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EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 
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 
18º.- D. Daniel Rivas Maldonado 
Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja: 
19º.- D.ª María del Carmen López Fernández 
Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.-
Podemos): 
20º.- D.ª Cristina Fernández Pinto 
 
SECRETARIA GENERAL 
 María García Campos 
 
INTERVENTOR MUNICIPAL 
No asiste 

 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo las 
diecisiete horas y cuatro minutos del día 
veintinueve de noviembre 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 por 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. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión la Sra. Sánchez Noguera, y 
dado que la Sra. Iranzo Platero y la Sra. Portillo García se incorporan a la sesión antes de la 
votación del punto nº 2, el quórum de esta sesión está referido a dieciocho (18) concejales 
en el punto nº 1 y a veinte (20) concejales en los demás puntos.  
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 2013, 
los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por las víctimas de violencia de 
género. 
 

TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA DE D. DANIEL RIVAS MALDONADO, DEL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.- A continuación, toma la palabra la Sra. Alcaldesa para 
dar cuenta de la toma de posesión del cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de 
Nerja, de D. Daniel Rivas Maldonado, del Grupo Municipal del Partido Popular, en 
sustitución, por renuncia, de D.ª Mélodi López López: 
 

“Considerando que en la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este 
Ayuntamiento con fecha 25 de octubre de 2018 se acordó la toma de conocimiento de la 
renuncia voluntaria de Dª Mélodi López López al cargo de Concejal del Excmo. 
Ayuntamiento de Nerja, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

 
Resultando que este Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral Central que le fueran 

enviadas las credenciales de D. Daniel Rivas Maldonado, siguiente en la lista del Grupo 
Municipal del PP de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales celebradas el 
día 24 de mayo de 2015, y habiendo recibido dichas credenciales en este Ayuntamiento con 
fecha 20 de noviembre de 2018 (NRE 2018/20222). 

 
Habida cuenta que D. Daniel Rivas Maldonado ha presentado las declaraciones 

previstas en el art. 75.7 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, sobre actividades y 
bienes patrimoniales, así como la declaración de la renta correspondiente al año 2017, 
antes de su toma de posesión, según consta en el certificado de Secretaría de fecha 26 de 
noviembre de 2018.  

 
Por todo ello, se procede en este acto a la toma de posesión del cargo de Concejal 

del Excmo. Ayuntamiento de Nerja por parte de D. Daniel Rivas Maldonado, dando lectura a 
la fórmula contenida en el Real Decreto 707/1979 de 5 de Abril.” 

 
Seguidamente, por el Sr. Rivas Maldonado se presta juramento o promesa 

conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril: 
 
“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 

Concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Nerja, con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.” 
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Jurado el cargo en legal forma, la Sra. Alcaldesa da la bienvenida al nuevo Concejal, 

invitándolo a que ocupe el asiento correspondiente al Grupo Municipal del Partido Popular. 
 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE 
FECHAS 24 DE OCTUBRE DE 2018 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2018.- 

Dada cuenta de los borradores correspondientes a las sesiones extraordinarias 
celebradas los días 24 de octubre de 2018 y 07 de noviembre de 2018, por la Sra. Alcaldesa 
se someten los mismos a votación, resultando: 

- DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, 
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D. 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. 

- TRES (3) ABSTENCIONES: una (1) del Concejal del P.P. D. Daniel Rivas Maldonado, 
por no haber asistido a dichas sesiones, y dos (2) de las concejalas D.ª María Ángeles 
Portillo García, del Partido Popular y D.ª Ana Isabel Iranzo Platero, de IU-CA, al encontrarse 
ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 
 

El Pleno de la Corporación, POR DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR y TRES (3) 
ABSTENCIONES, acuerda: 
 
 Aprobar los borradores de las actas de las sesiones extraordinarias de los días 24 
de octubre de 2018 y 07 de noviembre de 2018. 

 
2º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA SU ADECUACIÓN AL ART. 26.2 DEL 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES.- 

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 26 de noviembre de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
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2.-PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA SU ADECUACIÓN AL ART. 26.2 DEL 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES.- 
 

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

 
“El Pleno de la Corporación en la sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2018, 

aprobó provisionalmente la Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de modificación 
de  Ordenanzas Fiscales para su adecuación al art. 26.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, con la siguiente redacción: 

   
“El artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 

dispone lo siguiente “Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de 
ésta, y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá lugar el 1 
de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso 
del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia 
con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se establezcan en la 
correspondiente ordenanza fiscal.” 

 
Diversas Ordenanzas fiscales de tasas por ocupación del dominio público establecen 

la irreducibilidad de la tarifa aplicable, por lo que contravienen el artículo citado, siendo 
necesaria su modificación.  

 
 Por todo lo anterior, se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  
 
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del art. 9 de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por ocupación del dominio público local con paneles o cualquier otro 
tipo de soporte, vallas publicitarias y máquinas recreativas o expendedoras de productos o 
servicios, quedando su redacción como sigue: 

 “Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el Anexo a esta 
Ordenanza se girarán anualmente a través del correspondiente Padrón o lista cobratoria, 
liquidándose por los aprovechamientos concedidos o realizados. En los casos de inicio y 
finalización del aprovechamiento se prorrateará la tarifa aplicable en periodos mensuales 
previa acreditación por parte del interesado. No obstante, si por la Inspección Municipal se 
comprobase que la ocupación realizada en ese período no coincide con lo autorizado se 
liquidará por el mayor número de metros que consten en las inspecciones realizadas a lo 
largo del año, con independencia del número de días que se haya realizado esa mayor 
ocupación. Igualmente se procederá si los aprovechamientos se hubieran realizado sin 
autorización.”  

Segundo.- Aprobar provisionalmente la modificación del art. 9 de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por ocupación del vuelo público con escaparates, vitrinas, 
rótulos, postes anunciadores y toldos, quedando su redacción como sigue: 
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 “Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en los apartados del 
artículo 6º de esta Ordenanza se girarán anualmente a través del correspondiente Padrón o 
lista cobratoria, liquidándose por los aprovechamientos concedidos o por los realizados y 
serán irreducibles. En los casos de inicio y finalización del aprovechamiento se prorrateará la 
tarifa aplicable en periodos mensuales previa acreditación por parte del interesado. No 
obstante, si por la Inspección Municipal se comprobase que la ocupación realizada en ese 
período no coincide con lo autorizado se liquidará por el mayor número de metros que 
consten en las inspecciones realizadas a lo largo del año, con independencia del número de 
días que se haya realizado esa ocupación. Igualmente se procederá si los aprovechamientos 
se hubieran realizado sin autorización.”  

Tercero.- Aprobar provisionalmente la modificación del art. 9 de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por instalación de quioscos, puestos, mercadillo, casetas de venta, 
circo, atracciones temporales y similares en la vía pública, quedando su redacción como 
sigue: 

 “Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el Anexo se 
exigirán a través de las correspondientes liquidaciones, por los aprovechamientos 
concedidos o por los realizados y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo por 
los que se concedió la licencia o dure el aprovechamiento. En los casos de inicio y 
finalización del aprovechamiento se prorrateará la tarifa aplicable en periodos mensuales 
previa acreditación por parte del interesado. Si por la Inspección Municipal se comprobase 
que la ocupación realizada no coincide con lo autorizado se practicará liquidación por el 
mayor número de metros ocupados durante ese período, y ello con independencia del 
número de días por los que se haya realizado esa mayor ocupación. 

Igualmente se procederá si los aprovechamientos se hubieran realizado sin 
autorización.”  

Cuarto.- Aprobar provisionalmente la modificación del art. 9 de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por ocupación del dominio público local con paneles o cualquier otro 
tipo de soporte, vallas publicitarias y máquinas recreativas o expendedoras de productos o 
servicios, quedando su redacción como sigue: 

 “Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el Anexo a esta 
Ordenanza se girarán anualmente a través del correspondiente Padrón o lista cobratoria, 
liquidándose por los aprovechamientos concedidos o realizados y serán irreducibles. En los 
casos de inicio y finalización del aprovechamiento se prorrateará la tarifa aplicable en 
periodos mensuales previa acreditación por parte del interesado. No obstante, si por la 
Inspección Municipal se comprobase que la ocupación realizada en ese período no coincide 
con lo autorizado se liquidará por el mayor número de metros que consten en las 
inspecciones realizadas a lo largo del año, con independencia del número de días que se 
haya realizado esa mayor ocupación. Igualmente se procederá si los aprovechamientos se 
hubieran realizado sin autorización.”  

Quinto.- Someter el presente acuerdo al trámite de información pública, mediante 
anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
un diario de los de mayor difusión de la provincia y en el Portal de Transparencia, por 
espacio de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el 
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Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Sexto.- La anterior modificación será de aplicación una vez publicada en el BOP su 
aprobación definitiva conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.” 

Tras la aprobación provisional de este acuerdo se ha detectado error, en la parte 
dispositiva de la propuesta, entre lo dispuesto en el apartado “primero” y “cuarto”, siendo 
única diferencia existente entre ambas redacciones la expresión y “serán irreducibles”, que 
ha de ser mantenida en la versión modificada de las distintas ordenanzas para resaltar que 
únicamente en los casos de inicio y cese del aprovechamiento, y previa acreditación del 
contribuyente, será posible el prorrateo de la tasa. Adicionalmente se ha apreciado que la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por instalación de quioscos, puestos, mercadillo, 
casetas de venta, circo, atracciones temporales y similares en la vía pública, incluye tarifas 
de distintas periodicidades por lo que conviene aclarar que el prorrateo mensual solo se 
aplicaría en el caso de aprovechamientos cuya tarifa estuviera definida con una 
periodicidad superior a la mensual.  

 
Desde la Secretaría General y la Intervención Municipal se ha indicado la necesidad 

de iniciar de nuevo la tramitación del expediente para subsanar ese error, debiendo 
someterse de nuevo a la aprobación provisional del texto rectificado, por lo que se 
PROPONE al Pleno de la Corporación la adopción de dichos acuerdos:  

 
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del art. 9 de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por ocupación del dominio público local con paneles o cualquier otro 
tipo de soporte, vallas publicitarias y máquinas recreativas o expendedoras de productos o 
servicios, quedando su redacción como sigue: 

 “Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el Anexo a esta 
Ordenanza se girarán anualmente a través del correspondiente Padrón o lista cobratoria, 
liquidándose por los aprovechamientos concedidos o realizados y serán irreducibles. En los 
casos de inicio y finalización del aprovechamiento se prorrateará la tarifa aplicable en 
periodos mensuales previa acreditación por parte del interesado. No obstante, si por la 
Inspección Municipal se comprobase que la ocupación realizada en ese período no coincide 
con lo autorizado se liquidará por el mayor número de metros que consten en las 
inspecciones realizadas a lo largo del año, con independencia del número de días que se 
haya realizado esa mayor ocupación. Igualmente se procederá si los aprovechamientos se 
hubieran realizado sin autorización.”  

Segundo.- Aprobar provisionalmente la modificación del art. 9 de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por ocupación del vuelo público con escaparates, vitrinas, 
rótulos, postes anunciadores y toldos, quedando su redacción como sigue: 

“Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en los apartados del 
artículo 6º de esta Ordenanza se girarán anualmente a través del correspondiente Padrón o 
lista cobratoria, liquidándose por los aprovechamientos concedidos o por los realizados y 
serán irreducibles. En los casos de inicio y finalización del aprovechamiento se prorrateará la 
tarifa aplicable en periodos mensuales previa acreditación por parte del interesado. No 
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obstante, si por la Inspección Municipal se comprobase que la ocupación realizada en ese 
período no coincide con lo autorizado se liquidará por el mayor número de metros que 
consten en las inspecciones realizadas a lo largo del año, con independencia del número de 
días que se haya realizado esa ocupación. Igualmente se procederá si los aprovechamientos 
se hubieran realizado sin autorización.”  

Tercero.- Aprobar provisionalmente la modificación del art. 9 de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por instalación de quioscos, puestos, mercadillo, casetas de venta, 
circo, atracciones temporales y similares en la vía pública, quedando su redacción como 
sigue: 

 “Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el Anexo se 
exigirán a través de las correspondientes liquidaciones, por los aprovechamientos 
concedidos o por los realizados y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo por 
los que se concedió la licencia o dure el aprovechamiento. En los casos de inicio y 
finalización de aprovechamientos que tengan configurada una tarifa de periodicidad 
superior a la mensual, se prorrateará la tarifa aplicable en periodos mensuales previa 
acreditación por parte del interesado. Si por la Inspección Municipal se comprobase que la 
ocupación realizada no coincide con lo autorizado se practicará liquidación por el mayor 
número de metros ocupados durante ese período, y ello con independencia del número de 
días por los que se haya realizado esa mayor ocupación. 

Igualmente se procederá si los aprovechamientos se hubieran realizado sin 
autorización.”  
 

Cuarto.- Someter el presente acuerdo al trámite de información pública, mediante 
anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
un diario de los de mayor difusión de la provincia y en el Portal de Transparencia, por 
espacio de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Quinto.- La anterior modificación será de aplicación una vez publicada en el BOP su 
aprobación definitiva conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.” 

 
Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de 

conformidad con el siguiente resultado de la votación: 
 

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

 
En el expediente consta informe del Tesorero Municipal, de fecha 11 de septiembre 

de 2017; informe del Interventor de Fondos, de fecha 18 de abril de 2018, así como informe 
de la TAG de Rentas y Exacciones, de fecha 14 de noviembre de 2018, en el que se concluye 
“Se informa favorablemente la modificación propuesta debiendo proseguirse el 
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procedimiento indicado en este informe”, así como nota de conformidad de la Secretaria 
General de fecha 20 de noviembre de 2018. 

 
Durante el debate, se incorporan al Salón de Plenos las concejalas, D.ª María 

Ángeles Portillo García, del Grupo Municipal del Partido Popular y D.ª Ana Isabel Iranzo 
Platero, del Grupo Municipal de Izquierda Unida. 

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

este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“52DC13A0E94A192FD43F7D664B4E1D8D2796CDCD”, 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). 

- 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, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado). 

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

PODEMOS y C´s) y DIEZ (10) ABSTENCIONES (P.P.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
3º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA: MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICPALES.- 

A continuación, por la Sra. Alcaldesa se procede a la justificación de la inclusión de 
esta proposición en el Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.3 
del R.O.F.: 

 
Sra. Alcaldesa: En este caso, se trata de una propuesta que se llevó a la Comisión 

Informativa este lunes pasado. Esta propuesta es, ni más ni menos, como he leído antes, 
regular la Ordenanza que regula la prestación de actividades y la utilización de instalaciones 
deportivas en el municipio de Nerja para que no haya discriminación entre los 
empadronados y los no empadronados, más que nada porque es discriminatorio. En la 
oposición también hablamos de todo esto, pero bueno. No hay dictamen, la Secretaria no 
puede leer dictamen puesto que no hay dictamen. ¿En qué consiste?, lo que tengo que 
hacer yo ahora, que como digo es el día de la marmota, porque así llevo ya tres años, en la 
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Comisión Informativa se pide por el Partido Popular, si me estoy equivocando que alguien 
me corrija, dejarlo sobre la mesa porque entiende dos cosas: por una parte entiende que 
hay una segunda propuesta de la Concejala de Deportes que no coincide con la primera que 
se envía y por otra parte que tiene que dictaminarse en el Consejo Sectorial de Deportes. 

 
La ley lo que me permite, es que, a pesar de no haber dictamen, lo que yo no 

recuerdo es quienes lo dejan sobre la mesa en Comisión Informativa. PP y Ciudadanos 
dejan sobre la mesa esta modificación de Ordenanza. Como lo que no nos gusta es hacer 
perder el tiempo a nuestros Técnicos, ni que nadie pierda aquí el tiempo, entendimos que 
era una medida que se tenía que tomar ya ante esa discriminación y, sabiendo que ese 
mismo día iba a haber un Consejo de Deportes, la Concejala iba a llevar al Consejo de 
Deportes ese dictamen, para que emitiese dictamen u opinase lo que quisiera y yo lo incluía 
en el punto del orden del día de este pleno. Pero antes de pasar a su debate, he intentando 
justificar por qué entiendo que se tiene que ratificar la inclusión de esta modificación de 
Ordenanza en el orden del día y no es ni más ni menos que esa.  

 
Que la excusa o justificación que PP y Ciudadanos esgrimieron en la Comisión 

Informativa para dejarla sobre la mesa entiendo que está subsanada y además es necesario 
modificar esta Ordenanza. Estamos hablando de una aprobación provisional que se tiene 
que publicar y si no hay alegaciones pasaría a definitiva y si la hay, pues se traería a otro 
pleno con esas alegaciones. Entendiendo que está justificada, por qué la ratificación de la 
inclusión de esta Ordenanza en el orden del día, pues lo primero que tengo que votar es si 
realmente queremos que se pueda debatir esta modificación de ordenanza en el pleno de 
hoy. 

 
A continuación, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la 

inclusión de este punto en el orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que 
dispone: “El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá 
incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, 
asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, 
pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el 
Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”, resultando: 

- 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). 

- 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, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
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El Pleno de la Corporación, POR DIEZ (10) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU, EVA-
PODEMOS y C´s) y DIEZ (10) ABSTENCIONES (P.P.), acuerda: 
 
 Ratificar la inclusión de este punto en el Orden del Día. 

 
Seguidamente se transcribe la propuesta referenciada, donde consta: 

 
“Como continuación de mi Propuesta de fecha 14 de septiembre de 2018, en la que 

se proponía “Primero.- Eliminar en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación 
de servicios, realización de actividades y utilización de instalaciones deportivas municipales, 
eliminar las diferencias entre empadronados y no empadronados en las distintas tarifas que 
así lo recojan. Que se mantenga la de empadronados”, y a la  vista del informe de la T.A.G. 
de fecha 14 de noviembre de 2018, PROPONGO al Pleno de la Corporación para suprimir esa 
distinción en el cobro de las tarifas que no se ajusta a los pronunciamiento jurisprudenciales 
como informó el Tesorero Municipal la adopción del siguiente ACUERDO:  

  
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del art. 6. 2 B) y art. 6.3  de la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios, realización de 
actividades y utilización de las instalaciones Deportivas Municipales,  quedando su 
redacción como sigue: 

ARTÍCULO 6. 2.B) ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES (MENORES)    
     

1 Escuelas Deportivas  
1.1 Inscripción Escuelas Municipales (1º hijo) 50,00 
1.2 Inscripción Escuelas Municipales (2º hijo) 40,00 
1.3 Inscripción Escuelas Municipales (3º hijo) 30,00 
1.4 Inscripción Escuelas Municipales (4º hijo o más) 20,00 
1.5 Cuota Mensual Escuelas Municipales 10,00 

 

La inscripción es por Escuela Deportiva Individual, no siendo acumulable ni 
transferible con otras Escuelas. En el supuesto que una vez inscrito en una de 
las escuelas durante una temporada el alumno decidiera incorporarse a 
cualquier otra no se abonarán los derechos de inscripción y sólo se pagará la 
cuota mensual, pero en este supuesto no se podrá federar. Si  el alumno 
quisiera estar federado previamente deberán abonarse nuevamente los 
derechos de inscripción en la escuela. 

Se concederán las siguientes becas en los supuestos siguientes:  

a)  Unidad familiar compuesta por dos miembros que no supere el IPREM; la 
unidad familiar compuesta por tres miembros que no supere en 1,25 el 
IPREM; la unidad familiar compuesta por cuatro miembros que no supere en 
1,5 el IPREM; la unidad familiar compuesta por cinco miembros que no 
supere  2 veces el IPREM y para las unidades familiares compuestas por seis 
o más miembros que no superen 2,25 veces el IPREM, debiendo justificarlo 
mediante la presentación de la declaración del IRPF o documento 
justificativo de la no obligatoriedad de su declaración. Se adjuntará informe 
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de los Servicios Sociales Municipales sobre la no superación de ese límite: 

 

        

- 50% de la cuota mensual de cada uno de los alumnos. 

b)  En los demás CASOS se concederán las siguientes becas: 

       En el supuesto de que según informe emitido por los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento, se demuestre que la unidad familiar carece de recursos, 
100% de la matrícula y 100% de la cuota mensual a todos los hijos 
matriculados, acreditado  mediante informe de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento y con previo dictamen del CMD. 

c)  En todos los supuestos se deberá presentar la siguiente documentación: 

- Solicitud por escrito de la petición de becas si cumple los requisitos 
expresados. 

- Declaración del IRPF o Certificado de Imputación de ingresos de Hacienda. 
- Demás documentación justificativa acreditativa del cumplimiento de todos 

los requisitos exigidos. 
 

 

 
En el artículo 6, 3 “ABONOS”, de los requisitos exigidos para la obtención del abono 

anual suprimir lo siguiente: “Estar empadronado en Nerja”. 
 

Segundo.- Someter el presente acuerdo al trámite de información pública, mediante 
anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
un diario de los de mayor difusión de la provincia y en el Portal de Transparencia, por 
espacio de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Tercero.- La anterior modificación será de aplicación una vez publicada en el BOP su 

aprobación definitiva conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.” 
 

En el expediente consta Dictamen del Consejo Sectorial Municipal de Deportes, de 
fecha 26 de noviembre de 2018, así como informe de la TAG de Rentas y Exacciones, de 
fecha 07 de noviembre de 2018, en el que concluye “Se informa favorablemente la 
modificación propuesta debiendo proseguirse el procedimiento indicado en este informe”, 
informe del Interventor de Fondos Municipal, de fecha 21 de noviembre de 2018, así como 
nota de conformidad de la Secretaria General de fecha 20 de noviembre 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 
“52DC13A0E94A192FD43F7D664B4E1D8D2796CDCD”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 
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- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: diez (10) 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, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado), 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). 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los asistentes, 

acuerda: 
 
 Aprobar la proposición anteriormente transcrita. 

 
4º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UE-62 (ACTUAL NC-65) 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 26 de noviembre 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 ESTUDIO DE DETALLE DE LA UE-62 (ACTUAL NC-65) 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 aprobación definitiva del Modificado de 
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE-62 (actual NC-65) del PGOU de Nerja, y 
 
RESULTANDO los siguientes Antecedentes: 
 
1.- Que el referido proyecto, promovido por Felipe Álvarez de Rivera y otros, y redactado 
por el arquitecto Francisco Sánchez López, fue aprobado inicialmente mediante decreto de 
la Alcaldía nº 1801/2018, de fecha 23 de julio  de 2018, determinándose en el mismo que 
debería suprimirse el apartado referente a la propuesta de distribución de cargas 
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contemplada en el apartado III, por razones de seguridad jurídica, de conformidad con el 
informe jurídico de fecha 19 de julio de 2018 que obra en el presente expediente. 
 
2.- Que la resolución de aprobación inicial se  publicó en el tablón municipal de anuncios, 
BOP (nº 147 pág. 63 de 31-07-2018) y el Diario La Opinión de Málaga (pág. 26 de 
02/agosto/2018). Igualmente se notificó personalmente a los interesados, según consta 
todo ello en las copias unidas al expediente. 
 
3.- El referido documento Modificado tiene por objeto adaptar las determinaciones dadas 
por el expediente de Delimitación Poligonal y del Estudio de Detalle aprobados y vigentes a 
la realidad física existente; concretamente, en lo referente a la superficie del ámbito de la 
unidad de ejecución ya que se ha podido constatar, mediante levantamiento y medición 
topográfica actualizada, que la superficie de la misma es menor a la definida en los 
documentos de planeamiento de referencia. Todo ello sin modificar ninguna de las 
condiciones de ordenación fijadas en el planeamiento vigente. 
 
4.- Con fecha 20/09/2018 (R.E. nº 17439/18) fue presentado por el Técnico Redactor dos 
copias del documento a efectos de atender a lo requerido en el informe jurídico de fecha 
19/07/2018, emitiéndose por la Letrada de Urbanismo informe de fecha 05/10/2018 en el 
que se pone de manifiesto la necesidad de suprimir parte del contenido de las referidas 
copias presentadas (R.E. nº 17439/18). 
 
5.- Con fecha 18/10/2018 (R.E. nº 18603/18) se vuelve a presentar copia del documento 
atendiendo a los requerimientos contemplados en los informes jurídicos de fecha 
19/07/2018 y 05/10/2018. 
 
6.- Analizados los archivos y registros municipales, al efecto consta informe emitido por el 
Departamento de Registro de Entrada de fecha 05/11/2018 en el que se indica que no 
consta que, al día de la fecha, se haya formulado alegación alguna contra el contenido del 
referido Modificado de Estudio de Detalle. 
 
7.- Con fecha 05/11/2018 se ha emitido informe favorable por el Técnico Municipal de 
Gestión Urbanística, a los meros efectos procedimentales. 
 
8.- Con fecha 05/11/2018 se ha emitido informe jurídico-propuesta de resolución para su 
elevación al Pleno de la Corporación a efectos de su pronunciamiento respecto de la 
aprobación definitiva del Modificado de Estudio de Detalle de la UE-62 (actual NC-65) del 
PGOU de Nerja. 
  
CONSIDERANDO los siguientes Fundamentos Jurídicos:  
 
1) Según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo dispuesto en los 
artículos  15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y 6.5.2, apartado 5 a) del PGOU aprobado 
definitivamente. 
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2) Analizado el contenido del documento de fecha 18/10/2018 (R.E. nº 18603/2018) en el 
mismo se da cumplimiento a los requerimientos formulados en los informes jurídicos de 
fecha 19/07/2018 y 05/10/2018, no resultando precisa la emisión de nuevo informe técnico 
en la medida en que se trata de aspectos de contenido exclusivamente jurídico y con los 
que se pretende su inclusión en el instrumento urbanístico adecuado para su consideración 
(Proyecto de Reparcelación), no constituyendo modificaciones sustanciales del documento 
aprobado inicialmente. 
 
3) De conformidad con lo previsto en los artículos 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental y 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle no se encuentran sometidos a evaluación 
ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
4) 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. 
 
5) Que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer Recurso 
Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o directamente Recurso Contencioso 
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. 
 

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

 
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, con las modificaciones no sustanciales 
incorporadas, el Proyecto de Modificado de Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 
UE-62 (actual NC-65) del PGOU de Nerja, presentado con fecha 18/10/2018 (R.E. nº 
18603/18), redactado por el Arquitecto D. Francisco Sánchez López, y promovido por Felipe 
Álvarez de Rivera y otros. 
 
SEGUNDO: INSCRIBIR dicho documento en el registro local de instrumentos  de 
planeamiento urbanístico correspondiente, y seguidamente en el registro autonómico 
correspondiente, procediendo a la publicación de este acuerdo en el B.O.P de Málaga, de 
conformidad con lo dispuesto en Artículo 140.6 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico y art. 41 de la LOUA.” 
 

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

 
EVA-PODEMOS (1)- Sí 
C`S (1) – Abstención 
IU-CA (1)- Sí 
PSOE (2+1)- Sí 
PP (6) - Sí”  CERTIFICO.” 
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En el expediente consta informe jurídico – propuesta de resolución de la Letrada de 
Urbanismo, de fecha 12 de noviembre de 2018, informe del Técnico de Gestión Municipal 
del Área de Urbanismo, de fecha 05 de noviembre de 2018, así como informe de Secretaria 
General, de fecha 21 de noviembre 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 
“52DC13A0E94A192FD43F7D664B4E1D8D2796CDCD”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: diez (10) 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, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado), 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). 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los asistentes, 

acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

5º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN PR-ANUL-DELIMIT-AA-49 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 26 de noviembre de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
“3.- PROPUESTA ALCALDÍA: RESOLUCIÓN PR-ANUL-DELIMIT-AA-49 DEL PGOU DE NERJA. 
 
Por la Presidenta de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta referenciada 
cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“ROSA ARRABAL TÉLLEZ, ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA PRESENTA 
AL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
EL ÁRTICULO 97,3 DEL R.O.F Y R.J DE LAS ENTIDADES LOCALES, LA SIGUIENTE 
PROPUESTA  



Sesión nº 17 -29-11-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 16 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

 
En sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de fecha 21 de febrero de 2014 se acordó 
aprobar inicialmente el Expediente de Delimitación de la Unidad de Ejecución denominada 
Actuación Aislada AA-49, referente al nº 26 de Calle Hernando de Carabeo de Nerja, a 
gestionar por el Sistema de Expropiación. 

 
Con fecha 02/05/2014 (R.E. nº 6363/2014) se presentó escrito por Dª Paloma Riestra Giner 
de los Ríos, solicitando la suspensión del expediente de delimitación citado y proponiendo 
la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Nerja, a los efectos de anular dicha 
actuación a cambio de la entrega de pertenencias personales de D. Francisco Giner de los 
Ríos para su exposición de manera permanente en una sala con su nombre en el Museo de 
Nerja. 

 
Dadas las dificultades que el acuerdo plenario de fecha 21/02/2014 (con los únicos votos 
del Partido Popular) está generando a los propietarios del inmueble sito en C/ Hernando de 
Carabeo, nº 26 de Nerja, con fecha 13/08/2018 se ha dado traslado de Nota de Régimen 
Interior a la Letrada de Urbanismo a efectos de que emita informe jurídico al respecto. 

 
Con fecha 22/08/2018 se ha emitido informe jurídico por la Letrada de Urbanismo que sirve 
de base para la presente Propuesta de Resolución. 

 
Considerando lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de sus atribuciones, propone al 
Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO LA APROBACIÓN INICIAL del Expediente de Delimitación del 
Polígono denominado Actuación Aislada AA-49, referente al nº 26 de la Calle Hernando de 
Carabeo de Nerja, ARCHIVANDO EL EXPEDIENTE. 

 
SEGUNDO: Declarar que con este acuerdo queda levantada la suspensión de dos años para 
el otorgamiento de licencias. 

 
TERCERO: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para su general 
conocimiento, notificándolo a los interesados. Nerja, a 02 de noviembre de 2018.” 
 

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

 
EVA-PODEMOS (1)- Sí 
C`S (1) – Abstención 
IU-CA (1)- Sí 
PSOE (2+1)- Sí 
PP (6) - Abstención”  CERTIFICO.” 
 
Durante el primer turno de debate, por el Concejal de Grupo Municipal del Partido 

Popular, D. José Alberto Armijo Navas, se plantea una cuestión de orden: 
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Sr. Armijo: Buenas tardes, muchas gracias por el uso de la palabra. Antes de agotar el 
primer turno que corresponde al Partido Popular, sí me gustaría plantear una cuestión de 
orden relacionada con la documentación que debe conformar el expediente, sobre todo 
atendiendo a la petición que hicimos en la Comisión Informativa de Urbanismo en la que se 
dictaminó, a efectos de que nos aclaren, si realmente toda la documentación que se ha 
aportado al hilo de la petición que hicimos en la Comisión Informativa, es realmente una 
fotocopia del informe que en su día emitió la Letrada del Servicio de Urbanismo y el 
borrador del convenio que la propiedad aportó en su momento con él, escrito que se 
registró, si no me falla la memoria. 

Lo que me interesa conocer Sra. Arrabal, es si realmente esta es toda la 
documentación o realmente hay alguna documentación más que deba formar parte del 
expediente, sobre todo, tal y como comentaba en la Comisión de Urbanismo, si la 
propiedad ha presentado algún escrito para que este Gobierno actúe de la forma que está 
actuando. Es decir, me explico. Según el expediente que ustedes nos han facilitado, la 
última comunicación que hace la propiedad a este Ayuntamiento es la de 02 de mayo de 
2014. Ustedes no aportan ninguna documentación que la propiedad haya registrado en 
este Ayuntamiento desde esa fecha. Lo que queremos saber es si realmente existe alguna 
documentación más o no ha habido ninguna documentación registrada desde entonces. Es 
importante, porque evidentemente si la propiedad no ha registrado ninguna 
documentación, está claro que son ustedes los que, desde junio de 2015, no han hecho 
absolutamente nada para impulsar este expediente. Me sorprende... 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, produciéndose el siguiente debate: 
 
Sra. Alcaldesa: Ya ha pasado...es que la cuestión de orden, sabe usted que es breve y 

concisa y todavía no sé qué... Si no está la documentación ¿qué quiere?, ¿dejarlo sobre la 
mesa? 

 
Sr. Armijo: No he hablado nada de dejarlo sobre la mesa. Yo he planteado la cuestión 

de orden para que usted nos diga al Grupo Popular, si realmente esto es todo lo que hay 
relacionado con la propuesta de resolución, que no es suya, Sra. Arrabal, usted ha dicho 
aquí que es su propuesta; es la propuesta de resolución de la Letrada de Urbanismo, está 
firmada por la Sra. Pezzi y no por usted. 

 
Sra. Alcaldesa: Claro, es que como ella no es Concejala, sino Técnico, no trae la 

propuesta aquí, por eso es de la Alcaldía, porque hasta el momento ningún Técnico puede 
venir aquí a traer una propuesta. 

 
Sr. Armijo: Es una función que no vamos a debatir. Lo que estamos debatiendo es lo 

que se va a votar, la propuesta de resolución que hace la Sra. Pezzi.  
 
Sra. Arrabal: Usted ha hecho una cuestión de orden sobre si está toda la 

documentación. Yo le contesto. Mire usted, ya le he dicho que, entre otras cosas, en el 
expediente lo que no constaba era ese convenio que ustedes conocían pero nunca 
metieron en el expediente, jamás, porque ni siquiera está registrado. Si usted está 
poniendo en duda las conversaciones con la familia y la intención de la familia ¿Usted 



Sesión nº 17 -29-11-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 18 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

realmente piensa que con lo que vivimos en el pleno de febrero de 2014, esta familia 
quiere que le expropien la vivienda? ¿Eso es lo que realmente usted piensa? ¿Qué quieren 
ustedes?, ¿Que la familia presente un escrito, dos, tres?, ¿Venga aquí personalmente?, ¿Le 
llamen por teléfono?, ¿Vayan a un notario y digan: “no queremos que nos expropien”? No 
sé que pretenden con pedir más documentación. Yo creo que usted no quiere reconocer el 
error gravísimo que cometieron en febrero de 2014 y ya está. 

 
Sr. Armijo: ¿Hay documentación o no hay documentación?  
 
Sra. Alcaldesa: No sé. ¿Hay documentación? Nada, la familia no quiere que... 
 
Sra. Iranzo: La documentación que fue a la Comisión Informativa de Urbanismo, el 

pasado lunes, es toda la documentación que obraba en el expediente oficial. Ustedes 
solicitaron un convenio que jamás ha formado parte del expediente porque jamás lo han 
tramitado, ni le han dado registro. Lo que sí existen son una suposición de conversaciones 
entre ustedes y ellos, los correos electrónicos que manda la Letrada de Urbanismo, y es ella 
la que me facilita este último convenio que hemos tenido a bien aportar, de fecha 19 de 
mayo de 2015. Esa es toda la documentación que hay en el expediente y la familia no ha 
presentado en el registro absolutamente nada más. Tan solo el hijo, Giner de los Ríos, 
cuando vino de Méjico, pidió copia. Si ese convenio estaba aprobado, que se le facilitase 
una copia. Eso es lo único que ha presentado la familia, que en este caso ha sido el hijo, 
pedir copia del convenio si estaba aprobado, que no lo estaba, y la Letrada de Urbanismo 
me dijo que eso no tenía que incorporarse al expediente porque nada que ver tenía con el 
expediente, que uno de los propietarios pida, si hay un convenio y está aprobado, que le 
den una copia. 

 
Sra. Alcaldesa: Además, la familia ha estado hablando con la Letrada de Urbanismo para esa 
propuesta. Ha estado hablando mucho tiempo, si lo quieren aprobar bien y si no, no lo 
aprueben, esto es lo que hay.  

 
En el expediente consta informe de la Letrada de Urbanismo, de fecha 12 de 

diciembre de 2014, así como su informe jurídico – propuesta de resolución, de fecha 16 de 
octubre de 2018. Igualmente consta nota de conformidad de la Secretaria General de fecha 
21 de noviembre 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 
“52DC13A0E94A192FD43F7D664B4E1D8D2796CDCD”, 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, requiriendo 
para su aprobación el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, 
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 
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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). 

- ONCE (11) ABSTENCIONES: diez (10) 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, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado) 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 ONCE (11) ABSTENCIONES (P.P. y C´s), acuerda: 
 
 No aprobar el dictamen anteriormente transcrito al no haber obtenido la mayoría 
absoluta de los miembros de la Corporación. 

 
6º.- PROPUESTA PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
EDAR DE NERJA: APROBAR LAS CONCLUSIONES PRESENTADAS SOBRE LA UBICACIÓN DE 
LA EDAR DE NERJA DEL PARTIDO POPULAR Y CIUDADANOS.- 

A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de  Medio Ambiente, Agricultura y Pesca celebrada el día 26 de noviembre de 
2018, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el 
siguiente dictamen: 
 
“2.- PROPUESTA PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
EDAR DE NERJA: APROBAR LAS CONCLUSIONES PRESENTADAS SOBRE LA UBICACIÓN DE 
LA EDAR DE NERJA DEL PARTIDO POPULAR Y CIUDADANOS. 
 

Por la Sra. López Fernández (C`s) se da cuenta de la propuesta referenciada, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 

 
“El Grupo Municipal Ciudadanos, en su afán de esclarecer todas las sombras sobre las obras 
de la Depuradora de Nerja, propuso al Pleno de la Corporación la creación de una Comisión 
de Investigación, siendo aprobada por unanimidad de todos los Grupos Políticos. 
Dicha Comisión, tras el estudio y análisis de toda la documentación y de las declaraciones 
de todos los comparecientes, ha procedido a dictaminar las conclusiones aportadas por 
cada grupo político. 
En la sesión celebrada el 2 de marzo de 2018, fueron votadas y aprobadas la conclusiones 
en referencia a la Ubicación de la EDAR de Nerja, siendo dictaminadas favorablemente las 
conclusiones presentadas por los grupos políticos del Partido Popular y Ciudadanos. 
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A continuación se transcriben las conclusiones aprobadas, de acuerdo con el art. 5 del 
Reglamento de funcionamiento de la Comisión y acuerdo adoptado en la sesión de 2 de 
marzo de 2018, sobre la forma de elaboración de los dictámenes finales. 
 
CONCLUSIONES DEL PARTIDO POPULAR: 
Por todo lo anteriormente expuesto, concluimos que la elección del lugar de construcción 
de la EDAR de Nerja fue designado por el Ministerio en base a informes puramente 
técnicos, procedentes de un estudio de alternativas, coincidentes con la opinión de los 
técnicos y asesores municipales en cuanto a su ubicación (en la zona Oriental de Nerja), 
aunque discordante con la cota de implantación. 
Informada y conocida dicha ubicación por TODOS los técnicos municipales, y aprobada por 
UNANIMIDAD de todos los grupos políticos de la corporación en virtud de acuerdos 
plenarios por unanimidad hasta el año 2002. 
Con posterioridad al año 2003, se intentó de nuevo un cambio de ubicación, para situar la 
EDAR en la zona oriental de Nerja y a una cota más baja, pero  
dicha alternativa fue de nuevo desechada por los técnicos de la Agencia Andaluza del Agua, 
estudiando de nuevo desde cero, posibles situaciones y optando como ubicación definitiva 
nuevamente la actual. 
En ningún momento de la tramitación, hasta la aprobación del PGOU en el 2002, ni desde el 
año 2003 hasta la adjudicación del proyecto y ejecución de obra año 2012, ni siquiera en la 
fase de exposición pública de los diversos anteproyectos, antes de su aprobación, NINGÚN 
grupo político formuló MOCIÓN ni ALEGACIÓN alguna respecto de la ubicación. 
Para demostrar una vez más, que sí se realizaron estudios de viabilidad, cosa que se ha 
puesto en entredicho en esta comisión, y demostrar quién fue el que designó la ubicación 
actual de la EDAR de Nerja, y porqué motivos se eligió esa ubicación y no otra, presentamos 
como Anexo I, el informe de viabilidad realizado por la A.A.A.  dependiente la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (PSOE) realizado en el año 2009, y supervisado 
por la Dirección General del Agua y con el visto bueno y firmado por el Secretario de Estado 
de Medio Rural y Agua en marzo de 2011 (PSOE), que incorporamos a continuación. 
 
CONCLUSIONES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: 
A lo largo de la investigación llevada a cabo por esta Comisión y tras estudiar la 
documentación aportada por todos los departamentos del ayuntamiento sobre la 
depuradora, escuchadas las declaraciones de todos los comparecientes y una vez debatidas 
las conclusiones por los grupos políticos, concluimos: 
Tras una larga tramitación para clasificar  los terrenos dentro del PGOU y aunque a nadie le 
gustaba esta ubicación, todos los grupos políticos que pertenecían a la corporación, 
aprobaron por Unanimidad en agosto de 2002, con todos los informes favorables de los 
técnicos, dicha ubicación ante la necesidad de tener una depuradora en Nerja. 
Además de la documentación, hemos podido comprobar tras las comparecencias de todos 
los técnicos, que a pesar de no gustarles ese terreno, sí se sabía que tenía que ser en la 
zona oriental de Nerja y todos estaban de acuerdo. Se opta por esta ubicación por el agua 
de riego y futuro campos de golf, era donde más se podía utilizar el agua reciclada, en la 
zona de Maro.  Además en aquel momento no se contempló el desarrollo urbanístico, ya 
que el municipio se estaba extendiendo hacia la zona occidental. 
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Entre 2003 y 2004 se plantea estudiar otras ubicaciones y el Sr. Narváez se ofrece, por su 
amistad con el entonces Director General de la Agencia Andaluza del Agua D. Antonio 
Rodríguez Leal, a impulsar nuevos estudios. Y según ha manifestado se propuso una 
ubicación en el río Seco que convenció  
a el Sr. Rodríguez Leal. Pero finalmente este planteamiento no se presentó en el 
ayuntamiento de forma oficial, como ha quedado demostrado. 
Desde 2003 hasta 2010 se presentaron varias alternativas para cambiar la ubicación  y en 
las que os técnicos mantenían y defendían que la ubicación fuese en la zona oriental pero a 
una cota más baja, concretamente se planteó de carretera hacia la playa, pero la Agencia 
Andaluza dle Agua se negó rotundamente, la depuradora tenía que estar situada a 500 
metros de la línea marítimo terrestre. 
La ubicación de la EDAR de Nerja, fue elegida por el Ministerio tras el estudio de hasta 
cuatro ubicaciones diferentes. Principalmente hemos constatado que aunque se intentó 
ubicar la depurada en una cota más baja, finalmente la actual ubicación, impuesta por la 
Agencia Andaluza del agua, exigiendo situar a 500 metros de la línea marítimo terrestre y 
eso en nuestro municipio conllevó elegir la zona más oriental para aprovechar la 
reutilización del agua, algo que defendían los técnicos, para riego agrícola y un futuro 
campo de Golf, ya que en esta zona existía escasez de agua. Contrario a lo que se comenta, 
no se ha tenido que cambiar el sentido de los conductos puesto que desde la aprobación 
del PGOU, sino antes, los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento ya han trabajado para 
dirigir las fecales hacia Burriana y aunque no era la ubicación que hubiese preferido el 
ayuntamiento, así la eligió el Ministerio. 
 
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación, adopte el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar las conclusiones presentadas sobre la Ubicación de la EDAR de Nerja del Partido 
Popular y Ciudadanos.” 

 
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente  de conformidad con el siguiente 

resultado de la votación: 
 

- EVA-PODEMOS (1) : Abstención 
- C`s (1): Sí 
- PP (6)- Abstención, en los términos de la Comisión de Investigación. 
- PSOE (2+1)- Abstención 
- -IU-CA (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 
“52DC13A0E94A192FD43F7D664B4E1D8D2796CDCD”, 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: 

- ONCE (11) VOTOS A FAVOR: diez (10) 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 
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Ortega, Dª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado) y uno (1) de 
C´s (Dª María del Carmen López Fernández). 

- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: 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). 

-  NINGUNA ABSTENCIÓN.  
 

El Pleno de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS A FAVOR (P.P. y C´s) y NUEVE (9) VOTOS 
EN CONTRA (PSOE, IU-CA, EVA-PODEMOS), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 
7º.- PROPUESTA PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
EDAR DE NERJA: APROBAR LAS CONCLUSIONES PRESENTADAS SOBRE EXPROPIACIÓN, 
LITIGIOSIDAD E INDEMNIZACIÓN DEL PARTIDO POPULAR, IZQUIERDA UNIDAD Y PARTIDO 
SOCIALISTA.- 

A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de  Medio Ambiente, Agricultura y Pesca celebrada el día 26 de noviembre de 
2018, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el 
siguiente dictamen: 

 
 “3.- PROPUESTA PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
EDAR DE NERJA: APROBAR LAS CONCLUSIONES PRESENTADAS SOBRE EXPROPIACIÓN, 
LIGITIOSIDAD E INDEMNIZACIÓN DEL PARTIDO POPULAR, IZQUIERDA UNIDA Y PARTIDO 
SOCIALISTA. 
 

Por la Sra. López Fernández (C`s) se da cuenta de la propuesta referenciada, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 

 
“La Comisión de Investigación de la EDAR de Nerja, tras el estudio y análisis de toda la 
documentación y de las declaraciones de todos los comparecientes, ha procedido a 
dictaminar las conclusiones aportadas por cada grupo político en referencia a 
expropiaciones, litigiosidad e indemnizaciones. 
En la sesión celebrada el 20 de abril de 2018, fueron votadas y dictaminadas 
favorablemente las conclusiones presentadas por los grupos políticos, Partido Popular, 
Izquierda Unida y Partido Socialista.  
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A continuación se transcriben las conclusiones aprobadas, de acuerdo con el art. 5 del 
Reglamento de funcionamiento de la Comisión y acuerdo adoptado en la sesión de 2 de 
marzo de 2018, sobre la forma de elaboración de los dictámenes finales. 

 
CONCLUSIONES DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 
El grupo municipal del Partido Popular concluye: 
- Que el anterior grupo de gobierno intentó en todo momento llamar a la puerta de las 

administraciones supramunicipales, responsables de la consecución de este importante 
proyecto, para que ayudaran en la financiación de la expropiación de los terrenos, para 
que los vecinos de Nerja no tuvieran que pagar las cantidades resultantes de dicha 
expropiación, las cuales hicieron oídos sordos. 

 
- Que los grupos de la oposición, conocieron estas negociaciones y conocieron las 

cantidades que hasta aquel entonces se habían producido de las distintas sentencias, 
antes del cambio de gobierno y las votaron en Pleno. 

- Que la gestión del anterior grupo de gobierno fue, ACERTADA, CORRECTA, PRUDENTE Y 
LEGAL, en la tramitación tanto del punto de vista urbanístico como del legal, del 
procedimiento expropiatorio, siguiendo en todo momento las indicaciones del 
Arquitecto Municipal D. Rafael Gómez, en cuanto a la valoración de los terrenos, como 
las del Letrado Municipal D. Sergio Ramos, en la tramitación legal de los mismos. 

 
- Destacamos también la errónea idea de falta de responsabilidad en este tema de los 

llamados “Grupos Nuevos”, C’s apoyó la investidura de este gobierno y PODEMOS forma 
parte del mismo. Recordemos el debate plenario de los presupuestos de 2015, donde el 
Partido Popular alertaba de que no estaban consignadas las cantidades para pagar la 
deuda total y aun así los aprobaron. Igualmente apoyaron los presupuesto del 2016 y en 
ese intervalo de tiempo no se conoce intervención alguna con respecto a la agilidad en 
el pago de las sentencias. 

 
Oídas, todas las intervenciones, llegamos a la siguiente conclusión, haciendo nuestras, las 
palabras del máximo responsable jurídico de este procedimiento:  
- Desde el punto de vista urbanístico y legal el procedimiento ha sido el correcto. 
- Los contenciosos SÍ han merecido la pena, ya que “en caso de allanamiento, tendríamos 

que haber pagado el doble”. No solo el doble, cuatro veces más como ha sido 
demostrado. 

- Que ni la anterior Corporación, ni la actual han querido demorar el pago de dichas 
sentencias, todo ha sido normal y debido a la injerencia de unas elecciones. 

 
CONCLUSIONES DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL: 
En cuanto al origen del expediente: 
Cabe pensar que el origen del problema es debido al inadecuado tratamiento, a la hora de 
inicial el proceso de expropiaciones, aplicado por el anterior gobierno del “PP”. Considerar 
los terrenos expropiados como rústicos, en lugar de urbanizables, fue un error que dio pie 
al inicio de procesos judiciales con reclamaciones económicas que han perjudicado a la 
Corporación. 
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Como se desprende de lo manifestado por los propios afectados con anterioridad a la 
sentencia judicial de 2013 no se tuvieron reuniones serias para solucionar el problema. A su 
vez con posterioridad, y según lo manifestado por comparecientes a la comisión de 
investigación (Sres. Pinilla y Villasclaras) nunca se llegó a un acuerdo. Por parte del 
representante del gobierno manifestó que se negociaron posibles indemnizaciones ajenas 
al pago en metálico cuestión que la propiedad manifiesta no haber admitido. De cualquier 
forma nos encontramos ante supuestas negociaciones que no se reflejan en documento 
alguno lo que significa una muestra más de la ligereza con la que se han llevado las 
conversaciones con los propietarios. 
 
En cuanto a la actuación del actual gobierno: 
Por parte del actual  gobierno, una vez iniciado su mandato, se iniciaron los trámites 
documentales necesarios para cumplir con el pago de lo detallado en la sentencia, según 
nota del concejal de hacienda en su momento, Sr. Landolfi, de fecha 22.07.2015 (ver copia 
en documentación adjunta). 
Según manifestaciones realizadas, en comparecencia ante la Comisión, por  
parte del técnico municipal Sr. Ramos, el actual gobierno intervino de forma diligente no 
demorando el tiempo de pago más allá del necesario para formalizar el expediente 
necesario no siendo, por tanto, responsable de las cargas e intereses de demora originados. 
A su vez realiza una serie de valoraciones acerca de las actuaciones del anterior gobierno. 
Por otro lado el Sr. Ramos confirma que no ha existido reclamación de intereses sobre 
intereses por lo que el fraccionamiento del pago en dos veces, principal e intereses, no ha 
supuesto perjuicio alguno para la Corporación siendo los únicos intereses abonados los ya 
existentes a la hora de realizar el pago del principal a finales de 2015. 
 
Conclusiones finales: 
Queda demostrado que no existe responsabilidad ni política ni económica por parte del 
actual Gobierno de la Corporación. 
Las manifestaciones de algún Grupo Político que pide responsabilidad tanto al gobierno 
anterior como al actual desde su toma de posesión tienen como bases fundamentes la 
desinformación, la inadecuada interpretación de los datos en su poder con valoraciones 
económicas desacertadas así como la intencionalidad política al exigir el conocimiento del 
problema y por tanto responsabilidades a los demás y no asumir su falta de conocimiento y 
decisiones con anterioridad y sobre todo con posterioridad a su representación plenaria. 
Las supuestas responsabilidades políticas, judiciales y económicas a las que hacen mención 
recaerían, en su caso, en el anterior gobierno y no en el actual. 
 
CONCLUSIONES DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA: 
Una vez fijada las indemnizaciones, inicialmente valoradas por el Ayuntamiento, y 
finalmente fijadas mediante sentencia debido a los recursos presentados por los diferentes 
propietarios, el Ayuntamiento negocia con varios de los propietarios. 
 
Tras las comparecencias de José Alberto Armijo, Juan Carlos Pinilla y Antonio Villasclaras, 
desde Izquierda Unida consideramos que las negociaciones (infructuosas y lentas) 
retrasaron el pago de las indemnizaciones con la consecuencia del aumento de los intereses 
legales. 
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A la pregunta de IU sobre por qué no se pagan inmediatamente las indemnizaciones José 
Alberto Armijo responde: “El concejal de hacienda en el debate del presupuesto del 2014 
destacaba que se estaba negociando con ellos (entiéndase Juan Carlos Pinilla) y había una 
deuda de carácter urbanístico, creo recordar que era lo que aparecía en la memoria del 
concejal para el 2014. Ahora transcurridos los años y vista la experiencia, esa negociación 
se prolonga en el tiempo, a lo mejor más de la cuenta, pero también es cierto, como me 
decía Villasclaras, hablar con Emilio de Miguel y Juan Carlos Pinilla, a veces se complicaba, 
porque a veces querían dinero, a veces querían terrenos, y a veces dinero y terrenos. Pero 
lo cierto y verdad es que se mantuvo conversación y negociación durante ese tiempo, hasta 
que la negociación no prosperó y como consecuencia de ello se determinó por ambas 
partes que se liquidara la deuda mediante el pago, Fue a principios del 2015 y eso motivó 
que iniciara un expediente de modificación presupuestaria para dar cobertura a este gasto, 
que el expediente estaba simplemente para llevarlo a pleno. El gobierno actual no tramita 
ese expediente, se queda dormido en el despacho del interventor, del concejal o de la 
alcaldesa. Su tramitación hubiese propiciado que se hubiera pagado en el segundo 
semestre del 2015”. 
Antonio Villasclaras: “No se incluyen las indemnizaciones en el presupuesto del 2014 
porque se había pedido con el préstamo del ministerio, y se suponía que iba a venir, 
entonces ya para qué si iba a incluir. En el 2013 o en el 2014 puse que se esta negociando. 
Al no recibir el préstamo, empezamos a hacer una modificación de crédito, y que esa 
modificación fue la que sirvió para  después pagar, pero vaya, la modificación que yo hice 
se podía haber pagado, lo que pasa es que después ya entramos en elecciones”. 
“Por qué no se paga si se prepara a primeros de año, hubiese dado tiempo? “Igual el 
interventor tardaría mucho en hacer el informe. En un ayuntamiento tardan 3 y 4 meses 
cuando son cosas complicaillas”. 
Con respecto a quién se reunía con los propietarios de las parcelas dice Antonio Villasclaras: 
“Emilio de Miguel, Pinilla y yo. Yo siempre. Después ellos se reunían con el alcalde, fuera 
aparte, yo ya lo que dijeran con el alcalde no lo sé: normalmente lo que yo proponía, el 
alcalde esta informado; en el año 2013/2014”. 
Juan Carlos Pinilla: “Se negoció qué parte del pago fuera en especie, y que se pudiera 
fraccionar pero se dijo que después de doce años la idea era que la sociedad cobrase lo 
antes posible. Al no incorporarse en el 2014 en el presupuesto se inició la ejecución de la 
sentencia. Por otro lado  me consta, porque teníamos conversaciones con José Alberto y 
con José Miguel, que se había pedido un crédito extraordinario, no sólo para eso sino 
también para algo de Calle Ánimas y Calle Los Huertos, etc., un plan que había de Impulso 
Económico que no salió finalmente. Se hizo una modificación de crédito pero que no se hizo 
finalmente”. 
 
Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación, adopte El siguiente 
ACUERDO: 
 
Aprobar las conclusiones presentadas sobre la Expropiación, litigiosidad e Indemnización 
del Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Socialista.” 
 

Dada cuenta, se dictaminó de conformidad con el siguiente resultado de la 
votación: 
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- EVA-PODEMOS (1) : Abstención 
- C`s (1): Abstención 
- PP (6)- Abstención, en los términos de la Comisión de Investigación 
- PSOE (2+1)- Abstención. 
- -IU-CA (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 
“52DC13A0E94A192FD43F7D664B4E1D8D2796CDCD”, 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: 

-  NINGÚN VOTO A FAVOR.  

- DOS (2) VOTOS EN CONTRA: uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández 
Pinto) y uno (1) de C´s (Dª María del Carmen López Fernández). 

- DIECIOCHO (18) ABSTENCIONES: diez (10) 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, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado), 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) y dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo 
Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo). 

 
El Pleno de la Corporación, POR DOS (2) VOTOS EN CONTRA (EVA-PODEMOS y C´s) 

y DIECIOCHO (18) ABSTENCIONES (P.P., PSOE e IU-CA), acuerda: 
 
 No aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
A continuación, siendo las veinte horas y ocho 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 veinte horas y veinticuatro minutos. 

 
8º.- PROPUESTA PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
EDAR DE NERJA: APROBAR LA CONCLUSIÓN CONJUNTA PRESENTADA SOBRE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA DEPURADORA DE NERJA DE TODOS LOS GRUPOS 
POLÍTICOS (PARTIDO POPULAR, PARTIDO SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA, CIUDADANOS Y 
EVA-PODEMOS).- 

A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de  Medio Ambiente, Agricultura y Pesca celebrada el día 26 de noviembre de 
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2018, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el 
siguiente dictamen: 

 
“4.-PROPUESTA PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
EDAR DE NERJA: APROBAR LA CONCLUSIÓN CONJUNTA PRESENTADA SOBRE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA DEPURADORA DE NERJA DE TODOS LOS GRUPOS 
POLÍTICOS (PARTIDO POPULAR, PARTIDO SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA,  CIUDADANOS 
Y EVA-PODEMOS). 
 

Por la Sra. López Fernández (C`s) se da cuenta de la propuesta referenciada, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
 
“La Comisión de Investigación de la EDAR de Nerja, tras el estudio y análisis de toda la 
documentación y de las declaraciones de todos los comparecientes, ha procedido a 
dictaminar las conclusiones aportadas por cada grupo político en referencia a la Ejecución 
de las obras de la Depuradora de Nerja. 
En sesión celebrada el 4 de junio de 2018, fue votada las conclusiones presentadas de 
forma conjunta y consensuada por todos los Grupos Municipales, Partido Popular, Partido 
Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos y Eva-Podemos, siendo dictaminada 
favorablemente por unanimidad. 
A continuación se transcribe la conclusión conjunta aprobada, de acuerdo con el art. 5 del 
Reglamento de funcionamiento de la Comisión y acuerdo adoptado en la sesión de 2 de 
marzo de 2018, sobre la forma de elaboración de los dictámenes finales. 
 
CONCLUSIÓN DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS SOBRE EJECUCIÓN 
Es el Ministerio de Medio Ambiente, como promotor de dichas obras, el responsable final 
de llevar a cabo la correcta ejecución del proyecto de la EDAR de Nerja, estaciones de 
bombeo y colectores. 
Igualmente, los técnicos directores de obra nombrados por el Ministerio, son los 
responsables máximos de la buena ejecución por parte de la empresa adjudicataria. Dichos 
técnicos son los que tienen la capacidad de decisión para modificar/complementar y 
autorizar, cambios en la ejecución de las obras. 
Hasta la presente, las discrepancias técnicas, entre las decisiones tomadas por la Dirección 
de Obra en cuanto a las modificaciones del proyecto de ejecución y las existentes entre el 
anteproyecto y el proyecto aprobado, en ambos casos, detectadas por los técnicos 
municipales, y puestas en conocimiento del Ministerio, no han sido atendidas. 
Todos los Grupos Políticos que conformamos la Corporación Local coincidimos en que  
hasta la fecha no ha habido buena relación con la UTE y con los Técnicos del Gobierno, si 
bien desde el primer momento nos aseguraron que se estudiarían y se recogerían en un 
proyecto complementario, que aunque tenemos indicios que está en fase de redacción, al 
día de hoy desconocemos su contenido. 
Esta comisión se congratula, de la reanudación de las obras por parte de la empresa 
adjudicataria, después de superar los problemas de diversa índole que han acaecido en las 
distintas fases de ejecución a lo largo del tiempo transcurrido.  
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Esta comisión confía en que la reciente reanudación de las obras signifique un cambio 
sustancial, tanto en las formas, como en los resultados obtenidos hasta ahora, y que el 
Ministerio remita cuanto antes una copia del proyecto complementario prometido, para su 
supervisión por los técnicos municipales, donde podamos constatar realmente la 
subsanación de las discrepancias detectadas y el alcance de las mismas. 
Así mismo, creemos que sería otro aspecto fundamental, una vez aprobado el proyecto 
complementario, el envío del Plan de Obra, para conocimiento de las fases de obra 
pendientes y los plazos de ejecución de las mismas, todo ello, en aras de una buena 
coordinación entre administraciones, con el fin de posibilitar una rápida ejecución.   
Ya para concluir, no podemos estar tranquilos, puesto que esta comisión termina, sin estar 
aún las obras ejecutadas y la EDAR puesta en funcionamiento, por lo que desde esta 
comisión se pide la unión de todos los partidos políticos para conseguir la pronta 
finalización de las obras, por el bien de nuestro municipio.  
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación, adopte el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la conclusión conjunta presentada sobre la Ejecución de las Obras de la 
Depuradora de Nerja de todos los Grupos políticos, Partido Popular, Partido Socialista, 
Izquierda Unida, Ciudadanos y Eva Podemos.” 
 

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

- EVA-PODEMOS (1) : Abstención 
- C`s (1): Sí 
- PP (6)- Abstención, en los términos de la Comisión de Investigación 
- PSOE (2+1)- Abstención 
- -IU-CA (1) – Sí    CERTIFICO” 

 

Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“52DC13A0E94A192FD43F7D664B4E1D8D2796CDCD”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTO A FAVOR: diez (10) 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, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado), 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) y 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). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

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

acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 

En este momento, toma la palabra la Sra. Alcaldesa para decir: 

Sra. Alcaldesa: Pasan las nueve menos diez, el Pleno termina a las nueve para 
luego pasar a las preguntas de los Grupos Municipales y después a las preguntas del 
público. Visto el desarrollo y debate de los anteriores puntos, salvo en este, que estábamos 
todos de acuerdo y hemos tardado, aproximadamente, media hora, no podemos dejar a 
mitad ningún debate. Por tanto, tendrían que quedarse sobre la mesa la propuesta esta del 
Grupo de Ciudadanos, así como los asuntos de carácter resolutivo. También, el apartado de 
Dar Cuenta de Escritos, Comunicaciones y Decretos y un asunto, una modificación de 
créditos, que traíamos con carácter de urgencia porque es necesario aprobarlo antes de 
finalizar el año y se quedó sobre la mesa en la Comisión Informativa del pasado lunes. 
Aunque hace falta aprobarla, ya no iba a dar tiempo, seguramente, a su aprobación inicial, 
plazo de alegaciones y aprobación definitiva. Hoy vamos mal de tiempo, pero nuestra 
intención era presentarla hoy con carácter de urgencia, aunque tampoco se podrá 
presentar. 

Yo propongo, si quieren, que debatamos este último punto, para acabar con los 
asuntos resolutivos, y, nuestro turno de Ruegos y Preguntas, que tendrían que terminar a 
las nueve y media, podemos cedérselo al público. Es que vamos mal de tiempo. ¿No hay 
problema? Vale, pues entonces lo dicho. Debatimos el noveno punto, de carácter 
resolutivo, y, tanto los no resolutivos como la importantísima modificación de créditos que 
se tenía que haber aprobado hoy, es imposible su aprobación. 

 

9º.- PROPUESTA PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
EDAR DE NERJA: APROBAR LAS CONCLUSIONES CONJUNTA PRESENTADAS SOBRE LA 
ADJUDICACIÓN DE CIUDADANOS.- 

A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de  Medio Ambiente, Agricultura y Pesca celebrada el día 26 de noviembre de 
2018, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el 
siguiente dictamen: 

 
“5.- PROPUESTA PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
EDAR DE NERJA: APROBAR LAS CONCLUSIONES PRESENTADAS SOBRE LA ADJUDICACIÓN  
DE CIUDADANOS. 
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Por la Sra. López Fernández (C`s) se da cuenta de la propuesta referenciada, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
 
“La Comisión de Investigación de la EDAR de Nerja, tras el estudio y análisis de toda la 
documentación y de las declaraciones de todos los comparecientes, ha procedido a 
dictaminar las conclusiones aportadas por cada grupo político en referencia a la 
Adjudicación de la obras de la Depuradora de Nerja. 
En la sesión celebrada el 8 de mayo de 2018, fueron votadas y aprobadas, siendo 
dictaminadas favorablemente las conclusiones presentadas por el grupo político de 
Ciudadanos.  
A continuación se transcriben las conclusiones aprobadas, de acuerdo con el art. 5 del 
Reglamento de funcionamiento de la Comisión y acuerdo adoptado en la sesión de 2 de 
marzo de 2018, sobre la forma de elaboración de los dictámenes finales. 
 
CONCLUSIONES DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: 
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos, tras escuchar las explicaciones de todos los 
intervinientes y el estudio de la documentación aportada a esta Comisión, consideramos 
que esta Obra de Interés General ha sido y está siendo utilizada como arma política, 
obviando lo más importante, la finalización de las obras de la EDAR de Nerja, por la urgente 
necesidad de esta infraestructura, ya no solo para el pueblo de Nerja, sino para el 
saneamiento integral de toda la costa. 
Partimos de un Ante-proyecto con un presupuesto valorado en 40.762.702,35€, el cual 
contaba con el visto bueno del Ministerio, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Nerja 
y los Servicios Técnicos Municipales. 
Desgraciadamente para los intereses de Nerja, el Ministerio del partido Popular, adjudicó a 
la misma empresa, la UTE Isolux-Corsan, la Elaboración del Proyecto y la Ejecución de las 
obras de la Depuradora de Nerja por 23.245.036,44 €, lo que rozó la baja temeraria. La UTE 
elaboró un proyecto que nada tenía que ver con el Ante-proyecto y aunque dicho Proyecto 
nunca fue informado por los Técnicos Municipales, sí contó con la aprobación definitiva de 
la Dirección General de Aguas. 
Tras conocer el Servicio e Infraestructuras la aprobación definitiva del Proyecto, se reclama 
copia del mismo al Sr. Alcalde, se emite un informe de nuestro Ingeniero Técnico Municipal 
sobre la red de colectores y estaciones de bombeo, en el cual constantemente se pueden 
leer frase como “Se ha cambiado el tipo de material disminuyendo la calidad prevista en 
el Ante-proyecto”, “utilizando un material que nunca se ha permitido en este 
ayuntamiento por su baja calidad”, “incumple”, “inadmisible”, “muy grave”, por dar 
algunos ejemplos, lo que pone de manifiesto las carencias en los trabajos, malas calidades 
en algunos de los materiales utilizados, etc. 
También deja de manifiesto que una de las variaciones con respecto al Ante-proyecto es 
que se dejan de aprovechar la fuerza de la inercia a la hora de llevar las aguas residuales a 
la EDAR como recogía el Anteproyecto, lo que supondrá tener que bombear dichas aguas, 
con un incremento de los gastos en la explotación de unos 40000€ anuales y que 
evidentemente repercutirá en la factura de depuración a todos los Nerjeños. 
Todo esto confirma que la baja económica sufrida del Ante-proyecto al Proyecto se está 
viendo reflejada en las propias obras a día de hoy, como así lo corroboran distintos 
informes de los Técnicos Municipales, estaremos expectantes para que antes de su 
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apertura todas estas deficiencias detectadas puedan ser subsanadas por el Ministerio ya 
que están al corriente de ellas. 
Bajo nuestro punto de vista el problema radicó en que el Ministerio del partido Popular 
licitó la redacción y ejecución del proyecto a la misma empresa, dando así la posibilidad de 
variar el diseño en función de los intereses de la Empresa, que no son los de Nerja, como en 
esta comisión ha quedado demostrado. 
Creemos que el Sr. Armijo debió registrar dicho informe para que quedase constancia de 
éste en el Ministerio, y no conformarse en la esperanza lo expresado verbalmente en la 
reunión celebrada en Madrid, el 02 de diciembre de 2014, solucionar todas las deficiencias 
detectas por nuestros Técnicos Municipales. 
Este Grupo Municipal quiere destacar la pasividad e irresponsable quietud del Sr. Armijo 
sobre los problemas de la EDAR, entendemos nosotros, que por no comprometer a los 
suyos, a sus compañeros, a los mismos que tan poco hicieron por velar por los intereses de 
Nerja, ya que aunque tuvo en su poder un informe demoledor de nuestros servicios 
técnicos desde julio del 2014, nunca lo registró en el Ministerio para que quedase 
constancia de forma oficial, algo impensable si estuviésemos hablando de la Junta de 
Andalucía gobernada por el PSOE. 
 
Nos hubiese gustado ver al Sr. Armijo defender ante los suyos con las mismas ganas, la 
misma fuerza, el mismo ímpetu que demuestra cuando se enfrenta a otras 
administraciones que no son de su mismo color político, sin llegar al escrache. 
 
Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación, adopte el siguiente 
ACUERDO: 
 
Aprobar las conclusiones presentadas sobre la Adjudicación de Ciudadanos.” 
 

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

- EVA-PODEMOS (1) : Abstención 
- C`s (1): Sí 
- PP (6)- Abstención, en los términos de la Comisión de Investigación 
- PSOE (2+1)- Abstención 
- -IU-CA (1) – Abstención.-    CERTIFICO” 

 

Finalizado el turno de intervenciones de los distintos Grupos Municipales, por el 
concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José Alberto Armijo Navas, se plantea 
una cuestión de orden, lo que da lugar al siguiente debate: 

 
Sr. Armijo: Sra. Arrabal, antes de que la Sra. portavoz del Grupo de Ciudadanos concluya. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Por qué? 
 
Sr. Armijo: Ha habido alusiones clarísimas y sobre todo por parte de la Sra. Fernández. 
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Sra. Alcaldesa: A ver, es diferente. No le voy a dar el turno de alusiones. Ha habido 
alusiones antes. A mí también se me ha aludido y yo no estoy en el debate. No, mire usted, 
me pide turno de alusiones, y yo le voy a decir que no. Lo que no puede ser es que las 
alusiones fueran en el primero y es inmediatamente cuando... Discúlpeme, soy Presidente 
de este pleno. Es cuando se hace, que es lo que yo he hecho antes, en el momento que se 
alude, se solicita, no al rato cuando ya está terminando el debate, que ya ha terminado, 
que es el turno de cierre de la Portavoz de Ciudadanos, lo pide. Turno de alusiones, no. Su 
turno de alusiones fue con anterioridad y no lo pidió cuando lo debió haber pedido. 
 
Sra. Armijo: Sra. Arrabal, permítame que plantee una cuestión de orden, en todo caso. 
 
Sra. Alcaldesa: Otra cuestión de orden, sabe más que el abogado del Estado, como decía 
Nieves con José María. No, eso mismo le ha dicho a mi Concejal, su compañera Nieves. 
 
Sr. Armijo: Simplemente quiero plantear una cuestión de orden. Yo respeto su criterio, no 
es acertado, no es legal. Durante el debate, cualquier miembro de la Corporación que sea 
aludido puede pedir un turno de alusiones. El Concejal decide cuando quiere hacer uso de 
ese derecho. Yo he estado guardando un respeto absoluto durante todas las 
intervenciones. 
 
Sra. Alcaldesa: ¿Pero cuál es la cuestión de orden? Debe ser conciso. 
 
Sr. Armijo: Déjeme al menos que me explique. 
 
Sra. Alcaldesa: Para llegar a la cuestión de orden nos suelta todo y no es así la cuestión de 
orden. 
 
Sr. Armijo: Simplemente he sido aludido por la Sra. Fernández claramente y a mí me 
gustaría, de manera breve, explicar por qué razón he mantenido la actitud que he 
mantenido durante el debate de estos asuntos. Parece razonable.  
 
Sra. Alcaldesa: Le vuelvo a decir, cuando hace una primera intervención y se alude, tras esa 
primera intervención, pide… 
 
Sr. Armijo: No, se confunde usted totalmente. Durante el debate hay posibilidad de pedirlo. 
 
Sra. Alcaldesa: No, pero necesita el cierre. 
 
Sr. Armijo: Pues por eso le pido el uso de la palabra ahora. ¿De acuerdo? Que la Sra. 
Secretaria, al menos, informe. 
 
Sra. Alcaldesa: Es que lo que usted dice, es cierto que casi durante todo el pleno lo hemos 
estado aludiendo y no le ha interesado intervenir más. Ha tenido cuatro propuestas 
presentadas… ¿Tampoco me va a dejar hablar?  
 



Sesión nº 17 -29-11-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 33 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

Sr. Armijo: Usted ha sido aludida y no ha habido turno de alusiones. 
 
Sra. Arrabal: Lo he pedido cuando he visto correspondiente y cuando no, no. 
 
Sr. Armijo: Y yo igual. 
 
Sra. Alcaldesa: Le estoy comentando que nadie ha oído esa alusión.  
 
Sra. Iranzo: Si le hubiese interesado debatir sobre esto, hubiese sido usted portavoz de la 
Comisión. 
 
Sr. Rivas Gálvez: Bueno pues yo pido una cuestión de orden también, ya que he sido aludido 
quiero entrar en alusiones. 
 
Sra. Alcaldesa: Con lo bien que íbamos. Si nosotros nos acordamos, los que no se acuerdan 
son ellos y atención que tienen límite de tiempo. Vamos a hacerlo rapidito. Pon el turno de 
alusiones de dos minutos. Turno de alusiones, después de cuatro propuestas ahora se ha 
iluminado. 
 
Sr. Armijo: Muchísimas gracias Sra. Arrabal. Yo le pido que me dispense el mismo respeto 
que yo le dispenso durante las intervenciones de este pleno y creo que hasta ahora, en 
ningún momento le he faltado el respeto durante mi intervención. 
 
Sra. Alcaldesa: Ni yo, no lo he pretendido. 
 
Sr. Armijo: Ahora mismo. Yo no me ilumino Sra. Arrabal, yo no soy una bombilla. Soy una 
persona, sea usted respetuosa. ¿De acuerdo? Bien. Sra. Fernández usted me ha 
preguntado, o ha comentado al menos, por qué razón no he intervenido durante las cuatro 
propuestas. Que la cuestión de orden la he planteado por este tema. Por dos razones 
básicamente, la primera es la de mayor peso. Porque las numerosísimas sesiones de 
Comisión Investigación que se han celebrado, todas se han celebrado por la mañana y un 
servidor por las mañanas, normalmente está en la Diputación Provincial trabajando. 
Además el Grupo Municipal ha estado muy bien representado en la persona de José 
Alberto Tomé Rivas y mi compañera Gema García, que han tenido una labor extraordinaria. 
Por tanto, lo razonable era que quien ha vivido en primera persona, semana a semana, los 
debates intensos que ha habido, lo conoce con mucho más detalle y conocimiento de 
causa, Gema y Tomé que yo. Segunda razón, ya se le ha trasladado a la portavoz del Grupo 
Ciudadanos, creo que como se están resolviendo estos trabajos no responde a lo que el 
reglamento que aprobamos determina. No sé si está dictaminando propuesta a propuesta, 
para evitar, si se me permite la expresión, el ridículo, de lo que ha ocurrido con la segunda 
de ellas, propuestas aprobadas en la Comisión de Investigación que han sido rechazadas 
por el propio pleno, lo más absurdo. El reglamento que ustedes han aprobado, que hemos 
aprobado, era debatir un dictamen que incluyera las comisiones aprobadas. 
 
Sra. Alcaldesa: Esto no forma parte de las alusiones. 
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Sr. Armijo Navas: Oiga, que le he dado las explicaciones a la Sra. Fernández. 
 
Sra. Alcaldesa: En cualquier caso, si usted ha dado explicaciones a la Sra. Fernández, tan 
solo diga por qué no ha intervenido. ¿Me permite ahora que pueda explicarme? Sobre lo 
que ha comentado de la Comisión realizada por Ciudadanos, eso está totalmente fuera de 
lugar porque ahí no le ha aludido nadie. Ahora sí quiero hablar y hago turno, y disculpe la 
Presidenta de la Comisión. No puedo entender que no entienda lo que ha ocurrido en el 
pleno. Lo que yo no puedo entender es lo que ocurrió en la Comisión Informativa. No estoy 
en la Comisión Informativa pero es que ha reconocido, que no ha venido porque está toda 
la mañana trabajando en Diputación, de sol a sol prácticamente, y sin embargo en la 
Comisión Informativa no sale de nadie, nada más que de usted decir que no quiere votar ni 
sí, ni no, ni abstención. Porque se ha ido en contra de lo que decía la Comisión. Si hubiese 
ido a esas comisiones, a esas reuniones de la Comisión de Investigación, habría visto que 
eso se modificó, pero como no ha venido. No es su turno. Turno de cierre para la portavoz 
de Ciudadanos.  
 

Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“52DC13A0E94A192FD43F7D664B4E1D8D2796CDCD”, 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: 

- TRES (3) VOTOS A FAVOR: dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. 
Jorge Aurelio Bravo Gallardo) y uno (1) de C´s (Dª María del Carmen López Fernández). 

- DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA 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, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado). 

- SIETE (7) ABSTENCIONES: 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) y una (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto). 

 
El Pleno de la Corporación, POR  TRES (3) VOTOS A FAVOR (IU-CA y C´s), DIEZ (10) 

VOTOS EN CONTRA (P.P.) y SIETE (7) ABSTENCIONES (PSOE y EVA-PODEMOS), acuerda: 
 
 No aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
Tras la votación, toma la palabra la Sra. Alcaldesa: 
 
Sra. Alcaldesa: Como dije hace unos cincuenta minutos, entiendo que estamos 

todos de acuerdo en que aquí se levanta la sesión de pleno, que tenía que haber terminado 
a las nueve. ¿Estamos todos de acuerdo? Ratificamos todos que se levanta aquí. 

 
A continuación, pregunta a la Secretaria General si es preciso votar la retirada de 

los puntos 10º, 11º, el apartado de Dar Cuenta de Escritos, Comunicaciones y Decretos, el 
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apartado de Urgencias y el de Ruegos y Preguntas, que no han podido conocerse en esta 
sesión, debido a la falta de tiempo, quedando pospuesto su conocimiento a la próxima 
sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, a lo que la Secretaria General responde 
afirmativamente. 

 
Continúa la Sra. Alcaldesa preguntado a los miembros de la Corporación: 
 
Sra. Alcaldesa: Me pregunta la Secretaria General, ¿votamos todos del tirón o uno 

por uno? Todos del tirón, ¿no?  
 
La Sra. García Rojo, del Grupo Municipal del Partido Popular, manifiesta no 

entender que sea necesario votar la retirada de estos asuntos, por lo que se requiere que la 
Secretaria General tome la palabra para justificar esta medida: 

 
Sra. Secretaria: Antes le he leído a la Alcaldesa el artículo 87 del R.O.F., que dice 

textualmente así: “Toda sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria, debe respetar el principio 
de unidad de acto y se procurará que termine el mismo día de su comienzo”. 
Supuestamente tiene que terminar a las doce de la noche, según este artículo. Y sigue 
diciendo “si este terminase sin que se hubiesen debatido todos los asuntos incluidos en el 
orden del día, el Presidente levanta la sesión”. Entonces, estamos con este artículo y, por 
otro lado, tenemos un acuerdo de pleno que dice que las sesiones finalizan a las nueve. Yo 
entiendo que va en contra de este artículo no votar la retirada de los asuntos para tratarlos 
en la próxima sesión. 

 
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la retirada de los puntos 10º, 11º, el 

apartado de Dar Cuenta de Escritos, Comunicaciones y Decretos, el apartado de Urgencias y 
el de Ruegos y Preguntas, posponiendo su conocimiento hasta la próxima sesión ordinaria 
del Pleno, 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). 

- 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, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado). 

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

PODEMOS y C´s) y DIEZ (10) ABSTENCIONES del P.P., acuerda: 
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 Aprobar la retirada de los puntos 10º y 11º, así como el apartado de Dar Cuenta 
de Escritos, Comunicaciones y Decretos, el apartado de Urgencias y el de Ruegos y 
Preguntas, del orden del día. 

 
Tras la votación, toma la palabra la Sra. Alcaldesa: 
 
Sra. Alcaldesa: Entonces, se quedan para la próxima sesión de Pleno, para que todo 

el mundo lo sepa, ya que puede que no tengan el orden del día, dos asuntos de carácter no 
resolutivo. Uno era la moción del Grupo Municipal del PSOE: la convocatoria pública de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinada a colectivos o 
asociaciones sin ánimo de lucro dirigidas a enfermos/as de alzhéimer y sus familias. La 
siguiente propuesta era del Grupo Municipal del Partido Popular: modificación del decreto 
28/2016 de viviendas con fines turísticos. Además, Dar Cuenta de Escritos, Comunicaciones 
y Decretos y, también, se quedan los asuntos de Urgencia, que hubiera podido entrar. 
Quiero recordar cual era ese asunto, que se quedó sobre la mesa en la Comisión 
Informativa del lunes, con los votos a favor de Ciudadanos y del P.P. Se trataba de una 
modificación de crédito para determinadas partidas; compensación e indemnización para 
los miembros de las Corporaciones, para los gastos de asistencia a órganos colegiados y 
defensa jurídica. Por una parte eran todos los plenos extraordinarios y comisiones, que ya 
se pidió por el Partido Popular, que querían cobrar, con carácter retroactivo. Además de la 
defensa jurídica del vertedero. También, supongo que lo saben, que para diciembre no hay 
partida para pagar los plenos, comisiones y nada. Para eso era esa modificación. Completar 
la compensación al Consorcio Provincial de Bomberos, fijada por la Junta General del siete 
de mayo; cubrir la póliza de vida de los empleados y completar la de los daños sobre bienes 
municipales, que era lo más urgente, y completar la financiación de la instalación de aire 
acondicionado, que nos dimos cuenta que hacían falta noventa mil euros más, de los 
doscientos mil que teníamos, para poner aire acondicionado en todo el edificio municipal. 

 
Pues esto se quedó sobre la mesa el pasado lunes y no ha podido entrar con 

carácter de urgencia. Simplemente para que tengan conocimiento de ello. 
 
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 cuarenta y tres minutos del día de 
su comienzo, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la sesión, de todo lo cual como Secretaria, 
certifico. 
 
                       Vº Bº                     LA SECRETARIA GENERAL, 

LA ALCALDESA, 
 
 

 



Sesión nº 17 -29-11-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 37 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 29 de noviembre de 2018, fueron tratados en los tramos temporales del fichero 
de audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número de hash 
“52DC13A0E94A192FD43F7D664B4E1D8D2796CDCD” y que a continuación se indica: 

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

ORDEN DEL DÍA 

 
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO.- 

 

Tiempo de inicio: 

00 ’ 00 ” 

Tiempo final:  

01 ’ 25 ” 

TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL 
CARGO DE CONCEJAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA DE 
D. DANIEL RIVAS MALDONADO, DEL GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR.- 

Tiempo de inicio: 

01 ’ 26 ” 

Tiempo final:  

04 ’ 02 ” 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 
1º.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS DE FECHAS 24 DE OCTUBRE DE 2018 Y 07 DE 
NOVIEMBRE DE 2018.- 

Tiempo de inicio: 

04 ’ 03 ” 

Tiempo final:  

05 ’ 59 ” 

 
2º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS 
FISCALES PARA SU ADECUACIÓN AL ART. 26.2 DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES.- 

Tiempo de inicio:  

06 ’ 00 ” 

Tiempo final:  

26 ’ 55 ” 

 
3º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA: MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICPALES.- 

 

Tiempo de inicio: 

 26 ’  56 ” 

Tiempo final:  

 56 ’  08 ” 

 
4º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
UE-62 (ACTUAL NC-65) DEL PGOU DE NERJA.- 

Tiempo de inicio:  

56 ’  09 ” 

Tiempo final: 

1 h  14 ’ 19 ’’ 
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5º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN PR-ANUL-DELIMIT-AA-49 DEL PGOU 
DE NERJA.- 

 

Tiempo de inicio:  

1 h  14 ’ 20 ” 

Tiempo final: 

1 h  50 ’ 02 ’’ 

6º.- PROPUESTA PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE NERJA: 
APROBAR LAS CONCLUSIONES PRESENTADAS SOBRE LA 
UBICACIÓN DE LA EDAR DE NERJA DEL PARTIDO POPULAR Y 
CIUDADANOS.- 

Tiempo de inicio:  

1 h  50 ’ 03 ” 

Tiempo final: 
2 h  28 ’ 05 ’’ 

7º.- PROPUESTA PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE NERJA: 
APROBAR LAS CONCLUSIONES PRESENTADAS SOBRE 
EXPROPIACIÓN, LITIGIOSIDAD E INDEMNIZACIÓN DEL PARTIDO 
POPULAR, IZQUIERDA UNIDAD Y PARTIDO SOCIALISTA.- 

Tiempo de inicio:  

2 h  28 ’ 06 ” 

Tiempo final: 

3 h  04 ’ 44 ’’ 

8º.- PROPUESTA PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE NERJA: 
APROBAR LA CONCLUSIÓN CONJUNTA PRESENTADA SOBRE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA DEPURADORA DE NERJA DE 
TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS (PARTIDO POPULAR, PARTIDO 
SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA, CIUDADANOS Y EVA-PODEMOS).- 

Tiempo de inicio:  

3 h  04 ’ 45 ” 

Tiempo final: 

3 h  31 ’ 40 ’’ 

9º.- PROPUESTA PORTAVOZ DE GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE NERJA: 
APROBAR LAS CONCLUSIONES PRESENTADAS SOBRE LA 
ADJUDICACIÓN DE CIUDADANOS.- 

Tiempo de inicio:  

3 h  31 ’ 41 ” 

Tiempo final: 

4 h  17 ’ 45 ’’ 

RETIRADA DE LOS ASUNTOS: 

10º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE: LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE SUBVENIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA DESTINADA A COLECTIVOS O ASOCIACIONES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO DIRIGIDAS A ENFERMOS/AS DE ALZHEIMER Y SUS FAMILIAS.- 

11º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: MODOFICACIÓN DEL 
DECRETO 28/2016 DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS.- 

DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS 

 

Tiempo de inicio:  

4 h  17 ’ 46 ” 

Tiempo final: 

4 h  24 ’ 33 ’’ 

 


