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EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 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 del día veintisiete de 
diciembre 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 el Sr. Jimena Ortega se incorpora a la sesión antes de la votación del punto nº 3, 
el quórum de esta sesión está referido a diecinueve (19) concejales hasta el punto nº 2 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. 
 

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

- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del R.O.F., se da cuenta de 
las relaciones de Decretos dictados por la Sra. Alcaldesa, que han sido 
finalizados en el programa informático, correspondiente a los siguientes 
períodos: 

o Desde el decreto nº 2289/2018, del día 16 de octubre de 2018, hasta el 
decreto nº 2547/2018, del día 15 de noviembre de 2018, ambos 
inclusive. 

o Desde el decreto nº 2548/2018, del día 16 de noviembre de 2018, 
hasta el decreto nº 2814/2018, del día 14 de diciembre de 2018, ambos 
inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 2453/2018 de fecha 02 de noviembre de 2018, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, los días 05 y 06 de noviembre de 2018. 

- Decreto Alcaldía nº 2640/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, el día 28 de noviembre de 2018, hasta 
las 12 horas. 

- Decreto Alcaldía nº 2737/2018 de fecha 05 de diciembre de 2018, sobre 
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la 
totalidad de las funciones de la Alcaldía, el día 07 de diciembre de 2018. 

- Decreto Alcaldía nº 2791/2018 de fecha 12 de diciembre de 2018, sobre 
delegación en D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, Segundo Teniente de Alcalde, de 
la totalidad de las funciones de la Alcaldía, el día 12 de diciembre de 2018, a 
partir de las 12 horas. 

 
 Informe Trimestral de Morosidad y Periodo Medio de Pagos 3º Trimestre 2018. Se da 

cuenta del siguiente informe emitido por el Tesorero Municipal:  
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 “Juan Javier González Rodríguez, Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 15/2010 y en el art. 5.1.e) del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el 
siguiente, informe:  

 
  Primero.- Legislación aplicable:   

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención 
de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, tras modificación por Real Decreto 1040/2017 de 22 de 
diciembre.  

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 

jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 

 
Segundo.- El art. 4 de la Ley 15/2010 establece lo siguiente:  
“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales 

elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente 
el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el 
plazo. 

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las 
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, 
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 
igualmente requerir la remisión de los citados informes. 

5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones 
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el 
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.”  

 
Como consecuencia de este precepto se emite el presente informe para su posible 

dación de cuenta al Pleno, que no resulta obligatoria. La anterior conjunción de este 
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Número de 
Pagos

Importe Total
Número de 

Pagos
Importe 

Total
Número de 

Pagos
Importe Total 

Intereses
Número de 

Operaciones
Importe Total

Número de 
Operaciones

Importe 
Total

49,37 796 885.089,40 219 368.205,71 0 0,00 263,66 177 442.330,02 204 376.251,69

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo

Periodo Medio
Pago Pendiente 
(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Pagos realizados en el periodo

Periodo Medio
Pago (PMP) (días)

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago

Número de 
Pagos

Importe Total
Número de 

Pagos
Importe 

Total
Número de 

Pagos
Importe Total 

Intereses
Número de 

Operaciones
Importe Total

Número de 
Operaciones

Importe 
Total

22,00 197 228.042,11 11 6.462,44 0 0,00 23,00 33 55.195,44 3 466,99

Pagos realizados en el periodo
Intereses de Demora

Pagados en el Periodo

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo

Periodo Medio
Pago (PMP) (días)

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago Periodo Medio

Pago Pendiente 
(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

artículo con el art. 5.4 de la misma Ley sí permitía entender que la dación de cuenta de este 
informe era obligatoria. Sin embargo, tras su derogación con efectos desde enero de 2014, 
ningún precepto establece la obligatoriedad de dar cuenta del presente informe al Pleno 
del Ayuntamiento, por lo que será decisión de Alcaldía continuar con este trámite.  

 
Los datos contenidos en el presente informe serán remitidos al Ministerio de 

Hacienda por el Interventor del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
Tercero.- Ámbito subjetivo: El artículo 2.b) de la Ley 3/2004, establece que: “A los 

efectos regulados en esta Ley, se considera como: (…) b) Administración, a los entes, 
organismos y entidades que forman parte del sector público, de acuerdo con el artículo 3.3 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”. Les será aplicable la 
Ley en calidad de administración pública a las entidades que sean consideradas sector 
público de acuerdo con el art. 3.1 de la LCSP, entre las cuales se encuentra Aguas de Narixa 
SA en base su apartado h): “Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la 
participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a), b), c), d), 
e), g) y h) del presente apartado sea superior al 50 por 100, o en los casos en que sin superar 
ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en 
el artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.” Por ello, en los datos remitidos al Ministerio 
de Hacienda se incluye a Aguas de Narixa.  

 
Cuarto.- Los datos extraídos de la contabilidad respecto al informe trimestral de 

morosidad del Ayuntamiento de Nerja, sin incluir a Aguas de Narixa, SA, son los siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
Los datos que la empresa Aguas de Narixa S.A. declara que son de aplicación en el 

presente informe son los siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
Quinto.- Respecto al Periodo Medio de Pago a efectos de estabilidad 

presupuestaria, cuyo cálculo se regula en el Real Decreto 635/2014, su ámbito de aplicación 
subjetiva se corresponde con las entidades pertenecientes al sector Administraciones 
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Código de Entidad Entidad

01-29-075-AA-000 Nerja

Ratio de 
Operaciones 

Pagadas 

Ratio de 
Operaciones 

Pendientes de 
Pago 

Periodo Medio de 
Pago Trimestral 

39,09 156,62 68,32

Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de 
junio de 1996. Al haber sido clasificada Aguas de Narixa SA como entidad de mercado no 
perteneciente, a efectos de estabilidad presupuestaria, al sector de Administraciones 
Públicas, no corresponde el cálculo respecto a esta empresa. El PMP del Ayuntamiento 
correspondiente a este trimestre es el siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
El cálculo se ha realizado de conformidad con las modificaciones introducidas por 

el R.D. 1040/2017, y de conformidad con las interpretaciones que el Ministerio de Hacienda 
ha realizado al respecto. Este Real Decreto ha venido a modificar el díes a quo para el 
cálculo del PMP. Con anterioridad a la presente modificación, el cálculo se iniciaba a los 30 
días posteriores a la entrada de la factura en el registro de facturas, lo que hacía que el 
indicador pudiera llegar a ser incluso negativo las facturas que se abonan con anterioridad a 
esos 30 días y para todas las facturas pendientes de pago que habían sido registradas con 
antelación menor a 30 días hasta la finalización del correspondiente trimestre.  

 
De acuerdo con la interpretación realizada por el Ministerio, el inicio del cómputo 

de días se produce en los siguientes momentos:  
 Certificaciones de obra: desde la fecha de la aprobación de la certificación 

(pudiendo entenderse por tal la firma por el director facultativo). En el 
caso de certificaciones de obra parciales previas a la certificación final; el 
inicio del cómputo se produce con independencia de la presentación de la 
factura. 

 Operaciones comerciales en las que resulte de aplicación un 
procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes entregados o 
de los servicios prestados: desde la fecha de aprobación de dichos 
documentos (informe de conformidad, acta de recepción, etc…).  

 Operaciones comerciales en las que no resulte de aplicación un 
procedimiento de aceptación o comprobación: desde la fecha de registro 
de factura.  

 
 

 Sexto.- El periodo medio de pago resultante refleja un incumplimiento del periodo 
máximo de pago a proveedores, establecido en 30 días. El art. 11 bis de la Orden 
HAP/2105/2012 establece lo siguiente: “Cuando el período medio de pago a proveedores de 
una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo 
previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la 
actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada 
publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 
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a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para 
poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad. 
 
b) El importe de las medidas a las que se compromete la Administración de reducción de 
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le 
permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a 
proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.” 

 
Si bien habrá que cumplir con esta formalidad, la disponibilidad dineraria de este 

Ayuntamiento es alta y no es la causa del incumplimiento aquí constatado, por lo que no 
corresponde adoptar ninguna medida tendente a aumentar el nivel de ingresos o de 
liquidez. Hay que recordar que en la actualidad se ordena el pago conjuntamente con cada 
reconocimiento de la obligación, y desde entonces el pago material se realiza en el tiempo 
indispensable que requiere la tramitación y firma de los documentos contables. Por tanto 
las únicas medidas a adoptar deberían centrarse en acortar este procedimiento.   

 
Séptimo.- En cuanto a las consecuencias del incumplimiento, en la normativa de 

estabilidad presupuestaria, las consecuencias derivadas del incumplimiento del periodo 
máximo de pago a proveedores se encuentran en el art. 18.5 LOEPSF, que dispone lo 
siguiente: “El órgano interventor de la Corporación Local realizará el seguimiento del 
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. 

 
En el caso de las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en 

los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
cuando el órgano interventor detecte que el período medio de pago de la Corporación Local 
supera en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad 
durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 13.6, formulará una comunicación de alerta, en el 
plazo de quince días desde que lo detectara, a la Administración que tenga atribuida la 
tutela financiera de las Corporaciones Locales y a la junta de gobierno de la Corporación 
Local. La Administración que tenga atribuida la tutela financiera podrá establecer medidas 
cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de 
cobros y pagos, que la Corporación Local deberá adoptar de forma que le permita generar 
la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores. 
Cuando sea la Comunidad Autónoma quien tenga atribuida la citada tutela financiera 
deberá informar de aquellas actuaciones al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

 
Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de 30 días el 

plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad se podrá proceder por el 
órgano competente de la Administración General del Estado, previa comunicación de la 
Comunidad Autónoma en el caso de que ésta ostente la tutela financiera de la Corporación 
Local, a la retención de recursos derivados de la participación en tributos del Estado para 
satisfacer las obligaciones pendientes de pago que las Corporaciones Locales tengan con sus 
proveedores. Para ello, se recabará de la Corporación Local la información necesaria para 
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cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los 
mencionados recursos.” 

 
 Estas medidas se limitan por tanto a los municipios incluidos en el art. 111 TRLRHL, 
aquellos capital de provincia o comunidad autónoma o con población superior a los 75.000 
habitantes. No estando el Ayuntamiento de Nerja dentro de estos supuestos el 
incumplimiento sostenido del periodo máximo de pago a proveedores no tendría 
consecuencias reguladas en la normativa de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, el 
retraso en el pago de la deuda comercial del Ayuntamiento tiene las siguientes 
consecuencias:  
 Incremento indirecto del coste de los suministros y servicios que adquiere el 
Ayuntamiento, como consecuencia de que los proveedores incluirán en el precio una 
estimación del coste financiero derivado del retraso en el pago. 
 Incumplimiento de la normativa y/o incremento directo del coste de la facturación: 
los arts. 5 y 8 de Ley 3/2004 establecen respectivamente el devengo de intereses de 
demora y el derecho a indemnización de 40 euros por costes de cobro por cada factura 
cobrada fuera del periodo legal de pago, sin necesidad de que sea solicitado por el 
proveedor. Incumpliendo los preceptos citados el Ayuntamiento de Nerja no está abonando 
dicha indemnización, siendo posible que se viera obligado a abonarlo si finalmente algún 
proveedor lo reclamase. 
 Imposibilidad de utilizar el remanente líquido de tesorería para inversiones 
financieramente sostenibles de acuerdo con lo establecido en la DA 6ª LOEPSF, como 
excepción a la obligación general de dedicar el importe íntegro del remanente de tesorería 
a la amortización anticipada de préstamos a largo plazo.  
 Ciertas medidas del Estado para favorecer la liquidez de las entidades locales, como 
por ejemplo el aplazamiento de las liquidaciones negativas de la PIE, requieren para su 
concesión que la entidad no haya incumplido el periodo máximo de pago a proveedores.  
 

Es cuanto tengo el deber de informar.” 
 
 Escrito del Ayuntamiento de Frigiliana sobre agradecimiento por el apoyo brindado 

al mismo con relación al XIII Festival Frigiliana Tres Culturas.- 

 Escrito de la Federación Andaluza de Voleybol sobre agradecimiento por la 
colaboración para llevar a cabo el Plan de Actuación de Selecciones Andaluzas.- 

 Certificado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla referente 
al nombramiento del Juez de Paz Titular.- 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 25 
DE OCTUBRE DE 2018 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, ASÍ COMO DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.- 
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Dada cuenta de los borradores correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el 
día 25 de octubre de 2018 y a la sesión extraordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 
2018, por la Sra. Alcaldesa se someten los mismos a votación, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, 
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García 
Jimena, D. Francisco Parras González, D.ª María Ángeles Portillo García, D.ª Emma Louise 
Hall y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-
Presidenta y los Concejales D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª 
María del Carmen González Ortega, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez Román), 
dos (2) de IU-CA (Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), uno (1) de 
EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López 
Fernández). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- DOS (2) ABSTENCIONES: una (1) del Concejal D. Daniel Rivas Maldonado, del 
Partido Popular, por no haber asistido a dichas sesiones y una (1) del concejal D. José 
Miguel Jimena Ortega, del Partido Popular, al encontrarse ausente en el momento de la 
votación (Art. 100 del R.O.F.). 
 

El Pleno de la Corporación, POR DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR (P.P., PSOE, IU, 
EVA-PODEMOS y C´s) y DOS (2) ABSTENCIONES (de los Concejales del P.P. D. Daniel Rivas 
Maldonado y D. José Miguel Jimena Ortega), acuerda: 
 
 Aprobar los borradores de las actas de la sesión ordinaria del día 25 de octubre de 
2018 y de la sesión extraordinaria del día 20 de noviembre de 2018. 
 

A continuación, dada cuenta del borrador correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada el día 29 de noviembre de 2018, por la Sra. Alcaldesa se somete el mismo a 
votación, resultando: 

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

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

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

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (19 VOTOS) de los presentes, con la 

ABSTENCIÓN del concejal D. José Miguel Jimena Ortega, del Partido Popular, al encontrarse 
ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
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 Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria del día 29 de noviembre de 
2018. 
 
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 

2º.- MOCIÓN 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 
ALZHEIMER Y SUS FAMILIAS.- 

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

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  
Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 26 de noviembre de 2018, y 
a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
“2.- MOCIÓN 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 
ALZHEIMER Y SUS FAMILIAS. 
 

Por  el Sr. Jiménez López (PSOE), Presidente de la Comisión Informativa, se da 
cuenta de la citada moción, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 
“Las asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer desempeñan un papel 

esencial en el abordaje integral del Alzheimer y otras demencias a lo largo de todo el 
proceso de la enfermedad. Su gran labor comienza en el momento del diagnóstico y 
continúa a lo largo de la vida del paciente junto a la familia afectada.  

 
Las asociaciones acumulan la experiencia de familias que han convivido durante 

años con personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, además de numerosos 
profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, fisioterapeutas, auxiliares, 
médicos, voluntarios/as, etc. Actúan como un grupo de personas de apoyo capaz de dar 
información basada en la experiencia y aportar múltiples soluciones a  los problemas que se 
plantean en el día a día. 

 
Desde los años 80, las asociaciones han ido evolucionando y en este momento son 

numerosos los recursos, servicios y actividades que ofrecen tanto a la familia como a la 
persona afectada: acogida a las familias que reciben el diagnóstico de Alzheimer, 
información sobre la enfermedad de Alzheimer y su evolución, formación dirigida a los 
cuidadores, asistencia psicológica al cuidador y al paciente, servicio de unidad de respiro y 
un largo etc… 

 



Sesión nº 18 -27-12-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 10 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

Las demencias en general, pero la enfermedad de Alzheimer en particular, son hoy 
uno de los principales problemas tanto sociales como sanitarios en el que la familia aparece 
con frecuencia desbordada. En España la familia es la principal institución sobre la que 
recae la tarea de cuidar a las personas con Alzheimer. 

 
Actualmente no hay tratamiento curativo para la enfermedad de Alzheimer. Sin 

embargo, hay terapias farmacológicas y terapias no farmacológicas (intervenciones 
psicosociales) que a día de hoy resulta ser lo más efectivo, ya que pretende enlentecer el 
proceso de deterioro, procurando mantener el máximo tiempo posible la autonomía y las 
capacidades preservadas. 

 
En la provincia de Málaga son más de 30.000 las personas que padecen Alzheimer y 

otras demencias. En España la cifra de personas afectadas sólo por Alzheimer es de 650.000 
personas. Debido a que cada año aparecen más de 100.000 nuevos casos y teniendo en 
cuenta el envejecimiento de la población y el futuro incremento de personas mayores de 
80 años, se prevé que el número de enfermos se duplique en 2020 y triplique en 2050. 

 
Siendo conscientes de esta situación, este Grupo Socialista ve necesario que desde 

el área de Servicios Sociales se convoque una línea de subvenciones destinadas a entidades 
sin ánimo de lucro en el ámbito de la enfermedad de Alzheimer y sus familias, en la misma 
línea que se está haciendo para asociaciones de atención a personas afectadas por otras 
enfermedades. 

 
Por todo lo anterior proponemos al Pleno de la Corporación la toma de los 

siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Instar  al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a crear este año una 
convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva destinada a colectivos o 
asociaciones sin ánimo de lucro que atienden a enfermos/as de Alzheimer y sus familias de 
la provincia de Málaga. 
 
Segundo.- Dar traslado del acuerdo a la Diputación de Málaga.”. 

 
Dada cuenta,  se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente 

resultado de la votación: 
 

- EVA-PODEMOS (1): Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- PP (6): Abstención 
- PSOE (2+1): Sí  
- IU-CA (1): Sí    CERTIFICO.” 
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Antes de dar comienzo el debate, por el Concejal de Grupo Municipal del PSOE, D. 
José María Rivas Gálvez, se plantea una cuestión de orden para presentar una enmienda a 
la propuesta, en base al artículo 97.5 del R.O.F.: 

Sr. Rivas Gálvez: Bueno, antes de pasar a la exposición quisiera plantear una cuestión de 
orden para presentar una enmienda a esta moción, puesto que, presentada el quince de 
noviembre de dos mil dieciocho, se registra esta moción y, donde dice “crear este año una 
convocatoria pública”, quisiera que se expresara diciendo “crear en el año 2019”, dado el 
poco tiempo que queda para la concesión. Simplemente era presentar esta enmienda, la 
voy a hacer pasar a los grupos para cambiar ese titular nada más. Voy a pasar a leerla:  
 

“Con fecha 15 de Noviembre de 2018, se registra Moción por el grupo Municipal 
Socialista sobre “LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADA A COLECTIVOS O ASOCIACIONES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO DIRIGIDAS A ENFERMO-AS DE ALZHEIMER Y SUS FAMILIAS”, donde en el 
apartado acuerdos, punto primero reza: Instar al equipo de gobierno de la Diputación de 
Málaga a crear este año una convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva 
destinada a colectivos o asociaciones sin ánimo de lucro que atienden a enfermos/as de 
Alzheimer y sus familias de la provincia de Málaga. 
 
 Entendiendo el poco tiempo que resta del año 2018 y que en la propuesta reza, 
“crear este año”, pido se atienda esta enmienda y que se modifique la propuesta en su 
punto primero de los acuerdos rezando lo que expreso a continuación: Instar al equipo de 
gobierno de la Diputación de Málaga a crear en el año 2019 una convocatoria pública en 
régimen de concurrencia competitiva destinada a colectivos o asociaciones sin ánimo de 
lucro que atienden a enfermos/as de Alzheimer y sus familias de la provincia de Málaga.” 
 

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

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

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

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

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (19 VOTOS) de los presentes, con la 

ABSTENCIÓN del concejal D. José Miguel Jimena Ortega, del Partido Popular, al encontrarse 
ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
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Dar su aprobación a la enmienda anteriormente transcrita. 

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

este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“C7FC29A37CA86F9884B4D4AE8A81E40C61B441CE”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito con la modificación 
efectuada por la enmienda aprobada, en el que se refleja el sentido del voto emitido, por la 
Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

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

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

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

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (19 VOTOS) de los presentes, con la 

ABSTENCIÓN del concejal D. José Miguel Jimena Ortega, del Partido Popular, al encontrarse 
ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito con la modificación efectuada por 
la enmienda aprobada. 

 
3º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: MODIFICACIÓN DEL DECRETO 28/2016 DE 
VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS.- 

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

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de  
Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros celebrada el día 26 de noviembre de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
“2.- PROPUESTA CRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: MODIFICACIÓN DEL DECRETO 
28/2016 VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS. 

 
Por el Sr. Armijo Navas (PP), se da cuenta de la propuesta referenciada cuyo 

contenido literal es el siguiente: 
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“MODIFICACIÓN DEL DECRETO 28/2016 VIVIENDAS CON FINES TURISTICOS 

Tal y como establece nuestro Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de turismo, y se considera 
Principio Rector de las políticas públicas, el fomento del sector turístico como elemento 
estratégico de Andalucía.    

En el ejercicio de dicha competencia y a propuesta del Consejero de Turismo y 
Deporte, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto 28/2016 de 2 de febrero de las 
viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010 de 20 de abril de 
establecimientos de apartamentos turísticos. 

Y dado que para nuestra Ley de Turismo tiene la consideración de servicio turístico 
el alojamiento cuando se facilite hospedaje o estancia a las personas usuarias de servicios 
turísticos, a través del citado Decreto, la Consejería de Turismo ha regulado las viviendas 
que ofertan el servicio de alojamiento turístico a fin de establecer unas mínimas garantías 
de calidad y seguridad para las personas usuarias turísticas, la seguridad pública y la 
protección del medio ambiente. 

Según el mencionado Decreto, la persona o entidad que pretenda explotar éste 
servicio ha de formalizar, antes de su inicio, la correspondiente declaración responsable 
ante la Consejería de Turismo manifestando el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en su art.6.        

Según el citado artículo, las viviendas con fines turísticos, deberán cumplir una serie 
de requisitos, entre los que destaca, por su incidencia en nuestro municipio, el previsto en 
el apartado a) que exige “Disponer de licencia de ocupación, y cumplir en todo momento 
con las condiciones técnicas y de calidad exigibles a las viviendas”. 

En éste sentido, la Concejalía de Urbanismo determina implantar y aplicar un 
procedimiento para obtener la licencia de Primera Ocupación con fines turísticos para 
posibilitar la inscripción de viviendas en el Registro de Turismo de Andalucía. Procedimiento 
que ha generado expectativas,  molestias y gastos y que, por la información de la que 
dispone el Grupo Popular, no ha servido para otorgar ninguna licencia de primera 
ocupación con fines turísticos. 

Ante tan preocupante situación e inquietud existente entre los afectados, desde la 
Concejalía de Urbanismo se viene defiendo como documento válido y sustitutorio de la 
primera ocupación, el Certificado emitido por la Secretaria General, basado en el informe 
del arquitecto municipal, donde se reconoce la existencia de un informe de una arquitecta 
contratada por el Ayuntamiento para tareas de asistencia en la supervisión de expedientes 
de primera ocupación con fines turísticos, en el que a su vez se reconoce la existencia de un 
certificado técnico privado que destaca que la vivienda en cuestión reúne las condiciones 
de calidad, habitabilidad y seguridad. 

Considerando las circunstancias que concurren, y habiendo quedado acreditado 
que el procedimiento implantado por la Concejalía de Urbanismo para la obtención de la 
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Licencia de Primera Ocupación con fines turísticos no permite su otorgamiento, y no 
habiéndose acreditado que la referida Certificación municipal expedida por la Secretaria 
General sirva para cumplimentar el requisito previsto en el apartado a) del art.6 del 
Decreto 28/2016 como documento que sustituya la primera ocupación, desde el Grupo 
Municipal del Partido Popular, con el ánimo de contribuir a resolver la problemática que 
afecta a muchos nerjeños que pretenden inscribir sus viviendas como turísticas en el 
Registro de Turismo de Andalucía y prestar legalmente el servicio el servicio de alojamiento, 
el Grupo Municipal del Partido Popular eleva al Pleno la presente propuesta, en los 
términos que a continuación proponemos, en clave de acuerdos: 

1. Solicitar a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía iniciar los 
trámites para modificar el apartado a) del artículo 6 del Decreto 28/2016, 
sustituyendo la conjunción  copulativa “y” por la disyuntiva “o”, lo que permitiría 
cumplimentar dicho requisito, con la primera ocupación o con el cumplimiento de 
las condiciones técnicas y de calidad exigibles a las viviendas; quedando dicho 
apartado con la siguiente redacción:  a) Disponer de licencia de ocupación o cumplir 
en todo momento con las condiciones técnicas y de calidad exigibles a las viviendas. 
 

2. Solicitar a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía que, en 
tanto se tramita y aprueba dicha modificación, estudie la aplicación de una 
moratoria que evite sancionar a quienes pretendiendo prestar legalmente el 
servicio, han presentado la correspondiente Declaración responsable acreditando 
tener en tramitación la licencia de ocupación. 

 Dar traslado de los acuerdos que se adopten a la Consejería de Turismo y Deporte 
de la Junta de Andalucía a los efectos indicados, así como a la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquia para su adhesión mediante el 
correspondiente respaldo de su Junta Plenaria.” 

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

resultado de la votación: 
 
EVA-PODEMOS (1)- No 
CIUDADADANOS (1) – Abstención 
IU-CA (1)- Abstención 
PSOE(2+1)- Abstención 
PP(6) - Sí “ CERTIFICO” 

 
En este momento, se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo Municipal 

del Partido Popular, D. José Miguel Jimena Ortega. 
 

Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno, que tiene asignado un hash de audio número 
“C7FC29A37CA86F9884B4D4AE8A81E40C61B441CE”, 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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- 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 
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. 

- NUEVE (9) 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), 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). 

 
El Pleno de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS A FAVOR (P.P. y C´s) y NUEVE 

(9) ABSTENCIONES (PSOE, IU-CA, EVA-PODEMOS), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA.-  No se presentan. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
___________________________________________________________________________ 
Diligencia: Para hacer constar que se transcriben de modo resumido los ruegos, preguntas 
y contestaciones que se formulan en este punto, no obstante, el contenido íntegro se 
encuentra en el archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital con un 
número de hash “C7FC29A37CA86F9884B4D4AE8A81E40C61B441CE”. 
 
1º. Ruego formulado por el Sr. Armijo Navas, del Grupo Municipal del Partido Popular: 
 
Sr. Armijo Navas: Muchísimas gracias de nuevo Sra. Arrabal. Un ruego que queremos 
plantear a la Concejalía de Hacienda, al hilo del contenido del informe del que se ha hecho 
referencia al inicio de este pleno por parte de la Sra. Secretaria en el apartado de 
comunicaciones. Me refiero al informe emitido por el Tesorero del Ayuntamiento de Nerja 
sobre la morosidad, en el que viene a reconocer que el periodo de pago refleja un 
incumplimiento del periodo máximo de pago a proveedores, que está establecido en 
treinta días. El ruego tiene como justificación la inquietud que el Grupo Popular, imagino 
que los demás grupos de la Corporación tienen, al hilo de las quejas que recibimos de 
muchos empresarios, pequeños y medianos empresarios, por la tardanza en el pago de sus 
facturas. Según el informe del Tesorero, y aunque el periodo medio de pago está 
establecido en treinta días, el del Ayuntamiento de Nerja, según el informe, se fija en 
sesenta y ocho. El periodo medio de pago legal es treinta días y en estos momentos el 
Ayuntamiento de Nerja tiene como periodo de pago sesenta y ocho días.  
 
Lo preocupante es que van creciendo. Me explico, hemos repasado este año, por no 
profundizar más, el primer trimestre de este año según el informe del Tesorero estaba en 
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treinta y ocho días, el segundo trimestre ha pasado a cincuenta y seis, y ahora ya vamos por 
sesenta y ocho, Sr. Rivas. Entonces el ruego que el Grupo Popular le plantea es que ponga 
usted en marcha los mecanismos que resulten necesarios para intentar reducir ese retraso 
que se está produciendo en el pago de la deuda comercial. Es un tema también serio, un 
tema delicado, no solo porque tiene un perjuicio económico importante para nuestros 
pequeños y medianos empresarios, sino que también desde el punto de vista de la gestión 
municipal es preocupante y lo destaca el propio Tesorero, desde el punto de vista de la 
imposibilidad de utilizar el remanente de Tesorería para poder financiar inversiones 
financieramente sostenibles. Es decir, que con este panorama el Ayuntamiento de Nerja no 
va a poder utilizar el remanente de Tesorería resultante de la liquidación del Presupuesto 
de dos mil dieciocho para financiar inversiones financieramente sostenibles. 
 
Si se lee uno el informe, el propio Tesorero apunta a la solución en cuanto a la necesidad de 
reducir el tiempo que transcurre desde el momento en que se ordena el pago y se reconoce 
la obligación, hasta que se hace efectivo el mismo. Es un tema serio, un tema importante, 
un tema delicado y ese es el ruego que planteamos en estos momentos desde el Grupo 
Popular en el pleno de hoy.   
 
Sra. Alcaldesa: Muchísimas gracias, si quiere contestarle. 
 
Sr. Rivas Gálvez: Bien, no sean ustedes tremendistas, Sr. Armijo. Tengo conocimiento que el 
periodo mínimo de pago que usted tenía en sus días, incluso con mayoría absoluta, algunas 
veces superaba esos sesenta y ocho días. Pero bueno, no diga usted medias verdades. 
Usted me ha hecho un ruego a mí y yo ese ruego, no se preocupe, que nosotros estamos 
intentando que ese periodo medio de pago se baje, pero hay que decir la verdad. Este tipo 
de problema está surgiendo porque algunas facturas, como usted bien conoce, que se han 
traído por reconocimiento extrajudicial de crédito, usted lo sabe, en algunas ocasiones 
hasta por tres veces, a este mismo pleno, y donde ustedes se han opuesto a que se paguen 
estas facturas, cosa que hacían antiguamente y lo aprobaban sin ningún tipo de problema 
en Junta de Gobierno. No lo traían ni a pleno. Ya por último sí, porque ya le había 
advertido, en su momento, el Sr. Interventor de que eso no se podía hacer así, que había 
que hacerlo en el pleno. 
 
Lo que quiero decirle es que, hombre, no diga usted medias verdades. Es verdad que ha 
cambiado un poco la ley de contratación, usted lo sabe también, y que todo esto ha hecho 
que desde la Administración se coja un nuevo ritmo de contratación y de hecho, de 
reconocimiento de esos pagos, puesto que, mientras se gestiona todo eso, pasa una 
temporada y se tiene ese dinero para poder hacer frente a la deuda. Pero le quiero 
asegurar que se está intentando hacer todo, absolutamente todo, para que estos 
pequeños, medianos y grandes empresarios cobren lo antes posible, de hecho están 
cobrando. Donde hay un poco más de problemática, y este periodo se aumenta en ese 
sentido por este tipo de deuda como ya he dicho antes, por estas facturas que quedan 
atrasadas por cualquier circunstancia o bien porque no tenían partida en ese momento. 
Usted sabe perfectamente que eso hay un mecanismo que se llama, lo he dicho con 
anterioridad, el reconocimiento extrajudicial de crédito, que se traía aquí, y por desgracia 
últimamente no se estaba pudiendo pagar porque ustedes se han opuesto en varios plenos 
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en los que se han traído esos reconocimientos extrajudiciales de crédito. Le tengo que 
recordar, y ya le he dicho que nosotros lo llevamos a pleno, que hemos hecho o que se ha 
activado un mecanismo, para que esto se pague, está claro, porque la gente tiene que 
cobrar el trabajo que ha hecho, pero claro, esto conlleva un tiempo, hay que mandarlo a 
Consejo Consultivo, tienen que mirar los expedientes, usted lo sabe que sí, no diga usted 
que no, si es que lo sabe perfectamente. Pero claro, cuando esto no se paga, eso hace que 
el período de pago sea mayor. Es así, no siga usted diciendo que no y se lo digo con toda 
seguridad. 
 
No se preocupe usted que se está haciendo lo posible para que los señores empresarios 
cobren lo antes posible y le tengo que asegurar una cosa, yo también voy a hacerle un 
ruego, la próxima vez que venga un reconocimiento extrajudicial de crédito, lo mismo que 
van a todos los ayuntamientos, gobernados por Ciudadanos, por el P.P., por todos los 
partidos político, lo que tienen que  hacer es ser un poco responsable como hacen en 
muchos municipios, tanto el Partido Socialista, como Ciudadanos, como el propio Partido 
Popular, y es apoyar, por lo menos no obstaculizar, que se le pague a estos señores. ¿Por 
qué?, porque ya han hecho el trabajo y simplemente, por intentar hacer y sacar réditos 
político, no se opongan a ese tipo de pagos cuando ustedes lo han hecho infinidad de 
veces. 
 
Sra. Alcaldesa: Muchísimas gracias, turno ahora para… 
 
Sr. Armijo Navas: Sra. Arrabal, ¿puedo contesta al ruego que me ha hecho? 
 
Sra. Alcaldesa: No, yo entiendo que el ruego está resuelto. Deje usted. Yo lo único añadir 
que si tanto le preocupa el remanente de Tesorería que no se va a poder hacer para 
inversiones financieramente sostenibles, le recuerdo que aquí en este Ayuntamiento, por lo 
que votaron, tanto P.P. y Ciudadanos durante tres propuestas que vino a pleno, se perdió 
novecientos mil euros para estabilizar el talud de “Bendito”, para estabilizar el talud de 
“Burriana” y para dotar de infraestructuras la calle “María de Waard”. Novecientos mil 
euros que se perdieron para inversiones financieramente sostenibles. Solamente para 
recordarlo, tanto que preocupa el remanente de Tesorería. Turno de intervención para la 
portavoz de Ciudadanos. 
 
2º. Pregunta formulado por la Sra. López Fernández, del Grupo Municipal de Ciudadanos: 
 
Sra. López Fernández: Yo también le voy a hacer una pregunta al Concejal de Hacienda y así 
también le voy a dar la oportunidad de que demuestre que no es solo porque P.P. y 
Ciudadanos le bloqueen los pagos, ni las modificaciones, ni los remanentes de Tesorería. Le 
voy a preguntar al Concejal de Hacienda, que, a falta de cuatro días de que termine el año, 
me gustaría saber, imagino que sí lo sabrá porque a cuatros días de terminar tendrá 
conocimiento de cómo está la ejecución del presupuesto del dos mil dieciocho, y me 
gustaría pues, que explicara un poco aquí a la Corporación y a los ciudadanos las 
inversiones que han gastado durante el dos mil dieciocho y cuánto dinero han gastado del 
capítulo de inversiones del dos mil dieciocho. 
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Sr. Rivas Navas: Bien, bueno, vamos a ver. De memoria no le puedo decir exactamente todo 
lo que se ha llevado a cabo, lo que sí le puedo decir es que desde esta Concejalía se actuó 
con mucha prudencia en su momento, conociendo lo que iba a ocurrir, y que como ustedes 
saben, se intentaron aprobar los presupuestos con mucha más anterioridad de cuando se 
aprobaron, y bueno, se aprobaron cuando se aprobaron. En el tiempo que se  han 
aprobado se han llevado a cabo varios de esos proyectos, pero también le puedo decir una 
cosa, mire usted, el noventa por ciento de las grandes inversiones se condicionaron a un 
crédito, precisamente para cuando se acabara el año no se perdiesen. Sabiendo que 
ustedes, tanto ustedes como el Partido Popular no iban a llevar a cabo, o no iban a permitir, 
que se aprobasen los Presupuestos en tiempo y forma. No obstante, nos adelantamos a 
eso, y usted sabe que la gran mayoría de esas inversiones, la gran mayoría están 
condicionadas a un crédito y no se pierden esas inversiones, es así. 
 
Sra. Alcaldesa: Con respecto a eso, yo siempre lo digo, si no hay más información la damos 
para el próximo pleno. Pero bueno, a disposición de todos, creo que está todo el mundo a 
disposición, tanto el Interventor, sobre todo el Interventor, ahora mismo está de 
vacaciones, pero que está a disposición de cualquiera para saber la ejecución, con 
respecto... 
 
Sra. López Fernández: Si quiere le doy los datos, yo he estado esta mañana hablando con el 
Interventor. Si los tengo, no es mi Concejalía porque no tengo delegación, pero vaya, tengo 
los datos. 
  
Sra. Alcaldesa: Ya, pero por eso, que sabíamos que los tenía, por eso tampoco esperábamos 
la pregunta. En cualquier caso, decir lo que ya se dijo, el presupuesto de dos mil diecinueve 
quedó aprobado definitivamente la última semana de noviembre en el que tuvimos la 
abstención del Partido Popular y el no de Ciudadanos. Es un presupuesto que dijimos que 
era continuista porque no iba a dar tiempo a éste. Se está ejecutando con la máxima 
celeridad que se puede porque sabíamos que no daba tiempo. Esperemos que se pueda 
ejecutar lo máximo posible en el año dos mil diecinueve entero porque por primera vez en 
la historia del municipio y sin mayoría absoluta se ha sacado un presupuesto que se ha 
aprobado inicial y definitivamente en tiempo. Esto es en noviembre, es la primera vez en la 
historia de este municipio y que quien sea pues tendrá durante un año entero para ejecutar 
un presupuesto y la verdad que eso si que es una gran noticia. Esperemos que durante un 
año y parte de éste se pueda ejecutar al cien por cien el presupuesto. 
 
Sr. Rivas Navas: En parte y como bien sabe la portavoz del partido de Ciudadanos, ¿Sabe 
usted que la Ley de Contratación ha cambiado en marzo? ¿Lo sabe, no? ¿Y sabe el por qué 
de muchos retrasos en ese tipo de cosas? Porque muchos de los pliegos que estaban 
hechos con anterioridad ha habido que ir modificándolos. Son muchos los que hay que 
hacer, muchos los pliegos que hay que hacer, no obstante a los que veíamos que había que 
darle un poco más de celeridad se le está dando más celeridad y el resto están a la espera 
de que se vayan licitando los que están pendientes y pasar a licitación con los siguientes. El 
resto, proyectos que se están terminando de redactar algún que otro proyecto, pero ya le 
digo, nosotros creo que fuimos inteligentes en ese momento, y es, sabiendo lo que iba a 
ocurrir, condicionándolo a crédito para que no se perdieran esas inversiones y que 
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estuviese quien estuviese aquí en el año dos mil diecinueve, también va a tener un margen 
para poder ejecutar. Ojalá no, pero yo quiero intentar terminar muchos, la gran mayoría de 
esos proyectos en mayo de dos mil diecinueve ¿Por qué? Pues porque están esos dineros y 
hay que sacar las licitaciones, pero estoy seguro de que la gran mayoría, casi al cien por 
cien, se van a hacer casi todos los proyectos que están en este y no se va a perder ningún 
dinero de lo que estaba dedicado a inversiones. 
 
3º. Ruego formulado por el Sr. Rivas Gálvez, del Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español: 
 
Sr. Rivas Navas: Bueno yo quisiera, al hilo de unos comentarios, de unas noticias que han 
salido últimamente. Tengo por aquí la documentación. Bueno hace poco hemos visto unas 
declaraciones por parte del Partido Popular donde se tachaba a este grupo de gobierno, 
que solamente, en este caso a Alcaldía, la Alcaldesa, éramos un grupo de “fanfarria” y 
“cohetes”. Estoy seguro que “fanfarria” y “cohetes” en navidades, incluso, no voy a decir en 
la feria, pero sí en navidades, le puede usted preguntar a muchísimos comerciantes de este 
pueblo y seguramente estarán muy contentos de las buenas cifras que han tenido en las 
últimas navidades, ya no solo las de este año sino las de otros años que estamos 
gobernando nosotros. Porque desde luego se le ha dado un poco de vida a este municipio 
las tardes-noches de las fiestas de Navidad. 
 
Yo quisiera que me contestase alguien, en ese sentido yo creo que Anabel es la más 
indicada, quizás por el tema de toda esta polémica que ha suscitado de que nosotros 
seamos este tipo de que nada más que nos gustan los cohetes. Parece ser que no hacemos 
otro tipo de proyectos, sabiendo que por ejemplo desde Urbanismo se está trabajando 
muchísimo, desde infraestructura, desde todo este tipo de cosas, no sé si quiere decir algo 
al respecto, tiene alguna información. Incluso con las luces hemos tenido unos comentarios 
este año, parece que las luces hay que ponerlas ya, no sé, en el mes de septiembre para 
que sean Navidades, cuando las navidades realmente comienzan a mediados del mes de 
diciembre. No obstante, Ana, ¿Nos puedes comentar algo sobre el tema o la propia 
Alcaldesa? 
 
Sra. Alcaldesa: Si quieres podemos recordar cómo empezaron el tema de las luces hace 
algunos años con la Asociación de Empresarios y tal, también lo podemos recordar, aquel 
dos mil once, perfectamente. 
 
Sra. Iranzo Platero: No es agradable la verdad que un gobierno, a ningún gobierno les gusta 
las críticas, eso es más que evidente, aún así las tenemos que aceptar y hay críticas que 
vienen y duelen porque dan a matar y muchas veces con bastante razón y esa es la 
realidad, no hay ningún gobierno que haga las cosas perfectas, ojalá existiese un gobierno 
que lo hiciera todo perfecto y toda la ciudadanía estuviera contenta pero eso no es una 
realidad. Pero después hay otras noticias que da la sensación, ¿no?, en este caso de una 
noticia del Partido Popular que titula, como bien ha dicho José María: “Gobierno de 
fanfarria y cohetes”. Oye mira, yo que les tengo una gran admiración a todos los músicos, y 
en este pueblo además hay grandes músicos y mucho talento musical, pues mira, un 
gobierno de músicos, donde lo llamativo de un municipio sea la música. Muchas personas 
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han hecho posible que Nerja lo más llamativo sea la música ¿no? Y de los cohetes, esas 
noticias así hacen gracia, es como el P.P. se ha levantado esta mañana y ha dicho: “vamos a 
ver la noticia ridícula del año”, no sé ¿no? Porque como ellos han intentado insultar con esa 
noticia, pues yo también lo quiero decir así de esta manera. Y a parte dicen, perdón, en su 
noticia: “mientras otros ayuntamientos próximos, que el día de los Inocentes es mañana, 
debaten asuntos de vital importancia para su municipio”, y paralelamente vemos como en 
el Ayuntamiento de Torrox, el municipio de Torrox, el PSOE acusa al Partido Popular de que 
termina el año debatiendo un solo punto, que ni siquiera es un punto en sí, es una 
reclamación que ha hecho un particular, pues precisamente porque allí la oposición 
tampoco le aprobaba el reconocimiento extrajudicial de crédito y lo ha tenido que llevar al 
Consejo Consultivo y entonces, pues un particular, un proveedor, ha  hecho una 
reclamación que la han llevado a Pleno. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que esto ha 
sido el Partido Popular estos tres años y medio. Es algo así como el atacar por atacar, en 
algunos casos, como ya he dicho, el gobierno éste, el anterior, el de Málaga, el de cualquier 
parte de nuestro planeta, recibe críticas y algunas pues es que lo son. Pero cosas así son el 
ejemplo de lo que ha querido estar haciendo el Partido Popular durante todos estos tres 
años y medio, que es el atacar por atacar y sin saber ya muy bien ni por qué lo hacen, 
porque es que esa es la realidad. Y sobre todo porque si nos vamos a cuatro años atrás de 
la historia, y por eso creo podemos hablar Rosa y yo, porque éramos concejalas en la 
oposición, pues hubo un mes de diciembre donde no hubo pleno ordinario, se pospuso al 
mes de enero. Hubo un pleno extraordinario, que fue el día de mi cumpleaños además y yo 
traje unos pastelitos, para aprobar definitivamente las ordenanzas fiscales. Pues así 
terminamos el año, con un pleno extraordinario con un punto que duró cinco minutos y 
donde yo recibí la felicitación de todos los que entonces eran compañeros de Corporación y 
muchos de ellos siguen aquí, tanto en el Gobierno como en la oposición. Y el Partido 
Popular, pues este pleno podría estar lleno de mociones del Partido Popular, no que han 
presentado la friolera de, en tres años y medio, con diez concejales, diecinueve mociones 
más los plenos extraordinarios, esos que se han sacado para cobrar, para poder debatir 
sobre cosas de la Junta antes de las elecciones. Las he contado, diecinueve mociones, las 
mismas que Izquierda Unida que tenemos dos concejales y ellos diez. Sin contar todas las 
que hemos presentado como Concejales Delegados de diferentes delegaciones, Urbanismo, 
Playas, Educación, Cultura, etc., Medio Ambiente, Participación. Es decir, el pleno del año 
pasado de diciembre tenía bastantes puntos, y el de hace dos también unos pocos, lo que 
pasa es que ellos decidieron a la hora de empezar el pleno levantarse e irse.  
 
Con esto queremos decir que nos ha hecho mucha gracia la noticia, nos ha gustado mucho, 
nos hemos reído mucho sobre todo y que el pueblo sepa que cosas así, pues es lo que ellos 
han estado haciendo durante tres años y medios, sacar informaciones que son “nada y eso 
es lo mismo”, que pretenden ridiculizarnos, que pretenden hablar de una mala gestión 
cuando no lo ha sido. Poniendo como ejemplo un pleno anecdótico en el que han ido dos 
mociones que venían arrastrando del pleno pasado y podemos poner como ejemplo de su 
gestión un pleno de diciembre que ni siquiera se celebró ese, se  pospuso al mes de enero, 
así terminamos el año del dos mil trece o del dos mil doce si mal no recuerdo. 
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Sra. Alcaldesa: Sí porque el del dos mil once lo terminamos con la subida de veinticinco 
ordenanzas municipales. El pleno de diciembre de dos mil once fueron dos o tres puntos, 
me parece, y uno de ellos fueron veinticinco ordenanzas municipales, subiéndole a todos 
los nerjeños y nerjeñas un tres coma siete por ciento en todas esas tasas municipales. Ya 
por poner otro ejemplo de los plenos de diciembre del Partido Popular. Le tocaría el turno a 
Izquierda Unida si desea realizar una pregunta. 
 
4º. Pregunta formulada por la Sra. Iranzo Platero, del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida: 
 
Sra. Iranzo Platero: Es lo que tiene los ruegos y preguntas, todos hemos usado los ruegos y 
preguntas para lo mismo, para eso están. Los ruegos y preguntas están para la sesión, para 
que la oposición le pregunte al Gobierno y para que el Gobierno nos preguntemos cosas 
entre nosotros como hemos hecho todos y como habéis hecho vosotros perfectamente, 
que os gustaba preguntaros mucho por cada reunión qué iba a hacer el entonces Alcalde, a 
Madrid, contando lo que hacía.  
 
Vamos a ver, lo hago con Izquierda Unida, porque a parte nos  han vendido, yo me imagino 
también por la similitud que podría tener precisamente con eso que estoy viendo por ahí, ni 
siquiera lo había visto, estéticamente, se ha repartido por Nerja una especie de  periódico, 
de hoja informativa en la que se habla de la Residencia de las Hermanitas del Buen 
Samaritano. En primer lugar, antes de hacer la pregunta, porque nos han venido personas a 
decir si lo hemos hecho desde Izquiera Unida. En primer lugar decir que no, tiene cierta 
similitud con algo que sacábamos hace ya muchos años, que era “el convocatoria”, por la 
distribución, por la estructura, por el color, no sé, pero nosotros desconocemos totalmente 
que ese documento iba a salir, o que esa información iba a salir. De hecho, de todo lo que 
hemos leído, ni siquiera teníamos muchos datos. Entonces, sí sabemos que aquí se han 
mantenido reuniones con algún colectivo y por eso le quiero preguntar a la Alcaldesa, 
porque siempre ha sido ella normalmente junto con ¿Cristina? No, básicamente ha sido 
Rosa, que si se ha visto algunas cosas sobre cómo se hizo esta cesión, donación, no se sabe 
muy bien. 
 
En primer lugar decir que no tiene nada que ver con Izquierda Unida, pero nada que ver, ni 
conocíamos, ni sabemos prácticamente nada. “Convocatoria” hace ya muchos años que 
dejamos de sacarlo y, si usted, como Alcaldesa quiere decir algo al respecto de eso, por la 
parte que como Ayuntamiento podemos estar informados, más allá de que la libertad de 
expresión permite que cualquier persona, colectivo, asociación, pueda decir, y que ya, 
quien se de por aludido, quien crea que algo no está bien dicho y quiera tomar las 
consideraciones convenientes. 
 
Sra. Alcaldesa: Ya, la verdad, yo he tenido la ocasión de leerlo. Es cierto que un tiempo me 
he estado reuniendo porque había bastantes personas que querían saber como se llevó a 
cabo la cesión de todo, de la parcela, de cómo se levanta el inmueble con el dinero de 
muchas donaciones privadas, yo no sé, en fin. La verdad es que el tema, sinceramente yo 
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no lo veo muy claro. En el año, quizá me confunda en algunos datos, en algunos años o  
algo, porque tampoco tengo reciente toda la información. En el año mil novecientos 
noventa y cuatro, con el que fuese Alcalde Gabriel Broncano, se habla de hacer una 
residencia para los ancianos, pero en las escrituras venía para aquellas personas que no 
tuvieran techo, para aquellas personas que no tuviesen dinero. La residencia es una labor 
social sin ánimo de lucro. Y eso es lo que en el noventa y cuatro se empieza a mover con el 
anterior alcalde, con Gabriel Broncano. 
 
Las primeras reuniones, no recuerdo con qué colectivo estaba hablando, me dicen que es 
raro porque luego al final aparece en la nota simple del Registro de la Propiedad: “compra-
venta”. Y es cierto que aparece compra-venta. Y es cierto que en ese boletín informativo, 
no sé cómo llamarlo, díptico o ese periódico informativo, lo curioso, bueno, entre otras 
cosas que hay curiosas, porque en cuanto vuelvan determinadas personas de sus 
vacaciones vamos a profundizar un poco más en el tema, por qué aparece compra-venta 
cuando era una cesión a una hermandad, no compra-venta. Pero lo curioso es que hay una 
nota simple que pone compra-venta en el dos mil diecisiete y luego en el dos mil dieciocho, 
en la misma, pone donación. Eso habrá que preguntarle al Registro de la Propiedad en 
Torrox por qué ese cambio en una misma ficha en un inmueble aparece en el dos mil 
diecisiete, durante veinte años, ese concepto y luego aparece el de compraventa y luego 
aparece el de donación. 
 
Pero cuando se ve un poco más sobre el tema hay algo que falla en el sentido de que 
cuando esto se empieza a mover a esta cofradía, no sé lo que es, ¿asociación?, pues se le 
dice que tiene “x” tiempo para ejecutarlo y no lo ejecuta, sin embargo se le prorroga por 
diez años más para ejecutarlo. Según me han dicho eso no podía ser. Congregación, 
perdón, eso no podía ser, es decir, se le da cinco años, estoy diciendo años, no sé si fueron 
tres, cinco, para su ejecución, no se ejecuta y da igual. El Ayuntamiento, el Partido Popular, 
que gobernaba en ese momento, lo prorroga para que se ejecute en diez años más. Vamos 
a ver si realmente ha pasado por el trámite que tenía que pasar esa ampliación del plazo 
para su ejecución. 
 
También recuerdo, ahí hay un lío también de parcelas, en fin, hay muchas cosas a raíz de 
esas reuniones, pero sobre todo a raíz de la información que da ese boletín informativo que 
queremos ver. Tirando un poco de hemeroteca también he visto que a los pocos meses de 
su inauguración, que fue en el dos mil doce, ya a los pocos meses había diferentes 
denuncias diciendo personas que no tenía ningún fin sin ánimo de lucro, que había que 
pagar mínimo mil trescientos euros. No se ha determinado, como también era una de las 
bases de esa cesión, no se determinó que tenía prioridad los nerjeños y las nerjeñas. Eso no 
viene determinado, al final el que tiene prioridad parece que es el que tiene poder 
económico. No entiendo tampoco por qué sí se inaugura y se dice que tiene sesenta y cinco 
plazas, si es cierto lo que dice ese boletín informativo, por qué solamente está en uso 
treinta, no lo entiendo. Porque aquí hay muchas personas, nerjeños, nerjeñas, que lo 
necesitan. No entiendo por qué no se dejó atado la prioridad de las personas de nuestro 
municipio. Por qué no se dejó atado el fin con el que empezó, que era esa labor social, y no 
sé si recuerda Anabel en el pleno, en uno de los plenos, estando en la oposición, no 
entendimos por qué no se habían concertado plazas con la Junta y en aquel momento se 
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dijo que no, que no era necesario. Aquí se dijo que no, la Junta si quería y era aquí que no 
se quiso porque al final…Bueno vosotros los sabréis por qué se lo quisisteis dar a una 
congregación que al final entiendo que tiene ánimo de lucro porque a los hechos nos 
remitimos, se lo disteis a una congregación en la que hay sesenta y cinco plazas y 
solamente están haciendo uso de treinta y en fin, habrá que ver por qué se prorrogó, por 
qué diez años más al iniciar la ejecución de ese sitio y a raíz de eso, y creo que falta muchas 
cosas, más información por venir. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
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 dieciocho horas y veintinueve minutos del día de su 
comienzo, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la sesión, de todo lo cual como Secretaria, 
certifico. 
 
                       Vº Bº                     LA SECRETARIA GENERAL, 

LA ALCALDESA, 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 27 de diciembre de 2018, fueron tratados en los tramos temporales del fichero 
de audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número de hash 
“C7FC29A37CA86F9884B4D4AE8A81E40C61B441CE” 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 ’ 01 ” 

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

- Informe Trimestral de Morosidad y Periodo Medio de 
Pagos 3º Trimestre 2018. 

- Escrito del Ayuntamiento de Frigiliana sobre 
agradecimiento por el apoyo brindado al mismo con 
relación al XIII Festival Frigiliana Tres Culturas.- 

- Escrito de la Federación Andaluza de Voleybol sobre 
agradecimiento por la colaboración para llevar a cabo el 
Plan de Actuación de Selecciones Andaluzas.- 

- Certificado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Ceuta y Melilla referente al nombramiento del Juez de Paz 
Titular.- 

 

 

Tiempo de inicio: 

01 ’ 02 ” 

Tiempo final:  

03 ’ 26 ” 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 
1º.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS DE FECHAS 25 DE OCTUBRE DE 2018 Y 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, ASÍ COMO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.- 

Tiempo de inicio: 

03 ’ 27 ” 

Tiempo final:  

04 ’ 39 ” 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 

 
2º.- MOCIÓN 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 ALZHEIMER Y 
SUS FAMILIAS.- 

Tiempo de inicio: 

 04 ’ 40 ” 

Tiempo final:  

 24 ’  04 ” 
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3º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.: MODIFICACIÓN DEL 
DECRETO 28/2016 DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS.- 

 

Tiempo de inicio:  

24 ’ 05 ” 

Tiempo final: 

57 ’ 15 ’’ 

 
 
ASUNTOS DE URGENCIAS.- No se presentan. 

 

Tiempo de inicio:  

57 ’  16 ” 

Tiempo final: 

57 ’  33 ’’ 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Tiempo de inicio:  

57 ’  34 ” 

Tiempo final: 
1 h  27’ 55’’ 

 


