Sesión nº 02 -07-03-2019
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

SESIÓN 2019/2 ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 07 DE
MARZO DE 2019.- PRIMERA CONVOCATORIA.SRES/AS ASISTENTES:

En la villa de Nerja (Málaga), siendo las
ALCALDESA-PRESIDENTA:
diecisiete horas y un minuto del día siete de
1º.- D.ª Rosa María Arrabal Téllez
marzo de dos mil diecinueve, y en la Casa
CONCEJALES:
Consistorial, se reúnen bajo la Presidencia
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, D.ª Rosa
Español:
María Arrabal Téllez, los Concejales/as
2º.- D.ª Patricia Gutiérrez Román
reseñados al margen, asistidos por la
3º.- D. Óscar Raúl Jiménez López
Secretaria General de la Corporación, María
4º.- D.ª María del Carmen González Ortega
García Campos, en sesión ordinaria
5º.- D. José María Rivas Gálvez
convocada para dicho día, a fin de tratar y
6º.- D.ª Sara Rivas Martínez
resolver los asuntos comprendidos en el
Grupo Municipal Izquierda Unida:
Orden del Día notificado al efecto.
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 Espacio Verde (E.V.A.Podemos):
19º.- D.ª Cristina Fernández Pinto
SECRETARIA GENERAL
María García Campos
INTERVENTOR MUNICIPAL
No asiste

DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión la Sra. Sánchez Noguera, así
como la Sra. López Fernández y dadas las ausencias en el momento de la votación de
algunos concejales como consta en la presente Acta, el quórum de esta sesión está referido
a dieciséis (16) concejales en el punto nº 1, a diecisiete (17) concejales en la votación de la
enmienda del punto nº 3 y en la votación de la declaración de urgencia del punto nº 11 del
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apartado de Urgencias, a dieciocho (18) concejales en los puntos nº 2, nº 3, nº 5, nº 11 y 12
del apartado de Urgencias y a diecinueve (19) concejales desde el punto nº 4 hasta el punto
nº 10.
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 la
relación de Decretos dictados por la Sra. Alcaldesa, que han sido finalizados en
el programa informático, correspondiente al siguiente periodo:
o

Desde el decreto nº 71/2019, del día 16 de enero de 2019, hasta el
decreto nº 337/2019, del día 15 de febrero de 2019, ambos inclusive.

-

Decreto Alcaldía nº 286/2019, de fecha 11 de febrero de 2019, sobre
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la
totalidad de las funciones de la Alcaldía, el día 12 de febrero de 2019, desde las
12 horas.

-

Decreto Alcaldía nº 375/2019, de fecha 21 de febrero de 2019, sobre
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la
totalidad de las funciones de la Alcaldía, los días 22 de febrero de 2019, desde
las 12 horas y 30 minutos, 25 y 26 de febrero de 2019.

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE ENERO
DE 2019.En este momento, se incorpora al Salón de Plenos la Concejala del Grupo Municipal
del Partido Popular, D.ª María Nieves Fernández Atencia.
A continuación, dada cuenta del borrador correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada el día 31 de enero de 2019, por la Sra. Alcaldesa se somete el mismo a votación,
resultando:
- DIECISÉIS (16) 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. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise Hall,
D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado), cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal
Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl
Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez Román), uno (1) de IU-CA
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(D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández
Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- TRES (3) ABSTENCIONES de las Concejalas, D.ª María del Carmen González Ortega,
del PSOE, D.ª Ana Isabel Iranzo Platero, de Izquierda Unida y D.ª María Ángeles Portillo
García, del P.P., al encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.).
El Pleno de la Corporación, POR DIECISÉIS (16) VOTOS A FAVOR (P.P., PSOE, IU y
EVA-PODEMOS) y TRES (3) ABSTENCIONES de la Sra. González Ortega, de la Sra. Iranzo
Platero y de la Sra. Portillo García, al encontrarse ausentes en el momento de la votación
(Art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria del día 31 de enero de 2019.
2º.- PROPUESTA ALCALDÍA: APLICACIÓN AL PRESUPUESTO DE OPERACIONES NO
PRESUPUESTARIAS.A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Alcaldesa 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 04 de marzo de 2019, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
2.-PROPUESTA ALCALDÍA: APLICACIÓN AL PRESUPUESTO DE OPERACIONES NO
PRESUPUESTARIAS.Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente:
“Seguido procedimiento para regularizar contablemente operaciones realizadas en
el año 2002 por depósitos previos constituidos en la Caja General de Depósitos, que
corresponden a la expropiación forzosa de terrenos incluidos en el Sistema General de
Infraestructuras Técnicas (SG-IT); a la vista del informe del Interventor y de conformidad con
los artículos 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se propone al Pleno la adopción del siguiente pronunciamiento:
Aplicar al presupuesto corriente las operaciones de gasto.”
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
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- PSOE (3): Sí
- PP (6): Abstención”
Durante el debate, se incorporan al Salón de Plenos la Concejala del Grupo
Municipal del Partido Popular, D.ª María Ángeles Portillo García, así como la Concejala del
Grupo Municipal de Izquierda Unida, D.ª Ana Isabel Iranzo Platero.
En el expediente consta informe del Interventor de Fondos, de fecha 15 de febrero
de 2019, en el que concluye: “Materialmente no se trata ahora de reconocer obligaciones
que ya fueron contraídas en su momento, pero sí de su reconocimiento contable en un
presupuesto distinto a aquél en que se originaron. Entiendo por ello que corresponde al
Pleno la adopción del acuerdo, de conformidad con los artículos 22 de la Ley 7/1985 y 60.2
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.”
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
9ADF5A54FDC3E25CC3B5990C867D70783B9F0CF1, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas,
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras
González, D.ª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado), cinco (5)
del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. José María
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez
Román), dos (2) de IU-CA (Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo) y uno
(1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- UNA (1) ABSTENCIÓN de la Concejala del Grupo Municipal del PSOE, D.ª María del
Carmen González Ortega, al encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100
del R.O.F.).
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los presentes, con la
ABSTENCIÓN de la Sra. González Ortega, al encontrarse ausente en el momento de la
votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
3º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: DELEGACIÓN AL PATRONATO
PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA DE LAS
COMPETENCIAS EN INSPECCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS Y REVOCACIÓN DE LAS DELEGACIONES EFECTUADAS RESPECTO
A LA TASA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS RESERVADA.-4-
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A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Alcaldesa 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 04 de marzo de 2019, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
5.-PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: DELEGACIÓN AL PATRONATO
PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA DE LAS
COMPETENCIAS EN INSPECCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES Y OBRAS Y REVOCACIÓN DE LAS DELEGACIONES EFECTUADAS RESPECTO
A LA TASA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVA.Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente:
“El artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
establece lo siguiente: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades locales
podrán delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio
estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias
que esta ley les atribuye.”
Visto el informe de 18 de febrero de 2019 emitido por el Tesorero municipal,
conforme al cual se recomienda la delegación de las facultades de inspección relativas al
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras al Patronato Provincial de
Recaudación, y en el que se recomienda la recuperación de la gestión completa de la Tasa
de entrada de vehículos y reserva.
Por todo lo anterior, se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Ampliar el contenido de las competencias delegadas en la Excma.
Diputación Provincial de Málaga en materia de Gestión y Recaudación, incluyendo la
inspección tributaria del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en los
términos establecidos en el Modelo de Acuerdo de Delegación vigente, limitándose al
ámbito de las Construcciones, Instalaciones y Obras para la que se exija licencia urbanística
distinta de la calificada como obra menor.
Manteniendo, por tanto, el Ayuntamiento la competencia de inspección tributaria
respecto a las Construcciones, Instalaciones y Obras calificadas de obra menor y las que
exijan la presentación de declaración responsable o comunicación previa conforme a la
normativa de aplicación.
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Segundo.- Revocar la delegación en la Excma. Diputación Provincial de Málaga
respecto a la gestión, recaudación voluntaria e inspección de la Tasa de entrada de
vehículos y reserva, con efectos para el ejercicio 2020.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Málaga para
continuar con su tramitación.”
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”
A continuación, toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular, D. José Alberto Armijo Navas, que advierte de la existencia de un error en la parte
dispositiva del dictamen, y en concreto en el primer acuerdo al indicar que se amplía el
contenido de las competencias delegadas en la Excma. Diputación Provincial de Málaga en
lugar de hacer referencia al Patronato Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial
de Málaga.
En base a ello, siendo las diecisiete horas y veinticinco minutos se establece un
receso por la Sra. Alcaldesa, con la finalidad de formular una enmienda a este asunto, en
base al artículo 97.5 del R.O.F.
Reanudada la sesión a las diecisiete horas y cuarenta minutos, no se incorpora al
Salón de Plenos el Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José Miguel Jimena
Ortega.
A continuación, por el Sr. Rivas Gálvez, Concejal Delegado de Hacienda, se presenta
una enmienda, procediendo a continuación a dar lectura de la misma:
dice

“Detectado errores en los acuerdos primero y segundo de la parte dispositiva donde

“Excma. Diputación Provincial de Málaga”, debe decir “Patronato Provincial de Recaudación
de la Diputación Provincial de Málaga”, debiendo quedar redactados los acuerdos primero y
segundo de la siguiente forma:
Primero: Ampliar el contenido de las competencias delegadas en el Patronato Provincial de
Recaudación de la Diputación Provincial de Málaga en materia de gestión y recaudación,
incluyendo la inspección tributaria del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, en los términos establecidos en el modelo de acuerdo de delegación vigente,
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limitándose al ámbito de las construcciones, instalaciones y obras para las que se exija
licencia urbanística distinta de la calificada como obra menor.
Manteniendo, por tanto, el ayuntamiento la competencia de inspección tributaria
con respecto a las construcciones, instalaciones y obras calificadas de obra menor y las que
exijan la presentación de declaración responsable y comunicación previa conforme a la
normativa de aplicación.
Segundo: Revocar la delegación al Patronato Provincial de Recaudación de la Diputación
Provincial de Málaga respecto a la gestión, recaudación voluntaria e inspección de la tasa
de vehículos y reserva, con efectos para el ejercicio 2020.”
Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la aprobación de dicha
enmienda, resultando:
- DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas,
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise
Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado), cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa María
Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar
Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IUCA (Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS
(D.ª Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- DOS (2) ABSTENCIONES de la Concejala del Grupo Municipal del PSOE, D.ª María
del Carmen González Ortega y del Concejal del Grupo Municipal del P.P., D. José Miguel
Jimena Ortega, al encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.).
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (17 VOTOS) de los presentes, con las
ABSTENCIONES de la Sra. González Ortega y del Sr. Jimena Ortega, al encontrarse ausentes
en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Dar su aprobación a la enmienda anteriormente transcrita.
Durante el debate se incorpora al Salón de Plenos la concejala del Grupo Municipal
del PSOE, Dª María del Carmen González Ortega.
En el expediente consta mención del Interventor de Fondos, de fecha 20 de febrero
de 2019, donde se recoge “Fiscalizado y de conformidad”, así como informe de la Secretaria
General, de fecha 25 de febrero de 2019, en el que concluye “El acuerdo propuesto se
adecua con carácter general a las previsiones legales contenidas en la normativa
referenciada, debiendo procederse conforme a lo indicado en el presente informe y teniendo
en cuenta lo indicado en el mismo. El resto de los aspectos han sido informados por el
Tesorero Municipal”. Así mismo, consta informe del Tesorero Municipal, de fecha 18 de
febrero de 2019, en el que concluye “1.- Deben darse las instrucciones oportunas y dotar de
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los medios suficientes los servicios del Ayuntamiento para que se produzcan de forma
efectiva las comprobaciones administrativas que den lugar a la aprobación de las
liquidaciones definitivas de ICIO en todos los expedientes de licencia de obras. A estos
efectos, la parte de esta función puede ser delegada en el Patronato de Recaudación de
forma inmediata, medida que se recomienda. 2.- Debe modificarse la ordenanza fiscal del
ICIO para corregir las disposiciones contrarias al TRLRHL señaladas en el punto tercero. 3.Se recomienda recuperar la gestión del cobro en periodo voluntario de las tasas
anteriormente señaladas, lo cual exigiría modificar las delegaciones hechas al Patronato
Provincial de Recaudación únicamente respecto a la tasa de entrada de vehículos”. También
consta en el expediente informe de la Letrada de Urbanismo, de fecha 05 de febrero de
2019, e informe del Arquitecto Municipal, de fecha 07 de febrero de 2019.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
9ADF5A54FDC3E25CC3B5990C867D70783B9F0CF1, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, con la modificación
efectuada por la enmienda antes aprobada, en el que se refleja el sentido del voto emitido,
por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: seis (6) del PSOE (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) y uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- DIEZ (10) ABSTENCIONES: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª
Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise
Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado) y una (1) del Concejal D. José Miguel
Jimena Ortega, al encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.).
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU, EVAPODEMOS) y DIEZ (10) ABSTENCIONES (P.P.) una de ellas del Sr. Jimena Ortega, al
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda:
No aprobar el dictamen anteriormente transcrito con la modificación efectuada
por la enmienda antes aprobada, al no obtener el quórum requerido de mayoría
absoluta, de conformidad con el artículo 47.3h) de la Ley 7/1985.
Tras la votación, se incorpora al Salón de Plenos el Concejal del Grupo Municipal del
Partido Popular, D. José Miguel Jimena Ortega.
4º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA:
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2019/0002-SUPLEMENTO DE
CRÉDITOS (AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS).-
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A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Alcaldesa 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 04 de marzo de 2019, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
3.-PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJAL DE HACIENDA: EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN
DE
CRÉDITOS
3MC-2019/0002-SUPLEMENTO
DE
CRÉDITOS
(AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS).Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente:
“En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 37 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se redacta el presente documento para la aprobación de
expediente de suplementos en el estado de gastos del Presupuesto Municipal del ejercicio
2019, sobre la base de la insuficiencia de créditos para atender gastos que no deben
demorarse a ejercicios posteriores.
Constituye la causa de los mayores créditos la amortización anticipada de todos los
préstamos formalizados por este Ayuntamiento.
Puesto que los suplementos de crédito atienden necesidades imprevistas,
inaplazables y no discrecionales, son susceptibles de financiarse con el remanente líquido de
tesorería.
La fijación y cuantificación de los créditos de que se trata, que alteran la cuantía del
presupuesto, son los siguientes:
I. Suplementos de crédito
Códigos
Aplicación
Proyecto
011.913

Denominación /Explicación
Deuda pública. Amortización de
préstamos a largo plazo de entes
de fuera del sector público.
Diferencia entre el capital vivo y
las dotaciones iniciales del
presupuesto
Total de suplementos de crédito

II. Financiación
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Euros

7.150.200,00
7.150.200,00
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Concepto
870.00

Códigos
Proyecto

Denominación/Explicación
Remanente de tesorería. Para gastos
generales
Total

Euros

7.150.200,00
7.150.200,00

Por cuanto antecede se formula al Pleno la siguiente propuesta de resolución:
Primero: Aprobar inicialmente el expediente de suplementos de créditos en el
presupuesto de 2019, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
9. Pasivos financieros: 7.150.200,00 euros.
Los incrementos de crédito se financiarán con cargo al remanente líquido de
tesorería de 2018.
Segundo: Exponer al público el expediente así aprobado por plazo de quince días
hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de
reclamaciones. El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, entrando en vigor una vez que se haya
publicado en la forma prevista en el artículo 169.3 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.”
Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de
conformidad con el siguiente resultado de la votación:
- EVA-PODEMOS (1): Sí
- CIUDADANOS (1): Abstención
- IU-CA (1): Sí
- PSOE (3): Sí
- PP (6): Abstención”
En el expediente constan dos informes del Interventor de Fondos, ambos de fecha
28 de enero de 2019, concluyendo en el primero de ellos: “Por no afectar al saldo de
operaciones no financieras no sufre alteración la estabilidad presupuestaria en los términos
requeridos por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, ni tampoco se incumple la regla de gasto”, y en el segundo:
“Procede la tramitación del procedimiento en los términos planteados siempre que se
tengan en cuenta las apreciaciones realizadas”, así como informe del Tesorero Municipal,
de fecha 05 de marzo de 2019.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
9ADF5A54FDC3E25CC3B5990C867D70783B9F0CF1, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
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- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo
Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco
Parras González, D.ª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado),
seís (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) y uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª
Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (19 VOTOS) de los presentes,
acuerda:
Dar su aprobación al dictamen anteriormente transcrito.
5º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC2019/0013 – CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.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: Se trata de una proposición de Alcaldía puesto que no tiene el dictamen de
la Comisión Informativa, ya que se dejó sobre la mesa. Conforme al artículo 82.3, tengo que
justificar por qué entiendo que tiene que ratificarse su inclusión, tal y como aparece en el
orden del día de este pleno. Voy a intentar escuetamente explicarlo. Hay una serie de
créditos, unos son nuevos, otros son de mayor envergadura económica, en las que se hace
necesario, precisamente, una modificación de crédito. Entre ellos, tenemos la implantación
de esos proyectos que han resultado de los presupuestos participativos, que todo el mundo
que ha querido, ha podido participar. También la aportación al Consorcio de Incendios y a
la Mancomunidad de Municipios. También para cubrir la póliza de crédito para empleados
y, también para los posibles daños a inmuebles municipales que tenemos, complementar la
subvención de precios para el transporte urbano, financiar los servicios prestados por el
Patronato de Recaudación, afrontar actuaciones que se quieren realizar en el Punto Limpio,
así como alumbrado público o mobiliario urbano y en el Centro Cultural. Además hay que
hacer frente al pago de unas obras que se hicieron hace muchísimos años en el Instituto de
Educación Secundaria El Chaparil. Hay que hacer frente al pago del principal, que fue objeto
de una demanda, de un contencioso. Así como a los intereses de ese principal y que viene
también aquí establecido. También hay que hacer frente a los intereses de demora que hay
en diferentes procedimientos judiciales como puede ser la expropiación, que ya vino en su
momento, la diez, la expropiación de la playa del Salón, para que todo el mundo lo sepa. Así
como la obra del SUP-8. Todo esto necesita de dinero, todo esto. Y ya, entre otras cosas,
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porque hay temas que están en los juzgados, que hay resoluciones judiciales, que
estaríamos en esa fase en la que hay una resolución judicial, y lo único que cabe ya sería la
ejecución de la sentencia, y por tanto, el pago del principal, más intereses, más todo eso y,
por todo ello, entiendo que está debidamente justificado, que hoy esta modificación de
crédito para el presupuesto 2019, por un total de un millón quinientos sesenta y tres mil
seiscientos euros tenga que aprobarse aquí.
Por responsabilidad de todos y todas los que estamos aquí sentados y para el
beneficio del pueblo, no solamente por las obras que se llevarían a cabo, sino a otras
administraciones, como Mancomunidad y Diputación provincial, a través de su Patronato
de Recaudación, para pagarles lo que se les debe y por todos los intereses de demora, que
están dando lugar por las diferentes resoluciones judiciales que hay en diferentes
procedimientos administrativos y, como los intereses de demora de las diferentes
expropiaciones que a lo largo de estos casi cuatro años hemos estado pagando.
Por todo ello, yo solicito al Pleno de la Corporación, a los que nos encontramos hoy
aquí, que voten la ratificación de la inclusión en el orden del día de este expediente de
modificación de crédito trece de dos mil diecinueve. Creo que ha quedado debidamente
justificado, por todo ello.
Durante la intervención de la Sra. Alcaldesa, se ausenta del Salón de Plenos la
Concejala del Grupo Municipal del PSOE, D.ª María del Carmen González Ortega.
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:
- OCHO (8) VOTOS A FAVOR: cinco (5) del PSOE (Dª Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, Dª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (Dª Ana
Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª
Cristina Fernández Pinto).
- DIEZ (10) 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).
- UNA (1) ABSTENCIÓN de la Concejala del PSOE, Dª María del Carmen González
Ortega, al encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.).
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El Pleno de la Corporación, POR OCHO (8) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU y EVAPODEMOS) y DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA (P.P.), con la ABSTENCIÓN de la Sra. González
Ortega, al encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda:
No ratificar la inclusión de este punto en el Orden del Día.
6º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA: RATIFICAR LA AUTORIZACIÓN DEL ALLANAMIENTO A LA
DEMANDA FORMULADA POR PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, A.L.U. EN EL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 463/2017.A continuación, se incorpora al Salón de Plenos la Concejala del Grupo Municipal
del PSOE, D.ª María del Carmen González Ortega.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, que procede a justificar 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: Entra un punto en la Comisión Informativa que se titula autorizar, que el
Pleno autorice el allanamiento en una demanda formulada por una constructora que hizo
una obra en el Instituto de Enseñanza Secundaria “El Chaparil”. Una tercera parte del
Partido Popular pide un informe de Secretaría, porque ellos entienden que esto no tiene
por qué ir a pleno. Hasta ahí de acuerdo. La Secretaria General hace un informe en el que
dice que entiende que no es competencia del Pleno. En el uso de mis atribuciones en el que
la Presidencia hace el orden del día del pleno, y entendiendo, y voy a justificar por qué sí
debe estar incluido en este orden del día, y lo voy a justificar y voy a hacer la advertencia
que tengo que hacer, y viene a colación del punto anterior. Voy con independencia a que el
informe de la Secretaria General entienda que no es competencia de Pleno y que debe
retirarse, quiero solicitar aquí la ratificación de su inclusión en el punto del Pleno. Porque
entiendo, que voy a intentar justificar, por qué tiene que estar hoy en el orden del día y es
muy claro. En el informe que hace la Secretaria General, refiere que es competencia
correspondiente al Presidente, Alcaldesa, Alcalde, de la Corporación el reconocimiento y
liquidación de las obligaciones derivadas de compromiso de gastos legalmente adquiridos y
aplica el 185.1. Y no estamos en el 185.1, ¿Por qué no estamos? Por la proposición anterior
que he hecho. Esto únicamente es conforme a pagar 120.000 euros de obras que se
hicieron en el año “la reconquista” en el Instituto de Educación Secundaria Chaparil. Ahí
hubo en su momento, en su año 2003, 2004 ó 2005, el que fuera, un crédito para pagar
esas obras. Crédito que ya no está y que por tanto, por eso, se trae una modificación de
crédito que es la que no ha aprobado el Partido Popular. Se trae una modificación de
crédito para poder hacer frente a ese pago, porque hay una resolución judicial. ¿Qué quiere
decir esto? En primer lugar: primero se produce el allanamiento, pero se produce el
allanamiento sin que haya partida presupuestaria y, por tanto, corresponde al pleno ese
allanamiento. Porque no estamos en el 185.2, tal y como refiere el informe de la Secretaria
y lo advierto, no estamos en el 185.2 porque tal y como ha quedado acreditado en la
propuesta anterior, no hay dinero y era necesario una modificación de crédito para pagar
ese principal más los intereses, primer punto. Segundo punto: era necesario aprobar la
modificación de crédito que no se ha aprobado por el Partido Popular en el punto anterior y
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ahí quiero hacer la advertencia. Se trata de pagar una resolución judicial de un juzgado en
el que tenemos un tiempo para pagarlo. Y, naturalmente, haremos llegar al juzgado
correspondiente que, ni se ha aprobado la modificación de crédito, ni, entiendo, se va a
aprobar que entre a este pleno la ratificación del allanamiento, y no va a ser por culpa de
este Equipo de Gobierno. Aquí somos todos responsables de nuestros actos. Habéis dejado
sobre la mesa sin aprobar esa modificación necesaria para pagar, porque lo dice el juzgado.
Y en segundo lugar estáis provocando que no se produzca aquí la ratificación del
allanamiento. Dos cuestiones previas a poder pagar la resolución judicial. Hago la
advertencia, se va a comunicar al juzgado correspondiente y a la empresa constructora de
que no se puede pagar en tiempo. Entiendo que está justificado y ahora simplemente voten
si se ratifica la inclusión en el orden del día la proposición que acabo de hacer, que es
ratificar la autorización de allanamiento a la demanda formulada por Puentes y Calzadas
Infraestructuras S.L.U. en el procedimiento ordinario 463/2017.
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:
-NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: 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 (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto).
- 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).
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU y EVAPODEMOS) y DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA (P.P.), acuerda:
No ratificar la inclusión de este punto en el Orden del Día.
7º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE IGUALDAD: PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE NERJA.A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Alcaldesa del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, donde
consta:
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“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de
Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 04 de marzo de 2019, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
“2.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE IGUALDAD: PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE NERJA.
Por el Presidente de la Comisión Informativa, Sr. Jiménez López, se da cuenta de la
citada propuesta, cuyo contenido literal es el siguiente:
“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE NERJA
Por Violencia de género entendemos aquella conducta agresiva ejercida por el
hombre contra la mujer, por el mero hecho de serlo, y que se encuentra enmarcada dentro
de una relación de poder, de dominio y de discriminación de los hombres sobre las
mujeres. Este tipo de violencia se llama también “violencia contra las mujeres” o “violencia
machista” y se manifiesta en diferentes ámbitos (pareja, laboral, familiar, social, etc.).
La violencia contra la mujer no responde a un comportamiento natural, es una
actitud aprendida mediante la socialización, se trata de un problema sociocultural
generalizado; las causas que explican la violencia de género son diversas y variadas siendo
preciso actuar en todas las direcciones sobre todo de manera preventiva, pero sin olvidar la
fase postdelictiva.
Contra estas agresiones frecuentes, dirigidas contra la mujer, se impone la
necesidad de una actuación multidisciplinar (sanitaria, social, judicial y policial) que actúe
contra todos los factores que influyen en estos comportamientos agresivos, siendo
necesaria una buena coordinación entre todos/as.
Las personas integrantes de la Comisión Local de Violencia de Género de Nerja,
ante la necesidad de coordinar y poner en común todos los medios personales y materiales
para luchar de la manera más eficaz posible contra la existencia de malos tratos contra la
mujer, creemos necesario establecer cuáles tienen que ser las líneas de actuación o pautas
de conducta que debemos tener presente, quienes nos encontremos ante un problema de
Violencia de Género, y desde esta mesa de trabajo realizar el seguimiento y la ejecución del
mismo, así como para poder actualizarlo y adaptarlo a nuestra realidad.
Se ha de destacar que en la lucha contra la Violencia hacia las mujeres hemos vivido
un cambio trascendental desde 1998, las constantes apariciones de nuevos instrumentos
jurídicos y de servicios nos han obligado a plantearnos la coordinación de nuestros
recursos. En este sentido, podemos mencionar las modificaciones legislativas más
significativas, como por ejemplo la LO 11/2003 de medidas concretas en materia de
seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración de los extranjeros, el acuerdo por el
que se aprueba el Procedimiento de coordinación institucional para la prevención de la
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violencia de género y atención a las víctimas de Andalucía de 2005 Ley 27/2003 reguladora
de la Orden de Protección de las víctimas de violencia de género, la LO 1/2004, de medidas
de protección integral contra la violencia de género (LIVG) , Ley 13/2007 de Medidas de
Prevención y Protección integral contra la Violencia de Género de nuestra comunidad
andaluza , modificada por la reciente Ley 7/18 de 30 de julio.
La Ley orgánica 8/15 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima, reconocen a las y los
menores hijos e hijas de víctimas de violencia de género, víctimas directas de la situación
de maltrato, asimismo el Pacto de Estado contra la violencia de género junto al Real
Decreto ley 9/18 que lo desarrolla suponen un paso más en la lucha contra esta injusticia.
La LO 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género
(LIVG) establece en su art. 32 que “Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración
que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución
de los actos del Violencia de Género, que deberán aplicar las Administraciones Sanitarias, la
Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Servicios sociales y
Organismos de igualdad”.
El 24 de noviembre de 2005 se firmó por parte de todas las instituciones
responsables en la prevención y atención a las víctimas de violencia de género en
Andalucía, el Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento de Coordinación Institucional
para la prevención de la violencia de género y atención a las víctimas en Andalucía, ha sido
una herramienta fundamental en la lucha contra la erradicación de la Violencia de género.
Sin embargo las últimas modificaciones legislativas, las nuevas circunstancias que
rodean el fenómeno de la violencia de género, así como el Acuerdo aprobado el 14 de julio
de 2016 por el que se aprueba el Procedimiento de coordinación y cooperación institucional
para la mejora en la actuación ante la violencia en Andalucía, aconsejan elaborar un
Protocolo especifico para la ciudadanía de Nerja.
Por todo ello, en representación de todas las instancias de la Comisión Local de
Seguimiento de Coordinación y Cooperación para la prevención de la Violencia de Género y
atención a las mujeres víctimas, las/los reunidas /os se reconocen mutuamente con
capacidad legal suficiente para adoptar el presente Acuerdo y
MANIFESTAMOS
Que para el buen funcionamiento y consecución de los objetivos, la Comisión local
de Seguimiento contra la Violencia de Género del municipio de Nerja, elabora y aprueba el
presente Protocolo de Coordinación y Cooperación para la prevención de la violencia de
Género por el que se acuerda:
I Reconocer los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
II Promover la actuación coordinada de las instituciones competentes en la prevención y
atención a las víctimas.
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El Protocolo de Actuación es un documento flexible y abierto, en el que vienen recogidos
los siguientes apartados:
I.- DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
II.- Promover la actuación coordinada de las instituciones competentes en la prevención y
atención a las víctimas.
INSTANCIAS CON COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS.
1.- LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
2.- LA INTERVENCIÓN DESDE EL ÁMBITO POLICIAL (GUARDIA CIVIL Y POLICÍA LOCAL)
3.- LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
4.- LA INTERVENCIÓN DESDE EL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER
5.- LA INTERVENCIÓN DESDE LOS CENTROS ESCOLARES
6.- LA INTERVENCIÓN DESDE EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. (IAM).
7.- EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DEL DELITO (SAVA)
8.- LA INTERVENCION DESDE EL SERVICIO DE IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE MALAGA
9.- LA INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE LA
SUBDELEGACION DE GOBIERNO DE MÁLAGA
10.- LA INTERVENCION DE LA FISCALIA
11.- LA INTERVENCION DEL COLEGIO DE ABOGADAS y ABOGADOS
Por lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación adopte el siguiente
acuerdo:
- Aprobar el Protocolo de Actuación Contra la Violencia de Género en el Municipio de
Nerja. ”.
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
-

EVA-PODEMOS (1): Sí
CIUDADANOS (1): Sí
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-

PP (6): Abstención
PSOE (2+1): Sí
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
9ADF5A54FDC3E25CC3B5990C867D70783B9F0CF1, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo
Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco
Parras González, D.ª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado),
seís (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) y uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª
Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (19 VOTOS) de los presentes,
acuerda:
Dar su aprobación al dictamen anteriormente transcrito.
8º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE TURISMO: NOMBRAMIENTO
EMBAJADORES TURÍSTICOS 2019 EN REDES SOCIALES A “FAMILUKIS” Y AGRADECIMIENTO
Y RECONOCIMIENTO A AEHCOS Y A RESTAURACIÓN NERJEÑA POR SU COLABORACIÓN.A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Alcaldesa 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 04 de marzo de 2019, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
“2.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE TURISMO: NOMBRAMIENTO
EMBAJADORES TURÍSTICOS 2019 EN REDES SOCIALES
A
“FAMILUKIS” Y
AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO A AEHCOS Y A RESTAURACIÓN NERJEÑA POR SU
COLABORACIÓN.
Por el Presidente de la Comisión Informativa, Sr. Jiménez López, se da cuenta de la
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
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“Las Redes Sociales se han convertido en el medio de promoción más efectivo,
trasladar a miles de personas in situ un lugar, su gastronomía, sus paisajes o sus diferentes
recursos turísticos, es uno de los atractivos de las promociones a través de este medio.
Desde la Concejalía de Turismo nos hicimos eco de esta forma de mostrar a muchas
personas a la vez y en directo, las vivencias en un lugar y dado que, tras diversas reuniones
con el sector hotelero, demandaban centrarnos en el “Turismo Familiar”, y diversos
estudios de mercado puntuaban como segmentos en auge, además del familiar, el
gastronómico y el cultural y de ocio, se está preparando un programa de actividades para la
celebración del III Encuentro de Youtubers en Nerja.
Debido al impacto promocional y éxito del I Encuentro de Youtubers que tuvo lugar
en el 2017 y el II Encuentro en el 2018, se pretende repetir en la última semana de marzo
del presente. En este encuentro se quiere reconocer la labor de promoción turística que se
ha venido llevando por parte de la Familia “Familukis” del canal de YouTube “Juegos y
Juguetes en Familia”, en agradecimiento por su participación en eventos, elaboración de
material como los vídeos de promoción contando sus experiencias y llevar el nombre de
Nerja a diferentes lugares tanto a nivel nacional como internacional a través de sus redes
sociales. Es por ello, que una vez informado el Consejo Municipal de Turismo y estando
todos los presentes de acuerdo con la propuesta de la presidenta del mismo, de reconocer
con el título de “Embajadores Turísticos en Redes Sociales” a esta familia, se trae esta
propuesta al Pleno de la Corporación.
Sirva esta propuesta también para agradecer a AEHCOS, AEN y restauración nerjeña
por su colaboración para que este evento pueda ser posible.
Por todo ello, es por lo que le proponemos al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Nerja
que adopte el siguiente acuerdo:
-

-

Nombrar Embajadores Turísticos en Redes Sociales en este presente año a la familia
“Familukis” del canal de Youtube “Juegos y Juguetes en familia”, con motivo de la
promoción turística de nuestro municipio a nivel mundial a través de sus redes
sociales, en la celebración del III Encuentro de Youtubers en Nerja, que tendrá lugar
en la última semana de marzo de 2019.
Agradecer y reconocer a la “Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol”
(AEHCOS), a la Asociación de Empresarios de Nerja y a la restauración nerjeña su
colaboración.”

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente, por UNANIMIDAD de los presentes.
“CERTIFICO”
En el expediente consta acuerdo del Consejo Sectorial Municipal de Turismo, de
fecha 19 de febrero de 2019.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
9ADF5A54FDC3E25CC3B5990C867D70783B9F0CF1, en el que los grupos municipales
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manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo
Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco
Parras González, D.ª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado),
seís (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) y uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª
Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (19 VOTOS) de los presentes,
acuerda:
Dar su aprobación al dictamen anteriormente transcrito.
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO
9º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE NERJA RELATIVA A LOS PLANES DE
EMPLEO.A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Alcaldesa 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 04 de marzo de 2019, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
6.-MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE NERJA RELATIVA A LOS PLANES DE
EMPLEO.Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la moción
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente:
“El Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía puso en marcha, sin ayuda del
Gobierno de España, tres Planes de Empleo gestionados por los Ayuntamientos, que suman
un total de 786 millones de euros.
El primero de ellos, en 2014, por un importe total de 254 millones de euros, 174
millones de euros para Jóvenes desempleados y desempleadas menores de 30 años,
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mediante el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril; y 80 millones de euros para personas
desempleadas de más de 30 años, mediante el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio.
El segundo Plan de Empleo, en 2016, contó con una dotación de 250 millones
mediante la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, donde se destinaban 150 millones de euros
para jóvenes desempleados y desempleadas de menos de 30 años, y 100 millones de euros
para demandantes de empleo de más de 30 años.
El tercero, se puso en marcha el pasado año, con un importe total de más de 282
millones de euros, mediante la Orden de 20 de julio de 2018. En el se han asignado 102
millones de euros para personas de menos de 30 años; más de 61 millones de euros para los
y las de más de 30 años, 47 millones de euros para los de más de 45 años, y una
complementaria de 58 millones de euros donde se prioriza la contratación de los y las
mayores de 55 años. Además, en esta nueva convocatoria se destina una dotación de 14
millones de euros para personal técnico de inserción y orientación.
Todas estas Iniciativas de Cooperación con la Administración Local tienen por objeto
promover la creación de empleo en el ámbito local andaluz y han tenido, según los informes
emitidos tanto por la Dirección General de Fondos Europeos como por los organismos
europeos de control, un efecto contrastado.
El tercero de estos planes, puesto en marcha conforme a lo previsto en la Orden
regulatoria de 20 de julio de 2018, en el que han presentado solicitudes 778 ayuntamientos
andaluces, ha sido resuelto en la mayoría de las provincias por las Direcciones Provinciales
del Servicio Andaluz de Empleo, de tal manera que ya se pueden presentar las ofertas para
las contrataciones en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.
Por otro lado, con fecha 27 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE el Real
Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2019 en 900 euros/mes, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual
inferior a 12.600 euros.
Frente a ello, en los Planes de Empleo el importe correspondiente a los grupos 4 a
10 de cotización es de 1.300 euros al mes. Este importe se compone de 874,25 euros de base
salarial más 425,75 euros correspondientes a la cotización a la seguridad social. Esta
cuantía, por tanto, no alcanza el salario mínimo interprofesional aprobado para 2019.
Por todo lo anterior, creemos que se debe asegurar la ejecución de los planes de
empleo, valoramos muy positivamente la subida del salario mínimo a 900 euros y que este
tenga repercusión en estos programas de la Junta de Andalucia incrementando las cuantías
establecidas en la Orden de 20 de julio de 2018, en aplicación del Real Decreto 1462/2018,
de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, sin que
ello conlleve una reducciónn del número de contratos, de su duración ni de las jornadas de
trabajo,
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Nerja
propone para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
1. Instar al Parlamento de Andalucía y al Gobierno de la Junta de Andalucía a que

establezcan los mecanismos necesarios para poner, a disposición de los
Ayuntamientos, los recursos necesarios, de modo que les permita hacer frente al
incremento económico de las cuantías establecidas en la Orden de 20 de julio de
2018, Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2019..

2. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que, de manera inmediata, rápida y

uniforme lleve a cabo todos los procedimientos que hagan posible la selección de
todas y todos los candidatos a las ofertas vinculadas a los proyectos presentados por
los Ayuntamientos andaluces acogidos a la Iniciativa de Desarrollo local regulada en
la Orden de 20 de julio de 2018, preservando los proyectos y el número de contratos
presentados por los Ayuntamientos andaluces.

3. Dar traslado de los presentes acuerdos al Parlamento de Andalucía, al Gobierno de

la Junta de Andalucía, así como a la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias.”

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”
Seguidamente, por el Concejal del Grupo Municipal del PSOE, D. Óscar Raúl Jiménez
López, se hace entrega a los distintos Grupos Municipales del escrito de la Junta de
Andalucía, recibido el día 27 de febrero de 2019, referido a la repercusión que tiene la
diferencia salarial correspondiente al incremento del Salario Mínimo Interprofesional en los
Planes de Empleo procedentes de la Junta de Andalucía, que se desarrollarán en los
Ayuntamientos.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
9ADF5A54FDC3E25CC3B5990C867D70783B9F0CF1, 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:

- 22 -

Sesión nº 02 -07-03-2019
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo
Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco
Parras González, D.ª Emma Louise Hall, D. Raúl Ruiz López y D. Daniel Rivas Maldonado),
seís (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) y uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª
Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (19 VOTOS) de los presentes,
acuerda:
Dar su aprobación al dictamen anteriormente transcrito.
10º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA SOBRE AYUDAS DE LAS COFRADÍAS Y HERMANDADES DE
NERJA.Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, que procede a justificar 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: Se trata nuevamente de una proposición de Alcaldía porque fue un punto
que el Partido Popular y, ya no recuerdo si Ciudadanos también. El Partido Popular en la
Comisión Informativa prefirió dejarlo sobre la mesa, como tienen mayoría, pues se dejó
sobre la mesa. Bueno, entendemos lo que tengo que solicitar ahora es la ratificación de su
inclusión en el orden del día. No es más ni menos que, desde el Partido Socialista se
entiende que las Cofradías y las Hermandades que tenemos en nuestro municipio, en Nerja,
son también merecedoras de subvenciones desde Diputación. Y lo único, prácticamente,
que aquí venimos a pedir, es que tengan esa posibilidad. Entiendo que está justificada su
inclusión en el orden del día, su urgencia, puesto que la Semana Santa es dentro de poco
más de un mes y sería muy bueno aprobar esta moción para que estas Cofradías y
Hermandades les digan a Diputación que quieren estar, con igual criterio que, por ejemplo,
en Málaga o en Vélez, que se han dado subvenciones a Cofradías, y por tanto creemos que
sería muy bueno para nuestras Cofradías y Hermandades de Nerja. ¿Por qué decide el
Partido Popular dejarlo sobre la mesa? Pues porque dice que tenía que haber ido al Consejo
de Cultura. Leyendo lo que es preceptivo de informe del Consejo de Cultura, no tiene que
ir. Entonces lo quiero leer para que vea que, perfectamente, puede entrar en el orden del
día. “Dichas materias expuestas anteriormente al Consejo de Cultura les corresponderá: 1.
Formular informes, propuestas y sugerencias dirigidas a la Corporación Municipal para la
promoción colectiva de la cultura a la Corporación Municipal (no a Diputación).
Colaboración en el diseño, implantación de campaña y programas públicos de promoción y
difusión de la cultura (tampoco entraría en este apartado). 3 Informar de las Ordenanzas y
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Reglamentos municipales de las materias relacionadas anteriormente y formular
propuestas respecto de su contenido (tampoco entraría en este apartado). Y finalmente,
informar de las bases de convocatoria de premios y ayudas en materia cultural (tampoco
entraría en este apartado)”, de esta Corporación, lo he leído respecto al primero. Si no
quieren que se incluya en el orden del día que las Cofradías y Hermandades de este
Municipio de Nerja puedan solicitar subvenciones a Diputación, bueno, pues ya está. Creo
que ha quedado debidamente justificado, su urgencia también, porque a poco más de un
mes empiezan los actos de la Semana Santa y no tengo nada más que añadir.
Tras la intervención de la Sra. Alcaldesa, toma la palabra el Concejal del Grupo
Municipal del Partido Popular, D. José Miguel García Jimena:
Sr. García Jimena: Como está pidiendo mi abstención, le hago un comentario. No
estoy de acuerdo con lo que me comentó.
Sra. Alcaldesa: Para que todo el mundo se entere, la Secretaria entiende que, el
Concejal José Miguel García no podía votar puesto que se está solicitando a Diputación
ayudas para las Cofradías, su inclusión en el orden del día, y, como Hermano Mayor, las
querrá incluir, ¿no? Pero la Secretaria entiende que no puede votar porque es Hermano
Mayor de una Cofradía y, a lo mejor puede haber intereses ahí. Pero yo entiendo que, tanto
en el fondo como en la inclusión, porque si se incluye, se entraría en el fondo.
Sr. García Jimena: La Sra. Secretaria me ha dicho durante el receso, que, cuando
llegue este punto, me tengo que abstener o ausentar. Vamos a ver, en base al artículo 96
del ROF, que remite al 76 de la Ley de Bases de Régimen Local, viene a decir que toda
persona interesada en un asunto deberá ausentarse. También es cierto que en el artículo
82.3 del ROF, que es el que habla de la inclusión en el orden del día, no está definida la
abstención ni el tener que ausentarse. El 96 de ROF y el 76 de la Ley de Bases de Régimen
Local sí hablan de que no podré participar en el debate, ni podré participar en la votación
de aquellos asuntos con lo que tenga relación. Esto no se ha descubierto ahora. Esto fue
una consulta que este servidor, la semana pasada, el miércoles 27 de febrero, le hizo a la
Secretaria. Si, cuando llegara este asunto, que yo entendía que no, porque no es un asunto
resolutivo, en que se vaya a decidir nada. Es decir, que lo que se acuerde en este pleno no
va a determinar que las Cofradías de Nerja reciban o no reciban ayudas. Se trata de decirle
a otro organismo, “oiga, ayude usted a las Cofradías de Nerja”, como puedo hacer yo, como
Hermano Mayor en este Ayuntamiento, metiendo escritos, como puedo hacer
directamente en la Diputación y como puedo hacer ante la ONU, si hace falta, metiendo un
escrito diciendo, “oiga, señores de la ONU, aprueben ustedes una resolución para ayudar a
las Cofradías de Nerja”.
Sra. Alcaldesa: Vaya terminando porque esto no es un turno de intervención. Iba a
explicar por qué entiende que no se tiene que abstener.
Sr. García Jimena: Pero si usted se ha “hinchado” de hablar.
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Sra. Alcaldesa: Bueno, me parece una falta de respeto. Mire usted, Sr. García, para
empezar, yo le he dejado hablar sin que tuviera turno de intervención. Solamente tenía que
decir, si entiende justificado que no se tiene que ausentar, pues no se ausente. No haga
caso de lo que se le ha dicho, perfecto. Es más, es usted el que me interrumpe a mí. Me
parece una falta de respeto porque usted dice que no se le deja hablar y no era su turno de
intervención, ni si quiera ha planteado una cuestión de orden y, sin embargo, he
permanecido en silencio, le he dejado hablar, pero claro, de ahí, a hacer una exposición de
motivos, con antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y conclusiones, no. Porque
no estaba en ningún turno de intervención. Únicamente tenía que decir por qué se queda o
por qué no se va. Simplemente. Nada más. ¿Usted entiende que se tiene que quedar? Pues
se queda, ya está.
Sr. García Jimena: No me quedaré en el debate, si procede.
Sra. Alcaldesa: Usted sabe perfectamente que, si usted levanta la mano para que
no se incluya en el orden del día, no va a haber debate. Lo sabe perfectamente. Porque es
su voto el que va a hacer que las Cofradías y Hermandades puedan pedir subvención a la
Diputación o no. Y eso lo sabe perfectamente, porque somos nueve contra diez.
Simplemente eso, usted entiende que no, pues ya está. Lo peor de todo es el fondo, que no
se va a poder debatir y no se va a poder pedir a Diputación, y es una pena.
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:
-NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: 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 (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo
Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto).
- 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).
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (PSOE, IU y EVAPODEMOS) y DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA (P.P.), acuerda:
No ratificar la inclusión de este punto en el Orden del Día.
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En este momento, se ausenta del Salón de Plenos el Concejal del Grupo Municipal
del Partido Popular, D. José Miguel Jimena Ortega.
ASUNTOS DE URGENCIA.La Sra. Gutiérrez Román manifiesta que tiene dos mociones para presentar por el
trámite de urgencia, una relativa al Manifiesto por la Igualdad y la participación de la mujer en
el deporte, y otra referida a la IV Edición del Reconocimiento “Con las Mujeres, Nerja Avanza”,
de las que entrega copia a los portavoces de los grupos políticos municipales.
Acto seguido, siendo las diecinueve horas y treinta y cuatro minutos, la Sra.
Alcaldesa al amparo de lo dispuesto en el artículo 87 del R.O.F., interrumpe la sesión
plenaria hasta las diecinueve horas y cincuenta y siete minutos.
Reanudada la sesión, por la Sra. Alcaldesa se excusa la falta de asistencia de la
Concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos, D.ª María del Carmen López Fernández. No
se incorporan al Salón de Plenos, los Concejales del Grupo Municipal del P.P., D. José
Miguel Jimena Ortega y D.ª María Ángeles Portillo García.
A continuación, se indica por la Sra. Alcaldesa, que se presentan por la Concejala
Delegada de Igualdad, los siguientes puntos en el apartado de “ASUNTOS DE URGENCIAS”:
11.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES, LA ALCALDESA Y LA
CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD: ADHESIÓN AL MANIFIESTO DEL CONSEJO DE
DEPORTES POR LA IGUALDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL DEPORTE.Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Román, para justificar la urgencia, diciendo:
Sra. Gutiérrez Román: Justificar la urgencia de la propuesta de igualdad conjunta
con Alcaldía y todos los partidos políticos de este Ayuntamiento, sobre el manifiesto de la
mujer en el deporte, para adherirnos al manifiesto del Consejo Superior de Deportes. Ya se
ha aprobado también en el Consejo y pido que se pueda votar porque mañana es ocho de
marzo y queremos adherirnos para que este manifiesto sea el que leamos conjuntamente
por todos los grupos el próximo trece de marzo.
A continuación, tras la justificación de la urgencia de esta moción, por la Sra.
Alcaldesa se somete a votación la misma, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 83 y
91.4 del R.O.F., resultando:
- DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas,
Dª María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel García
Jimena, D. Francisco Parras González, Dª Emma Louise Hall, Dª Melody López López y D.
Raúl Ruiz López), 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 A. Bravo Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª
Cristina Fernández Pinto).
- 26 -

Sesión nº 02 -07-03-2019
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- DOS (2) ABSTENCIONES de los Concejales del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega y
Dª María Ángeles Portillo García, al encontrarse ausentes en el momento de la votación
(Art. 100 del R.O.F.).
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (17 VOTOS) de los asistentes, con las
ABSTENCIONES del Sr. Jimena Ortega y de la Sra. Portillo García, al encontrarse ausentes en
el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar la declaración de urgencia.
Tras la votación de la declaración de urgencia, se incorpora al Salón de Plenos la
Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, D.ª María Ángeles Portillo García.
A continuación la Sra. Gutiérrez Román, del Grupo Municipal del Partido Socialista
Obrero Español, da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“MANIFIESTO POR LA IGUALDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL DEPORTE:
(Presentado por el Consejo Superior de Deportes el 29 de enero de 2009)
Resultan evidentes los avances sociales de las mujeres en todos los ámbitos, pero a pesar
de la aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, existen aún obstáculos
que dificultan la igualdad efectiva. El deporte, como actividad plenamente integrada en
nuestra sociedad, no es ajeno a esta realidad.
Son múltiples las leyes e iniciativas a todos los niveles, que instan a plantear nuevas formas
de pensar y actuar para hacer posible la transformación y el cambio para el logro de una
sociedad más igualitaria.
En el contexto internacional recogen este compromiso la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. En España la
aprobación de la
Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres-Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo- refleja la voluntad de crear el marco normativo adecuado y favorable para seguir
avanzando hacia una sociedad más justa y democrática.
El deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un
motor de cambio social y contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre
mujeres y hombres. No obstante, los datos de los estudios más recientes en este ámbito
reflejan que todavía existen diferencias importantes en cuanto a la participación y
representación femenina en las distintas esferas del deporte.
La adscripción que las actividades físicas y el deporte han tenido y tienen al rol social
masculino, la peculiaridad de las estructuras que sustentan el deporte, así como las
diferencias en la ocupación del tiempo de ocio, la estructura familiar y laboral, los modelos
educativos, los estereotipos sociales de género, etc., inciden en el desequilibrio todavía
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existente y mantienen barreras ocultas que dan lugar a un verdadero techo de cristal para
las mujeres en el ámbito deportivo. Es fundamental promover la equidad en el deporte,
teniendo en cuenta las diferencias existentes entre mujeres y hombres, pero sin que éstas
limiten sus posibilidades.
Queremos un futuro con más mujeres que gocen del deporte y de los beneficios que éste
conlleva, así como un mayor número de mujeres implicadas en todos los aspectos de la
actividad física y el deporte: la dirección y la gestión, el entrenamiento, el arbitraje, el
periodismo, la formación, la investigación y la práctica deportiva.
Por todo ello, MANIFESTAMOS que resulta necesario:
- Utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como vehículo de formación de las
personas y como transmisor de valores, con el fin de superar prejuicios y estereotipos que
impiden a las mujeres y a los hombres desarrollarse según sus expectativas personales y su
potencial individual.
- Incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de la actividad física y el
deporte para garantizar la plena igualdad de acceso, participación y representación de las
mujeres, de todas las edades y condición, en todos los ámbitos y a todos los niveles: como
practicantes, gestoras, dirigentes, entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas, periodistas e
investigadoras.
- Introducir el Principio de Igualdad de Oportunidades como una máxima de calidad en la
gestión dentro de la responsabilidad social corporativa de todas aquellas instituciones o
entidades relacionadas con la actividad física y el deporte.
- Facilitar el acceso y promoción de las mujeres en el deporte de competición, favoreciendo
su incorporación y reconocimiento deportivo y social en el alto rendimiento y posibilitando
la conciliación de su formación académica, desarrollo personal y profesional.
- Fomentar el empleo de estrategias coeducativas en el ámbito escolar y deportivo, así
como contextos de participación y práctica que faciliten la incorporación de chicas y de
chicos a todo tipo de actividades como hábito permanente.
- Asegurar la formación con perspectiva de género de los y las profesionales de la actividad
física y del deporte, de acuerdo con las exigencias que establece la normativa legal vigente
para los diferentes niveles: universitario, formación profesional, enseñanzas técnicas y
cursos de formación permanente.
- Promover la investigación en materia de mujer y deporte con el fin de que sirva de apoyo
a políticas de igualdad efectivas en el deporte, así como para la aplicación de programas y
elaboración de herramientas y otros materiales que permitan avanzar hacia una actividad
física y deportiva cada vez más equitativa.
- Apoyar la formación de redes y equipos multidisciplinares en el ámbito deportivo donde
los/las profesionales expertos/as en igualdad y en deporte intercambien sus conocimientos
y experiencias para favorecer la igualdad y eliminar las barreras que aún la dificultan.
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- Reflejar en los medios de comunicación una imagen positiva de las mujeres en el deporte,
diversificada, exenta de estereotipos de género y como modelos de éxito personal,
profesional y social.
- Alentar a patrocinadores para que apoyen el deporte femenino en su conjunto y los
programas que potencien la práctica deportiva de las mujeres.
- Establecer desde el ámbito de la actividad física y el deporte líneas coordinadas de
actuación entre instituciones y organismos nacionales e internacionales que se ocupan de
promover la igualdad entre mujeres y hombres, con el fin de optimizar los programas y las
acciones.
El presente Manifiesto pretende implicar a todas las personas, organismos, instituciones o
entidades públicas y privadas relacionadas directa o indirectamente con la actividad física y
el deporte para que se adhieran a lo que aquí se expone y, en el ámbito de sus
competencias, incorporen las propuestas que en él se hacen.
El Consejo Superior de Deportes, en su papel de gestor público del deporte en España, y
partiendo de los principios incluidos en la Declaración de Brighton sobre la mujer y el
deporte, promueve e impulsa este Manifiesto dentro de las actuaciones del Plan integral de
promoción del deporte y la actividad física.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos adoptar en Pleno el siguiente acuerdo:
- Adherirnos el manifiesto del Consejo Superior de Deportes.”
En el expediente consta acuerdo del Consejo Local de Igualdad, de fecha 27 de
febrero de 2019.
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“9ADF5A54FDC3E25CC3B5990C867D70783B9F0CF1”, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la moción transcrita, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma, resultando:
- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo
Navas, Dª María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, Dª Emma
Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), 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 A. Bravo
Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- UNA (1) ABSTENCIÓN del Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, al
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.).
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El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, con la
ABSTENCIÓN del Sr. Jimena Ortega al encontrarse ausente en el momento de la votación
(Art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.
12.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES, LA ALCALDESA Y LA
CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD: IV EDICIÓN DE RECONOCIMIENTO “CON LAS
MUJERES, NERJA AVANZA”.Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Román, para justificar la urgencia, diciendo:
Sra. Gutiérrez Román: Por la misma justificación que mañana es el Día
Internacional de las Mujeres y empezamos con el calendario de actividades en el mes de
marzo. El próximo trece tendrá lugar el reconocimiento en su tercera edición, perdón, en su
cuarta edición, el reconocimiento con las mujeres “Nerja Avanza” y este año queremos
otorgar a las dos nerjeñas, como es el próximo día trece, pues justificar con la urgencia de
que hoy es siete.
A continuación, tras la justificación de la urgencia de esta moción, por la Sra.
Alcaldesa se somete a votación la misma, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 83 y
91.4 del R.O.F., resultando:
- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo
Navas, Dª María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, Dª Emma
Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), 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 A. Bravo
Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- UNA (1) ABSTENCIÓN del Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, al
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.).
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, con la
ABSTENCIÓN del Sr. Jimena Ortega, al encontrarse ausente en el momento de la votación
(Art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar la declaración de urgencia.
A continuación la Sra. Gutiérrez Román, del Grupo Municipal del Partido Socialista
Obrero Español, da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
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“El papel de la mujer en nuestra sociedad es importante para el desarrollo de la
misma, es por lo que las instuciones públicas debemos comprometernos para el
reconocimiento y apoyo de las mismas.
La Concejalía de Igualdad propuso instaurar ediciones anuales para el
Reconocimiento a Mujeres de diferentes ámbitos del municipio, "Con las Mujeres, Nerja
Avanza" en el año 2016.
Con el objetivo de reconocer publicamente la dedicación el compromiso personal,
social o laboral, de mujeres, destacar la relevancia de las aportaciones profesionales y
personales y resaltar la importancia de la mujer en el desarrollo de diversos campos de la
sociedad, la economía, la educación, la investigación, etc.
Es por ello que desde esta concejalía y aporbado en el Consejo de Igualdad,
celebrado el pasado 15 de febrero del presente, se quiere reconocer la labor personal y
profesional de mujeres de nuestro municipio por su labor educativa, social, de
investigación, siendo las personas reconocidas en esta IV Edición, Dª. Pilar Rivas Gálvez y
Mari Carmen Armijo Muñoz, ambas en el ámbito deportivo.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación adopte el
siguiente acuerdo:
-Aprobar el reconocimiento de Dª Pilar Rivas Gálvez y a M.ª Carmen Armijo
Muñoz, en la IV Edición de Reconocimiento “Con las Mujeres, Nerja Avanza”.”
En el expediente consta acuerdo del Consejo Local de Igualdad, de fecha 15 de
febrero de 2019.
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“9ADF5A54FDC3E25CC3B5990C867D70783B9F0CF1”, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la moción transcrita, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma, resultando:
- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo
Navas, Dª María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, Dª Emma
Louise Hall, Dª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), 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 A. Bravo
Gallardo) y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- UNA (1) ABSTENCIÓN del Concejal del P.P., D. José Miguel Jimena Ortega, al
encontrarse ausente en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.).
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El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los asistentes, con la
ABSTENCIÓN del Sr. Jimena Ortega al encontrarse ausente en el momento de la votación
(Art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.
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, a
excepción del primer minuto tras la reanudación de la sesión después del receso, que por
error no ha sido posible que aparezca en la grabación, se encuentra en el archivo de audio
debidamente firmado mediante firma digital con un número de hash
“9ADF5A54FDC3E25CC3B5990C867D70783B9F0CF1”.
1º. Pregunta formulado por la Sr. Armijo Navas, del Grupo Municipal del Partido Popular:
Sr. Armijo Navas: Una pregunta dirigida a la Concejala Iranzo, relacionada con un proyecto
del que hemos hablado esta tarde, del colegio Giner de los Ríos. Cuando debatíamos el
punto cuatro, el expediente de modificación de crédito para amortizar deudas, destacaba
yo la necesidad de explicar el préstamo que tienen previsto en el presupuesto de 2019, que
está en vigor desde el uno de enero y que, si no me falla la memoria, son 2.600.000 euros lo
que ustedes habían pensado destinar a ese proyecto para este año. Cuando nos
planteábamos ratificar en el orden del día el punto siguiente, relativo a otro expediente de
modificación de crédito, que no hemos tenido oportunidad de debatir, entre otras cosas,
porque creemos que hemos actuado responsablemente desde el momento en que ese
expediente se nos ha dado a última hora, cuando se pudo distribuir al Grupo Popular con
tiempo para que se hubiera dictaminado en la pasada Comisión Informativa de Hacienda.
La propuesta Sra. Iranzo, supongo que usted la conoce, la propuesta de esa modificación
presupuestaria plantea su financiación a través de minoración de crédito del proyecto Giner
de los Ríos, se pretende eliminar 600.000 euros de crédito de ese proyecto. Es decir, por un
lado plantea pedir un préstamo para impulsar esa importante actuación cultural, pero por
otro lado están minorando crédito vinculado a ese proyecto, algo que nos parece un tanto
contradictorio. Nosotros estamos por respaldar cualquier iniciativa del Gobierno para que
ese proyecto sea una realidad. Me gustaría aprovechar el pleno de hoy para que diera
usted información y la pregunta va en la línea, en qué momento estamos. Se ha hablado
mucho de la demolición del edificio, se ha hablado del avance del Gobierno en cuanto a la
terminación de la redacción del proyecto. Cosa que a la oposición, el Partido Popular, no se
nos ha dado ningún tipo de información sobre en qué momento se encuentra, y la pregunta
va en esa línea. Han incumplido en muchas ocasiones, han dado fecha aproximada de
demolición del edificio. Me gustaría saber, dadas las circunstancias en la fecha en la que
estamos, para cuándo se prevé la demolición y, sobre todo, en qué momento estamos con
respecto a la redacción del proyecto, si se plantea su aprobación de manera próxima y
realmente, en cuanto a financiación, si piensan ustedes tramitar ese préstamo que les
permita, lógicamente, tener financiación suficiente para poder afrontar los gastos
derivados de las obras relacionadas con ese proyecto.
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Sra. Iranzo Platero: No he hecho anotaciones, pero más o menos voy a responder a todo lo
que sé. Con respecto a la financiación, porque es por ahí por donde ha empezado la
pregunta. Había una previsión a ejecutar para este 2019, que siendo realista y en los plazos
en que se renueva, se aprueba el proyecto, se adjudique el proyecto y se empiece a llevar a
cabo y se empiecen a pagar certificaciones. Aunque ya íbamos bastantes holgados, esa
previsión que se había hecho para 2019 ya era bastante holgada, con el retraso que lleva es
más holgada aún. Entonces el Concejal de Hacienda con el Interventor, cuando plantean
esta propuesta y es el Interventor el que hace la propuesta de dónde se puede coger ese
dinero, nos pregunta si esos dos millones y medio se van a gastar realmente y la respuesta
es que no, porque ya iba bastante holgado para 2019 por lo que ahora se queda un poco
más holgado por los dos meses aproximadamente que lleva de retraso. Y aun así, el
Interventor siempre nos dice, que como es un proyecto plurianual con ingresos
plurianuales, se va compensando y si no pues se va buscando más dinero y fue él mismo el
que hizo la propuesta diciéndonos que para nada tenía ningún problema de financiación
ese proyecto. Esa es la explicación que yo le puedo dar.
Con respecto a la demolición, muchos vecinos del pueblo lo han estado ya viendo cómo en
las últimas semanas se ha empezado a desalojar bastantes cosas de las que hay en esas
instalaciones aunque se siguen usando. Con esto quiero decir que, prácticamente la
totalidad de todo el material que había de servicios operativos en general, la parte que era
el antiguo cine de verano, está prácticamente trasladado a otra ubicación en su totalidad.
También se están trasladando otro material que había de turismo, de estudio de pintura, de
cultura, también se trasladó otro material a diferentes instalaciones. Está previsto el
traslado de oficinas y de escuela de adultos, por ejemplo, a otra ubicación municipal, y
haciendo unas pequeñas intervenciones para poder trasladar a otros colectivos, a otros
espacios. Esto es una tarea difícil, primero por el trabajo que hay que coordinar, la de
trabajadores que lo tienen que hacer y el poco espacio que tenemos, pero esperamos que
se vayan coordinando esos servicios operativos, en muy pocos días, podrá estar
prácticamente libre en su totalidad, a excepción de lo que no vamos a necesitar, hay cosas
que son para tirarlas que irán en la propia demolición y me consta que la empresa tiene
ganas de empezar. Es una adjudicación de un trabajo importante que hacer y que va a ser
beneficioso para su empresa. Nos alegramos mucho que además sea una empresa de
nuestro municipio.
Y me voy a quedar con una frase que ha dicho y así le termino de responder a todo lo
demás, y es “nosotros estamos por respaldar este proyecto tan importante”, que, como
usted bien ha recordado antes cuando hemos hablado en el debate de otro punto, fue un
proyecto que usted ve, bueno el proyecto todavía no está aprobado, el concurso, la
adjudicación del concurso, a la persona que tenía que posteriormente redactarlo, me
consta que tuvieron bastantes reuniones con este equipo para ver cómo tenía que ser ese
proyecto. Si bien es cierto que después, no sabemos por qué, se descartó por completo y se
pensó en otra opción que era el de la rehabilitación. Y yo me quedo con esta frase de que
nosotros estamos por respaldar este proyecto tan importante, porque ese proyecto tiene
que venir a este pleno para su aprobación, como usted bien sabrá. Como usted
comprenderá, por parte de esta Concejalía, por parte de la propia Alcaldesa y de los
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técnicos municipales, hemos mantenido muchas reuniones con este equipo, con el
arquitecto redactor, que además llevará la dirección de obras de este proyecto, y ese es un
trabajo que, como ustedes sabrán, es del día a día, de la gestión municipal de un gobierno.
Si bien es cierto que Ciudadanos se ha interesado por este proyecto y conoce
prácticamente hasta el día de hoy cómo ha ido evolucionando este proyecto y lo ha podido
ver en plano. Si usted, en este momento nos dice que quiere conocerlo, de hecho, muy
pronto vamos a tener una reunión con él, con el proyecto ya completamente finalizado
después de que haya reuniones con la Delegación de la Educación incluso, por el tema de la
escuela municipal de música y danza, para visarlo, hacer el pliego y comunicar. Tendría que
venir a pleno primero, así que si lo conoce, teniendo una reunión con él, como ha
participado Ciudadanos en otras ocasiones, cuando lo ha pedido, nosotros estaremos
encantados de que en esas reuniones esté Ciudadanos, como ha estado, estemos nosotros
y estén ustedes, si así lo quieren, así ahora mismo lo confirmamos, y si el Arquitecto viene
el miércoles o el jueves, se le citará. Que no será una mesa de trabajo, entiendan ustedes
que es una reunión con el Arquitecto, que viene a explicar un proyecto que ya está cerrado,
como no podía ser de otra manera, va en la línea de lo presupuestado y en la línea también,
con las diferentes modalidades, pero como no, en la línea de ese concurso, que se aprobó
en pleno y que tiene que cumplir, aunque era un poco amplio, pero tiene que cumplir
básicamente todos los requisitos que ahí se pedían. Así que la invitación está ya sobre la
mesa y, en cuanto tengamos confirmación de que día viene exactamente, porque andamos
ahí intentando cuadrar la agenda, lo trasladaremos, como a Ciudadanos, porque lo han
pedido prácticamente en todas las reuniones y no habrá ningún problema. Por eso me
quedo con esa frase, espero que el proyecto les guste, que entiendo que así será porque va
en consonancia de lo que ya se aprobó y que lo tenemos que respaldar entre todos, porque
además es lo que se merece el pueblo de Nerja. Ese gran proyecto que esté respaldado por
todos los que hoy o mañana, dentro de muy poquito, lo tienen que aprobar en este salón
de plenos.
Sra. Alcaldesa: Muchísimas gracias, siempre recordando que fue un concurso de ideas allá
por el 2005 y que cuando llegamos al Gobierno, el Arquitecto no entendía cómo llevaba
diez años sin que en ningún momento se hubiese empezado ese proyecto tan importante
para nuestro municipio, y agradecer naturalmente a la concejala que ha estado pendiente
siempre del proyecto, como bien ha dicho, con diferentes reuniones y, desde luego, a todos
los técnicos porque este proyecto ha tenido muchísimas dificultades, hablando
técnicamente, desde el punto de Intervención, técnicamente desde el proyecto, y luego nos
encontramos con otro proyecto de rehabilitación y hubo unas cosas por ahí que se han ido
solventando como se ha ido pudiendo. Enhorabuena también a la Concejalía de Cultura y,
naturalmente a todos nuestros técnicos. Sería turno de intervención para el Partido
Socialista, si desea alguna pregunta.
2º. Ruego formulado por el Sr. Rivas Gálvez, del Grupo Municipal del Partido Socialista
Obrero Español:
Sr. Rivas Gálvez: En realidad traía otra pregunta pero voy a pasar de ella, voy a hacerle, en
vista de que, cuando hemos estado debatiendo el tema de los planes de empleo, ha habido
un poco de revuelo. Yo quisiera, también se lo voy a dirigir a la Concejala de Empleo en este
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caso, que hiciese un poco exposición sobre, se ha hecho referencia aquí que desde este
Grupo de Gobierno no se ha hecho ningún tipo de apuesta por el empleo. Quisiera que
explicase un poco cuál ha sido la estrategia que se ha llevado a cabo desde su concejalía. No
solo eso, sino que además nos explique un poco también, que parece ser que nos pegamos
siempre golpecitos en el pecho diciendo que somos constitucionales, que queremos que se
cumpla la Constitución y luego algunos de los presentes ni se la saben o no se la quiere
saber, o se la sabe y la aplican solo cuando les conviene y cuando no les conviene no la
aplican. Entonces yo lo único que quiero es que hable un poco sobre el tema del
empadronamiento, de que las personas tengan preferencia o no tengan preferencia porque
vivan o no vivan en un pueblo, estén empadronados o no estén empadronados en ese
pueblo y también, que creo que lo que más ampollas ha levantado, y en este caso, la
Concejala no ha tenido la oportunidad porque ya se había pasado su turno de intervención
en el segundo turno, de hablar sobre el tema de esas reuniones que usted hace los martes
por la mañana y que expusiese un poco el tema y tenga la posibilidad por lo menos de
hacer llegar su opinión a los nerjeños y nerjeñas de este municipio.
Sra. Iranzo Platero: Antes de nada y para que no queden cosas sin contestar, cuando hemos
debatido antes sobre los planes de la Junta, me han hecho una pregunta pero después de
las cosas que se estaban diciendo, he pasado mi segundo turno de intervención para lo
temas más convenientes para esa propuesta. Ya que voy a intentar hablar de empleo a
nivel local y desde el Partido Popular se preguntaba cuánto podía ser el coste que eso iba a
tener. El coste exacto aún no se ha calculado porque no sabían si el dinero nos lo iba a dar
la Junta por lo cual, ese coste, que era lo que esperábamos, si ese coste lo ha asumido la
Junta, si eran diez mil euros, como si eran sesenta, lo que fuera, lo asumía la Junta, no está
calculado exactamente. Como ya hemos dicho, es ahora cuando parece ser que, si lo
queremos hacer en su totalidad lo tenemos que afrontar nosotros. Es una media de cien
euros por trabajador a los que se les aplica estas categorías, estos grupos, cien euros al
mes. Estos trabajadores van a trabajar seis meses y son aproximadamente, si no me falla la
memoria, porque no son todas las categorías, no son los sesenta y ocho trabajadores, son
alrededor de cincuenta. Pueden hacer los cálculos. Rondarán los treinta o cuarenta mil
euros, exactamente, pues como ahora sí vamos a tener que saber cuál es esa cantidad. No
estamos hablando de si es mucho o poco. Si es poco para el Ayuntamiento también es poco
para la Junta de Andalucía. Yo misma lo he dicho, no es mucho dinero. La Junta de
Andalucía que haga frente a este gasto como planes de empleo que son. Está claro, si es
algo que se ha aprobado a posteriori, pues es de una aplicación posterior. Que dé un paso
al frente, que apuesten por el empleo a personas que estén desempleadas y que el
ayuntamiento no tenga que poner, treinta, veinte, cincuenta, hasta cien mil tendrán que
poner los grandes municipios o incluso más. Que es dinero razonable para la Junta de
Andalucía y un esfuerzo para algunos Ayuntamientos, y eso es una realidad. Alrededor de
cien euros por trabajador, por mes, aproximadamente serían de aplicación algunos
impuestos de los trabajadores si no me fallan los datos que tengo que, obviamente, no son
de ningún rigor técnico. Pero en cuanto los tengamos, porque los vamos a tener, se los
trasladaremos. Hablar del empleo cuando hay tantas personas necesitadas, es un tema
duro de tratar y aquí se habla del empleo diciendo muchas mentiras, de cualquier manera,
olvidando las cosas malas que ha hecho uno y las que quedan por hacer. Y mire usted, yo
no me caracterizo por ser como vosotros, todos perfectos y lo hemos hecho perfecto,
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porque no es así. Sobre todo cuando, por primera vez en la historia de este pueblo, en el
año 2016, por primera vez en la vida, se aprobó una bolsa de empleo municipal, cuando hay
ayuntamientos, y especialmente que no tienen los servicios privatizados, como es este
Ayuntamiento, que la tienen desde hace años, porque es lo que tiene que regir los
contratos en una administración, igualdad, mérito y capacidad, como se hace en todas las
administraciones. Y se ha machacado tanto al ciudadano con el empadronamiento y lo que
ha querido decir la Sra. Alcaldesa es que ustedes sabían perfectamente, porque el Defensor
del Pueblo había dicho que no se le puede exigir el empadronamiento a nadie para que
haya discriminaciones, en otras cuestiones, pero que hablaba de la Constitución. Si ustedes
son tan listos, tan estupendos y hacen tan bien las cosas, sabían perfectamente que para
esto lo era, porque lo sabían, porque la anterior concejala de empleo así nos lo dijo en
muchas reuniones que mantuvimos con ella cuando intentamos desde la oposición que se
aprobara una bolsa de empleo municipal en este municipio, y se lo decían los Técnicos
municipales, se lo decía el Interventor en cada aprobación, se lo decía el Secretario en cada
aprobación. Y ustedes, pues que la gente echen unas solicitudes que no sabían ni dónde
acababan. Es completamente falso que se le impida al vecino de Nerja solicitar o inscribirse
a la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Frigiliana, del municipio de Torrox, porque es
falso. Aquí han venido vecinos de este pueblo a pedir copias de sus contratos para solicitar
y echar la bolsa de Frigiliana, de Torrox, y han trabajado en el Ayuntamiento de Torrox, así
que no digan ustedes mentiras, porque eso te lo puede decir perfectamente el
departamento de personal, la cantidad de personas que han venido a pedir, hasta
compañeros de ustedes, para otras administraciones, han venido a pedir copias de sus
contratos, hasta certificados de la Alcaldesa, diciendo si han trabajado o no aquí para
formar parte de procesos selectivos de bolsas de otros ayuntamientos y en otras
administraciones, y eso es verdad y es demostrable. Mire usted, bolsas de empleo, con sus
cosas buenas y sus cosas malas, pero legales. Igualdad, mérito y capacidad, y si no eran
legales haberlas denunciado ustedes a un juzgado y a ver lo que le hubiesen dicho. O acaso
no llevaban informe favorable esas bolsas de empleo. ¿La aprobación de la bolsa de empleo
no llevaba informe favorable del Técnico de esta casa? La aprobación de la bolsa, estoy
hablando de la bolsa, no estoy hablando de la contratación, estoy hablando si esa bolsa era
legal. Lo que no era legal eran los procesos selectivos que ustedes tenían, y mire usted, sí,
usted le bajó el sueldo a todos los trabajadores que metía a trabajar a esta empresa, usted
a todos los trabajadores temporales de este Ayuntamiento los metía a trabajar a media
jornada, le llegaban ayudas de 210 euros. Entre la bajada de sueldo a los temporales y los
contratos a media jornada, ayudas de 210 euros, usted, no una que estuvo por aquí antes,
usted que está sentada en frente mía y que tanto que ha estado criticándonos en su turno
de intervención. Todo eso lo habían hecho ustedes. Y mientras tanto, que lo he dicho
muchas veces y que la gente lo sepa, habían unos elegidos que entraban a ocho horas, que
no formaban parte de esos planes que se inventaba el PP. Entraban a trabajar ocho horas,
con esas solicitudes, que nadie sabe cómo se baremaban, ni dónde se guardaban, ni dónde
estaban, ni dónde se publicaban. Porque las nuestras sí se publican en la página Web, las
nuestras sí, y los sorteos aquí públicos. Y sí, muchos martes aquí. El martes es que he tenido
que ir a la Fundación a una reunión a la Subdelegación, que me he puesto enferma, que he
estado de baja por maternidad, como cualquier ser humano. Pero muchos más todos los
que he estado aquí, aguantando voces, aguantando aplausos, aguantando un poquito de
todo. ¿Sabe usted lo que he escuchado gracias a esas charlas de todos los martes?: “yo es
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que nunca entraba porque Armijo no quería”, “yo es que si venía y le decía es que me hace
mucha falta, Armijo me escuchaba y me metía”, “yo es que mientras entraba uno, otros no
entraban”, “yo es que nunca me han dejado porque mi padre, mi madre o el espíritu santo
trabajaba”, “yo es que”. Todas esas cosas las he escuchado yo aquí, y las escucho los martes
y las escucho cada vez que voy por un pasillo y alguien viene a preguntarme algo. Le puedo
decir que hay un informe que está publicado en la página Web. Ustedes lo que le decían
era nada: “Echa los papeles a ver cuándo te podemos meter, a ver cuándo hace falta” “Os
tenemos que bajar el sueldo porque todos tenéis que hacer un esfuerzo” “Tenéis que
entrar a media jornada porque todos tenéis que hacer un esfuerzo” ¿A que a esas personas
no le decíais que algunos elegidos si entraban a ocho horas y se aprobaba en base al
informe de necesidades del capataz? Sin ningún informe, ni bueno ni malo, sin ninguno, eso
lo han hecho ustedes. Nosotros aprobamos las contrataciones y ésta señora aquí levanta un
reparo poniendo la cara, asumiendo lo que le pueda venir detrás porque hace falta gente
para trabajar en este Ayuntamiento y afortunadamente la mayoría de nuestro municipio,
igual que muchos de nuestro municipio, están en el Ayuntamiento de Frigiliana, en el de
Málaga, en el de Torrox y en el de Vélez- Málaga, haciendo procesos selectivos y ganándose
su derecho a trabajar libremente sin que dependa de la decisión de un Grupo Político.
Sra. Alcaldesa: Esto es ruegos y preguntas. Vamos a ver, que esto no es un debate de un
punto en el orden del día, estos son ruegos y preguntas y ustedes han tenido su momento
de preguntar y han preguntado lo que han visto oportuno, igual que nosotros. Turno para
Izquierda Unida si desea hacer alguna pregunta.
3º. Pregunta formulada por la Sra. Iranzo Platero, del Grupo Municipal de Izquierda
Unida:
Sra. Iranzo Platero: Hemos aprobado en el cuarto punto del orden del día amortizar el
préstamo, básicamente. Ha sido una propuesta que la verdad que ha tenido un debate
bastante pausado sin entrar mucho en: “Tú, yo, ustedes invierten”, lo cual ha sido
sorprendente y sin pretender que se entre ahora en el apartado de ruegos y preguntas, sí
se ha comentado que esto supone un ahorro porque ahorramos sin tener que pagar
intereses. Entonces si el Concejal, esto es algo que se ha dicho pero no se ha entrado y es lo
más importante precisamente de la aprobación de esta propuesta en el día de hoy que ha
contado con el respaldo de todos. Y es que conozcan los vecinos y vecinas lo que les
importa de verdad, los números. ¿Qué es lo que supone esto de verdad para todos los
vecinos y vecinas? Y ese ahorro que se ha estado hablando al no tener que pagar los
intereses de estos préstamos, en datos, yo me imagino que, como Concejal de Hacienda los
tendrá por ahí por si hubiésemos tenido que entrar en propio debate, como no se ha dicho
pues si tiene a bien decirlo ahora y que todos los que nos están viendo desde sus casas,
gracias a Telenerja, que puedan conocer esos datos.
Sra. Alcaldesa: Muchísimas gracias ¿Tienes los datos? Vale, pues su turno.
Sr. Rivas Navas: Sí, es verdad, como bien dices que yo he hablado un poco de que esto iba a
suponer un ahorro a los vecinos y vecinas, y no solo he dicho eso, sino que desde luego
ahora está tan saneado económicamente este Ayuntamiento, posiblemente no haya ningún
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problema en el futuro próximo poder endeudarnos con mejor instancia. Sí, quiero decir una
cosa, es verdad que no he dado ningún dato de años, pero sí lo tengo porque me interesé
un poco en que se vea que han bajado los intereses en estos últimos cuatro años que
nosotros hemos estado gobernando y por ende pedí también información en los últimos
diez, entonces tengo desde el dos mil seis. Podía haber pedido más, pero bueno, desde el
dos mil seis tengo datos aquí apuntados. Si quieres pues te voy dando datos. Lo que se
pagaron de intereses por ejemplo en el año dos mil seis fueron doscientos cuarenta y ocho
mil quinientos veinte y un euros, en ese año. Dos mil siete, quinientos ochenta y ocho mil
quinientos doce euros. Dos mil ocho, siento setenta y nueve mil trescientos catorce euros.
Dos mil nueve, trescientos diez mil ochocientos sesenta y ocho euros. Dos mil diez,
doscientos setenta y nueve mil novecientos siete euros. A partir de dos mil diez ya
teníamos un remanente de Tesorería importante, de trece millones de euros o quizás más.
Bueno pues seguimos pagando intereses, en vez de amortizar seguimos pagando intereses.
Pagamos en el dos mil once, trescientos cuarenta mil quinientos cincuenta y ocho euros. En
el dos mil doce, cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos diez euros. En el dos mil
trece, trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos veinte y un euros. En el dos mil catorce,
doscientos setenta mil trescientos noventa y cuatro euros, a lo mejor como los intereses
estarían carísimos por esa época, pues claro, es subir a esta burrada, porque claro, estamos
hablando de casi medio millón en un año en algunos casos. También voy a dar los de dos
mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Dos mil quince, cuarenta
y siete mil trescientos setenta y ocho euros. Dos mil dieciséis, treinta y un mil seiscientos
veintinueve euros. Dos mil diecisiete, treinta y cinco mil trescientos setenta y un euros. Y
dos mil dieciocho, veintisiete mil ochocientos sesenta y siete euros. Dos mil diecinueve
todavía no tengo datos porque llevamos dos meses y se van a amortizar, se van a pagar
solamente el mes de enero y febrero y en este caso marzo si no llega la adjudicación. Esto
hace un total de tres millones doscientos ocho mil euros de los nerjeños y las nerjeñas para
los bancos. Y cuando es el momento determinado de legislatura de dos mil once, ya
teníamos un remanente de Tesorería de trece millones de euros, o sea, que se podía haber
amortizado crédito. Me imagino que la diferencia es bastante obvia del trabajo que se ha
hecho ahora por parte de la Delegación de Hacienda, y no voy a decir mi trabajo, mi trabajo
no, el trabajo de los Técnicos, porque los Técnicos son los que realmente manejan este tipo
de datos y los que me dicen: “Mira José María, es interesante ponerse porque tenemos un
remanente tal, hacía falta amortizar”. Entonces, efectivamente, yo lo único que me consta
es decir: “Bueno yo le tengo que hacer caso a los Técnicos o no decírselo”. No sé si en su
época se lo dirían a la anterior legislación, pero está claro que era importante hacer este
ahorro a los nerjeños y nerjeñas, tres millones doscientos ocho mil euros, que se dice
pronto. Es más, en el periodo nuestro se ha pagado ciento cuarenta y dos mil doscientos
cuarenta y cinco euros, en cuatro años. Me imagino que estarían también más bajitos los
intereses. Pero hemos hecho lo posible, cuando tenemos la capacidad de poder
amortizarlo, pues amortizar lo que se ha podido. Yo creo que el dato es bastante
interesante, los nerjeños y nerjeñas se tienen que dar cuenta y la diferencia creo que es
bastante clara. Dos mil quince a dos mil dieciocho ciento cuarenta y dos mil doscientos
cuarenta y cinco euros de intereses. Dos mil seis a dos mil catorce, tres millones sesenta y
seis mil ciento cinco euros de intereses pagados por los bolsillos de los nerjeños, las
nerjeñas y todos lo que aquí pagan sus impuestos religiosamente. Este dato tienen que
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conocerlo los vecinos y vecinas de este municipio y juzguen cuál es la gestión de unos y
cual es la gestión de otros.
3º. Pregunta formulada por la Sra. Ferández Pinto, del Grupo Municipal de EVAPODEMOS:
Sra. Fernández Pinto: Me he enterado que el Vicepresidente de la Junta de Andalucía y el
Consejero de Turismo han estado por Nerja. Querría saber con qué motivo y si ha tenido a
bien a reunirse con la Alcaldía.
Sra. Alcaldesa: Cuando venía el anterior Presidente de la Junta de Andalucía, aunque no
fuese público, pero teníamos sobre todo, las Concejalas Carmen, Patricia y yo alguna... Yo
es que no sé por qué les hace gracia todo, supongo que será después de los intereses
bancarios, que se habrán quedado un poco en estado de shock y de ahí esa risa. Decir que
no, yo solamente me he enterado por la prensa. Me hubiera encantado que se hubiera
puesto en contacto el Vicepresidente de la Junta y sobre todo también el Consejero de
Turismo, porque ya hubo un primer encuentro allí en Fitur. Nosotros siempre a disposición
de todo. Me hubiese encantado porque le hubiéramos pedido muchas cosas, sobretodo, el
presupuesto para cuándo, porque claro, el problema está en que creemos en esos
presupuestos de la Junta de Andalucía por muchos motivos. Sobre todo como siempre
hemos dicho no se puede trabajar bien sin presupuesto y aquí lo hemos reiterado una y
otra vez. Parece que no tienen intención de sacarlo antes de las elecciones municipales,
quizás, porque no quieren que veamos a qué le van a dar prioridad. Si como nos hemos
enterado hace dos días, se ha empezado a externalizar la sanidad, quitando mil profesores
en educación, ni siquiera cumpliendo con la tasa de reposición ni en educación, ni en
sanidad o porque, lo más importante, es que se han dado cuenta después de criticar que
tenían los pisos, los anteriores que gobernaban, esos arrendamientos que pagaba la Junta,
se han dado cuenta que eso es necesario. O quizás tanto y como han criticado los sueldos
que tenían los políticos y cargos eventuales en la Junta de Andalucía eran muy altos, ahora
se han dado cuenta que no, todo lo contrario, que son muy bajos. Quizás por eso aquel
Consejero primero de Economía dijo que se iba a los dos días porque le había dado
problemas de salud. Cuando vio que venía de la empresa privada y se iba a meter en ésta.
También me hubiese encantado preguntarle, además por el presupuesto, por el Centro de
Salud, si van a dotar presupuestariamente en el presupuesto 2019 para el centro de salud.
Me hubiese encantado también preguntarle por ese Decreto de las Viviendas Turísticas,
que desde aquí el Partido Popular, no conozco que en ningún otro municipio se haya hecho,
pero sí piden esa modificación del Decreto concerniente a las Viviendas Turísticas. Dado
que PP, Ciudadanos y Vox, no sé, gobiernan ya juntos, pues entiendo que el Presidente, el
Sr. Juanma Moreno no tendrá ningún problema en hacer caso de lo que dice aquí el Partido
Popular de Nerja y modificar ese Decreto de las Viviendas Turísticas. Bueno, la verdad, por
muchísimas cosas, pero la verdad es que no tuvimos el placer. Hubiera sido para todos
nosotros un placer haber recibido naturalmente aquí al Vicepresidente, o por lo menos
como hacíamos anteriormente con la anterior Presidenta, en “petit comité” o algo. Y nos
alegramos mucho que le guste Nerja porque Nerja es para gustar y la publicidad de
campaña, que se hace desde la Concejalía de Turismo ahí está presente en el día a día y
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bueno, nos hubiera encantado, pero yo me enteré por los medios de comunicación,
lamentablemente. Creo que le he contestado, gracias.
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 veinte horas y cuarenta y dos minutos del día de su
comienzo, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la sesión, de todo lo cual como Secretaria,
certifico.
Vº Bº
LA ALCALDESA,

LA SECRETARIA GENERAL,
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión
plenaria de 07 de marzo de 2019, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número de hash
“9ADF5A54FDC3E25CC3B5990C867D70783B9F0CF1” y que a continuación se indica:
*(Archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital).
ORDEN DEL DÍA
Tiempo de inicio:
MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO.-

00 ’ 00 ”
Tiempo final:
01 ’ 25 ”
Tiempo de inicio:



DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS:
-

01 ’ 26 ”
Tiempo final:

Decretos de Alcaldía.

02 ’ 37 ”
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO:
Tiempo de inicio:
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
02 ’ 38 ”
DE FECHA 31 DE ENERO DE 2019.Tiempo final:
03 ’ 12 ”
Tiempo de inicio:
2º.- PROPUESTA ALCALDÍA: APLICACIÓN AL PRESUPUESTO DE
03 ’ 13 ”
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS.Tiempo final:
14 ’ 35 ”
3º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA:
DELEGACIÓN AL PATRONATO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA DE LAS COMPETENCIAS
EN INSPECCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS Y REVOCACIÓN DE LAS DELEGACIONES
EFECTUADAS RESPECTO A LA TASA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS
RESERVADA.-
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Tiempo de inicio:
4º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJAL DE HACIENDA:
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2019/0002- 49 ’ 43 ”
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS (AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS).Tiempo final:
1 h 16 ’ 18 ”
Tiempo de inicio:
5º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS 3MC-2019/0013 – CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 1 h 16 ’ 19 ”
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.Tiempo final:
1 h 22 ’ 31 ”
Tiempo de inicio:
6º.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA: RATIFICAR LA AUTORIZACIÓN DEL
ALLANAMIENTO A LA DEMANDA FORMULADA POR PUENTES Y 1 h 22 ’ 32 ”
CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. EN EL PROCEDIMIENTO Tiempo final:
ORDINARIO 463/2017.1 h 30 ’ 05 ”
Tiempo de inicio:
7º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE
IGUALDAD: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE 1 h 30 ’ 06 ”
GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE NERJA.Tiempo final:
1 h 50 ’ 40 ”
Tiempo de inicio:
8º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE TURISMO:
NOMBRAMIENTO EMBAJADORES TURÍSTICOS 2019 EN REDES 1 h 50 ’ 41 ”
SOCIALES
A
“FAMILUKIS”
Y
AGRADECIMIENTOS
Y Tiempo final:
RECONOCIMIENTO A AEHCOS Y A RESTAURACIÓN NERJEÑA POR
1 h 56 ’ 26 ”
SU COLABORACIÓN.-

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO
Tiempo de inicio:
9º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE NERJA RELATIVA 1 h 56 ’ 27 ”
A LOS PLANES DE EMPLEO.Tiempo final:
2 h 20 ’ 55 ”
Tiempo de inicio:
10º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA SOBRE AYUDAS DE LAS COFRADÍAS
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Y HERMANDADES DE NERJA.-

Tiempo final:
2 h 31 ’ 08 ’’

ASUNTOS DE URGENCIAS:
11º.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES, Tiempo de inicio:
LA ALCALDESA Y LA CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD: 2 h 31 ’ 09 ”
ADHESIÓN AL MANIFIESTO DEL CONSEJO DE DEPORTES POR LA
Tiempo final:
IGUALDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL DEPORTE.3 h 07 ’ 22 ’’
12.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES,
LA ALCALDESA Y LA CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD: IV
EDICIÓN DE RECONOCIMIENTO “CON LAS MUJERES, NERJA
AVANZA”.Tiempo de inicio:
3 h 07 ’ 23 ”

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Tiempo final:
3 h 41 ’ 54 ’’
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