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EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

 
SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 
2018.- PRIMERA CONVOCATORIA.- 

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

 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo las 
diecisiete horas del día treinta de agosto de 
dos mil dieciocho, 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 la sesión de la concejala no adscrita, D.ª María Dolores 
Sánchez Noguera. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión la Sra. Sánchez Noguera, 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 DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 07/08/2018.- 

Dada cuenta del borrador correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 07 
de agosto de 2018, por la Sra. Alcaldesa se somete el mismo a votación, resultando: 

- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo 
Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, 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), cinco 
(5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. José 
María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia 
Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo 
Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de C´s (D.ª 
María del Carmen López Fernández). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- UNA (1) ABSTENCIÓN de la concejala del PSOE, D.ª María del Carmen González 
Ortega, al encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (19 VOTOS) de los asistentes, con la 
ABSTENCIÓN de la concejala del PSOE, D.ª María del Carmen González Ortega, al 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 

 
 Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria del día 07 de agosto de 2018. 

 
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN  DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA R-1 DE LA NC-27 (UE-26.16) DEL PGOU DE NERJA.- 

Antes del inicio del debate, se ausenta del Salón de Plenos el concejal del Partido 
Popular, D. Francisco Parras González por interés personal en el asunto al ser redactor del 
Proyecto. 

 
A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 

por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, donde consta: 
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 “En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 

Informativa de  Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 27 de agosto de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
“2.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA R-1 DE LA NC-27 (UE-26.16) DEL PGOU DE NERJA. 
 

Con carácter previo, el Sr. Parras González (PP) se ausenta por interés personal en 
el asunto, en la medida en que es el técnico redactor del instrumento de planeamiento. 
Seguidamente, por la Concejala Delegada de Urbanismo, Sra. Iranzo Platero, se da cuenta 
de la propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Dada cuenta del Proyecto presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle de 
la parcela R-1 de la Unidad de Ejecución NC-27 (UE-26.16) del PGOU de Nerja, y 
 
RESULTANDO los siguientes Antecedentes: 
 
1.- Que el referido proyecto, promovido por NARIXA HOMES, S.L, y redactado por el 
arquitecto Francisco Parras González, fue aprobado inicialmente mediante decreto de la 
Alcaldía de fecha 27 de junio  de 2018. 
 
2.- Que la resolución de aprobación inicial se  publicó en el tablón municipal de anuncios, 
BOP (nº 128 pág. 59 de 04-07-2018) y el Diario Málaga Hoy (pág. 8 de 02/julio/2018). 
Igualmente se notificó personalmente a los interesados, según consta todo ello en las 
copias unidas al expediente. 
 
3.- Que el referido Estudio de Detalle tiene por objeto cumplir con las determinaciones del 
artículo 6.5.2, apartado 5 a) del PGOU en la medida en que la parcela R-1 cuenta con una 
superficie de 6.182,38 m2, con indicación de la alineación máxima de planta bajo rasante y 
sobre rasante en relación con el viario público, así como las cotas que sirven como 
referencia para la consideración de planta baja, cómputo de la ocupación por planta, techo 
edificable, etc...,.  
 
4.- Que durante el plazo de información pública se han formulado alegaciones en fecha 18 
de julio de 2018 por D. J. Ventura Bueno Julián (R.E. nº 2018/10683), en base a la acción 
pública consagrada en los artículos 5.f) y 62 del RDLeg. 7/2015, manifestando lo siguiente:  
a) Que, siendo la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental la que ha traspuesto al derecho 
nacional la Directiva Europea 2001/42/CE, no puede rebasarse por la normativa 
autonómica los límites fijados en la ley estatal, tal y como señala el Tribunal Constitucional 
en su sentencia 109/2017 por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra 
tres preceptos de la Ley 12/2016 de Evaluación Ambiental de las Islas Baleares 
b) Que no sería dudoso afirmar que el artículo 40.4.a) de la ley 7/2007 de Gestión Integral 
de la Calidad Ambiental de Andalucía, en su redacción dada por la Ley 3/2015, estaría 
aquejado del mismo vicio de inconstitucionalidad, por lo que para evitar eventuales 
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peticiones de responsabilidad por parte de los promotores, se aconseja que este Estudio de 
Detalle sea sometido a Evaluación Ambiental Estratégica simplificada, debiendo abstenerse 
de continuar la tramitación hasta se obtenga dicho informe ambiental, y  anunciando su 
intención de presentar recurso contencioso-administrativo en caso de que se continuara 
adelante sin recabar dicho informe.   
 
5.- Que, remitidas las alegaciones presentadas al arquitecto redactor, y una vez analizado el 
contenido de las mismas, éste emite informe el 27/julio/2018, que fue registrado con fecha 
10/08/18 (R.E. nº 2018/15722), proponiendo su desestimación.  
 
CONSIDERANDO que procede desestimar las alegaciones presentadas, por los siguientes 
motivos: 
 
A. El Estudio de Detalle que se tramita no es el instrumento de planeamiento urbanístico del 
sector, el cual ya fue aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno en su sesión de fecha 
03/octubre/2007, sino un documento que define los volúmenes de la edificación, 
alineaciones y rasantes, altura y ocupación, posible división en fases de la actuación, etc..., y 
que impone nuestro PGOU en su artículo 6.5.2.5.a) con carácter previo a la edificación de 
una parcela ya ordenada, clasificada como suelo urbano con ordenanza PM y con superficie 
superior a 1.500 m2. 
 
B. La Sentencia 109/2017 del Tribunal Constitucional alegada declara la  
inconstitucionalidad del artículo 9.4 de la Ley 12/2016 de Evaluación Ambiental de las Islas 
Baleares, porque “La norma autonómica excluye de evaluación ambiental determinadas 
categorías de planes y sus modificaciones que sí están sometidos a la misma de 
conformidad con la legislación básica”, figurando en el último apartado del artículo los 
Estudios de Detalle, así: 
 
«4. Se considera que no tienen efectos significativos en el medio ambiente, y por lo tanto no 
están sujetos a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con el 
art. 3.5 de la Directiva 2001/42/CE: 
a) Las modificaciones de planes territoriales o urbanísticos que tengan como objeto 
exclusivo alguna o algunas de las finalidades expresadas a continuación: 
i. Disminución de coeficientes de edificabilidad o de porcentajes de ocupación de los 
edificios. 
ii. Disminución de la altura máxima de los edificios. 
iii. Cambio de usos plurifamiliares a unifamiliares. 
iv. Aumento de la superficie, o reajuste por razones funcionales, de zonas de equipamientos, 
espacios libres públicos o infraestructuras, siempre que este cambio de calificación o 
clasificación no afecte a terrenos clasificados como suelo rústico. 
v. Aumento de la superficie de la parcela mínima para poder construir o implantar un uso 
urbanístico. 
vi. Cambios de la clasificación de suelo urbano, urbanizable o apto para la urbanización con 
la finalidad de reconvertirlo en suelo rústico. 
vii. Implementación o extensión de las medidas de protección del medio ambiente, de 
restauración o recuperación de hábitats o especies afectadas por incendios forestales u 
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otros desastres naturales, en suelo rústico o respecto a bienes integrantes del patrimonio 
histórico. 
viii. Establecimiento o modificación de los índices de uso turístico o residencial, siempre que 
representen una disminución de la capacidad de población. 
ix. Cambios del sistema de actuación de polígonos o unidades de actuación. 
b) La aprobación o la modificación de los catálogos de protección del patrimonio cultural 
siempre que únicamente incluyan medidas que representen un mayor grado de protección 
del medio ambiente o del patrimonio cultural. 
c) Los planes de ordenación de los recursos naturales, los planes reguladores de uso y 
gestión, los planes de gestión de espacios Red Natura 2000 u otros espacios naturales 
protegidos, en la medida que representen un mayor grado de protección del medio 
ambiente. 
d) Las modificaciones de carácter financiero o de escasa entidad de los Programas de 
Desarrollo Rural. 
e) Estudios de detalle.»  
 
A diferencia de la normativa balear, el artículo 40 de la Ley 7/2007 de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, ya adaptado a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental por la Ley 3/2015, excluye únicamente los Estudios de Detalle y planes ya 
sometidos con anterioridad a evaluación ambiental, así: 
«4. No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su 
objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los 
siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico: 
a) Estudios de detalle. 
b) Planes parciales y Planes especiales que desarrollen determinaciones de instrumentos de 
planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica. 
c) Las revisiones o modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo 
recogidos en los apartados a) y b) anteriores.» 
 
Como puede apreciarse, la redacción de ambos artículos es completamente diferente, 
además el Tribunal Constitucional no hace en ningún momento referencia expresa a los 
Estudios de detalle, sino a la imposibilidad de que las Comunidades Autónomas eximan de la 
evaluación ambiental estratégica a instrumentos de planeamiento que están sujetos a ella 
de conformidad con la legislación básica.  
 
La Ley 21/2013 en su artículo 5  define los planes y programas como “el conjunto de 
estrategias, directrices y propuestas destinadas a satisfacer necesidades sociales, no 
ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o varios 
proyectos.” y el artículo 6 en su apartado dos establece la obligatoriedad de evaluación 
ambiental estratégica simplificada para modificaciones de planes y programas o para la 
aprobación de planes y programas de menor extensión.  
Por otro lado, de acuerdo con la  Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, los 
Estudios de Detalle ocupan el último puesto entre los instrumentos de planeamiento, no 
conteniendo una auténtica ordenación como señalan las Sentencia  del Tribunal Supremo de 
fecha 07-02-2012 (EDJ 30409). 
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La STS 8-11-94 (EDJ 24111) señala: «El estudio de detalle, como instrumento de ordenación 
urbanística, constituye una figura complementaria del planeamiento destinado a 
establecer, adaptar y reajustar las alineaciones y rasantes establecidas en los Planes 
generales o provinciales, reordenar los volúmenes determinados y completar, en su caso, la 
red viaria de comunicaciones interiores que sean precisas para dar acceso a los edificios que 
el propio estudio señala: consiste, en definitiva, como señala la Sentencia de esta Sala de 21 
de enero de 1981, en ser un instrumento que permite arbitrar un procedimiento flexible y de 
tramitación rápida que complete o adapte a la realidad urbanística los Planes generales, si 
se trata de suelo urbano, y los parciales en los demás casos, reajustándolos de las 
deficiencias o imprevisiones de que adolezcan en relación exclusiva con las alineaciones, 
rasantes y ordenación de volúmenes que vengan establecidos en el Plan general o parcial al 
que sirven de especificación o detalle, y en este sentido, su elaboración está igualmente 
justificada siempre que a través de ellos no se modifique el planeamiento, se introduzcan 
aumento de los volúmenes, alturas, índices de ocupación del suelo, densidades o se alteren 
los usos preestablecidos, ya que en tales casos lo que encubren es una auténtica 
planificación.» 
 
En conclusión, al no encontrarse el estudio de detalle ni en la categoría de programas, ni 
tener naturaleza de planes, no puede entenderse incluido en el ámbito de aplicación de la 
evaluación ambiental estratégica de la Ley 21/2013, por lo que no le afectaría la sentencia 
del TC 109/2017, independientemente de lo establecido en la norma autonómica andaluza, 
que no parece contravenir lo regulado en la de carácter estatal. 
 
CONSIDERANDO los siguientes Fundamentos Jurídicos:  
1) Según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo dispuesto en los 
artículos  15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y 6.5.2, apartado 5 a) del PGOU aprobado 
definitivamente. 
 
2) De conformidad con lo previsto en los artículos 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental y 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle no se encuentran sometidos a evaluación 
ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
3) Lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, 
31.1.B),d), arts. 32 y ss de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y procedimiento. 
 
4) Que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer Recurso 
Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o directamente Recurso Contencioso 
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. 
 
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, el Pleno de la 
Corporación, ACUERDA: 
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PRIMERO: DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE las alegaciones formuladas por D. J. Ventura 
Bueno Julián recogidas en el Resultando cuarto, por los motivos expuestos en el primer 
Considerando precedente. 
 
SEGUNDO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el Proyecto de Estudio de 
Detalle de la parcela R-1 de la Unidad de Ejecución NC-27 (UE-26.16)  del PGOU de Nerja,  
redactado por el arquitecto Francisco Parras González y promovido por NARIXA HOMES, 
S.L.  
 
TERCERO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., de acuerdo con lo dispuesto en Artículo 38 
del vigente RGU y 41.2 de la LOUA, una vez inscrito en el Registro de instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico.”. 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente 
resultado de la votación: 

 
EVA-PODEMOS (1)- Sí 
C`S (1) – Abstención 
IU-CA (1)- Sí 
PSOE (2+1)- Sí 
PP (5) - Abstención”  CERTIFICO.” 

 

Durante el debate se ausenta del Salón de Plenos el concejal del PSOE, D. Óscar 
Raúl Jiménez López. 

 
En el expediente consta informe jurídico-propuesta de resolución de la Letrada de 

Urbanismo, de fecha 20 de agosto de 2018 e informe del Técnico de Gestión Municipal del 
Área de Urbanismo, de fecha 20 de agosto de 2018. 
 

Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“A5CA57D5A3D39A0756C6A2ED093397C3E35C527B”, 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: 

- DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, 
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma Louise 
Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), cuatro (4) del PSOE (D.ª Rosa María 
Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. José María Rivas Gálvez, D.ª Sara 
Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo 
Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina 
Fernández Pinto) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- TRES (3) ABSTENCIONES de la concejala del PSOE, D.ª María del Carmen González 
Ortega y de los concejales D. Francisco Parras González, del Grupo Municipal del P.P., y D. 
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Óscar Raúl Jiménez López, del Grupo Municipal del PSOE, al encontrarse ausentes en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (17 VOTOS) de los asistentes, con las 
ABSTENCIONES de la concejala del PSOE, D.ª María del Carmen González Ortega y de los 
concejales D. Francisco Parras González, del Grupo Municipal del P.P., y D. Óscar Raúl 
Jiménez López, del Grupo Municipal del PSOE, al encontrarse ausentes en el momento de la 
votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

En este momento,  tras la votación, se incorpora al Salón de Plenos, el concejal del 
Partido Popular, D. Francisco Parras González. 

 
3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN POLIGONAL DEL SECTOR PA-01 “PUNTA LARA” 
(DIVISIÓN EN PA-1A Y PA-1B).- 

A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, donde consta: 

 
 “En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 

Informativa de  Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 27 de agosto de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
“3.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN POLIGONAL DEL SECTOR PA-01 “PUNTA LARA” 
(DIVISIÓN EN PA-1A  y PA-1B). 
 

Por la Concejala Delegada de Urbanismo, Sra. Iranzo Platero, se da cuenta de la 
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“Dada cuenta de la Propuesta elaborada para modificar la delimitación del Polígono 
del Sector de Planeamiento Aprobado PA-1 “Punta Lara” (NC-58) del PGOU, dividiendo 
dicha área en dos porciones, el PA-1A que es la zona sur que incluye la urbanización 
Tropicana y el PA-1B que es la zona norte y comprende la urbanización Casablanca. 
 
RESULTANDO los siguientes Antecedentes: 
 
1.- Que el Plan General de Ordenación Urbana de este Término Municipal fue aprobado 
definitivamente en la sesión de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de fecha 12 de Abril de 2000, excluyó del antiguo sector urbanizable UR-11 los 
terrenos que conforman la Unidad de Ejecución UE-3, dejando el sector denominado PA-1, 
por tener el planeamiento aprobado, con forma discontinua.  
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2.- Que existen dos zonas diferenciadas respecto a la situación de las obras de urbanización, 
una es la zona sur, la cual se encuentra en mejor estado y que tiene ejecutado su proyecto 
de reurbanización, que incluye un tramo del nuevo vial que une los sectores UE-3 y SUP-6, 
totalmente finalizados, y la otra, es la zona norte, de menor tamaño, y con un deficiente 
estado de conservación, por lo que se hace necesario su división a efectos de que cada zona 
asuma sus gastos de reurbanización correspondientes. 
 
3.- Por el Pleno de la Corporación, en su sesión de fecha 01/06/2016, se acordó aprobar 
inicialmente el Proyecto de división poligonal del PA-01 (NC-58) del PGOU de Nerja, 
dividiendo dicho área en dos porciones, el PA-1A que es la zona sur que incluye la 
Urbanización Tropicana y el PA-1B que es la zona norte y comprende la Urbanización 
Casablanca, así como el sometimiento del referido expediente a información pública. 
 
4.- Por el Ayuntamiento fueron recepcionadas las obras de reurbanización del sector 
denominado PA-1A (Urb. Tropicana), según consta en el Acta de recepción de fecha 
15/enero/2018. 
CONSIDERANDO los siguientes Fundamentos jurídicos: 
 
1) Que el expediente de aprobación de la Propuesta de modificación de delimitación del 
Sector de Planeamiento Aprobado PA-1 “Punta Lara” (NC-58), para su división en dos, se 
tramita por el Procedimiento regulado en los artículos 38 del Reglamento de Gestión 
Urbanística y 106 de la Ley Andaluza 7/2002 de Ordenación Urbanística por no alterar la 
clasificación ni calificación del suelo ni del resto de los parámetros urbanísticos fijados en el 
PGOU para el sector; aprobación inicial, información pública, por plazo de veinte días, y 
aprobación definitiva resolviendo las alegaciones que en su caso se presenten. 
     
2) La resolución de aprobación inicial fue publicada en el tablón municipal de anuncios, 
B.O.P. (pág. 36 de 31/10/2016), Diario Sur de Málaga (de 06/11/2016), y notificada 
personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al expediente.  
 
3) Se incorpora informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada de fecha 
20/08/2018 en el que se indica que no consta que, hasta el día de la fecha, se haya 
formulado alegación alguna contra el contenido del referido expediente. 
 
4) Con fecha 21 de agosto de 2018 se ha emitido informe jurídico municipal, consistente en 
la presente Propuesta de Resolución. 
 
5) De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, el presente expediente de división poligonal no se 
encuentran sometido a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y 
alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
 
6) Lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.ll) de la Ley de Bases de Régimen Local, 31, 32 
y 35 a 41 y 106 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 38 del 
Reglamento de Gestión Urbanística (RG), 120, 123, 130 y ss. y 161 del Reglamento de 
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Planeamiento (RP), y demás disposiciones concordantes y de aplicación, sobre  competencia 
y procedimiento. 
 
7)  Que la presente modificación no altera de forma integral ni sustancial la ordenación 
estructural del Plan General que se modifica, ni tiene por objeto una diferente zonificación o 
uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, por lo 
que no requiere el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que de incurrir en tales 
supuestos sería exigible a tenor de lo dispuesto en el Artículo 36.2.c).2ª de la LOUA. 
 
8) Contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 
en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 

En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, se eleva al 
Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de resolución, para la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar definitivamente la Propuesta elaborada para Modificar la Delimitación 
del Polígono de Planeamiento aprobado PA-1 “Punta Lara” (NC-58) del PGOU, dividiendo 
dicha área en dos porciones, el PA-1A que es la zona sur que incluye la urbanización 
Tropicana y el PA-1B que es la zona norte y comprende la urbanización Casablanca. 
 
SEGUNDO: Inscribir en el Registro local de Planeamiento Urbanístico correspondiente la 
presente resolución, procediendo posteriormente a la publicación de este acuerdo en el 
B.O.P de Málaga, de conformidad con lo dispuesto en Artículo 140.6 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico y art. 41 de la LOUA.”. 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente 
resultado de la votación: 

 
EVA-PODEMOS (1)- Sí 
C`S (1) – Abstención 
IU-CA (1)- Sí 
PSOE (2+1)- Sí 
PP (6) - Abstención”  CERTIFICO.” 
 
Durante el debate, se incorporan a la sesión la concejala D.ª María del Carmen 

González Ortega y el concejal D. Óscar Raúl Jiménez López, del Grupo Municipal del PSOE. 
 
En el expediente consta informe jurídico de la Letrada de Urbanismo, de fecha 21 

de agosto de 2018 e informe del Secretario General Accidental por sustitución (Decreto nº 
1870/2018), de fecha 21 de agosto de 2018. 
 

Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“A5CA57D5A3D39A0756C6A2ED093397C3E35C527B”, en el que los grupos municipales 
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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: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª 
Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, 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), seis (6) del 
PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. José María 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª María del Carmen González Ortega, D.ª Sara 
Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo 
Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina 
Fernández Pinto) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

-  NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los asistentes, lo que 
implica el quórum exigido legalmente, acuerda: 
 
 Dar su aprobación al dictamen anteriormente transcrito. 

 
4º.- PROPUESTA ALCALDÍA: MODIFICACIÓN FECHA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO 
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.- 

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 el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 27 de agosto de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
3.- PROPUESTA ALCALDÍA: MODIFICACIÓN FECHA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO 
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.- 

 
Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 

referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Resultando que en sesión extraordinaria el día 13 de julio de 2015 por el Pleno del 

ayuntamiento se acordó que las sesiones ordinarias del mismo tuvieran una periodicidad 
mensual, celebrándose el último jueves de cada mes a las 17:00 horas. 
 
 Dado que la fecha del próximo Pleno es el 27 de septiembre coincidiendo con los 
actos programados del Día Mundial del Turismo, teniendo conocimiento del mismo con 
suficiente antelación se ha propiciado reunión de portavoces para hoy día 22 de agosto con 
la asistencia de los portavoces de los grupos municipales  con excepción del Partido 
Popular, con la intención de que el cambio de fecha fuese como propuesta a este pleno. Se 
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consensúa en la reunión que la celebración del pleno de septiembre tenga lugar el 
miércoles 26 de septiembre, así como que la celebración de las Comisiones Informativas se 
celebre con el tiempo suficiente establecido. 
 
 Considerando lo anterior, esta Alcaldía-presidencia en uso de sus atribuciones 
propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO. Celebrar la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento 
correspondiente al mes de septiembre, al día 26 de septiembre a las 17.00horas. 
 
 SEGUNDO. Celebrar la sesión ordinaria de las Comisiones Informativas 
correspondiente al mes de septiembre el día 21 de septiembre.” 
 

Dada cuenta, se dictaminó DESFAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de 
conformidad con el siguiente resultado de la votación: 

 
- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- IU-CA (1): Sí.  
- PSOE (3): Sí 
- PP (6): No. CERTIFICO.” 
 

A continuación, por el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José 
Alberto Armijo Navas, se presenta una enmienda a este asunto, en base al artículo 97.5 del 
R.O.F., entablándose el siguiente debate: 
 

Sr. Armijo Navas: Sra. Arrabal, antes de iniciar el debate, como veo que la 
propuesta se mantiene, yo quisiera, primero, dar las buenas tardes… 
 

Sra. Alcaldesa: Pero, vamos a pasar primero a los turnos de intervención… 
 

Sr. Armijo Navas: No, lo que quiero es anunciar la presentación de una enmienda a 
la propuesta que acaba de exponer. 
 

Sra. Alcaldesa: Bueno, ya sabemos todos que la presentación es antes del inicio del 
debate. Con el primer turno de intervención se inicia el debate pero, en cualquier caso, 
presente usted la enmienda. 
 

Sr. Armijo Navas: Sí, eso quería explicar. El debate se inicia, y así lo entendemos 
todos, una vez que se produce la intervención del proponente, de quien tiene la iniciativa, 
en este caso, su intervención como firmante de la misma. Como usted bien ha dicho, la 
iniciativa viene dictaminada desfavorablemente porque el grupo popular votó en contra en 
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, por las razones que en aquel 
momento expuse, a la hora de posicionar al grupo popular. 
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En esto se trata de tener la mínima voluntad. Se trata de tener una mínima voluntad 
política a la hora de atender una petición del grupo mayoritario, del Partido Popular, para 
que todos sus miembros puedan participar en la sesión plenaria prevista para el mes de 
septiembre. Tal y como le adelanté por email, y tal y como expuse durante mi intervención 
en la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, había compañeros que no 
podían participar en la fecha que ustedes habían sugerido. Por esa razón, vía email, 
comuniqué que al grupo popular, a sus integrantes, les venía bien la fecha del 25 de 
septiembre o la fecha del 27 de septiembre, es decir, el día anterior o el posterior al 
previsto para la sesión plenaria. 
 

Sra. Alcaldesa: Está confundido en los días. 
 

Sr. Armijo Navas: El día 25 o el día 27 de septiembre son los días que proponemos 
nosotros. En ese email le comunicaba que había 2 días que serían los idóneos para el 
Partido Popular, y por tanto, con la mínima voluntad y, como otras veces hemos hecho, 
dialogando hemos acercado posiciones para que todos podamos participar. Cuando se 
produzca un cambio de fecha, que sea un acuerdo de todos para evitar que ningún grupo, 
del gobierno o de la oposición, se vea perjudicado. Ustedes plantean el Pleno el día 26 y, 
nosotros, a través de esta enmienda, que de alguna forma estoy ya explicando, planteamos 
que se pueda hacer, no con ánimo de retrasarlo, de dilatar el pleno, sino incluso 
adelantarlo, como podría ser el martes 25 de septiembre, un día antes de lo que ustedes 
proponen. Las Comisiones Informativas serían en los mismos términos. Ustedes plantean 
que sean el 21 de septiembre y nosotros planteamos que sean el 20 de septiembre. En esas 
fechas, el grupo popular, sus concejales, podrían participar tanto en las Comisiones 
Informativas, como en el Pleno. Por eso, digo que con una mínima voluntad política, 
podemos acercar posiciones. Lo planteé en la Comisión Informativa. Veo que mi posición 
no ha tenido eco en el gobierno ni en su persona, por lo que eso justifica que presentemos 
esta enmienda, con la que pretendemos que el Pleno del mes de septiembre se celebre el 
día 25 de septiembre, a las 5 de la tarde, como viene siendo habitual y, que las Comisiones 
Informativas se desarrollen el día, jueves, 20 de septiembre, en horario de mañana, como 
viene siendo habitual. 
 

Sra. Alcaldesa: Como bien sabe usted, efectivamente, para cambiar una propuesta, 
incluso si es nuestra, debe hacerse a través de enmienda, antes de que dé comienzo, 
incluso, el primer turno de intervención. Yo también voy a hablar sobre esto. Obviamente la 
voluntad está ahí. En el momento en que nos damos cuenta de que la fecha del Pleno 
coincide con los actos del Día Internacional del Turismo, inmediatamente convocamos vía 
email, para mantener una reunión. Ya incluso la vez anterior, para cambiar el Pleno de julio 
a agosto, se hizo, incluso más tarde, a las 2 de la tarde, y éste se hace a las 11 de la mañana, 
aproximadamente, para que le diera tiempo a hablar con sus compañeros. Le recuerdo 
también, es simplemente una anécdota, que cuando tuvimos la reunión para cambiar el 
pleno de julio a agosto, y comuniqué que la portavoz de Ciudadanos no venía porque había 
avisado que ese día no venía al Ayuntamiento, fue usted mismo quien dijo “pues gente hay 
para venir”. Así que, lo mismo le digo a usted. Son 10 concejales, gente hay para venir. Al 
email que le mando a las 11 de la mañana, usted me contesta a las 4 y pico de la tarde, y 
me dice que no ha podido contactar con nadie. Le digo, por la mañana que la concejala está 



Sesión nº 10 -30-08-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 14 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

aquí, como está liberada, está trabajando, que lleguen a un acuerdo porque no podemos 
estar desconvocando reuniones porque a usted no le vengan bien. La voluntad es siempre 
la misma, siempre que hemos cambiado un pleno, vamos a reunirnos y vamos a tratarlo. 
Pero le vuelvo a decir, estamos el resto de grupos. Se le dio la oportunidad. Si me hubiese 
contestado a lo largo de la mañana, yo lo veo… Hemos dicho que, en lugar del jueves, sea el 
miércoles. No puede que ser el miércoles, tiene que ser el martes. A veces se ha puesto el 
Pleno y no se ha pedido opinión ni, incluso a los concejales del grupo de gobierno, porque 
es verdad, ustedes tienen mayoría y siempre se vota y se decide según la mayoría. A veces 
no hemos podido venir ni los concejales del grupo de gobierno. Entonces, la propuesta 
sigue, usted ha presentado una enmienda, que es como dice el R.O.F., vamos a entrar en el 
debate y después votaremos la enmienda y, con posterioridad, el asunto. Perdón, primero 
votar la enmienda y después el asunto. Además, le digo, antes de decidir el cambio de 
fecha, también por operatividad, que, aunque no lo parezca, en un día puede dar tiempo a 
terminar algún expediente, y más, que no falta tanto para el Pleno de septiembre, daría 
tiempo a gestionarlo mejor. 

 

Seguidamente, se da lectura  por el portavoz grupo municipal del Partido Popular 
de la siguiente enmienda: 

“José Alberto Armijo Navas, actuando como Portavoz del Grupo Popular, con 
relación a la indicada propuesta y de conformidad con lo establecido en el apartado quinto 
del artículo 97 del ROF, presenta la siguiente ENMIENDA de modificación del dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 27 de los corrientes 
(Punto núm.3 Propuesta Alcaldía: modificación fecha sesión ordinaria del Pleno 
correspondiente al Pleno del mes de septiembre de 2018). 

En base a los argumentos trasladados a la alcaldía y desarrollados en la citada 
Comisión Informativa y con el ánimo de conseguir la presencia de todos los integrantes del 
Grupo Municipal del Partido Popular en la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación del 
próximo mes de septiembre, planteamos modificar los puntos primero y segundo de la 
propuesta que se somete a este Pleno por los siguientes, con su respectiva redacción: 

PRIMERO.- Celebrar la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento correspondiente 
al mes de septiembre el día 25 de septiembre a las 17 horas. 

SEGUNDO.- Celebrar las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas 
correspondientes al mes de septiembre, el jueves 20 de septiembre.” 

A continuación, la Sra. Alcaldesa manifiesta que la enmienda que van a votar es, 
primero, celebrar la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento correspondiente al mes de 
septiembre, el día 25 de septiembre, que sería el martes, a las 17 horas. Y segundo, 
celebrar las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas correspondientes al mes de 
septiembre, el jueves 20 de septiembre, sometiendo  a votación la aprobación de dicha 
enmienda, resultando: 
 

- ONCE (11) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª 
Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
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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: seis (6) 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, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez 
Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), 
uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- 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  (6 del PSOE, 2 de IU-CA y 1 de EVA-PODEMOS),  acuerda: 
 

Aprobar la enmienda anteriormente transcrita. 
 

A continuación se inicia el debate, 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 
“A5CA57D5A3D39A0756C6A2ED093397C3E35C527B”, 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 dictamen de la 
Comisión Informativa antes transcrito con las modificaciones efectuadas por la enmienda 
del  Portavoz del P.P. antes aprobada, resultando: 

- ONCE (11) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª 
Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, 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: seis (6) 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, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez 
Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), 
uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- 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  (6 del PSOE, 2 de IU-CA y 1 de EVA-PODEMOS),  acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito con las modificaciones introducidas 
en la enmienda antes aprobada. 
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5º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2018/044: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 

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 el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 27 de agosto de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
2.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2018/044:CRÉDITOS  EXTRAORDINRIOS SUPLEMENTOS 
DE CRÉDITO.- 

 
Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 

referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 37 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, se redacta el presente documento para la aprobación de 
expediente de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el estado de gastos del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2018, sobre la base de la inexistencia o insuficiencia de 
créditos para atender gastos que es imposible demorar a ejercicios posteriores.  
 

Constituyen causas de los nuevos o mayores créditos: 
 
a) Financiar la certificación final de la obra del Parque de bomberos. 

 
  b) Ejecutar el proyecto de obras para el arreglo de la cubierta de la Ciudad 
Deportiva. 

 
c) Atender algunas necesidades del Área de gasto de Turismo no cubiertas 

en las previsiones iniciales del presupuesto. 
 
d) Gastos jurídicos y de consultoría que no pueden ser atendidos con los 

medios humanos disponibles. 
 
e) Recargos por declaración extemporánea e intereses de demora del IVA de 

los aparcamientos 
 
Puesto que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito atienden 

necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, son susceptibles de financiarse 
minorando la dotación del Fondo de contingencia. 
 

La fijación y cuantificación de los créditos de que se trata, que alteran la 
cuantía del presupuesto, así como los conceptos de ingresos aplicados, son los siguientes: 
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I. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 

 
Códigos 
Aplicación Proyecto 

Denominación /Explicación Euros 

A) Créditos extraordinarios 
136.622 2014.2.BOMBE.01 Servicio de prevención y extinción 

de incendios. Edificios y otras 
construcciones 
Certificación final Parque de 
bomberos 

 
 
 
 
75.000 

4320.45390  Información y promoción turística. 
Turismo. Otras subvenciones a 
sociedades mercantiles, entidades 
públicas empresariales y otros 
OOPP dependientes de las CCAA. 
Aportación a Turismo y 
Planificación Costa del Sol 

 
 
 
 
 
 
 
500 

931.22500  Política económica y fiscal. Tributos 
estatales. 

 
138.500 

931.22706  Política económica y fiscal. Estudios 
y trabajos técnicos. 

 
20.000 

Suman los créditos extraordinarios 234.000 
B) Suplementos de crédito 
3421.632 2018.4.DEPOR.14 Instalaciones deportivas. Ciudad 

Deportiva ELC. Edificios y otras 
construcciones 
Arreglo cubierta 

 
 
 
126.000 

4320.22602  Información y promoción turística. 
Turismo. Publicidad y propaganda 
Merchadising 

 
 
 
16.000 

4320.22609  Información y promoción turística. 
Turismo. Actividades culturales y 
deportivas 

 
 
54.000 

920.22604  Administración general. Jurídicos, 
contenciosos. 
Gastos realizados y previsiones 

 
 
55.000 

920.22706  Administración general. Estudios y 
trabajos técnicos 
Gastos realizados 

 
 
35.000 

933.352  Gestión del patrimonio. Intereses 
de demora 
Intereses por la devolución de 
cuotas de urbanización 

 
 
 
50.000 
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Suman los suplementos de crédito 336.000 
Total 570.000 
 
  II. Financiación 
 
Códigos 
Concepto Proyecto 

Denominación/Explicación Euros 

929.500  Fondo de contingencia de ejecución 
presupuestaria.  Artículo 31 Ley 
Orgánica 2/2012, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad 
financiera 

 
 
 
 
570.000 

Total 570.000 
 
 Por cuanto antecede se formula al Pleno la siguiente propuesta de resolución: 
 
Primero: Aprobar inicialmente el expediente de concesión de créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito en el presupuesto de 2018, cuyo resumen por capítulos es el 
siguiente: 
 
2. Compra de bienes corrientes y de servicios 318.500 
3. Gastos financieros 50.000 
4. Transferencias corrientes 500 
6. Inversiones reales 201.000 
Total 570.000 
 

Los incrementos de crédito se financiarán minorando la dotación del Fondo de 
contingencia. 
 
Segundo: Exponer al público el expediente así aprobado por plazo de quince días hábiles, 
previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de 
reclamaciones.  El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, entrando en vigor una vez que se haya 
publicado en la forma prevista en el artículo 169.3 del Texto Refundido la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.” 

Dada cuenta, se somete a votación la propuesta del Partido Popular de dejarlo 
sobre la mesa, resultando lo siguiente: 

 
- EVA-PODEMOS (1)- No 
- CIUDADANOS (1)- No 
- IU-CA (1)- No 
- PSOE (3)- No 
- PP (6)- Sí 
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Producido empate en la votación, con sujeción al artículo 100.2 del R.O.F. procede 
efectuar una nueva votación que se ha desarrollado con idéntico resultado, persistiendo el 
empate, y decidiendo el voto de calidad del Presidente, resultando finalmente el siguiente 
resultado: 
 

- EVA-PODEMOS (1)- No 
- CIUDADANOS (1)- No 
- IU-CA (1)- No 
- PSOE (3 + (voto  calidad del Presidente (4)- No 
- PP (6)- Sí 

 
Dada cuenta, se dictaminó DESFAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de 

conformidad con el siguiente resultado de la votación: 
 
- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- IU-CA (1): Sí.  
- PSOE (3): Sí 
- PP (6): No. CERTIFICO.” 
 

A continuación, por el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José 
Miguel García Jimena, se presenta una enmienda a este asunto, en base al artículo 97.5 del 
R.O.F., entablándose el siguiente debate: 

 
Sr. García Jimena: Sra. Alcaldesa, no quería interrumpir, pero como antes le ha 

dicho al portavoz del Partido Popular que las enmiendas deben presentarse antes, quiero 
decirle que vamos a presentar una enmienda, por parte del grupo municipal Partido 
Popular y del grupo municipal de Ciudadanos,  a la propuesta de la Alcaldía y el Concejal de 
Hacienda, sobre la modificación de créditos. ¿La reparto, la defiendo o digo en qué 
consiste? 
 

Sra. Alcaldesa: No, repártala. Siempre están poniendo pegas a todos los asuntos 
que traemos, porque dicen que no llevan informes, que no les ha dado tiempo a estudiarlas 
o no sé qué; permita, al menos, que la leamos. 
 

Sr. García Jimena: Le pregunto porque, como cada vez que presentamos una, tiene 
unas directrices distintas. 
 

Sra. Alcaldesa: Yo siempre he tenido las mismas. Son ustedes los que tienen otras 
directrices. Todavía no he visto la enmienda, pero quiero explicar una cosa sobre la 
modificación de créditos. Esta modificación de créditos que hoy va a Pleno, es un 
expediente que ha preparado el Interventor de este Ayuntamiento. Cuenta con el 
beneplácito de todos y cada uno de los funcionarios y técnicos de este Ayuntamiento. Es un 
expediente que no se hace de un día para otro. Es un expediente necesario para muchas 
cosas y, es un expediente que necesita informes que se traen junto al expediente. No he 
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visto aún la enmienda, pero la presentan P.P. y Ciudadanos, me imagino que es para 
cambiar la partida a la que tiene que ir ese dinero, o bien, de donde sale ese dinero, o bien, 
quitar alguna partida. Es un atropello. Principalmente porque entiendo que no se está 
respetando a los técnicos de este Ayuntamiento. Técnicos que siempre están a disposición 
de la oposición, de hecho esta semana he visto a distintos portavoces de la oposición 
hablando con ellos sobre este tema, entiendo, y sobre otros muchos. Es una falta de 
respeto al trabajo de estos técnicos, total y absoluta; es una falta de respeto al grupo de 
gobierno, que, aunque está en minoría, entiendo que por ese consenso y esa transparencia 
de la que siempre habla el Partido Popular, también merecemos que nos respete en algo. Y 
ya digo que todo esto es sin ver la enmienda. Se convoca la Comisión Informativa para 
tratar esta modificación de créditos hace 8 días, tienen conocimiento del expediente más 
los informes desde hace 8 días. 
 

Voy a hacer un receso de media hora para estudiar la enmienda, porque, entre 
otras cosas, quien informa sobre esto es el Interventor, que no tiene obligación de venir a 
Pleno, y si necesito hacer alguna consulta o alguna llamada, pues la tendré que hacer. Si 
una persona, desde hace 8 días tiene un expediente completo, ha tenido a disposición a 
todos los técnicos del Ayuntamiento para preguntarles por cualquier duda del expediente, y 
ahora, a través de una enmienda lo modifican todo, permita al menos que pueda hacer una 
llamada para ver si se puede o no se puede. Entonces, como Presidenta… 
 

Sr. García Jimena: Si me permite, podría aclararle muchas cosas, porque todo esto 
ha sido consensuado con el Interventor, que tiene conocimiento de lo que estamos 
haciendo. 
 

Sra. Alcaldesa: Perdone, eso no puede ser. ¿Usted me va a decir que todo esto es 
consensuado con el Interventor? ¿Y, cómo teniendo mayoría no han traído el informe del 
Interventor junto con la enmienda? Es que estamos hablando de dinero. 
 

Sr. García Jimena: Porque no nos corresponde, Sra. Arrabal. 
 

Sra. Alcaldesa: Bueno, pues permítanme que yo llame al Interventor. Si ha sido 
consensuado… 
 

Sr. García Jimena: Pero déjeme que explique la enmienda. Escuche la enmienda y 
después… 
 

Sra. Alcaldesa: Pero si usted mismo está diciendo que esto ha sido consensuado con 
el Interventor de este Ayuntamiento. 
 

Sr. García Jimena: El Interventor tiene conocimiento de lo que planteamos en la 
enmienda. 
 

Sra. Alcaldesa: Esta mañana hemos estado hablando con el Interventor, de la 
modificación de créditos que traemos a Pleno y ha seguido defendiendo su expediente, 
porque este expediente no es nuestro, es del Interventor. Permítanme al menos, que hable 
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con el Interventor, para ver si con él han consensuado. Lo que no entiendo es por qué el 
Interventor no nos ha dicho que lo dejemos sobre la mesa, porque han consensuado otra 
modificación de créditos diferente. Y, a raíz de consensuarlo, la Secretaria tiene que hacer 
su informe, y el Interventor tendrá que hacer su informe, igual que el expediente. 
 

El contenido de la enmienda presentada por el P.P. y C´s es el siguiente, de la cual 
se ha repartido fotocopia a los grupos políticos municipales, es:  
 

“Dado que la Alcaldía ha incorporado en el Orden del Día del Pleno el referenciado 
expediente, omitiendo en el momento de su convocatoria la documentación solicitada por el 
Grupo Municipal del Partido Popular en la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios 
Municipales para tener información esencial para el posicionamiento en este expediente, 
incumpliéndose claramente el artículo 37 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que señala que en los 
expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito debe 
acreditarse el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores, es por lo que, al carecer de esta información 
imprescindible para nuestro posicionamiento, presentamos la siguiente enmienda: 

 Eliminar de la propuesta presentada por la alcaldía y concejal de Hacienda los 
siguientes créditos al no haberse acreditado el carácter específico y determinado del 
gasto a realizar ni la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, así como 
no haber demostrado la inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de 
crédito destinado a esa finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario, o la 
insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente, 
en caso de suplemento de crédito: 

I. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
Códigos 

Aplicación Proyecto 
Denominación /Explicación Euros 

A) Créditos extraordinarios 
931.22706  Política económica y fiscal. 

Estudios y trabajos técnicos. 
 
20.000 

Suman los créditos extraordinarios 20.000 
B) Suplementos de crédito 

4320.22609 2018.4.DEPOR.14 Información y promoción 
turística. Turismo. Actividades 
culturales y deportivas 

 
 
54.000 

 4320.22602    Información y 
promoción turística. 
Turismo. Publicidad y 
propaganda 

 Merchadising 

  
 
 

 16.000 

920.22604  Administración general. 
Jurídicos, contenciosos. 
Gastos realizados y 

 
 
55.000 
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previsiones 
920.22706  Administración general. 

Estudios y trabajos técnicos 
Gastos realizados 

 
 
35.000 

Suman los suplementos de crédito 160.000 
Total 180.000 

 
          ● Incorporar a la propuesta presentada por la Alcaldía y concejal de Hacienda los 
 siguientes créditos, los cuales acreditan el carácter específico y determinado del 
 gasto a realizar, tal y como consta en la solicitud presentada por registro de entrada 
 número 2018/15839, así como la necesidad de no demorarlo a ejercicios posteriores 
 para que la labor desarrollada  por el Taller de la Amistad no se vea interrumpida 
 por la falta de recursos: 

  
Códigos Euros 

Concepto Proyecto 
Denominación /Explicación 

 
A) Créditos extraordinarios 

  Art. 78. Familias e Instituciones sin fines de lucro. 
Subvención de Capital. Propuesta tramitación 
expediente. Taller de la Amistad.  

34.300 

   Suman los suplementos de crédito 34.300 
                                                            Total 34.300 

  
 Como consecuencia de lo anterior, la propuesta de financiación de estos créditos 

extraordinarios y los suplementos de créditos, utilizado el fondo de contingencia, 
quedaría de la siguiente cantidad: 

II. Financiación 
Códigos 

Concepto Proyecto 
Denominación/Explicación 

 Euros 

  Fondo de contingencia de ejecución 
presupuestaria.  Artículo 31 Ley 
Orgánica 2/2012, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad 
financiera 

 
 
 
 
424.300 

Total 424.300 
 

 
Por la Sra. Alcaldesa, al amparo del artículo 87 del ROF, se interrumpe la sesión a las 

18 horas durante 30 minutos, reanudándose a las 18.30 horas y continuando con el 
siguiente debate.   
 

Sra. Alcaldesa: Después del receso, continuamos con el punto. Como recuerdan, se 
ha presentado una enmienda conjunta del Partido Popular y el grupo de Ciudadanos. He 
estado hablando con el Interventor y antes de pasar a votar la enmienda, voy a decir lo que 
me ha comentado el Interventor. Me dice que esta mañana ha tenido una visita de la 
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concejala Gema, quien le ha preguntado si se puede realizar una modificación de crédito 
para dar al Taller de la Amistad una cantidad de dinero. En ese momento, él no sabía a qué 
cantidad se refería, pero yo le he dicho que en la enmienda venía la cantidad de 34.300 
euros. Dice que ella tampoco ha concretado mucho, que había entendido él que era para 
unas vallas o un vehículo para el Taller de la Amistad, y algo de unos cristales, pero que no 
lo ha concretado. El Sr. Interventor le ha dicho que esa modificación se puede realizar, pero 
que necesita iniciarse el expediente. Es decir, su informe. Que se proponga esa 
modificación y se inicie el expediente. Que este expediente para conceder al Taller de la 
Amistad 34.300 euros, tiene que venir con informe de Intervención. Una vez estudiada la 
enmienda, voy a explicar lo que se pretende con esta enmienda. Se pretende… 
 

Sr. García Jimena: ¿No explica la enmienda quien la presenta? 
 

Sra. Alcaldesa: Yo voy a explicar lo que me ha dicho el Interventor, después usted 
justifica su enmienda, pero yo voy a decir lo que hemos estado hablando, para que todo el 
mundo lo sepa, ya que es un expediente que llevamos tramitando bastante tiempo. Con la 
enmienda de P.P. y Ciudadanos, lo que se pretende quitar de la modificación de crédito es 
Estudios y Trabajos Técnicos, por 20.000 euros. Para que todo el mundo sepa por qué se 
determinó que se tenía que hacer esta modificación de crédito… 
 

Sr. García Jimena: Sra. Alcaldesa, no tiene sentido que usted hable sobre algo que 
todavía no se conoce. Sobre algo que el público asistente y los propios concejales no 
conocen. 
 

Sra. Alcaldesa: Perdone, ya hemos estado hablando con el Interventor y ahora 
quiero explicar, para que todo el mundo sepa, qué quieren quitar, P.P. y Ciudadanos, de la 
modificación de créditos. Entonces, ahora usted, justifica su enmienda. De la modificación 
de crédito se pretende quitar… (Le interrumpen otros concejales), a ver, no me interrumpa. 
¿Pero por qué no quiere que la gente se entere? 
 

Sr. García Jimena: Sra. Alcaldesa, dice el artículo 97.5 del R.O.F. que cualquier 
miembro de la Corporación puede presentar una enmienda, y tiene que defenderla su 
proponente. 
 

Sra. Alcaldesa: Si yo no la voy a defender, voy a explicar lo que me ha dicho el 
Interventor. 
 

Sr. García Jimena: Pero de qué ha estado hablando con el Interventor si todavía no 
conoce la enmienda. 
 

Sra. Alcaldesa: Es que antes ha dado a entender que los dos grupos, P.P. y 
Ciudadanos, se han reunido con el Interventor y han…  
 
-(Le interrumpe el Sr. García Jimena diciendo que él no ha dado a entender eso). 
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Continúa la Sra. Alcaldesa: ¡Eso está grabado! ¡Eso no es así, lo que usted ha dicho! 
Que lo han presentado porque se han reunido con el Interventor y es a lo que han llegado. 
¡No es verdad! ¡No es verdad! 
 

-(La Sra. García Rojo hace una exclamación de asombro). 
 

Continúa la Sra. Alcaldesa: ¿Uy, uy, uy? El Interventor ha dicho que usted es la única 
que ha ido. Y le ha dicho que cómo se puede hacer una modificación de créditos… 
 

La interrumpe la Sra. García Rojo: Bueno, cuando pueda me da turno por alusiones. 
Le voy a explicar qué ha querido decir mi compañero y qué es lo que usted ha dicho. 
 

Sra. Alcaldesa: Yo he dicho lo que el Interventor me ha dicho y lo que ha dicho su 
compañero. Continúo, si me permite. Estudios y trabajos técnicos por valor de 20.000 
euros. Se pretende quitar de esta modificación de créditos 20.000 euros, que eran para lo 
siguiente: ya mismo vence el contrato de los autobuses urbanos. Para hacer la licitación de 
los autobuses urbanos, necesitamos un estudio económico. Esos 20.000 euros eran para el 
estudio económico, antes de sacar lo pliegos, del autobús urbano. Se sacan esta enmienda, 
se aprueba, pues a lo mejor no da tiempo a sacar el pliego a tiempo. ¿Vale? Para continuar, 
se quita de Turismo, tanto que nos gusta defender el turismo, y que estamos de acuerdo 
con la Asociación de Empresarios, con AEHCOS, pues se quita para actividades culturales y 
deportivas de promoción turística, 54.000 euros. Para información y promoción turística, 
Turismo, publicidad, propaganda y merchandising, quitan 16.000 euros. Se le quita a 
Turismo. Administración General, jurídicos contenciosos y gastos realizados y previsiones, 
55.000 euros. Esta partida sale porque, como recordarán en el último pleno, hemos tenido 
sentencia de un contencioso en el que se declaran nulos dos decretos. Uno de 2002 y otro 
de 2010. Y se tienen que devolver las cuotas de urbanización o los costes de urbanización. 
Pues bien, cuando se dice aquí “gastos realizados y previsiones”, eso es para pagar 
indemnizaciones, responsabilidades patrimoniales… ¿Que no se pagan porque no hay 
partida? Pues bueno, yo voy a decir que lo que se apruebe en este Pleno, se va a dar debida 
cuenta al Tribunal de Cuentas. Porque si no podemos gestionar para pagar lo que estamos 
obligados a pagar por sentencia, pues cada uno que responda por lo que ha aprobado. Y 
estudios y trabajos técnicos realizados, 35.000 euros. ¿Para qué era esto? Todos sabemos 
que tenemos que ejecutar un presupuesto, que tenemos que ejecutar unos Fondos 
Europeos, que conseguimos 5 millones de euros, que necesitamos redactar los proyectos y 
no hay técnicos suficientes en este Ayuntamiento. A veces, nos echan una mano desde 
Mancomunidad, otras lo hacen nuestros técnicos y otras no da tiempo. Para ejecutar lo 
máximo posible del presupuesto e ir al día también con los Fondos Europeos, necesitamos 
contratar externamente para que alguien haga esos proyectos. Pues todo eso se quita. 
Todo eso se quita. 
 

Luego hablan de los 34.300 euros del Taller de la Amistad. No dicen exactamente 
para qué es, solamente que es para el Taller de la Amistad. Sin informe no se puede llevar a 
cabo esta modificación. Y se le ha dicho esta mañana, que hay que iniciar la tramitación del 
expediente de modificación de crédito, pero él pensaba que era sobre esos 34.300 euros, 
por lo que ha dicho que inicien el trámite. La propuesta del Interventor es que se apruebe 
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el expediente de modificación de crédito que viene a este Pleno, que hay que pagar muchas 
cosas, con independencia de que se inicie la tramitación del expediente de los 34.300 
euros, el cual él informaría sobre su viabilidad, su estudio, su posibilidad, su contingencia. 
Pero necesita tener su informe, que es lo que les dijo esta mañana. Entonces, defienda 
usted la enmienda. 
 

Sra. Secretaria: Quisiera pedir a la Sra. Alcaldesa que me deje intervenir. 
 

Sra. Alcaldesa: Claro. 
 

Sra. Secretaria: En aras a defender mi responsabilidad en este Pleno como asesora, 
dado que soy la única persona que está aquí y que no está presente el Interventor, quiero 
salvar mi responsabilidad respecto a los distintos acuerdos que los miembros de la 
Corporación vayan a adoptar sobre la enmienda que afecta a la modificación de créditos, 
porque yo desconozco la repercusión presupuestaria que puede suponer o si se ajusta o no 
a la legalidad. Por tanto, en base a lo dispuesto en el artículo 94.3, que ahora voy a leer, 
advierto que todos los concejales serán responsables, y lo harán bajo su responsabilidad, de 
los acuerdos que adopten de este expediente, del que se ha presentado una enmienda, la 
cual viene sin ningún informe de la Intervención Municipal, respecto a la fiscalización, 
siendo este informe de carácter preceptivo. Ello lo hago porque, en este sentido, señala el 
artículo 94 del R.O.F. que, cuando los funcionarios de la Secretaría o de la Intervención, (en 
este caso, como no está el Interventor, yo para salvar mi responsabilidad tengo que 
decirlo), entienda que se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse de su 
legalidad o de la repercusión presupuestaria del punto debatido, podrán solicitar al 
Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación. Yo en este punto no puedo 
prestar asesoramiento, ya que soy Secretaria General y el tema es estrictamente del área 
económica, donde la competencia para informar y fiscalizar corresponde a la Intervención. 
Dado que no está presente el Interventor, yo advierto que, de los acuerdos que se adopten, 
cada uno será responsable al adoptarlos sin ningún informe preceptivo ni fiscalización de la 
Intervención Municipal. 
 

Sra. Alcaldesa: Yo ante todo esto, vuelvo a proponer de nuevo lo que ha 
manifestado el Interventor. No se puede hacer esto sin su informe. Invito a que retiren la 
enmienda, a que se apruebe la modificación de crédito tan necesaria para seguir pagando 
muchas cosas, que se trae a Pleno, con el compromiso para el próximo Pleno, o si quieren a 
un Pleno de carácter urgente, de iniciar la tramitación de los 34.300 euros para el Taller de 
la Amistad, que no habría ningún problema, tan solo con llevar un expediente en el que 
vengan los informes de Intervención de que no hay ningún problema. Yo quisiera volver a 
repetir, retirar la enmienda, el compromiso tanto del Sr. Interventor, como de este Grupo, 
de tramitar ese expediente de 34.300 euros, pero continuar con la modificación de créditos 
que venía a Pleno, porque, repito, es necesario realizar esa aprobación del expediente de 
modificación de crédito que tiene todos los informes preceptivos y toda la buena voluntad 
de los técnicos de este Ayuntamiento. Es la propuesta que yo hago. ¿Qué no? Pues la 
siguiente propuesta que haría, y dada la advertencia de la Secretaria General, mal que nos 
pese para el techo del pabellón, para pagar las sentencias, para poder hacer el estudio de 
los autobuses y para otras muchas cosas, mal que me pese, y antes de que esto pudiera 
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prosperar, mi petición sería dejar este asunto sobre la mesa. Entonces, o bien retiran la 
enmienda, se aprueba con el compromiso de iniciar el expediente de los 34.300 euros para 
el Taller de la Amistad, sin ningún problema. Si desean eso, que se tramite sin ningún 
problema, si nos lo hubieran dicho, en un momento lo hubiéramos tramitado. 
 

La Sra. García Rojo le pide la palabra por alusiones y la Sra. Alcaldesa accede a su 
petición. 
 

Sra. García Rojo: Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Como me ha 
aludido, quiero aclarar lo que ha sucedido esta mañana. Mi compañero aclarará lo que ha 
consensuado con el Interventor y yo voy a aclarar la duda que le he consultado al 
Interventor y que me la ha aclarado, y lo que hace que podamos fusionar esta enmienda 
con todas las garantías y la seguridad de que no estamos actuando de forma incorrecta, ya 
que si recuerdan, cuando aprobamos las subvenciones para el año 2017 para colectivos y 
asociaciones ocurrió lo mismo. En esta ocasión, la Sra. Arrabal, pisoteándonos, levantó la 
sesión para que no se pudiese aprobar y emitió un informe el Sr. Interventor, en referencia 
a la modificación de crédito. El mismo informe es al que podemos hacernos ahora eco para 
tratar esta misma modificación de crédito, tal como él me ha comentado. En esta 
enmienda, lo que tratamos, simplemente, es una propuesta de tramitación de expediente 
para el Taller de la Amistad. Es decir, estamos diciendo “oiga, tramite un expediente para 
darle esta cantidad de dinero al Taller de la Amistad”. Depende, única y exclusivamente del 
equipo de gobierno, llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo. Por tanto, será el equipo de 
gobierno quien tendrá que solicitar los informes pertinentes y actuar en base a los mismos. 
Por lo tanto, entendemos que no estamos entrando en ninguna irregularidad y que las 
dudas que podíamos tener sobre este tema se han consultado y se han aclarado con el 
Interventor. Por tanto, toda la tranquilidad de que estamos obrando de forma correcta. Sra. 
Arrabal, a ver si se da ya cuenta usted de que está en minoría, por lo tanto, esas ganas de 
consensuar las debería tener antes de traer las cosas a Pleno y no venir ahora con el 
victimismo, diciendo “qué atropello”. Atropello es lo que ocurrió en este Salón de Plenos, 
en junio de 2015, cuando la minoría se quedó con los sillones para hacer lo que están 
haciendo en Nerja, tenerla abandonada. Por lo tanto, no hable usted de atropello porque 
creo que no está en condiciones de hablarlo. Ni usted, ni ningún miembro de su equipo de 
gobierno. 
 

Sra. Alcaldesa: En primer lugar, me reitero en lo que ha dicho el Sr. Interventor. 
Para nada tiene su conformidad la enmienda que traen a Pleno el Partido Popular y 
Ciudadanos. Para nada. Él ha dicho que no se nos ocurra aprobarlo porque no lleva su 
informe. Cuando yo aquel día levanto la sesión porque pretendían aprobar una 
modificación de crédito por carácter de urgencia. Y les dije que no podía ser, porque como 
aquí da igual que no haya informes cuando le interesa a la mayoría, a la oposición, da igual. 
Es decir, si la oposición quiere aprobar que se paguen las sesiones extraordinarias de los 
órganos (las Juntas de Gobierno, Comisiones y Plenos), se aprueba. Sin informe, pero se 
aprueba, porque como tienen mayoría no importan los informes. Cuando el grupo de 
gobierno quiso aprobar 900.000 euros para reurbanizar María de Waard, arreglar el talud 
del Bendito y arreglar el talud de Burriana, siempre decían que faltaba algún informe 
cuando era mentira. Y aquí faltan informes cuando a ellos les conviene y cuando no, no. 
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Reitero, el Interventor ha dicho que no, que necesita su informe. Aquí no se trata 
solamente de la voluntad política. La voluntad política de darle 34.300 euros al Taller de la 
Amistad es hacerlo, especificando para qué, porque eso debe constar en un expediente, y 
en esta enmienda no consta, porque el Interventor tendrá que ver. Hacerlo con el 
expediente, con los informes necesarios y preceptivos para su aprobación. Y no solamente 
es eso lo que se pretende con la enmienda. Con la enmienda se pretende que no hagamos 
trabajos técnicos y que no podamos pagar indemnizaciones ni la última sentencia recibida. 
Es lo que se pretende con eso. Y que la concejalía de Turismo no tenga un duro, es lo que se 
pretende con eso también. Entonces, repito, ante la advertencia de la Secretaria General, 
toda la voluntad de llevar a cabo el inicio del expediente del Taller de la Amistad, pero 
aprobando hoy la modificación de crédito necesaria para el pueblo que traemos hoy. Y 
sobre la modificación que se trajo y que yo levanté la sesión plenaria, al final el tiempo me 
dio la razón. Y es que la oposición no puede iniciar la tramitación de una modificación de 
crédito, tiene que hacerlo el grupo de gobierno. Se levantó la sesión, se llegó a un consenso 
de cómo se tenía que hacer esa modificación y fue el grupo de gobierno quien trajo esa 
modificación. Porque la oposición, ya se dijo, no la podía hacer porque es competencia 
exclusiva del grupo de gobierno. Entonces, reitero, el compromiso de traer, incluso si 
quieren, a un pleno extraordinario ese expediente cuando esté hecho el expediente de la 
modificación de crédito para los 34.300 euros para el Taller de la Amistad. La voluntad 
política es hacerlo, pero la responsabilidad del grupo de gobierno es tramitarlo como dice la 
Ley, y aprobar hoy la modificación de crédito que el grupo de gobierno trae a Pleno. 
 

Siendo las dieciocho horas y cuarenta y seis minutos, interviene el Sr. García Jimena 
para solicitar un receso hasta las diecinueve horas, el cual es concedido por la Sra. Alcaldesa 
que interrumpe la sesión en esos momentos. 

 
Reanudada la sesión por la Sra. Alcaldesa, interviene el Sr. García Jimena diciendo: 
 
Sr. García Jimena: Sra. Arrabal, en base a su planteamiento y sin ánimo de 

perjudicar a nadie, hemos decidido modificar la enmienda, extrayendo de la misma lo 
correspondiente a la propuesta del Taller de la Amistad. Propuesta que ustedes conocen 
bien, porque ha sido entregada por el propio Taller, por Registro de Entradas, solicitando 
una serie de ayudas necesarias para mantener, atender a los niños que están en el Taller, y 
sus necesidades. Digo que ustedes la conocen bien porque nos consta que ha sido 
entregada por Registro de Entradas, por lo que el gobierno la conoce y, al mismo tiempo, 
sabemos que ha sido excluida por el grupo de gobierno. La propuesta es del día 14 de 
agosto, ya no sabemos cuándo fue el registro, pero usted, al menos debe tener 
conocimiento. Aunque ya digo que, sin ánimo de perjudicar, retiramos de la enmienda la 
incorporación de ese montante, permítame que vea, 34.300 euros, y mantenemos el resto 
de la enmienda, puesto que, en aras de lo que usted ha indicado en sus intervenciones, en 
aras de respetar la legalidad, partiendo de ese compromiso que usted también ha dicho, 
compromiso de traer urgentemente, incluso a un pleno extraordinario, ha dicho, una 
propuesta a iniciativa del grupo Popular y del grupo de Ciudadanos, para poder iniciar el 
trámite de lo que venía a decir la enmienda, tal y como nos ha indicado el Interventor. 
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También quiero corregir, ya que a lo mejor he utilizado un término que no es el 
correcto. Cuando he dicho “consenso”, quería decir, con conocimiento, ya que he hablado 
con el Interventor y ha sido él quien ha dicho que pusiéramos propuesta de tramitación de 
expediente Taller de la Amistad. 
 

Entonces, como digo, con ese compromiso que usted ha citado aquí, delante de las 
cámaras y delante de todos los asistentes al Salón de Plenos, de hacer un Pleno 
extraordinario para iniciar la tramitación de una propuesta, a iniciativa del Partido Popular y 
de Ciudadanos para incorporar esos 34.300 euros, tal como ha solicitado por escrito el 
Taller de la Amistad a este Ayuntamiento, siempre con cargo a ese Fondo de contingencia, 
que es donde proponíamos nosotros y donde hacemos nosotros una serie de 
modificaciones. Modificación que, como le digo, para atender a la legalidad, el decreto 
500/1990, dice claramente en su artículo 37, referente a los expedientes de concesión de 
créditos extraordinarios y suplementos de crédito, que en la propuesta, que debe venir 
acompañada de una memoria justificativa, como viene, debe acreditarse, 
inexcusablemente, el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la 
imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. Igualmente se debe acreditar, no lo 
dice José Miguel García, no lo dice el Partido Popular, lo dice la Ley, debe acreditar la 
inexistencia en el estado de gastos del presupuesto, de crédito destinado a esa finalidad 
específica o la insuficiencia de saldo de crédito. Eso no lo decimos ahora. Eso lo dijimos ya 
en la Comisión Informativa. Cuando trajo usted el expediente, presentamos por escrito una 
serie de peticiones para saber a qué estaban dedicadas cada una de esas partidas. Ha hecho 
referencia a 20.000 euros, que no se va a poder hacer lo del transporte urbano o no sé. Lo 
está diciendo ahora, sin embargo, se ha reído de la oposición cuando se solicitó, primero en 
la Comisión Informativa, y no dieron ninguna información al respecto y, habiendo tenido 
conocimiento por escrito después de esa Comisión Informativa, ha llegado el Pleno y han 
convocado el expediente faltando toda esa documentación. Estado de ejecución del 
Presupuesto en cada una de las partidas a día de la fecha, informe del Interventor sobre las 
cantidades relativas a unas expropiaciones, en el que hace unas observaciones, usted ha 
hecho caso omiso a esas observaciones, que ya se las hace también en el Presupuesto. 
Unas expropiaciones que no tienen dotación. Una dotación que sigue sin realizarse y no 
sabemos las consecuencias que va a tener esa falta de imputación. 
 

En fin, podría continuar y podría aburrir a los vecinos con todo lo que le hemos 
pedido. Y ahora, en el receso, nos dice la concejala “es que vais a dejar sin dinero la partida 
de Turismo”, o no sé qué. Pero si hemos pedido información y han hecho caso omiso. Sin 
embargo, sí se han dedicado a hacer una encuesta en los medios de comunicación, en 
Facebook, donde ustedes mismos reconocen que hay que atender a gastos de turismo, no 
cubiertas en la provisión inicial del Presupuesto. Quiere decir, están reconociendo lo que el 
Partido Popular viene diciendo desde hace meses, es un Presupuesto que no cubre las 
necesidades básicas para Nerja. 
Contratos jurídicos de consultoría por falta de personal, es que no nos han dicho todavía, 
desde que se lo pedimos en Comisión Informativa, dónde está ese informe de los Servicios 
Jurídicos diciendo que no hay personal suficiente para cubrir las necesidades de este 
Ayuntamiento. No nos dan esa documentación. Entonces, como carecemos de 
documentación, como nos ampara la Ley para tener toda esa documentación para poder 
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pronunciarnos, mantenemos la enmienda en los términos de retirar de la propuesta que 
ustedes presentan, Alcaldía y concejal de Hacienda, retirar de los créditos extraordinarios la 
cantidad de 20.000 euros, dedicada a política económica y fiscal y a trabajos técnicos, 
porque no sabemos para qué es y no nos dicen, como dice la Ley, que es para esto 
concretamente, y no demuestran que no tienen cobertura presupuestaria, ni nos 
demuestran que no pueden esperar al ejercicio siguiente. Igual ocurre con los 54.000 euros 
de información y promoción turística, actividades culturales y deportivas. Díganos qué 
actividades culturales y deportivas van a financiar  con esos 54.000 euros. No nos lo dicen. 
Igual que con los 16.000 euros en merchandising, tampoco nos dicen para qué; 55.000 
euros de gastos realizados y previsiones para Administración General jurídicos 
contenciosos, no sabemos para qué, porque no nos han dado información, y 35.000 euros 
de Administración General, estudios y trabajos técnicos. 
 

Por tanto, esta cantidad que queremos retirar de esa propuesta que ustedes 
presentan tiene un montante de 180.000 euros y, por tanto, en vez de necesitar de los 
Fondos de contingencia 570.000 euros, como proponían ustedes, solamente van a necesitar 
390.000 euros. Como no estamos aumentando la dotación, sino minorándola, entendemos 
que no hace falta ningún informe de Intervención y que, por tanto puede cumplir con la 
legalidad. Cuando ustedes traigan un expediente completo, explicando a qué se van a 
dedicar todas esas partidas y que no pueden esperar al año siguiente, lo que dice la Ley, 
como dice mi compañera, pues lo veremos. 
 

Sra. Alcaldesa: Entonces, retiramos el Taller de la Amistad. Una cosa es que usted 
quiera quitar 180.000 euros y nos quede lo demás, y otra cosa es que necesitemos esos 
180.000 euros. Lo vuelvo a repetir. En el expediente viene todo. Viene el informe de 
Intervención y viene la memoria justificativa de por qué se trae la modificación de crédito. Y 
lo voy a leer, a ver si nos queda claro lo que dice el Interventor, porque es el Interventor el 
que lleva a cabo todos los expedientes necesarios para llevar a cabo lo que ha ocurrido, 
como puede ser la sentencia del otro día, que ya vimos, y lo que puede ocurrir, porque ya 
veremos qué pasa. 
   

El contenido de la segunda enmienda que presenta el P.P. y C´s,  es el siguiente: 

“Dado que la Alcaldía ha incorporado en el Orden del Día del Pleno el referenciado 
expediente, omitiendo en el momento de su convocatoria la documentación solicitada por el 
Grupo Municipal del Partido Popular en la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios 
Municipales para tener información esencial para el posicionamiento en este expediente, 
incumpliéndose claramente el artículo 37 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que señala que en los 
expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito debe 
acreditarse el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores, es por lo que, al carecer de esta información 
imprescindible para nuestro posicionamiento, presentamos la siguiente enmienda: 

 Eliminar de la propuesta presentada por la alcaldía y concejal de Hacienda los 
siguientes créditos al no haberse acreditado el carácter específico y determinado del 
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gasto a realizar ni la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, así como 
no haber demostrado la inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de 
crédito destinado a esa finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario, o la 
insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente, 
en caso de suplemento de crédito: 

I. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
Códigos 

Aplicación Proyecto 
Denominación /Explicación Euros 

A) Créditos extraordinarios 
931.22706  Política económica y fiscal. Estudios 

y trabajos técnicos. 
 
20.000 

Suman los créditos extraordinarios 20.000 
B) Suplementos de crédito 

4320.22609  Información y promoción turística. 
Turismo. Actividades culturales y 
deportivas 

 
 
54.000 

4320.22602  Información y promoción turística. 
Turismo. Publicidad y propaganda 
Merchadising 

 
 
 
16.000 

920.22604  Administración general. Jurídicos, 
contenciosos. 
Gastos realizados y previsiones 

 
 
55.000 

920.22706  Administración general. Estudios y 
trabajos técnicos 
Gastos realizados 

 
 
35.000 

Suman los suplementos de crédito 160.000 
Total 180.000 

 
 Como consecuencia de lo anterior, la propuesta de financiación de estos créditos 

extraordinarios y los suplementos de créditos, utiliznado el fondo de contingencia, 
quedaría de la siguiente cantidad: 

II. Financiación 
Códigos 

Aplicación Proyecto 
Denominación/Explicación Euros 

929.500  Fondo de contingencia de ejecución 
presupuestaria.  Artículo 31 Ley 
Orgánica 2/2012, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad 
financiera 

 
 
 
 
390.000 

Total 3900.000 
” 

Durante el debate, se ausenta del Salón de Plenos la concejala del Partido Popular 
D.ª Melody López López. 
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 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: 
 

Ya está diciendo que son gastos que es imposible que esperen al próximo ejercicio. Y 
¿cuáles son? 
 

“Constituyen causas de los nuevos o mayores créditos: 

a) Financiar la certificación final de la obra del Parque de bomberos. 

b) Ejecutar el proyecto de obras para el arreglo de la cubierta de la Ciudad 
Deportiva. 

c) Atender algunas necesidades del Área de gasto de Turismo no cubiertas en las 
previsiones iniciales del presupuesto.” 

 
Lo está diciendo el Interventor, por compensaciones, por reuniones, por mucho 

trabajo hecho por la Concejalía de Turismo, con la técnico de turismo, con todo, lo dice el 
Interventor en su informe y lo dice en la memoria justificativa de esta modificación. 
 

“d) Gastos jurídicos y de consultoría que no pueden ser atendidos con los medios 
humanos disponibles. 

e) Recargos por declaración extemporánea e intereses de demora del IVA de los 
aparcamientos. 

Puesto que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito atienden a 
necesidades imprevistas…”, como las que se traen aquí con el informe de Intervención. “… 
inaplazables”, que no se pueden aplazar porque nos podemos buscar un problema, como 
es el caso, “… y no discrecionales”, es decir, que aquí no elige cada uno lo que le interesa, 
es que hay que hacerlo y hay que aprobarlo, que no es discrecional, no puede elegir cada 
uno lo que le dé la gana, es que lo tenemos que hacer, “… son susceptibles de financiarse 
minorando la dotación del Fondo de contingencia. 

La fijación y cuantificación de los créditos de que se trata, que alteran la cuantía del 
presupuesto, así como los conceptos de ingresos aplicados, son los siguientes: Créditos 
extraordinarios: 

- Servicios de prevención y extinción de incendios.” Para los bomberos. 
- “Aportación a Turismo y Planificación Costa del Sol, 500 euros. 
- Política Económica y Fiscal. Tributos estatales, 138.500 euros.” Que es lo del IVA. 
- “Política económica y fiscal. Estudios y trabajos técnicos, 20.000 euros”. Eso es, 

como he dicho, para hacer el estudio económico para poder sacar el pliego del bus urbano 
y cualquier otra cosa que se presente. Porque hay cosas que se saben que no se pueden 
aplazar y otras que pueden surgir.  

- “Instalaciones deportivas, 126.000 euros. 
- Información y promoción turística. Turismo. Publicidad y propaganda. 

Merchandising, 16.000 euros.” Viene lo que es. 
- “Información y promoción turística. Actividades culturales y deportivas, 54.000 

euros. 
- Administración General. Jurídicos, contenciosos.” ¿Qué significa contencioso? La 

sentencia que leí el otro día, por ejemplo, es un contencioso. Y ya lo avisé, que a ver de 
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dónde sacamos dinero para hacer frente a esos dos decretos de alcaldía nulos. El de 2002 y 
el de 2010. Lo avisé y aquí está. Repito: “Jurídicos y contenciosos. Gastos realizados y 
previsiones” Lo dice la memoria justificativa de la modificación de créditos. 

- “Estudios y trabajos técnicos. Gastos realizados, 35.000 euros. 
- Intereses de demora. Intereses por devolución de cuotas de urbanización. 50.000” 

Lo dije el otro día. ¿De dónde se saca todo esto? Del Fondo de contingencia, 570.000 euros. 
Aquí no hay un dedo que te quites, que no bloquee al pueblo. Si el Partido Popular 
entiende, que se no puede incluir lo del Taller de la Amistad, (aunque con nuestro 
compromiso de hacerlo), yo le digo que, tan importante es el Taller de la Amistad como 
pagar las indemnizaciones, como hacer frente a las sentencias o hacer el estudio económico 
del bus urbano para poder sacar los pliegos, para que la concejala de turismo pueda seguir 
trabajando en su delegación de turismo, que luego a todos nos gusta ir a los eventos y 
hacernos fotos y eso. Pues nada, sin un duro para ella. Y también es tan importante como 
hacer proyectos técnicos para ejecutar el presupuesto, poder llevar a cabo los Fondos 
europeos y para cualquier cosa que, debido a la falta de personal, porque no tenemos 
técnicos, se ha dicho por activa y por pasiva. Repito, el Interventor está todos los días ahí. 
Sé que se habló con el Interventor, por parte de la oposición, de todo lo que pidieron en la 
Comisión Informativa y el Interventor fue muy claro. ¿Por qué necesita saber, por ejemplo, 
la ejecución del presupuesto para aprobar esto, que es necesario? ¿Necesita saber si se ha 
presentado por Registro de Entradas lo que se pide de Turismo para aprobar los gastos de 
Turismo? ¿Realmente es necesario para aprobar los gastos de Turismo? Si te lo está 
diciendo en el informe y en la memoria justificativa. Es todo eso. Yo espero que si alguna 
vez viene una modificación de crédito, que también necesitara informe pero que no sea 
para beneficiar a los políticos que estamos aquí sentados, porque esto es para beneficiar al 
pueblo, espero que también pidan y sean tan exquisitos. Por tanto, a pesar de no haber 
presentado la enmienda por escrito, lo que viene a decir es, se quita… 
 

- Alguien le dice algo y la Sra. Alcaldesa le responde: 
 

Han modificado la enmienda… ¡Ah, vale! Como no la habéis dado. 
 

Sr. García Jimena: Le quiero preguntar, para saberlo. ¿De aquí en adelante, en las 
enmiendas vamos a abrir debate? 
 

Sra. Alcaldesa: Pero mire usted, Sr. García, si para aprobar una modificación de crédito 
que se traía a Pleno, con todos los informes, han necesitado 8 días, permítanos que 
nosotros necesitemos también un tiempo. Y más cuando están quitando dinero para pagar 
sentencias, lo repito. No me voy a cansar de decirlo, de este acuerdo que hoy se adopte, ya 
lo he hablado con quien tenía que hablarlo, le voy a dar traslado al Tribunal de Cuentas. Si 
la Administración Local tiene que pagar más dinero por la demora, por las sentencias, más 
intereses o costas, es responsabilidad de quien lo apruebe. Repito, ahí va dinero para pagar 
contenciosos porque lo dice muy claramente. Es su responsabilidad. Que sepan que del 
acuerdo que se apruebe hoy, se va a dar conocimiento a todos aquellos perjudicados, 
obviamente a las personas que han ganado una sentencia y a lo mejor no se le puede 
pagar, y al Tribunal de Cuentas. Que luego no digan que no lo he dicho. Voy a dar traslado 
de lo que se acuerde hoy en el Pleno. 
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Sr. García Jimena: Lo que le estaba preguntando, Sra. Arrabal, es que hasta ahora se 

presentaba una enmienda, el proponente la defendía y se votaba. Es que llevamos ya una 
hora y media aproximadamente, con unas intervenciones suyas que no vienen a cuento. 
Entonces, yo le estoy preguntando, ¿Se entiende que, de aquí en adelante, cuando se 
presente una enmienda se va a abrir un debate, de usted para defender la contra, luego el 
ponente para que se incluya, etcétera, etcétera? Porque si es así, yo podría seguir hablando 
de la enmienda. Entiendo que lo que procede es que el proponente defienda la enmienda, 
como ha sido hasta ahora. El proponente presenta una enmienda, el que la presenta la 
defiende y, a partir de ahí se abre el debate, si prospera la enmienda. 
 

Sra. Alcaldesa: Vale. Si no le llego a decir antes nada, no hubieran pedido el receso y no 
cambian de opinión. Hubiese sido peor todavía. Por lo menos han entendido que estaba 
mal. Al menos una parte han entendido que estaba mal. De la otra no he podido 
conseguirlo. 
 

Sr. García Jimena: Parece que no me ha entendido bien o no lo quiere entender. 
 

Sra. Alcaldesa: Yo se lo digo sinceramente, y hemos estado hablando antes también. 
Bueno, vamos a votar la enmienda. A ver si está todo bien. 
 

Sra. Secretaria: Yo pediría que antes de proceder a la votación, se  concretaran los 
acuerdos que se van a votar. 
 

Sr. García Jimena: Si se lo he dicho. Lo dije antes pero no tengo problema en volver a 
repetirlo. Lo que planteamos es: eliminar de la propuesta presentada por la alcaldía y 
concejal de Hacienda los siguientes créditos al no haberse acreditado el carácter específico 
y determinado del gasto a realizar ni la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, 
así como no haber demostrado la inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de 
crédito destinado a esa finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario, o la 
insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente, en caso 
de suplemento de crédito. Y le repito, no es lo que yo digo, sino lo que dice la Ley. En 
cuanto a los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, pedimos: que de los 
créditos extraordinarios se retiren: 

- 20.000 euros de política económica y fiscal. Estudios y trabajos técnicos, porque no 
sabemos a qué trabajos técnicos se refiere, no sabemos el estado de ejecución de 
esa partida, sabemos que no existe porque es un crédito extraordinario, pero no se 
nos ha justificado si existe o no un crédito anterior, y no ha demostrado que no 
puede esperar al ejercicio siguiente. 

- 54.000 euros de Información y promoción turística. Turismo, actividades culturales 
y deportivas. Porque no se nos dice qué actividades culturales y qué actividades 
deportivas se van a hacer con cargo a esos 54.000 euros. Ahora está diciendo algo, 
no sé qué, del turista, pero al expediente no se ha incorporado, en la Comisión 
Informativa no se ha dicho y, cuando le hemos pedido por escrito que lo incorporen 
al expediente, tampoco lo han hecho. 
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- 16.000 de Información y promoción turística. Turismo. Publicidad y propaganda 
Merchandising. Porque no se ha especificado a qué se va a destinar, qué se va a 
comprar con esos 16.000 euros, no se nos especifica que lo que se va a comprar no 
puede esperar hasta el ejercicio siguiente. Y no demuestra el estado de ejecución 
de la partida del presupuesto a día de la fecha, qué queda en esa partida. Hoy 
parece que hemos descubierto por el Facebook del PSOE, que no se habían 
acordado al hacer el presupuesto, que tenían que incorporar dinero para Turismo. 

- 55.000 euros para Administración general. Jurídicos contenciosos. Gastos 
realizados y previsiones. Que no son lo que usted está diciendo porque los 
intereses de las sentencias, que usted dijo en el pleno anterior, es el epígrafe 
siguiente: gestión del patrimonio, intereses de demora e intereses por la 
devolución de cuotas de urbanización, 50.000 euros. Eso lo mantenemos.- (La Sra. 
Alcaldesa dice algo a la vez.)- Sra. Alcaldesa, permítame que termine para que 
Margarita pueda entender qué es lo que queremos quitar. Le digo que no es lo que 
usted estaba diciendo, eso de las sentencias lo estamos manteniendo. 

- 35.000 euros de Administración General. Estudios y trabajos técnicos. Gastos 
realizados. Porque no se nos ha dicho qué gastos se han realizado ya con esos 
35.000 euros. No se nos da esa información. Para qué se ha hecho, si puede o no 
puede esperar y no se nos ha informado del estado de ejecución a la fecha, de esos 
35.000 euros. 

 
Todo eso que queremos retirar de la propuesta que ustedes han presentado, hacen 

un montante total de 180.000 euros. Y como consecuencia de todo lo anterior, la propuesta 
de financiación de estos créditos extraordinarios y suplementos de crédito utilizando el 
Fondo de contingencia, quedan de la siguiente manera: 

 
- En lugar de 570.000 euros utilizados para financiar su propuesta, solamente 

van a necesitar pellizcar de esa partida, 390.000 euros. 
 

Al Pleno del mes que viene, si ustedes hacen sus deberes y traen el expediente 
como tiene que venir, con toda la información que dice la Ley, pues lo traen ustedes y 
siguen pellizcando del Fondo de contingencia, por esas cantidades que resulten. 

 
Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la aprobación de la 

segunda enmienda presentada por el Grupo Municipal del P.P. y C´s que se ha transcrito 
con anterioridad, resultando: 

- DIEZ (10) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª 
Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, 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 y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen 
López Fernández). 

- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: seis (6) 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, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez 
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Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), 
uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN de la concejala del P.P. D.ª Melody López López, al 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

 
El Pleno de la Corporación, POR DIEZ (10) VOTOS A FAVOR (9 del P.P. y 1 de C´s), 

NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA  (6 del PSOE, 2 de IU-CA y 1 de EVA-PODEMOS) y UNA 
ABSTENCIÓN de la concejala del P.P. D.ª Melody López López, al encontrarse ausente en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.),  acuerda: 
 

Aprobar la segunda enmienda presentada por P.P. y C´s  anteriormente transcrita. 
 

Interviene la Sra. Alcaldesa diciendo: Pasamos a debatir la propuesta. Hago uso de 
mi turno de exposición. Voy a decir varias cosas. Respecto a las últimas manifestaciones, 
decir primero, que queda muy claro en la memoria justificativa, como he dicho antes, por 
qué era necesaria esta modificación. Como he dicho también, han pasado 8 días, sé que 
han estado hablando con el Interventor y, si le hubieran preguntado en algún momento 
para qué era ese dinero, se lo hubiera dicho. Yo creo que la partida de Turismo está 
debidamente detallada. Si hubiesen tenido dudas, también está la concejala de Turismo, 
Patricia, siempre disponible para comentarle cualquier cosa. En definitiva, que todo el 
mundo sepa que Turismo no tiene dinero para hacer ningún evento ni nada. Principalmente 
se lo digo a la Asociación de Empresarios, a la Asociación de Hoteleros y a todo el pueblo, 
que Patricia no tiene dinero para Turismo. 
 

Sobre los gastos para contenciosos, yo creo que no leen las cosas o, lo que es peor, 
que las leen y no las entienden. Cuando dicen que hay una partida de 50.000 euros que es 
para contenciosos, efectivamente, claro. ¿Y después qué viene? Es que lo he dicho claro, 
por activa, por pasiva y lo dije en el Pleno anterior. ¿Qué cuantía está determinada? El 
decreto de alcaldía de 2002, de 30.000 euros y el decreto de alcaldía de 2010 de 20.000 
euros. Treinta y tantos mil, veintitantos mil. ¿Cuál es la cuantía determinada? 55.000 euros 
de principal. ¿Y luego qué viene, cuando hay una sentencia? Vienen costas. ¿Y qué son las 
costas? Los honorarios de abogados y la minuta del procurador. ¿Está determinado? No. Si 
la sentencia vino el mes pasado. Y cuando hay una sentencia donde el principal es 
determinado, ¿qué viene a continuación? Los intereses. ¿Cuánto son los intereses de un 
decreto de alcaldía nulo de 32.000, desde 2.002? ¿Y de un decreto nulo de 23.000 euros, 
desde 2.010? ¿Cuánto son los intereses? Pues si lo ha calculado verá que eso es para los 
intereses. Me parece indignante que se ría usted, precisamente, de 2 decretos que se han 
declarado nulos de pleno derecho, uno por hacerlo antes de la aprobación del PGOU y otro 
porque estaba prescrito y lo sabían. Pero si a usted le hace gracia que el pueblo tenga que 
pagar casi 100.000 euros por 2 decretos suyos, mire, esa es la gracia que usted le ve a esto. 
Repito, esos 55.000 euros es el principal del contencioso. El resto, intereses y costas 
judiciales que no están determinadas todavía. Por eso lo he dicho antes del receso y lo dije 
en el pleno pasado, para que conste, que voy a dar traslado al Tribunal de Cuentas. Porque 
éstas son cosas que el pueblo pagamos. No estoy amenazando. Esto no es una amenaza. Sr. 
Jimena, si usted considera que el que yo diga, por activa y por pasiva, que de este acuerdo 
plenario le voy a dar traslado al Tribunal de Cuentas, es una amenaza, es su problema, no 
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es el mío. En su conciencia queda y en la responsabilidad de lo que ha aprobado hoy aquí. 
Es lo único que le puedo decir. 

 
Con respecto a las 11 peticiones que hace el Partido Popular en la Comisión 

Informativa, el Interventor entiende que ninguna es necesaria para la aprobación de la 
modificación de créditos que traemos. Ninguna. ¿Tiempo? No, son 4 minutos de exposición. 
Si son 4 minutos…  
 
Hablan varias personas a la vez. 
 

Continúa la Sra. Alcaldesa: Yo, de verdad… Sí, sí… Está grabado, sí… Pero si han 
sacado adelante la propuesta que querían y el Pleno extraordinario que querían, y están 
enfadados… No lo entiendo. Pasamos, por tanto, al primer turno de intervención de los 
diferentes grupos municipales.  
 

En el expediente dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios 
Municipales de fecha 27 de agosto de 2018, constan informes del Interventor de Fondos, 
ambos de fecha 08 de agosto de 2018, en los que concluye “Procede la tramitación del 
procedimiento en los términos planteados siempre que se tengan en cuenta las 
apreciaciones realizadas”, así como documento RC de la Intervención Municipal con 
número de operación 220180009946, de fecha 13 de agosto de 2018. 

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 
“A5CA57D5A3D39A0756C6A2ED093397C3E35C527B”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento y en el que se refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. 
Alcaldesa se somete a votación el dictamen de la Comisión Informativa antes transcrito con 
la segunda enmienda del P.P. y C´s  que ha sido aprobada, resultando: 

- DIEZ (10) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª 
Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, 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 y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen 
López Fernández). 

- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: seis (6) 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, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez 
Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), 
uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN de la concejala del P.P. D.ª Melody López López, al 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

 
El Pleno de la Corporación, POR DIEZ (10) VOTOS A FAVOR (9 del P.P. y 1 de C´s), 

NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA  (6 del PSOE, 2 de IU-CA y 1 de EVA-PODEMOS) y UNA 
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ABSTENCIÓN de la concejala del P.P. D.ª Melody López López, al encontrarse ausente en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.),  acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito con las modificaciones introducidas 
en la segunda enmienda del Grupo Municipal del Partido Popular y Ciudadanos aprobada. 

 

6º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE TURISMO: NOMBRAMIENTO 
TURISTA DE HONOR DE NERJA 2018 Y RECONOCIMIENTOS/AGRADECIMIENTOS VARIOS.- 

Seguidamente se procede a dar lectura, por la Sra. Secretaria, del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  
Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros celebrada el día 27 de agosto de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
“2.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE TURISMO: NOMBRAMIENTO 
TURISTA DE HONOR DE NERJA 2018 Y RECONOCIMIENTOS/AGRADECIMIENTOS VARIOS. 
 

Por la Concejala delegada de Turismo, Sra. Gutiérrez Román, se da cuenta de la 
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 

 
“En septiembre de 1979 la Asamblea General de la Organización Mundial del 

Turismo”, decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir del siguiente año. Cada año 
se celebra con el objetivo de fomentar la sensibilización entre la comunidad internacional 
respecto a la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico. 

El Día Mundial del Turismo 2018,  se celebrará el 27 de septiembre del presente en 
Budapest (Hungría), se centrará en la importancia de las tecnologías digitales en el turismo, 
ya que brindan oportunidades de innovación y preparan el sector para el futuro. 

“El Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre en todo el 
mundo, ofrece una ocasión única de fomentar la concienciación respecto de la contribución 
real y potencial del turismo al desarrollo sostenible.”  
 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo el próximo 27 de 
septiembre y siendo habitual el nombramiento de Embajador Turístico o Turista de Honor a 
personas o instituciones que debido a su actividad llevan el nombre de Nerja a diferentes 
lugares tanto a nivel nacional como internacional. Este año correspondería el 
reconocimiento al título de Turista de Honor y tras pasar por el Consejo Municipal de 
Turismo el pasado día 27 de junio del presente, y a propuesta del Vicepresidente de 
A.E.H.C.O.S. en Nerja, propone a la actriz sueca, “Christina Alma Elisabeth Schollin-
Wahlgren, siendo muy bien acogida la propuesta por el resto de componentes del Consejo. 
Varios son los motivos para este nombramiento, entre ellos, promocionar  los rincones y 
vivencias propias en Nerja, colaborando en la promoción turística de Nerja sobre todo a 
través de las redes sociales y con el “boca a boca”, explicando las maravillas que hay en 
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nuestro municipio,  recientemente ha comprado incluso una vivienda en Nerja. Por lo que 
se acuerda que es la persona idónea en estos momentos ya que nos encontramos 
centrados en el turismo escandinavo y enfocando las acciones turísticas en campañas para 
romper la estacionalidad y este mercado suele elegir sus vacaciones en invierno. Sirva este 
nombramiento como reconocimiento a sus años de trabajo y profesionalidad. 
 

En el mismo Consejo de Turismo celebrado el pasado 27 de junio del presente, se 
propuso por parte de la presidenta del mismo que en ese día Mundial del Turismo sería 
conveniente realizar el reconocimiento a título póstumo al productor de Verano Azul 
“Antonio Mercero”,  por unanimidad se consideró la propuesta dada la repercusión que 
tuvo y sigue teniendo la serie en nuestro municipio. 
 

Además en cuanto al acto que se inició el pasado año, en el que se reconocía la 
labor de un colectivo dentro de sector turístico, este año la Concejala de Turismo propuso 
que fuese para “las Camareras de Piso”, existiendo acuerdo por parte del Consejo.  
 

Por otra parte se quiere reconocer la labor de promoción que ha estado llevando a 
cabo el programa de televisión española “España Directo”, el cuál a través del mismo los 
telespectadores han podido conocer algunos rincones de nuestro municipio.  
 

Por todo ello, es por lo que le proponemos al Pleno Municipal del Ayuntamiento de 
Nerja que adopte los siguientes acuerdos: 
 

 Nombrar Turista de Honor de Nerja 2018 a Christina Alma Elisabeth Schollin-
Wahlgren, con motivo de la celebración del III Día  Mundial del Turismo en Nerja 
2018, que tendrá lugar el 27 de septiembre. 

 Reconocimiento a Antonio Mercero por la promoción de Nerja y al Equipo de 
Verano Azul por la repercusión turística que tuvo la serie en nuestro municipio. 

 Reconocimiento dentro del sector turístico a las “Camareras de piso”. 

 Agradecer la Promoción Turística y cobertura de nuestro municipio al programa 
televisivo “España Directo”.” 

 
 Dada cuenta, se dictaminó favorablemente, de conformidad con el siguiente 

resultado de la votación: 
 
EVA-PODEMOS (1)- Sí 
CIUDADADANOS (1) – Sí 
IU-CA (1)- Sí 
PSOE(2+1)- Sí 
PP(6) - Abstención “ CERTIFICO.” 
 

A continuación, por el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José 
Miguel García Jimena, se presenta una enmienda a este asunto, en base al artículo 97.5 del 
R.O.F. 
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En este momento, siendo las 20 horas y 10 minutos, por la Sra. Alcaldesa se 
interrumpe la sesión durante 10 minutos para posibilitar el estudio de la enmienda 
presentada por el grupo municipal del Partido Popular. 

 
Reanudada la sesión por la Sra. Alcaldesa, siendo las 20 horas y 20 minutos, el Sr. 

García Jimena procede a dar lectura a la enmienda: 
 
 “Modificar en la parte expositiva la mención que se hace de Antonio Mercero cuando 

lo señala como productor de Verano Azul y sustituirla por Director de Verano Azul. 

 Sustituir el segundo apartado de la parte resolutiva por: 
Reconocimiento a título póstumo al Director de Verano Azul Antonio Mercero por su 
innegable contribución a la promoción de Nerja.” 

 
Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la aprobación de dicha 

enmienda, resultando: 

- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo 
Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, 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 y D. Raúl Ruiz López), seis (6) 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, D.ª Sara Rivas Martínez y 
D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y uno (1) 
de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- UNA (1) ABSTENCIÓN de la concejala del P.P. D.ª Melody López López, al 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (19 VOTOS) de los asistentes, con la 
ABSTENCIÓN de la concejala del P.P. D.ª Melody López López, al encontrarse ausente en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 

Aprobar la enmienda anteriormente transcrita. 
 

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 
“A5CA57D5A3D39A0756C6A2ED093397C3E35C527B”, 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 dictamen de la 
Comisión Informativa antes transcrito con la enmienda aprobada, resultando: 

- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo 
Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel 
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco 
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Parras González, D.ª Emma Louise Hall y D. Raúl Ruiz López), seis (6) 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, D.ª Sara Rivas Martínez y 
D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge 
Aurelio Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y uno (1) 
de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- UNA (1) ABSTENCIÓN de la concejala del P.P. D.ª Melody López López, al 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (19 VOTOS) de los asistentes, con la 
ABSTENCIÓN de la concejala del P.P. D.ª Melody López López, al encontrarse ausente en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito con  las modificaciones 
introducidas en la enmienda  anteriormente aprobada. 

 
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: 

o Desde el decreto nº 1759/2018, del día 16 de julio de 2018, hasta el 
decreto nº 1951/2018, del día 14 de agosto de 2018, ambos inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 1909/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, sobre delegación 
en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la totalidad de 
las funciones de la Alcaldía, desde el día 9 de agosto de 2018, hasta el día 12 de 
agosto de 2018, ambos inclusive. 

 
 Escrito de la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa: 

 “En nombre de todos los componentes del II Batallón de Intervención en 
Emergencias y en el mío propio como Comandante Jefe Interino del II Batallón de 
Intervención en Emergencias, quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por el trato 
y disposición que tuvieron con el personal de esta unidad que nos desplazamos hasta su 
localidad. 

Es fundamental aunar esfuerzos y estar prevenidos ante una posible catástrofe de 
cualquier índole, especialmente ante incendios forestales durante esta época estival, que 
se pudiera dar en las cercanías de su localidad. Por ello realizamos este tipo de visitas a fin 
de recabar todos los datos necesarios para una pronta intervención. 
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También es muy satisfactorio comprobar que en esta empresa común de 
salvaguardar nuestra reserva forestal, su Ayuntamiento se ha volcado y nos ha ofrecido con 
gran ímpetu todo cuanto hemos solicitado. 

Sería un placer para nosotros poder seguir colaborando en todo lo necesario para 
contribuir con ello a la mejora de los servicios del Sistema Nacional de Protección Civil.” 

 

ASUNTOS DE URGENCIA.-  No se presentan. 
 

En este momento, siendo las veinte horas y cuarenta y dos minutos, por la Sra. 
Alcaldesa se indica el comienzo del apartado de Ruegos y Preguntas. 

 
A continuación, se ausenta del Salón de Plenos D. Raúl Ruiz López, concejal del 

Grupo Municipal del Partido Popular. 
  

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 “A5CA57D5A3D39A0756C6A2ED093397C3E35C527B”. 
 
 
1º. Ruego formulado por el Sr. Armijo Navas, del Grupo Municipal del Partido Popular: 
 

Sr. Armijo Navas: En nombre del Grupo Popular voy a formular un Ruego, que tiene 
que ver con el canon que el Ayuntamiento de Nerja cobra para esta temporada 2018 a los 
adjudicatarios de los derechos que explotación de hamacas y servicios de temporada. Este 
asunto lo hemos planteado por escrito, lo hemos planteado en las Comisiones Informativas, 
como consecuencia del conocimiento que hemos tenido por diferentes titulares de estas 
licencias, que nos trasladan sus dudas acerca de las liquidaciones que se han practicado 
correspondientes al canon 2018. Ellos entiendes que las cantidades que el Ayuntamiento ha 
liquidado no están correctamente calculadas. Nosotros hemos hecho el estudio 
correspondiente, hemos estudiado el contenido de los pliegos que sirvieron de base para el 
otorgamiento de las correspondientes concesiones y coincidimos en que las cantidades 
liquidadas no están bien calculadas, el canon no está debidamente cuantificado. Por la 
documentación que hemos podido examinar, el decreto de alcaldía que determina la 
adjudicación, cuantifica el canon aplicable a todas las temporadas y el aplicable a la 
temporada de 2018, desde nuestro punto de vista no ha sido debidamente fiscalizado por 
parte de la Intervención de Fondos. Del expediente se deduce que se ha cuantificado ese 
canon tomando como referencia dos circunstancias. Uno, la duración de la temporada, y 
otro, el volumen de negocio correspondiente al servicio en cuestión. Pues bien, eso no lo 
dice el pliego. Eso no lo dice el pliego. El pliego lo único que dice es, que en situación como 
la que, desgraciadamente, se ha vivido este año, de adjudicar unos derechos avanzada la 
temporada, la reducción de la temporada debe conllevar la reducción del canon 
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proporcionalmente, pero sin la aplicación de ningún otro criterio. Por tanto, entendemos, y 
coincidimos con el planteamiento que nos trasladan, que la utilización de ese criterio es 
inconcebible. 
 

Sra. Alcaldesa: Tiempo. 
 

Sr. Armijo Navas: Sra. Arrabal, permítame que termine y concreto el Ruego. Que 
por parte de la Intervención se emita informe pertinente a efectos de clarificar si realmente 
la cuantificación del canon de la temporada 2018 está ajustada al pliego de condiciones. 
 

Sra. Alcaldesa: Bueno, yo voy a contestarle lo que puedo, porque a raíz de su escrito 
y, cuando el otro día le ví hablando con el Interventor, nos reunimos. Como usted sabe, el 
pliego y el estudio económico, como ocurre con el tema del autobús, los hacen los técnicos. 
El pliego se aprueba aquí en el pleno, y, comentándolo con el Interventor, de si va a hacer 
algún informe, creo que ya le ha contestado a su petición, al menos así me lo ha dicho y me 
comenta que lo ha hablado con usted verbalmente. Un par de cosas que usted le dijo, él 
entendía que estaba confundido, puesto que como el presupuesto se aprobó con 
posterioridad a la aprobación del pliego, era una duda que usted tenía, en esa base de 
ejecución es donde cambia y dice que cree que usted ya entiende lo que él le ha  querido 
explicar. Si ustedes han hecho un estudio diferente… No sé si el Interventor tiene ese 
estudio económico para que pueda decir algo al respecto. A mí no me consta que haya 
presentado ningún estudio económico diferente al que hay. Y sobre todo lo que usted ha 
pedido, tanto a Intervención como a Secretaría sobre esto, pues Intervención y Secretaría le 
tendrán que contestar si tienen o no tienen que hacer informes. Sobre que se ha cobrado 
menos porque la temporada ha sido más corta, pues efectivamente, así se vio. Y cuando se 
reúne la mesa de contratación, como en ese estudio económico venía el tanto por ciento, 
según el mes que era, pues se entendía que no se iba a ganar lo mismo en julio y agosto, 
que en marzo o en abril. Se hicieron los porcentajes en ese estudio económico. Se comentó, 
por parte del Ingeniero Industrial que habría que hacer una regla de tres para calcular cuál 
sería el porcentaje porque no en todos los meses se aplicaba el mismo tanto por ciento. Y 
bueno, según el Interventor, ya le ha estado informando de todo eso. Entonces, como lo 
que usted pide es informe al Interventor y, según me ha dicho, ya le ha contestado, e 
incluso verbalmente, ya han hablado esto. No obstante, mañana le vuelvo a preguntar al 
Interventor sobre ese escrito que usted planteó, que yo entendía que ya estaba contestado 
por Intervención y, de las preguntas que le hace, le diré al Interventor que parece que no le 
ha quedado clara su explicación  del otro día, para que se reúnan los dos o bien, que me lo 
transmita a mí y yo se lo transmito a usted en el próximo pleno, que pueda tener más 
datos. Otra cosa no puedo decir. 
 

Sr. Armijo Navas: Yo, si me permite, esto de las conversaciones por separado… Yo 
hablo, usted habla… 
 

Sra. Alcaldesa: Usted ha hablado con el Interventor, yo no estaba delante. 
 

Sr. Armijo Navas: Las conversaciones que yo he tenido con el Interventor, usted no 
ha presenciado ni lo que yo le he planteado, ni lo que él me ha contestado, por tanto, no 
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haga deducciones de una conversación que ha existido, pero que desconoce su contenido. 
Bien, con independencia… 
 

Sra. Alcaldesa: Estamos en una pregunta. Ya le he contestado. Se lo digo porque hay 
media hora y al grupo de EVA nunca le llega el tiempo. 
 

Sr. Armijo Navas: No le voy a robar mucho tiempo. Con independencia de lo que 
hemos hablado, de lo que se ha solicitado por escrito, creo que es una forma de evitar 
problemas con los adjudicatarios, si se puede y debe repasarse el cálculo de ese canon, que 
insisto, entendemos que se ha calculado erróneamente, evitamos problemas al 
Ayuntamiento y al propio adjudicatario. Esto es lo que formula el Partido Popular. 
 

Sra. Alcaldesa: Muy bien. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. Cristina, ¿algún 
adjudicatario ha puesto en duda el canon que se está cobrando?  
 

Alguien dice algo que no se oye en el audio y la Sra. Alcaldesa le responde: 
 

¿Cómo que no se arregla? A ver si se cree usted que estamos en los 20 años 
anteriores. Entonces, yo no sé exactamente con quién habrá hablado… ¿Tú has 
presentado…? 
 

Alguien del público comienza a decir algo y la Sra. Alcaldesa le dice: 
 

No, es que no puede intervenir ahora mismo. No, no. Tienes que esperar a que 
terminemos. Entonces dice que se han reunido y que nos han dicho que el canon está mal. 
Pues nadie nos lo ha dicho. Entonces, ningún adjudicatario nos lo ha dicho. ¿Qué no se 
atreven? Cree el ladrón que todos son de su condición. No se atrevería con usted. Con 
nosotros se atreve todo el mundo a decir de todo, a solicitar informes y a presentar 
escritos. No se equivoque usted. No se equivoque usted. Entonces, nadie ha dicho nada. Si 
ustedes han hecho un estudio paralelo, lo suyo hubiera sido que lo hubieran presentado 
antes de la aprobación del pliego. Simplemente eso. Por eso, nuevamente le invito, para 
cualquier modificación de crédito, para el presupuesto, para todo, le invito a que usted 
hable con el Interventor, le muestre nuevamente, porque ya lo ha hecho dos veces, por 
escrito ha mandado dos veces la misma duda que tiene. Pues es tan simple como hablar, de 
nuevo, con el Interventor y decírselo. Efectivamente, hubo que hacer un estudio económico 
para sacar los pliegos de las tumbonas y todo eso. Como también hay que hacer un estudio 
económico para sacar los pliegos del bus urbano, que es necesario, porque si no, no 
podemos sacar los pliegos. Y luego, la culpa de no sacar los pliegos a tiempo es del 
gobierno. No. No tenemos dinero para hacer el estudio económico. Porque ya que 
hablamos, hablamos. Por lo visto, hubo un estudio económico del bus urbano, hecho por la 
Universidad de Málaga, que me gustaría saber dónde está, para empezar. En 2008, antes de 
sacar el otro pliego. Pero nunca se tuvo en cuenta. Se pagó, por lo visto, ese estudio a la 
Universidad para tenerlo en cuenta en el pliego del bus urbano, pero nunca se tuvo en 
cuenta. Sabemos que dicen que hay, pero no lo encontramos. Ahora no pasa eso. Tampoco 
pasa eso, con este grupo de gobierno. Las cosas no se pierden. El estudio de 2008 ha 
desaparecido. 
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2º. Ruego formulado por la Sra. López Fernández, del Grupo Municipal de Ciudadanos: 
 

Sra. López Fernández: Yo voy a hacer un Ruego, que aunque ya lo he hecho en 
varias ocasiones, sigue sin ser atendido y quiero volver a hacerlo. El Ruego es, 
principalmente, que se dé cumplimiento a los acuerdos aprobados en este Pleno y, 
curiosamente, en la Comisión Informativa de Urbanismo, yo le pregunté a la concejala de 
Urbanismo, si se les había dado traslado de un borrador de convenio a los propietarios de 
los terrenos de playas. Me sorprendió, hasta el punto de que me puso en duda. Porque 
claro, la moción que nosotros presentamos, que ya le pregunté por varios temas que se 
acordaron con esa moción y me contestó, aunque todavía no hemos visto ni un solo 
documento referente al estudio, que se está haciendo, que a ella le consta, y, sabemos que, 
al menos uno de ellos sí se está haciendo. Pero bueno, ella me dijo en la Comisión, y lo voy 
a leer literalmente, cuando yo le dije lo de los convenios, que había algunos propietarios 
que tenían los convenios pero que ella no tenía constancia, y dice literalmente “yo 
personalmente, en ningún momento he dado la orden de que se dé traslado a todos los 
propietarios del convenio”. Es muy curioso que me respondiera eso porque uno de los 
acuerdos de la moción, y además le dije en la Comisión que creía que se había acordado 
plenariamente y que se lo habíamos preguntado varias veces. Ella respondió con esa frase 
que he citado, que no tiene constancia y que ella personalmente no ha dado la orden en 
ningún momento, a pesar de que algunos propietarios sí lo tienen. Me parece un poco 
discriminatorio. Uno de los puntos de esa moción era: instamos a entregar a los 
propietarios particulares de los terrenos afectados por el llamado proyecto del Sendero 
Litoral, el convenio redactado y que, con sujeción a lo previsto en el P.O.T.A., se acordó 
entregarles hace ya varios meses. Es un borrador de convenio que se contrató para que se 
hiciese a una empresa, un asesor, un jurista externo. Esta moción es de septiembre de 
2016, todavía no se le ha dado cumplimiento. Al igual que ésta, la de Castillo Alto, que se 
aprobó aquí una moción institucional de todos los grupos y, al final no sabemos 
absolutamente nada. Mi ruego es para que se dé cumplimiento a las mociones que se 
aprueban aquí en pleno, y que, por lo menos, de temas tan importantes como es el Playazo, 
se acuerden de lo que se ha aprobado y lo cumplan. 
 

Le contesta la Sra. Iranzo Platero: Si no se puede responder. Cada vez que me 
preguntan en Pleno no se puede responder. Bueno, yo, en base a ese ruego y a la mención 
que hace a la Comisión Informativa, efectivamente dije que yo personalmente no, pero es 
que esa moción es de 2016. En esa misma moción, se habla de que había un compromiso 
desde hacía meses para trasladarles a los propietarios ese borrador. Entonces, yo dije que 
personalmente yo no, y lo digo. Yo no sé si en los meses anteriores, concejales de 
Urbanismo anteriores a mí, cuando ya teníamos ese borrador de convenio, lo hicieron. Sí 
que hubo alguna reunión en la que se comentó ese borrador. Entonces, en la misma 
Comisión Informativa del otro día dije, que en los próximos días, y así ha quedado reflejado 
en el Área de Urbanismo, se notifique a todos los propietarios del Playazo a sus casas, a las 
direcciones que tenemos, aunque pasará que no aparezcan la mitad, una reunión 
programada dentro de bastante tiempo para que les llegue la notificación a todo el mundo. 
Además dije que contaríamos con los demás grupos de la oposición para que estuviesen 
también en esa reunión. En la Comisión Informativa se dijo que se podía adjuntar a esa 
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notificación, el borrador de convenio para que ya lo vayan estudiando. Entonces, reitero 
que yo personalmente no, que se va a hacer ahora una convocatoria para tratar el tema del 
convenio, porque nos consta, nos trasladan que algunas personas quieren el convenio, 
otras no, que no quieren firmar nada con el Ayuntamiento. Algunas personas. Dos para ser 
exactos. 
 
3º. Pregunta formulada por el Sr. Rivas Gálvez, del Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español: 
 

 Sr. Rivas Gálvez: Yo quisiera preguntar, a colación de la modificación de crédito 
anterior, a la concejala de Deportes, al respecto de las actuaciones del Pabellón Cubierto, 
que venían incluidas en la modificación de crédito, ya que sé que eran dos actuaciones 
distintas. Quisiera que las explicara para que los nerjeños supieran, exactamente, qué tipo 
de actuaciones son y la problemática que suscita el arreglo que se ha aprobado para evitar 
posibles problemas en el Pabellón. Lo digo porque creo que son cosas que vienen de atrás, 
si no recuerdo mal, del año 2007 o 2006. Yo recuerdo haber asistido a una reunión en su 
momento como concejal de Infraestructura, de una Comisión de Seguimiento que se hizo, 
pero sé que en la Concejalía de Deportes es donde se están llevando este tipo de 
actuaciones y creo que es importante que los nerjeños y nerjeñas sepan, de primera mano, 
en qué situación se encuentra, qué se ha llevado a cabo, qué queda por hacer y en qué 
punto está el expediente para realizar las obras y que el pabellón tenga ese arreglo tan 
importante que necesita. 
 

Le contesta la Sra. Fernández Pinto: José María, te agradezco que me hagas esta 
pregunta, que está de vigente actualidad, entre otras cosas, sobre todo a raíz de unas 
publicaciones en las redes sociales del Partido Popular. Es algo que tengo presente cada día, 
porque está desde 2006, aún antes de que se recepcionaran las obras del Pabellón. 
Estamos hablando de hace 12 años. Es un tema que sigue, efectivamente, vigente, con la 
gravedad que se ha ido sumando de forma exponencial a lo largo de los años. Tengo 
detalladamente toda la información. Me gustaría, antes de contarte en qué punto está el 
Pabellón Cubierto, que se encuentra cerrado en base al último informe del Técnico de 
Infraestructuras, contar a los presentes cómo ha sido la historia. Ya que, también, en 
Comisión Informativa, el Sr. José Alberto Armijo, puso en cuestión la existencia de un 
informe técnico o lo que decía el informe de 25 de septiembre de 2006, antes de la 
recepción del Pabellón. Es en este informe, que data de 25 de septiembre de 2006, en el 
que se hace referencia a una serie de desperfectos en un inventario fotográfico, que no 
tiene desperdicio. Aun así, a pesar de este informe, se recepcionan las obras en enero de 
2007. Cuando se acepta, eso lo sabrán los constructores, una obra con desperfectos, la 
garantía se pierde. La cronología de todo lo ocurrido desde 2006 hasta ahora la tengo aquí. 
Está escrita por alguien que fue concejal del P.P., el Sr. Antonio García. Esto me lo pasa uno 
de los técnicos de la casa, por lo que, para mí tiene toda la fe posible. Bueno, y en él 
podemos resaltar cómo existen innumerables informes. Es un documento, como digo, que 
no está firmado por el Sr. Antonio García, pero que me lo traslada un técnico que afirma 
que lo ha redactado él, no hay más que preguntarle. Es un inventario de todas las 
actuaciones realizadas por el Partido Popular y de todos los informe internos desde el 25 de 
septiembre de 2006 hasta el último que recoge este señor, que es el 22 de octubre de 
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2014. Bueno, no voy a leerlos todos, como resumen voy a decir que nos encontramos con 
uno de 25 de mayo de 2007, otro de… 
 
4º. Pregunta formulada por la Sra. Iranzo Platero, del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida: 
 

Sra. Iranzo Platero: Bueno, ya que nunca le llega el turno de Pregunta, le voy a 
hacer la misma pregunta que le ha hecho José María, y es que dado que la problemática del 
Pabellón ha suscitado muchas cosas: esto no lo sabíamos, esto no pasa nada, esto sí pasa… 
La cuestión es que está actualmente cerrado, se está arreglando pero, por lo que parece, no 
se termina con los arreglos que se está haciendo ahora, sino con la redacción de un 
proyecto para arreglar la estructura. Una obra que será mayor, por lo que se ha aprobado 
una modificación de crédito para dotar presupuestariamente a esta pelota que 
constantemente se han estado lanzando el Ayuntamiento y la Junta, aunque siendo 
conocedores de esos problema, como parece, se abrió el Pabellón, que se inundó al poco 
de inaugurarse. Por eso, le pregunto lo mismo para que pueda seguir explicándolo. 
 

Le contesta la Sra. Fernández Pinto: Le agradezco que me dé la oportunidad de 
continuar con este tema, no sé si me va a dar tiempo de terminar. Éste es uno de los 
marrones con los que me encuentro, de las cinco delegaciones que llevo y, éste del Área de 
Deportes, es de los más importantes, aunque no el único, ya que hay otras situaciones de 
esta índole. Como les decía, ustedes mantienen reunión con el Técnico de Infraestructuras, 
en la que tres concejales de Deportes estuvieron presentes, la Sra. García Rojo, el Sr. 
Alberto Tomé y el Sr. Rafael Rivas. Los 3 fueron concejales de Deportes. ¿Qué les dice el 
Técnico en esa reunión? Pues quizá la Sra. García sea tan amable de reproducir las palabras 
que empleó el Técnico para referirse al caso que ustedes le habían hecho a todos esos 
informes que tienen. Ninguno, efectivamente, ése es el caso que ustedes le han hecho a 
todos los informes del Área de Infraestructuras, que los tengo aquí. Esto es un resumen, 
pero están aquí todos detallados, tengo la relación, tengo la copia, que he tenido a bien 
pasarle a señora de Ciudadanos. Y es lamentable que ustedes se hayan atrevido, en redes 
sociales, a hablar de la inactividad después de haber cerrado esta última vez el Pabellón, 
tras un último informe que nos lo aconsejaba por determinados motivos, cuando ustedes, 
desde el año 2006, han hecho bien poco. Es, principalmente obviar todo lo que se decía y 
evadir lo que se informaba, que están aquí todos los informes en los que se hablaba de la 
gravedad de la situación. Cuando llegamos en 2015, lo primero que tuvimos que hacer fue 
un arreglo de los pilares, del armazón del Pabellón, a consecuencia de un informe que 
acusaba la gravedad. Y bueno, podría seguir detallando todas las situaciones que describen 
todos con cada uno de estos informes, el más importante es el anterior a la recepción de la 
obra. Pero, para contestar al Sr. José María, desde que se ha cerrado el Pabellón hasta 
ahora se han hecho arreglos, como cuando comenzamos esta concejalía, se ha arreglado la 
escayola, se está arreglando el falso techo, se ha aprobado en Junta de Gobierno Local, un 
proyecto para arreglos que son necesarios hacer en el techo del Pabellón y, en este tiempo 
que llevo en la concejalía, probablemente se ha trabajado más que en los últimos 12 años. 
 

Sra. García Rojo: ¿Le contesto a la pregunta que me ha hecho? Me ha hecho una 
pregunta. 
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Sra. Alcaldesa: Un momento, que es el turno de la Sra. Fernández y el apartado de 

Ruegos y Preguntas es para que responda el Grupo de Gobierno. ¿Quiere que le conteste a 
la pregunta? 
 

Sra. Fernández Pinto: Sí. 
 

Sra. Alcaldesa: Pues tiene tres minutos para contestar a la concejala de Deportes. 
 

Sra. García Rojo: Muchas gracias. Pues de esa reunión informal que se mantuvo una 
vez que la concejala tomó la decisión de cerrar el Pabellón, lo que me sorprendió, y usted 
no lo ha dicho, es que dentro de la información que nos pasó el técnico, me dio un informe 
que le hizo a usted antes de cerrar el Pabellón, advirtiéndole de la necesidad urgente, por 
riesgos, de cerrar el Pabellón y usted no lo hizo. Lo hizo con un segundo informe. Es decir, 
que usted tuvo conocimiento, y no nosotros, porque a nosotros nunca nos han hecho un 
informe en esos términos. Usted tuvo conocimiento por un informe que le dio ese técnico, 
de que tenía que cerrar inmediatamente las instalaciones por el riesgo que había y usted lo 
mantuvo abierto hasta el segundo informe, una vez que ya se desprendió parte de la 
escayola. Por lo tanto, lo que podemos ver ahí es su irresponsabilidad una vez más, cómo 
teniendo conocimiento directo, algo que a nosotros no se nos informó, más allá de esa 
relación que hace Antonio García en las gestiones que se hacen cuando existe un problema, 
que es lo que se demuestra. Usted actuó de forma irresponsable, como ya ha hecho en 
otros casos. Pongo como ejemplo la torreta del vigilante, que sabiendo que había riesgo, y 
así se lo informa el técnico en un informe que tiene a su disposición y usted recibió, no 
cerró las instalaciones poniendo en grave peligro a los vecinos y a las vecinas de Nerja. Por 
lo tanto, lo que pudimos ver ahí, una vez más, es su irresponsabilidad, y cómo usted lleva 
las diferentes delegaciones que usted lleva, de forma irresponsable. Lo peor es que pone en 
riesgo a los vecinos de Nerja. 
 

Sra. Alcaldesa: Un segundo. En primer lugar, cuando se cae la torreta, el P.P. ha 
estado veinte años gobernando y se cae el verano que entramos nosotros. No habían hecho 
ningún mantenimiento de nada. Cuando entramos nosotros, en agosto de 2015, tuvimos 
que desalojar inmediatamente La Maquinilla, porque estaba… bueno, todo el mundo podía 
ver cómo estaba. Y allí estaban los talleres mecánicos y la gente trabajando allí, que se 
venía abajo, veinte años tuvieron. Se caía una piedra, otra piedra, otra, otra. Tenían 
informes técnicos que lo decían, pero no lo desalojaban. Nosotros desalojamos La 
Maquinilla y sigue desalojada. Cuando nosotros llegamos y vimos cómo estaba el talud del 
Burriana, que intentamos arreglarlo y P.P. y Ciudadanos lo bloquearon, lo intentamos 
arreglar para que hubiese aparcamiento en todo el verano y P.P. y Ciudadanos no quisieron 
gastar 220.000 euros en arreglarlo. Había habido un gran desprendimiento en 2014 y, 
desde entonces, había informes. P.P. había aprobado en Junta de Gobierno arreglar el talud 
y no lo hizo. Y no solamente no lo hizo, es que nos prohibió, nos bloqueó hacerlo en 2017. 
Así está Burriana, con todas las vallas puestas; así está el Mirador del Bendito, sin abrirse, 
porque tampoco nos aprobó los 85.000 euros para el talud del Bendito, que lleva cerrado el 
Paseo de los Carabineros catorce años. No han tenido tiempo en once años para arreglarlo 
y, a nosotros nos prohibieron, nos bloquearon arreglarlo el año pasado. Con respecto a la 
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piscina, cuando nosotros llegamos las gradas estaban carcomidas, se venían abajo y creo 
que hay fotos. Y aquí, lo que nos dice es que, desde hace años, desde 2006, antes de 
recepcionar el Pabellón, les están diciendo que hay desperfectos, por lo que son parcheos 
tras parcheos. Y el único concejal preocupado por el tema y que lo quiso intentar, se fue. 
Antonio García, concejal de Deportes. Se fue. Tuvo que abandonar la política. Es el único 
que tuvo intención de hacer algo y se tuvo que ir. Yo creo que ya es mucho con eso. 
Cristina, contéstale que no has tenido posibilidad. 
 

Sra. Fernández Pinto: Yo creo que he sido bastante clara. No había ningún informe 
de las torretas. La primera vez que se hace un mantenimiento a las torretas, del que se 
deriva un informe, fue con nosotros. 
 

- Algunos concejales del P.P. dicen algo a la vez. 
 

Sra. Fernández Pinto: No, no, desaparecido nada. 
 

Sra. Alcaldesa: ¡Pero por favor! ¿Cómo puede decir que un técnico ha hecho 
desaparecer un informe? Otra vez se está metiendo con los funcionarios de este 
Ayuntamiento. ¿Un técnico va a hacer un informe y desaparece? Lo estoy diciendo, el 
ladrón se cree que todos son de su condición. 
 

- Algún concejal del P.P. dice algo a la vez. 
 

Continúa la Sra. Alcaldesa: 
 
¿Cómo que aquí había un informe y desapareció? ¡Pero bueno! ¿Qué técnico hizo el 

informe y qué técnico lo hizo desaparecer? ¿O es que lo robaron cuando entraron aquí en 
2016 a llevarse todo ese montón de documentación? A ver si es que desapareció ahí, 
porque no dio tiempo a llevarse antes las cosas al punto limpio. A ver si es que fue ahí. 
¡Hombre, por favor! Contéstele Sra. Fernández Pinto. 
 

Sra. Fernández Pinto: Bueno, nosotros estamos teniendo suerte porque nos 
estamos dando cuenta de cosas, como cuando nos informan también, en 2015, de la 
situación muy grave de la estructura del Pabellón. Y no solamente suerte, sino hacer caso a 
los informes de los técnicos y actuar sin miedo y abordar el problema de forma 
contundente, y no hacer solamente parcheos. Bueno, no me ha contestado usted lo que el 
técnico le dijo. 
 

Sra. Alcaldesa: Bueno, ya da igual. No va a contestar. Ha pasado ya la media hora. 
Se levanta la sesión del Pleno, despedimos a la Secretaria General y pasamos a las 
preguntas del público. Ha terminado ya la media hora, siento que el grupo PODEMOS no 
tenga tiempo, nuevamente, para su turno de ruego o pregunta. 
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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. 
 

En estos momentos, siendo las veintiuna horas y quince minutos del día de su 
comienzo, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la sesión, 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 30 de agosto de 2018, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de 
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número de hash 
“A5CA57D5A3D39A0756C6A2ED093397C3E35C527B” y que a continuación se indica: 

*(Archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital). 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Tiempo de inicio: 

00 ’ 00 ” 

Tiempo final:  

01 ’ 34 ” 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 07/08/2018.- 
 

Tiempo de inicio: 

01 ’ 35” 

Tiempo final:  

 02 ’ 37 ” 

 
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA R-1 DE LA 
NC-27 (UE-26.16) DEL PGOU DE NERJA.- 

 

Tiempo de inicio:  

 02 ’ 38 ” 

Tiempo final:  

 11 ’ 17 ” 

 
3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN 
POLIGONAL DEL SECTOR PA-01 “PUNTA LARA” (DIVISIÓN EN PA-
1A Y PA-1B).- 

Tiempo de inicio: 

 11 ’  18 ” 

Tiempo final:  

 19 ’  20 ” 

 
4º.- PROPUESTA ALCALDÍA: MODIFICACIÓN FECHA SESIÓN 
ORDINARIA DEL PLENO CORRESPONDIENTE AL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2018.- 

Tiempo de inicio:  

19’  21 ” 

Tiempo final: 

49 ’ 25 ’’ 

 
5º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE 

Tiempo de inicio:  
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HACIENDA: EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-
2018/044: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITO.- 

49’  26 ” 

Tiempo final: 

2 h  52 ’ 34 ’’ 

 
6º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE 
TURISMO: NOMBRAMIENTO TURISTA DE HONOR DE NERJA 2018 
Y AGRADECIMIENTOS/AGRADECIMIENTOS VARIOS.- 

Tiempo de inicio:  

2 h  52’  35 ” 

Tiempo final: 

3 h  14 ’ 10 ’’ 

DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS: 

- Decretos de Alcaldía. 

- Escrito de la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio 
de Defensa. 

 

Tiempo de inicio: 

3 h  14 ’ 11 ’’ 

Tiempo final:  

3 h  17 ’ 25 ’’ 

 
 
ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentan. 

Tiempo de inicio: 

3 h  17 ’ 26 ’’ 

Tiempo final:  

3h  17 ’ 37 ’’ 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Tiempo de inicio: 

3h  17 ’ 38 ’’ 

Tiempo final:  

3 h  49 ’ 29’’ 

 


