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SESION ORDINARIA  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 05 DE FEBRERO 
DE 2.014 PRIMERA CONVOCATORIA.- 

_______________________________________________ 
 

 
 
 
 MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO  
 

 
SRES. ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José Alberto Armijo Navas 
 
CONCEJALES: 
 
A) Grupo Popular: 
2.-Dª Mª Nieves Atencia Fernández 
3.-D. José Miguel García Jimena 
4.-Dª Inocencia Quintero Moreno 
5.-D. Bernardo Pozuelo Muñoz 
6.-D. José Alberto Tomé Rivas 
7.-Dª M. Encarnación Moreno Zorrilla 
8-D. Antonio García Zorrilla 
9-Dª Sandra Jimena Jaime 
10.- D. Antonio Villas claras Martín 
11.- D.ª Gema García Rojo 
12.- D. José Miguel Jimena Ortega 
 
 
B) Grupo Socialista 
13-Dª Mª del Carmen González Ortega 
14-D. Luis Peña Fernández 
15-D. Pablo Jimena Herrera 
16-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez 
17-D. Pedro Romón Fernández 
 
 
C) Grupo IU-CA 
18- D. Telesforo Romero Villas claras 
19- D. Jorge Bravo Gallardo 
20- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
21- D.ª Rosario Moreno Alonso 
 
SECRETARIO: 
D. Benedicto Carrión García 
 
INTERVENTORA: 
D.ª Mª Nieves Bueno Rico 
 

 
  
 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo las 
nueve horas del día cinco de febrero  de dos 
mil catorce, y en la Casa Consistorial, se 
reúnen bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, D. José Alberto Armijo Navas, los  
Concejales reseñados al margen, asistidos 
del Secretario General de la Corporación, D. 
Benedicto Carrión García, en sesión 
ordinaria convocada para dicho día, a fin de 
tratar y resolver los asuntos comprendidos 
en el Orden del Día notificado al efecto.  
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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. 

 
 
“1º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
REVISIÓN PARCIAL DEL PGOU DE NERJA, ZONA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA “EL 
PLAYAZO”.-  Interviene como ponente la concejala delegada de Planeamiento 
Urbanístico, donde consta: 
 
 “Dada cuenta del Expediente instruido para la aprobación inicial del documento 
elaborado para la Revisión Parcial del PGOU de Nerja, Zona de Dinamización Turística del 
Playazo, y 
 
RESULTANDO que el Plan General de Ordenación Urbana de este Término Municipal fue 
aprobado definitivamente en la sesión de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de fecha 12 de Abril de 2000, habiéndose realizado las 
publicaciones preceptivas. 
 
RESULTANDO que la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja 
a la LOUA fue aprobada definitivamente en la sesión del Pleno de fecha 28 de Abril de 
2011, habiéndose publicado el texto en el BOP número 143 del día 27/julio/2011. 
 
RESULTANDO que por el arquitecto D. Francisco Criado Rodríguez se ha redactado 
proyecto contenido en  56 folios y 6 planos para tramitar una Revisión Parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana de este Término Municipal, con la finalidad de incorporar 
los suelos delimitados por el Plan de Ordenación Territorial Costa del Sol-Axarquía 
(POTAX) como Zona de Dinamización Turística del Playazo, como suelos urbanizables 
sectorizados en nuestro Plan General. 
  
RESULTANDO que, con fecha 29/enero/2013 por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, se formuló el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, 
que fue sometido a información pública y a audiencia de este Ayuntamiento,  el cual 
afecta parcialmente a esta zona.  
       
RESULTANDO que el documento presentado ha sido informado favorablemente por los 
servicios técnicos Municipales: Arquitecto (16/diciembre/2013), Ingeniero Técnico 
Industrial (09/enero/2014) e Ingeniero del Servicio de Infraestructura 
(17/diciembre/2013), con los contenidos que constan en los informes unidos al 
Expediente.    
 
RESULTANDO que, de acuerdo con lo señalado en el informe del Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal, “Se deberá incluir en el futuro planeamiento un sistema general 
destinado a contener las infraestructuras eléctricas necesarias al objeto de dotar a dicho 
sector, así como a los colindantes del correspondiente suministro eléctrico.”, una vez se 
reciba el informe de la empresa suministradora que se va a solicitar, sobre las necesidades 
de suministro de dicha zona, deberán iniciarse todos los trámites necesarios para la 
delimitación del sistema general de infraestructuras, mediante la innovación de nuestro 
Plan General. 
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CONSIDERANDO que la documentación presentada para la revisión parcial del P.G.O.U. 
se adapta al vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, a las distintas disposiciones normativas, directrices y 
recomendaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-
Axarquía y del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que a su vez 
desarrollan el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, y cumple con los objetos, 
determinaciones y contenidos previstos en los artículos 9, 10 y 19 y concordantes de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ajustándose, en lo pertinente, a 
lo dispuesto en los artículos 14 al 36 y 37 a 42 del Reglamento de Planeamiento aprobado 
por Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio.  
 
CONSIDERANDO que según lo dispuesto en los artículos 36.1.c) y 40 y concordantes  de la 
Ley 7/2007,  de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de la Comunidad 
Autónoma Andaluza (LGICA), el Estudio de Impacto Ambiental presentado constituye 
documento integrante de la revisión parcial del Plan General y debe tramitarse 
conjuntamente con el mismo. Dicho Estudio contiene la documentación que se especifica 
en el Anexo II.B de la  referida Ley 7/2007. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) de la Ley de Bases de Régimen 
Local, 26, 27, 31.1.A.a), 32.1.1ª.a) y 2ª,  de la LOUA y 120, 121, 124, 126, 127 y 128 del 
Reglamento de Planeamiento (RP), y demás disposiciones concordantes y de aplicación, 
sobre formulación del Plan General, suspensión de licencias, competencia y 
procedimiento. 
 
CONSIDERANDO que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 y 3 de la LOUA  y 
120 del  RP, el acuerdo de aprobación inicial de esta revisión parcial del P.G.O.U. 
determina la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas en el área de El Playazo, debido a que las nuevas determinaciones para ella 
previstas suponen modificación del régimen urbanístico vigente, por una duración máxima 
de dos años, que se extingue, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva 
del instrumento de planeamiento. 
 
 
CONSIDERANDO que con fecha 21/enero/2014  emitió informe jurídico el Secretario 
General de la Corporación sobre elaboración y tramitación de la Revisión parcial del Plan y 
de su Estudio de Impacto Ambiental y normativa aplicable. Y con fecha 22/enero/2014  
fue emitido informe jurídico Municipal, consistente en la presente Propuesta de 
Resolución, REV-PARC-PGOU-ZDT PLAYAZO, habiendo recaído dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura en su sesión de fecha 
27/01/2014. 
 
CONSIDERANDO que contra este acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por ser 
acto de mero tramite, excepto contra la suspensión de licencias, contra el que cabe 
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante la Corporación, el cual deberá 
presentarse dentro del mes siguiente a su publicación, o directamente Recurso 
Contencioso-Administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Málaga, el cual deberá presentarse en el plazo de los dos meses 
siguientes a su publicación o notificación,  ello sin perjuicio de las alegaciones 
procedentes durante el periodo de información pública. 
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 En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 27 del pasado 
mes de enero. 
 
 El Pleno de la Corporación, POR 17 VOTOS A FAVOR (12 (DEL P.P., 5 DEL P.S.O.E.) 
Y 4 ABSTENCIONES (DE IU-CA), acuerda: 
 
 
PRIMERO:  APROBAR INICIALMENTE la documentación que se presenta para la Revisión 
Parcial del Plan General de Ordenación de este Término Municipal, Zona de Dinamización 
Turística El Playazo, juntamente con el Estudio de Impacto Ambiental integrado en el 
mismo.  
 
SEGUNDO: Declarar que con este acuerdo quedan suspendidas, durante dos años, el 
otorgamiento de licencias en el área de El Playazo a la que afecta esta revisión, al suponer 
las nuevas determinaciones la modificación del Régimen urbanístico vigente. 
 
TERCERO: Someter a información pública el presente acuerdo, DURANTE UN MES, 
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos de 
mayor circulación también de la Provincia, con las condiciones y requisitos exigidos en los 
artículos 32.1.2ª y 39 de la LOUA y 128 del RP. Durante dicho periodo quedará el 
expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo en las oficinas municipales, 
para presentar las alegaciones que estimen pertinentes.” 
 
 
 
“2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN PR1301:BIE SOBRE LA CESIÓN DE LA SALA DE USOS 
MÚLTIPLES, LA CONSERJERÍA Y EL ALMACÉN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL A LA 
CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y APROBADOR DEL BORRADOR 
DE CONVENIO.-  
 

SE RETIRA  ESTE ASUNTO.” 
 
 
“3º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE: SOLICITUD ANULACIÓN ACUERDO 
PLENARIO DE FECHA 07/07/2011 SOBRE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PLENO 
EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- A continuación por el Sr. Peña Fernández se da 
cuenta de la siguiente moción, donde consta:  
 
“7º.-  MOCIÓN PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. SOBRE DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS DEL PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- Dada cuenta de la 
propuesta por el concejal portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Miguel García 
Jimena, donde consta: 
 

“De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 del R.O.F., aprobado por Real-
Decreto 2568/86, y del art. 22.4 de la Ley 7/1.985 de Bases de Régimen Local, someto a la 
consideración de este Ayuntamiento Pleno de la aprobación del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, las siguientes competencias de este Pleno 

que se relacionan: 
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 El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación 
en materia de competencia plenaria. 

 
 La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 

 
 La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de 

cada ejercicio económico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del 
Presupuesto –salvo las de Tesorería, que le corresponderán cuando el importe 
acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los 
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 La competencia como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, 

de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos 
administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe supere el 
10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto, en cualquier caso, la 
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas 
las anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios 
del presupuesto del primer ejercicio, o la cuantía señalada. 

 
 La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición 

de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la 
enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde y de los bienes 
declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor. 

 
 Como órgano de contratación, la competencia para la aprobación del expediente 

y la apertura del procedimiento de adjudicación en los términos que se regulan en 
el artículo 94 de la Ley 30/2007 del Contratos del Sector Público. 

 
 La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para 

su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos 
 

 Las demás que expresamente le confieran las leyes al Pleno y puedan ser 
delegadas por no exigirse una mayoría cualificada. 

 
2º.- Las competencias delegadas se ejercerán con la amplitud de facultades, sin 

reserva alguna para el órgano delegante de las que se contemplan en el art. 115 
del ROF, teniendo por tanto la Junta de Gobierno la de resolver los recursos de 
reposición que puedan interponerse contra los actos que dicte en el ejercicio de 
las atribuciones delegadas.” 

 
En relación con esta delegación proponemos al Pleno de la Corporación la toma 

del siguiente: 
ACUERDO 

 
 Anular la Delegación de Competencias dada por el Pleno a la Junta de Gobierno 

Local, aprobada en sesión Plenaria de fecha 07.07.2011, volviendo las 
mencionadas competencias a ser responsabilidad del Pleno de la Corporación.” 
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En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 

Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales. 
 
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 

este pleno que tiene asignado un hash de audio de 
“588CB149FE8591871CE8F0269B2B454F90CC81A8”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que: 

 
El Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS EN CONTRA (P.P., ausentes en la votación 

D.ª Sandra Jimena Jaime y   D. José Miguel García Jimena)   y 9 A FAVOR (5 DEL P.S.O.E; Y 
4 DE IU-CA), acuerda: 

 
 Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
 
“4º.- RATIFICACIÓN ACUERDO J.G.L. 10/01/2014: “MOCIÓN CONCEJAL DELEGADO 
DE DESARROLLO TURÍSTICO: SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, LA INCLUSIÓN DE NERJA Y SU CUEVA DENTRO DEL 
FOLLETO DIVULGATIVO EDITADO POR TURISMO ANDALUZ, S.A. Y COMO MEDIDA 
PRECAUTORIA LA RETIRADA INMEDIATA DE DICHO FOLLETO DE LOS CIRCUITOS DE 
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN.- Por D. Bernardo Pozuelo Muñoz se da cuenta del 
siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 10/01/2014, cuyo contenido es 
el siguiente: 
 
“3º.- MOCIÓN DEL CONCEJAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 
SOLICITANDO A LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA LA INCLUSIÓN DE NERJA Y SU CUEVA DENTRO 
DEL FOLLETO DIVULGATIVO EDITADO POR TURISMO ANDALUZ S.A. Y 
COMO MEDIDA PRECAUTORIA LA RETIRADA INMEDIATA DE DICHO 
FOLLETO DE LOS CIRCUITOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN.- A 
continuación, por D. Bernardo Pozuelo Muñoz, se da cuenta de la 
siguiente moción, donde consta: 
 

“En la Villa de Nerja, en su Casa Consistorial, a 16 de diciembre 
de dos mil trece. 

 
 La Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía a 
través de su organismo Turismo Andaluz, S.A., con dirección en 29008 de 
Málaga, calle Compañía nº 40; ha publicado un folleto divulgativo de 
carácter Turístico-Cultural en el que se indican los pueblos de Andalucía 
incluidos los de menos de 5.000 habitantes y los recursos turísticos-
culturales de nuestra Región. 
 
 Así por ejemplo aparecen (de nuestra Comarca) Algarrobo, 
Frigiliana, Macharaviaya, Alcaucín, etc. Igualmente aparecen datos como 
el Museo de Frigiliana, restos arqueológicos de Algarrobo o que por 
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Alcaucín pasa la Ruta de los Almorávides. 
 
 Pues bien, en este plano-folleto, ni de Nerja (con más de 20.000 
habitantes) ni de su Cueva (importantísimo recurso Cultural Andaluz) se 
señala NADA de NADA. Simplemente no existen. 
 
 La realización de este folleto se debe a "La Metro.fox/Equipo 28" y 
ha sido supervisado por la (cito textualmente) "IAPH del de la Consejería 
de Cultura del Gobierno Autónomo de Andalucía". 
 
 Como se ve, una muestra de poco rigor técnico; pues no se debe 
presuponer alguna mala intencionalidad de naturaleza política como 
también podría pensarse. 
 
 Y eso es lo realmente preocupante. Un folleto que lanza una 
Consejería cuyo responsable es oriundo de La Axarquía con esta serie de 
fallos de primera magnitud y que perjudican no sólo a Nerja, sino a la 
imagen de rigor de la propia publicación. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración 
del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Nerja la aprobación de la siguiente 
moción: 
 
1.- Solicitar a la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de 

Andalucía la inclusión de Nerja y su Cueva dentro del Folleto 
Divulgativo editado por Turismo Andaluz, S.A. y como medida 
precautoria la retirada inmediata de dicho folleto de los 
circuitos de divulgación y promoción. 

 
2.- Dar traslado de este acuerdo a la Fundación Cueva de Nerja, al 

Patronato de Turismo de la Costa del Sol, a la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía y a la Asociación de 
Empresarios local. 

 
3.- Ratificar esta propuesta en una sesión plenaria que celebre la 

Corporación.” 
 
 En el expediente consta informe del Secretario General, así como 
dictamen de la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y 
Extranjeros de fecha 20 del pasado diciembre. 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 
 Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros de fecha 20/12/2013. 
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 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio de 
“588CB149FE8591871CE8F0269B2B454F90CC81A8”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, corregido mediante sustitución en la propuesta de la palabra 
“Ministerio” por “Consejería”, el Sr. alcalde somete a votación la misma, resultando que: 
 

El Pleno de la Corporación, POR 15 VOTOS A FAVOR , 10 DEL (P.P., ausentes en la 
votación D.ª Sandra Jimena Jaime y  D.ª Encarnación Moreno Zorrilla  y 5 DEL P.S.O.E); Y 4 
ABSTENCIONES (DE IU-CA), acuerda: 
 
 Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, anteriormente transcrito.”  
 
 
 
“5º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE, RELATIVA A CRITERIOS PARA 
OTORGAR SUBVENCIÓN DEL I.B.I. POR PARTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL.- A continuación por el Sr. Peña Fernández se da cuenta de la siguiente 
moción: 
 

“El 82% de las viviendas de la provincia se queda fuera de la subvención del 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) anunciada por el PP en la Diputación de Málaga, lo 
que demuestra que la medida presentada a bombo y platillo por el presidente del ente 
supramunicipal, Elías Bendodo, en el pasado debate sobre el estado de la provincia es un 
timo. 
 

Del total de viviendas en la provincia de Málaga -768.319- el 82,67% (635.184) 
quedan excluidas de esta subvención. El 53,05% (407.583, según datos de la Dirección 
General de Catastro) quedan fuera porque se encuentran en municipios que no 
pertenecen al Patronato de Recaudación (Málaga, Alhaurín el Grande, Benalmádena, 
Fuengirola y Mijas). Otro 14,29% de las viviendas (109.769), están excluidas por tener un 
valor catastral superior a 100.000 euros, uno de los requisitos fijados para poder acceder a 
esta ayuda. Y otro 15,32% de viviendas (117.832), se quedan al margen de esta subvención 
del IBI porque, aunque cumplen el criterio del valor catastral (es menor de 100.000 euros), 
no tienen domiciliados los recibos de pago. Estos últimos datos han sido facilitados por 
el propio Patronato de Recaudación. 
 

Las cifras en buena parte de los municipios de la provincia son muy significativas. 
Por no pertenecer al organismo provincial de recaudación, el 100% de las viviendas de 
Málaga capital, Alhaurín el Grande, Benalmádena, Fuengirola y Mijas se quedan fuera. Por 
tener un valor catastral superior a 100.000 euros, el 75,64% de las viviendas del municipio 
de Estepona quedan excluidas, el 58,9 de las casas de Marbella, el 49,63% de las de 
Alhaurín de la Torre, el 60,5% de las de Casares, el 56% de las de Vélez-Málaga o el 51% 
de las de Ojén. Y por no domiciliación de los recibos del IBI, no se benefician el 61,66% de 
las viviendas en el municipio de Benamocarra, más del 57% en Cártama, más del 80% en El 
Borge, más del 76% de Villanueva de la Concepción, más del 51% de las casas de 
Torremolinos o más del 64% de las de Iznate. 
 

Si damos por buenos los datos facilitados por el Grupo de Gobierno en  el caso de 
nuestra localidad, el 52,76% de las viviendas de Nerja se queda fuera de la subvención de 
Diputación de Málaga. 6279 viviendas (39,56%) quedan excluidas por no tener 
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domiciliado el recibo y 2095 (13,20 %) por tener un valor superior a 100.000 euros.  Dando 
veracidad a los datos facilitados por Diputación las subvenciones disminuyen aún más. 
 

Desde el Grupo Socialista consideramos injustos los criterios que ha establecido el 
equipo de gobierno del PP. Generan discriminación y desigualdad. El criterio del valor 
catastral no garantiza la igualdad, porque allí donde se han hecho revisiones catastrales en 
los últimos años como Estepona, Ojén, Casares o Marbella se registran valores más altos. 
Además tampoco es justo porque el valor catastral de una vivienda puede ser superior a 
100.00 euros y su propietario estar parado o ser pensionista. 
 

Asimismo, consideramos que el criterio de domiciliación es también injusto 
porque los que habitualmente no domicilian el pago del recibo -personas mayores y 
vecinos con pocos ingresos- son precisamente los que más necesitan esta subvención. Por 
todo ello, desde el Grupo Socialista calificamos la propuesta de Bendodo como una estafa, 
un engaño. Para el PP, no todos somos iguales: un total de 635.184 propietarios 
malagueños quedan discriminados. Es el timo del IBI. 
 

Con el fin de que esa subvención del IBI sea más justa, planteamos que la 
Diputación de Málaga introduzca criterios relativos a la situación económica de las 
familias (desempleo, número de miembros del hogar, ingresos de renta, situación 
hipotecaria de la vivienda, etc.) en lugar del valor catastral de la vivienda; que se elimine la 
exigencia de domiciliación bancaria de los pagos, y que los ayuntamientos que no formen 
parte del Patronato de Recaudación apliquen una subvención similar 
 

Por todo lo expuesto  presentamos  la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se 
pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que la subvención 
al IBI que va a aprobar para 2014 introduzca criterios relativos a la situación económica de 
las familias (desempleo, número de miembros del hogar, ingresos de renta, situación 
hipotecaria de la vivienda, etc.) en lugar del valor catastral de la vivienda y que se elimine 
la exigencia de domiciliación bancaria de los pagos. 
 
Segundo.- Dar traslado de estos acuerdos a los ayuntamientos de la provincia de Málaga.” 
 
 En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de 20/12/2013. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio de 
“588CB149FE8591871CE8F0269B2B454F90CC81A8”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que: 
 

El Pleno de la Corporación, POR 11 VOTOS EN CONTRA (P.P., ausente en la 
votación la Sra. Jimena Jaime) Y 9 A FAVOR (5 DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda: 
 
 Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
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“6º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE, RELATIVA AL PROYECTO DE LEY DEL 
SECTOR ELÉCTRICO.- Seguidamente interviene D. Pablo Jimena Herrera dando cuenta de 
la siguiente moción, donde consta: 
 
 “Con el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, cuya tramitación parlamentaria 
concluirá previsiblemente en el mes de diciembre próximo, el Gobierno parece querer dar 
por concluido el proceso de dos años de continuos cambios normativos que ahora se 
presentan como un remedio de reforma energética, y que tuvieron su inicio en el Real 
Decreto 1/2012 de moratoria para las energías renovables. 

 No es en absoluto recomendable que una reforma de la profundidad y alcance de 
ésta, que modifica el marco legal instaurado en 1997, se lleve a cabo desde la opacidad 
más absoluta, prescindiendo de la insustituible participación de los agentes concernidos 
(administraciones afectadas, consumidores, empresas…), y sin ningún atisbo de voluntad 
de consenso parlamentario. Lo que le ha supuesto severas críticas de los Organismos 
Reguladores Independientes,  tanto de la Comisión Nacional de la Energía, como de la 
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y que ha despertado una enorme 
inquietud más allá de nuestras fronteras.  

 Las razones del rechazo que concita esta reforma podríamos resumirlas en que: 

- Consolida un marco energético superado por 15 años de desarrollos tecnológicos 
fosilizando a España en el pasado, obviando que la realidad de hoy es 
radicalmente distinta de la de 1997, como lo demuestran hechos tan relevantes 
como la catástrofe de Fukushima, o las evidencias contundentes e incontestables 
sobre los efectos del cambio climático. 
 

- Ignora que la Unión Europea  ha trazado una hoja de ruta energética a 2050 que 
puede dejar descolgados a aquellos países que no acomoden sus propias 
estrategias al espacio común. Muy especialmente en el caso de países que, como 
España, precisan de un gran esfuerzo de interconexión para suplir el efecto isla. 

 
- Desprecia  la oportunidad que las economías tractoras de la UE han visto en la 

llamada transición energética. Alemania abordó la suya en 2010, Reino Unido 
inicia ahora la ejecución de la suya tras varios años de trabajo, y Francia acaba de 
poner en marcha una suerte de pacto de país con la voluntad de acordar su gran 
transición energética. 

 
- Arroja por la borda el trabajo de los últimos años de un sector empresarial 

innovador y pujante, que nos colocó a la cabeza del liderazgo mundial en 
renovables, desencadenando en paralelo un nuevo conflicto social que puede 
traducirse en miles de desahucios para los inversores familiares que acompañaron 
el enorme esfuerzo inversor que ello supuso. 

 
- Lejos de resolver el déficit de tarifa, lo consolida trasladándolo al recibo de la luz 

con el consiguiente incremento del precio de la electricidad para las empresas y 
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las familias, deteriorando la competitividad de aquellas y golpeando las 
economías de éstas.  

 
- En plena crisis hace aflorar una nueva brecha social, la que viene de la mano de la 

pobreza energética para aquellas familias que se ven obligadas a renunciar a 
determinados servicios en sus hogares, viendo rebajada su calidad de vida a 
niveles que no se veían desde hacía décadas en nuestro país. 

 
- Desprecia la oportunidad de avanzar en independencia energética al renunciar a 

las renovables, condenando a los ciudadanos y empresas a tener que pagar una 
energía más cara que el resto de la UE y que, lo que es más grave aún, seguirá 
encareciéndose por encima de los países de nuestro entorno en los próximos 
años. 

 
 La avalancha de pleitos y recursos que ya se están planteando desde 
prácticamente todos los sectores confirma el enorme rechazo que suscita esta llamada 
Reforma Energética, y este municipio no puede quedar al margen de la defensa de los 
intereses del conjunto de vecinos que sufrirán las consecuencias de la misma en sus 
bolsillos, en sus empleos y en su calidad de vida.  
 
Por todo ello  presentamos  para su consideración y aprobación por el Pleno Municipal la 
siguiente  

MOCIÓN 

1. Instar al Gobierno de la Nación a retirar el Proyecto de Ley del Sector 
Eléctrico actualmente en tramitación en las Cortes Generales, así como a la 
derogación de las normas que amenazan con poner fin al desarrollo de las 
energías renovables,  y a poner en marcha un proceso de participación y de 
diálogo lo más amplio posible, encaminado a consensuar una política 
energética para el país que traslade seguridad jurídica y estabilidad razonable 
en un sector estratégico como es éste. 

2. Instar al Gobierno de la Nación a respetar los compromisos internacionales 
adquiridos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, y a una obligada convergencia con la Estrategia Energética 
Europea en materia de ahorro y eficiencia, así como del cumplimiento de 
objetivos en energías renovables. 

3. El Ayuntamiento se compromete a su vez a implementar medidas de eficiencia 
y de ahorro energético, y de apoyo a las energías renovables, en el ámbito de 
sus competencias.” 

 En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros, de fecha 20/12/2013. 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio de 
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“588CB149FE8591871CE8F0269B2B454F90CC81A8”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que: 
 

El Pleno de la Corporación, POR 10 VOTOS EN CONTRA (P.P., ausentes en la 
votación D.ª Sandra Jimena Jaime y D. José Alberto Tomé Rivas), Y 9 A FAVOR (5 DEL 
P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda: 
 
 Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 
 
 
“7º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE, RELATIVA AL PATRONATO DE 
TURISMO MÁLAGA-COSTA DEL SOL.-  Seguidamente D. Luis Peña Fernández da cuenta 
de la siguiente moción, donde consta: 
 
 “Sobre la base de la denominada Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol, 
se crea, el 29 de abril de 1976, el Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol, que se 
acoge en principio al amparo de la Ley 191/1964 de 24 de diciembre, reguladora del 
derecho de asociación, y en sus primeros estatutos figura que su finalidad es "promover un 
consorcio con participación de la empresa privada, las Corporaciones locales de la 
provincia más destacadas en el aspecto turístico y la Administración Central". 

 La creación del Patronato de Turismo, como queda recogido en la reunión 
fundacional, "está motivada por la necesidad de dar una respuesta inmediata a la 
problemática del sector turístico". 

 No sería hasta junio de 1978 cuando el Gobierno Civil de Málaga procede a la 
inscripción del Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol en el Registro de 
Asociaciones, y pocos meses después sus estatutos son objeto de la primera modificación. 
A lo largo de su historia, los estatutos serían reformados en varias ocasiones, si bien tanto 
los requisitos para obtener la calidad de socio como los órganos de gobierno de la entidad 
de promoción se mantienen como en sus orígenes: comisión permanente, junta rectora y 
asamblea general. 

 Sería imposible relacionar todos los acontecimientos en los que el Patronato de 
Turismo ha estado presente en su ya cuarto de siglo de existencia. Pero sí, al margen de su 
presencia en todas las ferias, generales o específicas, del sector, de la organización de 
numerosos eventos fuera y dentro de los límites provinciales, algunos han marcado huella 
en el devenir turístico de la Costa del Sol. 

 Recientemente la Diputación de Málaga ha aprobado la creación de una empresa 
pública con idéntico nombre que el actual Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol. La 
precipitación y la falta de transparencia ha primado en un proceso iniciado 
unilateralmente por el equipo de gobierno de la Diputación,  el cual informó mediante 
correo electrónico a los socios del Patronato de un cambio que altera de manera profunda 
y sustancial las funciones del Patronato y la participación de sus miembros. 
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 Se ha roto la trayectoria de debate y consenso en el Patronato de Turismo, con el 
agravante de que se ha usurpado a los socios la decisión sobre un posible cambio de 
modelo de gestión de las políticas turísticas provinciales y la corresponsabilidad de los 
agentes sociales, económicos e institucionales afectados. 

   Podríamos resumir este cambio: 

1. La Diputación deja sin capacidad de decisión al Patronato de Turismo Málaga - 
Costa del Sol y sin voto a medio millar de socios (Gobierno de España, Junta de 
Andalucía, ayuntamientos y mancomunidades, Universidad, Cámara de Comercio, 
organizaciones empresariales, profesionales y sindicales del sector turístico y 
empresas y profesionales del sector). De una institución que decide pasa a ser un 
foro donde únicamente se opina. El Patronato lleva funcionando desde 1976, 
como hemos visto anteriormente, integrando los diferentes ámbitos de la industria 
bajo un paraguas común del interés general de la provincia. 

 
2. La nueva empresa estará integrada exclusivamente por la Diputación de Málaga, 

como bien recogen los nuevos estatutos en su artículo 2, relativo al objeto social, y 
el artículo 5, sobre determinación del capital social. La Junta General, órgano 
soberano de la nueva sociedad pública, estará conformada por la corporación en 
pleno de la Diputación de Málaga, esto es, estará constituida exclusivamente por 
diputados y diputadas provinciales. El Patronato de Turismo pierde su carácter 
asociativo y cooperativo, como entidad sin ánimo de lucro, y es convertida en una 
sociedad controlada por la institución política. 

 
 Con estos cambios, lógicamente nos surgen dudas relativas al futuro de la plantilla 
laboral, la cual ha sufrido un recorte del 25 por ciento en estos últimos tiempos. El 
propio informe del interventor de la Diputación de Málaga señala las limitaciones que 
la legislación vigente estatal dicta para la creación de nuevas plazas de trabajo por 
parte de las administraciones públicas. Además no debemos olvidar que las empresas 
públicas tienen que cumplir para sus contratos con la legislación laboral, que garantiza 
procedimientos de concurrencia publica para el acceso a puestos de trabajo. Nos 
preguntamos cómo van a contratar a todo el personal del actual Patronato en la nueva 
empresa sin incumplir la legislación actual, como ha anunciado el presidente. 
 

 Llegados a este punto, consideramos necesario puntualizar algunas de las 
cuestiones esgrimidas por el equipo de gobierno para justificar estos cambios unilaterales, 
apresurados y opacos: 

1. El proyecto de ley de reforma de la administración local que pretende aprobar el 
Gobierno de España no prohíbe en ningún artículo la financiación de los 
ayuntamientos y diputaciones a las asociaciones sin ánimo de lucro. Limita todo lo 
contrario, la creación de nuevos instrumentos -empresas, consorcios, fundaciones- 
públicos. Las prisas vienen de que una vez aprobado el texto de la reforma la 
Diputación no hubiera podido crear la empresa pública que sustituye de facto al 
Patronato de Turismo de la Costa del Sol. 

 
2. La decisión no ha sido consensuada con los representantes turísticos, todos socios 

de la entidad. No ha sido convocado ningún órgano colegiado del Patronato para 
informar de esta decisión tan relevante para la propia institución.  
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3. La celeridad ha sido tal que el propio interventor resalta en su informe la falta de 

tiempo para el estudio y análisis de la propuesta de creación de la empresa 
(bajando al detalle, el expediente le fue entregado para informarlo el miércoles 
13 de noviembre a las 15.01 horas, como se aprecia en el sello de registro, con la 
obligación de que estuviera informado para el día siguiente). Los propios técnicos 
que han redactado la memoria de la nueva sociedad se han quejado de lo mismo.  

 
4. La opacidad del proceso queda demostrada con lo escrito anteriormente, que 

evidencia que los cambios estaban planificados y se pretendía un efecto de hechos 
consumados. Ha sido a posteriori cuando el presidente de la Diputación se ha 
reunido en un foro al margen del Patronato para explicar la propuesta e introducir 
una genérica participación de los agentes turísticos. 

 
5. La situación económica del Patronato ha dependido de la Diputación, y en dos 

últimos años con el nuevo gobierno la aportación ha bajado a la mitad (nos 
referimos a pagos realizados según las liquidaciones realizadas por el interventor, 
de 6 millones en 2011 a menos de 4 millones este año).  

 
6. Aunque se ha anunciado la venta de la sede de la Plaza del Siglo para albergar un 

museo taurino de la Diputación, ésta sigue siendo propiedad del Patronato de 
Turismo. Tenemos que recordar que ese fue el primer paso del desmantelamiento 
de la institución (el Patronato se quedaba sin patrimonio con la venta del edificio), 
anunciando una fusión con las otras empresas municipales que a ojos de 
cualquiera era imposible por la diferente naturaleza jurídica de éstas.  

 
 Desde el pasado 18 de noviembre, tras la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga, número 220, del anuncio de creación de esta sociedad mercantil de 
responsabilidad limitada (S.L.) denominada "Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol, 
S.L." está abierto un plazo de 30 días para  consultar el expediente y presentar alegaciones, 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.  
 

 Esta moción tiene el sentido de denunciar lo que nos parece un revés al sector 
turístico mediante la imposición unilateral de un nuevo modelo de gestión de políticas 
públicas en materia de turismo, centralizada en manos de la Diputación. Damos un paso 
atrás en cuanto a la participación social en los asuntos públicos y la corresponsabilidad en 
su gobierno. Las razones jurídicas esgrimidas son inexistentes, más bien son excusas para 
distraer la atención del verdadero fin: la desaparición de una asociación sin ánimo de lucro 
por una sociedad mercantil controlada exclusivamente por la Diputación de Málaga, sin la 
participación del resto de entidades públicas y privadas. 

 Por todo lo cual presentamos la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se 
pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes 

 ACUERDOS: 
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Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga que paralice 
inmediatamente el desmantelamiento del actual Patronato de Turismo Málaga - Costa del 
Sol, dando marcha atrás en la creación de una empresa que lo sustituya. 

Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que continúe 
apoyando que el Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol sea una asociación 
integrada por los representantes y profesionales del sector turístico, las distintas 
administraciones públicas, la Universidad de Málaga, las principales organizaciones 
económicas y de trabajadores de la provincia y la propia Diputación de Málaga. 

Tercero.-Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga que deje de recortar la 
financiación que transfiere anualmente a la asociación Patronato de Turismo Málaga - 
Costa del Sol como ha sucedido en los últimos dos ejercicios presupuestarios. Para ello, 
destinará una cantidad en el ejercicio presupuestario de 2014, similar a la que se destinaba 
en la liquidación de los presupuestos de la Diputación durante los ejercicios 2011 o 2010, 
de 6 millones de euros. 

Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Diputación de Málaga y al Patronato 
de Turismo Málaga - Costa del Sol.” 

 En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros, de fecha 20/12/2013. 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio de 
“588CB149FE8591871CE8F0269B2B454F90CC81A8”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que: 

 
Sometida a votación la moción anteriormente transcrita, el Pleno de la 

Corporación, POR 11 VOTOS EN CONTRA (P.P., ausente en la votación D.ª Sandra 
Jimena Jaime), Y 9 A FAVOR (5 DEL P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda: 
 
 Rechazar la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
“8º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE, CONCEJALA DELEGADA DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P., 
RELATIVA AL INCUMPLIMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN EL CORRECTO 
DESARROLLO DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA DEL SOL-
AXARQUÍA.- Seguidamente por D.ª Nieves Atencia Fernández se da cuenta de la 
siguiente propuesta, donde consta: 
 

“Dice el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, 
en vigor desde el 18 de Julio de 2006, que “El ámbito de la Costa del Sol Oriental-Axarquía 
es un territorio de oportunidades. Sus características climáticas, paisajísticas y de posición 
territorial en el eje sur mediterráneo de Andalucía constituyen los elementos básicos en los 
que se sustenta su potencial, basado en la actualidad principalmente en la agricultura y el 
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turismo” 
 
Sigue diciendo este documento que “La estrategia del Plan se sitúa en la 

perspectiva de potenciar estas oportunidades y promover otras nuevas” y dentro de esa 
línea se establece el propio Plan una serie de objetivos que tienen su reflejo en una 
relación de acciones inversoras. 

 
Las acciones inversoras van desde mejoras en la Red Viaria hasta Planes de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiental, pasando por Espacios Turísticos y Recreativos, 
acciones en el Ciclo del Agua, Infraestructuras de Transportes, etc, etc. 

 
Toda esta inversión en mejorar nuestra comarca está recogida en un apartado del 

Plan denominado Memoria Económica, ascendiendo la Evaluación Económica a 526.4 
millones de euros, que como dice también el propio Plan se deben gastar, o lo que es lo 
mismo, las acciones inversoras deberán estar ejecutadas o en proceso de ejecución en un 
plazo no superior a veinte años, subdividiendo este plazo en tres periodos (corto, medio y 
largo). 

 
Es incomprensible constatar que casi 8 años después no se hayan cumplido ni una 

sola de las medidas propuestas en el Plan , porque hasta el día de la fecha no se ha creado 
ni tan siquiera el órgano encargado en fomentar el desarrollo de esas medidas.  

 
Este órgano, llamado Comisión de Seguimiento debería haber emitido ya dos 

Informes de Seguimiento y Evaluación del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa 
del Sol Oriental-Axarquía según establece el Artículo 12 del mismo. 

 
Son años tras años los que pasan sin disponer de ese informe, y sin que se incluyan 

en los anteproyectos de leyes de presupuestos, las acciones cuya ejecución depende de la 
Administración Autónoma. 
   

El Grupo del Partido Popular reitera que la Junta de Andalucía ha engañado a la 
Comarca de la Axarquía creando falsas expectativas y no cumpliendo absolutamente 
ninguna de las acciones que se plantean en el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Costa del Sol Oriental-Axarquía. 
  
 Esta reivindicación del Grupo de Gobierno ha sido expresada con anterioridad en 
las siguientes sesiones plenarias: 
 

- Febrero 2012  
- Noviembre 2012 
- Mayo 2013 
- Octubre 2013 
- Diciembre 2013 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a este Pleno para la 

aprobación de los siguientes  
 
ACUERDOS: 
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1) Solicitar una vez más, que se constituya la Comisión de Seguimiento recogida en 
el Artículo 2 del Decreto 147/2006 de 18 de Julio. 

 
2) Una vez constituida dicha Comisión y de conformidad con el artículo 12 del Plan, 

se proceda a emitir los correspondientes Informes de Seguimiento y Evaluación 
sobre el programa de inversiones.  

 
3) Requerir a todas las Administraciones miembros del órgano de seguimiento, que 

trabajen conjuntamente para dar impulso a las actuaciones contempladas en el 
programa de inversiones.  

 
4) Que se cree la Entidad de Gestión recomendada en el Art. 8.1 del Plan. 

 
5) Dar traslado a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía.” 
 

En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de fecha 27/01/2014. 

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

este pleno que tiene asignado un hash de audio de 
“588CB149FE8591871CE8F0269B2B454F90CC81A8”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que: 

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (ausente en la votación D.ª Sandra 

Jimena Jaime), acuerda: 
 
Aprobar la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
 
“9º.- MOCIÓN CONJUNTA DEL ALCALDE Y CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN 
Y CULTURA INSTANDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y CENTROS DE 
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN QUE RECONSIDERE LA DECISIÓN TOMADA Y TENGA A 
BIEN ATENDER ÍNTEGRAMENTE LO SOLICITADO POR LA FUNDACIÓN DIOCESANA 
SANTA MARÍA DE LA VICTORIA EN LO REFERENTE AL CENTRO VIRGEN DEL MAR.-  
 
SE RETIRA ESTA PROPUESTA.” 
 
 
“10º.- MOCIÓN CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, INSTANDO A LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA A QUE INCREMENTE LAS AYUDAS A LAS ESCUELAS 
MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA Y QUE ÉSTAS LLEGUEN DENTRO DEL EJERCICIO 
CORRESPONDIENTE.- Por D.ª Gema García Rojo, se da cuenta de la siguiente propuesta, 
onde consta:“La Escuela Municipal de Música y Danza de Nerja, fue creada por Decreto de 
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en el año 1999 (Código de 
Centro 29 710013, ORDEN 11 de ENERO de 1999, BOJA núm. 24), a instancia del Excmo. 
Ayuntamiento de Nerja. En su plan de estudios, se reflejan las especialidades que se 
imparten, ballet clásico, danza moderna, pilates, moderno, talleres de bailes regionales y 
folklóricos, enseñanza para adultos, música y movimiento, lenguaje musical, viento madera 
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(flauta, clarinete y saxofón), viento metal (trompeta, trombón, trompa, tuba y 
bombardino), violín, piano, órgano eléctrico, acordeón, guitarra y percusión. Se imparten 
cursos de grado para las pruebas de acceso a enseñanzas profesionales para quienes 
deseen continuar los estudios de música en el Conservatorio. Cuenta con agrupaciones 
musicales de viento y cuerda, así como  coro juvenil. Igualmente, su labor no queda sólo en 
la enseñanza, en su plan de actividades, ofrece cuatro conciertos ordinarios a lo largo del 
curso, Concierto de Santa Cecilia, Navidad, Primavera y Fin de Curso. Cada año, organiza 
conciertos didácticos para alumnos/as de primaria de los colegios de Nerja, así como 
conciertos participativos para alumnos/as de infantil. En verano, de forma gratuita, se 
imparten cursos de piano, guitarra y danza, para los alumnos/as matriculados durante el 
curso académico. 
 

Se puede decir, sin lugar a dudas, que contamos con una de las mejores Escuelas 
Municipales de Música y Danza de la provincia, con cuotas de las más bajas y con más 
actividades que ninguna otra. Todo esto es posible gracias al esfuerzo del Ayuntamiento 
de Nerja y al apoyo de todos los alumnos y alumnas de la Escuela, así como al gran trabajo 
que desarrollan sus profesores.  

En la resolución de 17 de septiembre de 2012, la Junta de Andalucía acordaba 
proceder a la supresión de ayudas a estos centros, derogando la convocatoria de 
subvenciones de 2012. Tras el malestar que causó dicha decisión y tras reunirse  la 
Asociación Andaluza de Escuelas de Música y Danza (Aemyd) y la Asociación de Profesores 
de Escuelas de Música y Danza de Andalucía (Pemyda), con responsables de la Consejería 
de Educación, la Consejera de Educación se comprometió a convocar la línea de ayudas a 
las Escuelas Municipales de Música y Danza  para el ejercicio 2013. 

Y si, cumplió con su promesa, convocó la línea de ayudas, pero la realidad es que la 
resolución a la convocatoria de ayudas para 2013,  ha aparecido en el BOJA del 2 de 
Diciembre No se sabe cuando recibiremos la cantidad que se nos ha asignado 4.945,47€, 
frente a los 7.221,12€ del 2010 y los 6.858,62€ del 2011. Para nuestra sorpresa, la 
convocatoria para el año 2014 se realizó en el BOJA del 25 de Noviembre, es decir, 
realizan la convocatoria para las ayudas del 2014, antes de publicar la resolución del 2013. 

Como ya adelantábamos en la moción presentada en Diciembre de 2012, varios 
Ayuntamientos se han visto obligados a cerrar o privatizar sus Escuelas de Música y es que 
estos centros no funcionan con las convocatorias de ayudas, sino que es necesario recibir 
las cantidades asignadas para poder organizar los proyectos subvencionados.  

 
         Los gastos aproximados de la Escuela Municipal de Música y Danza del pasado año, 
han sido de unos 110.000€ (pendiente de cerrar el ejercicio). La ayuda, cuando llegue, 
apenas cubrirá el 4,5% del gasto total de la Escuela, lo que demuestra el gran esfuerzo que 
este Ayuntamiento realiza, frente al abandono que la Junta ha demostrado a las Escuelas 
Municipales de Música y Danza. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto propongo al Pleno de la corporación adopte 
los siguientes acuerdos: 

 
1. Instar a la Consejería de Educación de la  Junta de Andalucía, a que haga 

llegar las subvenciones a las Escuelas Municipales de Música y Danza, dentro 
del ejercicio correspondiente. 
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2. Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que incremente 

las ayudas a las Escuelas Municipales de Música y Danza y de esta forma asuma 
su responsabilidad para garantizar una educación musical democrática y de 
calidad, que no derive en un proyecto elitista y sólo accesible a unos pocos.” 

 
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 

Comisión  Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes, de fecha 27/01/2014. 
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio de 
“588CB149FE8591871CE8F0269B2B454F90CC81A8”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que: 

 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (ausente en la votación D. 

Antonio Villas claras Martín), acuerda: 
 
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 

 
 
“11º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDE, CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS 
Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P., SOLICITANDO AL MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO Y A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, COLABORACIÓN EN EL PAGO DE LAS 
EXPROPIACIONES DE LAS FINCAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA E.D.A.R.- Interviene a 
continuación D. Antonio Miguel García Zorrilla, dando cuenta de la siguiente moción, 
donde consta: 
 

“En el año 2002 el Ayuntamiento de Nerja cede y pone a disposición los suelos 
para la ejecución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, EDAR, de Nerja. 

 
Desde esa fecha han sido varios los procesos que desde el Ayuntamiento de Nerja 

se ha seguido para culminar con el proceso de expropiación de los mismos. De esta 
manera sobre las fincas propiedades de Sociedad Azucarera Larios S.A., Maravillas del sol 
S.A. y Maravillas del Mar S.A. se  han ido obteniendo su cálculo de justiprecio derivado del 
proceso de expropiación tal y como se explica a continuación: 

 
La Sociedad Azucarera Larios S.A. poseedora de las fincas 1 y 2 de tales terrenos, 

obtuvo mediante compensación el pago del valor de los mismos, esto es, 176 403.35€.  
 
Con fecha 2 de marzo de 2012 la sala de lo contencioso administrativo de Málaga 

falló que el que el justiprecio para la finca número 10 expropiada  para la ejecución de la 
EDAR de Nerja a la sociedad Maravillas del Sol S.A. es de 589 155,13 euros. 

 
De igual manera, con fecha 25 de junio de 2013, la sala de lo contencioso 

administrativo del tribunal supremo falló en sentencia firme que el justiprecio para las 
fincas número 6 y 8 expropiadas a la sociedad Maravillas del Mar S.A. es de 398 331,05 
euros. 
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Ante tal situación y considerando ya las sentencias firmes el grupo de gobierno del 
Excmo. Ayuntamiento de Nerja considera que existen dos administraciones que han 
estado, y están, vinculadas al desarrollo del Saneamiento Integral de nuestro municipio, 
esto es, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del Gobierno de España y la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dependiente de la Junta de 
Andalucía. Quedando más que justificada su participación en el pago de la expropiación 
de dichas finas, como se considerará a continuación. 

 
El ministerio de Medio Ambiente posé una responsabilidad directa sobre el 

saneamiento y depuración de aguas urbanas tal y como recoge Directiva 91/271/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1991, además desde la vinculación al mismo sobre el proyecto 
de ejecución de los “Colectores, emisarios y EDAR” de nuestro municipio, como parte 
promotora de dichas obras ha visto como se reducía los costes de ejecución de las mismas 
según la baja realizada por la empresa adjudicataria de las mismas, un 45 % sobre el total 
que justificaría un ahorro sobre el que podría tener cabida la participación en el pago de 
las expropiaciones que nos ocupan. 

 
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía posee, a su vez, también responsabilidades sobre el saneamiento  depuración de 
aguas según recoge la Ley de Aguas de Andalucía y ha mantenido una vinculación de 
responsabilidad directa con dicho proyecto que se tradujo en el convenio firmado entre 
Ministerio de Medio ambiente y la propia Consejería de Medio Ambiente en 2006 para el 
desarrollo de las obras de Interés General del Estado en la Cuenca Mediterránea Andaluza, 
entre las en el que se enmarcaba la ejecución de los “Colectores, emisarios y EDAR” de 
Nerja. Además por todos es conocida la generación, mediante la Ley de Aguas de 
Andalucía, del Canon de Mejora. Destinado según la propia ley a “posibilitar la 
financiación de las infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza correspondientes al 
ciclo integral del agua de uso urbano, tanto en el ámbito de actuación de la Junta de 
Andalucía como en el de las entidades locales situadas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía” y que recauda en nuestro municipio alrededor de 300 000€ 
anuales según información ofrecida por la empresa municipal de aguas. 

 
Considerando lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular tiene a bien 

plantear al Pleno de la Corporación la aprobación del siguiente punto: 
 
 Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España  y  a la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la   Junta de 
Andalucía  colaboración económica/subvención para hacer frente a las 
obligaciones derivadas de las expropiaciones citadas.” 

 
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 

Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de fecha 27 de enero de 
2014. 

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

este pleno que tiene asignado un hash de audio de 
“588CB149FE8591871CE8F0269B2B454F90CC81A8”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el 
sentido del voto emitido. Corregido mediante sustitución en la propuesta la cantidad de 
40 000 por 300 000”,  el Sr. alcalde somete a votación la misma, resultando que: 
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El Pleno de la Corporación, POR 16 VOTOS A FAVOR (12 DEL P.P. Y 4 DEL P.S.O.E, 
ausente en la votación D.ª Rosa Arrabal Téllez)  Y 4 ABSTENCIONES (DE IU-CA), acuerda: 

 
Prestarle su aprobación.” 
 

 
 
“12º.- RATIFICACIÓN ACUERDO J.G.L. 22/01/14 SOBRE PROPUESTA CONJUNTA 
ALCALDE Y CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE, SOLICITANDO A LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA LA LIMPIEZA DEL BARRANCO DE “EL VIEJO” Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
OPORTUNAS QUE EVITEN QUE SE VUELVA A CONVERTIR EN UN VERTEDERO 
INCONTROLADO.- A continuación D.ª Nieves Atencia Fernández, da cuenta del siguiente 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha  22/01/2014, donde consta: 
 
“5º.- LIMPIEZA DEL BARRANCO DE "EL VIEJO" Y ADOPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS OPORTUNAS QUE EVITEN QUE SE VUELVA A CONVERTIR EN 
UN VERTEDERO INCONTROLADO.- 

 
Moción conjunta de la alcaldía y la concejalía de Medio Ambiente, 

dirigido a la Junta de Gobierno Local donde consta: 

<<En las inmediaciones del Pago de la Imaroga y la Loma de las 
Vacas, zona limítrofe entre los términos municipales de Nerja y 
Frigiliana, existe un barranco conocido como el Barranco de El Viejo, el 
cual se ha convertido en los últimos tiempos en un vertedero incontrolado 
de desechos y basuras varias. 

Con el objetivo de darle una solución a este problema que daña, ya 
no solo a la imagen de municipio turístico que tiene Nerja, sino que es un 
verdadero atentado contra los valores medioambientales, y tras las 
denuncias formuladas por algunos vecinos de la localidad a través de las 
redes sociales, se han realizado desde la Concejalía de Medio Ambiente 
las gestiones previas primero, para clarificar si la superficie donde se 
ubica el vertedero pertenece al término municipal de Nerja o Frigiliana 
(ya que se encuentra muy próximo al límite); y por otro lado, una vez 
constatado que todo el vertedero está en terrenos de Nerja, confirmar si 
se trata de un suelo de carácter privado o público.  

Tras esas gestiones previas y necesarias, y una vez conocido que 
los terrenos son públicos, se le ha solicitado a la Técnica en Gestión del 
Patrimonio un informe con el fin de constatar la titularidad de los mismos 
para así poder actuar en consecuencia. 

Con fecha 20 de Enero del presente se emite el citado informe en el 
que se deja de manifiesto que las parcelas catastrales 97, 100 y 101 del 
polígono 11 del Catastro pertenecen a la Secretaría General de Gestión 
Integral de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (se adjunta informe a 
este escrito). Por tanto desde el Ayuntamiento de Nerja se insta a dicha 
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Administración para que tome las medidas oportunas que den solución a 
esta insostenible situación. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a la Junta de Gobierno 
Local que adopte los  siguientes  

 
ACUERDOS: 

1.- Solicitar a la Secretaría General de Gestión Integral de Medio 
Ambiente y Agua de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que proceda 
de inmediato a la retirada y limpieza de los desechos acumulados 
en el polígono 11 del Catastro de Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Rústica, con referencia 9013.  

2.- Asimismo, solicitar a la Administración anteriormente citada, que 
adopte las medidas necesarias para que esa zona no se vuelva a 
convertir en un vertedero de basura incontrolado. 

3.- Ratificar estos acuerdos por el Pleno de la Corporación>>. 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 
acuerda: 

 
          Dar su aprobación a la moción transcrita.” 
 
 En el expediente consta dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, 
Agricultura y Pesca, de fecha 27/01/2014. 
 

 Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio de 
“588CB149FE8591871CE8F0269B2B454F90CC81A8”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que: 
 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (ausente en la votación D.ª 
Encarnación Moreno Zorrilla), acuerda: 
 
 Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, anteriormente transcrito.” 
 
  
 
“13º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDE, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. Y 
CONCEJALA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE, SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL PARQUE NATURAL SIERRAS TEJEDA, ALHAMA 
Y ALMIJARA Y ALEGACIONES AL PORN DEL PARAJE NATURAL DE ACANTILADOS MERO 
CERRO-GORDO.- Por la Sra. Atencia Fernández se da cuenta de la siguiente moción, 
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donde consta: 
 

“Son varias las solicitudes que se vienen formulando por parte de la Concejalía de 
Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Nerja a la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, sobre la necesidad que tiene el Parque Natural Sierra de Tejeda, 
Almijara y Alhama (declarado mediante el Decreto 191/1999, de 21 de Septiembre) de 
disponer de su Plan Rector de Uso y Gestión.  

 
La Disposición Adicional Segunda del citado decreto establece que el Plan Rector 

de Uso y Gestión del Parque Natural deberá ser aprobado en el plazo de un año desde la 
constitución de la Junta Rectora. La Junta Rectora se constituyó en el mes de Septiembre 
del 2.002. 

 
Después de varias solicitudes aprobadas por el Pleno de la Corporación 

demandando la aprobación de este instrumento de planificación, el 8 de Marzo del 
pasado año llegó escrito por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, en el que comunicaban al Ayuntamiento que “actualmente se encuentran en 
fase de redacción un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y un nuevo Plan 
Rector de Uso y Gestión del referido Parque Natural”. 

 
Asimismo aludían en dicho escrito a que estos documentos debían ser aprobador 

por Decreto, y que dicho Proyecto de Decreto se iba a iniciar en breves fechas.  
 
 Son muchos años los que lleva el Parque Natural huérfano de instrumentos de 

planificación que establezcan las directrices para poder ejercer un control de actividades 
que fomenten el turismo, y por tanto reactiven la economía local, y a su vez, se puedan 
concretar las actividades encaminadas a la conservación de los valores medioambientales 
que se dan en este entorno natural.  
 

Han pasado 10 meses del escrito remitido por la Consejería, y el Parque Natural 
Sierra Tejeda, Almijara y Alhama sigue manteniendo la carencia de contar con los 
instrumentos adecuados para su gestión. 

 
Por otro lado, el pasado 16 de Enero acabó el plazo del trámite de información 

pública para la presentación de alegaciones del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo declarado como tal por la 
Ley 2/1989, de 18 de Julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía.  

 
El Ayuntamiento de Nerja ha formulado, dentro del plazo establecido, una serie de 

alegaciones a este documento. Con esta propuesta, se pretende a su vez, pedirle a la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que tenga en consideración las 
alegaciones presentadas. 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a 
este Pleno, la aprobación de los siguientes 
 
ACUERDOS: 
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1- Instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que finalice 
a la mayor brevedad posible, la redacción de los instrumentos de planificación del 
Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama. 

2- Pedir máxima celeridad en la tramitación del Proyecto de Decreto que posibilita la 
aprobación de estos instrumentos, tanto del Plan Rector de Uso y Gestión, como 
del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

3- Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que 
estime las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento con respecto al Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural Acantilados de Maro-
Cerro Gordo. 

4- Dar traslado de dichos acuerdos a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.” 

En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 
Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio de 
“588CB149FE8591871CE8F0269B2B454F90CC81A8”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que: 

 
El Pleno de la Corporación, por 12 VOTOS A FAVOR (P.P.) Y 9 ABSTENCIONES (5 DEL 

P.S.O.E. Y 4 DE IU-CA), acuerda: 
 
Prestar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 

 
  

 
“14º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDE Y CONCEJALA DELEGADA DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y BOMBEROS RELATIVA AL PARQUE DE BOMBEROS DE NERJA.- Por D.ª Inocencia 
Quintero Moreno se da cuenta de la siguiente moción, donde consta: 
 
 “Es obligación y responsabilidad de las Administraciones Públicas prestar a los 
ciudadanos ayuda y auxilio en caso de emergencias, catástrofes, accidentes etc.; por ello, 
para este Grupo de Gobierno es prioritario conseguir que en nuestro municipio se 
construya un  Parque de Bomberos que reúna las condiciones básicas para albergar a éstos 
profesionales,  y disponga de las instalaciones y del material necesario para el buen  
desarrollo del servicio que tienen que prestar.  
  
 En la actualidad en Nerja disponemos de un Retén de Bomberos que el Consorcio 
Provincial mantiene en nuestro municipio con una  dotación de 15 bomberos y un Jefe de 
Parque, que  da cobertura además, a los municipios limítrofes lo que supone una población 
censada de 43.500 habitantes llegando incluso a triplicarse en época estival, siendo el 
tercero en número de salidas de la provincia de Málaga., pero las instalaciones donde se 
ubican son insuficientes y precarias para albergar al personal que lo compone a pesar de 
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haberse ampliado recientemente   
 
 Por ello en el año  2.008 el Ayuntamiento cedió a la Diputación Provincial una 
parcela de 3.631,66 m2, ubicada en la carretera MA-5105 antigua carretera de Frigiliana, 
ya que, según el Plan Director del 2.007 de los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios y  Salvamento en Andalucía, la Consejería de Gobernación, actual Consejería  de 
Justicia e Interior, se compromete a financiar la construcción y el equipamiento de los 
parques, mientras que las entidades locales serán las encargadas de los gastos derivados 
de la puesta a disposición del suelo. 
 
 Además de la puesta a disposición de la Parcela para la construcción del Parque de 
Bomberos,  y la redacción y tramitación del Plan Especial  para la implantación del mismo 
realizado por el Ayuntamiento, se ha gestionado y aprobado,  el Proyecto Básico y de 
Ejecución del Parque de Bomberos por parte de los servicios de la Diputación Provincial de 
Málaga,  y el proyecto de Urbanización del vial de Acceso redactado por los servicios de 
Infraestructura del Ayuntamiento. 
 
 Ante la inactividad y desinterés por parte de la Junta de Andalucía en este 
importante proyecto,  a pesar de las reuniones mantenidas con los responsable de la 
misma y de los Acuerdos Plenarios con la conformidad de todos los grupos municipales 
solicitando la financiación del Parque de Bomberos; mediante acuerdo plenario de fecha 
27 de diciembre de 2.013, se solicitó  a la Diputación Provincial de Málaga.  
 
 En  la reciente visita que el Presidente de la Diputación Provincial de Málaga don 
Elías Bendodo ha realizado al reten de Bomberos  y a la parcela destinada al futuro Parque 
de Bomberos, éste ha manifestado públicamente, que se implicará en  la construcción  del 
mismo y,  junto con el Ayuntamiento adelantaran la financiación del mismo.  
 
 Aunque  por parte de este Ayuntamiento se ha conseguido que otra 
administración se implique y poder construir el Parque de Bomberos, no podemos 
olvidarnos que es la Junta de Andalucía quien tiene la obligación de financiar el mismo, y 
que debe cumplir los convenios de colaboración  que la entonces Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía en desarrollo del Plan Director  de los Servicios de 
Prevención y Extinción de Incendios firmó  con la Diputación Provincial de Málaga,  uno en 
diciembre de 2.007 y otro en octubre de 2.008 para financiar  la cantidad de 5.800.000,00 
€  para la construcción de nuevos parques de bomberos y la mejora de la red existente en 
la  provincia de Málaga, quedando pendiente de recibir a día de hoy, el importe de 
1.808.305,04 € destinado a la financiación del Parque de Bomberos de Nerja 
 
 Por  ello, se propone al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente 
ACUERDO: 
 
 Instar  nuevamente a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía  

que cumpla los convenios suscritos en su día con la Diputación Provincial de 
Málaga y que le  trasfiera la cantidad 1.808.305,04  € pendientes.” 

 
En el expediente consta informe del secretario general, así como dictamen de la 

Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, de fecha 28/01/2014.  
 

Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio de 
este pleno que tiene asignado un hash de audio de 
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“588CB149FE8591871CE8F0269B2B454F90CC81A8”, en la que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta transcrita, y en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por el Sr. alcalde se somete a votación la misma, resultando que: 

 
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD, acuerda: 
 
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.” 
 
 

DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.- 
 

Por el Sr. secretario general se da cuenta: 
 

 Decretos dictados por el Sr. alcalde y que han sido finalizados en el programa 
informático correspondiente   29/9/2013 al 27/1/2014. 

 
Se da cuenta, de modo expreso, del Decreto 23/2014, sobre de novación del 

contrato laboral de D. ª Leticia Pineda García como asesora jurídica en el Centro de 
Información a la Mujer  
 
 
ASUNTOS DE URGENCIAS.- 
 

No se presentan. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

No se formulan. El Sr. da por levantada la sesión y abre, a continuación, un turno 
de ruegos y preguntas entre el público asistente. 

 
 
 Y siendo las quince horas veinte minutos, del día cinco de febrero de  dos mil 
catorce, se levanta la sesión, de lo que doy fe. 
 
     
      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  -Benedicto Carrión García- 
 
  
 
 
 


