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SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 14 DE
JULIO DE 2.014.- PRIMERA CONVOCATORIA._____________________

SRES. ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Alberto Armijo Navas

En la villa de Nerja (Málaga), siendo
las nueve horas del día catorce de julio
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 de la Secretaria
Accidental de la Corporación, D.ª
Margarita Rodríguez Martín y del
Interventor Municipal de Fondos, D.
Alejandro del Corral Fleming, en sesión
ordinaria convocada para dicho día, a fin
de tratar y resolver los asuntos
comprendidos en el Orden del Día
notificado al efecto.

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 Villasclaras 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.-Dª Rosa Mª Arrabal Téllez
16.-D. Pedro Romón Fernández
C) Grupo IU-CA
17.- D. Jorge Bravo Gallardo
18.- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
19.- D.ª Rosario Moreno Alonso
20.- D. Rafael Vázquez del Otero
SECRETARIA ACCTAL:
Dª. Margarita Rodríguez Martín
INTERVENTOR:
D. Alejandro del Corral Fleming
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MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO
En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de
noviembre de 2014, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por
las víctimas de violencia de género.
“1º.- APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIÓNES ANTERIORES.- Dada
cuenta de los borradores de las sesiones plenarias celebradas los días: 21 de
febrero, 28 de marzo y 2 y 30 de mayo de 2014, los reunidos, por unanimidad
(ausente en la votación D. Antonio Villasclaras Martín), acuerdan:
Aprobarlos a todos los efectos.”
“2º.- TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJAL POR D. RAFAEL
VÁZQUEZ DEL OTERO.- En este acto se da cuenta de la credencial recibida de la
Junta Electoral Central, expresiva de la designación de D. Rafael Vázquez del Otero
como concejal de este Ayuntamiento en sustitución por renuncia de D. Telesforo
Romero Villasclaras.
Se informa a los asistentes que el Sr. Vázquez del Otero ha presentado en la
Secretaría General de esta Corporación la declaración de actividades y de bienes y
derechos patrimoniales, así como la declaración de no estar obligado a presentar la
renta del año 2013.
A continuación por el Sr. Alcalde es requerido D. Rafael Vázquez del Otero
para que preste juramento o promesa conforme a lo dispuesto en el Real-Decreto
707/1979, de 05 de abril.
Prometido el cargo en legal forma el Sr. Alcalde invita al nuevo Concejal a
que ocupe el asiento correspondiente al Grupo de IULV-CA.
D. Rafael Vázquez del Otero pide la palabra al Sr. Alcalde para manifestar
su agradecimiento, colaboración y ofrecimiento de trabajo al Ayuntamiento de
Nerja. El Sr. Alcalde, da la bienvenida al nuevo Concejal.”
“3º.- RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D. PABLO JIMENA HERRERA DEL
GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E.- Se da lectura al escrito de fecha 16 de junio de
2014, dirigido al Sr. alcalde por el concejal D. PABLO JIMENA HERRERA, con DNI
77472785-E, que se presentó a las pasadas elecciones municipales en la lista del
P.S.O.E. y adscrito al grupo municipal de este mismo nombre, en el que manifiesta:


“He de informarle que por motivos laborales en los últimos meses la
clientela del despacho profesional en el que trabajo ha experimentado una
gran subida y por lo tanto las tareas a desarrollar, no he podido acudir a los
dos últimos Plenos y además no he podido desarrollar mis funciones como
Concejal de una manera mínimamente digna en estos últimos meses
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(presentación de propuestas, mociones, fiscalización del equipo de
gobierno, etc.).
Parece ser que la situación en los próximos meses va a continuar
igual por lo que no tiene ningún sentido que me aferre al cargo y continuar
siendo Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Nerja. Creo que es mucho
más honesto renunciar y que ocupen mi lugar un nuevo Concejal que tenga
una mayor disponibilidad para desarrollar las tareas que tenemos
encomendadas los Concejales.
Es por lo que presento mi dimisión como concejal del Excmo.
Ayuntamiento de Nerja.”
Toma la palabra el Sr. Peña Fernández manifestando, en nombre
del Sr. Jimena Herrera, que quiere dar las gracias a los miembros de la
Corporación por los tres años que ha trabajado en el Ayuntamiento como
representante de los ciudadanos de Nerja; que pide disculpas por su
dimisión, aunque como ha expuesto en su escrito son razones
exclusivamente profesionales las que la han motivado, no permitiéndole
incluso que hoy pueda estar aquí; que si durante su cargo de concejal en
algún momento sus comentarios han molestado a alguien también pide
disculpas y desea a todos los miembros de esta Corporación suerte hasta el
final de la legislatura.
Considerando lo dispuesto en los artículos 182 de la Ley Orgánica 5/1985
de Régimen Electoral General, así como el artículo 9.4 del R.O.F.
Considerando lo dispuesto en la Instrucción de 10 de julio de 2003, sobre
procedimiento a seguir en los supuestos de sustitución de cargos representativos
locales.
El Pleno del Ayuntamiento queda enterado del escrito de renuncia por lo
que procede se continúe el expediente, remitiéndose certificación de este acto, a
la Junta Electoral Central para que expida la credencial de concejal al siguiente de
la lista electoral que concurrió a las elecciones locales de Nerja en mayo de 2011
por el P.S.O.E.”
Diligencia: Para hacer constar que, por razones técnicas que se desconocen, desde
el inicio de este Pleno hasta el comienzo del punto numero cuatro del Orden del
Día, no aparece grabado en el archivo audio de este Pleno con un número de hash
7D09E1A268E1A68A0677A9CB636D43DFE78DDCE1.
“4º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
DELIMITACIÓN DEL POLÍGONO DE LA UE-26.25 DEL PGOU.- El Sr. Tomé Rivas
explica la siguiente propuesta donde consta:
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“Dada cuenta de la propuesta elaborada para aprobar definitivamente la
Delimitación del Polígono de la Unidad de Ejecución UE-26.25 del PGOU.
RESULTANDO que el expediente instruido para la delimitación del Polígono de la
Unidad de Ejecución UE-26.25 del PGOU, se aprobó inicialmente mediante
acuerdo adoptado en la sesión del Pleno de fecha 05 de noviembre de 2013, el
cual se notificó a los interesados y publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (pág.
64 de 19-02-2014), en el Diario sur de Málaga (pág. 16 de 05/12/2014) y en el
tablón municipal de anuncios.
RESULTANDO que con fecha 14 de enero y 19 de marzo de 2014 fueron
presentados sendos escritos de alegaciones por parte de D. Álvaro Blanco Molina,
en representación de la Mercantil Inmobiliaria Nerja-Golf, S.A., en los que, tras
exponer lo que a su derecho convenía, solicitaba se delimite dicha unidad a los
solos efectos de recaudar cuotas de urbanización y modificar la tipología a UAD,
alegando:
1. Error en la superficie de las fincas aportadas, en concreto la nº 24 de la
Avda. de Chimenea propiedad de su representada.
2. Innecesariedad de la delimitación poligonal.
3. Modificación de tipología de UAS a UAD-1 de acuerdo con la propuesta
presentada en su día en la solicitud de licencia de obras para dicha parcela.
4. Declaración expresa de la compatibilidad del uso hotelero.
5. Deber de adjudicar el aprovechamiento urbanístico correspondiente a su
parcela, por ser la única sin edificar.
6. Consideración del suelo como urbano consolidado.
7. Obligación de devolución de las tasas abonadas por la solicitud de licencia
municipal de obras para dicha parcela.
CONSIDERANDO que deben desestimarse las alegaciones realizadas por Álvaro
Blanco Molina en representación de la Mercantil Inmobiliaria Nerja Golf, S.A.
porque de conformidad con el informe emitido por el Arquitecto Municipal de
fecha 22 de mayo pasado:
1. No se ha tomado en cuenta la superficie catastral, sino la real, puesto que
el expediente contiene un levantamiento taquimétrico realizado ex profeso
para este documento.
2. y 3.- Un expediente de Delimitación del polígono no puede modificar la
calificación urbanística del suelo prevista en el PGOU, lo cual sería objeto
de una modificación del PGOU.
4. No corresponde incluir en este documento lo señalado expresamente por
las ordenanzas del PGOU, cuya información se puede obtener a través de
las cédulas urbanísticas correspondientes, puesto que el único fin de este
documento es delimitar un ámbito de actuación. Será el Estudio de Detalle
que se redacte una vez aprobado definitivamente este documento, el que
especifique las determinaciones urbanísticas de las parcelas incluidas en el
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mismo.
5. Como se ha especificado en el punto anterior, el proyecto de Delimitación
del polígono no contiene determinaciones sobre el aprovechamiento
urbanístico correspondiente a las parcelas, será el Estudio de Detalle en
que las incluya.
6. Estas consideraciones ya fueron estudiadas en el documento de Adaptación
parcial del PGOU a la LOUA. En cualquier caso, no se trata de un cambio en
la clasificación del suelo, puesto que la parcela, al encontrarse incluida
dentro de la Unidad de Ejecución UE-24 con la aprobación de nuestro
PGOU en el año 2000, ya tenía la calificación de suelo urbano no
consolidado, estableciendo la ficha de dicha unidad como objetivo “(…)
completar las infraestructuras urbanas existentes, reurbanizando el área de
actuación, cuya situación actual es muy desigual, según la zona de que se
trate.” Su inclusión en la unidad UE-26.25, se produce a los solos efectos de
su gestión, pues por error no se encontraba incluida en ninguna de las
unidades en las que se dividió la UE-24 para un mejor y fácil desarrollo.
7. Al tratarse de una reclamación económica debe tratarse en otro ámbito y
no en este documento.
RESULTANDO que en fecha 23 de mayo actual se emite informe jurídico
consistente en la presente propuesta de resolución DELIM.UE26-25B, que fue
dictaminado favorablemente en la sesión de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de fecha 24 de junio de 2014.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 18.1, 36 y 106 de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 36 y 38 del vigente Reglamento de
Gestión Urbanística (RGU) y demás concordantes y de aplicación.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 50-20 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 22-2c) de la Ley de Bases de Régimen Local, sobre competencia.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental, así
como dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e
Infraestructuras de fecha 24 de junio de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7D09E1A268E1A68A0677A9CB636D43DFE78DDCE1”, en el 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:
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El Pleno de la Corporación, por 11 votos a favor del P.P. (ausente en la
votación el Sr. Villasclaras Martín), 4 abstenciones del P.S.O.E. y 4 en contra de IUCA, acuerda:
1º.-

DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE las alegaciones formuladas contra el
acuerdo de aprobación inicial del Expediente de Modificación
referenciado, de conformidad con el informe del Arquitecto Municipal
recogido en el Considerando primero.

2º.-

APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, la propuesta formulada
para la delimitación del Polígono de la Unidad de Ejecución UE-26-25
como se indica en el proyecto, con objeto de ordenar el desarrollo
urbanístico y la gestión de las parcelas que lo integran.

3º.-

PUBLICAR este acuerdo en el B.O.P., de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 38 del vigente RGU y demás disposiciones concordantes.”

A continuación se acuerda el debate conjunto de los puntos 5º y 6º del
Orden del Día.
“5º.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE ELEMENTOS DEL PGOU DE NERJA EN SECTOR PA-2 “CASTILLO
ALTO” PARCELAS 34-A Y D Y VPU-3.- Por el Sr. Tomé Rivas se da cuenta del
Expediente para aprobación provisional de la modificación puntual de elementos
del PGOU (Parcelas 34 A y D del sector PA-2 del PGOU de Nerja), y
RESULTANDO que el Pleno de la Corporación, en su sesión de fecha 02 de mayo
de 2014 aprobó inicialmente el Expediente de Modificación puntual de elementos
del PGOU relativo a las Parcelas 34 A y D del sector PA-2 del PGOU de Nerja, con
la finalidad de alterar la ubicación de las parcelas 34 A, de carácter privado con uso
industrial, y D de titularidad municipal con destino a equipamiento deportivo
público, sitas en la calle Benamocarra del sector PA-2 Castillo Alto del PGOU de
Nerja, tal y como se recoge en el convenio urbanístico de planeamiento cuya
apertura de exposición pública fue acordada en la sesión de Pleno de 02 de mayo
pasado.
RESULTANDO que dicho acuerdo se ha publicado en el tablón municipal de
anuncios, Diario La Opinión de Málaga de fecha 15 de mayo de 2014 (pág. 43) y
B.O.Pr. n° 92 de fecha 16/mayo/2014 (página 96), así como notificación personal a
los interesados, sometiéndose el expediente a información pública.
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RESULTANDO que con fecha 10/06/2014 (reg. no 8.363/2014) se ha presentado
escrito de alegaciones contra el documento por parte de D. Mariano López García,
como Presidente de la Asociación Vecinal de Propietarios Castillo Alto en el que
manifiesta su disconformidad con la permuta por encontrarse en terrenos de la vía
pecuaria, la cual cambia de ubicación sin que haya constancia de que la AVRA
(antigua EPSA) tenga conocimiento del perjuicio causado con ello y solicitando
mayor transparencia y que se evite la manipulación que se le está dando al
proyecto, acomodando a un sector y perjudicando a la mayoría.
RESULTANDO que con fecha 16/junio/2014 (RE. no 8.684/2014) se ha presentado
escrito de alegaciones contra el documento por parte de D. Antonio José Cabezas
Ureña como propietario de la parcela 43 del PA-2 Castillo Alto en el que realiza
una serie de sugerencias y recomendaciones sobre la gestión del sector PA-2,
relativas a la posibilidad de permuta de dichos terrenos con otras parcelas del
municipio, la utilización de dicha parcela para otros usos municipales, como por
ejemplo, oficina de turismo, así como, el acceso de los propietarios de un sector a
través de internet a todos los documentos referentes al sector en tramitación, y
solicitando la anulación del Proyecto de reparcelación definitivamente aprobado y
la reubicación de los propietarios que no tienen culpa de las ventas y
reparcelaciones ilegales realizadas por los señores Rivas Guidet y otro.
CONSIDERANDO que deben ser desestimados ambos escritos de alegaciones, por
no poderse tratar como alegaciones al expediente de modificación aprobado, en
cuanto que únicamente presentan opiniones y sugerencias relativas a la
problemática del sector PA-2 en su conjunto, cuyos instrumentos de planeamiento
urbanísticos se encuentran aprobados definitivamente desde hace años, y sin
referencia expresa alguna a las causas de disconformidad con la modificación de la
ubicación de las parcelas afectadas a efectos de su posterior permuta, salvo que se
trata de terrenos de la vía pecuaria, lo cual ya fue modificado en 2007 en el
proyecto de reparcelación.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo expresado en la memoria de la
documentación elaborada para este Expediente de Modificación de Elementos del
Plan General se consideran justificados los motivos en que se funda y conveniente y
oportuna su tramitación, en base al convenio urbanístico de planeamiento en
tramitación, habiéndolo informado favorablemente el Arquitecto Municipal en
fecha 10 de Abril de 2014, condicionándolo a la aprobación del convenio
urbanístico previo y a la ejecución de la sentencia a favor de Monte Rigal, S.L.
sobre el Proyecto de Reparcelación del sector PA-2 del PGOU.
CONSIDERANDO que en fecha 17 de Junio actual se ha emitido informe jurídico
Municipal, consistente en la presente Propuesta de Resolución, “MODPARC-34AD-PA-2.B”, a la que presta su conformidad la Secretaria General Acctal., habiendo
recaído dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e
Infraestructura en su sesión del día 24 de junio de 2014.
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CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.11) de la Ley de Bases
de Régimen Local, 27, 31, 32 y 35 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), 120, 123, 130 y ss. y 161 del Reglamento de
Planeamiento (RP), y demás disposiciones concordantes y de aplicación, sobre
suspensión de licencias, competencia y procedimiento.
CONSIDERANDO que la presente modificación no altera de forma integral ni
sustancial la ordenación estructural del Plan General que se modifica, pero tiene
por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o
espacios libres, dotaciones o equipamientos, por lo que requiere el dictamen del
Consejo Consultivo de Andalucía a tenor de lo dispuesto en el Artículo
36.2.c).2’.
CONSIDERANDO.- Que contra este acuerdo no cabe interponer ningún recurso,
por ser acto de mero trámite que afecta a la normativa general del Plan General.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7D09E1A268E1A68A0677A9CB636D43DFE78DDCE1”, en el 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, examinada la documentación que consta en el
expediente, así como el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras de fecha 24 de junio de 2014, por 11 votos a favor del
P.P. (ausente en la votación el Sr. Villasclaras Martín) y 8 abstenciones (4 del
P.S.O.E. y 4 de IU-CA), lo que implica el quórum de la mayoría absoluta legalmente
exigida, acuerda:
PRIMERO: DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE las alegaciones formuladas contra el
acuerdo de aprobación inicial del Expediente de Modificación referenciado, al no
referirse directamente al objeto de este expediente.
SEGUNDO: APROBAR PROVISIONALMENTE el Expediente de modificación
puntual de elementos del PGOU relativa a las Parcelas 34 A y D del sector PA-2 del
PGOU de Nerja, con la finalidad de alterar la ubicación de las parcelas 34 A, de
carácter privado con uso industrial, y D de titularidad municipal con destino a
equipamiento deportivo público, sitas en la calle Benamocarra del sector PA-2
Castillo Alto del PGOU de Nerja, tal y como recoge el convenio urbanístico de
planeamiento cuya exposición pública fue acordada también en la sesión de Pleno
de 02 de mayo pasado, condicionando su aprobación definitiva a la aprobación y
firma del convenio urbanístico de planeamiento del que trae causa.
TERCERO: Remitir el presente acuerdo de Aprobación Provisional, junto con el
expediente debidamente diligenciado a la Delegación Provincial en Málaga de la
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Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y posteriormente al Consejo
Consultivo de la Junta de Andalucía, para sus informes preceptivos y previos a su
aprobación definitiva.”
“6º.- APROBACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO DE LAS
PARCELAS 34 A Y D Y VPU-3 DEL SECTOR PA-2 DEL PGOU DE NERJA.- Sigue en el
uso de la palabra el Sr. Tomé Rivas, dando cuenta de este expediente, donde
consta:
“Dada cuenta del expediente para aprobación del convenio urbanístico de
planeamiento de las parcelas 34ª y “D” del sector PA-2 del PGOU de Nerja, y
RESULTANDO que el convenio tiene por objeto el cambio de localización de la
parcela 34, de carácter privado, ocupando parte de las parcelas D y VPU-3, de
titularidad municipal, a fin de ser enajenada a una empresa para la instalación de
un supermercado, abonando a este Ayuntamiento una contraprestación
económica.
RESULTANDO que el referido modelo de convenio fue a la sesión del Pleno de
fecha 02 de mayo de 2014, sometiéndose a información pública mediante su
publicación en el Diario La Opinión de Málaga de fecha 15 de mayo de 2014 (pág.
43), en la página 96 del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 16 de
mayo pasado y en el tablón municipal de anuncios.
RESULTANDO que analizados los archivos y registros municipales, no consta que
durante el plazo de información pública se haya formulado alegación alguna
contra el contenido del citado convenio.
CONSIDERANDO que con fecha 17 de junio actual se emitió informe jurídico
consistente en la presente propuesta de resolución PR-CONV-PA-2, que fue
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras, en su sesión de 24 de junio de 2014.
CONSIDERANDO que este es un convenio urbanístico de planeamiento, previsto
en el artículo 30.2 de la vigente Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), porque el Ayuntamiento se compromete a modificar el
planeamiento respecto de la ubicación de las parcelas 34-A, D y VPU-3, lo que
supone una innovación del Plan General, por lo que la competencia para su
aprobación debe atribuirse al Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 22.2.c) y 25.2.d) de la Ley reguladora de las Bases de
Régimen Local y 50.20 del Reglamento de Organización, funcionamiento y
Régimen Local. De acuerdo con lo previsto en los artículos 30.2 y 39.2 de la LOUA
el convenio debe someterse a información pública antes de su firma y publicarlo
nuevamente después de firmado.
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 30.2.3º de la LOUA que establece que
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el destino de cuantas aportaciones se realicen en virtud del convenio, cualquiera
que sea el concepto al que obedezcan, deberán ingresarse en el patrimonio
municipal del suelo, así como en el artículo 75.2.d) de la LOUA en relación al
destino del patrimonio municipal del suelo.
CONSIDERANDO que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante este Ayuntamiento, o
directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental, así
como dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e
Infraestructuras de fecha 24 de junio de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7D09E1A268E1A68A0677A9CB636D43DFE78DDCE1”, en el 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 15 votos a favor (11 del P.P. , ausente en la
votación D. Antonio Villasclaras Martín, y 4 del P.S.O.E.) y 4 abstenciones de IU-CA,
acuerda:
PRIMERO: APROBAR el contenido del convenio adjunto a suscribir con D. Bautista
Rivas Ramírez, Manuel Jaime Cañedo, Manuel Ruiz Jaime, Alberto Almendros
González y Gabriel Broncano Rodríguez para el cambio de localización de la
parcela 34, de carácter privado, ocupando parte de las parcelas D y VPU-3, a fin de
ser enajenada a una empresa para la instalación de un supermercado, abonando a
este Ayuntamiento una contraprestación económica.
LAS CLÁUSULAS DEL REFERIDO CONVENIO SON LAS SIGUIENTES:
“PRIMERA.- Respecto a la innovación del Plan General de Ordenación Urbana de
Nerja.
1.1.- En virtud del presente Convenio, el Ayuntamiento se compromete a tramitar,
de acuerdo con la normativa vigente, en relación con el Polígono PA-2 “Castillo
Alto”, un expediente de Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de
Nerja, que permita:
1. Modificar la localización de 2.882,61 m2 de la Parcela D al lugar que
actualmente ocupa la 34-A.
2. Modificar la localización de la Parcela 34-A a la parte más al este del
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lugar que actualmente ocupa la D, excluyendo la porción sur de 350 m2,
que se ubicará en la porción oeste de la parcela Vpu-3.
3. Modificar parcialmente la localización de la Parcela Vpu-3 reduciendo la
parte central en 350 m2 y aumentando la parte sur en los mismos metros,
quedando inalterada su superficie.
4. Modificar, en lo pertinente, y, en la medida que sea necesario, el
planeamiento de desarrollo (Plan Parcial) y los instrumentos de gestión
urbanística aplicables a dicho Polígono (Proyecto de Reparcelación y de
Urbanización).
El Ayuntamiento se compromete también a llevar a cabo los trámites precisos
para que lleguen a aprobarse, definitivamente, los instrumentos urbanísticos
de planeamiento y ejecución relativos a dicho Polígono y que resulten
precisos para la realización de los compromisos previstos en el presente
Convenio.
1.2.- La Propiedad se compromete a urbanizar la parte del Polígono PA-2 que
se describe en el plano que se adjunta como Anexo XIII, que constituye la
Separata Fase 3.3 del Proyecto de urbanización de dicho sector, por el
importe total del saldo de la cuenta de liquidación provisional de la parcela
34-A, a excepción de los gastos de soterramiento de la línea de alta tensión,
quedando por tanto, sujeta dicha parcela 34-A, en el supuesto de que el
Ayuntamiento decida acometer dicha infraestructura, a la obligación de
abono de la parte proporcional que de dichos gastos de soterramiento le
corresponda, y en cualquier caso, a todos los demás gastos que puedan
producirse hasta el momento de la aprobación de la cuenta de liquidación
definitiva de los costes de urbanización del sector. Las cantidades que
excedan de dicho importe total del saldo de la cuenta liquidación provisional
de la parcela 34-A, se tendrán como anticipos a cuenta de la liquidación
definitiva.
Una vez concluida la urbanización de esta fase, el Ayuntamiento procederá
a la recepción de la misma de acuerdo con la normativa aplicable.
1.3.- La Propiedad redactará, a su costa, cuantos proyectos técnicos sean
precisos elaborar para la tramitación del referido expediente de Innovación
del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja y las modificaciones y/o
aprobaciones del planeamiento de desarrollo y de los instrumentos de
gestión que sea necesario llevar a cabo.
SEGUNDA.- Respecto al cambio de ubicación de las Parcela 34-A y D y VPU-3.
La Propiedad y el Ayuntamiento llevarán a cabo, mediante la
correspondiente Operación Jurídica Complementaria al Proyecto de Reparcelación
del sector PA-2, la reubicación de la Parcela 34-A, de 3.232,61 m2 de superficie, la

- 11 -

Sesión nº 07-14-07-14-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

Parcela D, de 4.164,00 m2, y la Parcela Vpu-3 de 3.192,00 m2, siendo sustituida la
Parcela 34-A por la Parcela Reubicada (según se definen y describen éstas en el
Anexo 11).
Como compensación por la realización de la reubicación prevista, la
Propiedad abonará al Ayuntamiento la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (291.820,25
€), según consta en la valoración realizada por la SOPDE, de los que CIENTO
CINCUENTA MIL EUROS (150.000 €) se abonarán en metálico y el resto
(141.820,25 €) en ejecución de obras municipales, ubicadas preferentemente en el
sector PA-2. Se intentará ajustar la obra a dicho importe, pero no siendo posible,
será abonada la diferencia en metálico, bien por el Ayuntamiento si superara dicho
importe, bien por la Propiedad si no lo alcanzara. Dichas obras deberán ser
valoradas con los precios del Banco de Precios de la Construcción de la Junta de
Andalucía del año en curso.
La Propiedad abonará, a la aprobación definitiva de la Operación Jurídica
Complementaria al Proyecto de Reparcelación del Sector PA-2, los CIENTO
CINCUENTA MIL EUROS (150.000 €) en metálico, debiendo así mismo en dicho
momento presentar aval suficiente por la cantidad a abonar en concepto de
ejecución de obras municipales. Una vez aprobada definitivamente la OJC se
presentará en el Registro de la Propiedad para su inscripción.
TERCERA.- Respecto a la atribución del uso y disfrute sobre la Zona de
Aparcamiento.
3.1.- Asimismo, en virtud del presente Convenio, el Ayuntamiento se
compromete a facilitar a la Propiedad o a los terceros a los que se hace
referencia más abajo, como parte esencial del cambio de ubicación
previsto, a través de la figura que estime más oportuna, y, en todo caso, de
acuerdo con la normativa aplicable, el uso y disfrute de la Zona de
Aparcamiento (según se define ésta en el Anexo 12), por un plazo mínimo
de cincuenta años, para su uso exclusivo como zona de aparcamiento.
Dicho plazo de cincuenta años comenzará a contarse desde la fecha de
otorgamiento de la licencia de primera ocupación del referido supermercado.
La contraprestación económica a satisfacer como consecuencia de la cesión,
a la Propiedad o los terceros a los que se hace referencia más abajo, del uso y
disfrute de la Zona de Aparcamiento, tendrá carácter mixto, consistiendo en:
•

Un pago mensual de 14,20 € (IVA excluido) por cada plaza o fracción que
se cree sobre la Zona de Aparcamiento, quedando fijado el número total
de dichas plazas en 62 y por tanto, una cuota mensual de 880,40 euros
(IVA excluido). Transcurrido el primer año, el canon será actualizado
anualmente aplicando al canon establecido la variación porcentual
experimentada por el Índice General Nacional de Precios de Consumo en
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•

el periodo de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada
actualización.
La realización de las obras de construcción y adecuación de la Zona de
Aparcamiento y de las labores de mantenimiento y conservación que sea
preciso llevar a cabo sobre la misma durante todo el plazo de tiempo en
que se atribuya a la Propiedad o a los terceros mencionados más abajo el
uso y disfrute de la Zona de Aparcamiento.

La Propiedad podrá ceder libremente el uso y disfrute de la Zona de
Aparcamiento, bajo el mismo título por el que se le confieran tales derechos, a las
sociedades ALDI SUPERMERCADOS, S.L., ALDI DOS HERMANAS
SUPERMERCADOS, S.L., TEN BRINKE DESARROLLOS, S.L. o a la sociedad que
finalmente explote el supermercado que se implantará sobre la Parcela Permutada.
El Ayuntamiento podrá también conceder directamente dichos derechos a tales
sociedades.
El derecho de uso y disfrute conferido sobre la Zona de Aparcamiento podrá
siempre cederse a un tercero, siempre que éste explote el referido supermercado,
sea en régimen de arrendamiento, propiedad, derecho de superficie, o cualquier
otro título jurídico bajo el cual pueda llevarse a cabo la explotación.
El resto de la parcela VPU-3, cuyo uso mantendrá este Ayuntamiento, será
destinada a los usos propios de su clasificación, creándose una zona de juegos
infantiles de carácter público que será ejecutada por la Propiedad, incluyéndose
dentro de la Separata Fase 3.3 del Proyecto de Urbanización del PA-2.
Se establece como causa de extinción de la concesión del uso y disfrute de la
Zona de Aparcamiento la utilización de la misma para uso distinto del de
aparcamiento de vehículos.
CUARTA.- Otros compromisos.
4.1.- Para la explotación del supermercado a implantar sobre la Parcela
Reubicada, la Propiedad se compromete a contratar personal que tenga su
domicilio en Nerja y lleve más de un año inscrito en el censo de esta
localidad en la fecha de firmar los contratos laborales, salvo el personal de
dirección que podrá tener su domicilio y censo en cualquier localidad.
4.2.- No se podrá disponer de los terrenos ni actuar sobre ellos hasta que
concluya la tramitación de la Innovación del Plan General y las posteriores
modificaciones del Plan Parcial, del Proyecto de Reparcelación y del
Proyecto de Urbanización, en su caso, y pueda asimismo destinarse la
Parcela Reubicada al uso pretendido, en cuyo momento se solicitarán y
tramitarán las correspondientes licencias de obras y separata del Proyecto
de Urbanización del PA-2 para ejecutar las obras sobre la Zona de
Aparcamiento y la urbanización de la Separata de la Fase 3.3 del sector.
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QUINTA.- Gastos.
Los impuestos, tasas y demás tributos municipales derivados de la solicitud,
tramitación y concesión de las licencias correspondientes a las actuaciones
previstas en el presente Convenio urbanístico, así como de la compensación por la
realización del cambio de ubicación previsto en el mismo serán satisfechos por la
Propiedad.
SEXTA.- Resolución.
El presente Convenio podrá resolverse, por parte de la Propiedad, con
anterioridad a su completa ejecución, en cualquier momento anterior a la
aprobación definitiva del Expediente de Modificación Puntual de Elementos del
Plan General, siempre que la Propiedad lo comunique al Ayuntamiento.
SÉPTIMA.- Vigencia del presente Convenio, tramitación y depósito.
El presente Convenio tendrá, a todos lo efectos, carácter público, estando
sujeto al Derecho Administrativo. El mismo supone el ejercicio legítimo, por parte
del Ayuntamiento, de las potestades que le corresponden como Administración
Pública.
Este convenio será vinculante para ambas partes desde la fecha misma de
su firma, permaneciendo en vigor hasta la consecución de los fines que justifican su
firma, para lo cual se establece un plazo de TRES (3) años a contar desde la fecha
de su firma.
El presente convenio se depositará en el Registro correspondiente y se
publicará conforme a las disposiciones vigentes.
OCTAVA.- Resolución de conflictos.
Cualquier disputa que pudiera surgir entre las partes en relación con el presente
Convenio y que no pudiera resolverse de modo amistoso, se someterá a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso- Administrativo que
resulten competentes.”
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para su firma.
TERCERO: Publicar el convenio una vez firmado e inscrito en el Registro de
Instrumentos de Planeamiento municipal y autonómico, en el Boletín Oficial de la
Provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía.”
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“7º.- PROPUESTA DE 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
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL CONVENIO.- Interviene como ponente D.
José Alberto Tomé Rivas, dando cuenta de la siguiente propuesta, donde consta:
“Dada cuenta de la propuesta de resolución aprobada por el Pleno de la
Corporación en su sesión de fecha 30/agosto/2011 por la que se acuerda:
“PRIMERO: Ceder el uso de la Sala de usos múltiples, la Conserjería y el almacén
del Polideportivo municipal de Nerja a la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, con destino a la reubicación provisional de la Unidad de Fisioterapia y
Rehabilitación del Centro de Salud, hasta el momento en que se ponga en
funcionamiento el nuevo centro de salud de Nerja o las partes así lo acuerden;
acometiendo el Ayuntamiento las reformas necesarias para su puesta en
funcionamiento, plasmadas en el plano adjunto.
SEGUNDO: Aprobar el borrador de convenio adjunto entre este Ayuntamiento y la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, facultando al Alcalde para su firma,
en las condiciones y términos acordados en el acuerdo precedente.”
RESULTANDO que, remitido por correo electrónico el borrador de convenio a la
Zona Básica de Salud del Este de Málaga-Axarquía de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, se nos adjuntó, por este mismo medio, un borrador
diferente, copia de otro firmado con el Ayuntamiento de Mijas en 2011, con la
denominación de Convenio de colaboración.
RESULTANDO que, dado el carácter provisional de la cesión de uso que se acordó,
este nuevo borrador de convenio parece el medio más sencillo e idóneo para su
formalización.
RESULTANDO que con fecha 20 de enero de 2014 fue emitida propuesta de
resolución PR1402.BIE, siendo dictaminada favorablemente por la Comisión
Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad de fecha 24 de junio
de 2014.
CONSIDERANDO que la Delegación Provincial de Málaga ha mostrado su
conformidad con el contenido del convenio a firmar entre ambas administraciones
públicas.
En el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental, así
como dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e
Igualdad de fecha 24 de junio de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
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“7D09E1A268E1A68A0677A9CB636D43DFE78DDCE1”, en el 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 (ausentes en la votación los Sres.
Villasclaras Martín y Pozuelo Muñoz), acuerda:


APROBAR el nuevo borrador de convenio de colaboración adjunto entre
este Ayuntamiento y la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, facultando al Alcalde
para su firma, en las condiciones y términos acordados en el acuerdo de
fecha 30/agosto/2013, y dando traslado del mismo a la Delegación
Provincial de Málaga.”
“LAS ESTIPULACIONES DEL REFERIDO CONVENIO SON LAS SIGUIENTES:

PRIMERA: El Excmo. Ayuntamiento de Nerja (Málaga) en su voluntad de ayudar a
ampliar la infraestructura sanitaria de la zona, asume el compromiso, con la firma
del presente acuerdo, de ceder a la Junta de Andalucía el uso de las instalaciones
denominadas: sala de usos múltiples, conserjería y almacén del polideportivo
municipal, sito en la C/ Carlos Millón nº 5 de Nerja, reflejadas en el plano que se
adjunta, con el fin de destinarlas a la Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación del
actual Centro de Salud de Nerja y adscribirlas al Servicio Andaluz de Salud, Área de
Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía y hasta el momento en el que entre en
funcionamiento el nuevo Centro de Salud de Nerja, a construir en la Rambla del
Río Chillar.
SEGUNDA: El Ayuntamiento de Nerja (Málaga) procederá a su costa, a la
realización de las obras necesarias para el acondicionamiento de dichas
dependencias para su nuevo uso, según planos que se adjuntan.
TERCERA: Con la recepción de las dependencias se comprobarán los protocolos de
todas las instalaciones, en los que se especifique el cumplimiento de la normativa
vigente y la legalización de las mismas, previo informe favorable de los servicios
técnicos del SAS, a través de la Delegación Provincial de Salud, en cumplimiento
de las condiciones del presente acuerdo y de la idoneidad de las dependencias
para su uso sanitario.
CUARTA: A partir de la cesión de uso, corresponderá al SAS la dotación de los
servicios necesarios para la instalación de la Unidad de Fisioterapia y
Rehabilitación que permita elevar el nivel de salud de la población y lo integrará
en su red sanitaria encargándose de su gestión y administración. Asimismo, correrá
de su cuenta el mantenimiento de dichas dependencias.
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QUINTA.- El presente acuerdo se extinguirá en el momento en el que entre en
funcionamiento el nuevo Centro de Salud de Nerja, por incumplimiento de las
obligaciones establecidas o por denuncia de cualquiera de las partes.
SEXTA.- Las Administraciones firmantes, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias y de acuerdo con las obligaciones asumidas en el presente acuerdo,
adquieran con carácter general el compromiso de remover los obstáculos que
dificulten el fiel cumplimiento de lo pactado con respecto a los principios de
buena fe y lealtad mutua.”
En estos momentos, el Sr. Alcalde en virtud de lo dispuesto en el artículo
91.3º del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen de las
Entidades Locales plantea la alteración del Orden del Día, dejando pendientes los
puntos 8º y 9º hasta la incorporación del Sr. Villasclaras Martín, pasando a tratarse
el punto 10º. Todos los asistentes manifestaron su conformidad a esta propuesta.
“10º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDE, CONCEJAL DELEGADO DE
INFRAESTRUCTURAS Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.,
SOLICITUDES REFERENTES AL PLAN DIRECTOR DE PUERTOS DE ANDALUCÍA Y
EL NUEVO PUERTO DEPORTIVO DE LA COSTA DEL SOL ORIENTAL.- A
continuación interviene D. Antonio García Zorrilla, dando cuenta de la siguiente
propuesta, donde consta:
El pasado 4 de junio 2014 se convocó al Excmo. Ayuntamiento de Nerja a la
asistencia en la sala Mar de Alborán del Aula del Mar de Málaga a la presentación
del Plan de Director de Puertos de Andalucía, por parte de la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía (APPA).
En dicha reunión se expuso que las previsiones sobre las distintas
tramitaciones de dicho plan preveían una aprobación definitiva para mediados del
año 2015.
El Plan Director de Puertos de Andalucía, tal y como se expuso brevemente
y como se ha trasladado por parte de los responsables de la APPA a los medios de
prensa, prevé la posibilidad de desarrollo del proyecto del Nuevo Puerto
Deportivo para la Costa del Sol Oriental, situándolo en el término municipal de
Torrox, concretamente en la Playa de Wilches.
No es la primera vez que el grupo municipal del Partido Popular se
pronuncia al respecto. De hecho desde la comunicación oficial de fecha 23 de
noviembre de 2011, en la que la APPA se pronunciaba al respecto, informando
sobre tal decisión referente a la ubicación y determinación de aplazamiento en la
gestión hasta la resolución del Plan Director de Puertos de Andalucía, el grupo
popular ha defendido por una parte, la necesidad de tramitar con celeridad tal
expediente por ser de vital importancia no solo para los municipios de Torrox y
Nerja sino como para el conjunto de la Axarquía y la provincia, y por otra la
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necesidad de conocer, como gestores del municipio nerjeño, los motivos técnicos,
medioambientales y sociales que motivaron tal ubicación.
La presentación del Plan Director de Puertos no es más que el inicio de un
largo recorrido para un documento que viene a justificar y plantear lo que
anteriores dirigentes de la APPA y la Junta de Andalucía ya plantearon y
justificaron, esto es, su compromiso con una infraestructura de importancia
comarcal.
Es por ello que se entiende la valoración de tal documento como
innecesaria, por existir tales justificaciones, estudios y compromisos previos. Y su
retraso respondería únicamente a un desinterés político por ser injustificado
esgrimir el argumento de la falta de financiación en un proyecto que ha sido
siempre vinculado a la iniciativa privada.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se tiene a bien presentar
las siguientes propuestas:
1- Solicitar a la APPA, dependiente de la Consejería de de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía, justifique económica, social, medioambiental y
técnicamente la decisión de no ubicación del Nuevo Puerto Deportivo de
la Costa del Sol Oriental dentro de la ubicación propuesta en el término
municipal de Nerja.
2- Instar a la APPA, dependiente de la Consejería de de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía, a desvincular el proyecto del Nuevo Puerto
Deportivo de la Costa del Sol Oriental del Plan Director de Puertos de
Andalucía y continuar con su tramitación.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen
de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de fecha 24
de junio de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7D09E1A268E1A68A0677A9CB636D43DFE78DDCE1”, en el 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 a favor del P.P. (ausente en la votación
el Sr. Villasclaras Martín) y 8 abstenciones ( 4 del P.S.O.E. y 4 de IU-CA.), acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
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Nuevamente por el Sr. Alcalde se vuelve a plantear la alteración del Orden del
Día, dejando pendiente el punto nº 11, hasta la incorporación del Sr. Villasclaras
Martín, que es aceptada por todos los presentes.
“12º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDE, CONCEJALA DELEGADA DE COMERCIO Y
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P., RELATIVA AL DESARROLLO DE LA
LEY ANDALUZA DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO.- Por D.ª Nieves
Atencia Fernández se da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“El 31 de julio de 2012 se suspendía la convocatoria de ayudas previstas en
la orden de 26 de abril de 2010, por las que se establecían las bases reguladoras al
establecimiento y mantenimiento como trabajador y trabajadora autónoma en
Andalucía y se suspendieron bajo la excusa de estar trabajando en la elaboración de
una nueva norma integral en las que se articulen las políticas de empleo para los
autónomos.
El 28 de mayo de 2013 se aprobó el Decreto sobre medidas de creación de
empleo y fomento al emprendimiento, que solo contemplaba el ámbito temporal
de ese ejercicio.
Por tanto, los autónomos andaluces han estado sin medidas de ayudas
durante un año, en plena crisis, y siguen sin medidas ahora en el año 2014, y ya
estamos a mediados, por lo que los autónomos llevan meses sin que puedan
solicitar una ayuda para emprendimiento o para financiar gastos, inversiones o
consolidar actividades ya iniciadas.
A esto hay que sumarle las deudas que la administración pública andaluza
tiene con los autónomos y que ellos cifran en más de 500 millones de euros.
Por tanto, a día de hoy nos encontramos que, han desaparecido las pocas
ayudas que había para los autónomos, la línea de fondos reembolsables que
anunciaron a bombo y platillo solo ha existido sobre el papel y no se les paga la
deuda que tiene la Junta de Andalucía con ellos.
Y para colmo, no hay desarrollo reglamentario alguno de la Ley Andaluza de
Promoción del Trabajo Autónomo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento propone a este Pleno para su aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a dar máxima prioridad al desarrollo de la
Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo, dotando de presupuestos
reales las distintas medidas.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a que acelere la publicación de una
nueva orden reguladora de ayudas para el inicio y la consolidación de la actividad
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del trabajo del autónomo con objeto de evitar alargar el perjuicio derivado de la
inexistencia actual de convocatoria, acompañada de una efectiva reducción de la
carga fiscal que soportan y eliminando trabas burocráticas
TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a garantizar la agilización del pago de las
facturas pendientes de cobro a los autónomos proveedores de bienes y servicios del
conjunto del sector público andaluz, estableciendo un calendario de pagos
ajustado a los plazos establecidos en la Ley, que incluya un proceso de
reconocimiento de las ayudas concedidas, de los servicios prestados y de obras
concluidas que generen obligaciones de pago por parte de la Junta de Andalucía,
evitando la destrucción de empleos que dichos impagos están ocasionando.”
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen
de la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros de fecha
24 de junio de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7D09E1A268E1A68A0677A9CB636D43DFE78DDCE1”, en el 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 14 votos a favor (10 del P.P., ausentes en la
votación el Sr. Villasclaras Martín y la Sra. García Rojo, y 4 de IU-CA) y 4 en contra
del P.S.O.E., acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
“13º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDE, CONCEJALA DELEGADA DE SALUD Y
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P., RELATIVA AL PROGRAMA
FUNCIONAL/PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE
NERJA.- A continuación por D.ª Encarnación Moreno Zorrilla se da cuenta de la
siguiente moción, donde consta:
“Desde que en octubre de 2012, el Delegado Territorial de Salud anunciara
la necesidad de adaptar el programa funcional a la realidad actual, como paso
previo para la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo Centro de
Salud de Nerja, numerosos han sido los intentos de esta corporación de conseguir
que desde la Junta de Andalucía se apruebe dicho programa y proyecto tan
importante y necesario para los nerjeños.
Desde la Delegación Territorial no se ha hecho nada por impulsar la
tramitación de dicho documento. Frente al compromiso del Delegado con el Alcalde
de Nerja en el mes de octubre de 2012 de enviarle en breve dicho programa
funcional, lo cierto y verdad es que, tras numerosas peticiones de cita al Delegado, y
una nueva reunión, en la que vuelve a comprometerse que en breve será remitido al
Ayuntamiento, han de pasar cuatro meses para que este documento (integrado en
un folio) llegue a nuestro Ayuntamiento.
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En reunión celebrada en enero de 2013 entre el Delegado Territorial y la
concejala de salud, éste llega a reconocer que la razón que justifica que el Centro de
Salud de Nerja no se construya, es que la Junta de Andalucía no ha previsto
financiación para su ejecución, anunciando entonces que habría que esperar a 2014.
No obstante, en esa reunión reconoce que 2013 debe ser el año de la aprobación
del programa y redacción de proyectos para que cuando se contemple partida en el
presupuesto autonómico de 2014, no debamos esperar otros tantos meses para la
redacción del proyecto de ejecución. En una comparecencia llevada a cabo el cinco
de febrero de 2013, a petición del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, la
Consejera de Salud y Bienestar Social, la socialista María Jesús Montero, confirmó,
que todos los proyectos de infraestructuras sanitarias anunciados a bombo y platillo
por la propia consejería, quedaban bloqueados hasta que mejore la situación
económica de la Junta de Andalucía. Es decir, lo que hacía una semana, en bocas del
Delegado Provincial, habría que esperar hasta 2014, solo seis días después, en bocas
de la Consejera, queda aplazado “sine die”.
El esperado programa funcional que se venía prometiendo desde octubre de
2012, tiene entrada en el Ayuntamiento el 21 de febrero de 2013. Tras ser
informado por los servicios técnicos municipales favorablemente, recibe el respaldo
político del Pleno y se remite de inmediato a la Delegación Territorial para que
continúe su tramitación.
Innumerables llamadas, mensajes, escritos, mails, e incluso acuerdos
plenarios solicitando cita al Delegado Territorial, dan como resultado que 17 meses
después de la última reunión, se nos conceda cita en la Delegación Territorial de
Salud, donde su responsable traslada al Alcalde de Nerja y a la Concejal Delegada
de Salud “que el Centro de Salud no se hace porque no hay presupuesto, y que la
decisión política de la Consejería es terminar aquello que haya en construcción”.
Igualmente, lo que en enero de 2013 era posible para el Delegado
Territorial: avanzar en la aprobación del programa funcional y redacción del
proyecto, hoy día no lo es, argumentando que para la tramitación del programa y
redacción de los proyectos deben haber consignación presupuestaria, la cual no
existe en los presupuestos de la Junta de Andalucía.
Ante este panorama, en dicha reunión, el Alcalde propuso al Delegado
Territorial la disposición del Ayuntamiento de adelantar el importe
correspondiente a los honorarios para la redacción del proyecto básico y de
ejecución con el ánimo de ganar tiempo y tenerlo culminado para cuando la Junta
de Andalucía (PSOE e IUCA) decida destinar fondos para su ejecución. Propuesta
que el Delegado ha visto interesante, comprometiéndose a elevar una consulta
escrita a la Consejería y al SAS en este sentido.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en
el Excmo. Ayuntamiento de Nerja, propone a este Pleno para su aprobación la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDOS:
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1. Instar a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
para que apruebe de inmediato el Programa Funcional realizado por el
Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, como paso previo a la
redacción del proyecto básico y de ejecución.
2. Solicitar a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, el plácet para que este Ayuntamiento adelante los honorarios
necesarios para la contratación de la redacción del proyecto básico y de
ejecución, conforme al programa funcional aprobado por la propia
Consejería, con compromiso de reintegro a este Ayuntamiento.
3. Solicitar al Gobierno de Andalucía (PSOE e IUCA) la inclusión en los
Presupuestos de la Comunidad para 2015 de la partida necesaria para
poder ejecutar la construcción del Centro de Salud de Nerja en los terrenos
cedidos por este Ayuntamiento en el año 2008.
4. Dar traslado de estos acuerdos al Delegado Territorial de Salud en Málaga,
a la Consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, al
Presidente de la Mesa del Parlamento de Andalucía, a los Portavoces de los
Grupos Parlamentarios, y a la Presidenta de la Junta de Andalucía.”
Diligencia: En estos momentos se incorporó a la sesión el Sr. Villasclaras Martín.
En el expediente consta informe del Secretario General, así como dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 24 de junio
de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7D09E1A268E1A68A0677A9CB636D43DFE78DDCE1”, en el 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.”
“14º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. RELATIVA A LA APROBACIÓN
DE UN PLAN ESPECIAL DE EMPLEO JUVENIL QUE COMPLEMENTE EL PROGRAMA
EMPLEO@JOVEN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.- Interviene D.ª Rosa Arrabal
Téllez, dando cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“Andalucía ha hecho un notable esfuerzo en la educación y cualificación de
nuestros jóvenes que nos ha llevado a contar con la generación más preparada de
nuestra historia. En 1.981 sólo la tercera parte de la población activa tenía
formación cualificada (estudios secundarios o universitarios), mientras que
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actualmente alcanza ya el 86%.
A pesar de ello, la crisis económica ha tenido una importante repercusión
sobre el mercado de trabajo, que ha afectado especialmente a la población joven.
De hecho, uno de cada dos jóvenes estaba en desempleo en 2013 según la EPA y la
crisis ha multiplicado por tres la tasa de desempleo juvenil.
La falta de oportunidades y la estructura actual del mercado laboral
conducen a los jóvenes andaluces a una realidad de inestabilidad e incertidumbre
que se están convirtiendo en una constante, acentuada aún más con la aprobación
de la última reforma laboral por parte del Gobierno de España.
Las elevadas cifras de desempleo, la inestabilidad del mercado laboral o la
alta temporalidad hacen del desempleo joven uno de los mayores retos a los que se
enfrenta nuestra provincia y Andalucía, exigiéndonos a todas las Administraciones
una continuada y decidida acción para combatir este grave problema.
Un análisis del desempleo en nuestra provincia nos revela los principales
problemas a los que se enfrentan los jóvenes en el acceso al empleo:
1. Personas contratadas para trabajos de menor nivel de conocimiento del
que les corresponde por nivel educativo.
2. Alta permanencia en situación de desempleo. Uno de cada cuatro lleva más
de doce meses como demandante de empleo.
3. Altísima temporalidad en las contrataciones efectuadas.
4. Inexistencia de experiencia laboral. Más del 20% carece de ella.
Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha actuado y ha aprobado un
Decreto-Ley que pretende mejorar la empleabilidad de los jóvenes andaluces,
reduciendo el tiempo de inactividad desde la finalización de los estudios o el inicio
de la situación de desempleo hasta el desempeño de un puesto de trabajo.
Andalucía se convierte con este Decreto en pionera en la implantación del
Sistema de Garantía Juvenil contemplado por la UE y demuestra el impulso y
compromiso decidido de la Presidenta de la Junta de Andalucía por orientar todas
las políticas hacia el empleo y, en especial, al de los jóvenes.
La Junta de Andalucía pone en marcha cinco iniciativas, con diferentes líneas
de ayudas a jóvenes entre 18 y 29 años empadronados en nuestra tierra.
Universidades, Ayuntamientos, empresas, personas y entidades financieras
participarán y se beneficiarán de estas medidas.
El Gobierno Andaluz demuestra con esta y otras acciones, que la creación de
empleo es su principal preocupación, en respuesta a lo que más nos demandan los
ciudadanos. Por ello, todas las Administraciones deben hacer el máximo esfuerzo y
dotar todos los recursos disponibles para la creación de empleo.
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En el caso de los jóvenes malagueños, es prioritario tomar medidas como esta
que permita ofrecerles oportunidades laborales y que no perdamos el potencial de
esta generación altamente cualificada.
Para este fin, la Junta de Andalucía ha destinado 174 millones de euros para
financiar en nuestra Comunidad el denominado Programa Emple@Joven,
correspondiéndole a la provincia de Málaga 30 millones de euros.
Este Decreto es de suma importancia, pero sus efectos positivos se pueden ver
multiplicados si otras Administraciones también colaboran y lo complementan
económicamente.
La Diputación Provincial de Málaga debe colaborar con la Junta de
Andalucía y con los Ayuntamientos para tratar de ofrecer soluciones de empleo a
los jóvenes de nuestra provincia. Una institución como la provincial, no puede
permanecer ajena y de espaldas al principal problema de nuestra provincia.
Por todo lo cual el Grupo Socialista formula 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 Provincial de Málaga a
poner en marcha un Programa Especial de Empleo Juvenil en colaboración con
todos los Ayuntamientos de la Provincia que venga a complementar las cantidades
económicas que estos van a percibir mediante el Programa Emple@Joven de la
Junta de Andalucía, favoreciendo así un mayor número de contrataciones a jóvenes
desempleados.
Segundo.- Instar al Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga a
crear una Mesa de Trabajo con la participación de los grupos políticos y
ayuntamientos para determinar las cantidades, criterios y procedimientos del
Programa Especial de Empleo Juvenil de carácter provincial.
Tercero.- Notificar los acuerdos adoptados a la Diputación Provincial de Málaga.”
En el expediente consta informe de la Secretaria General Acctal., así como
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales
de fecha 24 de junio de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7D09E1A268E1A68A0677A9CB636D43DFE78DDCE1”, en el 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:
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El Pleno de la Corporación, por 12 votos en contra del P.P. y 8 votos a favor,
(4 del P.S.O.E. y 4 de IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
“8º.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 19/2014
(SUPLEMENTO DE CRÉDITO).- Por D. Antonio Villasclaras Martín se da cuenta de
la siguiente propuesta, donde consta:
“Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio
siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la
Corporación es insuficiente y debido a la necesidad de llevar a cabo la
amortización de los créditos financieros teniendo en cuenta las propuestas
incorporadas en el presupuesto.
Vista la providencia de Alcaldía incoando expediente y llevando el mismo
hacia el impulso.
Vistos los informes y la Memoria que acompaña el expediente.
Visto que la modificación presupuestaria que nos afecta, bajo la modalidad
de Suplemento de Crédito no afecta a la Estabilidad Presupuestaria, según informe
de Intervención de Fondos.
En virtud de las competencias establecidas en la Ley de Bases de Régimen
Local, Ley 7/85 de 2 de abril y especialmente en el artículo 22.2.e) de la misma y el
177.2 del Real-Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sabiéndose que es el Pleno el Órgano
competente, tengo a bien en proponer al Pleno:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de créditos nº
0019/2014, bajo la modalidad de Suplemento de Créditos, de acuerdo con el
siguiente detalle:
ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

CRÉDITOS
INICIALES
Progr. Económica Deuda Pública Inicialmente
Amort.
presupuestado
Préstamos I/p en la partida
entes fuera
del sector
público
011
913
2.141265,99€
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DE CRÉDITO
Cuantía
objeto suma
de
amortización
para dos
préstamos.
4.893092,28€

CRÉDITOS
FINALES
Suma de los
dos
conceptos.

7.034358,27€
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FINANCIACIÓN: En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza
con cargo a:
-

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.

Dichas formas de financiación corresponden al siguiente detalle:
Bajas en Partidas de Gastos
No existen bajas en partidas de gastos. Únicamente se incrementa en dicha
cuantía en el Remanente de Tesorería para Gastos Generales. Esto es, la cuenta
870.00, donde el AUMENTO DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS es por
importe de: 4.893.092,28 €.
Altas en Partidas de Ingresos
PARTIDA
Económica
Cap. Art. Concepto
870.00

DESCRIPCIÓN
Aumento de las previsiones iniciales
para ingresos

EUROS
4.893.092,28 €

SEGUNDO: Exponer el presente expediente al público mediante anuncio inserto
en el Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presente expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran formulado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.”
En el expediente constan informes del Interventor de Fondos y de la
Secretaria General Accidental, así como dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda y Servicios Municipales de fecha 24 de junio de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7D09E1A268E1A68A0677A9CB636D43DFE78DDCE1”, en el 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 propuesta anteriormente transcrita, la misma es
aprobada por unanimidad.”
“9º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 3/2014.- Hace uso de
la palabra D. Antonio Villasclaras Martín dando cuenta de la siguiente moción:
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“Vista la necesidad de imputar al presupuesto corriente obligaciones
derivadas de suministro de bienes y prestación de servicios llevadas a cabo en
ejercicios anteriores no imputadas en su momento al haberse presentado las
facturas y documentos justificativos necesarios para dicha imputación en el
ejercicio corriente o por falta de consignación presupuestaria, acompañándose
relación detallada de facturas debidamente conformadas por los responsables de
los distintos servicios.
Visto el informe emitido por la Intervención Municipal.
Considerando que no obstante lo establecido en el artículo 173.5 TRLRHL,
ha de hacerse frente a los gastos realizados pues el impago produciría un
enriquecimiento injusto o sin causa para la administración y que impone la
compensación del beneficio económico recibido, toda vez que del examen queda
suficientemente acreditado documentalmente que la prestaciones ha realizado,
propongo:


Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos
números 3/2014, así como aprobar las facturas que forman parte del mismo
por importe de 14.512,98 €.”

En el expediente consta informe del Interventor de Fondos y de la Secretaria
General Accidental, así como dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y
Servicios Municipales de fecha 24 de junio de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de audio
de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7D09E1A268E1A68A0677A9CB636D43DFE78DDCE1”, en el 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 del P.P. y 8 abstenciones (4 del
P.S.O.E. y 4 de IU-CA), acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.”
“11º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDE, CONCEJAL DELEGADO DE GESTIÓN
FINANCIERA Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR,
RELATIVA A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL.Seguidamente por D. Antonio Villasclaras Martín, se da cuenta de la siguiente
moción, donde consta:
“La Junta de Andalucía puso en marcha el Plan de Cooperación municipal
(PCM) que recoge el total de transferencias a realizar a las Corporaciones Locales,

- 27 -

Sesión nº 07-14-07-14-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Secretaría General - AR

y engloba tanto las transferencias de carácter incondicionado (PATRICA), así como
el resto de las transferencias de carácter condicionado.
El gobierno de la Junta de Andalucía, incumplen continuamente este Plan,
ya que año tras año, disminuyen las aportaciones condicionadas y el grado de
ejecución del Plan. Además, a esto hay que sumar la congelación de las
transferencias de la PATRICA que hace que la Junta adeude a los ayuntamientos
andaluces por este concepto 180 millones de euros.
Desde el año 2010 la Junta ha ido recortando el dinero destinado a este
plan año tras año.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este
Pleno para su aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Exigir a la Junta de Andalucía la ejecución del Plan de Cooperación
Municipal que se aprobó en los presupuestos.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a que acelere el pago de las
transferencias condicionadas de este Plan de Cooperación sobre todo en lo
referido a los servicios sociales y empleo.”
En el expediente consta informe de la Secretaria General Acctal., así como
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha
24 de junio de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7D09E1A268E1A68A0677A9CB636D43DFE78DDCE1”, en el 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 del P.P., 4 en contra del
P.S.O.E. y 4 abstenciones de IU-CA, acuerda:
Dar su aprobación a la moción anteriormente transcrita.”
“15º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E. RELATIVA A RESPALDAR EL
DECRETO ANDALUZ SOBRE COMPETENCIAS MUNICIPALES Y A SOLICITAR AL
GOBIERNO CENTRAL LA SUSPENSIÓN DE LA LEY 27/2013 DE REFORMA LOCAL.Se da cuenta por D. Luis Peña Fernández de la siguiente moción, donde consta:
“El pasado Martes 20 de Mayo el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía aprobaba un Decreto-Ley por el que se establecen medidas urgentes
para la aplicación de la Ley 28/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.
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Con este decreto y, mientras el Tribunal Constitucional no dirima sobre el
recurso de inconstitucionalidad que la Junta de Andalucía ha planteado a la ley
estatal, se pretende blindar 29 competencias relativas a la ordenación, gestión y
disciplina urbanística; planificación y gestión de viviendas de protección oficial;
gestión de servicios sociales comunitarios; la promoción y defensa de la salud
pública; la seguridad en las actividades en espacios públicos; defensa y protección
de usuarios y consumidores; promoción del turismo o las políticas de integración
del inmigrante.
Se trata, por tanto, de un decreto que busca impulsar medidas para
defender las competencias de los Ayuntamientos andaluces, en función de lo
dispuesto en el Estatuto de Autonomía, frente a la reforma de la Administración
Local aprobada por el Gobierno Central. La Junta de Andalucía emprende por ello
esta acción, con este decreto y en base al Estatuto, a la Ley de Autonomía Local de
Andalucía y a la PATRICA.
Este decreto tiene idéntico objetivo que leyes aprobadas recientemente
por los Gobiernos de Castilla León, País Vasco o Galicia, sin que el Ejecutivo
Central las haya recurrido.
Otro motivo añadido para respaldar el Decreto-Ley 7/2014 de la Junta de
Andalucía es el Dictamen emitido por el Consejo de Estado el pasado 26 de Mayo
al recurso presentado por más de 3.000 Ayuntamientos de toda España y en
representación de más de 17 millones de ciudadanos, habilitando ahora a estos a la
interposición de un conflicto en defensa de la autonomía local contra la reforma
local del Gobierno Central.
El Consejo de Estado ha dictaminado los motivos fundamentales que, a su
juicio, lesionan la autonomía local: la coordinación por parte de las Diputaciones
Provinciales de la prestación de los servicios mínimos en los municipios menores de
20.000 habitantes, la determinación, cálculo y efectos prácticos del denominado
coste efectivo de los servicios y la posibilidad de que la JGL adopte las decisiones
fundamentales del municipio privando al Pleno su conocimiento, decisión y
adopción.
El Consejo de Estado ha avalado las tesis de los recurrentes y ha afirmado
que el texto de la Reforma Local del Gobierno Central vulnera gravemente la
autonomía local constitucionalmente garantizada.
En consecuencia, el Consejo de Estado considera contrario a la CE
desapoderar a los municipios menores de 20.000 habitantes de sus competencias
básicas y propias, y que además se haga en base a un concepto tan etéreo y vago
como el coste efectivo de los servicios, que puede variar de un territorio a otro
según sus circunstancias.
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El Consejo de Estado, también entiende que se vulnera la autonomía local
en relación al principio democrático que rigen los Ayuntamientos en la Disposición
Adicional decimosexta de la reforma, por cuanto atribuye a la JGL, formada
exclusivamente por el grupo en el gobierno en el Ayuntamiento, las competencias
fundamentales y decisivas en la vida económica del mismo, excluyendo al Pleno,
como órgano de representación y control político. Se vulnera así, según el Consejo
de Estado, el principio de representación política de los municipios cuando se priva
al órgano de deliberación y control la posibilidad de conocer y discutir las
decisiones que van a condicionar la viabilidad y el futuro del municipio.
Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de
que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes ACUERDOS:
Primero.El Ayuntamiento de Nerja respalda el Decreto-Ley 7/2014 de 20 de
mayo, de la Junta de Andalucía, por el que se establecen medidas urgentes para la
aplicación en nuestra CC. AA. de la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre.
Segundo.- El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno Central a no recurrir el
Decreto-Ley 7/2014 de 20 de Mayo, de la Junta de Andalucía, dado que supone un
marco de posibilidad legítima para que los Ayuntamientos sigan desarrollando
algunas competencias que suponen dar servicio directo al ciudadano y que, con la
norma estatal, dejaran de ser prestados municipalmente.
Tercero.- Teniendo en cuenta el Dictamen emitido con fecha 26 de Mayo por el
Consejo de Estado, el Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno Central a la
suspensión de la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre, mientras dicta sentencia el
Tribunal Constitucional.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Andalucía, la FAMP, la
FEMP y el Gobierno de España.”
En el expediente consta informe de la Secretaria General Acctal., así como
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha
24 de junio de 2014.
Tras una amplia deliberación que se recoge íntegramente en archivo de
audio de este pleno que tiene asignado un hash de audio número
“7D09E1A268E1A68A0677A9CB636D43DFE78DDCE1”, en el 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 en contra del P.P. y 8 a favor ( 4 del
P.S.O.E. y 4 de IU-CA), acuerda:
Rechazar la moción anteriormente transcrita.”
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DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS .Por la Secretaria General Accidental se da cuenta:


Escrito de fecha a 30/05/2014, de la Directora del CEIP “San Miguel” de
Nerja, agradeciendo al Ayuntamiento, en nombre de las profesoras de
Infantil y en el suyo propio, la colaboración prestada al Proyecto Educativo
que se está llevando a cabo en el Centro.



Escrito de fecha 18/06/2014, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Granada, remitiendo
Certificación del acuerdo adoptado por la Sala en Comisión, respecto al
nombramiento de D. Antonio Jaime Gálvez como Juez de Paz de Nerja.



Escrito del Grupo Municipal del P.S.O.E., de fecha 11/06/2014,
comunicando el nombramiento del nuevo Secretario del grupo socialista D.
Sebastián Navas Domínguez.



Acta de cese de D. Benedicto Carrión García como Secretario General de
esta Corporación, de fecha 19/06/2014.



Escritos sobre renuncia de D.ª Catherine Méndez Hermant al cargo de
Concejal.



Relación de Decretos dictados por el Sr. Alcalde y que han sido finalizados
en el programa informático correspondiente del 26 de mayo de 2014 al 09
de julio de 2014, ambos inclusive.”

ASUNTOS DE URGENCIAS.No se presentan.
RUEGOS Y PREGUNTAS
_________________________________________________________________
Diligencia: Para hacer constar que se transcribe de modo resumido los ruegos,
preguntas y contestaciones que se formulan en este punto, no obstante el
contenido integro se encuentra en el archivo de audio con un número de hash
7D09E1A268E1A68A0677A9CB636D43DFE78DDCE1.
_________________________________________________________________
Abierto el turno de ruegos y preguntas, resulta:
1º.- Pregunta formulada por Dª. Rosa María Arrabal Téllez, concejala del
Grupo Municipal Socialista: Interviene la Sra. Arrabal Téllez diciendo que sus
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preguntas son relativas al parking municipal sito en Verano Azul, exponiendo
previamente de relieve los siguientes antecedentes: Que ha ido varias veces, la
última el jueves pasado, y allí hay bastantes problemas de luz, de hecho de cada
diez o doce fluorescentes funcionan uno o dos, y en tercera planta la luz es
prácticamente nula; que la limpieza brilla por su ausencia, pero lo más grave no es
esto sino que en la escalera que va hacia el paso de peatones, que comunica con la
acera de la plaza de Cronista Pepe Pascual, hay una serie de fisuras de las que el
único mantenimiento que se hace, según le comentan, es pintar sobre pintar,
siendo esa bajada un “río” cuando llueve; que lo más alarmante, de lo que tiene
fotos de hace cuatro meses y del jueves pasado, es con respecto a los extintores,
que tenían que haber pasado la revisión en diciembre de 2012 ( la última es de
diciembre de 2011), lo cual le parece una temeridad increíble, porque si no se han
pasado las revisiones oportunas el seguro no va a pagar nada si ocurriera algo; y
que las gomas que bombean el agua le han comentado que no funcionan, ya que
no funciona el motor. Sigue diciendo que hay personas que forman parte de la
corporación y que incluso tienen plaza de aparcamiento, por lo que no entiende
cómo a día de hoy puede seguir sucediendo esto, porque una cosa es que no
funcionen las luces, pero que los extintores lleven tres años sin pasar la revisión es
increíble. A continuación formula las siguientes preguntas:
¿Cuándo van a poner todos los fluorescentes que faltan en todas las
plantas?
¿Es necesario esperar dos años a reponer los fluorescentes o se puede
hacer con la diligencia debida? Tres días, cuatro días.
¿Cada cuánto tiempo limpian en dicho parking?
¿Cuándo van a arreglar las fisuras que hay en las escaleras que dan a la
plaza del Cronista Pepe Pascual? No pintar sobre pintar, arreglar las fisuras.
¿Por qué la última revisión de los extintores es de diciembre del 2011? Y
¿Cuánto se le debe a Extintores Axarquía, que por ese motivo no ha hecho
la revisión? Y ¿Quién es la compañía aseguradora de ese parking?.
Responde, en primer lugar, la concejala delegada de Aparcamientos Municipales,
D. ª Inocencia Quintero Moreno: Interviene la Sra. Quintero Moreno manifestando
que es cierto que ese aparcamiento está dando una serie de problemas por
defectos de construcción o porque el solar colindante está produciendo
filtraciones de agua al no estar edificado. En cuanto al arreglo de las fisuras y
demás, es un tema más complicado porque el problema es que tiene que contar
con el propietario, habiéndose puesto en contacto con el mismo para llevar a cabo
una serie de actuaciones y, por tanto, quitar todas las humedades que tiene el
aparcamiento Verano Azul.
Sigue diciendo que no está de acuerdo con muchísimas de las cosas que ha dicho.
Por ejemplo, con el motor, ya que no sabe quién le habrá dado la información
sobre que el motor que bombea el agua está estropeado, porque no le ha
informado bien, puesto que el motor se estropeó en una ocasión e inmediatamente
se arregló y, por tanto, el motor funciona perfectamente. Que con respecto a la
limpieza, le va a contestar el concejal delegado, D. José Miguel García Jimena. En
cuanto a los extintores del aparcamiento, al detectar el Ayuntamiento que,
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efectivamente, la empresa que estaba encargada de hacer la revisión de los
extintores no lo hacía, se contrató con una nueva empresa la revisión de los
extintores no sólo de ese aparcamiento, sino también los del edificio del
ayuntamiento y los del aparcamiento Balcón de Europa, habiéndose revisado todos
lo que hay, y se están reparando y reponiendo todas las cajas de extinción y demás
que estaban deterioradas.
En segundo lugar, responde, el concejal delegado de Limpieza D. José Miguel
García Jimena: Le contesta que ha hecho alusión a que alguno del equipo de
gobierno tiene plaza en ese aparcamiento y es cierto, ya que él es un abonado del
aparcamiento Verano Azul. Ayer, a las ocho y cuarto de la tarde, cuando metía el
coche en su plaza de la primera planta, estaban todos los fluorescentes activos,
desconociendo si es verdad lo que comenta de la tercera planta. Parece ser, como
ha dicho la concejala de Aparcamientos, que hace algún tiempo hubo unas averías
por algo que saltaba, pero se cambiaron y se solucionó ese problema; lo que
sucede es que actualmente está el sistema de ahorro energético, por lo que no
están constantemente las 24 horas encendidos, sino que cuando detectan el
movimiento es cuando se encienden los fluorescentes.
En cuanto a la limpieza, se hace tres veces en semana la parte central de los
aparcamientos, las escaleras se limpian todos los días, si bien es cierto que la
limpieza del aparcamiento Verano Azul, desde que se cambió el sistema, es más
complicado de limpiar en lo que es su totalidad, ya que antes se iba cortando o
acotando el aparcamiento en determinadas zonas y se podía baldear y cepillar,
mientras que ahora es más complicado y la limpieza que se hace con el baldeo no
es tan eficaz como se hacía anteriormente.
Y, por último, en cuanto a los extintores, es cierto que puede ser causa de una
irresponsabilidad el tener los extintores caducados, pero le asegura que en el mes
de mayo, cuando por casualidad acompañaba a algunos técnicos municipales,
pudo comprobar que cumplían con la fecha. No obstante, lo que ha hecho de
inmediato, en cuanto ha sabido su mensaje, es darle instrucciones al técnico para
que con urgencia se verifique la fecha de los extintores, pidiéndole que, como
miembro de la corporación, no actúe de forma irresponsable esperando a un pleno
para preguntar por la fecha de los extintores y que cuando tenga conocimiento de
una situación de este tipo, que puede ocurrir perfectamente bien por
irresponsabilidad o dejadez del encargado de turno, o bien porque hayan podido
cambiarlos por el motivo que sea, lo diga y no espere al turno de “Ruegos y
Preguntas” de un pleno. Finaliza su intervención diciéndole que a Extintores
Axarquía no se le debe nada porque, entre otras cosas, no está trabajando
actualmente con el ayuntamiento y que la empresa que tiene el mantenimiento de
todos los extintores del Ayuntamiento es Itesa, con la que no se tiene ninguna
deuda.
Interviene el Sr. Alcalde diciendo a la Sra. Arrabal Téllez que lo único que queda
por contestar es la pregunta de la compañía aseguradora, porque nadie tiene en
estos momentos en su memoria la compañía que tiene formalizada con el
ayuntamiento el seguro del aparcamiento Verano Azul, instando a la Sra. Quintero
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Moreno, a que le facilítele a la Sra. Arrabal comunicación o información sobre qué
compañía es la que cubre el aparcamiento Verano Azul, sin necesidad de esperar al
próximo pleno.
2º.- Ruego escrito formulado por Dª Ana Isabel Iranzo Platero, portavoz del
Grupo Municipal IU-CA sobre creación de más espacios públicos para el paseo y
esparcimiento de los perros, como en playas, en perfectas condiciones de
seguridad e higiénico-sanitarias: Interviene la Sra. Iranzo Platero diciendo que es
una pena y una lástima que un tema que se podría debatir y ver la opinión que
tienen todos los grupos políticos, incluyendo la decisión y la posición que toma el
PP, que en este caso es el equipo de gobierno, se tenga que tratar en ruegos y
preguntas, por lo que espera que, al menos, digan algo más allá de “lo vamos a
tener en cuenta”, “lo vamos a estudiar”.
Seguidamente da lectura al siguiente ruego:
“En las últimas décadas ha proliferado, en las sociedades más civilizadas, un
sentimiento sin precedentes de protección y respeto de la naturaleza en general y
de los animales en particular, convirtiéndose en un tema que importa al conjunto
de la sociedad. A ese proceso de sensibilización ha contribuido estudios que
constatan que los animales son capaces de experimentar sentimientos surgiendo
un replanteamiento ético de la posición del ser humano frente a los animales.
Respecto a los animales de compañía, cada vez son más las familias que
adoptan y los introducen como miembros de la familia, cada vez son más las
familias que adoptan y los introducen como miembros de la familia, cada vez son
más las personas concienciadas con la protección y respeto de los que al fin y al
cabo son fieles compañeros y amigos.
Pese a los avances en la normativa legal, no se tiene en cuenta muchas
veces a quienes tienen animales de compañía, estos se topan con la incomprensión
y se les niega sus derechos. En este sentido, a veces parece que se pretende que los
propietarios de perros los mantengan siempre atados, negando las disposiciones
recogidas en la Ley del Parlamento Andaluz sobre Protección de los Animales, que
recoge la obligación de ls municipios de procurar ejercicio físico a los animales.
En Andalucía la Ley 11/2003 del 23 de noviembre de Protección Animal,
establece que los Ayuntamientos deben habilitar espacios en los parques y
jardines, y otros espacios públicos, para el paseo y esparcimiento de los perros,
espacios prácticamente inexistentes en nuestro municipio
En virtud del Art. 15 de licitada Ley sobre Protección de los Animales,
pensamos que es necesario que se habiliten zonas debidamente señalizadas para el
esparcimiento de perros, con el instrumental necesario para la recogida de los
excrementos caninos. Igualmente, como establece licitada Ley el Ayuntamiento
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debe cuidar y responsabilizarse de que estos espacios se mantengan en perfectas
condiciones de seguridad e higiénico-sanitarias.
En este sentido, hemos conocido, a través de personas que nos han hecho
llegar sus inquietudes y propuestas, las peticiones para la creación de una zona
habilitada para perros en alguna playa o tramo de la playa del municipio, teniendo
como referencia la Playa de la Sal de Casares, y otras experiencias que existen en
decenas de municipios, donde se permita el acceso de animales domésticos a las
aguas y zonas de baño.
En Nerja no existe ninguna zona habilitada en playas, al contrario que
ocurre en decenas de municipios de todo el litoral, que han puesto en marcha
experiencias de este tipo. Además del municipio de Casares, existen espacios
habilitados en playas de nuestra comunidad autónoma con la autorización de la
Junta de Andalucía, Administración que está dispuesta a autorizarlos siempre que
haya una solicitud por parte del municipio correspondiente.
Existen espacios de este tipo habilitados con las islas Baleares (Andrax,
Palma de Mallorca), en las Islas Canarias (Granadilla de Abona en Tenerife, Las
Palmas de Gran Canaria), en la costa levantina (Campello, Gandía, Xeraco, ó en
Galicia y Cataluña. Son cada vez más los municipios que incorporan esta
posibilidad a su oferta turística, y visitantes que afirman que eligieron el destino
turístico en lugares vacacionales donde existen estos espacios para poder llevarse a
sus perros.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA,
propone al Pleno de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos:


Instar al equipo de gobierno a que estudie la posibilidad de determinar los
puntos y las horas que pueden circular libremente o permanecer los canes
en las zonas de baño poniendo en marcha un proyecto piloto en una de
ellas similar al de otros municipios, realizando una solicitud en este sentido
a la Junta de Andalucía.”

Contestación de la Sra. Atencia Fernández: Le contesta que, en primer lugar le
quiere hacer una puntualización, y es que no es el grupo de gobierno el que ha
decidido que esta propuesta vaya al apartado de ruegos y preguntas, sino que eso
lo decide el secretario de la corporación. En lo que respecta a su ruego, su grupo
no está ni a favor ni en contra porque no puede posicionarse de algo que ahora
mismo es una idea, por lo que le invita a que presente un proyecto sencillo, sin
mucho… en el que le concrete algo por lo que se pueda posicionar. Le pide que
concrete qué playa, si solo una zona de esa playa, si es con un horario limitado.
Cuando concrete la playa, si hay que delimitar esa playa o es la playa entera, o sólo
una zona, si hay que poner algún horario, tendrá entonces que pasar por los filtros
correspondientes que será, la Junta de Andalucía, Costas y todas aquellas
administraciones que tengan algo que decir. Así que le invita que concrete más su
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iniciativa, su proyecto, y que presente algo por lo cual puedan decir que están de
acuerdo o no y que no lance la piedra y esconda la mano.
Interviene la Sra. Izanzo Platero contestándole a la Sra. Atencia Fernández: Que su
grupo insta, solicita, pide al equipo de gobierno a que estudie la posibilidad de
determinar los puntos y las horas que pueden destinarse a tal efecto, porque los
concejales que gobiernan y toman decisiones son los del equipo de gobierno. Por
ello, presentó una propuesta tan sencilla, llevada a cabo por iniciativa propia de
un ayuntamiento y respecto a la cual sus compañeros del Ayuntamiento de Málaga,
junto con la Junta de Andalucía, no han tenido problema en gestionarla,
considerando que quien ostenta ese cargo de concejala delegada está
infinitamente más cualificada que cualquier otra persona de las presentes para
decidir cuál es ese lugar y cuáles son las horas. Añade que se le está pidiendo que
presente una propuesta en la que indique la playa, el lugar, los horarios, etc. para
nada, porque después el grupo de gobierno será el que se oponga o plantee otro
sitio, por ello, cree que quienes tienen la capacidad de gestionar (que es el grupo
de gobierno) si le parece viable su propuesta podrán determinar la playa, el lugar
concreto y los horarios, ya que todo lo demás es escurrir el bulto; no obstante,
manifiesta que en su opinión un lugar idóneo podría ser la Playa del Chucho.
Nueva intervención de la Sra. Atencia Fernández: Le contesta que lo de escurrir el
bulto lo está practicando ella ahora mismo, porque lanza una idea pero no
concreta el proyecto, considerándola suficientemente cualificada para presentar
una propuesta en la que concrete las playas, horarios, etc. Efectivamente, es el
grupo de gobierno el que toma decisiones, preguntándole en este caso sobre qué
proyecto. Añade que lo que le está solicitando es algo muy razonable, ya que lo
único que le pide es que presente un proyecto para que esos animales de
compañía puedan disfrutar de esos espacios públicos donde estime y el grupo de
gobierno dirá si esa playa es la más idónea o no, con los informes técnicos
preceptivos.
3º.-Pregunta que formula Dª. Rosa María Arrabal Téllez, portavoz del Grupo
Municipal Socialista: Interviene la Sra. Arrabal Téllez diciendo que su pregunta es
en relación con el conflicto que hay con la Policía Local, porque aunque se ha
celebrado alguna mesa de trabajo con el concejal delegado, lo que están pidiendo
es una mesa de negociación con el Sr. Alcalde (máximo responsable de la Policía) y
en la que también estén invitados los grupos de la oposición puesto que son
muchos los temas y problemas a tratar. Sigue diciendo que también quiere
preguntar sobre los cargos de la Policía que no tienen las competencias que les
corresponden o los que están ejerciendo puestos/funciones para los que no tienen
las titulaciones legalmente exigidas.
Añade que esta pregunta ya la ha formulado en otros plenos y no le gustaría que le
contestaran lo mismo que en otras ocasiones, que fue menospreciando a los
policías locales que no estaban de acuerdo con los derechos laborales que en esos
momentos tenían, diciendo aquí que lo único que ellos pretendían era tener más
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días de vacaciones, más sueldo… aunque no le gustaría que se entrara por ahí
porque no es el objetivo de esta pregunta. El objetivo es que se determine en este
mes de julio un día para que se reúnan los tres sindicatos de la Policía Local con el
alcalde de nuestro municipio, en la que los grupos de la oposición estén invitados.
EL Sr. García Jimena le contesta a la Sra. Arrabal Téllez que discrepa de todas las
manifestaciones que ha hecho y no sabe a qué conflicto de la Policía se está
refiriendo, ya que él no cataloga ni califica de conflicto el que dentro de una
plantilla de cuarenta y tres policías, haya tres o cuatro policías que no estén de
acuerdo con la totalidad de las directrices que se le marca políticamente desde la
concejalía. El Ayuntamiento tiene una plantilla muy cualificada, una plantilla en la
que la mayoría de los miembros están trabajando muy profesionalmente y porque
haya tres o cuatro que no estén de acuerdo no se pude afirmar que haya un
conflicto.
Sigue diciéndole que precisamente lo que en este ayuntamiento se le empezó a
recriminar a este concejal y a concejales anteriores de Policía, era la falta de
diálogo entre el concejal responsable y la plantilla a través de sus representantes
sindicales, y lo que él como concejal ha venido haciendo y seguirá haciendo, es
reunirse con aquellos sindicatos que quieran sentarse, pero lo que no puede es
obligar a nadie a que venga a una reunión con el concejal responsable del área. En
la mesa de trabajo se están sacando conclusiones positivas para la mayoría de la
plantilla y de lo que es más importante, de las funciones que tiene que ejercer la
Policía en el municipio de Nerja. Cosa distinta es la mesa de negociación, que es
algo que está establecido por ley, que se viene celebrando cuando corresponde y
en la que participan aquellas personas que establece la ley (el Alcalde, la concejala
o el concejal de personal y aquellas personas que la ley establece que deben
participar).
Y en cuanto a las funciones de un oficial que no tiene funciones como oficial, eso es
lo que él por escrito solicitó a la entonces responsable de Policía Local, al propio
Jefe de la Policía Local y al propio Alcalde, y fue lo que aprobó la Junta de
Gobierno Local.
Y siendo las trece horas cincuenta minutos del día catorce de julio de dos
mil catorce, se levanta la sesión, de lo que doy fe.

LA SECRETARIA ACCTAL,

-Margarita Rodríguez Martín-
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