidad ni visibilidad del conductor. 

 
Artículo 9. Acciones municipales de promoción del bienestar de los animales. 
El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de 
los animales, así como las encaminadas a la prevención del abandono consecuencia de la 
cría irresponsable de los animales, para ello podrá contar con la colaboración de las 
asociaciones de protección y defensa de los animales. 
Además facilitara y publicitara un teléfono donde los ciudadanos puedan ejercer su derecho 
a denunciar abandonos y cualquier otra circunstancia prohibida en esta normativa. 
 
TÍTULO II: Animales de compañía. 
 
CAPÍTULO I: Normas sobre mantenimiento, esparcimiento y circulación. 
Artículo 10. Tenencia de animales domésticos en viviendas y otros inmuebles. 
La tenencia de animales domésticos en viviendas y otros inmuebles queda condicionada a 
las circunstancias higiénicas óptimas de su alojamiento, a la ausencia de riesgos sanitarios y 
a la inexistencia de peligros y molestias para las personas. 
En cualquier caso, no podrán mantenerse más de cuatro animales de compañía de las 
especies felina y/o canina simultáneamente, excepto que se obtenga la correspondiente 
autorización especial de los Servicios Municipales competentes del Ayuntamiento. Para la 
tramitación de la referida autorización se iniciará expediente a instancia del interesado, se 
emitirá informe de los Servicios Municipales competentes en la materia y se dará audiencia 
a los vecinos colindantes. 
Dicha tenencia puede ser limitada por la Autoridad Municipal, en virtud de informes 
higiénico-sanitarios motivados y razonados, sin perjuicio de las acciones judiciales que los 
interesados crean oportunas ejercitar ante los Tribunales competentes. 
Compete a la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Nerja la gestión de las acciones 
pertinentes, y en su caso la iniciación del oportuno expediente. 
 
Artículo 11. Normas de convivencia. 
En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia 
entre animales y humanos: 

a) Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas o patios, debiendo en 
todo caso pasar la noche en el interior de la vivienda. En el supuesto de viviendas 
unifamiliares, los animales podrán permanecer en los jardines de las mismas 
siempre y cuando se cumplan las condiciones específicas para el bienestar de los 
animales que se indican en el artículo 12 de esta ordenanza. 

b) En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es responsable 
de los daños que este ocasione, así como de la limpieza inmediata de la suciedad 
que pudiera originar. 

c) Está prohibido perturbar el descanso de los vecinos con ruidos emitidos por los 
animales, especialmente desde las 22:00 horas hasta las 8:00 horas. 
En el supuesto de que existan animales que ocasionen molestias al vecindario o 
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perturben de forma reiterada la tranquilidad y descanso de los vecinos, los 
servicios correspondientes del Ayuntamiento lo comunicarán al poseedor o 
propietario del mismo con el fin de que se adopten las medidas que sean 
necesarias para solucionar el problema. 

El Ayuntamiento podrá proceder a la confiscación de aquellos animales de compañía que 
manifiesten síntomas de un comportamiento agresivo y peligroso para las personas, cosas o 
resto de animales, o aquellos que perturben de forma reiterada la tranquilidad y descanso 
de los vecinos. Siendo conducidos al centro de recogida animal. 

Artículo 12. Normas de bienestar animal.  
Los animales han de recibir el trato y las atenciones necesarias para su bienestar y 
comodidad, estando los propietarios, poseedores y el resto de sujetos que recoge la 
normativa, obligados a: 

1.Efectuar la limpieza diaria de los espacios abiertos o cerrados utilizados para los 
animales, retirando sus excrementos y su periódica desinfección y desinsectación. 

 
2.Proporcionarles el agua de bebida y alimentación adecuada y suficiente, al igual que 

los cuidados higiénico-sanitarios para su mantenimiento en perfecto estado de 
salud. 

 
3.Proporcionarle un alojamiento adecuado a su especie: deberán disponer de espacio, 

ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y necesarios para 
satisfacer sus necesidades vitales y de bienestar. 

 
4.Evitar todas aquellas molestias que los animales pudieran causar al vecindario. 

 
5.Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el 

exterior deberán estar construidos de materiales impermeables que los protejan 
de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén 
expuestos directamente de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El 
habitáculo será suficientemente amplio para que el animal quepa en él 
holgadamente. 

 
6.Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la 

atadura será la medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, 
comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser 
inferior a tres metros. 

 
7.Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a dos horas diarias, durante el cual 

estarán libres de ataduras y fuera de los habitáculos o habitaciones donde 
habitualmente permanezcan. 

 
Artículo 13. Medidas sanitarias.  

1.Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al 
control y seguimiento por parte de profesionales veterinarios. La vacunación 
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antirrábica y la desparasitación se regirá por la Norma o Decreto de la Consejería 
competente.  
 

2.Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, 
deberán tener su cartilla sanitaria expedida por veterinario.  
 

3.La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los 
animales a los que se les hubiese diagnosticado una enfermedad transmisible o se 
tuviese sospecha fundada al respecto.  
 

4.Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada 
animal objeto de vacunación o tratamiento sanitario obligatorio en la forma 
reglamentariamente prevista. Dicha ficha estará a disposición de las 
Administraciones Públicas y contendrá, como mínimo, los siguientes datos: 
especie, raza, fecha de nacimiento, número de identificación, nombre en su caso, 
tratamientos a los que ha sido objeto y calendario de vacunaciones y 
tratamientos antiparasitarios. Asimismo, la ficha habrá de reflejar los datos que 
permitan la identificación del propietario.  

 
5.El sacrificio de los animales de compañía se efectuará por un veterinario en 

consultorio, clínica u hospital veterinario o en el domicilio del poseedor, de forma 
indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos de fuerza mayor.  

 
6.La esterilización de los animales de compañía se efectuará por  un veterinario en 

clínica u hospital veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general. 
 
Artículo 14. Normas de los animales en los espacios públicos.  

1.Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cundo sean 
conducidos por sus poseedores o dueños y no constituyan un peligro para los 
transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento 
determine como zona de esparcimiento para los mismos.  
 

2.Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente 
identificación. Los de más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, 
de correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad. 
Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en 
cualquier situación de ser conducidos con bozal.  
 

3.Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros impedirán 
que esos depositen sus deyecciones en vías y espacios públicos. En todo caso, la 
persona que conduzca al animal estará obligada a llevar bolsa o envoltorio 
adecuado para introducir las defecaciones, procediendo a la limpieza inmediata 
de las mismas y depositarlas en papeleras o contenedores de residuos sólidos 
urbanos.  
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4.Queda prohibido: 
a) La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en los 

parques infantiles o jardines de uso por parte de los niños, con el fin de evitar 
las deposiciones y micciones de los mismos. 
 

b) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como 
que estos beban agua de las fuentes de agua potable de consumo público. 
 

c) La circulación y estancia de animales de compañía en las playas y piscinas 
públicas, salvo en aquellas que se permita expresamente. 
 

d) El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, excepto en los casos 
en que se autorice de manera expresa, así como en solares e inmuebles cuando 
esto pueda suponer un riesgo para la salud pública y protección del medio 
ambiente urbano.  

 
5.Si el conductor de un vehículo atropella un animal deberá comunicarlo a las 

autoridades municipales de manera inmediata si el propietario del animal no está 
presente. 
 

6.Del incumplimiento serán responsables las personas que conduzcan los animales o 
subsidiariamente los propietarios de los mismos. 

 
Artículo 15. Acceso a los transportes públicos. 
Los poseedores de animales de compañía del municipio de Nerja podrán acceder con estos a 
los autobuses urbanos cuando existan espacios especialmente habilitados para ellos y si las 
empresas concesionarias del servicio así lo autorizan, de acuerdo con las normas y 
procedimientos acordados por dichas empresas, sin perjuicio de los establecido en la 
normativa vigente sobre el uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones 
visuales. En los medios de transporte público cuyos titulares sean particulares, como los 
taxis, el uso podrá ser permitido o denegado a discreción de estos, sin perjuicio de lo 
dispuesto para los perros guía. 

Artículo 16. Acceso a los establecimientos públicos.  
1.Se permite la entrada de perros de compañía a los edificios públicos de titularidad 

municipal, siempre y cuando cumplan con la obligación de estar sujetos con 
correa, llevar bozal si procede y portar los documentos identificativos y sanitarios 
del mismo. Salvo que en la entrada del mismo se exhiba un cartel o distintivo 
advirtiendo sobre su prohibición. En ningún caso se permitirá el acceso de 
animales potencialmente peligrosos a estos espacios. 

  
2.Se permite en general la estancia de animales de compañía en las terrazas de los 

establecimientos dedicados a la hostelería. No obstante, los propietarios de estos 
establecimientos podrán limitar la misma. En este caso deberán mostrar un 
distintivo que indique dicha prohibición que será visible desde el exterior del 
establecimiento. En cualquier caso, si se admite el acceso de perros, estos 
deberán estar sujetos con correa y llevar puesto el bozal cuando proceda. 
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Los hoteles y otro tipo de alojamientos, podrán limitar el acceso de los animales 
de compañía al establecimiento, una vez el titular determine las condiciones 
específicas de admisión y previa autorización administrativa emitida por el 
órgano competente.  

 
3.En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o 

manipulación de alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones 
deportivas y otros establecimientos o lugares análogos, queda prohibida la 
entrada de animales.  
 

4.No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a 
los perros de acompañamiento y guía de personas con disfunciones visuales, en 
los términos establecidos en la normativa vigente.  

 
Artículo 17. Normas de los parques caninos y otras zonas de esparcimiento para animales 
de compañía.  

1.Solo pueden hacer uso de estos espacios los perros que se encuentren identificados 
y censados, vacunados y desparasitados, debiendo portar el poseedor o 
propietario la documentación correspondiente. 
 

2.Se debe evitar el uso del parque mientras las perras estén en celo.  
 

3.Las puertas de acceso al recinto deben mantenerse siempre cerradas.  
 

4.Los propietarios o portadores de los perros tienen la obligación de recoger 
inmediatamente los excrementos de sus mascotas y depositarlas en los 
recipientes o papeleras destinados a tal fin. 
 

5.Los propietarios o portadores tienen la obligación de vigilar y controlar a sus perros 
en todo momento, evitando las molestias que puedan ocasionar a otros perros o 
personas. Cuando un perro presente una conducta agresiva, el portador tiene la 
obligación de controlarlo y abandonar el recinto inmediatamente.  
 

6.No se debe usar en el recinto juguetes para el recreo de los perros a fin de evitar 
conflictos entre ellos. 
 

7.Los propietarios o portadores son los responsables de los perjuicios que puedan 
ocasionar sus perros a otros perros o personas y al propio recinto. 
 

8. Los perros de razas calificadas como potencialmente peligrosas o, los que aun no 
perteneciendo a estas, hayan sido declarados mediante resolución por la 
autoridad municipal competente como potencialmente peligrosos deben llevar 
bozal y ser conducidos siempre bajo la responsabilidad de su propietario o 
portador. 
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9.Se prohíbe la entrada de menores al recinto cuando estos no vayan acompañados y 
bajo la responsabilidad de un adulto. 

 
10. Queda prohibido el consumo de alcohol o comida dentro del recinto. 

 
11. Queda prohibido introducir materiales punzantes o cristales en el recinto. 

 
12. Queda prohibido el uso del recinto para cualquier otra actividad que no sea el 

esparcimiento de los perros. 
 

13. No está permitido el acceso de más de tres perros conducidos por persona 
responsable. 

 
14. Queda prohibido usar estos espacios públicos para realizar actividades de 

entrenamiento o adiestramiento canino desarrolladas por particulares y menos 
aún si se desarrollan como actividad comercial. 

 
Artículo 18. Colonias felinas controladas.  

1.El Ayuntamiento promoverá la creación de colonias felinas controladas.  
 

2.Estas colonias deberán autorizadas por el Ayuntamiento y contará para ello con la 
colaboración de Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales 
debidamente inscritas en el registro correspondiente que así lo deseen. En todo 
caso será el Ayuntamiento el que decida la ubicación de las mismas. 
 

3.Los gatos pertenecientes a las colonias deberán estar identificados a nombre de 
estas asociaciones, testados de las enfermedades infectocontagiosas más 
relevantes en el momento y esterilizados para evitar la superpoblación.  
 

4.Dichos animales serán desparasitados periódicamente, se podrán realizar análisis 
coprológicos periódicamente para valorar la efectividad de los tratamientos 
antiparasitarios. 
  

5.La existencia de estas colonias quedará condicionada a la no generación de 
molestias o incomodidades a la vecindad, a la protección de la salud pública y del 
medio ambiente y a la no proliferación de otras especies sin antrópicas 
perjudiciales.  
 

6.La alimentación de los gatos que pertenecieran a las colonias felinas controladas 
deberá efectuarse única y exclusivamente con pienso seco, y siempre bajo el 
control del Ayuntamiento que podrá contar para ello con la colaboración de las 
asociaciones de protección y defensa de los animales o las entidades de carácter 
protector. 
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CAPÍTULO II: Normas sobre identificación y registro. 
 
Artículo 19. Identificación y Registro Municipal de Animales de Compañía. 

1. Los gatos y hurones, así como cualquier otro animal de compañía que se determine 
reglamentariamente, deberán ser identificados individualmente mediante sistema 
de identificación electrónica normalizado, denominado transponder o microchip, 
implantado por veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses 
desde su nacimiento o un mes desde su adquisición. 
 
Tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará 
el trámite correspondiente para su inscripción en el Registro Andaluz de 
Identificación Animal, el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la inscripción 
del animal en el Registro Municipal de Animales de Compañía, quedando eximido, 
en este caso, de realizarlo el propietario del animal. 

2.  La identificación de perros consistirá en la implantación del correspondiente 
transponedor o microchip. 
Tras la implantación del microchip en el perro, el veterinario identificador realizará 
los trámites correspondientes para su inscripción en el Registro Andaluz de 
Identificación Animal. Dicha inscripción causará, al mismo tiempo, el efecto de la 
inscripción del animal en el Registro Municipal de Animales de Compañía, quedando 
eximido, en este caso, de realizarlo el propietario del animal. 

El propietario del animal deberá abonar los honorarios correspondientes a dicha 
identificación. 
Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario 
identificador cualquier cambio que se produzca en los datos facilitados en la 
identificación para proceder a la modificación de los mismos en el Registro Municipal de 
Animales de Compañía, así como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión 
en el plazo máximo de un mes desde que haya acaecido el hecho. 

 
TÍTULO III: Animales peligrosos y potencialmente peligrosos. 
 
CAPÍTULO I: Animales salvajes peligrosos. 
Artículo 20. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.  

1.Los animales clasificados como salvajes peligrosos en el artículo 4 c) de la presente 
ordenanza no podrán estar fuera de los espacios expresamente autorizados por la 
Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, 
explotaciones o establecimientos autorizados por la Consejería competente en el 
ámbito de la sanidad animal de la Junta de Andalucía.  
 

2.Las especies exóticas que se comporten como especies invasoras y tengan un 
impacto negativo sobre el equilibrio ecológico de los ecosistemas serán 
determinadas reglamentariamente por la Consejería de la Junta de Andalucía 
competente en materia de medio ambiente, prohibiéndose su tenencia como 
animal de compañía. 
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CAPÍTULO II: Animales potencialmente peligrosos. 
Artículo 21. Licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

1.La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, ya sea como animal de 
compañía o como integrante de una actividad de explotación, cría, 
comercialización, adiestramiento, recogida o residencia, además de adecuarse a 
los requisitos y limitaciones previstos en los Títulos II y III de la presente 
ordenanza, estará condicionada a la previa obtención de la correspondiente 
licencia municipal. 
 

2.Para obtener la licencia se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial 
normalizado acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 

a) Ser mayor de edad. Para ello se exhibirá y aportará copia del documento 
original que acredite su identidad (Documento Nacional de Identidad para los 
españoles y pasaporte y tarjeta de residencia para los extranjeros). 

 
b) No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la 

libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, 
asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por 
resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. Estas circunstancias se acreditarán mediante Certificado de 
Antecedentes Penales. 

 
c) No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o 

muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el 
artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. No obstante, no será 
impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber 
sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el 
momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta 
haya sido cumplida íntegramente. Para su acreditación se aportará el 
certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de 
Andalucía. 
 

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. Este requisito se hará constar mediante la 
aportación de informe o certificado de aptitud psicofísica expedido por centro 
autorizado de reconocimiento de conductores, de acuerdo con la normativa 
que los regula. 

e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente 
peligrosos, será necesaria la superación de un curso específico sobre 
adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, organizado por 
entidades reconocidas oficialmente e impartido por adiestradores acreditados, 
aportándose el título que acredite la superación del mismo. La obligación de 
superar este curso queda condicionada a la efectiva regulación de los 
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contenidos del mismo por la Comunidad Autónoma. Por tanto, dicho requisito 
se exigirá una vez entre en vigor la normativa que lo regule. 

 
f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y 

materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, 
con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por 
siniestro. Se presentará informe expedido por la compañía aseguradora y el 
correspondiente justificante que acredite hallarse al corriente de su pago. 

 
3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano 

competente para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en 
orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien 
requiriendo al interesado la ampliación, mejora o aclaración de la documentación 
aportada o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos u organismos 
competentes en cada caso.  

 
4. Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea 

compartida por varias personas, todas tienen la obligación de obtener la 
preceptiva licencia, para lo que deberán cumplir con los requisitos anteriormente 
establecidos, si bien, en el informe expedido por la compañía aseguradora, deberá 
reflejarse tal circunstancia. 
 

5. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal 
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria, que será 
motivada, se acordará la obligación de su tenedor de comunicar, en el plazo de 5 
días, de forma expresa, la persona o entidad titular en todo caso de la licencia 
correspondiente que se hará cargo del animal. Transcurrido dicho plazo sin que el 
propietario efectúe comunicación alguna, el Ayuntamiento podrá incautar el 
animal hasta que se regularice la situación o, en su defecto, aplicar al mismo el 
tratamiento correspondiente a un animal abandonado. 

 
6.La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá 

un período de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, debiendo ser 
renovada, a petición de persona interesada, con carácter previo a su finalización 
por sucesivos períodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el 
momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que, para 
su obtención. Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la 
licencia deberá ser comunicada por su titular al Servicio de la Policía Local 
encargada del Registro Municipal de Animales en el plazo máximo de quince días 
desde la fecha en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la 
misma. 
 

7.La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la licencia municipal en 
vigor, acordada judicial o administrativamente, es causa de denegación de una 
nueva licencia o renovación de la afectada en tanto que dicha medida no haya 
sido dejada sin efecto. 
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8.La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 

será exigible por la autoridad competente y, en su caso, por el personal 
veterinario, con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de 
que el tenedor del animal carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá 
poner inmediatamente el hecho en conocimiento del Cuerpo de la Policía Local. 

 
Artículo 22. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. 

1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente 
peligrosos tendrán la obligación de inscribir a los mismos en el Registro Municipal 
de Animales Potencialmente Peligrosos en un plazo máximo de quince días desde 
que obtuvo la correspondiente licencia administrativa o, en su caso, en el plazo de 
un mes a partir del día en el que la autoridad municipal competente aprecie en los 
animales la potencial peligrosidad por medio de la correspondiente Resolución. 

 
2. Para inscribir a los animales potencialmente peligrosos se presentará la 

correspondiente solicitud en modelo oficial acompañada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
a) Acreditación de estar en posesión de la licencia administrativa para la tenencia 

de animales potencialmente peligrosos en el caso de haberla obtenido en otro 
municipio. 

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.  

c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip.  

d) Acreditación de la determinación de la huella genética en el 
caso de los perros, según lo establecido en artículo 19.2 de la presente 
ordenanza. 

e) Certificado de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, la situación 
sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo 
hagan especialmente peligroso.  

f) Certificado, en su caso, de esterilización del animal.  

g) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 23 de la presente ordenanza. 

 
3. Los propietarios o tenedores de animales potencialmente peligrosos están obligados 

a comunicar la venta, traspaso, donación, muerte o cambio de residencia de los 
mismos y solicitar la correspondiente baja en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos, lo cual se comunicará inmediatamente al Registro 
Central informatizado dependiente de la Comunidad Autónoma. 

4. La estancia de un animal potencialmente peligroso en el término municipal por un 
período superior a tres meses, obligará a su tenedor o propietario a inscribir el 
animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, así como al 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ordenanza. 
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CAPÍTULO III: Medidas de Seguridad 
Artículo 23. En espacios públicos.  

1.Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los 
lugares y espacios de uso público general.  

 
2.La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías 

públicas deberá ser mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la 
licencia administrativa que le habilita para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, el documento acreditativo de inscripción en el Registro 
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y el documento autonómico de 
identificación y registro del animal (DAIRA) como perro potencialmente peligroso.  

 
3.En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros 

potencialmente peligrosos llevarán bozal adecuado para su raza y serán 
conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e irrompible, de 1 
metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al 
animal. Ninguna persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente 
peligroso simultáneamente.  

 
4.Los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares 

de ocio y esparcimiento de menores de edad. 
 

5.La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular, en el plazo 
máximo de veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante 
un agente de la autoridad, que instará su anotación en los Registros Central y 
Municipal correspondiente.  
 

6.El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de 
conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose 
adoptar las precauciones que las circunstancias aconsejen para garantizar la 
seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la 
espera para carga y descarga. 

 
Artículo 24. En zonas privadas.  

1.Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán 
reunir las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para 
evitar que los animales puedan salir sin la debida vigilancia de sus responsables, o 
bien que puedan acceder personas sin la presencia y control de estos. A tal efecto 
deberán estar debidamente señalizadas mediante un cartel bien visible en todos 
sus accesos, con la advertencia de que se alberga un animal potencialmente 
peligroso, indicando la especie y raza del mismo.  
 

2.Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos y obras precisas 
para mantener en ellos, en todo momento, las condiciones imprescindibles de 
seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales.  
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3.La tenencia de los animales potencialmente peligrosos en viviendas en los que 

residan, o se encuentren circunstancialmente, menores de edad, estará 
condicionada a que los padres, tutores legales u otras personas mayores con 
capacidad para dominar al animal se hallen en todo momento con dichos 
menores. 

 
Artículo 25. Otras medidas de seguridad.  

1.En los casos concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten 
comportamientos agresivos patológicos, acreditados mediante informe emitido 
por personal veterinario oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial 
de Veterinarios de la provincia de residencia del animal y con formación específica 
acreditada en la materia, la Autoridad Municipal podrá acordar la adopción de 
medidas de control adecuadas a la situación, incluido el sacrificio del animal.  
 

2.La Autoridad Municipal podrá además ordenar el internamiento o aislamiento 
temporal de aquellos animales que hubieran atacado a personas o animales 
causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas 
sanitarias pertinentes.  
 

3.Para evitar daños o perjuicios graves a personas, animales o bienes que pudieran 
causarse por perros abandonados y asilvestrados, la Autoridad Municipal o la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía si el ámbito de producción de 
los daños pudiera ser superior al municipio de Nerja, podrán autorizar 
excepcionalmente a los titulares que pudieran resultar afectados, la ejecución de 
las medidas de control que procedan, incluidas las batidas, siempre que las 
mismas se lleven a cabo por personas autorizadas mediante el carné de 
predadores, expedido por la Consejería competente en materia de caza, y con 
intervención, en su caso, de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 
TITULO IV: Establecimientos de Animales. 
 
CAPÍTULO I: Centros veterinarios, centros para la venta, adiestramiento y cuidado 
temporal de los animales de compañía. 
Artículo 26. Requisitos de los establecimientos.  

1.Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado de los animales de compañía los albergues, clínicas y 
hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, 
establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, 
establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y 
cualesquiera otros que cumplan análogas funciones.  
 

2.Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la 

venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía. 
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b) Contar con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad.  

 
c) Los centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales, excepto 

clínicas y hospitales veterinarios, deberán estar inscritos en el Registro Único de 
Ganadería de Andalucía, en la sección de explotaciones ganaderas. La 
inscripción o cancelación en el Registro Único de Ganadería de Andalucía se 
efectuará de oficio una vez comunicada por la Oficina Sanidad y Consumo de 
este Ayuntamiento, su inscripción o cancelación en el Registro Municipal de 
Centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 
animales de compañía.  

 
d) Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones competentes, 

en las condiciones que se determinen reglamentariamente.  
 

e) Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a 
las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen.  

 
f) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales 

albergados, visado por un veterinario. 
 

g) Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar con personal preparado 
para su cuidado.  

 
h) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de 

enfermedad, entre los animales residentes y del entorno, o para guardar, en su 
caso, períodos de cuarentena. 

 
i) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada 

establecimiento.  
 

j) Colocar en un lugar visible de la entrada principal una placa con el número de 
inscripción de centros para el mantenimiento y cuidado temporal de animales 
de compañía.  

 
k) Tendrán instalaciones adecuadas para el alojamiento y contención de los 

animales, de manera que en ningún momento se puedan producir agresiones 
entre los mismos, y quede asegurado que no se escapen. 

 
l) Dispondrán de servicio veterinario responsable del asesoramiento técnico 

sanitario. 
 

m)  Deberán tener registro de entrada de animales en el que se detallará la 
especie, raza, sexo, edad y, en su caso, identificación censal.  

 
n) Se exceptúan de cumplir los requisitos k y l los centros de acicalamiento. 
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o) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de 

aplicación. 
 

3.En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se atiendan animales 
potencialmente peligrosos, además deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

3.1. Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberá ser 
Licenciado en Veterinaria o disponer de la correspondiente licencia. 
 

3.2. Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en el Título 
III de la presente ordenanza, deberán aportar para la inscripción en el Registro 
Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 
cuidado de los animales de compañía, la siguiente documentación y observar en 
todo momento su cumplimiento: 

 
a) Relación descriptiva, realizada por un técnico competente en ejercicio libre 

profesional, de las instalaciones que habrán de albergar a los animales, con 
indicación de las medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas 
de sus instalaciones o habitáculos, que deberán garantizar que son suficientes 
para evitar la salida y/o huida de los animales y la debida protección a las 
personas y animales que accedan o se acerquen a esos lugares. 

 
b) Programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral específico para el 

tratamiento de animales potencialmente peligrosos. 
 

4.Los refugios, residencias de animales, canódromos, criaderos, escuelas de 
adiestramiento, y en general todo establecimiento donde los animales de 
compañía permanezcan durante espacios de tiempo prolongado, no podrán 
instalarse en suelo urbano, y sus construcciones, deberán distar 100 metros de 
otras, en aquellas instalaciones que se pretenda en suelo no urbanizable, para el 
caso de aquellas instalaciones que de forma provisional y discrecional autorice la 
Corporación en suelo urbanizable no desarrollado, la distancia será de 100 metros 
a la construcción mas cercana, debiendo existir como mínimo una distancia entre 
la instalación y el límite de la finca de 10 metros. 

Aquellos establecimientos en los que, en virtud de informes técnicos razonados, se 
produzca la ocasión de molestias a viviendas próximas, adoptarán las medidas 
correctoras adecuadas y en su defecto serán ubicados con la suficiente distancia 
al núcleo urbano. 

Artículo 27. Establecimientos de venta.  
1.Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la 

compañía podrán simultanear esta actividad con la venta de alimentos o 
complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento.  

2.Estos establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás disposiciones 
que les sean de aplicación, las siguientes medidas: 
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a) Los animales no podrán exhibirse en los escaparates. Sus habitáculos tendrán 

que colocarse a una distancia no inferior a un metro del acceso en el 
establecimiento. 
 

b) Los lugares donde se alberguen estos animales no estarán sometidos a la 
acción directa de los rayos solares y deberán mantener la temperatura y 
condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza del animal, debiendo 
salvaguardarse en todo caso la seguridad y descanso del animal. Si unos 
habitáculos están situados encima de otros se tomarán medidas para impedir 
que se comuniquen los residuos orgánicos sólidos o líquidos generados por 
estos. 

 
c) Los habitáculos tendrán que disponer de un recipiente para el suministro de 

agua potable, asimismo la comida será depositada en comederos. Los 
recipientes tendrán que ser de material de fácil limpieza. 

 
d) Independientemente de la zona ocupada por los habitáculos, los titulares del 

establecimiento garantizarán que todos los animales realicen ejercicio físico de 
manera diaria y deberán respetar los requerimientos de comportamiento según 
la especie a la que pertenezcan. 

 
e) En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros 

animales que se establezca reglamentariamente, se colocará una ficha en la 
que se hará constar la fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a 
las que hayan sido sometidos. 

 
3.  Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta 

transcurridos cuarenta días desde la fecha de su nacimiento y deberán mostrar 
todas las características propias de los animales sanos y bien nutridos. 
 

4.    El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un 
documento suscrito por él mismo en el que se especifiquen, bajo su 
responsabilidad, los siguientes extremos: 

a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes. 
 
b) Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el animal 

se entregue vacunado contra enfermedades. Cuando se trate de perros y gatos, 
deberán haber sido desparasitados e inoculadas las vacunas en los términos 
que se establezca reglamentariamente. 

 
c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese 

acordado. 
La existencia de un servicio veterinario dependiente del establecimiento que 
otorga certificados de salud para la venta de los animales no exime al vendedor 
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de responsabilidad ante enfermedades de incubación no detectadas en el 
momento de la venta. 

 
5.Para la venta de animales potencialmente peligrosos el vendedor no podrá realizar 

la transacción hasta que el comprador acredite que posee licencia para la 
tenencia de ese tipo de animales. 

 
Artículo 28. Residencias.  

1.Las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento y demás 
instalaciones de la misma clase dispondrán de personal veterinario encargado de 
vigilar el estado físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben. En 
el momento de su ingreso, se colocará al animal en una instalación aislada y 
adecuada y se le mantendrá allí hasta que el veterinario del centro dictamine su 
estado sanitario, que deberá reflejarse en el libro registro del centro.  

 
2.Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se 

adapten a la nueva situación, que reciban alimentación adecuada y que no se den 
circunstancias que puedan provocarles daño alguno, proponiendo al titular del 
centro las medidas oportunas a adoptar en cada caso.  

 
3.Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario, 

quien podrá dar la autorización para un tratamiento veterinario o recogerlo, 
excepto en los casos de enfermedades infectocontagiosas, en los que se 
adoptarán las medidas sanitarias pertinentes.  

 
4.El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar 

contagios entre los animales residentes y del entorno, y comunicará a los servicios 
veterinarios de la Administración de la Junta de Andalucía las enfermedades que 
sean de declaración obligatoria.  

 
5.Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán acreditar, en el 

momento de la admisión, la aplicación de los tratamientos de carácter obligatorio 
establecidos por las autoridades competentes. 

 
Artículo 29. Centros de estética. 
Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas 
generales establecidas en esta ley, deberán disponer de: 

1.Agua caliente. 
 

2.Dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de 
quemaduras en los animales. 
 

3.Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir 
el estrangulamiento de los animales en el caso de que intenten saltar al suelo.  
 

4.Programas de desinfección y desinsectación de los locales. 
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5.Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño 

de su labor y cuidado de los animales. 
 
Artículo 30. Centros de adiestramiento.  

1.Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones establecidas en 
los artículos anteriores de la presente ordenanza, basarán su labor en la 
utilización de métodos fundamentados en el conocimiento de la psicología del 
animal que no entrañen malos tratos físicos ni daño psíquico. A tal fin, deberán 
contar con personal acreditado para el ejercicio profesional. Las condiciones para 
la acreditación serán las que establezcan las normas de la Administración 
Autonómica.  
 

2.Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de identificación de 
los animales y de sus propietarios, así como el tipo de adiestramiento de cada 
animal, debiendo comunicar trimestralmente al Servicio Municipal competente la 
relación nominal de clientes que han hecho adiestrar a un animal potencialmente 
peligroso para guarda y defensa, con los datos de identificación del animal y el 
tipo de adiestramiento recibido, para su anotación en la hoja registral del animal 
en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y del Registro 
Central.  
 

3.Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, 
así como cualquier otro tipo dirigido a potenciar o acrecentar su agresividad. 

 
Artículo 31. Vigilancia de los establecimientos de animales.  

1.Los Servicios Municipales competentes inspeccionaran los centros veterinarios y 
centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía 
para la observación del cumplimiento de lo regulado en la presente ordenanza. 
 

2.Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, 
además de contar con las licencias municipales de funcionamiento y de tenencia 
de animales potencialmente peligrosos y constar en los registros pertinentes, 
estarán sometidos a las oportunas inspecciones por parte de los Servicios 
Municipales, prohibiéndose la manipulación genética con objeto de favorecer el 
desarrollo de determinados rasgos y potencialidades físicas o comportamientos 
de agresividad. Asimismo, se prohíbe la publicidad o promoción de tales 
características.  
 

3.Del incumplimiento de las prohibiciones anteriores, que conllevará la pérdida de la 
licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y la de 
funcionamiento de la actividad, se dará cuenta al Órgano Autonómico 
correspondiente para la apertura del correspondiente procedimiento sancionador 
como infracción muy grave. 
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TÍTULO V: Normas sobre abandono, pérdida, recogida, entrega y retención temporal de 
los animales. 
 
Artículo 32. Animales abandonados, perdidos y entregados.  

1.Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos y 
trasladados al Centro Zoosanitario Municipal, por personal del ayuntamiento. 
 

2.Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna 
acreditación que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente 
peligrosos.  

 
3.Se considerará animal perdido aquel que, aún portando su identificación, circule 

libremente sin persona acompañante alguna. En este caso, se notificará esta 
circunstancia al propietario y este dispondrá de un plazo de 10 días para 
recuperarlo. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a 
retirarlo, se entenderá que está abandonado el animal. Esta circunstancia no 
eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el 
abandono del animal. 

 
4.Los propietarios de los animales abandonados y perdidos acogidos en el Centro 

Zoosanitario Municipal tendrán un plazo de 10 días para rescatarlos, 
transcurridos los cuales los Servicios Municipales procederán a la cesión de los 
mismos o, en último caso, cuando sea necesario e indicado por un veterinario, el 
sacrificio del animal. 

 
5.Para proceder al rescate de un animal acogido en el Centro Zoosanitario Municipal 

se deberá presentar la siguiente documentación: 
 

a) DNI del propietario. Si es mandatario de este, además deberá presentar 
autorización del propietario. 
 

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.  
 

c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip e inscripción en el 
Registro Municipal de Animales de Compañía.  

 
d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el 

alojamiento y alimentación del animal, según el precio público establecido en 
la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

 
e)  Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante 

deberá acreditar poseer la licencia municipal para su tenencia y la inscripción 
de aquél en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. En el 
supuesto de que el rescatante no tenga licencia para la tenencia de este tipo de 
animales no podrá rescatarlo hasta regularizar la situación. Si se denegase la 
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licencia al rescatante y en el plazo de 5 días desde su notificación no se 
presentase la persona con licencia que se haga cargo del animal, en el Centro 
Zoosanitario se procederá a darle a este el mismo tratamiento que a un animal 
abandonado y/o perdido. 

 
6.El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario. 

 
7.Los propietarios de animales de compañía podrán entregarlos al Centro 

Zoosanitario Municipal, abonando el importe establecido en la Ordenanza Fiscal 
correspondiente. 
 

8.En cualquier momento la custodia de los animales de compañía podrá ser delegada 
provisionalmente a otras personas físicas o jurídicas. 

 
Artículo 33. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios. 

1.Los animales entregados por sus propietarios serán puestos a disposición de los 
ciudadanos para su adopción y, en último extremo, sacrificados cuando sea 
necesario previa valoración facultativa. Igualmente se procederá con los animales 
abandonados y perdidos una vez transcurrido el plazo para recuperarlos 
establecido en el artículo anterior. 

2.El Ayuntamiento de Nerja tratará de evitar el sacrificio de los animales no 
adoptados, salvo cuando sea necesario e indicado por un veterinario. Para ello, el 
Ayuntamiento podrá suscribir acuerdos o convenios con entidades de protección 
animal legalmente reconocidas para donar o ceder animales del Centro 
Zoosanitario a estas entidades en los términos establecidos en dicho acuerdo o 
convenio. 

3.Los animales en adopción se entregarán debidamente desparasitados y vacunados e 
identificados si procede. 

4.Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación. 

5.En el procedimiento de adopción de animales deberán tenerse en cuenta los 
siguientes extremos: 

5.1. Los ciudadanos que soliciten un animal en adopción deberán reunir los siguientes 
requisitos:  

a) Ser mayor de edad.  

b) No estar sancionado por resolución firme por la comisión de infracciones 
graves o muy graves de las reguladas en las Leyes sobre Protección de 
Animales de Compañía.  

c) Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable de 
animales según se recoge en la presente ordenanza. 

5.2. En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además 
deberán cumplir con los requisitos recogidos en el título III de esta norma. 
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5.3. Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes de 
acuerdo con la ordenanza fiscal correspondiente. 

Artículo 34. Vigilancia e inspección. 
Corresponde a este Ayuntamiento, la vigilancia e inspección de los centros veterinarios, 
centros para la venta, cuidado y adiestramiento y cuidado temporal de de los animales de 
compañía. Así como del cumplimiento e infracciones de lo dispuesto en esta ordenanza, sin 
perjuicio de dar cuenta a las autoridades judiciales y administrativas de las conductas e 
infracciones cuya inspección y sanción tengan atribuidas legal o reglamentariamente. 
 
La inspección a que se refiere el párrafo anterior, se llevará a cabo por los miembros de la 
Policía Local y personal Veterinario Municipal designados por la Concejalía de Sanidad, 
considerándose todos ellos en el ejercicio de estas funciones como Agentes de la Autoridad, 
con las facultades y prerrogativas inherente a esta condición, señaladamente la de acceder, 
previa identificación a las instalaciones o lugares donde se realicen actividades relacionadas 
con esta ordenanza. 

Artículo 35. Retención temporal.  
1. Los Servicios Municipales competentes, con intervención de los Agentes de la 

Autoridad, podrán retener temporalmente, con carácter preventivo, a los animales 
de compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura, parasitaciones extremas, 
presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición o se encontraren en 
instalaciones inadecuadas hasta la resolución del correspondiente expediente 
sancionador.  

 
2. Igualmente, los Servicios Municipales competentes podrán ordenar el internamiento 

o aislamiento temporal de aquellos animales que hubieren atacado a personas o 
animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las 
medidas sanitarias pertinentes y, en su caso, iniciar expediente para la declaración 
de animal potencialmente peligroso. 

 
TÍTULO VI: Responsabilidad y régimen sancionador. 
 
CAPÍTULO I: Responsabilidad. 
Artículo 36. Responsabilidad.  
Son responsables de infracciones cometidas, directamente, los que las realicen por actos 
propios o por los de aquellos de quienes deba responder, de acuerdo con la legislación 
vigente, y subsidiariamente el propietario del animal. 
Artículo 37. Responsabilidad del poseedor.  
El poseedor de un animal será directamente responsable de cuantos daños, perjuicios y 
molestias este ocasione, de conformidad con lo previsto en el artículo 1905 del Código Civil, 
sin perjuicio de la responsabilidad que de forma subsidiaria pudiera tener el propietario del 
animal. Asimismo, será responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las 
personas, a otros animales, a las cosas, en la vía y espacios públicos.  
Artículo 38. Responsabilidad del conductor del animal y de los menores o incapacitados. 
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 En ausencia del propietario, el conductor del animal será responsable del mismo, en el caso 
de que este fuera menor de edad o sometido a tutela, será responsable del mismo la 
persona que ejerza la patria potestad o el tutor del mismo. 
Artículo 39. Propietarios y poseedores. 
Los propietarios o poseedores de animales están obligados a colaborar con la autoridad, así 
como facilitar los datos de identificación o antecedentes que se le requieran. 
 
CAPÍTULO II: Infracciones y sanciones. 
Artículo 40. Infracciones. 
Se considera infracciones las acciones u omisiones tipificadas en esta ordenanza y que 
vulneren sus prescripciones o las normas de general aplicación, cuya comisión estará sujeta 
a sanción administrativa sin perjuicio de cualesquiera otras medidas que pudieran 
imponerse. 
Las infracciones se tipifican como muy graves, graves y leves, según el grado de vulneración 
de las normas de aplicación, la trascendencia social y sanitaria, el perjuicio causado, el 
ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción. 
Artículo 41. Infracciones muy graves. 
Serán consideradas infracciones muy graves: 

1.El maltrato de los animales que pudiera causar su muerte o invalidez. 
 

2.El abandono de animales.  
 

3.Llevar a cabo la mutilación de los animales con fines exclusivamente estéticos o sin 
utilidad alguna.  
 

4.Depositar alimentos envenenados o productos químicos, en lugares públicos, salvo 
que lo haga personal autorizado para el control de plagas.  
 

5.El uso de animales en fiestas, o espectáculos públicos, siempre y cuando se infiera al 
animal daño, sufrimiento, maltrato, o se pueda herir la sensibilidad del 
espectador.  
 

6.La administración de alimentos o medicamentos a sabiendas de que son 
perjudiciales para su salud, y puedan provocar daños o sufrimientos innecesarios. 

 
7.La utilización de los animales para peleas, ya sea por sus propietarios o poseedores, 

así como la organización de peleas con y entre animales, y ceder terrenos, locales 
o cualquier otra instalación en la que celebrar las mismas.  
 

8.La filmación con animales de escenas que impliquen maltrato, crueldad o 
sufrimiento, siempre que no fueren simulados.  
 

9.La utilización de animales en procedimientos de experimentación en los siguientes 
casos: 

 
a) Cuando se haga con animales de especies no recogidas en la normativa vigente. 
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b) Cuando no estén autorizados.  

 
c) Cuando se realicen en centros no reconocidos oficialmente. 

 
d) Cuando en el procedimiento no se cumpla la normativa vigente. 

 
10.  Realizar el sacrificio de un animal incumpliendo la normativa   vigente. 

 
11.   La utilización de animales vivos para entrenar a otros para peleas o ataque. 

 
12.   La comisión de más de una infracción grave en el plazo de 3 años, cuando haya 

sido declarado por resolución firme. 
 
 
Artículo 42. Infracciones graves. 
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 

1.El maltrato a animales siempre que causen dolor, sufrimiento o lesiones no 
invalidantes. 

2.No realizar las vacunaciones y tratamientos que sean obligatorios de conformidad 
con la normativa vigente, o necesarios en cada caso. 

3.No mantener a los animales en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, así 
como no alimentarlos adecuadamente en razón a sus necesidades. 

4.Vender o donar animales para procedimientos experimentales sin contar el mismo 
con las autorizaciones oportunas. 

5.El empleo de animales en exhibiciones, concursos o cualquier otro tipo de 
espectáculo público, cuando ello comporte sufrimiento, daño o tratamiento 
inadecuado. 

6.Imponer trabajo al animal, en los que el esfuerzo supere su capacidad o estén 
enfermos, fatigados, desnutridos o tengan menos de seis meses de edad, así 
como hembras que estén preñadas. 

7.La cría o comercialización de los animales incumpliendo los requisitos legalmente 
previsto para ello, así como la venta ambulante de los mismos fuera de 
instalaciones, ferias o mercados autorizados a tal fin. 

8.La asistencia a peleas acompañados de animales. 

9.La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento, 
sin la correspondiente autorización administrativa. 

10. La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados, 
careciendo estos de autorización de quien ejerza la patria potestad, tutela o 
custodia. 
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11. La entrega de animales como premio o recompensa en concursos o en cualquier 
actividad con fines publicitarios. 
 

12. Obstruir o impedir la realización de las labores de inspección de los órganos 
competentes en la materia, así como la negativa u obstaculización a suministrar 
datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus 
agentes, en orden al cumplimiento de las funciones legalmente establecidas, o el 
suministro de información inexacta o de documentación falsa. 
 

13. El incumplimiento por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, 
adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía, de los requisitos 
y condiciones establecidas en la presente ordenanza y en cuantas normas 
estatales y autonómicas le sean de aplicación.  
 

14. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días. 
 

15. La venta de animales enfermos teniendo constancia de ello. 
 

16. El transporte de animales sin reunir los requisitos legalmente previstos. 
  

17. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo dispuesto 
en la presente ordenanza. 
  

18. El uso de chapas falsas, considerando tanto las no expedidas por el laboratorio de 
análisis como las que son colocadas a los perros sin corresponderles. 
 

19. La comisión de más de una infracción leve en el plazo de 3 años, cuando así haya 
sido declarado por resolución firme. 

 
Artículo 43. Infracciones leves. 
Tendrán la consideración de infracciones leves, las que a continuación se detallan:  

1. No denunciar la pérdida del animal.  

2. No evitar que el animal agreda o cause molestias a personas o 
a otros animales, o produzca daño en bienes ajenos.  

3. No proteger al animal de cualquier agresión o molestia que 
puedan causar personas u otros animales.  

4. Carecer o no obtener las autorizaciones, permisos o licencias 
necesarias, en cada caso para estar en posesión del animal del que se trate.  

5. Mantener a los animales constantemente atados o encadenados, salvo las 
excepciones que se establezcan. 

6. La manipulación artificial de los animales con el fin de hacerlos más atractivos 
como diversión o juguete para su venta.  
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7. Albergar a los animales en lugares en los que no puedan ser debidamente 
controlados y vigilados.  

8. Dar trato vejatorio al animal, así como ejercer valiéndose de ellos la mendicidad. 

9. El suministro de alimentos a animales callejeros o abandonados, cuando de ello 
pueda derivarse molestias o puedan convertirse en foco de insalubridad en 
espacios públicos, solares o inmuebles.  

10. Alojar a los animales de forma habitual en vehículos, balcones o cualesquiera 
otros lugares que puedan ser inadecuados para ello.  

11. La no recogida de los excrementos evacuados por animal de compañía en la vía 
pública.  

12. La tenencia de animales de forma continuada en viviendas y recintos privados sin 
que las circunstancias de alojamiento, higiénicas y de número lo permitan. 

13. Albergar a animales en terrazas y patios, así como permitir que el animal pase la 
noche fuera de la vivienda sin las condiciones específicas para su bienestar. 

14. Permitir que el animal de compañía, perturbe el descanso y tranquilidad de los 
vecinos, especialmente desde las 22:00 horas hasta las 8:00 horas. 

15. La falta de notificación a los órganos competentes de la Junta de Andalucía de la 
utilización de animales para la experimentación. 

16. No someter a los animales destinados a la vigilancia de solares y obras a los 
tratamientos antiparasitarios adecuados. 

17. Conducir perros sin correa.  

18. El empleo de collares de castigo.  

19. Conducir perros cuyo peso sea superior a 20 kg o de raza potencialmente 
peligrosa, sin bozal, con correa no resistente o extensible.  

20. Permitir el acceso del animal a parques o jardines infantiles, a las playas o 
piscinas públicas.  

21. Permitir que los animales se bañen en fuentes ornamentales, estanques o 
similares o permitir que beban agua potable de fuentes de consumo público.  

22. Acceder con animales al transporte público, cuando estos no dispongan de un 
espacio habilitado para ello y en tanto no se acredite que el animal reúne 
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, así como las medidas de seguridad 
que reglamentariamente se determinen, salvo en el caso de perros guía.  

23. El acceso de los animales a las terrazas de aquellos establecimientos de hostelería 
en los que el titular del establecimiento no lo autorice, salvo que se trate de 
perros guía.  

24. La entrada con el animal en establecimientos públicos de hostelería, locales de 
elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos o 
bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o establecimientos y 
lugares análogos, salvo perros guía.  
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25. Las no comunicaciones de cuantos cambios afecten al Registro Municipal de 

Animales de Compañía.  
 

26. Cualquier otra actuación que sea contraria a las obligaciones y prohibiciones 
contenidas en esta ordenanza y que no esté tipificada como grave o muy grave. 
 

Artículo 44. Sanciones.  
Las infracciones contenidas en los artículos 40, 41 y 42 serán sancionadas con las siguientes 
multas: 

1.Las leves con multas de 75 a 500 euros. 
 

2.Las graves con multas de 501 a 2.000 euros. 
 

3.Las muy graves con multas de 2.001 a 30.000 euros. 
 

4.Junto con las multas que se establecen en el apartado primero, se podrán imponer 
las siguientes sanciones accesorias. 

5.Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo 
máximo de un año en el caso de las infracciones graves y dos años en el caso de 
las muy graves. 
 

6.Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la 
Ley 11/2003, por un plazo máximo de un año para las infracciones graves, y dos 
años en el caso de las infracciones muy graves. 
 

7.Decomiso de los animales por infracciones graves y muy graves. 
 

8.Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo 
de dos años para las graves y cuatro para las muy graves. 

 
Artículo 45. Criterio de imposición de sanciones.  

En la imposición de las sanciones el órgano competente tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 

1.La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción. 
 

2.El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la 
infracción. 
 

3.La importancia del daño causado al animal.  
 

4.La reiteración en la comisión de infracciones.  
 

5.Cualquier otra que se pudiera aplicar como agravante o atenuante en su caso, 
teniendo especial relevancia cuando la violencia se ejerza ante menores de edad o 
discapacitados psíquicos. 
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Artículo 46. Medidas provisionales.  

1.Iniciado el procedimiento sancionador, y para el caso de infracciones graves o muy 
graves, se podrán adoptar por el órgano administrativo al que corresponda su 
instrucción, siempre de forma motivada, las siguientes medidas provisionales: 
 

a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los 
centros para la recogida de animales. 

 
b) La suspensión temporal de autorizaciones.  

 
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos. 

 
2.Las medidas provisionales se mantendrán en tanto en cuanto persistan las causas 

que motivaron su adopción. 
 
Artículo 47. Prescripción. 

1.Las infracciones tipificadas por esta ordenanza prescribirán: 
 
a)  Las leves, a los 6 meses. 
b) Las graves, a los 2 años.  
c) Las muy graves, a los 3 años. 

2.Las sanciones impuestas prescribirán: 
 
a) Las leves, al año.  
b) Las graves, a los dos años. 
c) Las muy graves, a los tres años. 
 

3.El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que se hubiese 
cometido la infracción, o en su caso, desde aquel en el que se hubiese podido 
iniciar el oportuno expediente sancionador, estando en todo caso a lo dispuesto 
en la legislación vigente al respecto. 

 
Artículo 48. Competencia.  
Será competente para la incoación de los procedimientos sancionadores, y para la 
imposición de las sanciones que correspondan, el Alcalde, quien a su vez podrá delegar esta 
competencia en los miembros de la Corporación. La instrucción de los mismos 
corresponderá al Concejal Delegado y Funcionario que se designe en la resolución de 
incoación. 
Artículo 49. Régimen aplicable.  

1.El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
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2.Las infracciones en materia de animales potencialmente peligrosos y de las 
disposiciones previstas en esta ordenanza serán sancionadas de acuerdo con el 
régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, Ley 11/2003, de 24 de noviembre y Decreto 42/2008, de 12 de febrero. 

 
DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, con arreglo a lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85, 
de 02 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
A  la entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la Ordenanza Municipal sobre 
Tenencia de Animales de Nerja, aprobada por el Pleno de la Corporación en la sesión de 7 de 
octubre de 2003 y sus modificaciones posteriores. 
 
SEGUNDO: Una vez incluidas todas las aportaciones que se estimen oportunas por los 
técnicos de los departamentos correspondientes, APROBAR INICIALMENTE por el Pleno de 
la corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa, la Ordenanza Municipal de 
Protección y Tenencia de Animales.” 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por UNANIMIDAD de los presentes.” 
 

Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José Mª 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto), diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María 
del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
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9º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.- 

 Decretos de Alcaldía. 

- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del R.O.F., se da cuenta de la 
relación de Decretos dictados por la Sra. Alcaldesa, que han sido finalizados en 
el programa informático, correspondiente al siguiente período: 

 Desde el decreto nº 1975/2017, del día 15 de septiembre de 2017, 
hasta el decreto nº 2167/2017, del día 13 de octubre de 2017, ambos 
inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 2037/2017 de fecha 21 de septiembre de 2017, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, desde las 11:00 horas hasta las 18:00 
horas del día 25 de septiembre de 2017. 

- Decreto Alcaldía nº 2097/2017 de fecha 2 de octubre de 2017, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, para el día 2 de octubre de 2017, 
desde las 12:30 horas hasta las 15:00 horas. 

- Decreto Alcaldía nº 2127/2017 de fecha 5 de octubre de 2017, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, para el día 6 de octubre de 2017, 
desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas. 

- Decreto Alcaldía nº 2167/2017 de fecha 13 de octubre de 2017, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, desde las 12:00 hasta las 15:00 horas 
del día 16 de octubre de 2017. 

 Escrito del Grupo Municipal del Partido Popular (R.E. nº 13686/2017, de 6 de 
octubre) comunicando adscripción concreta de concejal a las distintas Comisiones 
Informativas. 

 
10º.- ASUNTOS DE URGENCIA.-  
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que dadas las peculiaridades que concurren en el apartado 
“ASUNTOS DE URGENCIA” de esta sesión ordinaria y con la finalidad de hacer entendible lo 
acontecido y los acuerdos adoptados en el mismo, no obstante, estar recogidas todas las 
intervenciones íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash 
de audio número “D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”, se han transcrito  
las intervenciones de los concejales de los distintos grupos municipales en este apartado 
casi en su totalidad. 
 
La Sra. Alcaldesa pregunta si alguno de los grupos tiene algún asunto de carácter de 
urgencia que presentar, haciendo entrega el Grupo Municipal del P.P de una fotocopia de 
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su Moción sobre intervenciones en los debates plenarios e indemnizaciones por asistencia a 
órganos colegiados, que presentan en este mismo momento. Sigue su intervención 
diciendo: Yo quisiera hablaros de los asuntos de carácter de urgencia. Yo, de verdad, y lo 
dice la doctrina y lo dice la jurisprudencia, si alguien no entiende lo que quiere decir el ROF, 
los asuntos de carácter de urgencia son aquéllos que son urgentes y que en el momento 
que se hizo la Comisión, bueno, que se hizo el orden del día de la Comisión Informativa 
correspondiente, no dio tiempo. Pues porque se desconocía, como llamamos en Derecho, 
una causa sobrevenida, ¿vale? Pero porque ocurra algo y dice, lo voy a justificar que entra 
de urgencia y además no lo pude presentar antes del día de hoy, porque me fue imposible. 
Eso son los asuntos de carácter de urgencia. Pero yo entiendo que el Partido Popular, que 
todavía no ha presentado prácticamente nada, en dos años y medio que llevamos en el 
orden del día, que lo hayan presentado por registro, que haya podido ser visto, que haya 
podido ser informado, para que el resto hayamos tenido acceso a ello unos pocos de días 
antes. De todo lo que nos piden a nosotros, es solamente para nosotros y nada más; para el 
resto, como somos once, pues da igual y yo, salvando mucho las distancias, siempre digo lo 
mismo, la mayoría no equivale a la legalidad y salvando las distancias, ahí tenemos 
Cataluña. Lo que quiero decir es que la mayoría no equivale a legalidad. Entonces, es una 
moción sobre las intervenciones en los debates plenarios, indemnizaciones por asistencia a 
órganos colegiados. Acuerdos, aprobar, aprobar, aprobar. De verdad, en 28 meses, ¿esto 
no lo han podido decir antes?, cuando se quedó para el acta de organización del pleno, ¿no 
lo han podido decir? Desde que se celebró el pleno de septiembre, el 29 de septiembre, 
que desde Secretaría siempre se dice “tienen hasta tal día, para presentar mociones que 
puedan ir al pleno”, es qué no han tenido tiempo para presentarlo. 
 
Interviene el Sr. García Jimena: Sra. Alcaldesa, con todo el respeto. Déjeme usted que 
defienda, antes de opinar usted.  
 
Le contesta la Sra. Alcaldesa: Presentarlo, por lo menos; por lo menos, si esta mañana 
habéis tenido la idea, registrarlo, para que podamos verlo. 
 
El Sr. García Jimena dice: Esta mañana he llegado de Málaga, de reunirme con nuestro 
asesor, el abogado del partido, que nos  ha confirmado la moción para poder presentarla. 
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Bueno, pues entonces. Son las 18:50 hasta las 19:15 
hacemos un receso/interrupción, para ver la moción. 

 
Reanudada la sesión, por la Sra. Alcaldesa se indica que el asunto presentado en el 

apartado “ASUNTOS DE URGENCIA” es: 
 
10. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE LAS INTERVENCIONES 
EN LOS DEBATES PLENARIOS E INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ÓRGANOS 
COLEGIADOS.- 
 
A continuación, da la palabra al Sr. García Jimena, del Grupo Municipal del Partido Popular, 
para que justifique la urgencia diciendo que el motivo de presentar esta moción por 
urgencias, Sres. Concejales, no es otro que lo que venimos viviendo en los últimos plenos, 
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en cuanto a la regulación de los tiempos, en los cuales, pues bueno, hay discrepancias al 
respecto. Y en ese sentido, pues tengo que agradecer la intervención que ha tenido al inicio 
del pleno la Secretaria General, puesto que con su intervención ha venido a dar la razón a lo 
que venimos reivindicando desde hace ya más de dos años y es que existen unos tiempos 
aprobados, regulados, aprobados plenariamente para los distintos debates plenarios, que 
no se están aplicando y bueno, pues esto ha traído diversas contradicciones y controversias 
entre los distintos grupos. Controversia que, en cierto modo, puede partir desde el 
desconocimiento a los distintos acuerdos plenarios y en una sesión anterior, la propia 
Secretaria llegaba a demandar de que sería necesario unir todas estas regulaciones en un 
solo documento y ese es el espíritu de esta moción, evitar en un futuro, malas 
interpretaciones en cuanto a los tiempos y lo que pretende la moción ha sido regular, en 
una sola tabla, todos los tiempos que hay tanto para los asuntos de carácter resolutivo, 
asuntos de carácter no resolutivo, preguntas, ruegos, alusiones, etc, etc, etc. Y al mismo 
tiempo, y esto es lo que más nos ha preocupado, legalmente hablando, es que nuestro 
servicio de asesoramiento del partido nos advierte de que se está cometiendo una 
ilegalidad con un acuerdo plenario adoptado hace ya un par de años, concretamente, en 
diciembre de 2015, en el cual se acuerda eliminar las indemnizaciones por asistencia a 
órganos colegiados en sesiones extraordinarias, cuando la normativa va en otro sentido. 
Tanto el ROF como la Ley de Bases de Régimen Local, hablan de que todos los Concejales 
que asistan a órganos colegiados serán indemnizados a través de esas indemnizaciones, 
valga la redundancia, sin diferenciar si son  ordinarios u extraordinarios. Por tanto, con el 
fin también de solventar esa ilegalidad que se viene cometiendo desde diciembre de 2015, 
por contravenir la normativa al respecto, es también por lo que incorporamos ese punto y 
es por lo que lo traemos urgente para, por un lado, consensuar los tiempos y que quede 
regulado de una vez por todas los distintos tiempos y por otro lado, evitar y subsanar esa 
ilegalidad que se viene cometiendo. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Bueno, yo entiendo que no está suficientemente 
justificada la urgencia para que se incluya hoy como moción de carácter urgente. Entiendo 
yo que no está suficientemente justificado, así como que bueno, hablando de cantidades, 
como inclusive, la retroactividad de las mismas, bueno, pues yo entendería que no se ha 
justificado. 
 
Interviene el  Sr.  García Jimena: Pero Sra. Alcaldesa, y lo digo con respeto, no entiendo  por 
qué usted anda interviniendo. Yo he argumentado la urgencia, si a usted no le parece, vote 
en contra, pero permita que los demás Concejales se manifiesten con el voto, que es lo que 
marca la normativa. 
 
La Sra. Alcaldesa le contesta: Perfecto. Y da la palabra  a la Secretaria General Accidental a 
petición de ésta. 
 
La Sra. Secretaria General manifiesta: Yo, como Secretaria General, quiero salvar mi 
responsabilidad y advertir al Pleno en la adopción de este tipo de acuerdos, que se 
presentan en el apartado de urgencia sin informes, respecto a los que no hay tiempo de 
estudiar y quiero dar lectura, expresamente y de manera literal, al Art. 92, apartado 2 del 
ROF, que dice: “En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día y 
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requieran informe preceptivo de la Secretaría o de la Intervención, si no pudieran emitirlo en 
el acto, deberán solicitar del Presidente, que se aplace su estudio, quedando sobre la mesa 
hasta la próxima sesión. Cuando dicha petición no sea atendida, el Secretario lo hará 
constar expresamente en acta”. Yo acabo de leerme la propuesta y en lo que se refiere al 
apartado que atañe a la Secretaría General, no requiere informe preceptivo ni estoy en 
disposición de informar en estos momentos, pero viene un apartado, que es el apartado 
tercero, que tiene implicaciones de carácter económico y aquí no hay ningún Sr. 
Interventor para que preste asesoramiento;  Por ello,  solicito a la Presidenta que pida a los 
demás, que aplacen el estudio del asunto, hasta que el Interventor haya podido informarlo. 
Yo voy a salvar mi responsabilidad y los acuerdos que se adopten, respecto a esta cuestión, 
serán responsabilidad de los que los  voten sin los correspondientes informes, como saben 
claramente y expresamente todos. Y una vez leído el precepto, hechas las aclaraciones 
pertinentes y aunque mi Informe, el de la Secretaría General, no es preceptivo, pero aquí 
no hay un Sr. Interventor para que informe este acuerdo lleva aspectos de carácter 
económico. Entonces, yo hago esa petición para que si lo estiman oportuno, se aplace la 
deliberación para la próxima sesión. Lo haré constar en acta y si continúan con el debate y 
la deliberación cada uno asumirá su responsabilidad. 
 
El Sr. García Jimena le contesta: Simplemente decir que usted salve su responsabilidad, 
haciéndolo constar en el acta, pero al igual que en otras ocasiones se han tratado temas de 
urgencia, careciendo de informe, haciendo la Secretaria las observaciones oportunas, de 
esos asuntos y, sin embargo, se ha debatido y aprobado.  
 
 La Sra. Secretaria le contesta: Yo hago la petición y advierto, luego el pleno es soberano y 
decidirá. 
 
Sigue diciendo la Sra. Alcaldesa: Vale. Tú haces la petición. Efectivamente, el pleno es 
soberano y es el que decide. Atendiendo a la petición que viene en el Art. 92.2 ,al que ha 
dado lectura la Secretaria General,  del Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
esto viene a decir que la Secretaría/Intervención, que no pueda emitir informe en el acto, 
en este caso como ha dicho, no puede emitir en el acto el Interventor al no estar presente 
ningún tipo de Informe y dado que estamos hablando de temas económicos, se entiende 
que sería preceptivo, en el apartado tercero, su informe, “se solicita al Presidente que se 
aplace su estudio, quedándose sobre la mesa hasta la próxima sesión”. Entonces, ante la 
petición del 92.2 y como Presidenta del pleno, solicito que la moción presentada por el 
Partido Popular, se quede sobre la mesa hasta la próxima sesión que se emita el informe 
preceptivo. Habría que votar entiendo, primero, la petición que ha hecho la Secretaria a la 
Presidenta, por tanto, la petición que he hecho yo, de dejarla sobre la mesa y si no se 
queda sobre la mesa, pues entiendo que habría que votar su urgencia. Por tanto, lo primero 
que vamos a votar es, que se aplace esta moción para su estudio y que quede sobre la 
mesa, para la próxima sesión del pleno ordinario.  
 

A continuación,  por la Sra. Alcaldesa se somete a votación su propuesta de dejar el 
asunto sobre la mesa hasta la próxima sesión plenaria, a fin de la emisión de informe por la 
Intervención y a la vista de lo expresado por la Secretaria General Accidental, resultando: 
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- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- DIEZ (10) EN CONTRA DEL P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves 
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María 
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª 
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN DE C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (5 del PSOE, 2 de IU-
CA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 de la Concejala no adscrita), DIEZ (10) EN CONTRA del P.P., y 
UNA (1) ABSTENCIÓN de C´s, acuerda: 

No dejar sobre la mesa, hasta la próxima sesión plenaria,  la moción presentada 
por el Grupo Municipal del P.P.  en este apartado de urgencias, para emisión de informe 
por la Intervención. 

 
Seguidamente,  por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la especial y previa 

declaración de urgencia de la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular relativa a intervenciones en los debates plenarios e indemnizaciones por asistencia 
a órganos colegiados, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 83 y 91.4 del R.O.F., 
resultando: 

- DIEZ (10) A FAVOR DEL P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª María Nieves 
Atencia Fernández, Dª Gema Mª García Rojo, D. José Miguel García Jimena, Dª Mª Ángeles 
Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, Dª Emma 
Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López). 

- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: cinco (5) del PSOE (Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª Mª del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas 
Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y Dª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (Dª 
Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (Dª Mª Dolores Sánchez 
Noguera). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN DE C´s (Dª María del Carmen López Fernández). 

El Pleno de la Corporación,  POR DIEZ (10)  VOTOS A FAVOR  DEL PARTIDO 
POPULAR,  NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA (5 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 
de la Concejala no adscrita) Y UNA (1) ABSTENCIÓN DE C´s  NERJA, acuerda: 

 No aprobar la declaración de urgencia, al no alcanzarse el quórum de mayoría 
absoluta requerido (artículo 83 del R.O.F. en relación con el art. 47.2 de la Ley 7/1985). 
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A continuación la Sra. Concejala Dª Mª Carmen López Fernández, del Grupo 
Municipal de Ciudadanos, manifiesta no haber tenido conocimiento del quórum requerido 
para la aprobación de la declaración de urgencia, iniciándose el siguiente debate: 

 
Interviene la Sra. Gema García: eso era lo que sucedió en el pleno que nos fuimos. 
 
Contesta la Sra. Secretaria: Estamos hablando de cuestiones distintas, no se trata de  
ratificar la inclusión en el orden del día  de asuntos que carecen de dictamen, sino que esto 
es la previa declaración de urgencia de asuntos que no figuran en el orden del día del Art. 
84, que es distinto. Esto, la declaración de urgencia,  requiere mayoría absoluta, que no es 
ratificar la inclusión de una proposición que está en el orden del día sin dictamen de la 
correspondiente Comisión que requiere mayoría simple. 
 
Interviene la Sra. López Fernández: Disculpe, Sra. Secretaria. He manifestado mi voto, por lo 
que ocurrió en el pleno de agosto, sino votaría a favor. 
 
Contesta la Sra. Secretaria: Estamos hablando de cuestiones distintas: una cosa es la 
declaración de urgencia de un asunto que no va incluido en el orden del día, y que se 
presenta en el apartado de urgencias y otra cosa es ratificar un asunto que está incluido en 
el orden del día, pero que le falta el dictamen. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Vamos a ver, entonces, después de la aclaración 
 
 Interviene la Sra. Secretaria: ¿Se ha clarificado la votación necesaria sobre la declaración de 
urgencia? 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Pero cómo se va a votar de nuevo; pero ¿se puede votar 
de nuevo? No, lo que quiero no. Yo simplemente estoy. Es que yo pensaba que lo sabían ya, 
lo he explicado en cinco plenos diferentes. 
 
Interviene la Sra. Secretaria: Quizás yo una vez me confundí en una ocasión y ha creado 
confusión. Una cosa es la declaración de urgencia de asuntos que no van incluidos en el 
orden del día, que requieren el quórum de mayoría absoluta y otra cosa distinta es ratificar 
la inclusión de una proposición incluida en el orden del día sin dictamen. Entonces, la 
declaración de urgencia de asuntos que no van en el orden del día requieren mayoría 
absoluta.  Declaración de urgencia requiere mayoría absoluta. Yo no sé, como explicarlo. 
 
Interviene la Sra.  García Rojo: Perdón. En el pleno de agosto pasó lo mismo.  
 
La Sra. Alcaldesa: No es lo mismo, porque allí no se había votado nada.  
 
Continúa la Sra. García Rojo: Cuando nos fuimos, dijeron que retiraban todos lo asuntos 
porque no se podían tratar, pero luego hicieron un receso y después de que la Sra. 
Secretaria asesorara como  ha hecho ahora, volvieron ustedes y trataron esos temas. Por 
tanto, creo que es lo mismo. 
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La Sra. Alcaldesa: Vamos a ver en aquel pleno no se voto nada como dice. En el pleno de 
septiembre, ante la duda, lo dije. El ROF, vamos a ver. Por favor, lean el ROF, que han 
estado veinte años. Sobre los asuntos que no vienen en el orden del día, es lo de siempre, 
la mayoría absoluta. Sobre la inclusión, la ratificación de la inclusión en el orden del día es 
la mayoría simple. Y lo expliqué en el pleno de septiembre. Es que lo expliqué y vamos. En 
cualquier caso que lo vuelva a leer. 
 
A requerimiento de la Sra. Alcaldesa, toma la palabra de nuevo la Sra. Secretaria General  
para aclarar conceptos y dice: No me acuerdo ahora, exactamente del precepto, pero son 
dos supuestos distintos: 
 

- Asuntos que se meten en el apartado de urgencias, que no van dentro del 
orden del día, que requiere la especial y previa declaración de urgencia, que es 
este caso y requiere el quórum de la mayoría absoluta. 

- Y asuntos, que no habiendo sido dictaminados en la Comisión Informativa, se 
incluyen dentro del orden del día del pleno y previamente a poder ser tratados 
requieren la ratificación con el quórum de la mayoría simple. 

 
¿Clarificado? Entonces, no sé. Y es que no sé qué hacer. 
 
La  Sra. Alcaldesa dice: Y ahora, lanzo una pregunta, como ha dicho la Concejala de 
Izquierda Unida. Una vez que se vota  y uno se ha equivocado. Claro, hay un error, 
entonces, ¿valdría una segunda votación?    
 
Interviene el Sr. García Jimena para decir: Hay un concejal, presente hoy en el público, lo 
hizo, se equivocó, se rectificó, se votó de nuevo y se rectificó. 
 
La Sra. Iranzo Platero manifiesta: ¿Puedo decir otra cosa? En otra ocasión, que lo puede 
confirmar también el concejal aquí presente, ustedes se equivocaron, hubo una racha, 
¿verdad Manolo? En la que votaban en contra todas las propuestas, por unas disculpas que 
nunca vinieron por parte de ya no me acuerdo qué y todo sistemáticamente, se votaba en 
contra, excepto una, en un pleno, porque usted se equivocó. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Todo el mundo lo sabe. El ROF está a disposición de todo 
el mundo. En el mes de septiembre yo creía que quedó clara la diferencia entre uno y otro. 
Ya, lo que yo no sé si por un error, motivado por un desconocimiento de la ley, que está al 
alcance de todo el mundo, se puede volver a votar. Vamos, supongo que será una pregunta 
que habrá que hacer a un consultor también. Porque, ya no lo sé, por error se equivoca y 
no sale algo y por error después no voy a quitar lo que ya he votado. Yo creo que eso no es   
así, ni en Diputación, ni el Parlamento de Andalucía, ni el Congreso. Yo creo que tendríamos 
que solicitar un informe de si ante un error por desconocimiento. Que no porque no ha 
funcionado algo, por desconocimiento se puede volver a votar. Yo entiendo que no. 
 
Toma la palabra el Sr.  García Jimena: Sra. Alcaldesa, y ya que estamos en el apartado de 
urgencias, voy a presentar una nueva urgencia. Presento una propuesta, de la que tienen 
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ustedes copia, sobre intervenciones en los debates del órgano plenario e indemnizaciones 
por asistencia a los órganos colegiados. 
 
Pregunta la Sra. Iranzo Platero: ¿no ha sido ya votada?  
 
Responde la Sra. Alcaldesa: Yo entiendo que sí. Y por escrito se ha presentado la moción, 
esta sería la misma  “moción 2.0”. Bueno, vamos a ver, que yo no tengo ningún problema, 
la Secretaria ha hecho la advertencia necesaria. Bueno, pues ya está, ¿votamos la urgencia, 
otra vez? Bueno, es que no lo sé. Yo pienso que no cabría. Que si esto se declara nulo, pues 
se declarará nulo y luego habrá que ir a una revisión de oficio y todo esto. Bueno, yo que 
sé. ¿Se vota de nuevo?  
 
Interviene la Sra. Secretaria a requerimiento de la Alcaldesa: El tema se ha votado ya,  
tienen que ponerse de acuerdo ustedes. Es que esto ya no es un pleno, esto es un patio de 
colegio de niños. ¿Qué quieren ustedes que yo organice y yo dirija? Ustedes tendrán que 
ordenar y organizar las deliberaciones. Aquí se ha votado la declaración de urgencia  y hay 
unos resultados en la votación. Que ustedes entienden que ha habido un error o no ha 
habido; son ustedes, por unanimidad, son los que tienen que decidir. La votación se ha 
efectuado; yo tengo recogida la votación. He leído esta tarde un artículo que, si me lo 
permiten, lo voy a volver a leer, por favor. Lo voy a volver a leer. Al comienzo del pleno lo 
he leído y ahora quiero dar lectura de nuevo. Porque yo creo que hay cosas que son 
ustedes, la Corporación en pleno, los que tienen que dilucidar. En la prestigiosa revista 
jurídica de “El Consultor”, cuando comenta el R.O.F. y a raíz de las numerosas consultas que 
se han efectuado por los Ayuntamientos, por los Secretarios, por los Interventores y por las 
Corporaciones, respecto al papel que desempeña la figura del Secretario en el Pleno, dice: 
“lo que no es aconsejable, es que intervenga y se le haga intervenir en aquellos aspectos del 
debate que se corresponde a lo que podríamos llamar, entre comillas “la política”. Y aunque 
su ponderado criterio, la madurez de su consejo y su posición imparcial lo sitúe en 
condiciones de apreciar la oportunidad de los posibles acuerdos, es lo cierto que no deben 
influir en las decisiones corporativas. Los asuntos, deben decidirlos, por sí mismo, la propia 
Corporación y si en su seno existen posiciones encontradas y no es posible llegar a una 
unanimidad de criterio, la votación la resolverá en definitivo.” Es la segunda vez que lo leo, 
esta tarde, en la sesión plenaria. Entonces, se ha efectuado la votación, la votación está 
hecha, ustedes resuelvan lo que estimen oportuno. Yo ya he hecho mi advertencia sobre la 
legalidad, he salvado mi responsabilidad y ustedes que conocen exactamente o casi, o en 
algunos casos, yo hasta me atrevería, lo mismo que yo, el R.O.F., como son ustedes los que 
votan y tienen responsabilidades, ustedes, cada uno, hagan lo que estimen conveniente. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Yo es que, llegados a este punto, de verdad es que ya no 
sé qué más decir. (Hablan varios a la vez) Y están pidiendo consenso para todo, ¿no 
podemos consensuarlo? Reunión de los portavoces, consensuarlo para otra sesión. 
 
La Sra. Iranzo Platero dice: Es que piden consensuar los tiempos. Ustedes nunca 
consensuaron con nosotros lo que se cobraba por pleno, ni por comisiones informativas. 
Jamás. 
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La Sra. Alcaldesa dice: Entonces, mi duda está en, igual que antes, vamos, que no tengo otra 
diferente. En que yo entiendo que si pasamos a una segunda votación, es nula. 
 
De nuevo piden la intervención de la Sra. Secretaria que reitera: El asunto ya se ha votado.  
El asunto se ha votado. Ustedes decidan, de común acuerdo. 
 
Interviene el Sr. García Jimena diciendo: Pero la segunda urgencia que hemos presentado, 
no se ha llegado a votar. 
 
(Hablan varios a la vez) 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero si es que no es eso. Si estamos debatiendo, bueno, vamos a votar 
algo que ya está votado y que es nulo. Es que ese es el problema. Es que una segunda 
votación sería nula. Yo entiendo que es nula. ¿Qué hacemos? ¿Votamos entre todos si 
tendría que haber una segunda votación para las urgencias? Tienen once. Va a salir. ¿Es 
nulo? Yo entiendo que es nulo. Doy una oportunidad a votar una segunda vez, pero 
entiendo que es nulo. Yo entiendo que es nulo. Yo no sé qué hacer. 
 
De nuevo requieren la intervención de la Sra. Secretaria General  que dice: Hombre, yo creo 
que ustedes tienen que ser serios y que están aquí sentados cuando se adoptan acuerdos, 
adoptan resoluciones, dicen cosas. Yo creo que tienen que ser ustedes serios. Y lo digo a los 
veintiuno. El asunto ya se ha votado y no se puede volver a votar, pero Ustedes, que son 
soberanos, decidan lo que consideren. Yo ya es que no voy a intervenir más., no sé como 
explicarlo. La Alcaldesa ordena y dirige los debates, ustedes, la mayoría de los que están 
aquí, saben perfectamente el funcionamiento del pleno y la votación, ustedes decidirán, 
porque esta situación es “inaguantable”.  
 
Toma la palabra la  Sra. Iranzo Platero: Digo y expongo sobre la mesa, además del informe 
económico, también pretende regular las consultas del público. Los turnos de intervención 
del público. ¿Tiene que llevarse a consulta ciudadana? ¿Exposición pública en el tablón de 
anuncios? Son los derechos de ellos, no los nuestros, son los derechos del público. Con esta 
propuesta se limitan las intervenciones al público. Entiendo que es mucho mejor hablarlo 
con tranquilidad. 
 
Interviene el Sr. García Jimena para decir: Están haciendo uso de la palabra y se está 
debatiendo la moción, sin declarar la urgencia. Entonces, vamos a llevar a debate la 
moción, vamos a votar esa segunda propuesta que yo he hecho, vamos a incluirlo en el 
debate y decimos lo que queramos decir tranquilamente, como establece la normativa. Es 
que el público tiene razón. Estamos hablando sin ningún tipo de orden. 
 
La Sra. Alcaldesa dice: A ver. Si al final depende de lo que diga la Presidencia, yo lo repito, la 
votación está hecha. La votación está hecha. Y es que cuando no nos convenga una 
votación, no podemos seguir votándola, hasta que votemos lo que nos conviene. Entonces, 
la votación está hecha. ¿Qué me puedo confundir? Naturalmente que me puedo confundir, 
porque desde luego, lo que está pasando en los últimos seis plenos no ha pasado en los 
años de Democracia que llevamos en este Ayuntamiento nunca. Nunca. Que el R.O.F., 
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bueno, pues el R.O.F. lo he dicho está a disposición de todo el mundo para su estudio y para 
el conocimiento del mismo ¿me puedo confundir? claro que me puedo confundir. Hagamos 
una consulta a un consultor para ver si una moción, después de votada, se puede volver a 
votar su inclusión o no, pero ésta, está votada ya y no hay más que votar. Que a todos nos 
hubiera encantado debatirla por la enjundia que tiene, pero que la hubieran presentado 
antes del 17 de octubre, que es cuando todos los grupos políticos tenemos la obligación de 
presentar las mociones, para el conocimiento del resto de los grupos políticos, para que los 
técnicos competentes la puedan…Entonces, la moción ¿la ley del embudo? 
 
Interviene el Sr. García Jimena: Es que cuando usted decide traer a urgencia, sin el tiempo 
suficiente, la traen. Es que está recogido en acta, una urgencia presentada por ustedes el 
29/12/2015 y no pasa nada. La votaron, la aprobaron. 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero se votó la urgencia y la urgencia prosperó, pero en este caso no ha 
sido así. 
 
Interviene el Sr. García Jimena: vamos a tener un poquito de no sé, no sé cómo definirlo. Es 
que cuando ustedes hacen algo está muy bien y hace el Partido Popular lo mismo y está 
muy mal. 
 
La Sra. Alcaldesa: No sé. Es que si se quiere presentar de nuevo, no sé, de verdad que esto 
es un poco y me da mucha cosa tener al público aquí. Bueno y que ya hemos pasado los 
asuntos de urgencia.  
(Hablan varios a la vez) 
No, los asuntos de urgencia han terminado ya; nos la han dado, hemos hecho un receso 
para estudiar la urgencia y han terminado. El punto once ha terminado, es que ha 
terminado. 
 
Interviene el Sr. García Jimena: No, según el R.O.F., en el apartado 3 del art. 97 define lo 
que es una moción y dice que es la propuesta que se somete directamente a conocimiento 
del pleno, al amparo de lo prevenido en el Art. 92.4 de este Reglamento y que podrá 
formularse por escrito u oralmente. Entonces, puesto que esta propuesta, que hemos 
presentado con copia a ustedes, no prospera, yo planteo hacer una moción oral, en este 
momento, por urgencia, para que se aborde por el pleno. La moción va relacionada con la 
regulación de los tiempos en los distintos debates plenarios y las indemnizaciones a los 
órganos colegiados. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Pero diga alguna puntualización más, porque así, en 
general, no se presenta una moción. Dígala correctamente, que se va a votar de urgencia o 
no. 
 
Contesta el Sr. García Jimena: A ver, cuando vaya a defenderla, de momento, lo que estoy 
es justificando la urgencia y la urgencia pues va en evitar situaciones como las que se están 
dando en este momento. Vamos a regular todo ese tipo de situaciones, de una vez por 
todas y que quede constancia en un acta de un pleno y vamos a regular o a corregir, mejor 
dicho, el acuerdo que ustedes adoptaron en 2015, que es ilegal, que no se puede 
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diferenciar entre órganos colegiados extraordinarios y ordinarios y por tanto, se está 
cometiendo una ilegalidad y teniendo conocimiento de que existe consignación 
presupuestaria y que se atiene a Derecho porque en todos los organismos públicos 
indemnizan los órganos extraordinarios, pues queremos que se haga lo mismo. ¿Qué carece 
de informe? Somos conscientes, al igual que la moción que ustedes aprobaron el 
29/12/2015 también carecía de Informe y la Secretaria, en aquel momento, la Sra. María 
García Campos, advirtió de que la moción que presentaba el Portavoz Socialista carecía de 
informe y que no podía pronunciarse al respecto. Por tanto, estamos en igualdad de 
condiciones y lo que planteamos es que en pleno se ratifique la inclusión de esta moción 
que estamos presentando de viva voz, en este momento. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: En cualquier caso, se vuelve a presentar una moción, en 
este caso, oralmente, que cambiaría los turnos de debate, de exposición, bueno pues, para 
los Concejales, para el público. También se recoge, que entiendo que es necesario, 
nuevamente, el Informe de Intervención, yo quiero decir que para mí es nula, porque 
carece del preceptivo informe de Intervención. Bueno, pues vamos a votar la urgencia de 
esa moción. 
 

Por la Secretaría se reitera su advertencia sobre la falta de informes en la propuesta 
que se formula oralmente y a continuación, la Sra. Alcaldesa  somete a votación la especial 
y previa declaración de urgencia de la moción oral planteada por el Concejal, Sr. García 
Jimena, del Grupo Municipal del Partido Popular, a lo largo de su intervención, sobre 
intervenciones en los debates plenarios e indemnizaciones por asistencia a órganos 
colegiados, resultando: 

- ONCE (11) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª 
María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras 
González, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de 
C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, por ONCE (11) VOTOS A FAVOR: (10 del P.P. y 1 de C´s) y 

NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA (5 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la 
Concejala No Adscrita), acuerda: 

 Aprobar la declaración de urgencia. 
 
Iniciado el debate de la propuesta,  toma la palabra el Sr. García Jimena: La moción que 
traemos para el pleno, por urgencia, como he explicado en la argumentación de la misma, 
pues trata de corregir la situación que se viene dando y lo que estamos viviendo hoy, es un 
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claro ejemplo de la falta de esa regulación que quede claramente plasmada. El Art. 94 del 
ROF habla de que los debates plenarios tendrán una exposición y una justificación de la 
propuesta, seguido de un primer turno, un segundo turno, el cierre por parte del ponente, 
es por todos conocido. Y de lo que no habla el ROF es expresamente de un tiempo para 
regular esa propuesta, que deberá acordarse, pues bien por acuerdos plenarios, 
puntualmente, o por Reglamento de Organización Municipal, etc, etc. En el caso del 
Ayuntamiento de Nerja, se han venido sucediendo distintos acuerdos plenarios, para 
regular esos tiempos. Como han sido en distintas fechas, no hay un documento claro y 
específico que reúna, que recoja todos esos tiempos y es lo que pretende esta moción. 
Aprobar, de una vez por todas, un Reglamento, una tabla donde se recojan todos los 
tiempos. Por otro lado, en el punto nº8 de la sesión plenaria del 13 de julio de 2015, se 
aprobaba una moción de indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados. Esa moción, 
con posterioridad, fue modificada el 29 de diciembre de 2015, en el apartado de urgencias 
y careciendo, como digo y leo textualmente lo que aparece en el acta, que es que la 
Secretaria General advierte que no ha podido examinar ni, por tanto, informar la moción, al 
ser presentada en ese acto, desconociendo, si consta o no, de los informes pertinentes. Lo 
mismo que está ocurriendo en este momento. Sin embargo, en aquel momento, la moción 
se debatió y fue aprobada por el Grupo Socialista, Izquierda Unida, EVA-Podemos y 
Ciudadanos, con la ausencia del Partido Popular. Ese hecho, que lo que pretendía era 
diferenciar las indemnizaciones en órganos colegiados ordinarios, de los extraordinarios y 
dejar sin asignación ninguna a los órganos extraordinarios contraviene, es ilegal, 
contraviene la normativa al respecto. El Art. 13 del ROF establece que los miembros de las 
Corporaciones Locales, tendrán derecho a percibir, con cargo al presupuesto de la Entidad 
Local, las retribuciones e indemnizaciones que correspondan, en los términos que se 
determinen y en el apartado seis dice que los miembros de la Corporación que no tengan 
dedicación exclusiva, percibirán asistencia con la concurrencia efectiva a las sesiones de los 
órganos colegiados. De igual forma, se manifiesta el Art. 75.3, de la Ley Reguladora de 
Bases del Régimen Local, que establece que los miembros de la Corporación que no tengan 
dedicación exclusiva, ni dedicación parcial, percibirán asistencia con la concurrencia 
efectiva, sin diferenciar los órganos extraordinarios de los ordinarios. Entendiendo todo 
esto, por un lado, la necesidad de contar con un documento que refleje la regulación y por 
otro lado, rectificar esa ilegalidad que se está cometiendo, de la indemnización a órganos 
colegiados, pues queremos presentar una propuesta que es igual a una moción que 
presenté hace unos momentos como moción de carácter de urgencia, con una salvedad y 
es que queremos que esos acuerdos sean adoptados inmediatamente, en este momento, la 
regulación de los asuntos de carácter resolutivo, con 4 minutos la exposición, en el primer 
turno, 2 minutos en la segunda intervención; carácter (no) resolutivo 3 minutos el primer 
turno y 2 minutos el segundo turno y el cierre; en las preguntas 3 minutos y 3 minutos para 
las respuestas, la formulación del ruego en 3 minutos y la respuesta en 3 minutos; réplica 
en 2 minutos, respuesta en 2 minutos; las alusiones, 2 minutos como máximo de duración, 
incluida la del Alcalde o Alcaldesa, pudiendo darse por aludido aquel Concejal o Concejala, 
que no haya participado en el debate. La inclusión de asuntos en el orden del día por 
razones de urgencia, la urgencia, que todo eso viene regulado en ese documento que 
tienen ustedes copia y cuya necesidad para defender la inclusión 
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Abierto un primer turno de intervenciones, toma la palabra la Sra. Sánchez Noguera 
diciendo: Bueno, pues el espectáculo está servido. Es penoso, bajo mi punto de vista, 
encontrarnos en esta situación. Porque lo que establece esta moción; igual a la ruindad se 
le podía poner nombre y apellidos hoy, aquí en esta Sala. Porque en el último pleno 
hicieron una moción, el P.P. y Ciudadanos, para quitarme a mí las indemnizaciones, cosa 
que no puede ser, porque ya lo dice el R.O.F. y por lo tanto lo he impugnado e iré a los 
Tribunales, si hace falta. La ruindad, digo, que puede tener nombres y apellidos, porque 
hicieron una moción para quitarme a mí 68 euros, que es lo que se cobra por Comisión 
Informativa, para que no pudiera cobrar, y hoy traen una moción, que es todavía más 
patética, porque resulta que lo que establece es la regulación de los tiempos para que en 
definitiva y lo que en el fondo de la cuestión es que la Alcaldesa no pueda intervenir cuando 
quiera, porque para eso preside el acto y además dirige el Pleno y que la gente que viene 
aquí, tampoco pueda hablar mucho, porque le limitan la intervención a 4 minutos. Y la 
mamandurria, porque es lo mismo de siempre, cobrar todos los plenos extraordinarios, 
todo el mundo, con carácter retroactivo a 2015. Bueno, eso es penoso. Porque aquí hoy, se 
ha dejado encima de la mesa casi un millón de euros, que no se han podido invertir para 
obras en Nerja, muy importantes, porque los Sres. y Sras. del P.P. y Ciudadanos, no han 
querido hacer las modificaciones de crédito necesarias, durante este año. Se han perdido 
de hacer la calle María de Waard, el muro  de Burriana etc, etc, etc. Pago a proveedores y 
un largo etcétera de modificaciones, Castillo Alto, que no se han podido hacer porque las 
modificaciones de crédito se han dejado encima de la mesa. A lo mejor no eran 
importantes y hoy se trae de urgencia, esto que es tan importante, hasta el punto de llegar 
a esta, no sé cómo llamarlo, parodia…. no sé, es que ya se me acaban los nombres, porque 
es patético, realmente. Además, lo dice la ley, cómo tienen que ser las mociones de 
urgencias y esa moción tiene efectos económicos, por lo tanto, tiene que llevar, si o si, el 
informe del interventor, si no es que es nula de pleno derecho, lo dice la ley. Yo no me voy 
a parar ahora a leerlo porque no me va a dar tiempo, pero si acaso, en la siguiente 
intervención lo voy a hacer. Por lo tanto, yo también la voy a impugnar, que quede muy 
claro aquí hoy y si hace falta ir a los Tribunales, lo haré, porque esta moción, ahora mismo, 
en el formato que se está presentando y se está produciendo aquí, es nula de pleno 
derecho. Por lo tanto, el pretender hacerlo aquí hoy, de esta manera, es simplemente una 
puesta en escena, una más, para no sé qué. Apabullar al grupo de gobierno, con su  
mayoría. Es la perversión de la mayoría. Porque es que no tiene otro nombre. La mayoría 
aquí se está usando para bloquear sistemáticamente al grupo de gobierno, que no puede 
hacer nada. Atarlo de pies y manos, porque, voy a usar el ejemplo de la caravana de la 
Concejal de Ciudadanos, de la semana pasada. Vale, pues compramos la caravana, pero 
vamos a echarle gasolina, vamos a ponerle las ruedas, porque es que la caravana no anda. 
Cómo va a andar, si no le estáis dejando ni siquiera, que abra la puerta para entrar a 
conducir. Es que es imposible de esta manera. Y hoy, esto tan grave, tan importante, que se 
ha producido hasta dejar a la Sra. Secretaria en una situación de indefensión, porque es 
llevarla hasta los límites de la exposición pública y es un abuso; yo lo digo públicamente, es 
que no es justo, es que esto no se trae de esta manera. Y exponerla a que tenga que estar 
diciendo, pues, que no es correcta, el procedimiento no está bien hecho. 
 
Interviene la Sra. Fernández Pinto: Bueno, pues muy buenas tardes, nuevamente. Creo que 
lo ha explicado bastante bien, Lola. Íbamos muy bien esta tarde y al final se ha torcido. Yo 
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entiendo que esto se ha votado ya. Si la Sra. de Ciudadanos se ha equivocado, bueno, pues 
lo siento, la próxima vez pues tendrá más cuidado en lo que vota. Desde nuestro grupo, 
para poder votar esto, necesitaríamos que el tercer punto llevase informe de Intervención, 
como ya se ha dicho, por parte de la Secretaria. Y bueno, en cualquier caso, supone seguir 
recortando los derechos de los ciudadanos. Manolo, yo creo que tú vas a ser uno de los más 
damnificados, si esto sale adelante, porque limita tu tiempo de intervención, al igual que el 
del resto de vecinos, solamente a 4 minutos y eso me parece que no es necesario, con lo 
ilustrativas que son tus intervenciones. Bueno, es lamentable, pues eso, imponer de una 
manera absurda, sus intenciones, cuando estas cosas se decidían en reuniones de 
portavoces de grupo. 
 
La Sra. López Fernández manifiesta: En primer lugar, voy a pedir disculpas por lo del tema 
del error pero, cuando yo le he consultado a la Secretaria y ya se ha dicho que, hasta ella 
misma dice que creó confusión en una ocasión. Creo que estoy en mi derecho de 
confundirme, de equivocarme, es más, la Secretaria, que ha estudiado para ello, en algunas 
ocasiones, se han tenido que hacer recesos hasta de cuarenta minutos, para poder incluir 
los puntos en el orden del día y todo viene a consecuencia de, precisamente, ese pleno, la 
confusión. No obstante, yo lo asumo, si el error ha sido mío, pero la Secretaria, cuando yo 
se lo he aclarado, me ha dicho “clarificamos el voto”, o sea, que es la persona que tiene que 
resolver en el pleno, en la legalidad y ella ha dicho “podemos clarificar el voto” y ha salido 
otra vez y al final han dicho que no, que es nulo y es nulo, bueno, pues ya está, es nulo. 
Luego, la ley también recoge que pueden volver a presentar otra urgencia y la ley es para 
todos, para unos y para otros y cabe la interpretación, también. El tema de la propuesta 
que plantea el grupo popular, también viene a consecuencia de lo que estamos sufriendo 
en los últimos plenos, en los tiempos. Porque, se regulan los tiempos mucho, a la oposición, 
pero cuando llegan las intervenciones, por ejemplo, la Sra. Alcaldesa, pues se extiende 
mucho y eso estaba acordado. Recuerdo, que en el último pleno, la propia Secretaria dijo 
que, si quería, que se pidiera un informe, porque había habido tantas modificaciones, que 
ya no sabía ni cuáles eran los tiempos, o sea, que ya no estaba, en ese mismo instante, para 
poder definir allí, cuáles eran los tiempos establecidos y que si querían un informe, que se 
pidiera. Y el Partido Popular propone esto. Yo sí creo que es necesario que quede, de una 
vez, regulados los tiempos, que todos tengamos el mismo derecho. En la parte de lo de los 
plenos extraordinarios, también está basado en la ley, y es que es verdad que lo dice la ley, 
que no se pueden hacer distinciones entre los ordinarios y los extraordinarios. Lo que si a 
mí me cabe un poco de dudas es el tema del carácter retroactivo, que si creo que ahí sería 
conveniente un informe del Interventor. Pero, como ya dije en el pleno anterior y me alegra 
que a la Concejala no Adscrita le gusten mis ejemplos, no me refería a echar gasolina a la 
caravana, sino que si decidimos comprarla y el Interventor luego dice, ustedes se han 
equivocado, no pueden comprarla, pues se anulaba. Entiendo que, en este caso, sería lo 
mismo. No obstante, yo me voy a abstener, porque sí considero que el carácter retroactivo, 
si es necesario, quizás, un informe del Interventor. 
 
La Sra. Iranzo Platero dice: Pues bien, se acaba de decir que queden regulados los tiempos, 
que es una manera de así evitar los problemas que venimos acarreando en los últimos 
plenos. De esta manera, quedan regulados los tiempos, como han estado regulados todo 
este tiempo, desde la Corporación 2007-2011, ¿verdad, Manolo? Pero es que además, 
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también, para ya ir poniéndolo en vuestro conocimiento, también quedan regulados, a 
cuatro minutos, los tiempos de intervención de las personas, del público que como hoy nos 
acompañan ustedes aquí. Estáis limitados a intervenir durante cuatro minutos y que os 
respondamos en otros cuatro minutos. Y yo quiero recordar un pleno, y están grabados por 
Ricardo y colgados por Izquierda Unida y en los que podrán ver tranquilamente, bueno, que 
el Alcalde intervenía cuando estimaba que tenía que hacer una puntualización y se tomaba 
el tiempo que estimaba conveniente; es más, quiero recordar un ruego o pregunta, que yo 
hacía sobre un asunto y desde el Partido Popular se empezó a divagar y a no responder a lo 
que estaba yo diciendo. Y se había pasado de tiempo. Miré hacia el Sr. Alcalde y le dije 
“¿pero cuánto tiempo lleva ya?” Porque llevaba más tiempo. Es decir, que ellos también se 
tomaban su tiempo. La respuesta fue, “pues ahora me enfado y no te respondo”, algo así, 
lo que se me dijo. Y esa era la realidad de un debate entre políticos, en los que, como bien 
ha dicho la Secretaria, somos nosotros mismos los que tenemos que saber comportarnos y 
aquí estamos demostrando unos y otros, unos más que otros, que nos tenemos muy poco 
respeto los unos a los otros y por supuestísimo, muy poco respeto a la habilitada nacional, 
trabajadora, que no política, de este Ayuntamiento. Y el Sr. proponente de la propuesta, lo 
primero que ha dicho es “de esta manera, así consensuar los tiempos”, ¿que están 
consensuando? Están trayendo una propuesta que van a aprobar, sabiendo que no van a 
tener el apoyo del grupo de gobierno y ni siquiera así de otro grupo de la oposición. Les voy 
a contar cómo ocurría antes. Se constituía el pleno de la Corporación, se reunía con 
nosotros, nos hacían una propuesta, queríamos mejorarla, no querían, se aprobaba lo que 
decían ellos; así es como se hacía. Los tiempos, en aras de un buen desarrollo del pleno, 
intentamos, aún no pareciéndonos razonable intervenir tres minutos, en primera 
exposición y uno, en segundo, bueno, en aras de esa llamada que hacía el que ahora 
propone la propuesta para hablar entre todos, cosa que hoy no han hecho, pues así es 
como se hacía antes. Pero es que además, ellos han traído una propuesta por urgencia, que 
no se ha aprobado su inclusión en la urgencia. Por supuesto que tenéis derecho a traer 
urgencias, todas las que queráis; a la vista está que la estamos debatiendo, porque ha dicho 
una de manera verbal pero, ¿esto es realmente urgente? ¿No han tenido 28 meses para 
traer una propuesta? ¿No han tenido el 17 de octubre, que era la fecha máxima para 
presentar mociones para este pleno? Es más ¿no tienen ustedes la mayoría para solicitar 
mañana un pleno extraordinario y que lo aprobemos la semana que viene? No, tenemos 
que volver a este ridículo en los plenos y encima, a dejarnos, para que este hecho, para que 
este acto sea declarado nulo por falta de informes. Porque, si traemos una moción de 
urgencia el 29 de diciembre de 2015, para no cobrar ¿qué va a decir el Interventor? Pues 
muy bien, pues no cobréis, ahorro para el Ayuntamiento. Pero ellos están diciendo que hay 
que cobrar y con carácter retroactivo, casi dos años de carácter retroactivo ¿tendrá que 
decir el Interventor si hay disponibilidad presupuestaria? ¿Estaréis conmigo? Y entro en la 
parte en la que ustedes tienen que intervenir. Yo creo que sería conveniente, si se les va a 
limitar y a quitar un derecho al público, que ellos puedan opinar al respecto. Porque los 
políticos, durante años nos hemos puesto de acuerdo para limitarnos el tiempo entre 
nosotros, pero jamás para limitárselo a la población. 
 
Toma la palabra el Sr. Rivas Gálvez dice: Es que no tengo más que sorprenderme, 
nuevamente. Y me tengo que sorprender puesto que, ya no haciendo o mirando  la moción 
en sí, que lo que se viene a aprobar es más o menos lo que se estaba haciendo, lo que se 
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estaba llevando a cabo en estos últimos tiempos, sino que además, lo que me sorprende es 
que, para cualquier otro tipo de modificación o de moción que se ha traído a este pleno por 
parte del Grupo de Gobierno, ustedes ya, primero se las han ingeniado para que, primero, 
tener una persona más en la Comisiones, lo que me parece muy bien, que se cobre, encima, 
y ahora, encima, quieren cobrar una cosa que se llevo a cabo, que son lo de los plenos 
extraordinarios. Anabel, no te preocupes que a partir de esta aprobación, si se aprueba, se 
van a hacer muchos plenos extraordinarios ¿Por qué? Pues porque seguramente, como 
ahora se van a cobrar, plenos extraordinarios van a ser a porrillo. Me parece, de verdad, un 
poco, no sé cómo calificarlo, no me sale la palabra, un poquillo, me la voy a ahorrar. Pero, 
que ustedes pidan ahora aprobar esta moción, encima por urgencia, de esta manera, con el 
tiempo que han tenido, como bien ha dicho Anabel, han tenido dos años para poderla 
presentar desde el 15 de diciembre de 2015, si no recuerdo mal la fecha y ahora, a nosotros 
nos piden, bueno les ha faltado pedirnos, cuando hemos traído  una modificación de 
urgencia, para un proyecto, vamos, que yo sepa, tener una cantidad de dinero preparada 
para realizar un proyecto, nada más que nos ha faltado decirles, o sea, pedirnos, perdón, 
que trajéramos el nombre de los niños de los trabajadores que iban a trabajar en ese 
proyecto. Es que es lo que ha faltado. Cuando esos proyectos ya venían con todos sus 
informes preceptivos y necesarios para hacer ese tipo de aprobación. O sea, hemos tirado a 
la basura, como aquel que dice, un millón de euros, como bien han comentado las dos 
compañeras, en unos proyectos que eran importantes de realizar, unos proyectos que 
tendremos que incluir en los presupuestos de 2018, como no cabe la menor duda, porque 
son necesarios y urgentes. Y bueno, teníamos la oportunidad de, con ese superávit, 
aprobarlos, y no. Que si el proyecto…Bueno, ya lo dijo antes la Alcaldesa, que en ningunos 
presupuestos hacen falta entrar en los proyectos de ese tipo, no hace falta. Es simplemente 
garantizar  un crédito.  Ustedes después, si quieren, investiguen, vean y hagan todo lo que 
quieran, una vez que se inicien los trámites en los expedientes; y miren ustedes, ustedes 
fiscalicen, vean si se ha hecho bien o no se ha hecho bien la licitación. Todo eso nos parece 
perfecto, si es la labor de la oposición, es la labor de la oposición. Pero, evitar o intentar 
obstruir, para que nosotros, de una cosa que habían dejado de hacer ustedes durante años, 
porque son proyectos que tendrían que haber realizado ustedes. Porque hay informes 
donde dice que, ya desde 2011, algunos de ellos, bueno y de María Ward no quiero ni 
hablar, porque esa calle no se ha hecho en la vida, ¿eh? Que había que hacerlo, el problema 
era que como tapaba sus vergüenzas, su vergüenza y su desidia en el gobierno, lo que 
hacían era ¿cómo vamos a aprobar nosotros una cosa que nosotros no hemos hecho? Se 
van a llevar esta gente las medallas. Yo creo que hay que ser un poquillo más coherente, a 
la hora de pedir que si participación, consenso. ¿Qué participación y consenso hemos 
tenido nosotros en esto?, pero nos lo van a imponer. Mire usted, esto es lo que hay y eso es 
lo que hay y no le vamos a aprobar nada mientras que a nosotros no nos deis la razón. Mire 
usted, si esa es la forma de gobernar que ustedes han tenido durante los últimos años, así 
les ha ido. 
 
Interviene el Sr. García Jimena: Vamos a ver, Sr. Rivas. La misma participación y consenso 
que tuvo usted en diciembre de 2015, cuando trajo aquella moción por urgencias. 
¿Recuerda? Eh, vamos a ver. Lo primero es que están ustedes señalando un documento 
que no es el que estoy planteando, porque esa moción que ustedes están leyendo no se 
corresponde con lo que estoy planteando. Esa moción no ha prosperado la declaración de 
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urgencia y por tanto no es la que se está debatiendo. Dicho eso, continúo con la propuesta 
que estoy haciendo. Queremos, efectivamente, regular como me quedé en la justificación 
de la urgencia y la inclusión del asunto en el orden del día, queremos regular las votaciones, 
cómo se debe proceder a las votaciones en los plenos para que no haya problemas. Cómo 
se deben plantear las cuestiones de orden y llevar a cabo las cuestiones de orden; 
efectivamente, cómo se deben regular, que no es  eliminar ni es limitar, las intervenciones 
del público y lo que queremos es que todo el mundo tenga oportunidad de poder hablar y 
que no haya ciertas personas que acaparan el tiempo establecido y otros se vayan 
aburridos porque, ciertos señores, se tiran media hora planteando un tema. Y después hay 
una hora para contestar esa pregunta o ese planteamiento, que ha estado media hora 
hablando. Y lo que queremos es regular cuatro minutos para que se hagan preguntas; que 
haga después diez preguntas y estará cuarenta minutos, pero en esa rotación, habrá otros 
señores que ahora mismo no tienen la posibilidad de hablar y así, sí podrán intervenir. Por 
tanto, se trata de regular, que no de eliminar, como están ustedes intentando hacer ver a 
los que están aquí presentes en el pleno y los que nos ven por las cámaras. En segundo 
lugar, regular las intervenciones del Alcalde. Sra. Iranzo, hubo una discrepancia por parte 
del Sr. Ángel Ramírez, portavoz del Partido Socialista, que eliminó, por acuerdo, las 
intervenciones del Alcalde, porque no están reguladas en el R.O.F. y es lo que estamos 
planteando, que el Alcalde hable, o la Alcaldesa hable cuando se debe de hablar, lo mismo 
que en su día, se reguló las intervenciones del entonces Alcalde, Sr. Armijo.  
Y tercero, efectivamente, dejar sin efecto ese acuerdo plenario, que es lo que nos ha 
motivado a traer esto por urgencias, una vez que hemos sido informados por nuestros 
asesores, dejando sin efecto ese acuerdo ilegal, ilegal, de 22 de diciembre de 2015 y 
entendemos que debe de tener carácter retroactivo, pero lo que hago ahora, aquí, en este 
momento, es que añado que siempre, siempre que el Interventor certifique que hay 
disponibilidad, que hay partida presupuestaria, para llevarse a cabo esa retroactividad. Y si 
no, pues a partir de este momento, que se quede sin efecto, sin carácter retroactivo. Todo 
dependerá de lo que informe el Sr. Interventor.  
Y en base a sus intervenciones: mire, Sra. Sánchez, me va a permitir que no le diga lo que 
para mí es patético, me reservo el decir aquí lo que para mí es patético. Dice usted, que 
hemos dejado sin aprobar una serie, por culpa del P.P. y de Ciudadanos, hemos dejado 
sobre la mesa unas modificaciones importantes de crédito; pero si usted ha votado dejarlo 
sobre la mesa en esta sesión de pleno. Usted ha votado que esos acuerdos, que usted 
ahora está criticando y está culpando a P.P. y Ciudadanos, usted ha votado que se quede 
sobre la mesa. Y de usar las mayorías, no me dé usted lecciones, porque ya sabemos lo que 
para usted ha significado usar las mayorías. Mire, lo que trata esta moción es sencillamente 
de regular esas intervenciones, evitar los circos que se vienen montando en los últimos 
plenos, regular sus intervenciones y nuestras intervenciones, incluida la de la Presidenta, 
que quede todo plasmado y regulado en este documento, que queden reguladas las 
intervenciones del público igualmente, para que todos tengan la posibilidad de intervenir, 
hagan cuantas preguntas quieran y si nos tenemos que ir de aquí a las dos de la mañana, 
nos iremos a las dos de la mañana o a las tres, yo no tengo ningún inconveniente. Pero que 
todos tengan la oportunidad de hablar y no solamente uno o dos personas. 
 
 Abierto un segundo turno de intervenciones, la  Sra. Sánchez Noguera manifiesta: Bueno, 
pues, como decía antes, la perversión del lenguaje se usa y a veces funciona. Y es verdad 
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que aquí, esta noche se ha dejado sobre la mesa, pero esta noche ¿por qué? con la 
condición de que va a haber una Junta de Portavoces para llegar a acuerdos. Hoy, 
noviembre casi, un mes para finalizar el año casi, porque ya en Navidades no nos vamos a 
poner a hacer nada. Entonces, sí es verdad, pero todas esas modificaciones de crédito, 
todos esos proyectos, ese millón que se tiene que devolver porque no se ha ejecutado. Las 
inversiones de unos siete millones casi, que hay pendientes de ejecución, que al final de 
año ya no se puede hacer nada con ellas. Todo eso, no ha sido por mí, yo eso no lo puedo 
aceptar, por mí no. En todo caso, cada cual, que mire hacia su interior y analice su 
responsabilidad en todo esto. Yo, desde luego, lo tengo claro. Y mayoría, yo nunca he 
tenido. Que yo sepa estoy sola, más sola, soy el partido de “La Biznaga”, el la feria de 
Málaga me compré una biznaga muy bonita y desde aquel día digo que soy el partido de La 
Biznaga. Si, me puedo tomar la licencia de hacer un poco de broma, porque esto es para 
llorar. Pero bueno, bromas aparte, yo nunca he tenido mayoría. La mayoría se acuerda 
aquí, en el pleno, en función de los intereses o de las necesidades o de la conveniencia de 
cada partido político, en cada momento, según las mociones que se tramiten, eso es así. 
Luego, con respecto al acuerdo de hoy, volvemos al acuerdo de hoy. De lo que se trata es 
de, aquí hay dos objetos, principalmente, en esta moción: uno, tener control, porque 
siempre han querido eso, controlar; controlar las intervenciones. Este Ayuntamiento no 
tiene Reglamento de organización y funcionamiento principal y esa es la causa. 
 
Toma la palabra la Sra. Iranzo Platero: Si hubiese reglamento, pues lo modificarían por 
urgencia en cada pleno, sin más inconveniente. Sigo insistiendo ¿por qué esto es hoy es 
urgente? Ha venido a decir que “es que cuando hemos tenido informe de nuestro asesor” 
¿dos años? Yo pensaba que el PP tenía gente que los asesoraba. Dos años, para venir aquí y 
decir que oye que “que raro que no estuviésemos cobrando los plenos extraordinarios.” 
( …asesoramiento del PP…  ) Y dice también, el proponente, “añado ahora mismo, en esta 
propuesta” que es la nueva, que se parece mucho a la que no se había admitido como 
urgente, “que si hay disponibilidad presupuestaria”. Pues, en aras de la responsabilidad que 
siempre nos pide al grupo de gobierno, de que vayan todos los informes, hasta los que no 
tienen que ir, espérense ustedes a que mañana el Interventor, con su mayoría, les haga un 
informe y con su mayoría, convocan un pleno extraordinario y lo aprueban ustedes, 
encantados de la vida. Y así, hasta los grupos que tengan alguna duda sobre si se puede 
cobrar con carácter retroactivo, pues igual ya pueden emitir su voto, con más claridad y lo 
podremos emitir, incluso, incluso todos. Y efectivamente, sobre la mesa hoy hemos dejado 
una propuesta, todos, pero después de seis intentos o cinco, uno en el que no se podía, 
porque no se aprobaba la subvención al Taller de la Amistad, otra, por la falta de informes, 
repito, hasta los que no tenían que ir. Pues, vamos a sentarnos y eso vamos a hacer 
mañana y en el mismo pleno en que decidimos esto, moción por urgencia para regular los 
tiempos, que ya están, medianamente regulados; pero bueno, si fuese esto así, queda en 
un cuadrito, muy mono y muy estupendo, vale.  
Siguiente punto: a cobrar plenos extraordinarios; quedaba muy bien, no sé, de cara a la 
ciudadanía, el ver que todos, porque hasta las Juntas de Gobierno extraordinarias, donde 
solo vamos el gobierno, tampoco se cobraban. Todos los aquí sentados, los veintiuno, 
hacíamos un esfuerzo de no cobrar ciertos órganos colegiados; pues ahora sí se cobra y con 
carácter retroactivo. Y, atención, para que todos tengan la oportunidad de preguntar, 
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cuando vienen como público, lo regulamos, para que solo puedan hablar cuatro minutos, 
¿en qué pleno no ha hablado toda la gente que estaba aquí sentada? 
 
 El Sr. Rivas Gálvez manifiesta: Sigo diciendo que me sorprende. Siguen aquí, bueno, 
haciéndose adalides de la participación, del consenso, de la transparencia y cuando  me 
interesa, utilizo una vara de medir totalmente distinta a la que estáis utilizando con el 
partido que está gobernando. No tengo la menor ( … ). Me cargue la participación y me 
cargue la transparencia y me cargue el consenso. Es así. Usted, acaba de decir ahora 
mismo, que bueno, que si el Interventor después informa de que esto no se puede cobrar 
con carácter retroactivo, pues bueno, pues no pasa nada. Pues mire usted, eso tenía que 
haber pensado cuando decidieron votar dejar sobre la mesa, los 900.000 euros que había, 
para hacer los proyectos. Mire usted, pues si después resulta que hay un informe técnico 
que se dice que no se puede hacer el proyecto, pues no se hará el proyecto. Pero por lo 
menos, hemos intentado gastar ese millón de euros. Esa es la vara de medir que tiene el 
Partido Popular. Esa es la vara de medir que tiene el Partido Popular para con los 
ciudadanos. Lo que me interesa a mí, lo que me interesa a mí, no a los ciudadanos, a mí; 
eso es lo que piensa el Partido Popular. Lo llevo a cabo; me da igual lo que ocurra con los 
ciudadanos, si les influyen o no le influyen. Mire usted, usted acaba de decir que yo hice lo 
mismo en un pleno de 2015, proponiendo aquí, sin informe ni nada. Mire usted, eso era 
para ahorrarle dinero al Consistorio, no todo lo contrario. Ustedes vienen aquí, que están 
diciendo que es ilegal, que es ilegal; mire usted, se llevó. Eso sí ahorraba dinero al 
Consistorio. Han tenido dos años para denunciarlo, digo yo. Usted dice que es ilegal, pues 
usted coge y se va a los Tribunales y lo denuncia, que hay mecanismos para hacerlo. No 
venir a decir ahora, que es ilegal, que es ilegal. Vale, muy bien; en dos años han tenido 
tiempo de decir que es ilegal, entiendo yo. Mire usted, hombre, si es porque no pueden 
llegar a final de mes, lo entiendo, lo entiendo. Pero, piensen un poquito en los señores 
ciudadanos, piensen un poquito y utilicen la misma vara de medir, para todo el mundo. 
 
El Sr. García Jimena le dice a la Sra. Sánchez Noguera que la mayoría es a conveniencia de 
cada partido, en cada momento. Esa es la lástima, esa es la pena, que hay políticos que 
piensan de esa forma. Nosotros pensamos que, la mayoría, no hay que utilizarla para 
conveniencia de cada partido, en cada momento, sino utilizarla para beneficio del pueblo. 
Esa es la diferencia entre usted y nosotros.  
 
La Sra. Sánchez Noguera, responde: ay, ojalá. 
 
Continúa el Sr. García Jimena: Ahora estoy en el uso de la palabra, si es usted tan amable. 
Esa mayoría que usted dice, es la que le permitió, en noviembre de 2016, votar en contra 
de un reconocimiento extrajudicial, para que vecinos de Nerja, para que empresas de Nerja, 
pudieran cobrar. Porque, en aquellos momentos, en aquellos momentos, me voy a reservar 
la palabra, que usted utilizaba, para referirse al gobierno. Eran todos muy malos, no sabían 
gestionar, en aquellos momentos, porque a usted le interesaba. Hoy, sí le interesa otra cosa 
y haga usted lo que quiera. Pero esos son los vaivenes, a los que ya nos tiene 
acostumbrados, usted y algunos más. Vamos a ver, Sra. Iranzo, traer el tema por urgencia, 
porque nos lo permite la ley, poder traerlo por urgencia y porque sabemos que si lo vamos 
a traer por el cauce normal, registrándolo, como usted ha dicho, en no sé qué fecha de 
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octubre, para que hubiese venido a este pleno, sabemos, a ciencia cierta, que no hubiese 
venido. Porque todavía estamos esperando, desde octubre de 2015, una moción 
presentada por este grupo y que esa señora, tiene en su cajón escondida y no trae a debate 
plenario. Eso es lo que nos alerta a traer los temas por urgencia, para que puedan ser 
debatidos. Pleno extraordinario, lo tenemos la semana que viene. Claro que tenemos 
mayoría para solicitar un pleno extraordinario, pero no nos da el derecho que tenemos a 
celebrar ese pleno extraordinario y no lo convoca. Tiene que convocarse por obligación, por 
parte de la Secretaria, porque la Alcaldesa, la Alcaldesa avasalla, una vez más, a la oposición 
y no permite ese derecho que tenemos para solicitar un pleno extraordinario. 
 
Continúa el Sr. García Jimena, haciendo uso del turno de cierre:  Lo que pretende esta 
moción, únicamente, es traer una regulación, como bien has dicho tú, en una tablita muy 
bonita, muy fea, como tú quieras, pero una regulación en un solo documento, donde estén 
todos los tiempos regulados, para evitar los circos y evitar los temas, los problemas, los 
enfrentamientos que estamos teniendo en estos dos años, por no respetar, precisamente, 
los acuerdos plenarios que hayan aprobado al respecto. Cumplir, cumplir con la ley y dejar 
sin efecto esa ilegalidad aprobada en 2015, de diferenciar los órganos colegiados 
ordinarios, de los no ordinarios. Que se puede hacer con carácter retroactivo, bien. Que no 
se puede hacer con carácter retroactivo, pues no, no pasa nada. Y Sr. Rivas, si usted lo que 
quiere es ahorrar dinero al Consistorio, renuncie usted a su liberación, renuncie usted a su 
liberación y le está ahorrando un dinero anual, muy importante, al pueblo de Nerja. Así 
que, no se meta usted en esos temas, porque no tienen ningún tipo de sentido. Yo, lo que 
quiero en este momento, es, sé que no lo voy a tener, el respaldo por parte de los grupos 
municipales, para que quede de una vez, establecida los tiempos de intervenciones, en 
estos plenos y que se solvente con esa ilegalidad que se aprobó en el año 2015, o sea, 
dejando sin efecto aquel acuerdo que impedía que se cobraran los órganos colegiados 
extraordinarios: Juntas de gobierno, donde participan ustedes, Comisiones Informativas, 
donde participamos todos y plenos, donde participamos todos. Aquí no estamos hablando 
únicamente, del Partido Popular. Y si ustedes, quieren ahorrar dinero al pueblo, rechacen 
ustedes su asignación y la dan a alguna asociación benéfica, o sencillamente, lo dejan al 
Ayuntamiento, para que puedan hacer calles, obras en María de Waard o la calle que 
ustedes vean oportuna. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Antes de pasar a la votación, tengo que leer los acuerdos 
que se van a aprobar o no, en este momento, para que quede constancia, puesto que ha 
sido una moción, oralmente presentada, y no se han dicho todos los acuerdos. 
 
Primero.- Aprobar la siguiente tabla de regulación de tiempos, para las distintas 
intervenciones, en las sesiones plenarias, basada en los diferentes acuerdos plenarios, que 
se han venido sucediendo, siendo inmediatamente ejecutivo, este acuerdo, desde el 
momento de su aprobación.  
¿Hoy entonces? ¿Hoy ya tiene 4 minutos? 
Y dejando sin efecto, todos los acuerdos plenarios adoptados, relacionados con la materia 
aquí planteada. 
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- Asuntos de carácter resolutivo; exposición de motivos, primer turno de 
intervención: 4 minutos. Segundo turno de intervención, cierre por parte del 
ponente de la moción: 2 minutos. 

- Asuntos de carácter no resolutivo: exposición de motivos, primer turno de 
intervención: 3 minutos. Segundo turno de intervención, cierre por parte del 
ponente de la moción: 2 minutos. 

- Preguntas; formulación de preguntas: 3 minutos, respuesta: 3 minutos. 
- Ruegos; formulación de ruegos: 3 minutos, respuesta: 3 minutos. Réplica y 

respuesta: 2 minutos. 
 
Interviene la Sra. Sánchez Noguera: Perdón, usted está leyendo lo que se ha presentado por 
escrito, pero esa no es. 
 
El Sr. García Jimena a la Sra. Alcaldesa: Siga, siga usted leyendo y ya yo después hago la 
rectificación 
 
La Sra. Alcaldesa: ah, pues la tenía que haber leído en su turno.  
 
Responde el Sr. García: Yo he ido diciendo de viva voz, en mi turno. Todo lo que usted está 
leyendo, lo he ido diciendo de viva voz. 
 
La Sra. Alcaldesa: No, no lo ha dicho.  
 
El Sr. García: Sí. 
 
Continúa leyendo la Sra. Alcaldesa:  

- Alusiones: 2 minutos, máximo de duración, incluida la de la 
Alcaldesa/Presidente, pudiendo darse por aludido, aquel Concejal o Concejala 
que no haya participado en el debate. 

 
Interviene la Sra. Sánchez Noguera: Una cuestión de orden. Yo no acepto, como válida, esa 
moción, por escrito, puesto que ha dicho que esa no es. Yo no la acepto, desde este mismo 
instante y la impugno, en este mismo instante. 
 
La Sra. Alcaldesa: Vamos a ver, es que el tema está en que, justo me dicen que se tienen 
que saber los acuerdos que se están aprobando porque, realmente, no lo ha dicho. En 
ningún momento. Es que realmente, en ninguno. Ni en el turno de exposición, ni en el 
primero, ni en el segundo, ni en el cierre, ha dicho. Por eso estaba leyendo yo, para 
entender eso. ¿Lo ha dicho? 
 
El Sr. García Jimena: Sra. Alcaldesa, en la exposición y no he terminado la exposición, yo me 
he quedado en la inclusión de asunto en el orden del día. 
 
La Sra. Alcaldesa: Entonces, ¿qué estamos aprobando? 
 
La Sra. Iranzo Platero: Respecto a las votaciones, no ha dicho nada. 
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El Sr. García Jimena: Sí, lo he ido diciendo en la exposición y en el primer turno de 
exposición, lo que no me ha dado tiempo a hacer… 
 
La Sra. Alcaldesa: Vale, perfecto. Pues entonces, vamos a aprobar, luego, como está la 
grabación. Yo lo sigo leyendo, dice que lo ha dicho. Vamos a aprobar… 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria: Yo pido, por favor, que a efectos de redactar el acta, a mí 
me digan cuáles son los acuerdos que se van a adoptar, porque lo exige el ROF; que me 
digan cuáles son los acuerdos a adoptar. 
 
La Sra. Alcaldesa: Vamos a ver. No, lo único, es que como insiste en que lo ha dicho, lo ha 
dicho. Vamos a ver la grabación. Lo que ha dicho. Anabel, por favor, vamos a ver. Vale. Es 
que no le vamos a dar más vueltas, siempre a lo mismo. Ha dicho que ha dicho todos los 
acuerdos, pues no lo ha dicho. 
 
La Sra. Sánchez Noguera: pero ¿qué acuerdos? 
 
La Sra. Iranzo Platero: Pero ¿qué acta va a hacer la Secretaria, luego? 
 
La Sra. Alcaldesa: No, no. Repite no. Ha tenido todos sus turnos,  todos sus turnos, que 
hasta este momento hay, los ha tenido. Entonces, vamos a votar, su moción presentada 
oralmente; los acuerdos que ha dicho, oralmente. Y ya está. Es que no hay más. Y estará 
grabado. Cuando esté grabado, se ve hasta dónde ha llegado y ya está. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria: Yo, por favor, pido que clarifiquen, porque además lo 
exige el ROF, los acuerdos a adoptar, qué es lo que se va a adoptar. Clarifíquelo, por favor, 
los acuerdos a adoptar, antes de llegar a la votación. 
 
La Sra. Alcaldesa: Por eso me has preguntado cuáles son los acuerdos, digo, es que no sé 
cuáles son. Es que como ha sido oralmente. Es que vamos a ver. ¿Ahora se le da un tiempo 
extraordinario, para que diga los acuerdos? En la grabación vemos qué es lo que ha 
solicitado y ya está. Y si hay algo… 
 
La Sra. Secretaria: Por favor, que se digan los acuerdos y  exponga los acuerdos a adoptar 
como exige el R.O.F. 
 
El Sr. Jimena Ortega: Que exponga, que hable. Pero ¿por qué habláis los demás? 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero si precisamente lo que estáis regulando es esto.  Si has tenido cuatro 
turnos para decirlo y no lo has dicho. Si, precisamente, lo que queréis regular es esto. Usted 
dice que lo ha dicho. Bueno, pues ya está, lo ha dicho. Que no hay que darle más vueltas.  
 
El Sr. Jimena Ortega: Que los clarifique, que los clarifique en un momento. 
 
La Sra. Secretaria: Pero, es que no se cuáles son los acuerdos a adoptar? 
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La Sra. Alcaldesa: Los que ha dicho. 
 
La Sra. Secretaria: Pero que se clarifique. Que sepamos cuáles son los acuerdos a adoptar. 
 
El Sr. Jimena Ortega: Si la Secretaria está pidiendo que los clarifique, pues deje usted que 
los clarifique y se acabó el problema. Ya está, hombre. Es increíble. Pero bueno, ¿por qué 
está hablando aquella señora? Si quien tiene que clarificar es este hombre. ¿Pero esto qué 
es lo que es? 
 
(Discusiones de fondo) 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero por favor. Por favor. Has tenido cuatro turnos. Le está quitando 
tiempo al público, para que se exprese y usted ha tenido cuatro para expresarse. Y ahora, le 
tenemos que dar uno extra, porque parece ser que no se ha expresado. Es que clama al 
cielo, eh? Es que clama al cielo, eh? La Secretaria no se ha enterado todavía, cuáles son los 
acuerdos. 
 
El Sr. Jimena Ortega: Pues deje usted que los clarifique. 
 
La Sra. Alcaldesa: Pero quiere usted tranquilizarse. ¿Quiere usted tranquilizarse? que 
siempre viene muy rebotado. 
 
El Sr. Jimena Ortega: Qué yo no estoy rebotado ni nada. Estoy muy tranquilo. 
 
La Sra. Alcaldesa: Pues menos mal que está usted tranquilo, si no lo estuviera, yo no sé. 
Tranquilícese, por favor. Madre del amor hermoso. Tranquilícese, por favor. Vamos a ver. 
La Secretaria no se ha enterado. Es decir, cuatro turnos después, no se ha enterado de qué 
estamos aprobando. ¿Dónde dice que hay que clarificar los acuerdos? 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria: Antes de comenzar la votación, se planteará por el 
Alcalde o Presidente, clara y concisamente, los términos de la misma. Es decir, claramente, 
qué es lo que se va a votar. 
 
La Sra. Alcaldesa: Tiene usted, un quinto turno, que no viene recogido en ningún acuerdo 
desde la era de la Democracia, ni en este tampoco. Tiene usted, un quinto turno, para decir 
cuáles son los acuerdos. Si cree que lo ha dicho antes, se remite a lo que ha dicho antes. Es 
que yo tampoco me he enterado de cuáles son los acuerdos 
 
Toma la palabra el Sr. García Jimena: Entiendo que no es un quinto turno, sino repetir lo 
que ya he dicho en mi exposición y en el primer turno de intervenciones, ¿vale? Voy a dar 
lectura, para que no haya ningún tipo de problema. Presten ustedes atención, así no lo 
tengo que repetir. Estos son los acuerdos a adoptar: 
 
Primero.- Aprobar la siguiente tabla de regulación de tiempos, para las distintas 
intervenciones, en las sesiones plenarias, basada en los diferentes acuerdos plenarios, que 
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se han venido sucediendo, siendo inmediatamente ejecutivo, este acuerdo, desde el 
momento de su aprobación. Y dejando sin efecto, todos los acuerdos plenarios adoptados, 
relacionados con la materia, aquí planteada. 

- Asuntos de carácter resolutivo; para la exposición de motivos y primer turno de 
intervención: 4 minutos. Para el segundo turno de intervención y el cierre, 2 
minutos. 

- Asuntos de carácter no resolutivo: 3 minutos para la exposición y primer turno 
de intervenciones y 2 minutos para el segundo turno de intervenciones y el 
cierre, por parte del proponente. 

- Las preguntas de grupos políticos. Formulación de preguntas: 3 minutos y 
respuesta: 3 minutos. 

- Ruegos de grupos políticos: formulación de ruegos: 3 minutos y la respuesta, 3 
minutos. La réplica, que está permitida en el ROF, 2 minutos y la respuesta a la 
réplica, otros 2 minutos. 

- Las alusiones: 2 minutos máximos de duración, incluida la del Alcalde o 
Alcaldesa, pudiendo darse por aludido, aquel Concejal o Concejala, que no haya 
participado en el debate. 

- Inclusión de asuntos en el orden del día, por razones de urgencia: aquellos 
asuntos que el Alcalde o Alcaldesa pretenda incluir en el orden del día, sin 
haber sido previamente informados, por la respectiva Comisión Informativa y 
que a tenor del Art. 82.3 del ROF, necesite la ratificación del pleno, para su 
inclusión en el orden del día, tendrá un tiempo máximo de 2 minutos, para 
justificar su urgencia. 

- Urgencias: aquellos asuntos que se pretendan incluir por urgencia, en el pleno, 
en base al Art. 91.4 del ROF y tal como dispone el mismo, será el portavoz del 
grupo proponente, quien justificará la urgencia, para que el pleno vote sobre la 
procedencia de su debate, no pudiendo ser, esta justificación, mayor de 2 
minutos. 

- De las votaciones: a tenor del Art. 98 del ROF, finalizado el debate de un 
asunto, se procederá a su votación. Antes de comenzar, el Alcalde o Alcaldesa, 
planteará, clara y concisamente, los términos de la misma, limitándose a dar 
lectura a la parte dispositiva del asunto, sin poder entrar, en ningún caso, en 
interpretación alguna o juicio de valor, sobre la cuestión a votar. 

- Cuestiones de orden: amparados en el Art. 94.2 del ROF, los miembros de la 
Corporación, podrán, en cualquier momento del debate, pedir la palabra, para 
plantear una cuestión de orden, no pudiendo exceder su intervención, de 2 
minutos, así como la respuesta obtenida, que será igualmente de 2 minutos, 
salvo que fuese necesaria, la intervención del Secretario, Secretaria, Interventor 
o Interventora. 

- Consultas del público: finalizada la sesión plenaria, se concederá un turno de 
consultas, al público asistente al salón de plenos, para lo que se concederá un 
turno de 4 minutos, al vecino o vecina, para plantear la pregunta y un total de 4 
minutos, para su respuesta, por parte del gobierno. Pudiendo plantear cuantas 
preguntas quieran hacer. 
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Segundo.- No se admitirán otras intervenciones, en los debates plenarios, que las 
establecidas anteriormente, a excepción de que algún miembro de la Corporación, 
plantee una cuestión de orden y de las propias de la Presidencia, para llamar al 
orden o a la cuestión debatida. No pudiendo, el Alcalde o Alcaldesa, hacer uso de la 
palabra, para intervenir, como un Concejal más, para exponer o argumentar su 
postura o criterio, permitiéndose esto, tan solo, cuando consuma  el turno que le 
corresponda a su grupo municipal. 
 
Tercero.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en el pleno de 29 de diciembre de 
2015 y restablecer las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados, para las 
sesiones extraordinarias y extraordinarias urgentes, en los mismos términos que 
para las ordinarias, tal y como fue aprobado en la sesión del 13 de junio de 2015, 
dándole, a este acuerdo, el carácter de retroactividad, siempre que el Interventor 
certifique que hay partida presupuestaria, indemnizándose todas aquellas sesiones 
de Comisiones Informativas, Juntas de Gobierno Local y de Pleno, que se hayan 
celebrado desde el 29 de diciembre de 2015, en el que se adoptó acuerdo contrario 
a lo preceptuado en el Art.13 del ROF y en el Art. 75 de la Ley Reguladora de Bases 
del Régimen Local.  

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa (3:30:22). Bueno, un quinto turno de cuatro 

minutos y medio. Vamos bien. ¿Si? 
 

Interviene la Sra. Sánchez Noguera: Quería presentar una cuestión de orden.  
 
  Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Es que bueno, como esto era un quinto turno, no 
sabemos si era parte del debate o tendríamos que darle un quinto turno a cada uno, para 
que diga algo más. El Art. 94.2, antes de decir la Presidenta “vamos a pasar a votación”, 
todavía estamos en el debate.  
 
   Interviene la Sra. Sánchez Noguera: Entonces, ¿puedo plantear una cuestión de 
orden? 
 

La Sra. Alcaldesa: Una cuestión de orden, sí. 
 

Toma la palabra la Sra. Sánchez Nogueras: El Sr. Proponente de la moción, dejó 
claro, en la anterior votación, que iba a proponer una moción verbal y que yo sepa, ha 
estado leyendo la anterior moción que presentó por escrito y por tanto, considero que es la 
misma. Era verbal y verbal no ha sido. 
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Se tiene en consideración. Y vamos, yo no había 
oído todo eso, la verdad. Yo no lo había oído todo. En definitiva, vamos a pasar a votar la 
moción, presentada oralmente, por el Partido Popular, sobre tiempos y sobre las 
indemnizaciones, que yo, simplemente por apunte, decir que en la Junta de Gobierno se 
cobra 120 euros, en los plenos se cobra 150 y en las Comisiones Informativas se cobra 68 
euros. Simplemente por apunte. Y si esto tiene carácter retroactivo de dos años, no vamos 
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a poder hacer ni María de Waard. Entonces, bueno, estoy pendiente para pasar a votar, la 
moción presenta da por el Partido Popular, oralmente. 

 
A continuación, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación los acuerdos 

anteriormente transcritos y que han sido expuestos por el Sr. García Jimena, resultando: 
 

- DIEZ (10) VOTOS A FAVOR del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María 
Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª 
María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, 
D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López). 

- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA 
(D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 
 
El Pleno de la Corporación, POR DIEZ (10) VOTOS A FAVOR (P.P.), NUEVE (9) 

VOTOS EN CONTRA (5 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la concejala no 
adscrita) y UNA (1) ABSTENCIÓN de C´s, acuerda: 

 
Aprobar los acuerdos anteriormente transcritos.” 
 

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
___________________________________________________________________________ 
Diligencia: Para hacer constar que se transcriben de modo resumido los ruegos, preguntas 
y contestaciones que se formulan en este punto, no obstante, el contenido íntegro se 
encuentra en el archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital con un 
número de hash “D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”. 
 
11-A)- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR ESCRITO.- 
 
● Asunto que será sustanciado como ruego escrito: 
 
- Moción Grupo Municipal EVA-PODEMOS: Ruega creación de un procedimiento a seguir 
para el cambio de nombre de las personas transexuales y transgénero de la ciudad de Nerja. 

La Sra. Fernández Pinto toma la palabra para manifestar que desiste de este ruego 
escrito. 

Interviene la Sra. García Rojo diciendo: Quiero plantear una cuestión de orden. 
Entiendo que, tal y como está regulado, a las y media se para el pleno (veinte horas y 
treinta minutos) y empezamos con el apartado de ruegos y preguntas, pero verbalmente; 
creo entender.   
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: No, no está recogido. Es que no es así. Vamos, 
que le hemos dado el quinto turno, de 4 minutos y medio y no va a llegar. 

 
La Sra. Iranzo Platero manifiesta: Es que ya lo podías haber puesto en la propuesta y 

hubiese quedado ya, perfecta. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria General Accidental a requerimiento de la Sra. 

Alcaldesa, para aclaración de la cuestión suscitada, y dice: En sesión extraordinaria del 
Pleno de la Corporación, de 13 de julio de 2015, se aprobó: 

“El pleno, celebrará sesión ordinaria, el último jueves de cada mes, a las 17 horas, 
salvo causas excepcionales, que justifiquen un cambio de fecha y hora, sin perjuicio de la 
celebración de sesiones extraordinarias, cuando la urgencia de determinados asuntos, así lo 
requieran, debiendo concluir a las 21:30, reservándose tiempo para ruegos y preguntas, a 
partir de las 21 horas, que se sustanciarán conforme al acuerdo plenario de 27 de 
septiembre de 2013. Asimismo, la convocatoria se efectuará, con la mayor antelación 
posible, respetándose, en todo caso, el plazo previsto en el apartado cuarto, del Art. 80 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.” 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa: Bueno, hasta las nueve. Llevamos ya dos años y medio 

o así. Hasta las nueve. Pero parece que, hasta en eso, había dudas. Por tanto, hay dos 
preguntas formuladas por escrito, por la Concejala no adscrita. Dado que ha renunciado a 
su ruego, la portavoz del grupo municipal EVA-Podemos, si desea realizar la pregunta, 
leerla, por favor. 
 
 En estos momentos se ausenta del Salón de Plenos la Sra. Hall, del Grupo Municipal 
del Partido Popular. 
 
● Preguntas formuladas por escrito: 

- Pregunta de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera, sobre prescripción de deudas 
pendientes de cobro en relación con la monetarización de la cesión del 10% del 
aprovechamiento de las relaciones en diferentes Unidades de Ejecución.  
 

Toma la palabra la Sra. Sánchez Noguera para decir: 
 
“En uso de las atribuciones que les confiere el artículo 97, 7 del R.O.F. que regula el 

funcionamiento de las preguntas plenarias, y especialmente señala que “Las preguntas 
formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación serán contestada 
ordinariamente en la sesión…” formula a la Sra. Alcaldesa de Nerja, para sus contestación 
en la próxima sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Hace ya cerca de un año tuvimos conocimiento de la existencia de una nota de 

régimen interior de la responsable del patrimonio municipal al concejal de urbanismo de 
fecha tres de noviembre de 2016, en la que alertaba de la posible prescripción de las 
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deudas pendientes de cobro en relación a la monetarización de la cesión del diez por ciento 
del aprovechamiento de la reparcelaciones. La nota señalaba cinco, a saber 
 
SECTOR APROBACIÓN  REPARCELACIÓN IMPORTE EUROS 
UE-14 17/01/2005 360.015,50 € 
UE-13 13/05/2008 88.059,62 € 
UE-43 13/02/2011 53.473,20 € 
UE-25 04/06/2012 124.245,30 € 
UE-26.15 03/12/2012 154.665,70 € 
 TOTAL 780.459,32 € 
 

Termina la nota de régimen interior pidiendo que se adopten las medidas 
necesarias para su liquidación y “cobro a la mayor brevedad posible”. 
Es necesario señalar la ironía de la frase “cobro a la mayor brevedad posible” e incidir en la 
magnífica “Gestión Popular” de los intereses municipales. Por ello, formulo la siguiente, 
PREGUNTA, que desarrollo en estos extremos: 
 
a.- ¿Se han puesto al cobro estas cantidades? Y en caso positivo, ¿Puede indicarme los 
importes cobrados y de qué sector? 
 
b.-¿Conoce Vd. qué tipo de gestión de cobro, si lo hubo, hizo el anterior equipo de 
Gobierno? 
 
c.- ¿Qué acciones se están realizando para el cobro de las cantidades no cobradas? 
 
d.- ¿Puede informar si la no puesta al cobro de estos expedientes se debió a algún tipo de 
negligencia municipal?; En caso afirmativo: ¿Qué medidas han tomado para que estas 
situaciones no se vuelvan a producir ”. 
 

Continúa su exposición diciendo: Hace ya cerca de un año, tuvimos conocimiento, 
de la existencia de una nota de régimen interior, de la responsable de Patrimonio 
municipal, al Concejal de Urbanismo, de fecha 3 de noviembre de 2016. Aquí está. En la que 
se alertaba de la posible prescripción, de las deudas pendientes de cobro, en relación a la 
monetarización de la cesión del 10% del aprovechamiento de las reparcelaciones. La norma 
señalaba 5. Es decir, cuando uno hace una urbanización, al Ayuntamiento hay que darle el 
10%. Según los acuerdos a los que puedan llegar los propietarios con los Ayuntamientos, o 
se cede el terreno o se cede pagando. Pero aquí, lo que ha pasado, es que desde 2005, 
2008, 2011, 2012 y 2012, otra vez, hay casi 800.000 euros, que no se han cobrado. 
Probablemente, no lo sé, por eso pregunto, haya prescrito y se haya perdido ese dinero. Es 
decir, 780.000, casi 800.000 euros, que se tenía que haber cobrado de urbanizaciones, del 
10%, que no se ha cobrado. Y la pregunta es, por eso es muy importante que hubiera 
alguien en patrimonio, porque si no estas cosas pasan, y lo grave no es que esto, que se 
sabe, que es la monetarización, es decir, lo que se cobra. Pero y lo que se cede, ¿está 
controlado? ¿Si cede todo el mundo o no cede? Porque esto es de la UE 14, de la UE 13, de 
la UE 43, de la UE 25, de la UE 26.15. Enviada la nota de régimen interior, pidiendo que se 
adopten las medidas necesarias para su liquidación y cobro, a la mayor brevedad posible, es 



Sesión nº 12 -26-10-2017 
 

 - 85 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

simpático, “a la mayor brevedad posible”, teniendo en cuenta que la nota es de 2016 y los 
cobros que no se han cobrado son 2005, 2008, 2011 y 2012, dos. Es necesario señalar la 
ironía de la frase “cobro a la mayor brevedad posible”. E incidir en la magnífica gestión, del 
grupo popular, de los intereses municipales. Por ello, formulo la siguiente pregunta, que 
desarrollo en estos extremos: ¿se ha puesto al cobro estas cantidades y en caso de que así 
sea, pueden indicarme los importes cobrados y de qué sectores? ¿Conoce usted, qué tipo 
de gestión de cobros, si la hubo, se hizo en el anterior equipo de gobierno? ¿Qué acciones 
se están realizando para el cobro de las cantidades no cobradas? ¿Puede informar si la no 
puesta al cobro de estos expedientes, se debió a algún tipo de negligencia municipal? Y en 
caso de que sea así ¿qué medidas se van a tomar, para que estas situaciones no se vuelvan 
a producir? Yo he visto la carta de una familia, que la ha traído aquí hoy, que a ellos ya le 
cobraron, de urbanización, unas cantidades y a otros, pues no les cobran nada. Pues mire 
usted, es que esto es muy grave. Aquí, el embudo funciona genial. Lo ancho para uno y lo 
estrecho para otros. Esta es la primera pregunta. Si pueden responderme, pues se lo 
agradecería. 

 
Le contesta  la Sra. Iranzo Platero: 
 
Bueno, lo voy a ir explicando sobre la marcha. Como son varias preguntas, si bien 

una vez propuesta ya aquí, en el pleno, esta pregunta por escrito, porque además, así se 
hacía constar, de que fueran preguntas escritas para el pleno, le responderé, pero además, 
sobre todo, porque hay una documentación, que desde el día siguiente de su registro, o dos 
días después, de solicitud de este escrito, desde antes, no sé exactamente el día exacto, 
está disfrutando de su periodo vacacional y hay unos datos muy concretos sobre cantidades 
concretas, que se las pasaremos por escrito, en cuanto se incorpore, que es el próximo 
martes. Pues bien, se han puesto a cobro esas cantidades, casi tú misma te has respondido 
a la pregunta. Aparecen en la pregunta varios sectores, la UE 14, UE 13, UE 43, la UE 25, la 
UE 26.15. Pues sobre unos sectores no se ha procedido al cobro de estas cantidades, sobre 
otros sí y sobre otros, no en su totalidad. Y aquí hay vecinos que están en uno de esos 
supuestos. Una apreciación que sí que quiero hacer, la cantidad que aparece total, en ese 
escrito que les hacen entonces al Concejal de Urbanismo, no es real. Esa no es la cantidad 
total que aparece en el proyecto de urbanización. La cantidad total es bastante menor; 
bueno bastante, es menor, depende, para mí no es bastante, es simplemente menor ¿vale? 
Esos serán los datos exactos que le pasaremos por escrito.  
Corría el riesgo de que pudiesen prescribir, de ahí que nos llegase este escrito, alertando de 
esa necesidad. La misma persona que elabora ese Informe, después nosotros también nos 
informamos, obviamente, pero esta persona mismo también se informa y no son cinco 
años, para todo estos proyectos de aprobación de reparcelaciones siguen siendo quince 
años. Si no me equivoco. Pero sí, lo que para el Departamento de Urbanismo tiene que ser 
importante es que, lo que aprobemos hoy, que quedan muchas cosas por aprobar y 
esperemos ir poniendo al día, bastante planeamiento y trabajando bastante, sí va a tener 
una vigencia de cinco años, el cobro de esas cuotas, ¿vale? Y bueno, aquí vemos la igualdad 
que se lleva en general, cinco años para la Administración, es poco, pero para esta 
Administración es ya como si fueran dos días.  
   En la segunda pregunta, ¿conoce usted qué tipo de gestión de cobro, si lo hubo, hizo el 
anterior equipo de gobierno? Pues bien, el anterior grupo de gobierno, según me cuentan, 
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obviamente algunas cosas ves en las aprobaciones de la Juntas de Gobierno, que también 
se las haremos llegar, giraban cuotas, 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa durante la intervención de la Sra. Iranzo Platero 

para manifestar: 
 
No han puesto nada de la respuesta de las preguntas por escrito, yo entiendo que, 

si está todo bien tiene que estar todo bien, por tanto puede usted contestar, que yo creo 
que es importante, que todo el mundo, es que no ha puesto cuanto dura las preguntas por 
escrito, y la pregunta, (hablan a la vez), vamos a ver, la pregunta por escrito viene dentro 
del orden del día. No es lo mismo que la pregunta entre los partidos políticos. Las preguntas 
por escrito vienen dentro del orden del día, yo creo que a todos nos interesa saberlo, 
¿verdad? digo yo. 
 
 Continúa Sra.  Iranzo Platero su contestación, diciendo: 
 

Pues bien, se giraban cuotas, pero ¿cuáles no giraban?, aunque se aprobaban en 
Junta de Gobierno, por Decreto de Alcaldía, proyecto de urbanización, los propietarios 
podían inscribir sus parcelas en el registro, “ya esto es mío, es mi parcela”, pero no se ha 
girado en muchos casos el 10% de aprovechamiento. Podéis divagar y llegar a diferentes 
motivos por los cuáles tomaban esa actitud, los únicos que lo pueden decir son ellos, mi 
opinión, que la voy a dar, es que cómo le voy a pedir encima el aprovechamiento que es 
mío, que es de todos, cuando probablemente y a la vista está, no voy a ejecutar las obras 
de urbanización en tiempo, y le estoy pidiendo a las personas, a los propietarios, que hagan 
un esfuerzo económico para después yo no hacer la parte que me corresponde, y esa es mi 
opinión personal, nada que me haya dicho ningún técnico. 
Después por ejemplo, la pregunta C, voy a intentar ir más rápido, “¿Qué acciones se han 
realizado para el cobro de las cantidades cobradas?”, pues bien, para la UE 43 y la UE 26.15, 
estas UES forman parte de la fase 3 y otra de la fase 2, del sector total que es la UE 24, lo 
que conocen todos como Nerja Golf, esto es un tremendo puzzle, por no llamarlo 
rompecabezas, que no hay por dónde cogerlo en muchos casos, entonces hasta que no esté 
todo desarrollado no se puede terminar de girar esto, y eso sí lo dicen así los técnicos de 
este Ayuntamiento. Y además, sabemos que cuando se pide todo el dinero, pues hay 6 
meses para poder invertir estas cantidades y terminar las obras. Entonces, en estos dos 
casos ni si quiera se puede. 
Con la UE 25, por poner otra, con la UE 13 se han girado, con la UE 14 a medias.    
Con la UE 25 pues no sabemos muy bien, sigo entendiendo, que lo tendría que decir el 
anterior grupo de gobierno, aquí quiero entender porque hay un acuerdo de la Junta de 
Gobierno, si no me equivoco, que con motivo de la crisis decidieron, porque fue en el 2011 
cuando se aprueba, pero bueno, la responsabilidad de la Administración es girar estas 
cuotas, también tener sensibilidad con la población. Pero es que tener sensibilidad con la 
población es hacer las tareas, y los trabajos y las obras de urbanización que le corresponde 
a un Ayuntamiento hacer. 
La pregunta D, “¿puede informar si la no puesta al cobro de estos expedientes se debe a 
algún tipo de negligencia municipal?, en caso afirmativo, que medidas han tomado para 
que estas situaciones no se puedan producir.” 



Sesión nº 12 -26-10-2017 
 

 - 87 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

Como ya he dicho, cada uno deberá valorar si esto es una negligencia, jurídicamente lo 
vamos a valorar, por supuesto que sí, pero lo que sí es una negligencia, y hay además que 
decirlo, que nos han dado un escrito en el que en el 2014 les decía “me girasteis cuotas en 
el 2007 y todavía Infraestructura, o desde servicios de Infraestructuras no van a solucionar 
el problema y van a urbanizar este sector”. Pues claro que es una negligencia aprobar 
proyectos de urbanización y no tener los recursos urbanísticos, de infraestructura, de nada, 
para poder llevar a cabo los trabajos que han aprobado y de los que los vecinos le están 
pidiendo cuentas. O el puzzle que tienen montado en Nerja Golf, eso sí que es una 
negligencia. 
¿Qué se está intentando desde el departamento de Urbanismo? Y obviamente muchos, 
tienen que ir de la mano de Infraestructura, dos áreas que están separadas por los años. 
Pues bien, intentar que esto no ocurra, sobre todo porque es que además vamos a tener 5 
años para poder cobrarle a la gente cuando aprueben los planeamientos nuevos.  
¿Y que es lo más importante que vamos a hacer?, es no excluir jamás el 10% de 
aprovechamiento.  Porque, os repito, se hacían aprobaciones expresas en las que no se 
decía explícitamente no girar el 10% de aprovechamiento, en tanto en cuanto lo que sea. 
Pues tendremos que incluir ese 10% de aprovechamiento, sin excluirlo en ningún momento 
para no encontrarnos antes estas situaciones en las que no se giran cuotas de la totalidad.  
Los datos más contables, como a no sé cuántos céntimos, esos se los pasaré por escrito, 
teníamos dudas con respecto a algunos que los tendría que concretar el trabajador 
administrativo que se encarga de esto. Y también más extensamente las preguntas. 
 
 Interviene el Sr. García Jimena diciendo:  

 
Sra. Alcaldesa, quiero plantear una cuestión de orden. El artículo 97.7 del ROF, 

cuando se refiere a definir lo que es una pregunta, habla de dos posibilidades de preguntas, 
la oral o la escrita. En este caso estamos ante una pregunta escrita, lo permite el ROF y no 
hay ningún tipo de excepción, pero lo que acabamos de aprobar, hace unos minutos, es 
regular el tiempo de las preguntas, en las cuales van englobadas las orales y las escritas.  
No he querido interrumpir, no he querido interrumpir, he dejado con respeto que termine 
la intervención, pero lo que le pido es que aplique el acuerdo plenario, que era de 
inmediata ejecución y que se le den a las preguntas lo que se acaba de acordar en el pleno, 
que son 3 minutos para preguntar y 3 minutos para resolver.  

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: 
 
Ya le he entendido. Mire usted, como todos somos ahora últimamente, sobre todo 

en los últimos meses tan exquisitos con el lenguaje jurídico y con las interpretación de los 
tecnicismos, usted, en su moción, que la ha leído en el 5º turno, de cuatro minutos y medio, 
usted ha puesto preguntas, ha dicho preguntas y respuestas, y son diferentes, puesto que 
(protesta el Sr. García Jimena)  
¿Me deja que le explique? yo le he oído tranquilamente, para poderle responder, entonces, 
¿por qué lo diferencia?, entre otras cosas porque los Ruegos y Preguntas por escrito, vienen 
dentro del orden del día. Mi interpretación, lo podemos preguntar al consultor, o que nos 
haga un informe, mi interpretación, como usted no ha dividido las que vienen dentro del 
orden del día, con las que están fuera, que son estas. 
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   Mi interpretación es que para la próxima ponga cualquier tipo de pregunta, tanto las que 
forman parte del orden del día como es esta, que está en el undécimo punto del orden del 
día, como aquellas que no están en el orden del día y que está dentro de la media hora que 
será desde las 9 h hasta las 9,30 h. 
  Es que ésta no está dentro de esa media hora, replica el Sr. García Jimena. 

 
- Pregunta de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera, sobre el desarrollo del estudio 
de las contraprestaciones de la empresa mixta “Aguas de Narixa, S.A.”, al Ayuntamiento, en 
ejecución de una moción plenaria.  
 

Toma la palabra la Sra. Sánchez Noguera para decir:  

“En uso de las atribuciones que les confiere el artículo 97, 7 del R.O.F. que regula el 
funcionamiento de las preguntas plenarias, y especialmente que señala que “Las preguntas 
formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación serán contestada 
ordinariamente en la sesión…” formula a la Sra. Alcaldesa de Nerja, para sus contestación 
en la próxima sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la pasada sesión plenaria de fecha 29.06.17, formulé pregunta sobre el 
desarrollo del estudio de las contraprestaciones de la empresa mixta “Aguas de Narixa, 
S.A.” al Ayuntamiento, en ejecución de una moción plenaria. 
El objeto de este estudio es ver el grado de cumplimiento del contrato firmado entre el 
Ayuntamiento y la empresa mixta. Saber hasta que punto se ha cumplido con lo establecido 
en ese contrato. Qué se ha recibido y qué nos falta por recibir y si las contraprestaciones 
que estamos obteniendo son conformes al convenio, contrato, pliego y estatutos. 
 Recordar que el plazo de ejecución de esta adjudicación es de un mes y medio desde su 
adjudicación. El Concejal Delegado, comentó que aunque se adjudicó en marzo, “La 
auditoria la han iniciado hace dos días”. 

Puesto que cuando normalmente se responda esta pregunta presentada en este 
acto, habrá pasado el doble de tiempo estipulado en la adjudicación del contrato. 
 

Formulo la siguiente, PREGUNTA, que desarrollo en estos extremos: 
 

- ¿Se ha terminado el estudio contratado, en caso negativo, cuando está previsto su 
finalización? 

 
- ¿Tenemos un avance de conclusiones provisionales de estas contraprestaciones? 

 
- ¿Existe o ha existido algún impedimento en la entrega de documentación a esta 
empresa y en caso afirmativo puede explicar en que ha consistido y por parte de que 
Organismo y/o Departamento del Excmo. Ayuntamiento?” 

 
Le contesta el Sr. Rivas Gálvez lo siguiente: 
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Bien, como ya ha expuesto la Sra. Sánchez, yo he hecho llegar algunas de las actuaciones 
que se han ido llevando pero, quiero decirle que en lo que se refiere si se han terminado el 
estudio de contratado, no se ha terminado todavía, está aún pendiente de terminar, como 
se ha comentado alguna que otra vez en el mes de agosto, bueno pues no hicieron este tipo 
de actuación, por el mero hecho de estar de vacaciones y tal, ellos se comprometieron a 
terminarlo en dos meses a partir de finales octubre, me dijeron. Hace poco estuvimos 
hablando, y me comentaron que faltaba por recibir por parte la empresa mixta lo que era la 
parte técnica, que era lo que faltaba por recibir, habían recibido todo lo demás, pero la 
parte técnica se estaba recopilando todavía, y que todavía no se había enviado. Ya me puse 
en contacto con el gerente hace cuestión de 2 semanas, 2 semanas y media, y me dijo que 
ya lo había recopilado y que se la iba a mandar de inmediato. 
Si tenemos un avance, no tenemos ningún avance, yo le hice llegar, bueno, nuestra 
curiosidad que si tenían algo preparado ya en base a lo que habían visto, me dijeron que 
estaban terminando una posible propuesta, y todavía no me han enviado nada a día de 
hoy.  
¿Y si ha existido algún impedimento para entregar la documentación? Pues no, no ha 
habido ningún impedimento, simplemente el tiempo de recopilar. Se le mandó todo el 
tema con la licitación, eso sí, faltaba el tema técnico que era un poco más complejo, de 
todos los trabajos que se había hecho, todo lo que se había hecho, las contraprestaciones, 
las obras de las implantaciones, me imagino que es un volumen bastante más amplio de 
trabajo, y es lo que faltaba por enviar, me imagino, ya me confirmarán ellos, que es al final 
de este mes, que ya estarán los trabajos terminados, me imagino que se podrá retrasar 
unos días más, pero poco más. 
En cuanto tenga noticias de ello, porque que me imagino me la darán en breve, ya se dará 
la información que se tenga, pero bueno tienen que estar a punto de terminar los trabajos.  
 

11. B)- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS ORALMENTE.- 
 
1º.- Pregunta formulada por el Sr. Parras González del  Grupo Municipal del Partido Popular: 

El Sr. Parras González dice: 
 
 Yo quería preguntar, porque hace unos meses, bastantes ya, vinieron unos vecinos de 

calle Herrera Oria,  le expusieron aquí el problema que tenían, que se había modificado la 
Ordenanza y se habían perdido aprovechamientos, entonces se les dijo en ese momento 
qué se estaba haciendo, que se iba a  aprobar ya, y la pregunta es:   
¿en qué situación y en qué estado está ese expediente, que se le dijo que se iba a aprobar, 
que estaba ya en trámite? 
 

L e responde la Sra. Anabel Iranzo: 
 

Bueno, pues un vecino que vino un día y me encontró a mi con un trabajador y le 
dijimos ese trabajador y yo “ya mismo”, lo que pasa es que todavía no se sabía que ese 
trabajador ya estaba trabajando en ese área, por eso no le quisimos dar muchas pistas, ese 
informe, ese expediente está en el departamento de Gestión y de Planeamiento desde hace 
bastantes meses. Estaba pendiente de su estudio jurídico, solamente había una abogada 
cuando eso  recae allí con todos los informes, con mucho trabajo, lo iba a informar lo antes 
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que pudiera,  y a mi me consta, lo que pasa es que va quedar muy mal que lo diga yo, y le 
emplazo a ella, a que vaya directamente a los técnicos, porque como ahora está en la mano 
de los técnicos, que sean ellos los que se lo digan porque los dos abogados que hay en 
Urbanismo, están ya diligenciando todas esas cuestiones que hay pendiente. Uno está en 
mi despacho, se ha dado orden de que se proceda a  ese informe, propuesta, informe 
jurídico-propuesta de resolución, en una modificación del plan general, no estamos 
hablando de cualquier cosa, ahora con la suerte de que haya dos abogados, ellos están 
resolviendo las dudas que tienen al respecto, en principio ya habían adelantando 
verbalmente en su momento que no había reparos en principio desde el punto de vista 
jurídico, porque desde el punto de vista técnico se entiende que sí, y así ya ha sido 
informado técnicamente, y ya está. 

 
2º.- Ruego formulado por la Sra. López Fernández del Grupo Municipal de Ciudadanos: 

La  Sra. López Fernández manifiesta: 
 
 En el mes de septiembre de 2016 el grupo municipal que represento, presentó una 

moción en referencia al Playazo, en la que instábamos al equipo de gobierno a que 
redactara o que iniciara los trámites para una serie de documentación, que hacía falta 
independientemente de luego el desarrollo del Playazo o no. 
Hemos preguntado por escrito posteriormente, hemos preguntado en pleno, se nos ha 
dicho que había reuniones de las cuales, en un año nunca hemos sabido nada, porque no se 
nos ha informado, ni se nos ha dado participación, también la hemos pedido ya por escrito, 
y en esa propuesta también recogíamos que se le entregara a los propietarios de los 
terrenos afectados por el proyecto del Sendero Litoral, el convenio redactado, en un 
borrador que se hizo por una asesoría externa, que se contrató y que también se le dio 
traslado a los grupos políticos.  Yo he preguntado a los  propietarios, me dicen que no les ha 
llegado ningún convenio.     
Entonces el ruego que hago es que por favor, se dé cumplimiento a las propuestas que se 
aprueban en pleno, porque es un acuerdo plenario  y que mantenga informado, que lo 
hemos preguntado por escrito, llevamos un año esperando, ya ustedes devolvieron 900.000 
€ del Playazo para la primera fase del paseo marítimo. Se comprometieron que en 2016, 
habían hablado con Costas y ellos se comprometían en hacer las franjas del tirón, ya ha 
pasado 2016 y estamos en 2017, ha pasado un año desde nuestra propuesta y seguimos sin 
tener absolutamente ninguna noticia del Playazo.  
Entonces, desde mi grupo creemos que es muy importante, vivimos del turismo, las playas 
las necesitamos, independientemente del desarrollo que se pueda hacer después en los 
terrenos del Playazo, pero sí es cierto que la playa, necesitamos que esa playa esté en 
condiciones, porque vivimos del turismo y creo que  es bastante importante.  
 El ruego es que, por favor, cumpla con los acuerdos plenarios. Que hace un año y 
no se ha cumplido nada.  

 
Le contesta  la Sra. Iranzo Platero:  
 
Están completamente en lo cierto, ese acuerdo se dictaminó así, como bien ha 

indicado Rosa, ese informe, perdón, ese convenio no estaba informado, entonces yo hace 
ya, tendría que mirar la fecha exacta, hace un mes y pico, o más, o dos, le solicité a la 
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Letrada que lo informase, o que al menos hiciese una valoración, porque tendrán que ser 
respaldados por ello, al menos informados por ellos, o redactados por ellos con esa idea, y 
que además le pedía yo que me informase sobre la posibilidad también, no solamente de lo 
que venía en ese convenio, sino contemplar la posibilidad de solicitar al Ministerio o 
nosotros, en fin, que ella me aclarase jurídicamente ese aspecto, las expropiaciones en este 
sector para tener las dos opciones claras jurídicamente, por parte de los servicios jurídicos 
de Urbanismo de este Ayuntamiento. 
 
 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: 
 

Efectivamente por una parte, si cabe alguna expropiación, debe ser una 
expropiación, y por otra parte sobre los 800.000 €, lo que nosotros únicamente solicitamos, 
yo creo que lo he dicho ya hasta la saciedad, el proyecto que se traía para, lo que quería 
Costas, en septiembre de 2015, era tirar abajo todo, hasta el varadero, desde el puente del 
Río Chíllar hasta el varadero, tirarlo todo. El dinero que había, esos 800.000 euros, que 
había era para la recuperación del Canal, y el paseo, hasta el varadero. Eso es lo que nos 
íbamos a llevar, y lo único que se le pidió a Costas, era que en vez de aprobar, en vez de 
darnos solamente 800.000 €, nos aprobara la 1ª y la 2ª fase del tirón, para que pudiéramos 
a lo largo de toda la playa, recuperar la playa y el paseo, no encontrarnos con un paseo que 
vas andando a una altura de 5 ó 6 metros y encontrarte la valla del varadero, porque no 
sabíamos cuándo nos iba a dar el siguiente dinero, como así ha ocurrido. Costas se 
compromete con nosotros a que en enero del 2016, nos dará la partida para la 1ª y la 2ª 
fase, es decir, toda la playa y el paseo, pues estamos a casi noviembre 2017. A mi no me ha 
dicho nada más Costas, ni de los 800.000 €, ni de los 2.500.000 €, ni de los 3.000.000 €, ni 
de nada. El compromiso de Costas era que entendió que no podíamos entrar en septiembre 
con las máquinas, y tirarle a todo el que tenía allí, porque entre otras cosas, los convenios 
no valían, y segundo, que quedando 350 metros longitudinales desde el río Chillar hasta la 
valla del varadero no era nada lógico. Y si lo hubiéramos hecho, hubiéramos llevado a cabo 
la demolición de toda esas casetas, casas, etc., que hay en El Playazo, hubiéramos tenido 
una recuperación de playas hasta x, con un paseo en alto de 5 ó 6 metros, hubiéramos 
paseado hasta allí, nos hubiéramos encontrado la valla de del varadero y hubiéramos 
vuelto. 
Eso es lo que tendríamos dos años después o no sabemos hasta cuándo porque digo, que 
de momento, Costas no se ha puesto más en contacto para decirnos que tenemos las dos 
primeras fases, dinero para las dos primeras fases.  
 
 A continuación, le dice a la concejala no adscrita que es su turno por si quiere 
formular algún ruego o pregunta oralmente, a lo que le contesta que dado que ha 
formulado ya dos preguntas por escrito que no va a formular ninguna, pero lo que sí 
quisiera es que el tiempo que no haga pregunta, por favor, que se lo cedan a las personas 
que están esperando. 

 

3º.- Pregunta del Sr. Rivas Gálvez del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español: 

 El Sr. Rivas Gálvez dice:  
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 He escuchado a la Alcaldesa hace un momentito, comentar algo sobre una sentencia, 
sobre la UE 22.2, entonces quisiera preguntarle a la Concejala de Urbanismo, que bueno, 
que si ha habido sentencia ya, si sabe algo del tema, bueno, que explique un poco los 
términos de eso. 
   

La Sra.  Iranzo Platero le contesta: 
 
Me voy a poner el cronómetro para no, son tres minutos ¿no?, además voy a 

intentar simplificarlo, lo más rápido posible. Simplemente, para conocimiento, de aspectos 
urbanísticos para que entiendan también realmente lo complicado y complejo que es 
Urbanismo, el planeamiento, la gestión y todas esas cuestiones.  
Pues bien, ha llegado una sentencia anulando una aprobación plenaria en la que se 
aprobaba un estudio de detalle, proyecto de reparcelación. Lo que ha venido a decir esta 
sentencia, sobre ese sector, que es dentro de la UE 22, la UE 22.2, es que lo ha declarado 
nulo y hay que volver otra vez al principio. 
Qué es lo que ocurrió allí, porque además ocurrió hace ya bastante tiempo, además ha 
llegado otra sentencia días antes, perdón, porque esta misma empresa, que denuncia, 
también denuncia una responsabilidad patrimonial por valor de casi 200.000 €, rondando 
los 200.000 €, que también nos ha respondido el juzgado, diciendo que hay que 
retrotraerse al acto administrativo en el que se inicia esta responsabilidad patrimonial, 
porque no se pueden garantizar los derechos de la persona demandante, etc.  
Por un lado este afectado denuncia al Ayuntamiento por haber aprobado una modificación 
de estudio de detalle reparcelación. Que no estaba bien según su entender, y el juzgado ha 
dicho que efectivamente no lo estaba, lo declara nulo, hay que volver a hacerlo, y 
paralelamente también solicitaba una responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios 
recibidos. Esa responsabilidad patrimonial, se solicita en el Ayuntamiento de Nerja, y el 
Ayuntamiento de Nerja es el que estima o no esta responsabilidad, bueno, pues parece  
que no se siguieron los pasos adecuados, no se dio la oportunidad, y vuelve a decir el 
juzgado, pues que hay que retrotraerse a ese año y volver a iniciar, y darle la posibilidad a 
estas personas de que puedan declarar esta responsabilidad patrimonial. Pero quiero 
comentarle, para que entiendan, que esto no ocurre cuando se aprueba definitivamente en 
el 2012, también aproximadamente en el 2001, 2002 esta UE 22 se separa en dos partes, y 
ya la empresa recurre la modificación del estudio de detalle y la reparcelación, y el juzgado 
le da la razón. Y este Ayuntamiento vuelve a hacer lo mismo y a aprobar otra vez los 
mismos mecanismos de planeamiento, por decirlo de alguna manera. 
Ganan todos los juicios en su momento, y ahora pues lo han ganado también y básicamente 
lo que les pasó es que no los incluyeron y no tenían donde hacerse sus casas. Manolo está 
asintiendo, porque ya les dijo él en el 2012 a la Corporación, que iba a volver a pasar lo 
mismo, básicamente fue lo que dijo Manolo en ese pleno, nosotros en 2012, perdón no, en 
el 2010, fue lo que dijo. Y en el 2012 volvimos a decir lo mismo en la Corporación que 
estamos aquí, porque además el redactor del proyecto es el mismo que responde a las 
alegaciones, que no es técnico municipal.  
 
4º.-  Pregunta de la Sra. Iranzo Platero del Grupo Municipal de Izquierda Unida: 

Toma la palabra la Sra. Iranzo Platero: Pues sí, como de sentencias va la cosa, porque 
esta semana, claro, son casos que llevan, juicios que llevan bastante tiempo y claro, la justicia 
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es lenta, pero la justicia acaba resolviendo también, además es un tema de bastante 
actualidad, sabíamos que en el mes de octubre estaba al caer, el abogado sospechaba que iba 
a estar hoy, y estaba recientemente publicada y notificada. 

En esta ocasión, es un tema que digo que está de actualidad, porque es sobre una 
expropiación de la playa de El Salón, que aprobamos una modificación de crédito, porque 
indistintamente de que estuviese recurrida y la sentencia no fuese firme, sí que hay una 
sentencia y había marcado unos  justiprecios  que teníamos que reconocer y que el 
Interventor pues entendió que esa cantidad, que aunque estaba pendiente de sentencia 
firme, la fuésemos  reconociendo ya para, pues que la gente encima después nos pida 
intereses y todas estas cuestiones, así que también en el día de hoy se ha recibido ya 
definitivamente qué ha ocurrido con las expropiaciones, con el dinero, con la valoración de 
las expropiaciones de El Playazo, perdón, de El Salón. 
 
 Le contesta la Sra. Alcaldesa: 
 

Efectivamente, tal y como comentó el Letrado en su momento, la sentencia se 
esperaba para octubre, y a colación de esto quiero recordar algo, esta modificación de 
crédito, estamos hablando de la modificación de crédito de las expropiaciones AA-10 Y AA-
16, una de El Salón, y otra era la de Carabeo, para ver si alguna vez se puede hacer algo con 
el Papagayo. Pues bien, estas expropiaciones también tiene dos variantes, bueno, vinieron 
porque, vinieron varias veces intentando incluirla en Pleno, porque en Comisión 
Informativa nos la dejaban sobre la mesa, explicamos por activa y por pasiva, que el 
abogado estaba diciendo que en octubre iba a llegar la sentencia, pero aunque así no fuese, 
desde Intervención se nos decía que teníamos que tener créditos para afrontarla, no la 
aprobamos, no la aprobamos, no la aprobaron. ¿Cómo se pudo aprobar? En el pleno de 
agosto. 
En el pleno de agosto, cuando PP y C´s abandonaron el pleno, y fue cuando se dice cuánto 
se necesita para aprobar la inclusión, en la ratificación la inclusión del orden del día, es 
cuando conseguimos aprobarla. Y conseguimos tener crédito para ahora hacer frente a la 
sentencia que ha venido, y que ya tengo que anunciar que no le da la razón a la persona, 
sino se la da al Ayuntamiento, pero tenemos dinero.  
Cuestión, el PP ha impugnado ese acuerdo plenario, el PP ha impugnado el acuerdo 
plenario de esta generación de crédito, de estas modificaciones de crédito y el acuerdo 
plenario en el que a una funcionaria se le subía al nivel 30. Está impugnado, esta sentencia 
la hemos recibido, nada, hoy, entonces tenemos que ahora, yo no sé cómo se va a resolver 
esa impugnación, no tengo ni idea. Yo lo que me gustaría es que pudiéramos pagar, porque 
es que tenemos que pagar, y mientras antes paguemos mejor, para evitar costas y daños y 
perjuicios. Y cuando aquí se decía que es que todavía no estaba la sentencia lo avisamos. Da 
igual lo que necesitamos, como con los proyectos, necesitamos el dinero, y una vez que lo 
tengamos, tenemos que hacer, ya lo tenemos generado ese dinero, es lo único que 
queremos con las modificaciones de crédito. Estas modificaciones de crédito para hacer 
frente ahora a esta sentencia, que es firme, ya lo tenemos gracias a que abandonaron el 
pleno, si no, no lo tendríamos. Ahora, no sé si lo tenemos, porque repito, el PP ha 
impugnado el acuerdo plenario en el que se generaba dinero, en el que había una 
modificación de crédito para pagar esta expropiación.   
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Así que bueno, decir que eso, que era 2.100.000 €, que se aprobó un millón novecientos 
noventa y tantos mil, y que no hay problema, porque el Interventor ha dicho que no pasa 
nada, que lo importante es pagar ya, que teníamos que haber pagado hace muchos meses 
pero nunca se consiguió aprobar, por tanto por los menos de los 16 millones, 12 ó 16 
millones de euros que pedían, pues se ha quedado en los 2.000.000 € que se decía. Y por lo 
menos eso sí es bueno. 
 
5º.- Pregunta de la Sra. Fernández Pinto del Grupo Municipal de EVA-Podemos: 

 
Dice la Sra. Fernández Pinto:  
 
Hoy se ha celebrado la segunda reunión de una mesa de trabajo que se ha creado para 

impulsar la depuradora, yo no he asistido, ha asistido el compañero, y creo que es de 
interés general, pues que nos contase lo que ha pasado en esa reunión, que han ido los 
técnicos municipales y han puesto de manifiesto la situación sobre la depuradora, si me 
puede informar cómo ha transcurrido. 
 
 Contesta la Sra.  Alcaldesa: 
 

Desde luego lo que han dicho los técnicos, que eso es lo más importante, nada 
nuevo, lo sabíamos lo que ocurría, lo que sí han dicho es que hay muchísimas obras que se 
ejecutaron y que en un primer momento iba a ser coste cero y ya no va a ser a coste cero, 
estábamos hablando de unos 40.000 € anuales, que el Ayuntamiento tendrá que pagar de 
electricidad, es decir, para resumir, se hace un anteproyecto que está consensuado por 
todos los grupos políticos y por la Junta de Andalucía. El anteproyecto se hace, todo el 
mundo está de acuerdo, dicen que era muy bueno ese anteproyecto y que está todo muy 
bien. Pasamos al siguiente paso, la Junta de Andalucía no lo va a ejecutar, lo va a ejecutar el 
Ministerio, incluso, creo que han sido palabras utilizada por los técnicos. ¿Qué se hace?, 
primero, ese anteproyecto era mucho más dinero que los 23 millones por los que se 
adjudicó. Para que garantizara, no solamente que va a funcionar bien, sino que todo lo que 
tendría que ir a coste cero fuera a coste cero, no nos costara dinero al bolsillo del 
Ayuntamiento, que es de todos, ni a los bolsillos de los particulares que sois todos.  
Ello ha venido a decir que lo que se hace prácticamente es la adjudicación a la empresa que 
se le da, a la UTE, la que está con problemas económicos, y parece que los va a  continuar, 
es un traje a medida, un traje a medida de algo que costaba 43 millones 45, y ahora va a 
costar 23.  
Se ha preguntado, sobre todas las ejecuciones que están mal, porque han hablado con 
detalle, pero yo técnicamente no las conozco, pero es decir, se han metido por zonas 
privadas donde no se tenían que haber metido, han tenido un contencioso con este 
Ayuntamiento en el año 2014 y tienen un contencioso las familias con el Ministerio. Hablan 
de cotas de altura y tal que yo no entiendo, pero que decían que donde iban a ser coste 
cero ya no lo es, y nos va a costar dinero a todos. Hablan incluso de que sí pasan las 
tuberías, por explicarlo que se me pueda entender, pero luego las conexiones a las 
viviendas no existen. Será una infraestructura que tenga el Ayuntamiento que realizar, es 
decir, sí pasan las tuberías, pero las conexiones a las viviendas no existen. 
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Pésima la relación con el Ayuntamiento, con los técnicos se ha preguntado si tienen 
posibilidad de solución. Posibilidad de solución tiene lo que se ejecuta a partir de ahora, lo 
anterior no. Lo anterior no tienen posibilidad de solución porque dicen que ellos 
desconocen los materiales, el grosor de los materiales, hasta dónde, si tenían que estar a 
un metro, muchos sabían que no estaba a un metro. Un informe que se emitió en junio de 
2014, que dice que eso resumía muy bien lo que estaba ocurriendo con la ejecución de la 
depuradora, y que bueno, que el edificio, la EDAR si parece que está bien, pero lo han visto 
desde fuera, que no han profundizado, varias cosas que se tenían que subsanar y poner 
materiales de mejor calidad, pero el problema lo vamos a tener los conectores a la EDAR, 
en el gasto horroroso de electricidad, que vamos a tener, y en que las viviendas no van a 
estar conectadas y van a tener que ser unas infraestructuras que tenga que afrontar el 
Ayuntamiento, sobre el dinero de las modificaciones para los vertidos, que este grupo de 
gobierno observó, e incluyó, de eso no sabemos nada. No conocemos el proyecto, partida 
presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado parece que no hay. De eso no 
sabemos nada, algún día supongo que los técnicos, para que todo el mundo se entere muy 
bien de lo que ha ocurrido aquí, quizás tengamos que hacer una participación ciudadana, 
para que todo el mundo conozca de primera mano y en boca de los técnicos lo que ha 
ocurrido con la depuradora, lo que está ocurriendo, y puede ocurrir, que será lo peor. 
Ha sido una reunión de 2 horas, con preguntas a los técnicos y con todos.  
 

A continuación, la Sra. Alcaldesa se dirige a la portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular: “quedarían todavía 5 minutos, hemos pasado por todos, si el P.P. quiere hacer alguna 
pregunta o dejarle al público como ha dicho la Concejala, como deseen.” 

La Sra. García Rojo, Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular manifiesta su 
posición de pasar directamente al turno de consultas del público asistente. 

NOTA: Con el objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione 
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 veintiuna horas y veinticinco minutos del día de su comienzo, de todo lo cual como 
Secretaria, certifico. 
 

     Vº Bº     LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL, 
LA ALCALDESA, 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 26 de octubre de 2017, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de 
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento* y que a continuación se 
indica: 

*(Archivo de audio debidamente  firmado mediante firma digital con un número de hash 
“D9C5B8BE04B7198F223673B5BD000D69DF8084FE”). 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

INICIO DE SESIÓN Y MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Tiempo de inicio: 
00’ 00’’ 

Tiempo final: 

01´20´´ 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 
 
1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 31 DE AGOSTO DE  
2017.- 
(DESPUÉS DE LA VOTACIÓN, LA SRA. SECRETARIA LEE ARTÍCULO DE LA REVISTA “EL 
CONSULTOR” Y DIRIGE UNAS PALABRAS A  LOS MIEMBROS DEL PLENO) 
 

Tiempo de inicio: 

01´ 21´´ 

Tiempo final: 

06´54´´ 

 
2º.- PROPUESTA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL: CREACIÓN 
CONSEJO SECTORIAL DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD Y 
APROBACIÓN INICIAL DE SU REGLAMENTO.- 
 
 

Tiempo de inicio:  

06’ 55” 

Tiempo final:  

30’ 58 ” 

 
3º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE 
HACIENDA: EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-
2017/0047 – Suplemento de Créditos – AMORTIZACIÓN 
ANTICIPADA PRÉSTAMOS.- 
 

Tiempo de inicio: 

30’ 59”  

Tiempo final:  

 58’ 50” 

4º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE 
HACIENDA: EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017-
0051: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

Tiempo de inicio: 

30’ 59”  

Tiempo final:  

 58’ 50” 
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5º.- PROPOSICIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE 
HACIENDA: EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017-
0053: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 
 

Tiempo de inicio: 

30’ 59”  

Tiempo final:  

 58’ 50” 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO: 

 
 
6º.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS, 
CONCEJALA NO ADSCRITA Y CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD: 
MANIFIESTO “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 2017”.- 
 

Tiempo de inicio: 

 58’ 51’’ 

Tiempo final:  

1h 09’ 18’’ 

 
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: CELEBRACIÓN 
DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO EL PRÓXIMO  20 DE NOVIEMBRE.- 
 

Tiempo de inicio: 

1h 09’ 19’’ 

Tiempo final:  

1h 20’ 04’’ 

 
8º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL 
GRUPO DE GOBIERNO A PUBLICAR, PARA CONSULTA PÚBLICA, EL 
BORRADOR DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN Y 
TENENCIA DE ANIMALES.- 
 

Tiempo de inicio: 

1h 20’ 05’’ 

Tiempo final:  

1h 40’ 27’’ 

 
9º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS: 

 
-   Decretos de Alcaldía. 

-   Escrito del Grupo Municipal del Partido Popular comunicando 
adscripción concreta de concejal a las distintas Comisiones 
Informativas. 
 

Tiempo de inicio: 

1h 40’ 28’’ 

Tiempo final:  

1h 42’ 35’’ 

 
 
10º.- ASUNTOS DE URGENCIA.-  
 
(INTERRUPCIÓN DESDE 1h 45’ 49’’ HASTA 2h 13’ 18’’) 

 

Tiempo de inicio: 

1h 42’ 36’’ 

Tiempo final:  

3h 33’ 11’’ 

 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

 

Tiempo de inicio: 
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Asunto que será sustanciado como ruego escrito: 

 Moción Grupo Municipal EVA-PODEMOS: Ruega creación de 
un   procedimiento a seguir para el cambio de nombre de las 
personal transexuales y transgénero de la ciudad de Nerja. 

 
 

3h 33’ 12’’ 

Tiempo final:  

3h  36’ 07 ’’ 

Preguntas formulada por escrito: 

 Pregunta de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera 
sobre prescripción de deudas pendientes de cobro en 
relación con la monetarización de la cesión del 10% del 
aprovechamiento de las reparcelaciones en diferentes 
Unidades de Ejecución. 

 

 

 

Tiempo de inicio: 

3h 36’ 08’’ 

Tiempo final:  

3h 49 ’42 ’’ 

 
 Pregunta de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera 

sobre el desarrollo del estudio de las contraprestaciones de 
la empresa mixta “Aguas de Narixa, SA, al Ayuntamiento, en 
ejecución de una moción plenaria. 

 

Tiempo de inicio: 

3h 49’ 43’’ 

Tiempo final:  

3h 54’ 15’’ 

 
 
       RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES.- 
 

Tiempo de inicio: 

3h 54’ 16’’ 

Tiempo final:  

4h 19’ 14 ’’ 

 
 


