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Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 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. Raúl Ruiz 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 un minuto del día 
veinticinco de octubre 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, así como de la concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular, D.ª Melodi López López. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión la Sra. Sánchez Noguera y la 
Sra. López López, y dado que la Sra. Iranzo Platero se incorporan a la sesión durante el 
debate del punto nº 2, y el Sr. Jimena Ortega se incorpora a la sesión antes de dar comienzo 
el punto nº 1, el quórum de esta sesión está referido a dieciocho(18) concejales en el punto 
nº 1 y en la votación de la enmienda del punto nº 2; y a diecinueve (19) concejales en la 
votación del dictamen del punto nº 2 y 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. 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE NERJA EN 
APOYO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS DE 
SALUD MENTAL Y SUS FAMILIAS. 

Toma la palabra el Sr. Rivas Gálvez para dar lectura al Manifiesto Institucional: 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE NERJA EN 
APOYO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS DE 

SALUD MENTAL Y SUS FAMILIAS 
 

El próximo 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental con el 
objetivo de mostrar una imagen real y positiva de las personas con problemas de salud 
mental y sus familiares. Es tiempo de desterrar las creencias erróneas, falsas y 
estereotipadas que están arraigadas en la sociedad. Asimismo, es tiempo de mostrar los 
retos aún pendientes para lograr una mejor atención en comunidad, enfocada a la 
recuperación, al empoderamiento de las personas, bajo el prisma de los derechos 
humanos, tanto en el ámbito social, sanitario y de la justicia, como en todas las parcelas de 
la vida. 

 
En Andalucía se estima que existen casi 700.000 personas afectadas por problemas 

de salud mental de las que más de 80.000 sufren un trastorno mental grave. 
 
Sólo a través de la información veraz, y la transmisión de conocimientos sobre la 

falta de salud mental, es posible conseguir la plena inclusión y la no discriminación de las 
personas que padecen esta enfermedad. El 75% de ellas afirman haberse sentido 
discriminadas en algún ámbito de su vida. El estigma desalienta a las personas a reconocer 
su enfermedad y a seguir un tratamiento adecuado a sus necesidades, y está detrás de cada 
conducta o actuación discriminatoria y vulneradora de derechos fundamentales. 

 
Es fundamental garantizar los derechos fundamentales en los recursos sanitarios y 

sociales. Impulsar programas y servicios que prevengan situaciones de crisis que terminen 
en ingresos traumáticos y costosos para la autoestima y la dignidad de las personas 
afectadas. Mejorar el ambiente terapéutico en las Unidades de Hospitalización, así como su 
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apertura a las visitas, de allegados, familiares o movimiento asociativo, respetando siempre 
la autonomía del usuario o usuaria, al igual que cualquier otra especialidad sanitaria. 

 
En este contexto de crisis los sectores más vulnerables, como es el de las personas 

afectadas por problemas de salud mental, son los que más acusan las situaciones de 
desempleo, obstaculizando la plena inclusión social. Es esencial poner de manifiesto que el 
empleo es la herramienta más decisiva, la estrategia más útil, para lograr la integración y la 
recuperación de las personas con problemas de salud mental. Defendemos el impulso de 
políticas y acciones concretas y eficaces dirigidas a la creación de empleo para personas 
afectadas por problemas de salud mental, ya sea en empresas sociales o en el mercado 
ordinario, así como actuaciones de formación para el empleo innovadoras y adecuadas al 
entorno, al perfil de cada persona, y a su itinerario de recuperación. 

 
También es preciso recordar al colectivo de personas con problemas de salud 

mental privadas de libertad en centros penitenciarios, y buscar y apoyar medidas 
alternativas para una mejor atención, adecuadas a su patología y tendentes a lograr la 
inclusión social. 

 
La Constitución española compromete a los poderes públicos en la promoción de 

las condiciones para que la libertad e igualdad de derechos sea real y efectiva (artículo 9.2), 
y que a determinados colectivos, como son las personas con discapacidad psíquica se les 
deberá amparar de forma especial para el disfrute de sus derechos (artículo 49). 

 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluye a 

las personas con problemas de salud mental, establece que es necesario promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales (artículo 1) y que la discapacidad es un motivo de 
discriminación que es necesario combatir (artículo 2). Así mismo obliga a tener en cuenta 
en todas las políticas y programas (artículo 4.c) la protección de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad, y a tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna 
persona, organización y empresa privada discriminen por motivos de discapacidad. 

 
Que la Convención, respecto a la toma de conciencia (artículo 8) insta a los estados 

a sensibilizar a la sociedad para fomentar el respeto a los derechos y la dignidad de las 
personas con discapacidad, a luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas 
discriminatorias. Así mismo, establece que deberán poner en marcha medidas destinadas a 
fomentar actitudes receptivas respecto a los derechos de las personas con discapacidad, 
promover mayor conciencia social respecto de las mismas y alentar a los medios de 
comunicación a que difundan una imagen objetiva, acorde con el espíritu de la Convención 
y a promover la formación de los profesionales respecto a los derechos reconocidos en ella. 

 
Y la Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad, señala que las actuaciones de las 

Administraciones Públicas estarán orientadas, entre otros aspectos, a la promoción de las 
acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción social del paciente. 
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En Andalucía, y en la ciudad de Nerja se impone la necesidad de mejorar para lograr 
una salud mental sin carencias, con dignidad y respeto, por todo ello 
 
DEFENDEMOS 
 
Que es necesario asumir que la diversidad es positiva, y que todos y todas tenemos 
derecho a vivir en igualdad y a no sufrir situaciones de desventaja social; 
 
Que debemos contribuir a derribar las barreras invisibles que dificultan que las personas 
con problemas de salud mental se sientan aceptadas, ejerzan su derecho al trabajo, y 
tengan la oportunidad de participar en comunidad; 
 
Que hemos de intentar ser agentes del cambio, poniendo en marcha pequeños y sencillos 
gestos que pueden ser artífices de grandes logros: escuchar, comprender y acompañar a 
quienes puedan necesitar nuestro apoyo; 
 
Que es preciso defender el que se inviertan suficientes recursos en materia social en 
ámbitos como el empleo, la vivienda, el ocio, y las actividades de la vida diaria, para lograr 
la plena inclusión social de las personas con problemas de salud mental; 
 
Que se debe garantizar el derecho de las personas con problemas de salud mental a 
participar en su propio proceso de recuperación, y fomentar su capacidad para la toma de 
decisiones que afecten a su propia vida; 
 
Que todas las personas tienen dignidad y valor inherentes, y los mismos derechos 
inalienables, sin distinción de ninguna índole. Y las personas con discapacidad por 
problemas de salud mental tienen los mismo derechos que deben serles garantizados para 
su ejercicio pleno y sin discriminación; 
 
Que algunos grupos son más vulnerables, como las personas con problemas de salud 
mental, especialmente aquellas que necesitan de un apoyo más intenso, y por tanto 
requieren una mayor atención en la protección de sus derechos; 
 
Que la discapacidad es fruto de la interacción de las deficiencias de las personas con las 
barreras sociales y actitudinales de la sociedad, que impiden la participación plena y 
efectiva de la misma; 
 
Que la colaboración conjunta y activa de todas las entidades participantes garantizará 
mejor el respeto de los derechos de las personas con problemas de salud mental, y 
especialmente la protección de su imagen social, no obstante, necesario llevar a cabo 
medidas que impulsen la cooperación intersectorial entre los principales implicados en la 
atención y apoyo, así como en la protección de los derechos de estas personas.” 

 
Durante la lectura efectuada por el Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, se 

incorpora al Salón de Plenos el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José 
Miguel Jimena Ortega. 
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TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR D.ª MELODI LÓPEZ LÓPEZ, 
DEL CARGO DE CONCEJAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA. 
 

A continuación, se da lectura por la Sra. Secretaria a la propuesta de aceptación de 
la renuncia al cargo de concejal de D.ª Melodi López López, donde consta: 
 

“Visto el escrito presentado en fecha 25 de septiembre de 2018 (NRE 2018/17641) 
por Dª Melodi López López, por el que formaliza su renuncia expresa al cargo de Concejal 
que ocupaba en este Ayuntamiento, del cual tomó posesión el día 13 de junio de 2015, tras 
cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, alegando motivos personales/laborales, al tener que desplazar 
su domicilio fuera de la localidad. 

 
Considerando el informe emitido por la Secretaria General en fecha 19 de octubre 

de 2018 en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable a la renuncia de Concejal 
y la toma de posesión del nuevo Concejal. 

 
Resultando que con fecha 26 de septiembre de 2018, la Sra. Concejala Dª Melodi 

López López ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mediante la presentación ante esta 
Secretaria de la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que 
proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos así como la declaración sobre 
bienes y derechos patrimoniales, según consta en el certificado expedido por la Secretaría 
General en fecha 19 de octubre de 2018. Igualmente consta la presentación de la 
declaración de la renta correspondiente al año 2017. 

 
Resultando que la renuncia al cargo no será efectiva hasta su sometimiento al Pleno 

del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy. 
 
Considerando lo dispuesto en los artículos 9.4 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 26 de noviembre, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes  

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO. Tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia al cargo de 

Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja formulada por Dª Melodi López López. 
 
SEGUNDO. Comunicar el presente acuerdo a la Junta Electoral Central para que 

remita esta la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato 
siguiente, que según los datos que obran en este Ayuntamiento, es D. Daniel Rivas 
Maldonado, que ocupa el puesto n.º 15 en la lista electoral del Partido Popular en las 
elecciones locales celebradas el día 24 de mayo de 2015, para que pueda tomar posesión 
de su cargo.” 
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El Pleno de la Corporación toma conocimiento de la renuncia al cargo de concejala 
presentada por D.ª Melodi López López. 
 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 
30/08/2018 Y 25/09/2018, ASÍ COMO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 
FECHA 02/10/2018.- 

Dada cuenta de los borradores correspondientes a las sesiones ordinarias 
celebradas los días 30 de agosto de 2018 y 25 de septiembre de 2018, así como del 
borrador correspondiente a la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 02 de 
octubre de 2018, por la Sra. Alcaldesa se someten los mismos a votación, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo 
Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel 
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco 
Parras González, D.ª Emma Louise Hall y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa 
María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. 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), uno (1) de IU-CA (D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), uno (1) 
de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen 
López Fernández). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- UNA (1) ABSTENCIÓN de la concejala de IU-CA, Dª Ana Isabel Iranzo Platero, al 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, con la 
ABSTENCIÓN de la concejala de IU-CA, Dª Ana Isabel Iranzo Platero, al encontrarse ausente 
en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 

 
 Aprobar los borradores de las actas de las sesiones ordinarias de los días 30 de 
agosto de 2018 y 25 de septiembre de 2018, y de la sesión extraordinaria y urgente del 
día 02 de octubre de 2018. 

 
2º.- PROPUESTA ALCALDÍA: ELECCIÓN JUEZ DE PAZ TITULAR.- 

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 19 de octubre de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
3.- PROPUESTA ALCALDÍA: ELECCIÓN JUEZ DE PAZ TITULAR.- 
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Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 

referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Dada cuenta del expediente tramitado para la elección de Juez de Paz titular de 

este municipio de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 
7 de junio, de los Jueces de Paz (BOE nº 166, de 13 de julio de 1995), iniciado en 
cumplimiento de lo acordado por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Ceuta y Melilla (Granada) con fecha 13 de septiembre de 2018. 

 
Resultando que anunciada la convocatoria mediante su inserción en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Málaga nº 178 de fecha 14 de septiembre de 2018, y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento, por plazo de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de su publicación, durante el mismo se han presentado las siguientes 
solicitudes, según consta en el informe de registro de entrada de documentos de fecha 11 
de octubre de 2018: 
 

- Dª Carmen María Cano Espinosa 

- D. Antonio Jaime Gálvez 

- D. Francisco Jesús Núñez González 
 

Resultando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, podrán ser nombrados Jueces de Paz, tanto 
titulares como sustitutos, quienes aun no siendo licenciados en Derecho reúnan los 
requisitos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, para el 
ingreso en la carrera judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad, siempre que 
ésta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo, y no se encuentren incursos en 
ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de 
las funciones judiciales reguladas en el los artículos 398 a 397 de la citada Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 
Resultando que, a la vista de la documentación presentada por los solicitantes, Dª 

Carmen María Cano Espinosa no declara expresamente en su solicitud que cumple con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al puesto de Juez de Paz 
ofertado, mientras que D. Antonio Jaime Gálvez y D. Francisco Jesús Núñez González, 
declaran expresamente que reúnen los requisitos legales y reglamentarios de capacidad y 
compatibilidad para el desempeño del cargo de Juez de Paz. 

 
De acuerdo con lo anterior, visto el informe de la Secretaría General de fecha 7 de 

septiembre de 2018, y considerando lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 13 del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS: 
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PRIMERO. Proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía el nombramiento como Juez de Paz Titular del municipio de Nerja a D. Antonio 
Jaime Gálvez, mayor de edad, con DNI nº 74784713 y domicilio en esta villa en la calle 
Bronce nº 9, de profesión docente, al ser el candidato que reúne las mejores condiciones y 
aptitudes personales para el cargo y manifestar su total disponibilidad para el desempeño 
del mismo.  

 
SEGUNDO. Remitir certificación de este acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, debiéndose acompañar al mismo copia del expediente instruido para la 
elección.” 

 
Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de 

conformidad con el siguiente resultado de la votación: 
 

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

 
A continuación, por el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José 

Alberto Armijo Navas, se presenta una enmienda a este asunto, en base al artículo 97.5 del 
R.O.F., procediendo a dar lectura a la misma: 
 

“El Grupo Municipal del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en la normativa 
sobre Régimen Local, presenta la siguiente ENMIENDA de sustitución/adición de la parte 
final del apartdo primero de la propuesta, cuya redacción sería: 

…al ser el candidato que ha manifestado su total disponibilidad para el desempeño 
del cargo, reunir las mejores condiciones y aptitudes personales y además en consideración 
a la responsable y eficiente labor desarrollada durante los últimos veintidós años al frente 
del Juzgado de Paz de Nerja. 

Quedando, por tanto, redactado el apartado primero de la propuesta de la siguiente 
forma: 

PRIMERO: Proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía el nombramiento como Juez de Paz Titular del municipio de Nerja a D. Antonio 
Jaime Gálvez, mayor de edad, con DNI nº 74784713 y domicilio en esta villa en la calle 
Bronce nº 9, de profesión docente, al ser el candidato que ha manifestado su total 
disponibilidad para el desempeño del cargo, reunir las mejores condiciones y aptitudes 
personales y además en consideración a la responsable y eficiente labor desarrollada 
durante los últimos veintidós años al frente del Juzgado de Paz de Nerja.” 
 

Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la aprobación de dicha 
enmienda, resultando: 
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- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo 
Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel 
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco 
Parras González, D.ª Emma Louise Hall y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa 
María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. 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), uno (1) de IU-CA (D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), uno (1) 
de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen 
López Fernández). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- UNA (1) ABSTENCIÓN de la concejala de IU-CA, Dª Ana Isabel Iranzo Platero, al 
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, con la 
ABSTENCIÓN de la concejala de IU-CA, Dª Ana Isabel Iranzo Platero, al encontrarse ausente 
en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 

Dar su aprobación a la enmienda anteriormente transcrita. 
 

Durante el debate se incorpora al Salón de Plenos la concejala de Izquierda Unida, 
Dª Ana Isabel Iranzo Platero. 

 
En el expediente consta informe de la Secretaria General, de fecha 07 de 

septiembre de 2018. 
 
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 

este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D465F188862A549FF371B5980BC96D71AD5FA8D8”, 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: 

 
- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo 

Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel 
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco 
Parras González, D.ª Emma Louise Hall y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa 
María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. 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, 
obteniendo por tanto la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, acuerda: 
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 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito con la modificación efectuada por 
la enmienda antes aprobada. 

 
3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SUP-04 (SUBLEO-4) DEL PGOU 
DE NERJA.- 

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

“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de  Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 22 de octubre de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
“2.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SUP-04 (SUBLEO-4) DEL PGOU 
DE NERJA. 
 

Por la Presidenta de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 
referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Dada cuenta del Proyecto presentado para la aprobación definitiva del Expediente de 
Modificación del Plan Parcial de Ordenación del Polígono de suelo urbanizable programado 
SUBLEO-04 (SUP-04) del PGOU de Nerja, y 
 
RESULTANDO que en el Plan General de Ordenación Urbana se incluye el Polígono del Suelo 
Urbanizable Programado SUBLEO-04 (SUP-4) al que se le asigna el sistema de gestión por 
cooperación. 
 
RESULTANDO que con fecha 23/11/2017 se emitió informe jurídico por la TAE-Letrada de 
Urbanismo en el que se ponía de manifiesto la modificación del Plan Parcial de Ordenación, 
como solución ante la problemática detectada en el SUBLEO-04 “Pago de Fuente del Baden” 
(anterior SUP-04) tras a finalización del proceso reparcelatorio, posterior ejecución de obras 
de urbanización y el inicio del proceso edificatorio, la cual ha puesto de relieve una realidad 
urbanística en dicho Sector, que modifica sustancialmente el modelo urbanístico implantado 
por el planeamiento vigente para el conjunto del municipio de Nerja y concretamente para 
las zonas que dentro del mismo están sometidas a las ordenanzas PM (pueblo 
mediterráneo) y UAD-2 (unifamiliar adosada). Esta realidad urbanística detectada es 
consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del apartado c) del 
artículo 2.5.1 de la Ordenanza de Edificación del PPO, relativo a “Separación a Linderos 
Públicos” en el que se contempla expresamente “…la separación mínima al límite de la 
parcela con la red viaria será de 3,00 m como mínimo (incluso con la redacción de Estudio de 
Detalle). “Dicho espacio de 3 m. de ancho (como mínimo) no podrá ser vallado ni cercado en 
su límite con el vial debiendo quedar como espacio libre ajardinado relacionado con la acera 
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correspondiente, si bien su titularidad y mantenimiento es de carácter privado.”, 
proponiéndose como objeto de dicha Modificación del PPO el suprimir dicha párrafo último del 
apartado c) del artículo 2.5.1 de las Ordenanzas de Edificación del PPO.  
 
RESULTANDO  que en fecha 13/12/2017 se dictó providencia de Alcaldía mediante la que, 
conforme al informe jurídico citado,  se disponía que, previo informe técnico emitido por el 
Arquitecto Municipal en el que se justifique la oportunidad y conveniencia de dicha 
Modificación del PPO del SUBLEO-04 (suprimir párrafo último apartado c) del artículo 2.5.1), 
por los Servicios Jurídicos Municipales se lleven a cabo las actuaciones oportunas para la 
redacción y tramitación del correspondiente expediente de Modificación. 

 
RESULTANDO que con fecha 01/03/2018 (R.E. nº 2886/18) fue presentado escrito por el 
Presidente de la Asociación Administrativa de Cooperación del sector SUBLEO-04 (SUP-04) 
en el que pone de manifiesto la problemática derivada de la aplicación del artículo 2.5.1 c) 
de la ordenanza del PPO del SUP-04, en su último párrafo, solicitando que se lleven a cabo 
las actuaciones oportunas para suprimir el mencionado párrafo de dicho precepto. 
 
RESULTANDO que con fecha 03 de abril de 2018, por el Dr. Arquitecto Municipal-Jefe de la 
Oficina Técnica del Ayuntamiento de Nerja, se emitió informe requerido mediante 
providencia de alcaldía de fecha 13/12/2017 en el que pone de manifiesto que la solicitud 
formulada por el Presidente de la Asociación Administrativa de Cooperación del sector 
SUBLEO-04 (SUP-04) se deberá realizar mediante la formulación de la innovación 
correspondiente, realizando una Modificación Puntual de Elementos del Plan Parcial de 
Ordenación, sin perjuicio de que en dicho informe se plantean por el Arquitecto Municipal la 
incorporación en el PPO de otras modificaciones, con el objeto de atender incidencias 
técnicas específicas que puedan surgir en el sector SUBLEO-04. 
 
RESULTANDO que con fecha 14/05/2017 por la TAE-Letrada de Urbanismo se emitió 
informe jurídico en el que se indicaba que la supresión del  último párrafo del apartado c) 
del artículo 2.5.1 de la ordenanza del PPO, es una problemática general que afecta a la 
totalidad de parcelas del sector resultando conveniente la redacción de un documento de 
Modificación del PPO del SUBLEO-04 con dicho objeto exclusivo ; sin perjuicio de que por los 
Servicios Técnicos Municipales, una  vez se haya estudiado en profundidad y se hayan 
extraído las conclusiones oportunas, se redacte un nuevo documento de Modificación del 
PPO del SUBLEO-04 que tendrá por objeto solucionar las problemáticas específicas que 
puedan surgir en zonas puntuales del sector y a las que hace referencia el Arquitecto 
Municipal en su informe de fecha 03/04/2018. 
 
RESULTANDO que por los Servicios Jurídicos Municipales- Área de Urbanismo- se ha 
elaborado un documento de MODIFICACIÓN DE PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL 
SECTOR SUBLEO-04 (antiguo SUP-04) DEL PGOU DE NERJA, que tiene por objeto exclusivo 
suprimir el último párrafo del apartado c) del artículo 2.5.1 de la ordenanza del PPO.  
 
RESULTANDO que con fecha 24/05/2018 se dictó decreto de alcaldía nº 1280/2018 por el 
que se acordaba la aprobación inicial del referido expediente de MODIFICACIÓN DE PLAN 
PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUBLEO-04 (antiguo SUP-04) DEL PGOU DE NERJA. 
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RESULTANDO que el referido expediente ha estado sometido a información pública, 
habiéndose procedido a su publicación en el BOP de Málaga, de fecha 01/06/2018 (página 
78), en el diario Sur de fecha 31/05/2018 (página nº 14), en el tablón municipal de anuncios, 
portal de transparencia de la web municipal y notificación personal a los interesados, no 
constando que se haya presentado alegación alguna contra el mencionado acuerdo. 
 
RESULTANDO que con fecha 24/08/2018, por el Técnico Municipal de Gestión Urbanística, 
se emitió informe de Innecesariedad de la aprobación provisional. 
 
RESULTANDO que con fecha 06/10/2018 por la Delegación Territorial en Málaga de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se ha emitido informe favorable a 
la MODIFICACIÓN DE PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUBLEO-04 (antiguo 
SUP-04) DEL PGOU DE NERJA, condicionado a la corrección de una serie de erratas 
observadas en las ordenanzas de edificación propuestas, en las páginas 37 y 38 del 
documento técnico remitido y que consisten en las siguientes: 
 
“* Donde pone B) Cómputo de aprovechamiento, entendemos que debe poner: a) 
Cómputo de aprovechamiento.” 
 
* Donde pone “Ordenanzas Específicas”, debe decir: Ordenanzas Específicas. 
* Donde pone establecidas por el PGOU y por este Plan Parciales define con carácter 
general” entendemos que debe decir “establecidas por el PGOU, este Plan Parcial define 
con carácter general”. 
 

 Donde pone “c) Separación linderos públicos”, entendemos que sería más claro 
poner: c) Separación de la edificación a los linderos públicos.”. 

 
RESULTANDO que con  fecha 15/10/2018 se ha emitido informe por el Técnico Municipal de 
Gestión Urbanística en el que se pone de manifiesto que el expediente se ha tramitado 
conforme al procedimiento legalmente establecido. 
 
RESULTANDO que con fecha 15 de octubre de los corrientes se ha emitido informe jurídico 
consistente en la presente propuesta de resolución, PR-MOD-PPO-SUP-4  AADD. 
 
CONSIDERANDO que se ha procedido a subsanar las erratas existentes en el documento, 
apreciadas en el informe favorable emitido por la consejería competente en la materia de 
fecha 06/10/2018. 
 
CONSIDERANDO que el proyecto examinado cumple con los objetivos y contenidos que 
determinan los artículos 13 y 19 de la Ley 7/2002 de  Ordenación Urbanística de 
Andalucía(LOUA), 43, 44, 45 y demás concordantes del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico(RP), 1.2.4 y 2.1.7 del vigente Plan General de Ordenación Urbana. 
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Considerando lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss. de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y 
procedimiento. 
 
CONSIERANDO que contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 

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

 
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, con las modificaciones no sustanciales 
introducidas,  el expediente de MODIFICACIÓN DE PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL 
SECTOR SUBLEO-04 (antiguo SUP-04) DEL PGOU DE NERJA, promovido por el Ayuntamiento 
de Nerja, que tiene por objeto exclusivo suprimir el último párrafo del apartado c) del 
artículo 2.5.1 de la ordenanza del PPO.  

SEGUNDO: Remitir la documentación completa del Expediente de Modificación del Plan 
Parcial de Ordenación al Registro Autonómico y al Registro Municipal para su depósito e 
inscripción. 

TERCERO: Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y municipal el Acuerdo de 
aprobación definitiva, así como el contenido del articulado de sus Normas, se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia. La publicación llevará la indicación de haberse procedido 
previamente al depósito en el Registro del Ayuntamiento y en el autonómico de la 
Consejería competente en la materia.” 

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

 
EVA-PODEMOS (1)- Sí 
C`S (1) – Abstención 
IU-CA (1)- Sí 
PSOE (2+1)- Sí 
PP (6) - Abstención”  CERTIFICO.” 

 
En el expediente constan Informes Jurídicos Propuestas de Resolución de la Letrada 

de Urbanismo, de fechas 24 de mayo de 2018 y 15 de octubre de 2018, así como su informe 
de fecha 14 de mayo de 2018; Informes del Técnico de Gestión Urbanística, de fechas 24 de 
agosto de 2018 y 15 de octubre de 2018; Informes del Arquitecto Municipal, de fechas 18 
de julio de 2017 y 3 de abril de 2018, e Informe de la Secretaria General, de fecha 17 de 
octubre de 2018. Así mismo, consta Informe de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de Málaga, de fecha 6 de octubre de 2018. 

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

este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
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“D465F188862A549FF371B5980BC96D71AD5FA8D8”, 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: 

- DIEZ (10) VOTOS A FAVOR: seis (6) 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, Dª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez 
Román), dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), 
uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de C´s (Dª María del 
Carmen López Fernández). 

- NUEVE (9) ABSTENCIONES del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª María Nieves 
Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, Dª María 
Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, Dª 
Emma Louise Hall y D. Raúl Ruiz López) 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR DIEZ (10) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU, EVA-

PODEMOS y C´s) y NUEVE (9) ABSTENCIONES (del P.P.), acuerda: 

 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
4º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: APROBACIÓN INICIAL 
PRESUPUESTO 2019.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar que este punto del orden del día está 
vinculado al quinto punto, que es la propuesta del Concejal delegado de Personal para 
aprobar inicialmente la Plantilla de Personal del año 2019. Si no se aprueba el punto cuarto, 
que es el Presupuesto de 2019, ni si quiera se entraría en el punto quinto porque no se 
puede aprobar directamente la Plantilla sin tener aprobados los Presupuestos de 2019. 

 
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 19 de octubre de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
2.-PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 
2019.- 

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

referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
  “Formado el Presupuesto para 2019, con los anexos y la documentación 
complementaria pertinente, e informado favorablemente por la Intervención, dando 



Sesión nº 14 -25-10-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 15 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, se propone al Pleno la adopción de los siguientes pronunciamientos: 
   
  PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Entidad para el 
ejercicio de 2019, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 

GASTOS 
CAPITULO 1.  OPERACIONES NO FINANCIERAS   

  1.1. Operaciones Corrientes   
1 GASTOS DE PERSONAL 13.143.440,00 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.114.700,00 
3 GASTOS FINANCIEROS 74.190,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.900.400,00 
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 900.000,00 
  1.2. Operaciones de Capital   
6 INVERSIONES REALES 3.717.740,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00 
  2.  OPERACIONES FINANCIERAS   
8 ACTIVOS FINANCIEROS 51.000,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 723.320,00 
  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 27.724.790,00 

  
INGRESOS 

CAPITULO 1.  OPERACIONES NO FINANCIERAS   
  1.1. Operaciones Corrientes   
1 IMPUESTOS DIRECTOS 10.986.000,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 700.000,00 
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.073.260,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.694.000,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.052.100,00 
  1.2. Operaciones de Capital   
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
  2.  OPERACIONES FINANCIERAS   
8 ACTIVOS FINANCIEROS   
9 PASIVOS FINANCIEROS 3.219.430,00 
  TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 27.724.790,00 

 
SEGUNDO.- Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, por un 

periodo de 15 días hábiles, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Nerja y en el Boletín 
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Oficial de la Provincia de Málaga, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. El acuerdo se entenderá 
definitivamente adoptado si durante el citado plazo no se hubiesen formulado 
reclamaciones.” 
 

Dada cuenta, 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” 

 
Durante el debate, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 94.2 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF), el Sr. 
Concejal D. José Alberto Armijo plantea una cuestión de orden y manifiesta lo siguiente: 
muchísimas gracias Sra. Arrabal. Si me permite usted, antes de entrar en el turno de 
debate, el primero que corresponde al Grupo Popular, me gustaría formular una cuestión 
de orden relacionada con la documentación que debe formar parte del expediente, y es 
que, en la Comisión Informativa de Hacienda, el Grupo Popular pidió una información sobre 
los expedientes de modificación presupuestaria. Queríamos conocer el número de 
expedientes que se habían tramitado y además también le pedíamos una información 
concreta relacionada con personal, con las contrataciones laborales temporales y 
queríamos saber el número de contrataciones que se habían hecho a trabajadores que no 
están empadronados en el municipio de Nerja. Ni usted nos ha proporcionado la 
información sobre las modificaciones presupuestarias en cuanto al número, ni la concejala 
de Personal tampoco nos ha trasladado ningún tipo de información. Bien es cierto que no 
sabemos si el concejal de Hacienda le ha trasladado a la concejala de Personal, ausente en 
la Comisión Informativa de Hacienda, si conoce lo que el Grupo Popular había pedido.  
 
Sra. Alcaldesa: ¿Y entonces la cuestión de orden? 
 
Sr. Armijo Navas: Saber las razones por las que no se nos ha proporcionado la información 
que está directamente relacionado con el asunto que nos ocupa. 
 
Sra. Alcaldesa: Hasta donde yo supe, ayer comentó el Interventor que tenía las 
modificaciones para dárselas, ya no se… La información que está pidiendo no son informes 
preceptivos ni documentación necesaria para aprobar o no este presupuesto, en absoluto. 
Que la está pidiendo, que la ha pedido, sí, ahora, hasta donde yo sabía, Intervención había 
hecho, y yo de verdad, desde aquí vuelvo a lanzar una lanza, valga la redundancia, por los 
funcionarios de este Ayuntamiento, que además de todo el trabajo diario, la cantidad de 
documentos, de informes, de todo, es increíble. Hasta donde yo sabía, el Interventor lo 
tenía todo listo, si no han ido a recogerlo al Interventor, eso ya no lo sé. Con respecto a 
Personal, yo es que creo que el Técnico de Personal no da más abasto. Pero repito que no 
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son documentos necesarios para aprobar este presupuesto y que desde que se habló en 
septiembre ha pasado mes y medio. 
 
Sr. Rivas Gálvez: Bueno, le digo. Lo que comentamos en Comisión Informativa, conforme 
salí de aquí, me fui abajo, le dije al Interventor que preparase la información y que se la 
hiciese llegar, eso fue lo primero que hice cuando salí de aquí.  
 
Sr. Armijo Navas: Sr. Rivas, lo cierto y verdad es que no se nos ha dado la información 
relacionada con el número de modificaciones presupuestarias. 
 
Sr. Rivas Gálvez: Yo le puedo dar la información que tengo aquí si quiere, por lo menos la de 
las modificaciones que la tengo. Esa información sí la tengo, si quiere se la doy ahora 
mismo. 
 
Sr. Armijo Navas: No hace falta, si lo que habíamos pedido era conocer, con respecto al 
presupuesto vigente en estos momentos, cuántas modificaciones presupuestarias se habían 
tramitado. 
 
Sr. Rivas Gálvez: Pues mire usted, en el vigente en estos momentos se han hecho 55 
modificaciones de crédito. Le puedo decir lo que se ha gastado en contratos temporales, si 
quiere. 
 
Sr. Armijo Navas: La información, Sr. Rivas, guardaba relación con el número de 
contrataciones realizadas a trabajadores no empadronados en el municipio de Nerja. 
 
Sra. Alcaldesa: Si quiere ahora la concejala que hable algo, si una persona debe estar 
empadronada o no en un municipio para presentarse a un procedimiento selectivo. Para 
presentarnos a procedimientos selectivos y trabajar en nuestros lugares. En cualquier caso 
decir con respecto a las modificaciones, ya le ha comentado el concejal que en el año 2018 
son 55 y recordarle que en el 2014, gobernando con mayoría absoluta eran 62. Entonces 
bueno, para muestra un botón. Pero que repito que no hace falta estar… simplemente. 
Entonces continuamos, entre en su turno. 
 
Sr. Armijo Navas: Entro en mi turno pero no se me da la información. 
 
Sra. Alcaldesa: De verdad que no sé por qué no se le ha entregado porque lo tenía ya 
preparado. Yo no sé si la concejala quiere decir algo de Personal, yo es que, de verdad, es 
que no dan ya más abasto los técnicos. 
 
Sra. Iranzo Platero: Bueno básicamente recordarle al Sr. Armijo que no soy concejala de 
Personal, que soy concejala de Empleo. 
 
Sr. Armijo Navas: Bueno perdón. Pues, señora, disculpe usted el error. 
 
Sra. Iranzo Platero: Debería sonarle a usted porque es Diputado.  
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Sr. Armijo Navas: Y me suena. Que bueno, que Sra. Arrabal, perdón, Sra. Iranzo, le ruego 
que nos proporcione esa información. 
 
Sra. Iranzo Platero: ¿Puedo hablar? Entramos en debate, claro. 
 
Sra. Alcaldesa: Entra. Es una cuestión de orden. Por alusiones puedes hablar, pero no, 
vamos a utilizar… la ha aludido varias veces, entonces ahora le doy su turno de alusión, y ya 
cuando eso entramos en debate. 
 
Sr. Armijo Navas: Sra. Arrabal, por no debatir y prolongar el asunto, rogarle una vez más 
que la información se nos proporcione, que no tiene mayor historia, simplemente es un 
dato que el Grupo Popular quiere conocer, Sr. Rivas, y le agradeceríamos que nos 
proporcionara esa información, nada más.  
 
Sra. Alcaldesa: Sin problemas. Por alusiones, aunque no seas de Personal. 
 
Sra. Iranzo Platero: la concejala de Empleo, que no de Personal, no estaba en la pasada 
Comisión Informativa porque, como no soy miembro de esa Comisión, no formo parte de 
ella y yo únicamente asisto, como así ocurrió después en la de Educación y unos días 
después en la de Urbanismo, si se me invita. Yo estaba, como ocurrió esos dos días, a la 
espera aquí cerca, esperando. Si me tenían que invitar para algo hubiese llegado 
gustosamente, como lo hice para las otras dos Comisiones. Lo que me trasladan a mí como 
Concejala de Empleo es que, según me dice el Concejal de Hacienda, fácilmente, y así lo 
dice también el Interventor, se les puede decir la cantidad que se ha gastado en 
contrataciones temporales. Eso es lo que me dicen que se dice aquí en esta Comisión. Que 
cuántos han sido empadronados y no empadronados en el Municipio. Yo me sorprendo, 
sinceramente. Entiendo que sea un dato que quieran conocer, me sorprende que lo quieran 
conocer para la aprobación de un presupuesto municipal, todo sea dicho de paso. Lo 
comento con varios técnicos de este Ayuntamiento y por supuesto que esa documentación 
la podrán tener, pero es una documentación que es un trabajo laborioso, no tenemos 
ningún programa que filtre rápidamente quien está empadronado o no. Tenemos que ver 
todas las personas que han sido contratadas, nombres y apellidos, en padrón comprobar si 
están empadronados o no y como usted comprenderá es materialmente imposible tener 
esa información a la hora de debatir el presupuesto cuando, todo sea dicho de paso, no es 
obligatorio. Cuando cualquier persona, insisto, cualquier persona puede participar en 
cualquier proceso selectivo en cualquier municipio de España. Cualquier español puede 
participar o residente en España o que pueda hacerlo, participar en cualquier proceso 
selectivo. Si aquí se han presentado personas de fuera de Nerja y se les han tenido que 
contratar, pues se han contratado. Igualmente también lo preguntaban para los planes de 
empleo de la Junta de Andalucía, otra información laboriosa que por supuesto le daremos, 
pero vamos, que cualquiera de los que estamos aquí sentados podemos participar en 
Torrox, Frigiliana, en Vélez, Madrid, en Asturias si nos apetece, en un proceso selectivo. 
Que ustedes después van a querer hacer campaña de la cantidad de gente no 
empadronada, que eso es lo que querían, que ha trabajado aquí, pues mire usted, personas 
que lo necesitan, muchas más, y eso si se lo puedo decir ya, muchísimas más personas de 
aquí de Nerja, bolsas agotadas. Es decir, todas las personas de aquí de Nerja que se 
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inscribieron han trabajado en diferentes servicios municipales de este Ayuntamiento. Igual 
que muchas personas de Nerja, afortunadamente, también están trabajando en municipios 
como Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Torrox y Frigiliana. Eso es lo que puedo decirle a 
día de hoy, la cantidad exacta de cuánto nos hemos gastado la sabe el Concejal y en cuanto 
tengamos esos datos por supuesto se lo haremos llegar, pero tal y como está administrativa 
y tecnológicamente el Ayuntamiento es complicado saber esto de un día para otro.  
 
Sra. Alcaldesa: Bueno, muchísimas gracias, pasamos por tanto... Ya no me acuerdo por 
donde iba... estamos en el primer turno, faltaba el portavoz del Partido Popular. Primer 
turno para el portavoz del Partido Popular. 
 
Sr. Armijo Navas: Yo le agradezco Sra. Iranzo la información que nos ha facilitado, tan fácil 
como haberla facilitado. Lo mismo que ha dicho usted pero sin necesidad de forzarla a 
decirlo, es decir, que el Sr. Rivas podría haber dicho: “Sr. Armijo, tal y como plantea usted 
en la Comisión Informativa, respecto a las modificaciones presupuestarias son estas y con 
respecto a esta información estamos trabajando en ello”. Ni más ni menos. 

 

En el expediente constan Informes del Interventor de Fondos, ambos de fecha 12 
de septiembre de 2018, en los que concluye “Procede la aprobación en los términos 
planteados del presupuesto del Ayuntamiento de Nerja correspondiente al ejercicio 2019, 
teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas” “la entidad local cumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto”, así como Informe de la Secretaria General, 
de fecha 16 de octubre de 2018, en el que concluye “considerando la documentación que 
obra en el expediente y visto el informe emitido por el Interventor, se comprueba que el 
mismo ha sido completado con la documentación exigida en los artículos 166 y 168 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”. 

Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D465F188862A549FF371B5980BC96D71AD5FA8D8”, 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: 

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

-  UN (1) VOTO EN CONTRA de C´s (Dª María del Carmen López Fernández). 

- NUEVE (9) ABSTENCIONES del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª María Nieves 
Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, Dª María 
Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, Dª 
Emma Louise Hall y D. Raúl Ruiz López). 
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El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU y EVA-
PODEMOS), UN (1) VOTO EN CONTRA (C´s) y NUEVE (9) ABSTENCIONES (P.P.), acuerda: 

 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
5º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL: APROBACIÓN INICIAL PLANTILLA 
DE PERSONAL 2019.- 

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 19 de octubre de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta en el apartado de urgencias 
entre otros, el siguiente dictamen: 

 
6.-PROPUESTA CONCEJAL DE PERSONAL: APROBACIÓN INICIAL PLANTILLA DE PERSONAL 
2019.- 

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

referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Resultando que se está tramitando la aprobación del Presupuesto de la 

Corporación para el año 2019. 
 

Resultando que,  tal como establece el artículo 90 de Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local: << Corresponde a cada Corporación local 
aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos 
los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.>>  
contemplado en los mismos términos en el artículo  126 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local 
 

Resultando que la vigente plantilla de personal de este Ayuntamiento, se aprobó 
con el Presupuesto de la Corporación del año 2018, publicándose ésta en fecha de  14 junio 
de 2018 (Ver edicto 4395/2018 del BOP 114). 
 

Resultando que en la plantilla de personal  que se está tramitando para el ejercicio 
2019 no se han previstos modificaciones con respecto a la plantilla de Personal que fue 
aprobada para el ejercicio 2018. 
 

De acuerdo con lo expuesto, teniendo en cuanto los informes emitidos por la 
Intervención Municipal y el Técnico de Gestión de Personal, se propone al pleno, en base a lo 
dispuesto en el art 22. i) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, que adopte el siguiente ACUERDO: 
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    Primero.-  Aprobación inicial de la Plantilla de Personal para el año 2019: 
 

  I – Funcionarios de Carrera 

COD.EMP. Denominación Grupo Núm. 

  Con habilitación de carácter Nacional 

F-0001 Secretario General A1 1 

F-0002 Interventor  A1 1 

F-0003 Tesorero A1 1 

 Escala Administración General 

F-0004 T. A. G. A1 1 

F-0005 Técnico de Gestión A2 3 

F-0006 Administrativo C1 1 

F-0007 Auxiliar Administrativo C2 30 

F-0008-1 Conserje-Notificador E 1 

F-0008-2 Conserje-Notificador E 1 

 3. Escala Administración Especial 

 3.1 Subescala: Técnicos Superiores 

F-0011 Letrado A1 1 

F-0010 Letrado de Urbanismo A1 1 

F-0009 Arquitecto A1 2 

F-0013 Ingeniero  Obras públicas A1 1 

 3.2 Subescala: Técnicos de Grado medio 

F-0012 Arquitecto Técnico A2 2 

F-0015 Ingeniero Técnico Industrial A2 1 

F-0014 Ingeniero Técnico Obras Públicas A2 2 

F-0023 Técnico Gestión Patrimonial A2 1 

F-0016 Ingeniero Técnico Informático A2 1 

F-0018 Trabajadora Social A2 1 

F-0024 Técnico de Cultura A2 1 

 3.3 Subescala: Técnicos Auxiliares 

F-0020 Ayudante Actividades Culturales C1 1 

F-0022 Ayudante Actividades Turísticas C1 1 

F-0021 Ayudante Biblioteca C1 1 

F-0019 Delineante C1 1 

F-0017 Técnico Auxiliar Informático C2 1 

 4.Subescala Servicios especiales 

 4.1 Clase: Policía Local y sus auxiliares. 
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F-0025 Subinspector Policía Local A2 1 

F-0026 Oficial Policía Local C1 5 

F-0027 Policía C1 42 

 4.2 Clase: Cometidos Especiales 

F-0028-1 Oficial Celador C2 1 

F-0028-2 Oficial Celador C2 1 

 4.3 Clase: Personal de Oficio 

F-0029 Ayudante Servicio Fontanería E 1 

F-0030 Sepulturero E 1 

   

 II – Personal laboral 

L-0030 Letrado/a CIM A1 1 

L-0020 Profesor Escuela de Música y Danza A2 4 

L-0029 Agente Desarrollo Local A2 2 

L-0026 Psicólogo/a A1 1 

L-0027 Trabajador/a Social A2 4 

L-0028 Educador/a social A2 1 

L-0002 Coordinador Actividades Deportivas C1 1 

L-0014 Auxiliar Administrativo C2 1 

L-0023 Capataz Aparcamiento Municipal C2 2 

L-0019 Monitor Estudio Pintura C2 2 

L-0003 Capataz Servicio Jardinería C2 1 

L-0001 Capataz Encargado Serv. Limpieza C2 1 

L-0004 Oficial Jardinero  C2 1 

L-0008 Oficial Fontanero C2 2 

L-0006 Oficial Albañil C2 3 

L-0021 Monitor Deportivo  C2 8 

L-0011 Oficial Instalador Electricista C2 1 

L-0012 Oficial Electricista C2 1 

L-0007 Oficial Carpintero C2 1 

L-0010 Oficial Pintor C2 2 

L-0022 Ayudante Actividades Deportivas C2 1 

L-0005 Conductor C2 8 

L-0013 Monitor  C1 1 

L-0009 Ayudante Servicio E 5 

L-0018 Limpiadora E 22 
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L-0016 Operario Limpieza E 27 

L-0017 Peón Recogida de Basuras E 7 

L-0015 Operario de Obras E 2 

L-0024 Vigilante Aparcamiento E 8 

L-0025 Conserje E 2 

    

  III – Personal Eventual 

  Coordinador de los Servicios Operativos     1 

  Coordinador Oficina Atención al Ciudadano     1 

  Coordinador Ciudad Deportiva     1 

  Gabinete de Prensa     1 

  Asesor de Área/Delegaciones     3 

 
Segundo.-  Establecer que la aprobación de la referida Plantilla queda condicionada a la 
aprobación del presupuesto de la Corporación para el año 2019. 
 
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.” 
 

Dada cuenta, 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” 
 
En el expediente consta informe del Jefe de Negociado de Personal, de fecha 14 de 

septiembre de 2018, en el que se recoge “La tramitación para la aprobación de la Plantilla 
de Personal a través del Presupuesto de la Corporación se adecua a la legalidad”. 

Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D465F188862A549FF371B5980BC96D71AD5FA8D8”, 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: 

- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: seis (6) 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, Dª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez 
Román), dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo) y 
uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto).  
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- DIEZ (10) ABSTENCIONES: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª 
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, 
Dª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena 
Ortega, Dª Emma Louise Hall y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (Dª María del Carmen 
López Fernández). 

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

PODEMOS) y DIEZ (10) ABSTENCIONES (P.P. y C´s), acuerda: 

 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 
 
6º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: INSTAR PROYECTO DE LEY PARA LA 
INCLUSIÓN DE COMPETENCIAS DE ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE JUVENTUD Y 
FINANCIACIÓN EN LA LEY DE JUVENTUD DE ANDALUCÍA.- 

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

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de 
Educación y Cultura, Juventud y Deportes celebrada el día 19 de octubre de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
2.- INCLUSIÓN COMPETENCIAS ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE JUVENTUD Y 
FINANCIACIÓN EN LA LEY DE JUVENTUD DE ANDALUCÍA 
 

Por el portavoz del grupo municipal PP, Sr. José Alberto Armijo, se da cuenta de la 
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 

 
“Por fin, tras cuatro años de retraso, ha llegado al Parlamento andaluz la Ley de 

Juventud de Andalucía. No obstante, el texto presentado por el Consejo de Gobierno no 
cumple las grandes expectativas generadas.  

 
El propio Consejo Económico y Social considera que el Proyecto de Ley presentado 

carece de utilidad más allá de conformar en un compendio los instrumentos normativos 
existentes para dotar de unidad y homogeneidad a las diferentes actuaciones desarrolladas 
por el Ejecutivo autonómico en materia de Juventud y que tan pocos resultados han dado.  

 
Para el Grupo Municipal del Partido Popular, las Políticas de Juventud en Andalucía 

requieren un Proyecto de Ley más ambicioso, realista, con el que resolver los grandes 
problemas de los jóvenes andaluces, entre los que destacan el desempleo y las dificultades 
para acceder a una vivienda. Se trata de un Proyecto de Ley difuso, que no solo no recoge 
medidas concretas para mejorar la vida de nuestros jóvenes, sino que además no regula el 
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marco competencial en materia de Juventud de las diferentes Administraciones Públicas, 
especialmente la de las Entidades Locales en atención al papel tan importante que 
desarrollan los municipios andaluces en materia como la vivienda, los servicios 
comunitarios, la defensa del medio ambiente, la promoción de la cultura y el deporte, 
trasporte .... 

 
Además, el referido texto no garantiza un marco de financiación estable que 

compense a los Ayuntamientos los servicios y actividades que asumen económicamente en 
materia de Juventud. Así se desprende de la Memoria Económica del anteproyecto que pone 
de manifiesto que su aprobación no va a suponer incremento de gasto para políticas de 
Juventud. 

 
Resulta evidente que la regulación propuesta castiga a los Ayuntamientos, a las 

administraciones más cercanas a los jóvenes y las que ejecutan y financian el grueso de las 
políticas de Juventud en nuestra Comunidad Autónoma. Sorprendentemente suprime el 
programa "Municipio Joven en Andalucía" (que facilitaba líneas de ayudas anuales para 
programas y actuaciones de juventud), no reestablece las ayudas a la creación de 
equipamientos y espacios públicos para la juventud, olvida a los jóvenes del mundo rural, o 
excluye a las entidades locales de los Consejos Locales de la Juventud.  

 
Por cuanto antecede, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la 

Corporación para su aprobación el siguiente Acuerdo: 
 

Instar al Parlamento de Andalucía y a la Junta de Andalucía a trabajar en un Proyecto de 
Ley que regule lo siguiente: 

 
- Reconocimiento expreso de las competencias que vienen desarrollando los 

Ayuntamientos en materia de Juventud.  

- Mayor participación de las Entidades Locales en la planificación autonómica de las 
Políticas de Juventud y reconocimiento de su descentralización administrativa para 
impulsar Políticas de Juventud a través de dichas Entidades, especialmente en 
materia de Empleo y Vivienda.  

- Facilitar la implicación de las Entidades Locales en los órganos de participación 
juvenil en su ámbito territorial.  

- Garantizar el apoyo técnico y económico a los Ayuntamientos para atender 
adecuadamente sus competencias en materia de juventud y las que desarrollan aun 
correspondiéndole a la Junta de Andalucía”. 

 
Se dictamina favorablemente la Moción referenciada en el punto nº 2 del Orden del 

Día de la presente Comisión Informativa, de conformidad con el siguiente resultado de la 
votación: 

 
- PP (6)- Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- PSOE (3)- Abstención 
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- IU-CA (1)- Abstención 
- EVA-PODEMOS (1): Abstención 
 
CERTIFICO” 
 
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 

este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D465F188862A549FF371B5980BC96D71AD5FA8D8”, 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: 

- TRECE (13) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª 
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, 
Dª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena 
Ortega, Dª Emma Louise Hall y D. Raúl Ruiz López), dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo 
Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina 
Fernández Pinto) y uno (1) de C´s (Dª María del Carmen López Fernández).  

- SEIS (6) ABSTENCIONES 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, Dª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR TRECE (13) VOTOS A FAVOR (P.P., IU, EVA-

PODEMOS y C´s) y SEIS (6) ABSTENCIONES del PSOE, acuerda: 

 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
A continuación, siendo las diecinueve horas y cuarenta y dos minutos, por la Sra. 

Alcaldesa, al amparo del artículo 87 del R.O.F., se interrumpe la sesión para descanso en los 
debates, hasta las diecinueve horas y cincuenta y ocho minutos. 

 
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: INSTAR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA EL 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.- 

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

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de 
Educación y Cultura, Juventud y Deportes celebrada el día 19 de octubre de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
3.- INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
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Por la Sra. Gema García, del grupo municipal PP, se da cuenta de la propuesta 
referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 

 
“La educación es un hecho social que, en última instancia, busca proveer al ser 

humano de los medios necesarios para que pueda enfrentarse con éxito a la vida. En este 
contexto, al futuro ciudadano -desde la más temprana edad- se le prepara no para que más 
tarde sea un buen alumno o aprovechado estudiante, sino para que desano11e todas sus 
potencialidades y pueda convertirse en una persona adaptada, útil y equilibrada, en suma: 
feliz, y cuanto antes empiece este aprendizaje, mejor.  

 
El artículo 27 de la Constitución Española reconoce que todas las personas tienen 

derecho a la educación y establece los principios esenciales sobre los que se sustenta el 
ejercicio de este derecho fundamental.  

 
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 52.1 

establece las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de 
enseñanza no universitaria, así como el artículo 10.3.2 del citado Estatuto garantiza el 
acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su 
realización personal y social, y el artículo 21 explica los derechos concretos que deben 
respetarse y garantizarse en materia de Educación. 

 
Además, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, fija en su 

artículo 5.c) como uno de sus objetivos, garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, 
las condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio, y la inclusión educativa de todos los 
colectivos que puedan tener dificultades en e] acceso y permanencia en el sistema 
educativo. Asimismo, su artículo 7 recoge que el alumnado tiene derecho a una educación 
de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades.  

 
Los avances, médicos, clínicos y científicos de los últimos años han hecho que se 

detecten nuevos trastornos y riesgos de padecerlos en el desarrollo de la población infantil, 
así pues, al llegar el momento de la escolarización, lo primero que se plantea una familia 
con un hijo o hija con diversidad funcional, física, psíquica o sensorial, es como estará 
atendido/a, si estará o no en una clase como la conocemos convencionalmente, con otros 
niños o niñas sin dificultades del desarrollo. Y comienzan a buscar colegios que cuenten con 
los recursos o apoyos educativos para su hijo o hija que, como consecuencia de su trastorno, 
discapacidad o cualquier otra circunstancia, tendrá necesidades educativas especiales.  

 
Por otro lado, el principio de individualización de la enseñanza se concreta en que 

cada alumnado con necesidades educativas especiales reciba precisamente la educación 
que necesita en cada momento de su evolución. No tenemos que llevar al niño o niña al 
colegio, sino el colegio al niño o niña, dotándolo de los recursos necesarios, recursos que 
deben ser garantizados por la administración autonómica. Por tanto, consideramos que es 
necesario que exista una legislación específica para personas con necesidades educativas 
especiales, a lo largo de toda su vida, en unos casos desde su nacimiento y en otros por 
causa sobrevenida por accidente o derivada de un proceso de salud, debiendo ser 
armonizados los centros de Educación Especial.  
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Por ello, el Grupo Municipal del Partido Popular eleva al Pleno la aprobación de los 

siguientes ACUERDOS:  
 
1.-Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a: 
 

- Garantizar la libre elección de centro al alumnado con necesidades educativas 
especiales sin excepción. 

- Llevar a cabo las actuaciones necesarias para que el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo sea incluido como un colectivo prioritario para 
acceder a una plaza en el comedor escolar 

- Garantizar la dotación y asignación de recursos, -humanos y técnicos-, a todos los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos de Andalucía para el presente 
curso escolar 2018-2019, a fin de solventar las carencias que actualmente existen y 
poder así atender debidamente al alumnado con necesidades educativas especiales.  

- Presentar un Proyecto de Ley de Inclusión Educativa para el Alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales desde su nacimiento y donde se contemplen 
todas las enseñanzas regladas, con la finalidad de conseguir una inclusión real y 
definitiva de estos alumnos/as y una atención más individualizada en aquellos casos 
en los que se precise.  

- Revisar y armonizar la legislación de los Centros de Educación Especial de 
Andalucía.  
 

2.-Dar traslado del presente acuerdo a los Centros Educativos y a las Asociaciones de Padres 
y Madres de nuestra localidad.”. 
 

Se dictamina favorablemente la Moción referenciada en el punto nº 3 del Orden del 
Día de la presente Comisión Informativa, de conformidad con el siguiente resultado de la 
votación: 

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

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

este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D465F188862A549FF371B5980BC96D71AD5FA8D8”, 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: 

- 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 
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García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco 
Parras González, D.ª Emma Louise Hall y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa 
María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. 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. 

 

8º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE: INSTAR A LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA LA 
PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE EMPLEO.- 

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 19 de octubre de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
5.-PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DE P.S.O.E. : PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE 
EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.- 
 

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

 
“Durante siete años de gobierno del Partido Popular en la Diputación de Málaga no 

se ha destinado ni un solo euro a poner en marcha planes de empleo en los ayuntamientos 
malagueños, mediante los cuales se pudieran contratar a personas desempleadas en estos 
años de crisis económica. 
 

Con respecto al principal problema de nuestra provincia, el equipo de gobierno de la 
Diputación de Málaga, no ha tenido sensibilidad con aquellos que lo están pasando mal, con 
miles y miles de familias malagueñas que no llegan a final de mes y ven como la Diputación 
destina millones de euros a cuestiones irrelevantes, cuestiones que no eran prioritarias 
mientras que no estaba atendiendo la principal preocupación de los malagueños. Se han 
destinado millones de euros a los toros o a eventos mientras que miles de familias no 
llegaban a final de mes, sin una medida directa que facilitara la contratación de 
desempleados. 
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Mediante esta propuesta vamos a dar la oportunidad al equipo de gobierno, que se 

ha mostrado antisocial e insensible en esta materia. Vamos a dar la oportunidad para que 
apueste por la generación de empleo, para que colabore con el Gobierno de Andalucía, al 
igual que hacen otras diputaciones andaluzas, y que la Diputación despliegue este año y el 
que viene para contratar a personas desempleadas. A día de hoy el principal problema de 
los malagueños sigue siendo el desempleo, aunque el PP no lo quiera ver. 

 
Mientras que en la Diputación de Málaga no se ha puesto en marcha ningún plan 

de empleo, otras administraciones sí han tenido sensibilidad. El plan que llevamos años 
reivindicando en la Diputación de Málaga, que se implantaría mediante los ayuntamientos, 
se sumaría a los puestos en marcha por la Junta de Andalucía y los propios consistorios, que 
en muchos casos con recursos propios han hecho frente a la situación de sus desempleados 
locales.  

 
La Junta de Andalucía ha destinado desde 2014 al 2018 a la provincia de Málaga, en 

materia de planes de empleo, 88 millones de euros, mientras que la Diputación Provincial 
con un gobierno del PP no destinaba ni un solo euro a planes de empleo. Gracias a esos 88 
millones de euros se han realizado 13.869 contratos en nuestros pueblos y ciudades, con 
una tasa de reinserción laboral del 30% en los seis meses posteriores a la finalización de los 
contratos. En concreto, 55,5 millones de euros se han destinado al plan de empleo joven, 
creándose 8.282 contratos, mientras que dentro del plan para parados de más de 30 años, 
la inversión en la provincia desde 2014 ha sido de 32,4 millones de euros, lo que ha 
permitido a 5.587 personas una oportunidad de empleo. 

 
Los planes de empleo de la Junta de Andalucía para la provincia de Málaga 2018-

2019 van a suponer una inversión de 33,5 millones de euros y se prevé la contratación de 
3.160 personas en la provincia. De estos, 15,3 millones irán destinados a empleo joven, 9,5 
millones para parados de más de 30 años, 7,4 millones para parados de más de 45 años y 
1,3 millones para la contratación de personal técnico de inserción. 

 
Tenemos que recordar que en Andalucía hay diputaciones que han puesto en 

marcha planes de empleo, como la Diputación de Sevilla, con un gobierno socialista, que ha 
destinado millones de euros para que los ayuntamientos sevillanos pudieran complementar 
los planes de empleo de la Junta y contratar a más personas desempleadas. Por ello, 
reiterar al Diputado de Empleo,  señor Armijo, la necesidad de poner el marcha un Plan de 
Empleo desde Diputación, plan que junto al de la Junta de Andalucía y al del ayuntamiento 
de Nerja, dará cobertura a más familias nerjeñas. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de 

Nerja propone para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS 
 
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que ponga en marcha 
un plan de empleo mediante los ayuntamientos de la provincia por un montante de 10 



Sesión nº 14 -25-10-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 31 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

millones de euros, en el periodo 2018-2019, para complementar las iniciativas locales de 
empleo que la Junta ha convocado para dicho periodo. 
 
Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que elabore las bases 
de una convocatoria para este plan de empleo, en un plazo de dos meses, que prevea un 
reparto de los 10 millones de euros en función de criterios de población y tasa de 
desempleo.  
 
Tercero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que refuerce los 
servicios de empleo de la institución provincial para el desarrollo del plan. 
 
Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos a la Diputación de Málaga. “ 
 

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

- EVA-PODEMOS (1): Abstención 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- IU-CA (1): Abstención 
- PSOE (3): Sí 
- PP (6): Abstención” 
 
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 

este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“D465F188862A549FF371B5980BC96D71AD5FA8D8”, 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: 

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

- DIEZ (10) ABSTENCIONES del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª María Nieves 
Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, Dª María 
Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena Ortega, Dª 
Emma Louise Hall y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (Dª María del Carmen López 
Fernández). 

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

PODEMOS) y DIEZ (10) ABSTENCIONES (P.P. y C´s), acuerda: 

 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
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En este momento, se ausenta del Salón de Plenos la concejala del Grupo Municipal 
del Partido Popular, D.ª Emma Louise Hall. 

 
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 2133/2018, del día 17 de septiembre de 2018, 
hasta el decreto nº 2288/2018, del día 15 de octubre de 2018, ambos 
inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 2215/2018 de fecha 27 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 27 de septiembre de 2018, a 
partir de las 12:30 horas. 

- Decreto Alcaldía nº 2235/2018 de fecha 01 de octubre de 2018, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, desde el día 02 de octubre de 2018, a 
partir de las 12 horas, hasta el día 07 de octubre de 2018, inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 2282/2018 de fecha 09 de octubre 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 15 de octubre de 2018. 

 
 Escrito de la Portavoz del Grupo Municipal EVA-Podemos sobre nombramiento de 

D.ª María Cecilia Balbontín Leal como Secretaria del Grupo Municipal EVA-Podemos 
en sustitución de D. Antonio Bruno Broncano, que pasaría a ser Secretario Adjunto.- 

 Certificado del Acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Málaga sobre 
Funciones de Asistencia a realizar a los municipios por la Diputación Provincial de 
Málaga.- 

 
A continuación, toma la palabra la Sra. Alcaldesa, para proceder a la retirada del 

Orden del Día de las diferentes Conclusiones aprobadas por la Comisión de Investigación de 
la EDAR de Nerja.  

  

ASUNTOS DE URGENCIA.-  No se presentan. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
___________________________________________________________________________ 
Diligencia: Para hacer constar que se transcriben de modo resumido los ruegos, preguntas 
y contestaciones que se formulan en este punto, no obstante, el contenido íntegro se 
encuentra en el archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital con un 
número de hash “D465F188862A549FF371B5980BC96D71AD5FA8D8”. 
 
1º. Ruego formulado por el Sr. Armijo Navas, del Grupo Municipal del Partido Popular: 
 
Sr. Armijo Navas: Muchísimas gracias de nuevo Sra. Arrabal. Hoy es 25 de octubre y hace 
exactamente un mes, el 25 de septiembre, en nombre del Grupo Popular formulaba un 
ruego relacionado con la rebaja del IBI, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el que le 
planteábamos a través del mismo, que iniciaran ustedes un expediente para modificar la 
ordenanza fiscal reguladora de ese impuesto, con la intención de reducir el tipo de 
gravamen y que los nerjeños en el año próximo paguen menos impuestos como 
consecuencia de su petición, la que le hizo al Ministerio para que aumentara los valores 
catastrales de Nerja. Como consecuencia de ese ruego me llegó usted a contestar, y le 
recuerdo exactamente sus palabras, las pronunciadas el 25 de septiembre, que le iba a dar 
traslado del mismo al Interventor y al Técnico de Administración para que estudiaran el 
ruego. Lo que usted dijo fue que el Ministerio de Economía, Montoro, dijo que Nerja 
llevaba muchos años sin regularizar el coeficiente y que tenía que regularizarlo. Y además 
llegó a decir: “aquí hay un informe en el que dice que es necesario regularizar”. Eso fueron 
palabras suyas Sra. Arrabal.  

Soñábamos con que iba a traer usted por urgencia la modificación de la ordenanza fiscal 
para rebajar el IBI a los nerjeños el año próximo. Ya veo que no lo ha hecho. En el debate 
que mantuvimos ayer quedó claro que no piensan hacerlo. Yo le dije que si no lo hacía el 
Gobierno lo plantearía el Grupo Popular y esa es la intención, plantear en un próximo pleno 
una propuesta para modificar la ordenanza fiscal. Y el ruego que le planteo en nombre del 
Grupo Popular es que como ya ha pasado un mes y se supone que los Técnicos, el 
Interventor y la Técnico de Rentas han debido ya posicionarse y fijar su postura, y además 
existe en el expediente un informe en el que dice que es necesario regularizar ese 
coeficiente al que usted se estaba refiriendo, le pido por favor, a efectos de poder plantear 
la correspondiente iniciativa, que ponga a disposición del Grupo el informe que sí existe, ya 
desde el mes pasado, y el que haya podido emitir el Interventor y la Técnico de Rentas para 
que el Grupo Popular pueda traer a pleno la correspondiente iniciativa para rebajar el IBI.  
 
Le contesta la Sra. Alcaldesa: En primer lugar, y ya lo comenté en el pleno del pasado mes, 
usted ha tenido la costumbre mientras ha sido Alcalde, de decir que no subían el IPC, pero 
sin embargo subían cada año el IBI automáticamente, pero eso nunca lo decían, el que va 
directamente al bolsillo de los nerjeños y de las nerjeñas. Con respecto a los valores 
catastrales, usted dice que no lo regularizó. Bueno, lo dice usted. Y yo le contesté: “¿Por 
qué no lo hizo?” Pues porque directamente lo subía a través del IPC, siempre, a través del 
IPC lo iba subiendo todo, cualquier tipo de ordenanza, de vehículo, de basura, cualquier 
tipo de impuesto como este, todo lo subía a través del IPC. Le recordé, por si no se acuerda, 
que en la campaña del 2011 usted vendió que iba a congelar la subida de impuestos y no lo 
hizo, lo hizo dos años después, a pesar de la crisis. Porque yo he visto en otras concejalías 
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decir que no había dinero suficiente para esto porque estaban en momento de crisis, pero 
usted seguía subiendo los impuestos. Para algunas cosas se excusaban en que había crisis: 
2007, 2008, 2009 y 2010, pero usted seguía subiendo el IPC a todos los nerjeños y a todas 
las nerjeñas. Cuando usted hace ese ruego yo le pido al Interventor, y tan solo lo que 
ocurrió en el pleno extraordinario de ayer, que recordemos esas 2 propuestas del Partido 
Popular, nos podíamos haber ahorrado dinero de las arcas municipales, y de los nerjeños y 
de las nerjeñas y esas dos propuestas haberlas traído a este pleno y nos hubiéramos 
ahorrado dinero y tiempo de muchas personas que trabajan para convocar un pleno. Lo 
que le dije es, que si tanto interés tenía, en vez de haberlo planteado como un ruego, lo 
que tenían que haber hecho es lo que Ciudadanos hizo en su momento con la modificación 
de una ordenanza, haber presentado la propuesta de modificación de ordenanza. Pero eso 
se lo digo yo a usted ayer, que usted presenta un ruego el mes pasado y como le urge 
mucho pues le dije: “han estado gobernando veinte años”, yo entiendo que saben como se 
tienen que presentar las propuestas, como tienen que presentar las modificaciones de las 
ordenanzas, entiendo que saben, pero lo presentaron como ruego. Solamente le invité, 
bueno, como tiene tanta prisa, pues usted presenta la propuesta de modificación de la 
ordenanza, que tiene la competencia para ello, obviamente se va a pedir informe a todos 
los Técnicos, porque una modificación de ordenanza tiene que llevar informes preceptivos, 
que serán los que vayan acompañados a ese expediente y ya se votará. Yo también quiero 
muchas veces recordar, y hoy ha salido en otra ocasión, que para poder llevar a cabo 
diferentes servicios municipales, para poder llevar a cabo la Educación, la Sanidad, en los 
casos de los Ayuntamientos para poder llevar a cabo la limpieza viaria, la recogida de 
residuos, administrativos, es necesario recaudar impuestos. Yo entiendo que a la clase alta 
no le gusta recaudar impuestos porque sus hijos pueden ir a colegios privados, sus hijos no 
necesitan de la Sanidad pública, pueden ir a la privada, pero es que si queremos que haya 
servicios, porque los hay, necesitamos recaudar. Esa modificación de ordenanza la plantea, 
el Interventor informará si incumple el techo presupuestario, si no lo incumple, si se puede 
llevar a cabo, si no se puede. Porque recordemos que si incumplimos el techo de gasto, si 
incumplimos el presupuesto, eso provoca que no tengamos subvenciones ni otras ayudas.  
 
2º. Pregunta formulado por la Sra. López Fernández, del Grupo Municipal de Ciudadanos: 

Sra. López Fernández: Recientemente he visto una nota de prensa que han ido ustedes a 
Madrid por el tema de la depuradora. Creo que en agosto ya sacaron una nota de prensa 
también, que el Ministerio había comunicado que a primeros de 2019 se pondría en prueba 
la depuradora, ahora parece ser que han dicho en el primer semestre, pero mi pregunta es, 
primero, ¿hay algún motivo especial por el cuál no se haya contado con el resto de los 
Partidos de la Corporación? Le digo esto porque en la mesa de trabajo que se está llevando 
a cabo sobre la depuradora se acordó, y ya hicimos una reunión en Subdelegación en 
Málaga en la que participamos todos los Partidos Políticos, y después posteriormente se 
había acordado solicitar cita. No obstante me alegra que hayan ido ustedes, entiendo que 
es porque han podido concretar una reunión con el Ministerio y quiero que nos explique 
concretamente qué le han dicho allí y que nos comunique aquí a todos exactamente en qué 
ha consistido la reunión, si la reunión ha sido usted quien la ha solicitado y por eso han ido 
hoy a Madrid y, si quiere decirme el por qué no le ha dado participación al grupo de la 
oposición. Si no, principalmente lo que me interesa es que nos dé detalles de la reunión.  
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Le contesta la Sra. Alcaldesa: Yo puedo contar, que estábamos los cuatro, bueno, los tres 
concejales correspondientes y yo, en esa reunión. Quiero decir varias cosas. Cuando todos 
fuimos a Subdelegación de Gobierno era porque Subdelegación, cuando vio que habíamos 
pedido manifestarnos para la depuradora nos llamó, por eso no fuimos todos. En segundo 
lugar, sobre la mesa de trabajo, es una mesa de trabajo, hemos hecho una Comisión 
Investigación de la depuradora, que no sabemos todavía nada. Hemos hecho una mesa de 
trabajo que se pide desde la Asociación de Empresarios, que al final tampoco se ha hecho 
nada. Partido Popular pide una mesa de trabajo que se tiene que convocar una vez cada 15 
días y desde la primera a la segunda convocatoria tarda más de 6 meses. La hicimos hace 2 
meses y todavía no hemos vuelto a tener otra convocatoria y nosotros lo que tenemos que 
seguir es trabajando. En esa mesa de trabajo se dijo que ellos también querían ir, y yo 
tengo que decir que durante el tiempo de la oposición, lo dije en la mesa de trabajo, a mí 
nunca se me había invitado a nada. Esa cita se pidió cuando era Ministra Tejerina, y nunca 
nos contestó. Dos años estuvimos esperando a que nos diera cita, a que nos dijese algo. 
Desde que entra el PSOE a gobernar al mes aparecen los Técnicos, el nuevo Director de 
Obras, que ha estado, y se dijo ayer en la mesa de trabajo y todo el mundo lo sabe, 
plenamente en comunicación con los Técnicos municipales, eso ha cambiado radicalmente, 
nos convoca a una reunión y no fuimos con una maleta en el AVE, nos fuimos los 4 en un 
coche porque no necesitamos ir en AVE, ni pernoctar. Sobre la conversación, si quieren 
Jorge y José María entrar, yo puedo continuar.  

Toma la palabra el Sr. Bravo Gallardo: Sí, ante todo, buenas tardes a todos, que es mi 
primera intervención hoy. Efectivamente hace pocas fechas fuimos a una reunión a Madrid, 
al Ministerio. Estuvimos la Sra. Alcaldesa, Rosa Arrabal; el concejal de Infraestructura, José 
María; Cristina Fernández como concejala de Playas y yo como concejal de Medio Ambiente 
y, allí nos esperaba el Jefe de Infraestructura, no voy a decir el nombre pero todos lo 
conocemos. Mantuvimos una reunión en el Ministerio de Transición Ecológica con el Sr. 
Menéndez, que es el Director General del Agua. Igualmente también participaba el 
Subdirector Técnico de la Agencia del Agua, el Sr. Sanz. Una reunión que mantuvimos en 
torno a dos horas. Por supuesto, lo principal era saber cuando va a estar la depuradora en 
fase de pruebas. A nosotros nos dijeron que ahora principalmente, el asunto prioritario era 
solucionar un tema de conexión eléctrica. Si José María tiene que añadir algo más al 
respecto como concejal de Infraestructura pues que lo añada. Nos propusimos, tanto la 
Administración Central como la Local, intentar impulsar en la medida que fuera posible por 
cada uno de nosotros que esto se avanzara cuanto antes. El tema de la conexión eléctrica 
creo que ya ha habido avances al respecto. También se nos dijo, como fase fundamental 
para llegar a ese momento en que la depuradora esté en fase de pruebas, que hay que 
construir un nuevo emisario en Burriana, ya que el actual no sirve para la depuradora que 
tenemos en mente y que, algo muy importante, las obras del Mirador del Bendito que se 
hicieron, pues ya sabemos que incluso están en una situación judicial porque se metieron 
en una parcela privada que no estaba ajustada a proyecto en su momento. Nos dijeron que 
eso había que revocarlo de alguna forma y que tenía que ajustarse al proyecto todo lo 
máximo que fuera posible. Entonces con todo esto y con otras circunstancias más, nosotros 
le preguntamos que cuáles eran los plazos que nos daban y nos dijeron que si todo seguía 
bien en el primer semestre, seis meses, junio, ellos decían que incluso podía ser, si todo iba 
de manera rápida, dos meses antes, marzo, pero que en ese primer semestre de 2019 
querían tenerlo ya en fase de pruebas porque, no podemos olvidar, que estamos pagando 
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una multa millonaria a Europa. Hemos pagado ya los primeros doce millones de euros y 
cada semestre eso se va incrementando, y que lo que no tenía ninguna gana ni intención, 
es que llegáramos al siguiente semestre, al segundo semestre del 2019, para volver a tener 
que pagar esa multa millonaria. No somos el único municipio que tiene ese problema. 
Hablaba de 9 puntos en toda España, pero por supuesto, por el hecho de que nuestra 
depuradora, lo que es la infraestructura en sí, está prácticamente terminada, que queda el 
emisario, la parte de la EDAR, la parte del Mirador el Bendito, los colectores, pero le 
quieren dar el último impulso y que esperamos que cuanto antes esté en fase de pruebas y 
eso es lo que todos queremos, que la depuradora esté funcionando cuanto antes.  

Toma la palabra el Sr. Rivas Gálvez: Yo quiero puntualizar un par de cosas más. Después de 
esta reunión que mantuvimos con ellos, y digo reunión. Y ¿por qué no fuimos más gente? 
Pues muy fácil, precisamente porque no cabía más gente en el coche, también es verdad, 
pero a parte de eso, habíamos hablado en varias ocasiones en alguna que otra mesa de 
trabajo sobre el tema de ir una representación municipal, incluso empresarios, pero íbamos 
a necesitar un autocar para poder ir allí, cuando no nos hacían caso. Mire usted, es que ha 
cambiado radicalmente la situación, totalmente. Donde, en un año y medio tan sólo 
recibimos una contestación para decirnos y redirigirse un escrito que se había hecho en el 
mes de octubre de 2015, aquí en este Ayuntamiento, diciendo que la culpa era nuestra 
porque no dábamos los cortes de calles, a que nos reciba el Director General, que no nos 
recibió la Ministra porque coincidía esa misma mañana, porque se cambió en dos ocasiones 
la cita, precisamente porque la Sra. Ministra no podía, y qué casualidad que encima 
coincide con el tema de los presupuestos, el día 15 de Octubre, pero ya no podíamos 
demorar más esa cita porque nos llamaron para decir que si la podíamos cambiar otra vez, 
dos o tres o cinco o seis días más tarde, mire usted nosotros lo que queremos es que nos 
digan exactamente la situación en la que se encuentra la depuradora ahora mismo, da igual 
si está usted o el segundo o tercero en el escalafón para eso, que nos diga exactamente 
porque la preocupación existe. Estamos viendo que los trabajos se están realizando y la 
contestación ha sido en un mes. Nos han escrito, vinieron los Técnicos y el Director.  
 
3º. Ruego formulado por el Sr. Jiménez López, del Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español: 

Toma la palabra el Sr. Jiménez López: Ya que se ha quedado sin tiempo José María pues que 
nos siga explicando un poco los detalles de la reunión de la depuradora. 

Continúa el Sr. Rivas Gálvez: Siguiendo con el tema, efectivamente como ha comentado mi 
compañero Jorge, en ese momento el propio Director General nos dijo que los dos temas 
más importantes en este momento que hacía falta potenciar o que van a poner toda la 
energía en eso, era el tema eléctrico. Que ya habíamos tenido reuniones por parte de los 
Técnicos de Endesa, Técnicos del Ministerio y Técnicos del Ayuntamiento de Nerja, y que se 
había llegado a una solución factible y que se está trabajando en ello, e incluso llegaron a 
ofrecerse si había algún problema más iban a hablar con la persona competente en el 
Ministerio de Industria, para hablar sobre el tema y que agilizara un poco más el tema. Eso 
nos alegró mucho, nosotros dijimos que desde aquí, hemos estado en varias ocasiones 
hablando con los Técnicos de Endesa y dicen que va en buen camino las opciones que van a 
tomar. 
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Y bueno, en ese sentido, a parte de eso, el emisario era lo más preocupante y lo que tenían 
más ganas de hacer, a parte de terminar el resto de colectores, que es lo poco que queda 
por hacer. El emisario quieren iniciarlo lo antes posible, en estas fechas, y como ya 
decíamos, ellos lo único que quieren es echar la depuradora a andar. Quizás tengan más 
interés en nosotros por el tema económico, en el sentido, primero que hay nueve puntos 
en Andalucía que no cumplen y otros dos, uno en Canarias y otro en la Comunidad 
Valenciana, donde se están pagando doce millones de euros por ello y cada seis meses por 
cada una de las depuradoras que se vea que se está trabajando, que van a buen ritmo y se 
está asegurando, pues se ahorran un millón cien mil euros, si mal no recuerdo, malamente 
cada seis meses. O sea, ellos son los primeros interesados. Y también es muy buena noticia 
saber que van hacer a la empresa, como ya había dicho Jorge, muchas de las 
reivindicaciones que habíamos hecho nosotros, desde los Técnicos municipales, sobre que 
no se estaban llevando a cabo en unas condiciones, según ese proyecto de ejecución, por 
parte de la empresa, que van a obligar, o por lo menos eso dijeron, que sea lo más fiel 
posible al proyecto de ejecución. Por lo tanto congratularnos de que rápidamente han 
atendido nuestras peticiones desde que ha entrado un nuevo gobierno.  

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Quisiera añadir algunas cuestiones más pensando que 
iban a comentarlas. En primer lugar, porque es un gobierno nuevo, nos preguntaron por 
qué no se había hecho antes la depuradora cuando era de interés general desde hacía 
veinte años. Le dijimos que a eso nosotros tampoco podíamos contestar, obviamente. 
Sobre el tendido eléctrico, eso lleva una modificación, puesto que a pesar, y lo dije por 
activa y por pasiva, que en la mesa de trabajo con la asociación de empresarios se nos pidió 
que para que fuera más rápido el tendido eléctrico fuese aéreo. Nos lo pidió la Asociación 
de Empresarios y no sé si Ciudadanos o PP, no me acuerdo quién lo pidió en aquel 
momento. Le dijimos que no, porque estábamos hipotecando esos terrenos que estaban 
allí, que nosotros, aunque se tardase más, queríamos que fuese soterrado porque además 
lo dice la ley y los informes técnicos. Entonces le dijimos, que aunque se tardase más, no. 
En la mesa de trabajo de hace dos meses, sorprendentemente dicen que esos vertidos, esos 
nueve puntos, que somos nosotros los que solicitamos, tenían partida presupuestaria, nos 
dicen que no. Yo lo comenté en esa mesa de trabajo que a mí no me consta que tenga 
partida presupuestaria. Le preguntamos si tiene concretamente y nos dicen que no, que 
hay una partida que es para inversiones y que dentro de esa puede estar, pero no tiene esa 
partida porque es que ni siquiera está todavía cuantificada, entonces pues que no. Hay un 
problema que ya lo comentamos nosotros, nada más llegar a este gobierno, porque me 
encontré con esa demanda y era que gobernando el Partido Popular no había ninguna 
comunicación, ni Técnico con Técnico, ni políticos con políticos, y hay una demanda porque 
un propietario privado dice que la depuradora, la obra se ha metido en su terreno, en su 
parcela privada, que qué están haciendo, que por ahí no era. De hecho se da lugar a que se 
ponga la demanda cuando a mi me dijeron que habían venido en bastantes ocasiones a 
decir que se están metiendo, que esto lo tiene que parar alguien. A que incluso nosotros 
gobernando, y me lo dice el abogado, y le digo que el hombre lleva razón, ese hombre puso 
una demanda a este ayuntamiento por permitir que se fuese por una zona privada cuando 
no venía ni en el anteproyecto, ni en el proyecto de la depuradora y, además esa familia 
puso una demanda al Ministerio directamente. Nos han dicho que eso no lo pueden 
consentir y que tiene que ir por donde tenía que ir, por mucho que ahora cueste otro millón 
y pico de euros más o sin coste de nuevo para el Ministerio, pero eso tiene que ir por donde 
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tiene que ir, que era como siempre se tenía que haber hecho. Entonces con todo esas cosas 
que se han encontrado también los nuevos, pues a la mayor velocidad, rapidez sobre todo, 
por las multas que le van viniendo de Europa. Con respecto a por qué no se ha hecho antes, 
pues lo mismo que nos preguntaron oralmente, a lo mejor nos lo preguntan por escrito, 
porque es algo de interés general hace veintitantos años o más, treinta años (1993). Por 
qué hemos dado lugar a que eso se empezara en el 2014 fue prácticamente llegar y 
preguntar. 
 
4º. Pregunta formulada por la Sra. Iranzo Platero, del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida: 

Toma la palabra la Sra. Anabel Iranzo Platero: Aprovechando que durante el debate de los 
presupuestos ha salido un tema que después a mí la Sra. Alcaldesa no me ha dejado 
intervenir, que es con respecto a las inversiones en Maro. Me gustaría que el Concejal de 
Infraestructura hablara un poco de qué proyectos hay allí, que como ha estado haciendo el 
Partido Popular todos estos años, pues poder arreglar, y como hemos seguido haciendo 
nosotros, arreglar bastantes calles y que las explique. Por otro lado, como además parece 
que eres el ser más malvado y no vas a poder ir nunca a Maro. Yo estoy segura que la 
mayoría de los vecinos y vecinas de allí sí les va a gustar verte. Pues que cuentes también 
cómo van las obras del Centro Social, del Centro de Maro, y bueno recordar también, ya 
aprovechando, que hablar de las inversiones allí, porque como ya he dicho, durante 
muchos años las inversiones que ha habido allí es el arreglo de calles. Es cierto que el 
proyecto lo paga la anterior Corporación pero nunca lo dota presupuestariamente la 
inversión de dinero. Lo que sí apareció durante bastante tiempo, y de eso tú sabes algo 
también con respecto al Centro Social, era arreglar el techo de la iglesia creo o alguna 
mejora en la iglesia si mal no recuerdo. Venía en un presupuesto tras otro y aquí no consta 
que haya ningún proyecto que se aprobara para hacer allí algunos arreglos. Lo que sí parece 
es que algún año con presupuesto de La Cueva, no sé si es con la partida que hay específica 
para Maro que es para inversiones, o de alguna otra manera sí se arregló algo en la iglesia. 
Entiendo que claro, aquí el Interventor no permitiría que se hiciera esa inversión con 
recursos propios porque la iglesia no es un bien municipal. Entonces, si usted sabe algo de 
algunas cosas de esas y nos quiere contar ya como van esas infraestructuras allí y la 
reforma del Centro de Maro. 

Responde el Sr. José M.ª Rivas Gálvez: Aquí puedo escribir un libro yo con el tema del 
Centro Social. Yo creo que todo el mundo sabe que he hecho ya varias declaraciones en 
prensa. Yo no le hago caso a esas publicaciones que hay en las redes sociales y menos por el 
medio por el que ha salido. Me lo han comentado, no he llegado ni siquiera a ver la noticia 
porque no abro ese medio. Entonces, sí es verdad que me lo han comentado. Dicen que hay 
cierto colectivo por ahí, que no sé la catadura moral que puede tener un colectivo de tratar 
a un persona non grata en un municipio o en una pedanía en este caso como es Maro y 
donde tengo muy buenos amigos y tengo familia y cada vez que voy soy bienvenidos y voy 
muchísimo. No voy a entrar a valorar el que alguien utilice políticamente, porque esto es 
una utilización política del asunto, es una forma rastrera de hacer política y chabacana 
donde yo no le voy a dar ningún tipo de importancia porque me he reunido con los 
mayores y me he reunido con los vecinos que estaban interesados en este sentido y les he 
explicado por activa y por pasiva este proyecto en qué sentido está. Aquí hay un proyecto 
aprobado, que creo que se aprueba si no recuerdo mal, ese proyecto se hace en el 2014 y 
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se aprueba en una Junta de Gobierno en abril, creo, o en febrero de 2015, por la anterior 
Corporación, donde no tenía partida presupuestaria. O sea, lo que se aprueba es un 
proyecto y no hay dinero para hacerlo. Si no, como ellos son tan rápidos, a lo mejor en esos 
tres meses que tenían a posteriori lo podían haber hecho antes de las elecciones, pero no 
es así porque no tenían dinero. O sea, que no engañen. No deberían haber engañado a los 
mareños y mareñas en ese sentido porque no había ningún tipo de inversión en Maro. 
Cero. Habían hecho un proyectito y ese proyecto estaba ahí para llevarlo a cabo, me 
imagino yo que en otra oportunidad o con algún tipo de subvención o como hicieron con 
anterioridad, si no recuerdo mal, creo que La Cueva de Nerja aportó tres millones y pico, 
tres millones quinientos cuarenta y tres mil euros en el noventa y nueve y dos millones, 
estoy hablando de pesetas, no de euros, y dos millones doscientos cuarenta y una mil 
pesetas, un poco después. Ni si quiera ellos fueron los que hicieron ese Centro Social. Sí es 
verdad que yo me comprometí a poner una partida de cincuenta mil euros y la puse en los 
presupuestos de 2018. Una vez aprobados esos presupuestos inicié los trámites necesarios 
para que, y habiendo trabajado los meses antes haciendo un pliego nuevo técnico que 
hacía falta porque el proyecto tenía algunas cosas que modificar según normativa, el 
Ingeniero Industrial nuestro nos dijo que había que modificar algo y él mismo se encargó, se 
comprometió a hacerlo, lo hizo además en febrero y cuando llegó la aprobación definitiva 
pues se hicieron los trámites necesarios, un pliego técnico, lo que hacía falta para hacer una 
licitación en este caso, de la cuantía por la que suponía. Y yo no solo puse el dinero para 
hacer esto en Maro, sino que además añadí un poco de dinero más a esa partida 
precisamente por si había que comprar mobiliario, hacer otro tipo de arreglo que surgiera o 
surgiese a lo largo de esas obras como puede ser y en eso estoy. En tres meses se está 
haciendo, se ha empezado a trabajar. Encima tengo que escuchar o decir que se han 
parado las obras, que no es cierto, que no sé cómo la gente puede mentir de esa manera si 
han empezado el día 15 de octubre. Sí es verdad que empezaron un poquito más tarde de 
lo que yo tenía previsto, porque yo había avanzado, que posiblemente se iniciara a 
principios de octubre pero no sabía. Hubo un pequeño problema, no mandaron el plan de 
seguridad y han transcurrido unos días hasta que se aprobó el plan de seguridad, con el 
plan de seguridad aprobado se inician las obra, ya da lo mismo diez días más que diez días 
menos, lo que es verdad que se están haciendo las obras y ahora definitivamente están 
avanzando, se harán las mejoras que se tengan que hacer conforme vayan surgiendo y si 
hay que hacer algún otro arreglo. Por eso mismo, me duele un poco que se intente utilizar 
políticamente todo este tipo de trabajo cuando realmente, si ha habido alguien o ha habido 
algún Grupo Municipal que se ha interesado por hacer algún tipo de mejora en este tipo de 
cosas, ha sido este Grupo. Y vuelvo a decir lo siguiente, en el año, creo que no recuerdo 
mal, cuando la Junta de Andalucía empieza a pedir papeles aquí por el tema de que era un 
Centro de Mayores, un Hogar del Pensionista, llamémoslo como queramos, resulta que 
empieza a pedir documentación y no se envía nunca. Es más, cuando nosotros llegamos 
aquí recibimos una resolución diciendo que aun habiendo habido un plazo de ampliación 
para el envío de documentación para que el Centro Social fuera un Centro de Mayores, se 
daba por concluso el expediente y que nos olvidáramos de que eso fuera un Centro de 
Mayores y ahora tiene que ser un Centro Social. Este ayuntamiento en ningún momento, 
con anterioridad mandó ni un sólo papel y sin embargo hacen el proyecto en el 2014, que 
es incoherente, como Centro de Mayores. Decirle a los mareños y mareñas que esas obras 
se están haciendo, que se van a terminar, que lo que vaya surgiendo se arreglará porque 
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hay suficiente partida presupuestaria para arreglarlo y que también posiblemente habrá 
para ese mobiliario que es tan deseado y cuanto antes podamos haremos lo necesario para 
que se abra. 
 
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. 
 

En estos momentos, siendo las veintiuna horas y treinta y dos 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, 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 25 de octubre de 2018, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de 
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número de hash 
“D465F188862A549FF371B5980BC96D71AD5FA8D8” 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:  

03 ’ 03 ” 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE NERJA EN APOYO Y DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS DE 
SALUD MENTAL Y SUS FAMILIAS.- 

Tiempo de inicio: 

03 ’ 04 ” 

Tiempo final:  

10 ’ 56 ” 

 

TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR 
D.ª MELODY LÓPEZ LÓPEZ, DEL CARGO DE CONCEJAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA.- 

Tiempo de inicio: 

10 ’ 57 ” 

Tiempo final:  

13 ’ 35 ” 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS DE FECHAS 30/08/2018 Y 25/09/2018, ASÍ COMO 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 
02/10/2018.- 
 
 

Tiempo de inicio: 

13 ’ 36 ” 

Tiempo final:  

14 ’ 36 ” 

 
 
2º.- PROPUESTA ALCALDÍA: ELECCIÓN JUEZ DE PAZ TITULAR.- 
 

Tiempo de inicio:  

14 ’ 37 ” 

Tiempo final:  

26 ’ 55 ” 
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3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE 
ORDENACIÓN DEL SUP-04 (SUBLEO-4) DEL PGOU DE NERJA.- 

Tiempo de inicio: 

 26 ’  56 ” 

Tiempo final:  

 47 ’  37 ” 

 
4º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: 
APROBACIÓN INCIAL PRESUPUESTO 2019.- 
 

Tiempo de inicio:  

47 ’  38 ” 

Tiempo final: 

1 h  36 ’ 19 ’’ 

 
 
5º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL: 
APROBACIÓN INICIAL PLANTILLA DE PERSONAL 2019. 

Tiempo de inicio:  

1 h  36 ’ 20 ” 

Tiempo final: 

2 h  11 ’ 15 ’’ 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO:  

 
6º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: INSTAR PROYECTO 
DE LEY PARA LA INCLUSIÓN DE COMPENTENCIAS DE ENTIDADES 
LOCALES EN MATERIA DE JUVENTUD Y FINANCIACIÓN EN LA LEY 
DE JUVENTUD DE ANDALUCÍA.- 

Tiempo de inicio:  

2 h  11 ’ 16 ” 

Tiempo final: 

2 h  42 ’ 15 ’’ 

 
 
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: INSTAR LA 
INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES.- 

Tiempo de inicio:  

2 h  42 ’ 16 ” 

Tiempo final: 

3 h  30 ’ 42 ’’ 

 
 
8º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE: INSTAR A LA 
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN 
DE EMPLEO.- 
 

Tiempo de inicio:  

3 h  30 ’  43 ” 

Tiempo final: 

3 h  58 ’ 05 ’’ 

DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS: 
 
- Decretos de Alcaldía. 

- Escrito de la Portavoz del Grupo Municipal EVA-Podemos sobre 
nombramiento de D.ª María Cecilia Balbontín Leal como 
Secretaria del Grupo Municipal EVA-Podemos en sustitución de 
D. Antonio Bruno Broncano, que pasaría a ser Secretario 

 

 

 

 

Tiempo de inicio: 
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Adjunto.- 

- Certificado del Acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de la provincia de Málaga sobre Funciones 
de Asistencia a realizar a los municipios por la Diputación 
Provincial de Málaga.- 

- Conclusiones aprobadas por la Comisión de Investigación de la 
EDAR de Nerja sobre Expropiaciones, Litigiosidad e 
Indemnizaciones.- 

- Conclusiones aprobadas por la Comisión de Investigación de la 
EDAR de Nerja sobre Adjudicación.- 

- Conclusiones aprobadas por la Comisión de Investigación de la 
EDAR de Nerja sobre Ubicación.- 

- Conclusiones aprobadas por la Comisión de Investigación de la 
EDAR de Nerja sobre la Ejecución.- 

3 h  58 ’ 06 ’’ 

Tiempo final:  

4 h  01 ’ 10 ’’ 

 
 
ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentan. 

Tiempo de inicio: 

4 h  01 ’ 11 ’’ 

Tiempo final:  

4 h  01 ’ 23 ’’ 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Tiempo de inicio: 

4 h  01 ’ 24 ’’ 

Tiempo final:  

4 h  33 ’ 04 ’’ 

 


