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EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 
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 
Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja: 
18º.- D.ª María del Carmen López Fernández 
Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.-
Podemos): 
19º.- D.ª Cristina Fernández Pinto 
 
SECRETARIA GENERAL 
 María García Campos 
 
INTERVENTOR MUNICIPAL 
No asiste 

 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo las 
diecisiete horas y seis minutos del día 
veinticinco de septiembre 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 de la Corporación, María García 
Campos, 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, asi como del concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. Raúl 
Ruiz López. 
 

 



Sesión nº 11 -25-09-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 2 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión la Sra. Sánchez Noguera y el 
Sr. Ruiz López, y dado que la Sra. Iranzo Platero y la Sra. Rivas Martínez se incorporan a la 
sesión durante el debate del punto nº 2, y el Sr. Jimena Ortega se incorpora a la sesión 
durante el turno de cierre del punto nº 4, el quórum de esta sesión está referido a dieciséis 
(16) concejales en el punto nº 1, a dieciocho (18) en los puntos nº 2 y nº 3, y a diecinueve 
(19) concejales en los demás puntos.  
 

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 DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017.- 

A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Especial de Cuentas, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Especial de Cuentas, 
el día 25 de junio de 2018, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta 
entre otros, el siguiente dictamen: 
 

2.-EXPEDIENTE CUENTA GENERAL EJERCICIO 2017. 
 

Dada cuenta por el Presidente de la Comisión Informativa, se dictaminó 
FAVORABLEMENTE 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): Abstención. CERTIFICO.” 
 
En el expediente consta informe del Interventor de Fondos, de fecha 08 de junio de 

2018, en el que concluye “Procede la aprobación en los términos planteados de la cuenta 
general del ejercicio 2017, teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas”. 

 
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 

que tiene asignado un hash de audio número 
“F2D921A19D3D0896421222DA8D19F7D30C872897”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito y al expediente de 
aprobación de la Cuenta General de 2017, en el que se refleja el sentido del voto emitido, 
por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 
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- SIETE (7) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (Dª Rosa María Arrabal Téllez, 

Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª María del Carmen González Ortega, D. José María 
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y Dª Patricia Gutiérrez Román), uno (1) de IU-CA 
(D. Jorge A. Bravo Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto). 

- DOCE (12) ABSTENCIONES: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª 
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema Mª García Rojo, D. José Miguel García Jimena, Dª 
Mª Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, Dª Emma Louise Hall y Dª Melody 
López López), y uno (1) de C´s (Dª María del Carmen López Fernández), así como tres (3) de 
las concejalas Dª Sara Rivas Martínez, del grupo municipal del PSOE y Dª Ana Isabel Iranzo 
Platero, del grupo municipal IU-CA y del concejal D. José Miguel Jimena Ortega, del grupo 
municipal del P.P., al encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del 
R.O.F.). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR SIETE (7) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU y EVA-

PODEMOS) y DOCE (12) ABSTENCIONES (P.P., C´s y los concejales Dª Sara Rivas Martínez, 
del grupo municipal del PSOE, Dª Ana Isabel Iranzo Platero, del grupo municipal IU-CA y D. 
José Miguel Jimena Ortega, del grupo municipal del P.P., al encontrarse ausentes en el 
momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 

 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito y, en consecuencia, APROBAR la 
Cuenta General del ejercicio de 2017.  

 
2º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL Y CONCEJALA DELEGADA DE 
EMPLEO: AMPLIACIÓN JORNADA LABORAL AL 75% DE LAS TRABAJADORAS QUE SE 
ENCARGAN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES.- 

A continuación 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 20 de Septiembre de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
3.-PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO PERSONAL Y CONCEJALA DE EMPLEO: AMPLIACIÓN 
JORNADA LABORAL AL 75% TRABAJADORAS QUE SE ENCARGAN SERVICIO LIMPIEZA DE 
LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. 
 

Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 
referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“El 16 de septiembre de 2005 la Junta de Gobierno Local aprobaba la convocatoria 
de oposición libre para cubrir catorce plazas de limpiador/as a media ornada, vacantes en la 
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plantilla laboral del Excmo. Ayuntamiento de Nerja. Finalmente, tanto las pruebas selectivas 
como la incorporación a las referidas plazas se llevaban a cabo en el año 2007. 
 
  En marzo del 2005 el sindicato CC.OO. presenta escrito al Comité de Empresa 
solicitando la mejora de la situación laboral de estas trabajadoras para que su jornada pase 
a ser de un 75%. 
 
 El Comité de Empresa, en Sesión celebrada el 10 de abril de 2015, respalda la 
propuesta de ampliación de jornada por unanimidad, y el acta de dicha sesión es registrada 
en el registro de entrada del Ayuntamiento de Nerja el 13 de mayo del 2015. 
 
 Asimismo, el 26 de agosto del 2015, todas estas trabajadoras presentan escrito de 
manera colectiva solicitando que se mejore su situación laboral asignándoles una jornada 
de un 75%. 
 
 Desde entonces, este equipo de gobierno, ha estado trabajando para que esta justa 
reivindicación, se convirtiera en una realidad y, una vez aprobado el presupuesto y la 
plantilla para el 2018, recogiéndose este aumento de jornada, estábamos cada vez más 
cerca.  
 
   Resultando que las empleadas públicas, encargadas de la limpieza de los colegios públicos 
y edificios municipales, están contratadas a tiempo parcial, siendo su jornada laboral al 
57,14% de la ordinaria.  

 
   Resultando que los representantes de los trabajadores han puesto de manifiesto de forma 
reiterada, tanto por escrito como de forma verbal, a esta corporación la necesidad de 
ampliar la jornada laboral a un 75%  de la jornada ordinaria a las referidas trabajadoras. 
 
  Resultando que el encargado del servicio ha solicitado, igualmente,  la ampliación de la 
jornada de dicho colectivo en el porcentaje antes indicado, para poder atender 
adecuadamente a las tareas que tienen encomendadas, a lo que ha de añadirse la 
disminución de contratos temporales que ello conllevará, lo que paliará en parte el coste 
económico que supondrá la ampliación de la jornada laboral propuesta. 
 
      Considerando que la modificación propuesta encuentra cobertura legal en  la potestad 
de auto-organización prevista en el art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y en el art. 41.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre, 
por el que se  aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
habiendo manifestado dicho  colectivo su conformidad a la ampliación de su jornada 
laboral. 
 
   Por todo lo expuesto estas concejalías proponen al Pleno que adopte el siguiente 
ACUERDO: 
 
Primero.-  Ampliar la jornada laboral, hasta  el 75%, de la jornada ordinaria,  a las 
trabajadoras que se encargan del servicio de limpieza de los colegios públicos y edificios 
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municipales, que a continuación se relacionan:  Dª Carmen Ramírez Conejero, Dª Mª 
Ángeles Moya Ruiz, Dª Isabel Sánchez Jiménez, Dª Dolores Mª Acevedo López, Dª Elisa 
Gómez Muñoz, Dª Susana Valdecantos Elena, Dª Ana Mª García Ortega, Dª Ana Eva Muñoz 
Atencia, Dª Gracia Mª Padial Martín, Dª Ana Mª Arrabal López,  Dª Mª Dolores Martínez 
Callejón, Dª Mª Gema Díaz Medina, Dª Rosa Mª González Raya, Dª Francisca Medina Sala, 
Dª Encarna Arrabal López, Dª Isabel Mª Domínguez Recio 
 
Segundo.- Establecer que el incremento de la jornada laboral conllevará el incremento de 
retribuciones que corresponda proporcionalmente. 
 
Tercero.- Notificar el presenta acuerdo a las interesadas, a la Intervención Municipal, al 
Comité de empresa y al Negociado de Nóminas. “ 
 

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

- EVA-PODEMOS (1): Sí 
- IU-CA (1): Sí.  
- PSOE (3): Sí 
- PP (5): Abstención. CERTIFICO.” 
 
En el expediente consta informe del Jefe de Negociado de Personal, de fecha 13 de 

septiembre de 2018, en el que concluye “Se adecua a la legalidad la modificación 
propuesta”; informe del Interventor de Fondos, de fecha 13 de septiembre de 2018, en el 
que concluye “El incremento retributivo que la jornada de trabajo implica debería 
sustanciarse en el contexto de una relación de puestos de trabajo, a la que debe 
incorporarse su valoración, salvo mejor parecer en derecho que permita prescindir de este 
procedimiento”, así como el documento RC de la Intervención Municipal con número de 
operación 220180008622, de fecha 29 de junio de 2018. 

 
Durante el debate, se incorporan a la sesión las concejalas D.ª Ana Isabel Iranzo 

Platero, del grupo municipal de IU-CA y D.ª Sara Rivas Martínez, del grupo municipal del 
PSOE. 
 

Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“F2D921A19D3D0896421222DA8D19F7D30C872897”, 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: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: ocho (8) 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. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López 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), 
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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). 

-  UNA (1) ABSTENCIÓN del concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega, por 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.) 

-   NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, con la 

ABSTENCIÓN del concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega, por encontrarse ausente 
en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
3º.- PROPUESTA ALCALDÍA Y CONCEJAL DE HACIENDA: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO –CRÉDITO EXTRAORDINARIO– SUBVENCIÓN NOMINATIVA TALLER DE LA 
AMISTAD.- 

A continuación 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 20 de Septiembre de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
2.-PROPUESTA ALCALDÍA Y CONCEJAL DE HACIENDA: EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE 
CRÉDITO- CRÉDITO EXTRAORDINARIO- SUBVENCION NOMINATIVA TALLER DE LA 
AMISTAD. 

 
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 en el estado de gastos del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2018, sobre la base de la inexistencia de créditos para atender gastos que es 
imposible demorar a ejercicios posteriores.  
 
 La iniciativa del presente expediente fue expuesta por los grupos municipales 
Partido Popular y Ciudadanos en la sesión plenaria del pasado 30 de agosto, siendo 
aceptada por todos los grupos municipales de forma unánime. 
 

Constituye la causa de los nuevos créditos la concesión de una subvención 
nominativa a la Asociación Taller de la Amistad para la adecuación de instalaciones 
antiguas y adquisición de una furgoneta adaptada. 
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Puesto que los créditos extraordinarios 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: 
 

I. Créditos extraordinarios 
 
Códigos 
Aplicación Proyecto 

Denominación /Explicación Euros 

2310.78001  Asistencia social primaria.  Acción 
social.  A familias e instituciones sin 
fines de lucro. 
Subvención nominativa a la Asociación 
Taller de la Amistad para adecuación 
de instalaciones y adquisición de 
vehículo 

 
 
 
 
 
 
 
34.300,00 

Total 34.300,00 
 
  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 

 
 
 
 
 
34.300,00 

Total 34.300,00 
 
 Por cuanto antecede se formula al Pleno la siguiente propuesta de resolución: 
 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de concesión de créditos 
extraordinarios en el presupuesto de 2018, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 
7. Transferencias de capital 34.300,00 
 

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 
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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 dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de 
conformidad con el siguiente resultado de la votación: 

 
- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- IU-CA (1): Sí.  
- PSOE (3): Sí 
- PP (5): Sí. CERTIFICO.” 
 
En el expediente constan informes del Interventor de Fondos, ambos de fecha 03 

de septiembre 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 
220180011379, de fecha 05 de septiembre 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 
“F2D921A19D3D0896421222DA8D19F7D30C872897”, 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: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: ocho (8) 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. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise 
Hall y D.ª Melody López 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). 

-  UNA (1) ABSTENCIÓN del concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega, por 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.) 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, con la 

ABSTENCIÓN del concejal del P.P. D. José Miguel Jimena Ortega, por encontrarse ausente 
en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
4º.- MOCIÓN CONCEJALÍA DE SALUD Y DISCIPLINAS SANITARIAS: CELEBRACIÓN DEL DÍA 
DEL TDAH.- 
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A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, donde 
consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  
Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 20 de septiembre de 2018, y 
a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
“2.- MOCIÓN CONCEJALÍA DE SALUD Y DISCIPLINAS SANITARIAS: CELEBRACIÓN DEL DÍA 
DEL TDAH. 
 

Da cuenta de la presente propuesta el Sr. Jiménez López, en calidad de portavoz del 
grupo municipal del PSOE, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“El TDAH es un trastorno de base neurológica. La disfunción que causa el TDAH se 
debe a un desequilibrio existente entre dos neurotransmisores cerebrales: la noradrenalina 
y la dopamina, que afectan directamente a las áreas del cerebro responsables del 
autocontrol y de la inhibición del comportamiento inadecuado, caracterizado por la falta de 
atención, la incapacidad para concentrarse, la impulsividad y la inquietud motriz exagerada. 

 
Este trastorno afecta, según algunas estimaciones a entre el 5 y el 10% de la 

población infantil y juvenil, y representa entre el 20 y el 40% de las consultas en los servicios 
de psiquiatría infanto-juvenil. Está clasificado como “trastorno mental leve” y tiene una 
respuesta al tratamiento muy alta, por lo que es fundamental su prevención temprana para 
evitar las graves consecuencias sobre el afectado y la convivencia con su entorno, en caso 
de no ser diagnosticado. 

 
Para superar las dificultades que tiene su detección, es fundamental la labor de 

sensibilización que están haciendo las asociaciones de familiares y afectados por el TDAH, 
que poco a poco van consiguiendo concienciar a la sociedad y a las administraciones de los 
problemas que este trastorno provoca y que se realice formación específica a la comunidad 
educativa en la detección del mismo. 

 
En Nerja contamos en  representación de este colectivo, con la presidenta de la 

Asociación TDAH AXARQUIA y Vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de 
TDAH, quien hizo llegar a este Ayuntamiento lo acordado por la FEAADAH en asamblea para 
que desde el consistorio se apoyara la iniciativa. 

 
Como no puede ser de otra forma, esta Concejalía siempre estará al lado de  estas 

asociaciones  sin ánimo de lucro, en este caso concreto constituida por padres y madres de 
niños y niñas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), cuyo objetivo 
es ayudar desinteresadamente tanto a los afectos como a sus familiares. 

 
Dentro de este marco, la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit 

de Atención e Hiperactividad (FEAADAH), ha impulsado una campaña para sensibilizar sobre 
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el TDAH, y solicitar a los Ayuntamientos  mostrar su apoyo a este colectivo con diferentes 
actos como puede ser la iluminación de diferentes puntos emblemáticos de los Municipios 
con el color para identificar el TDAH, Pantone 021, tal como fue aprobado en la Asamblea 
del 28 de Abril del Presente año, a la espera de que la OMS declare el día mundial para este 
colectivo, cuya tramitación esta siendo gestionada. 

 
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, propongo la adopción de los siguientes 

acuerdos. 
 
1º-  Declarar  celebrar el día 26 de Octubre el “DIA DEL TDAH” tal como fue aprobado en la 

Asamblea del 28 de Abril del Presente año, a la espera de que la OMS declare el día 
mundial para este colectivo, cuya tramitación esta siendo gestionada. 

 
2º- Iluminar un monumento o sitio emblemático de Nerja en el  color acordado desde 

Europa para identificar el TDAH, Pantone 021, el próximo 26 de octubre. 
 
3º-  El Ayuntamiento de Nerja muestra su apoyo a las actividades de sensibilización y 

apoyo mutuo entre los familiares de afectados por el TDAH que realiza la Asociación 
TDAH AXARQUIA y se compromete a apoyarles en la realización de cuantas iniciativas 
estimen convenientes 

 
4º-  Enviar este acuerdo plenario tras su aprobación a la Excma. Diputación Provincial de 

Málaga y a la Mancomunidad de municipios de la Axarquia pidiéndoles se adhieran a la 
iniciativa de este colectivo y lo trasladen a los municipios que  las conforman. 

 
Por todo lo expuesto con anterioridad pido el apoyo del Pleno Municipal y la 

aprobación de los acuerdos descritos.” 
 

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

- EVA-PODEMOS (1): Sí. 
- CIUDADANOS (1): Sí. 
- PP (6): Sí. 
- PSOE (3): Sí. 
- IU-CA (1): Sí.    CERTIFICO.” 

 
Durante el turno de cierre se incorpora al Salón de Plenos el concejal del grupo 

municipal del Partido Popular, D. José Miguel Jimena Ortega. 

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 
“F2D921A19D3D0896421222DA8D19F7D30C872897”, 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: 
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- 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. Francisco Parras González, D. José 
Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma Louise Hall y D.ª Melody López 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 (19 VOTOS) de los asistentes, 

acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 
 
5º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: MOCIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN DE 
LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN ANDALUCÍA.- 

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

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  
Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 20 de septiembre de 2018, y 
a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
“3.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: MOCIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN DE 
LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS EN ANDALUCÍA. 
 

Da cuenta de la presente propuesta la Sra. López Fernández, en calidad de portavoz 
del grupo municipal de Ciudadanos, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“El art. 8 de  la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 20 de 
noviembre de 1989 prevé el derecho a todo niño a preservar su identidad, esto quiere decir, 
no sólo a tener un nombre, una nacionalidad y a conocer su procedencia, sino que además 
obliga a las autoridades de los Estados que los suscribieron a utilizar todos los medios que 
estén a su alcance para que el niño no pierda dicha identidad.  

 
 De igual manera, se recoge esta protección en el art. 39 de la Constitución Española 
que establece que los poderes públicos deben de asegurarles una protección integral, así 
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como la obligación de garantizarles la protección prevista en los acuerdos internacionales 
que velan por sus derechos. 
 
 En nuestra comunidad autónoma contamos con la Ley 1/1998, de 12 de abril, de 
Derechos y Atención al menor en Andalucía, donde en su artículo 2 titulado "Protección de 
derechos", recoge que "las Administraciones Públicas de Andalucía velarán para que los 
menores gocen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de todos los derechos y libertades 
que tienen reconocidos por la Constitución, la Convención de Derechos del Niño y demás 
acuerdos internacionales, ratificados por España, así como por el resto del ordenamiento 
jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, etnia, sexo, 
deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal, familiar o social". 
 
 Sin embargo, a pesar de ser acreedores de una especial protección por parte de 
todos los poderes públicos, actualmente no se están tomando todas las medidas necesarias 
con los menores que están llegando a nuestras costas andaluzas. No debemos de olvidar 
que éstos se encuentran en una verdadera situación de vulnerabilidad pues en ellos 
podemos apreciar tres condiciones esenciales, se tratan de "menores", "migrantes" y "no 
acompañados". 
  
         Por esta misma razón, esta especial protección que se otorga a este colectivo no puede 
interrumpirse de forma automática el día que alcanzan la mayoría de edad. De un día para 
otro pasan a ser jóvenes inmigrantes extutelados, destinados a abandonar el centro de 
acogida y convirtiéndose automáticamente en adultos autónomos e independientes a todos 
los efectos.  
 
  Desde Ciudadanos creemos que la administración autonómica no puede 
desentenderse de estos menores al cumplir la mayoría de edad. Por ello es necesaria una 
renovación y más recursos del plan de transición para estos jóvenes extutelados con el 
objetivo de alcanzar una efectiva integración y ofrecerles los medios necesarios para poder 
llevar a cabo el desarrollo de sus proyectos de vida. 
 
 El incremento constante de entrada de estas personas ha puesto al límite los 
recursos residenciales que tiene la Comunidad Autónoma habilitados para atender a los 
menores en situación de desamparo, sin olvidar que Andalucía no cuenta con centros de 
protección de menores creados específicamente para la atención de los MENAS. Los 
profesionales que atienden a estos menores reclaman más medios económicos y humanos 
para hacer frente a todas las atenciones que estos precisan.  
 

La llegada de estos menores de edad sin referentes familiares no es un fenómeno 
nuevo, en concreto, se ha visto incrementada de forma exponencial en el año 2017, y sigue 
la misma senda en este 2018, teniendo que ser estos acogidos y atendidos por el Sistema de 
Protección andaluz. 

 
 No podemos olvidar que desde enero hasta el mes de agosto, han llegado a 
Andalucía tantos menores inmigrantes no acompañados como en todo el año pasado. Ya 
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en 2017 la cifra de llegadas subió de forma apabullante, creciendo un 156% con 
respecto a 2016. Es decir, pasaron de 1.291 en aquél año a 3.306 en 2017, colapsando 
así el sistema de asistencia, que además ha tenido que soportar la avalancha de este 
2018. Este aumento de la llegada de Menas está produciendo que los centros de 
protección de menores de titularidad pública de la Junta de Andalucía se encuentren 
desbordados. 
 
 En consecuencia a esta saturación, son muchas las denuncias que se están 
produciendo por parte de los profesionales de estos centros. Manifiestan la falta de 
medios técnicos y humanos, asimismo consideran muy graves los episodios de 
enfrentamiento entre los propios menores que llega a provocar agresiones a los 
profesionales de los centros por ejercer su trabajo e intentar mantener el orden.  
 
 Por todo ello, nuestra comunidad autónoma debe llevar a cabo actuaciones 
coordinadas e integrales entre sus distintos departamentos, con otras Administraciones y 
con las ONG que también ayudan en estas situaciones. El objetivo es llevar cabo una 
adecuada actuación para el efectivo ejercicio de la salvaguarda de los derechos de los 
MENA, con financiación suficiente, así como no olvidar y llevar a cabo un plan de transición 
relativo a su posterior emancipación una vez cumplida la mayoría de edad.   
 
           Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Nerja 
propone al Pleno, se adopten los siguientes: 
 
                                               ACUERDOS: 
 
- El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de la Nación a que específicamente 

colabore con el Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de inmigración para que 
se lleven a cabo planes especiales en atención a la saturación que están sufriendo los 
centros de menores de Andalucía.  

 
- El Ayuntamiento de Nerja reconoce públicamente la labor realizada por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado en el control de nuestras fronteras, condena las 
agresiones que sufren estos profesionales en el ejercicio de su deber diario y asimismo 
insta al Gobierno de la nación a que aumente los efectivos en las zonas que más se 
necesiten para evitar estas agresiones y puedan ejercer su labor con eficacia y 
seguridad.  

 
- El Ayuntamiento de Nerja insta a la Junta de Andalucía a actuar de manera inmediata 

con todas las medidas que sean necesarias para resolver la situación de vulneración de 
derechos de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Andalucía. 

 
- El Ayuntamiento de Nerja insta a la Junta de Andalucía a que de manera inmediata 

inicie los trámites necesarios para elaborar un informe que analice los problemas de 
saturación y la falta de recursos que han sufrido y sufren actualmente los centros de 
menores de Andalucía para dotar de los profesionales necesarios estos centros y 
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adecuar otros evitando así la saturación incluso del triple de capacidad que están 
soportando actualmente.  

 
- El Ayuntamiento de Nerja insta a la Junta de Andalucía a elaborar de forma urgente e 

inmediata, un Plan específico de Transición para menores extranjeros no acompañados 
extutelados que les ofrezca apoyo y orientación en su proceso de transición a la vida 
adulta a nivel personal, social, laboral, económico y de emancipación. 

 
- El Ayuntamiento de Nerja insta a la Junta  de Andalucía a fomentar el aprendizaje del 

castellano de los Menas a través de programas específicos en los centros de menores. 
 
- El Ayuntamiento de Nerja insta a la Junta de Andalucía a que, de común acuerdo con los 

profesionales de los centros de menores, se elabore de manera urgente un protocolo de 
actuación frente a las agresiones y a las situaciones de enfrentamiento que sufren por 
parte de los menores que se encuentran en los centros de protección de menores que se 
han visto incrementadas por la saturación de éstos.  

 
- El Ayuntamiento de Nerja reconoce públicamente la labor desinteresada que realizan 

las ONG que colaboran y ayudan activamente en la protección y el desarrollo de estos 
MENAS e insta a la Junta de Andalucía a colaborar y establecer protocolos de 
colaboración con estas entidades para una mejor coordinación de las ayudas.  

 
- El Ayuntamiento de Nerja se pondrá a disposición de las administraciones competentes 

para colaborar de forma activa cumpliendo el principio de colaboración entre 
administraciones para evitar en la medida de lo posible situaciones de vulnerabilidad de 
estos MENAS en la localidad de Nerja. 

 
- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Nación, a la Junta de Andalucía y a los 

grupos políticos del Parlamento de Andalucía.” 
 

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

- EVA-PODEMOS (1): Sí. 
- CIUDADANOS (1): Sí. 
- PP (6): Sí. 
- PSOE (3): Abstención. 
- IU-CA (1): Abstención.    CERTIFICO.” 

 
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 
“F2D921A19D3D0896421222DA8D19F7D30C872897”, 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: 



Sesión nº 11 -25-09-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 15 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

- 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. Francisco Parras González, D. José 
Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma Louise Hall y D.ª Melody López 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 (19 VOTOS) de los asistentes, 

acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
6º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: IMPULSO DEL NUEVO CENTRO 
DE SALUD DE NERJA.- 

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

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

Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 20 de septiembre de 2018, y 
a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
“4.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: IMPULSO DEL NUEVO CENTRO 
DE SALUD DE NERJA. 
 

Da cuenta de la presente propuesta el Sr. García Jimena, en calidad de portavoz del 
grupo municipal del Partido Popular, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“Izquierda Unida, Eva-Podemos y Ciudadanos, pactaron la investidura de Rosa 
Arrabal como alcaldesa de Nerja sujeta a una serie de condiciones que propusieron al PSOE 
de Nerja, entre las que se encontraba el impulso definitivo del nuevo Centro de Salud. En 
ese sentido, en una de las primeras declaraciones de Rosa Arrabal como alcaldesa a un 
medio de comunicación, señalaba como una prioridad para esta legislatura el Centro de 
Salud, “vamos a reactivar las negociaciones con la Junta de Andalucía para que estos 
asuntos salgan adelante con consenso”, afirmaba Rosa Arrabal en esa entrevista. 

 
Pocos meses después, en la sesión ordinaria de diciembre de 2015,  la alcaldesa 

manifestó, haciéndose eco de lo manifestado por el Consejero en una visita a Nerja, que el 
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Centro de Salud de Nerja no está entre las prioridades de la Junta. Aunque algunos días 
después, supimos por la propia Arrabal, que esa reunión a la que hacía referencia, nunca se 
celebró. 

 
Lo cierto es que durante todo este tiempo, nada ha hecho la Junta de Andalucía, a 

través de su Consejería de Salud, por avanzar en este proyecto, dilatándolo en el tiempo 
con la única justificación de la falta de dotación presupuestaria por parte de la 
administración andaluza, y nada ha hecho este gobierno conformado por PSOE, IUCA y 
PODEMOS por reivindicar este importante equipamiento sanitario para nuestro municipio. 

 
No es hasta febrero de 2017, cuando en una visita a Nerja del delegado del 

Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, anuncia, junto a la alcaldesa de Nerja, que la Junta 
y el Ayuntamiento acuerdan desbloquear el proyecto del nuevo centro de salud. Algunos 
meses después, en abril de 2017, el Ayuntamiento solicita a la Delegación Territorial de la 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, que tras haber sido enviada toda la 
documentación desde el Ayuntamiento en relación al proyecto del Centro de Salud, 
(documentación que solicitamos se adjunte a esta propuesta), se acepte la cesión de los 
Suelos que el Ayuntamiento les propone y se ponga en marcha todo el proceso para llevar a 
cabo el nuevo Centro de Salud de Nerja. 

 
En la Comisión Informativa de Urbanismo de 25 de junio de 2018, en respuesta a 

pregunta formulada por el Grupo Popular, el concejal de Infraestructura reconoce que, 
habiendo transcurrido catorce meses, no han recibido contestación oficial sobre dicho 
ofrecimiento. Preguntándosele en ese instante si el gobierno no ha hecho ada oficialmente 
desde abril de 2017 en un tema tan importante ante la falta de respuesta de la Consejería 
de la Junta de Andalucía, responde el concejal de infraestructura que se contestaría en la 
próxima sesión, aunque este concejal haya optado por no asistir a las dos sesiones que se 
han celebrado posteriormente evadiendo así dar respuesta, algo que tampoco ha hecho 
por escrito. 

 
Ante estos vaivenes de Rosa Arrabal y su equipo, y dado que el único partido que 

ha demostrado interés por este importantísimo equipamiento sanitario, ha sido el Grupo 
Municipal del Partido Popular, ya que las únicas propuestas que se han traído a Pleno 
durante este mandato, han sido presentadas por el Grupo Popular, y ante la inacción del 
grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Nerja y de la propia Consejería de Salud, es por 
lo que el Grupo Municipal del Partido Popular en este Ayuntamiento, propone a este Pleno 
la adopción del siguiente 
 
ACUERDO: 
 
Instar a la Consejería de Salud, a través de su Delegación Territorial en Málaga, que lleve 
a cabo cuantas acciones sean necesarias para impulsar la construcción del Centro de 
Salud, creando un Grupo de Trabajo integrado por representantes de la propia 
Delegación Territorial y miembros de los diferentes grupos políticos con representación 
municipal en el Ayuntamiento de Nerja para definir cuantas actuaciones resulten 
oportunas para sacar del letargo en el que está sometido al proyecto de Centro de Salud.” 
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Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente 

resultado de la votación: 
 

- EVA-PODEMOS (1): Abstención. 
- CIUDADANOS (1): Abstención. 
- PP (6): Sí. 
- PSOE (3): Abstención. 
- IU-CA (1): Abstención.    CERTIFICO.” 
 
A continuación, por el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José 

Miguel García Jimena, se plantea una cuestión de orden en base al artículo 92.1 del ROF 
que establece que cualquier miembro del Pleno podrá retirar un asunto si entiende que 
falta documentación. En base a ese artículo del ROF, quiero hacer una pregunta al 
Presidente de la Comisión Informativa, puesto que en la moción se quería destacar que se 
solicitaba que se incorporase una documentación a esta propuesta. Documentación que, 
entendemos, es vital para poder posicionarnos, no solo nosotros, sino todos los grupos 
municipales, para poder posicionarnos con la propuesta.  Dado que en la Comisión 
Informativa no se había adjuntado esa documentación, y dado que el Concejal responsable 
de Salud o Infraestructura se ausentó esa mañana de las Comisiones Informativas 
anteriores y ya no regresó a esta Comisión, se le instó al Presidente de la Comisión 
Informativa para que se le hiciera saber al concejal responsable que se incorporara esa 
documentación en el expediente. Entonces, yo quiero preguntarle al Sr. Presidente de la 
Comisión, si se le ha hecho saber al concejal del ramo que incorporase la documentación a 
propuesta del Partido Popular. 

Por la Sra. Alcaldesa se establece el orden de intervención para aquellos que 
quieren tomar la palabra. 

Contesta el Sr. Concejal D. Óscar Raúl Jiménez López: Sí, al día siguiente le hice 
trasladar esa petición al Concejal responsable de esta Área. 

Toma la palabra el Sr. Concejal D. José Mª Rivas Gálvez. El Sr. García no está de 
acuerdo con esa intervención ya que él sólo ha dirigido la pregunta hacia el Sr. Presidente 
de la Comisión Informativa, Óscar Raúl Jiménez López, y pregunta si procede en este caso el 
turno de alusiones para saber cómo tienen que actuar en un futuro. 

Toma la palabra el Sr. Óscar Raúl Jiménez López para pedirle al Sr. José Mª Rivas 
Gálvez que diga lo que él le comunicó y que dé las explicaciones pertinentes. 

Toma la palabra el Sr. José Mª Rivas Gálvez: En primer lugar, explicar que me tuve 
que ausentar de la Comisión Informativa, porque no solo soy Concejal de Salud, también 
soy Concejal de Infraestructura, entonces, las urgencias llaman a la puerta y uno tiene que 
salir de urgencia porque había un problema importante que arreglar y me tuve que ir. El 
problema es, como todos sabemos, que ha habido una rotura en un colector donde se han 
dado unos vertidos y en esa misma mañana había que hacer unas actuaciones que 
requerían de mi actuación y como comprenderán, ya que no estoy obligado, como ustedes 
dicen, a estar en esa comisión, ni me puede invitar el Presidente a la comisión para que 
venga si quiero venir. Estoy obligado a trabajar por los nerjeños y nerjeñas, no estoy 
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obligado a asistir a esa comisión. Eso para que quede claro. Y segundo, ¿usted dice de 
aportar una documentación? ¿a una moción suya? ¿de verdad me lo están pidiendo? Una 
documentación sobre unas obras que van a ser en un terreno que ustedes ya han 
redactado un proyecto, cuando estuvieron gobernando en el año 2011, aprobado. ¿Y 
quiere que nosotros le aportemos? 

Mire, aquí hubo un señor que decía que tenía copia de todo, lo que tendría que 
haber hecho ese señor es haber rebuscado en sus informes y haberlo puesto en el 
expediente. Yo, como comprenderá, no voy a aportar ninguna documentación a una 
moción que no hemos traído nosotros a Pleno. No soy auxiliar administrativo de nadie.  Las 
gestiones que tenga que hacer este grupo de gobierno, las hará y presentará las mociones y 
la documentación. Ustedes insten a lo que me quieran instar y nosotros mandaremos la 
documentación que tengamos cuando corresponda y a quien corresponda. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para proceder a la votación de la retirada del 
asunto y el Sr. García interrumpe diciendo que el todavía no ha pedido la retirada del 
asunto, que simplemente ha hecho una pregunta y que todavía no ha pedido la retirada del 
asunto. La Sra. Alcaldesa le responde que es lo primero que ha dicho y él replica que no ha 
dicho eso, que sólo ha invocado el artículo que hace referencia a eso, que ha hecho una 
pregunta y para hacer la pregunta ha hecho referencia a ese artículo; y a raíz de la 
respuesta que ha obtenido tanto del Concejal, Presidente de la Comisión, al que le ha 
hecho la pregunta y del mitin político que ha hecho el Concejal de infraestructura, el Sr. 
José Miguel García continúa hablando diciendo que: 

“Está demostrando, una vez más, una falta de respeto al grupo mayoritario de este 
Ayuntamiento. Una vez más, desde el tripartito, que es la bandera de la transparencia y las 
facilidades a la oposición, firmado en aquel pacto de investidura” 

Interrumpe la Sra. Alcaldesa preguntando si va a pedir la retirada o si estamos ya en 
los turnos de intervención. 

El Sr. García Jimena protesta porque no se le deja continuar hablando, mientras el 
Sr. Rivas Gálvez quiere debatir y contestar sobre lo que se está diciendo y la Sra. Alcaldesa 
pone orden diciendo: 

“Usted ha solicitado una cuestión de orden invocando la retirada del punto por 
falta de documentación, entonces quiero saber si va a pedir la retirada o no, y vamos a ese 
punto y entramos en debate y entonces ya nos vamos dando los turnos. Pero diga usted lo 
que va a hacer, ¿va a pedir la retirada o éste ya es su primer turno de intervención? Por 
saberlo simplemente. Le pregunto, ¿está usted solicitando retirarlo o no? ¿O estamos en 
debate ya?” 

Contesta el Sr. García: Me tiene que entender la gente cuál es mi postura, en base a 
la prepotencia manifestada una vez más por el Concejal de infraestructura, que no 
solamente se quita de las Comisiones, que no solamente no responde a los escritos que se 
le hace desde el grupo que ganó las elecciones, y que no incorpora documentación al 
expediente. Y ésa, permíteme José Mª, nos conocemos de hace mucho tiempo, pero esa 
chulería que acabas de mostrar de que no vas a incorporar nada… 

Contesta el Sr. Rivas: No es mi moción. 
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Vuelve a tomar la palabra la Sra. Alcaldesa: necesitamos saber en qué momento 
estamos, en el debate, en el de que se retira o no se retira... 

Responde el Sr. García: El Grupo Popular, en base a esa prepotencia del tripartito, 
lo que va a hacer es retirar el asunto. Los proponentes del tema utilizaremos los medios 
que tengamos a nuestro alcance para traer este expediente con toda la documentación que 
entendemos necesaria para su debate. Y dicho esto, le recuerdo que las alusiones tienen 
lugar una vez iniciado el debate, por tanto en cuanto, no existen las alusiones. Léase el 
R.O.F. y verá lo que dice sobre las alusiones. 

Contesta la Sra. Alcaldesa que por eso estaba preguntando si estaban ya en el 
debate y continúa diciendo: 

Antes de votar la propuesta de la retirada del punto, propuesta por los 
proponentes, yo quiero entender que para la moción sobre el Centro de Salud han pedido 
documentos de estos tres años. Yo les invito a los dos, tanto al partido que ha estado veinte 
años como al Concejal que lleva tres, invito a los dos a que todo lo que tenga el Partido 
Popular, al menos desde el 2002, que ese fue en el que se empieza a tramitar el convenio 
con la Junta de Andalucía, lo aporte; y todo lo que tenga el Concejal actual, lo aporte. Aquí 
hay mucha documentación que falta, entre otros temas, en el Centro de Salud. Entonces, 
vamos a crear un expediente conjunto, de todo, desde el 2002 hasta el 2015, los mails que 
tengan, las reuniones, las conversaciones, los escritos que han venido, que se han ido, que 
no han entrado por Registro... lo aportan; el Concejal aporta lo suyo; cualquier delegación 
que tenga, aporta lo suyo y entre todos hacemos un dossier estupendo de estos diecisiete 
años del Centro de Salud. Yo les invito simplemente a que hagamos todos un dossier de los 
veinte años de uno y de los tres de otro, hagamos conjuntamente un dossier para ese 
Centro de Salud. No creo que haya problema por parte de ninguno de los dos. 

Responde el Sr. García Jimena que el Partido Popular no tendría ningún problema 
en ese sentido ya que el Grupo Popular no tiene un sólo documento que no sea copia de los 
que ya hay en el Ayuntamiento. 

Por la Sra. Alcaldesa se procede a la votación de la retirada del asunto y el Sr. García 
Jimena plantea la duda de si aún habiéndolo pedido, se podría continuar con el debate si no 
se vota a favor de la retirada. La Sra. Secretaria contesta que hay que votar la retirada. 

Las deliberaciones se encuentras recogidas íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“F2D921A19D3D0896421222DA8D19F7D30C872897”.  

Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la propuesta del Concejal 
del Partido Popular de retirar este asunto del Orden del Día, 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. Francisco Parras González, D. José Miguel 
Jimena Ortega, D.ª Emma Louise Hall y D.ª Melody López López), y uno (1) de C´s (Dª María 
del Carmen López Fernández). 

- NUEVE (9) ABSTENCIONES: 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 
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Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo 
Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

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

ABSTENCIONES (PSOE, IU y EVA-PODEMOS), acuerda: 
 
Aprobar la propuesta de retirar este asunto del Orden del Día. 

 
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 1952/2018, del día 16 de agosto de 2018, hasta el 
decreto nº 2132/2018, del día 14 de septiembre de 2018, ambos 
inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 2085/2018 de fecha 10 de septiembre de 2018, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, el día 10 de septiembre de 2018, 
desde las 13 horas. 

- Decreto Alcaldía nº 2117/2018 de fecha 13 de septiembre de 2018, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, el día 13 de septiembre de 2018, 
desde las 13 horas hasta las 16 horas. 

 
 Certificado del Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Benalmádena sobre creación de 

una red de viviendas públicas para mujeres e hijos víctimas de la violencia machista.-  

 
ASUNTOS DE URGENCIA.-  No se presentan. 
 

En este momento, siendo las dieciocho horas y cincuenta y ocho minutos, por la 
Sra. Alcaldesa se establece un receso de 14 minutos. 

 
Transcurrido el receso, siendo las diecinueve horas y doce minutos, se reanuda la 

sesión dando comienzo por la Sra. Alcaldesa al apartado de Ruegos y Preguntas. 
  

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 
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encuentra en el archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital con un 
número de hash “F2D921A19D3D0896421222DA8D19F7D30C872897”. 
 
- Ruego escrito del Grupo Municipal del Partido Popular: iniciar los trámites para 

modificar la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

Sra. Alcaldesa: Comenzamos los Ruegos y Preguntas. Siendo el primer ruego escrito 
del grupo municipal del Partido Popular, iniciar los trámites para modificar la Ordenanza 
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, puede dar lectura a su ruego. 

A continuación, se transcribe este Ruego escrito: 

“Los partidos que firmaron el Pacto de Investidura (PSOE, IU, PODEMOS, 
CIUDADANOS) para impedir que la formación política que había ganado las Elecciones 
Municipales de 2015 (P.P.) asumiera el gobierno de nuestro Ayuntamiento, se 
comprometieron, entre otras cosas, a “congelar el IBI e incluso rebajarlo en supuestos de 
emergencia social”. 

 
Pues no obstante lo anterior, en un flagrante incumplimiento y engaño a la 

ciudadanía, éste año 2018, nerjeños y mareños, por obra y gracia de Rosa Arrabal, hemos y 
estamos pagando más impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana ( antigua 
Contribución Urbana). En un claro fraude electoral y sin justificación alguna, éste gobierno 
municipal (PSOE, IU, PODEMOS) ha decidido incrementar la cuota de dicho impuesto 
subiéndola para todos los ciudadanos un 3%. Y ello, como consecuencia de la petición que 
Rosa Arrabal hace al entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública pidiéndole que 
aumenten los valores catastrales a los bienes inmuebles urbanos. 

 
Considerando que la decisión de Rosa Arrabal es un innecesario e injustificado 

castigo fiscal que no solo se circunscribe al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 
urbana sino que alcanza además a otras figuras impositivas en cuya tributación incide el 
valor catastral de los inmuebles urbanos, el Grupo Municipal de Partido Popular, 
reprobando ésta decisión dañina de Rosa Arrabal y en ejercicio de coherencia con lo 
comprometido en su Programa Electoral, a través de la presente iniciativa, plantea una 
rebaja de dicho impuesto con la pretensión de que los nerjeños/mareños paguemos en el 
próximo 2019 la misma cuota del IBI que pagamos en 2017, debiéndose para ello modificar 
la actual Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (art.3º-1) 
reduciendo el tipo de gravamen, pasando de actual 0,475% al 0,461%. 

 
En consecuencia, por cuanto antecede, el Grupo Municipal del Partido Popular 

propone al Pleno de la Corporación, para su aprobación el siguiente. 
 

ACUERDO  
 
ÚNICO.- Iniciar los trámites para incluir una propuesta en la sesión plenaria 
correspondiente al mes de Octubre (dejando constancia en la misma, que se inicia a 
solicitud del Grupo Municipal del Partido Popular), para modificar el apartado primero del 
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art.3º de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes inmuebles dándole la 
siguiente redacción:  
 
Articulo 3 

1.- El tipo de gravamen del impuesto sobre Bienes inmuebles aplicable a los bienes de 
naturaleza urbana queda fijado en el 0,461%.” 
 
Seguidamente, el Sr. Armijo Navas toma la palabra: 
  
Sr. Armijo Navas: Muchísimas gracias, Sra. Arrabal. Como usted bien ha dicho, es un ruego 
que formula el grupo municipal del Partido Popular, que está relacionado con la rebaja del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ya pensando en el año 2019. En ese sentido, lo que le 
planteamos, a través de esta iniciativa, es que el grupo de gobierno, como órgano 
competente, inicie los trámites para que en el pleno ordinario próximo, del mes de octubre, 
se inicie la tramitación de una modificación de la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, concretamente el artículo 3, apartado primero, con la finalidad de 
que el actual tipo de gravamen sea sustituido por otro, pasando del 0,475% al 0,461%. Con 
esto, evitamos que los nerjeños sigamos pagando más IBI. Este año, durante 2018, los 
nerjeños están pagando y aún siguen pagando, porque estamos en periodo voluntario, el 
IBI más caro de lo que venían pagándolo en años anteriores. Eso ha sido como 
consecuencia de una solicitud, que se ha acusado al Ministerio de Economía y Hacienda 
para que sea aplicado al Ayuntamiento de Nerja, un coeficiente sobre el valor catastral, lo 
que ha significado que los valores catastrales de Nerja en este ejercicio 2018, aumenten, y 
habiéndose mantenido el tipo de gravamen, automáticamente ha aumentado la cuota, el 
recibo del IBI. Por lo tanto, le pedimos desde el grupo Popular, coherencia con el 
compromiso que asumieron en su día. Tanto desde el punto de vista electoral, en 
programas electorales, como en el pacto de investidura, se comprometieron a congelar el 
IBI, se comprometieron, incluso, a reducir el IBI en caso de emergencia social y han hecho 
todo lo contrario, han subido el IBI para este año 2018. Si la modificación de la Ordenanza 
se plantea en el pleno ordinario del próximo mes de octubre, no debe haber ningún tipo de 
problema para que se apruebe definitivamente y, por tanto, sea de aplicación en el año 
2019. 
 
Esto no ha sido, como se ha dicho por parte de la Sra. Arrabal, consecuencia de la 
regularización fiscal de Montoro, esto ha sido, Sra. Arrabal, consecuencia de un error por su 
parte. Quiero calificarlo en esos términos, de pedirle al Ministerio, sin ninguna necesidad, 
sin ninguna justificación sensata ni razonable, un incremento de los valores catastrales que 
tiene, que está teniendo esa incidencia, esa repercusión fiscal en el IBI y, además en otros 
impuestos sobre los que los que el valor catastral del inmueble juega un papel importante, 
llámese Renta, llámese Transmisiones Patrimoniales, llámese Sucesiones y Donaciones. En 
definitiva, que nuestra petición pasa porque se reconduzca la situación y, por tanto, se 
rebaje el IBI para 2019. 
 
Le contesta la Sra. Alcaldesa: Como se trata de un ruego, el grupo de gobierno le dará 
traslado al Interventor, naturalmente, para que informe. Entiendo que también a la Técnico 
de Administración General, puesto que ella es quien lleva la parte de impuestos y tasas. 
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Decirle que, en el año 2017, lo que dice el Ministerio de Economía, el que fuese Ministro, 
Montoro, es que Nerja llevaba muchísimos años sin regularizar el coeficiente y, que tenía 
que regularizarlo. También hay un informe que dice que es necesario regularizar. Entre 
otras cosas, porque a la vez que se tiene que modificar un impuesto o una tasa, tiene que 
haber un informe de Intervención que dirá si existe un desequilibrio en el presupuesto, si se 
cumple con el techo de gasto o no. Porque si incumplimos el techo de gasto, entre otras 
cosas, nos podemos ver con que el superávit no podemos usarlo para inversiones 
financieramente sostenibles, u otras cosas que perjudicar gravemente a la Administración 
Local. Por eso, es muy importante, incluso, si no se cumple el techo de gasto, hay que hacer 
un plan económico financiero, que fue lo que tuvimos que hacer este año 2018. Por eso es 
muy importe, porque es preceptivo, que de esta petición se dé traslado a Intervención y 
venga con todos los informes preceptivos. Se le hará llegar este ruego y los informes ya 
dirán. No hay ningún problema en dar traslado del ruego a Intervención y a la Técnico de 
Administración General, incluso a Tesorería, si fuera necesario. No hay ningún problema. 
 
-  Ruego escrito del Grupo Municipal del Partido Popular: dar cumplimiento al acuerdo 
plenario sobre creación de un Concurso de Pintura anual “José Guevara Castro”. Puede dar 
lectura al ruego. 
 
A continuación, por la Sra. García Rojo se procede a dar lectura del Ruego: 

“En sesión Plenaria celebrada el 24 de septiembre de 2015, se aprobó por unanimidad una 
propuesta del Partido Popular, acordando “La creación de un Concurso de Pintura, con 
carácter anual, que lleve el nombre del Ilustre pintor afincado en Nerja, “Concurso de 
Pintura D. José Guevara Castro”. Tres años han transcurrido desde dicho acuerdo y 
lamentablemente el equipo de Gobierno y su Delegación de Cultura, nada han hecho para 
poner en marcha dicho concurso, que ya debería de celebrar su cuarta edición. 
 
Lamentablemente D. José Guevara, nos dejó el 1 de Mayo de 2017, y no pudo ver en vida 
como Nerja en homenaje a su trayectoria artística y en agradecimiento a su constante 
apoyo a la Cultura Nerjeña, ponía en marcha ese Concurso que llevaba su nombre. 
 
Estamos ante un nuevo “incumplimiento” que acumula el Gobierno Tripartito respecto a las 
mociones aprobadas en el Pleno, si algo se aprueba y más por unanimidad como es el caso, 
hay que cumplirlo. 
 
El Grupo del Partido Popular reitera lo expuesto en su propuesta de septiembre de 2015, y 
continuando con la intención de homenajear a ese gran pintor que fue D. José Guevara 
Castro, propone al pleno el siguiente acuerdo: 
 

- Que se de cumplimiento al acuerdo Plenario de fecha 24 de septiembre de 2015, 
relativo a la creación de un Concurso de Pintura, con carácter anual, que lleve el 
nombre del Ilustre pintor afincado en Nerja, “Concurso de Pintura D. José 
Guevara Castro”.” 

 
Continúa diciendo la Sra. García Rojo: 
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Me consta que ANEDA, la Asociación Nerjeña de Arte, formada por pintores y pintoras, no 
solamente de la localidad, sino de localidades cercanas también, ha seguido insistiendo en 
que este concurso se lleve a cabo, ya que hay que recordar que José Guevara fue el creador 
de esta asociación, su presidente desde hacía muchísimos años y, por lo tanto, también se 
une a esta petición, que aquí volvemos hacer, como ruego en esta ocasión, para que se 
ponga en marcha este concurso con el nombre “Don José Guevara Castro” y, lo más 
importante, que se cumpla un acuerdo plenario, aprobado por unanimidad, celebrado 
hace, ni más ni menos que 3 años. 

 
Le contesta la Sra. Iranzo Platero: Tomamos nota de ese ruego. Al igual que en su momento 
ya aprobamos por unanimidad esa propuesta y, como ya manifestamos en ese pleno y así 
ha sido. Si te consta que lo han pedido desde ANEDA, también te constarán las reuniones 
que hemos mantenido con ese colectivo, tanto yo como posteriormente el Técnico de 
Cultura, para ir confeccionando esta propuesta. También se habló en un Consejo Municipal 
de Cultura, porque como dije en su momento y vuelvo a repetir, alabamos esta propuesta, 
la vemos estupenda, pero entendíamos que era este colectivo, ANEDA, el que tenía que 
tener el protagonismo en este homenaje y, además, no solamente como colectivo, que 
hablar de ANEDA y hablar de Pepe es hablar de la misma persona, es que además, como 
bien has dicho, ellos son pintores de Nerja, de fuera de Nerja. Ellos son, como 
recientemente han hecho por escrito, tras diferentes reuniones, los que nos han asesorado 
como expertos, en el número de premios que podía haber, en la categoría de esos premios, 
como premio local, si tenía que ser de ámbito nacional, premio más allá del ámbito 
nacional, como se planteó en alguna de las reuniones, y lo más importante, la cuantía que 
tendrían que tener estos premios. Estamos hablando de un colectivo donde los premios son 
importantes. Ellos han hecho su propuesta de la cantidad de dinero que se tendría que 
recibir por estos premios y eso es lo único que tenemos que tener para poder llevar a cabo 
este concurso. Desde el grupo de gobierno, os damos las gracias por haber traído a pleno 
esa propuesta, y más aún porque fue antes de su desgraciado fallecimiento poco tiempo 
después. Entonces, cuando tengamos toda esa disponibilidad presupuestaria para el 
concurso y los premios, así lo haremos. Y, como dije en su momento y vuelvo a decir ahora, 
siendo ANEDA el colectivo que tenga protagonismo, dándole visibilidad al colectivo 
organizando y llevando a cabo, junto a la concejalía de Cultura, este concurso. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchísimas gracias. Habiendo terminado ya los ruegos escritos, pasamos a 
la media hora de ruegos y preguntas de los diferentes grupos municipales. Empezamos por 
el Partido Popular. 
 
1º. Ruego formulado por la Sra. Portillo García, del Grupo Municipal del Partido Popular: 
 
Sra. Portillo García: Tenemos conocimiento desde el día 24 de agosto de este mismo año, 
que el AMPA de Joaquín Herrera presentó un escrito avisando al Ayuntamiento y a la 
concejalía de las deficiencias que había en Joaquín Herrera y, concretamente, detallaba 
algo que había acontecido pocos días antes y ellos nos comentan que no se ha dado 
ninguna respuesta a ese escrito. Vosotros sabéis que el escrito del día 24 no es el único que 
el AMPA dirige, sino que dirige la Dirección algunos escritos y alguna denuncia ha habido 
también, que hay multitud de problemas porque parece ser que, tanto jóvenes como 
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algunos indigentes, saltan la valla del colegio y dejan basura, incluso, muchas veces, en 
horario de actividades extraescolares, donde los niños se tienen que ausentar y dejar 
aquello sin utilizar. Por otra parte, el AMPA, como sabéis porque también lo pone en el 
escrito, ha comprado unos toldos con su dinero, no lo ha comprado el colegio, no lo ha 
comprado el Ayuntamiento, ha sido el propio AMPA, y esos toldos los han destrozado, los 
han tenido que quitar a causa de estos vandalismos. Ellos piden que se actúe rápidamente. 
Lo han pedido por escrito el día 24 de agosto, como digo, para que se actuara antes de que 
comenzara el colegio, con un objetivo muy claro, que es, poner a principio de curso esos 
toldos, y poder tener una actividad tranquila este curso escolar. La sorpresa es que el 
Ayuntamiento no ha contestado y no sabe qué va hacer. Entonces, por parte del Partido 
Popular os preguntamos ¿Qué proyectos tenéis para el cerramiento de esos muros, esas 
vallas, tanto del pabellón como del propio colegio? ¿Qué medidas vais a adoptar para que 
no entren allí y no dejen la basura que dejan? E incluso, que pueden tener los niños peligro, 
como nos han manifestado en alguna ocasión que han entrado indigentes ofreciéndoles a 
los niños cosas. Entonces, yo creo que es un tema delicado y urgente, y que vosotros 
conocéis perfectamente. Entonces nos gustaría saber ¿Qué proyecto tenéis pensado? No 
sé, a lo mejor tenéis ya un proyecto de cerramiento. ¿Qué actuaciones? Si vais a poner 
vigilancia. ¿Qué vais a hacer con el colegio? 
 
Le contesta la Sra. Iranzo Platero: En el mes de agosto, efectivamente, entran en el colegio 
a causar destrozos, entre ellos, de los toldos que había instalado el AMPA, como han hecho 
en otros centros educativos como San Miguel, desde hace bastantes años. Yo me entero, 
no me lo traslada nadie del centro, porque me llama Mari Carmen, la Concejala de 
Ciudadanos. Cuando ella se entera, me llama rápidamente para avisarme, como concejala y 
además, como madre de alumna de este centro. Yo le di las gracias, y se las vuelvo a dar 
ahora. Entonces, estaba habiendo un campamento en ese centro educativo y llamé 
rápidamente a la persona responsable de ese campamento para enterarme bien de lo que 
había pasado. Me explica la situación. Después, no sé si el mismo día o al día siguiente, lo 
comento con la dirección del colegio y después, el AMPA, por escrito, sabiéndolo ellos, 
porque además me encontré con una madre y se lo comenté, presentaron un escrito 
pidiendo la subida del muro. 
 
Ahí hay dos cosas, Angélica, el cerramiento de una instalación deportiva municipal, como es 
el pabellón cubierto, donde hay un proyecto redactado y hecho, pero hay que ver también 
el tema de la inundabilidad, que se trata desde la concejalía de cultura y de deportes con 
los técnicos municipales, y a la vez hay otro problema en ese centro, y es que con el 
encauzamiento del río, las obras que se hacen, provocan que el paseo suba, con lo cual el 
muro se queda más bajo. Tanto con el coordinador de los servicios operativos como con el 
encargado de vías y obras y el técnico municipal se baraja lo que se puede hacer allí. Si subir 
el muro, si poner una valla… Ellos dicen que allí al lado, en el campo de fútbol 7 se puso una 
valla y siguen entrando los niños. Yo, aunque hay una partida en el presupuesto para poder 
acometer esa obra y el arquitecto técnico iba a redactar un pequeño proyecto para realizar, 
con recursos propios, ese trabajo, creemos que, y así intentan comprometerse, desde la 
Delegación pueden asumir esa obra, porque es otra Consejería la que agrava el problema 
con esa subida que se hace del suelo. 
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Cada vez que nos avisan que han saltado, se avisa al responsable de instalaciones 
deportivas, a la jefatura de policía para que aumente la vigilancia, como pasa también en 
otro centro, como es Fuente del Badén. Contratar vigilancia en un centro educativo público, 
que es una posibilidad que también se ha barajado, como poner cámaras vigilando 
continuamente, se encuentra con leyes estatales que velan por la protección de datos, la 
protección del menor, etc. Entonces, desde la Jefatura de la Policía lo que hacen es vigilar 
esa zona, porque como ellos mismos trasladan, allí ocurren ciertas cosas que ellos no 
quieren que ocurran en ninguna parte del municipio, ya sea al lado de un colegio, de un 
centro educativo o en cualquier otra parte del pueblo. Es un tema que preocupa bastante a 
la policía y me consta que se hace toda la vigilancia que se puede en esa zona y en otras 
que sabemos que son conflictivas. Los toldos, pues reponerlos nosotros, como así le 
trasladé a la directora del centro. Los escritos, normalmente los hace la dirección del 
centro. El AMPA pidió, de hecho el Arquitecto Técnico conoce muy bien lo referente a esos 
toldos porque estuvo viniendo el AMPA, asesoramiento técnico, para que el Arquitecto 
Técnico Municipal conociese bien los toldos que se iban a poner y éste le recomendó que se 
pusieran otros por los vientos que hay por el río. Entonces le comenté lo que había pasado, 
para ponerlos nosotros y que no tengan que asumir dos veces ese esfuerzo que ya han 
hecho, e intentar acometer esa obra con recursos propios, como ya lo hablamos con el 
responsable de Vías y Obras, para que intente que no entren. Ellos mismos nos dicen que 
hay otra instalación allí al lado, que se le subió el vallado para que no entraran y siguen 
entrando. Habría que abrirla siempre con conserjes y evitamos que salten y que usen esas 
instalaciones. Lo que pasa es que allí hay actividades extraescolares que no serían 
compatibles con el uso abierto de las instalaciones. La convivencia con los centros 
educativos y el uso que podamos hacer desde las instituciones, muchas veces es 
complicado, porque sus proyectos en horario no lectivo muchas veces impiden que 
podamos abrir las instalaciones, como ya se pretendió para alguna actividad deportiva y no 
se pudo precisamente por las actividades extraescolares que tenían. Todas esas opciones se 
han barajado. 
 
2º. Pregunta formulado por la Sra. López Fernández, del Grupo Municipal de Ciudadanos: 

Sra. López Fernández: Voy hacer una pregunta relacionada con una moción que se aprobó 
hace ya año y medio, aprobada por unanimidad y presentada por todos los grupos políticos, 
referente al Polígono Castillo Alto. 

La última convocatoria de reunión que tuvimos fue el día 5 de abril de 2018. Voy a 
mencionar todas las reuniones que hemos mantenido referente a este proyecto: el treinta 
del cinco de dos mil dieciséis tuvimos la primera reunión. El veintiocho del seis de dos mil 
dieciséis la segunda. El veintidós del once de dos mil dieciséis la tercera. El veintitrés de 
febrero de dos mil diecisiete la cuarta. Nueve de marzo de dos mil diecisiete la quinta. En el 
Pleno de mayo de dos mil diecisiete se aprueba una moción presentada por todos los 
grupos políticos para llevar a cabo una modificación del sector. El veintiocho de agosto de 
dos mil diecisiete nos volvemos a reunir. El trece de septiembre de dos mil diecisiete, el 
veinte del doce de dos mil diecisiete y el cinco de abril de dos mil dieciocho. 
 
En la última reunión, bueno en todas estas reuniones el contexto ha sido más o menos casi 
siempre el mismo, primero para llevar a pleno la moción, en la que intervinieron mucho los 
propietarios, tanto del sector industrial como residencial, que insistieron mucho en que 
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fuera unánime y que estuviéramos todos unidos. Hicieron un esfuerzo entre ellos y 
nosotros. Después de la propuesta, hemos mantenido hasta cuatro reuniones y no se ha 
llevado a cabo. Primero se nos culpó de no querer aprobar una modificación de crédito 
para realizar los estudios previos para contratar a los técnicos. Después se demostró que no 
era necesario llevarlo a Pleno, además, se aprobó en Junta de Gobierno una cantidad para 
esta contratación. 

En fin, que en el mes de abril, ya en esa reunión, el orden del día fue: reunión con los 
técnicos encargados de desarrollar la modificación para el sector PA-2 del PGOU de Nerja y 
técnicos municipales.  

En esa reunión se acordó ya qué iban hacer y tenían una reunión en la que el Ayuntamiento 
iba a realizar la contratación. Entonces, yo he hablado con los técnicos, se iba a redactar 
esta modificación o el anteproyecto. No tienen ninguna noticia después de esa reunión, 
ninguna. Y yo tengo la sensación de que esto ha sido un paripé del equipo de gobierno que 
nos ha mantenido tanto a los propietarios como a los grupos de la oposición en una 
reunión, en una mesa de trabajo, ahora primero la mesa la hacemos aquí; ahora no es 
mesa, ahora es grupo de trabajo... 

La cuestión es que este equipo de gobierno se comprometió hacer algo con Castillo Alto, va 
a terminar la legislatura y no se ha hecho nada. 

Yo quiero que, honestamente, sinceramente me conteste este equipo de gobierno, la 
Concejala correspondiente ahora mismo, ¿realmente qué intención tiene con Castillo Alto? 
Porque, como digo, tengo la sensación de que nos han estado tomando un poco el pelo a 
todos. 
 
Le contesta la Sra. Iranzo Platero, Concejala Delegada de Urbanismo: 

Toma la palabra la Sra. Anabel Iranzo Platero: El último correo que intercambiamos con 
esos técnicos fue el 3 de septiembre, creo, donde se le pide que en uno de los presupuestos 
que mandó no venía bien una información que necesitábamos que viniese recogida en ese 
presupuesto y la mandaron ya bien, para una de las partes de los trabajos que tenían que 
hacer, en este caso de los coeficientes y valoraciones sobre el Polígono PA-2. 

Hoy ha firmado el Arquitecto Municipal la memoria de ese informe que van a hacer esos 
técnicos y me imagino que mañana firmaré yo la retención de crédito y se la trasladará, 
como bien sabe el Técnico que tiene que hacer ese trabajo, que ya nos habíamos 
comprometido a quien encargarle. 

Podrá verlo en toda la documentación porque la memoria trae fecha de ayer lunes, hoy la 
ha firmado el Arquitecto, cuando se tenga completa la documentación técnica que hay que 
hacer ahora en Intervención y mañana yo, con esa delegación que tengo de la Alcaldesa, 
firmaré la retención de crédito. 
 
Y he estado hablando bastante este mes de agosto con uno de los técnicos, que van a ser 
varios. Él se lo está trasladando al otro técnico, o al menos así me dice, y ahora mismo sabe 
que tiene que hacer ese informe. Y nosotros hemos estado manteniendo además, 
reuniones con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, con AVRA. Tuvimos una no hace 
mucho, donde estuvimos hablando de este tema, de este informe precisamente; como un 
propietario de suelo, importante, que habéis conocido en estas últimas reuniones desde 
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que hay nuevo gerente y tratando un asunto difícil de la mejor manera que podemos. Un 
asunto realmente difícil. El propio técnico te podrá decir mañana o pasado en cuanto que 
se le comunique desde el área de Urbanismo que tiene oficialmente el dinero retenido y el 
trabajo encargado, que se pondrá a hacerlo. 

Te digo que la memoria tiene fecha de ayer, el 3 de septiembre, si mal no recuerdo, 
mandan el presupuesto con la documentación correcta. También se le pide un número de 
cuenta, porque no constaba aquí número de cuenta con esa empresa y ya está. 

Me extraña que te hayan dicho que no ha habido comunicación con ellos, cuando 
precisamente hemos tenido.  

Sra. López Fernández: A lo mejor, yo he hablado con ellos antes de eso.  

Sra. Iranzo Platero: Yo he hablado con ellos a finales de agosto. El 3 de septiembre es lo 
último. 

Interviene la Sra. Alcaldesa: Y de hecho, el gerente de AVRA dijo que estaban conversando 
con ellos, eso lo dijo en julio. Me extraña muchísimo. Habrá que preguntar a los dos 
técnicos. 

Continúa la Sra. Anabel Iranzo Platero: Me imagino yo que lo firmaré mañana, porque había 
un error, querían cogerlo de un sitio y tenía que salir del capítulo de inversiones, de la 
partida donde más había, que había 25.000 euros y pico. 
 
3º. Pregunta formulada por el Sr. Rivas Gálvez, del Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español: 
 

Toma la palabra el Sr. José Mª Rivas Gálvez: Hace poco se han iniciado unos trabajos, el 
apuntalamiento de La Maquinilla.  

No me voy a retrotraer mucho, cuando nosotros llegamos al grupo de gobierno, nos 
encontramos con que La Maquinilla estaba en unas condiciones de deterioro muy 
importantes. Había incluso un informe de los técnicos, del Arquitecto Municipal diciendo 
que estaba en un estado ruinoso.  

Nosotros nos esforzamos un poco, lo primero que hicimos fue quitar el taller municipal que 
estaba allí ubicado, donde había gente trabajando, precisamente para evitar cualquier tipo 
de accidente dado el estado de ruina en el que se encontraba.  

Es lamentable, puesto que es un bien histórico artístico, industrial. Un inmueble de estilo 
cultural industrial de este Ayuntamiento que deberíamos haber mantenido en un estado 
adecuado. Y simplemente quiero trasladarte que nos informes un poco de la situación en la 
que se encuentran ahora mismo los trabajos, qué es lo que se ha llevado a cabo, en qué 
consisten un poco esas mejoras, ese apuntalamiento y el estado real en que se encuentran 
las obras a día de hoy. 
 
La Sra. Iranzo Platero contesta: Como el grupo municipal de Ciudadanos se había 
preocupado mucho por este tema y el Partido Popular es además quien encarga la 
redacción de este proyecto de estabilización y apuntalamiento, y se aprueba el proyecto, sí, 
efectivamente. Así ya lo conocen todos.  
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Está ya apuntalado, estabilizada la fachada, ahora falta la parte que también llevaba el 
proyecto que es de retirada de escombros y de limpieza de aquello. Entraremos también 
los Servicios Municipales a limpiar todo. Y una vez ya estabilizado y limpio, podremos 
empezar a pensar qué hay que hacer con este bien municipal. 

Es una obra de patrimonio industrial, la inversión que se haga allí para recuperar ese 
entorno, que ahora mismo está asegurada y apuntalada la zona que peligraba y que estaba 
más deteriorada, que era la fachada noreste, si mal no recuerdo, pero el edificio es mucho 
más grande. Está deteriorado en general, aunque no hubiese ningún peligro. 

Como ya he dicho, no se podía entrar hasta que no estuviese estabilizado. Ahora estamos 
en los pasos de limpieza, teniendo en cuenta que la inversión que hay que hacer ahí es 
bastante grande y hay que decidir bien qué hacer ahí. Igual podemos hacer como en su 
momento se hizo, trayendo a Pleno la aprobación de ese concurso de ideas para Giner de 
los Ríos, que se habló con todos los grupos políticos que, entonces tenían representación 
en este Ayuntamiento, y se trajo una propuesta a Pleno, que se aprobó y además se 
nombraba un jurado, y el concurso era poder dirigir y redactar el proyecto.  

Aquí, una vez que ya terminemos todas las labores, que como ya he dicho la estabilización 
está ya hecho, cuando se termine lo de limpieza, pues se podrá entrar a hacer mediciones, 
a tener una idea general de todo el espacio del que se dispone y ponernos a pensar en qué 
convertir ese espacio. 

Según me ha contado el Arquitecto que redactó entonces aquello, ya había una idea del 
entonces grupo de gobierno de dotar de un espacio cultural o una biblioteca. Ya veremos 
qué hacemos. Ahora mismo está asegurado, estabilizado y ahora solo falta una parte de 
limpieza. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: A mí me gustaría que fuese más rápido. Recordemos que 
aquel concurso de ideas para Giner de los Ríos fue del 2004, el concurso lo presentan en el 
2005-2006, estamos ya en el 2018. Me gustaría que ese acuerdo de Pleno del 2004 también 
se hubiera llevado a cabo y se hubiese hecho Giner de los Ríos en su momento. 
 
4º. Pregunta formulada por la Sra. Iranzo Platero, del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida: 

Toma la palabra la Sra. Anabel Iranzo Platero: Pregunto al Concejal de Hacienda o a la 
propia Alcaldesa. En el apartado de Ruegos por escrito, el Partido Popular ha pedido que 
iniciemos los trámites para que en el próximo Pleno, a ser posible, en el Pleno de octubre, 
se modifique la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
También hemos podido ver, además de este ruego que nos traslada, como ellos piden que 
no perjudiquemos a los nerjeños y nerjeñas subiendo impuestos. Que el gobierno de Rosa 
Arrabal no para de subir impuestos.  

Entonces, a mí me gustaría que el Concejal de Hacienda, como ya he dicho, o la propia 
Alcaldesa si quiere, explique esto bien, pero que además, pues hable un poco de hacienda, 
de impuestos en general. Y de cómo a lo largo de estos últimos años se suben los 
impuestos, se crean nuevas tasas, nuevos impuestos, se actualizan al IPC, con lo cual ha 
subido tres puntos o no sé cuanto a algún impuesto, a alguna tasa. Y que nos cuente un 
poco, no solamente la supuesta alarmante subida de ahora a qué se deben, pero todas las 
que llevamos viviendo en este Ayuntamiento, en este municipio los últimos años. 



Sesión nº 11 -25-09-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 30 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

Responde el Sr. José M.ª Rivas Gálvez: En primer lugar hay que decir que los impuestos que 
se cobran son para poder llevar a cabo todo, para poder financiar el presupuesto que se 
aprueba. Está claro que si no hay ingresos, pues los gastos son menos. 

¿Esta subida? Pues bueno, esta subida que ha habido ahora, que ha sido una actualización, 
que como bien ha explicado la Sra. Alcaldesa anteriormente, se llevaba un montón de años 
sin actualizar y desde el Ministerio han pedido hacerla. Aunque digan desde la bancada del 
Partido Popular que se ha subido porque se ha querido. Se llevaba un montón de tiempo 
sin actualizar este impuesto y realmente ha sido a petición del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno Central. 

Y entrar un poco a valorar el que nosotros hayamos subido este impuesto me resulta 
irrisorio. Lo digo porque, según ellos, lo mismo que hemos hecho nosotros, ellos lo 
llamaban en su anterior época congelar. Eso era congelar los impuestos. Actualizar con el 
IPC, es congelar. Mire usted, si para ellos era congelar, me imagino que para nosotros será 
congelar también. Lo digo porque hay muchísimos datos que tengo por aquí, que desde el 
año 99 inclusive, se subieron todos, según el IPC, hubo un incremento. No se suben solo los 
impuestos de aquí, se suben todas las tasas y todo el resto de impuestos. 

En el 2003, en noviembre, más de lo mismo, tasas e impuestos. En el 2004, conforme al IPC 
se sube un 3,20 %, y no sólo se sube eso, sino que se suben el resto de tasas y de 
impuestos. En el 2005, conforme al IPC, el 3,3. En 2006, conforme al IPC, un 3,7. En el 2011, 
en la compaña incluso proclaman, ahí es donde voy yo, que iban a congelar, según la crisis, 
2011. Pero no lo congelan hasta el 2013.  

En 2011 y 2012 no hay que congelar nada, se suben también según IPC. Eso sí, bajan el 
gravamen del 0,48 al 0,47. Una pasada. Sin embargo, el IPC lo suben al 3,7. 

Sigo diciendo que lo que se ha hecho ahora es simplemente una actualización del catastro, 
que se hace porque nos lo piden. Hay que hacerlo. Y bueno, yo creo que la Alcaldesa tiene 
alguna otra cosa más que decir. Seguramente podrá explicar un poco más a fondo en qué 
se basa su decisión. 

Simplemente decir, que lo que ellos llaman congelar, a nosotros nos dicen que lo subimos, 
pues igual tendrían que tomar el mismo rasero y decir como ellos, que lo que estamos 
haciendo es congelar el IBI. Entiendo yo que si van a tomarlo por ahí, pues debería ser así. 

Estamos a las puertas de unas elecciones y creo yo que es muy bonito ahora decir que 
nosotros los hemos subido y ellos han estado toda la vida bajando impuestos. Mire usted, 
no. Aquí se han subido los impuestos casi anualmente. No solo los impuestos, también las 
tasas.  

O sea que entrar en esa, que queda muy bien de cara a la galería en vísperas, a 6-8 meses 
de unas elecciones municipales, pues queda muy bien hacer y pedir que: “Ay, mire a los 
nerjeños nos están cobrando…” Pues mire usted, usted no ha parado de subir los impuestos 
desde que llegaron al gobierno. Desde que llegaron al gobierno. Sí, eso sí, intentando 
enmascarar todo lo posible con otro tipo de artimañas que bueno… 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Yo quiero explicar una cosilla para que nos entendamos 
todos. El IPC, el Índice de Precios al Consumo, cuando se sube o se baja, afecta a todo. En 
este caso, cuando hablamos de pensiones de alimentos, afecta a las pensiones de 
alimentos; cuando hablamos en un Ayuntamiento, obviamente, afecta a impuestos y tasas. 
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Impuestos, un ejemplo de impuestos es el IBI, el del Ruego. Tasas; pues la Tasa de 
Ocupación de la Vía Pública, de basura, de carruajes, de entradas, de vados, de todo lo 
demás… Cada vez que se sube el IPC, el gobierno del momento dice pues me acojo a la 
actualización del IPC. Está subiendo todo. No nada concreto, todo. 

En el año 1999 el Partido Popular decide que automáticamente cada año se va a subir 
siempre el IPC. Yo es que siempre me he dedicado mucho a la subida del IPC por mi 
profesión y hemos visto que durante muchos años el IPC ha sido muy alto. Se ha subido un 
3,7; 3,6… luego con la crisis, a partir del 2008, del 2009 se va estabilizando un poco. 

Lo que me vengo a referir con esto es que, desde 1999 el Partido Popular dice que se va a 
subir automáticamente todos los años y así se va subiendo 2003, 2004, en 2004 sube un 
3,20; en 2005 un 3,3; en 2006 un 3,7. 

Efectivamente, en la campaña para el 2011 dicen que lo van a congelar porque hay 
muchísima crisis, su compromiso es congelarlo, pero tardan dos años y pico en congelarlo. 
Luego dicen que la subida del IPC, y es verdad que en los plenos lo decían, el que fuese 
Concejal de Hacienda, que la subida del IPC era como congelar. Mire usted, no. Si algo sube 
no se congela. Entonces, se ha enmascarado en esa subida del IPC.  

El otro factor era que en el 2011 se revisa el catastro y no solamente empieza a haber 
nuevas viviendas o residencias catastrales. Recordemos también bueno pues, quién estaba 
en el catastro también. No solamente hay nuevas viviendas, sino que además se sube el 
valor catastral. Bajó el tipo de gravamen del 0,48 al 0,47; pero es que ha subido el valor 
catastral de la vivienda en el 2011, en plena crisis parece ser, en plena crisis según vendían, 
y además sube el IPC el 3,7 en el 2011. Lo que no puede venir ahora el Partido Popular y 
decir que, porque Montoro… 

 2h 32´ 31´´(Se produce un problema con el micrófono y se queda sin altavoz la Sra. 
Alcaldesa durante su intervención). 2h 37´ 57´´ 

Una vez solucionado el problema, retoma la palabra la Sra. Alcaldesa: 

Bueno, que la subida del IPC afecta a todo, a las tasas y a los impuestos. Entre ellos 
afectaba obviamente al IBI y bueno, nosotros lo que hemos hecho es lo que nos pidió 
Montoro, el que fuese Ministro de Economía. Regularizar la situación, porque esto llevaba 
diez u once años sin regularizarse porque se iba cobrando por otro sitio como era subir el 
catastro, el valor catastral de la vivienda que eso sí que afecta también a la plusvalía, 
herencias, donaciones… Y bueno, si sube el catastro, obviamente te sube el IBI. Nada más 
que decir. 
 
Sra. Alcaldesa: Ha terminado ya la media hora, siento que el grupo PODEMOS no tenga 
tiempo, nuevamente, para su turno de ruego o pregunta. 
 
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. 
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En estos momentos, siendo las diecinueve horas y cincuenta y ocho 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, 

LA ALCALDESA, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión nº 11 -25-09-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 33 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 25 de septiembre de 2018, fueron tratados en los tramos temporales del 
fichero de audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número 
de hash “F2D921A19D3D0896421222DA8D19F7D30C872897” 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 ’ 00 ” 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 
 
1º.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017.- 
 

Tiempo de inicio: 

01 ’ 01” 

Tiempo final:  

 04 ’ 21 ” 

 
2º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL Y 
CONCEJALA DE EMPLEO: AMPLIACIÓN JORNADA LABORAL AL 
75% DE LAS TRABAJADORAS QUE SE ENCARGAN DEL SERVICIO 
DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES.- 

Tiempo de inicio:  

 04 ’ 22 ” 

Tiempo final:  

32 ’ 04 ” 

 
3º.- PROPUESTA ALCALDÍA Y CONCEJAL DE HACIENDA: 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO –CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO- SUVENCIÓN NOMINATIVA TALLER DE LA 
AMISTAD.- 

Tiempo de inicio: 

 32 ’  05 ” 

Tiempo final:  

 56 ’  29 ” 

 
4º.- MOCIÓN CONCEJALÍA DE SALUD Y DISCIPLINAS SANITARIAS: 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TDAH.- 

Tiempo de inicio:  

56 ’  30 ” 

Tiempo final: 

1 h  20 ’ 29 ’’ 
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ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO:  

5º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: MOCIÓN 
RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO 
ACOMPAÑADOS EN ANDALUCÍA.- 

Tiempo de inicio:  

1h  20 ’  30 ” 

Tiempo final: 

1h  37 ’ 44 ’’ 

6º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: IMPULSO 
DEL NUEVO CENTRO DE SALUD DE NERJA.- 

Tiempo de inicio:  

1h  37 ’  45 ” 

Tiempo final: 

1h  49 ’ 45 ’’ 

DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS: 

- Decretos de Alcaldía. 

- Certificado del Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
Benalmádena sobre creación de una red de viviendas públicas 
para mujeres e hijos víctimas de la violencia machista.- 

 

Tiempo de inicio: 

1h  49 ’ 46 ’’ 

Tiempo final:  

1h  51 ’ 30 ’’ 

 
 
ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentan. 

Tiempo de inicio: 

1h  51 ’ 31 ’’ 

Tiempo final:  

1h  51 ’ 47 ’’ 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Tiempo de inicio: 

1h  51 ’ 48 ’’ 

Tiempo final:  

2 h  39 ’ 01 ’’ 

 


