Sesión nº 7 -27-07-2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
(MÁLAGA)
Secretaría General

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 27 DE JULIO DE
2017.- PRIMERA CONVOCATORIA.SRES/AS ASISTENTES:

En la villa de Nerja (Málaga), siendo las
ALCALDESA-PRESIDENTA:
diecisiete horas del día veintisiete de julio
1.- D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez
de dos mil diecisiete, y en la Casa
CONCEJALES:
Consistorial, se reúnen bajo la Presidencia
A) Grupo Municipal del Partido Socialista de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, D. ª Rosa
Obrero Español:
María Arrabal Téllez, los Concejales/as
2.- D.ª María del Carmen González Ortega
reseñados al margen, asistidos de la
3.- D. José María Rivas Gálvez
Secretaria General Accidental de la
4.- D. Óscar Raúl Jiménez López
Corporación, Margarita Rodríguez Martín,
5.- D.ª Sara Rivas Martínez
en sesión ordinaria convocada para dicho
6.- Dª Patricia Gutiérrez Román
día, a fin de tratar y resolver los asuntos
B) Grupo Municipal Izquierda Unida:
comprendidos en el Orden del Día
7.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo
notificado al efecto.
8.-D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
C) Grupo Municipal del Partido Popular:
9.- D. José Alberto Armijo Navas
10.- D.ª M.ª Nieves Atencia Fernández
11.- D.ª Gema García Rojo
12.- D. José Miguel García Jimena
13.- D.ª M.ª Ángeles Portillo García
14.- D. José Miguel Jimena Ortega
15.- D. Francisco Parras González (Se ausentó de
la sesión antes de la votación del punto nº 9)
16.-D.ª Emma Louise Hall
17.-D.ª Melody López López
18.-D. Raúl Ruiz López
D) Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja:
19.-D.ª M.ª Carmen López Fernández
E) Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.Podemos):
20.-D.ª Cristina Fernández Pinto
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL:
Margarita Rodríguez Martín
INTERVENTOR:
No asiste

No asiste a esta sesión ordinaria la Sra. concejala del Grupo Municipal de
Ciudadanos, D. ª María Dolores Sánchez Noguera.
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MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO
En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de
2013, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por las víctimas de
violencia de género.
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO
1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017.Iniciado el debate de este punto, por la concejala del Grupo Municipal de
Ciudadanos, D. ª María del Carmen López Fernández, se plantea cuestión de orden en base
al art. 46 de la Ley 7/85, que dispone “La adopción de acuerdos se produce mediante
votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde para un caso concreto, la votación
nominal. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de
la Corporación abstenerse de votar”, art. 99.5 del R.O.F., que señala “ El voto de los
Concejales es personal e indelegable” y art. 101 del R.O.F., que determina “ El voto puede
emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de la Corporación
abstenerse de votar” , pidiendo que a partir de estos momentos el voto no se emita como
se venía haciendo mediante manifestación de los portavoces de los grupos, sino que se
haga de forma individual por cada uno de los concejales y mediante votación ordinaria por
signos convencionales de asentimiento, desentimiento o abstención (mano alzada).
La Sra. Alcaldesa contesta que no hay ningún inconveniente en atender la cuestión
de orden planteada y que de ahora en adelante la votación se llevará a cabo de la forma
expuesta.
Sustanciada la cuestión de orden, se da cuenta del borrador correspondiente a la
sesión celebrada el día 29 de junio de 2017, la Sra. Alcaldesa lo somete a votación,
resultando:
- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª.
María Nieves Atencia Fernández, Dª. Gema Mª. García Rojo, D. José Miguel García Jimena,
Dª. María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras
González, Dª. Emma Louise Hall, Dª. Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del
PSOE ( Dª. Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª. María del
Carmen González Ortega, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª. Sara
Rivas Martínez y Dª. Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA ( Dª. Ana Isabel Iranzo
Platero y D. Jorge Bravo Gallardo), uno (1) de C´s ( Dª. María del Carmen López Fernández)
y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª. Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
-NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20), acuerda:
Aprobar el acta de la sesión anteriormente citada.
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2º.- PROPUESTA ALCALDÍA: APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL 2017.Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta:
“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 21 de julio de 2017, y a reserva de los términos que
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“2.- PROPUESTA ALCALDÍA: APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL 2017.
Por el Concejal delegado de Hacienda se da cuenta de la propuesta referenciada,
cuyo contenido literal es el siguiente:
“Formando el Presupuesto para 2017, con los anexos y la documentación
complementaria pertinente, e informado favorablemente por la Intervención, dando
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se propone al Pleno la adopción de los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Presupuesto General de la Entidad para el
ejercicio de 2017, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
GASTOS.1.1. Operaciones Corrientes

22.149.134,12 €

1

GASTOS DE PERSONAL

13.129.898,32 €

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

6.369.440,00 €
112.602,32 €
2.048.100,00 €
489.093,48 €

1.2. Operaciones de Capital

8.836.609,46 €

6

INVERSIONES REALES

8.008.000,00 €

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

50.000,00 €

9

PASIVOS FINANCIEROS

588.609,46 €

190.000,00 €
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TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

30.985.743,58 €

INGRESOS.1.1. Operaciones Corrientes

24.730.992,64 €

1

IMPUESTOS DIRECTOS

11.682.000,00 €

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

6.592.750,00 €

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.321.642,64 €

5

INGRESOS PATRIMONIALES

504.600,00 €

1.2. Operaciones de Capital

6.254.750,94 €

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5.239.750,94 €

8

ACTIVOS FINANCIEROS

50.000,00 €

9

PASIVOS FINANCIEROS

965.000,00 €

630.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

30.985.743,58 €

SEGUNDO.- Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, por
espacio de 15 días hábiles, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Nerja y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, plazo durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. El acuerdo se
entenderá definitivamente adoptado si durante el citado plazo no se hubiesen formulado
reclamaciones.”.
Dada cuenta, se somete a dictamen la siguiente propuesta, resultando lo siguiente:
-

PSOE (2+1)- Sí
IU-CA (1)- Sí
EVA-PODEMOS (1)- Sí
CIUDADANOS (1)- Abstención
PP (5)- No

Producido empate en la votación, con sujeción al artículo 100.1 del R.O.F. procede efectuar
una nueva votación que se ha desarrollado con idéntico resultado, persistiendo el empate,
y decidiendo el voto de calidad del Presidente, resultando finalmente dictamen favorable
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conforme al siguiente resultado:
-

PSOE (2+1 (voto calidad del Presidente)- Sí
IU-CA (1)- Sí
EVA-PODEMOS (1)- Sí
CIUDADANOS (1)- Abstención
PP (5)- No.- CERTIFICO”.”

En el expediente consta Memoria económico-financiera del Concejal Delegado de
Hacienda de fecha 15 de febrero de 2017; índice de documentos y documentación del
Presupuesto General 2017, páginas 1 a 314; así como informe del Interventor de Fondos de
fecha 9 de mayo de 2017, donde concluye que: “…Procede la aprobación en los términos
planteados del presupuesto del Ayuntamiento de Nerja correspondiente al ejercicio 2017,
teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas.”
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“2CDFCFA9354B9135E0871045804B63534924EA07“, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando :
-

NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: 6 del PSOE (Dª. Rosa María Arrabal Téllez, AlcaldesaPresidenta y los Concejales Dª. María del Carmen González Ortega, D. José María
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª. Sara Rivas Martínez y Dª. Patricia
Gutiérrez Román), 2 de IU-CA ( Dª. Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Bravo
Gallardo) Y 1 de EVA-PODEMOS (Dª. Cristina Fernández Pinto).

-

ONCE (11) VOTOS EN CONTRA: 10 del PARTIDO POPULAR (D. José Alberto Armijo
Navas, Dª. María Nieves Atencia Fernández, Dª. Gema Mª. García Rojo, D. José
Miguel García Jimena, Dª. María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena
Ortega, D. Francisco Parras González, Dª. Emma Louise Hall, Dª. Melody López López
y D. Raúl Ruiz López) Y 1 de CIUDADANOS NERJA ( Dª. María del Carmen López
Fernández).

-

NINGUNA ABSTENCIÓN.

El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IUCA, 1 de EVA-PODEMOS) Y ONCE (11) VOTOS EN CONTRA (10 del PARTIDO POPULAR y 1
de CIUDADANOS NERJA) y NINGUNA ABSTENCIÓN, acuerda:
No aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
3º.-PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL: APROBACIÓN INICIAL PLANTILLA DE
PERSONAL 2017.- Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde
consta:
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“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 21 de julio de 2017, y a reserva de los términos que
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“3.-PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL: APROBACIÓN INICIAL PLANTILLA DE
PERSONAL 2017.
Da cuenta el Presidente de la Comisión Informativa de la Propuesta referenciada
cuyo contenido literal es el siguiente:
“OSCAR RAÚL JIMÉNEZ LÓPEZ, CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL, TIENE A BIEN
PRESENTAR LA SIGUIENTE PROPUESTA:
Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente
clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán
anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto.
En fecha de 31 de agosto 2016 se publicó la plantilla de personal del Ayuntamiento
de Nerja aprobada con el presupuesto del referido año.
Con ocasión del presupuesto para el ejercicio 2017, se considera necesario efectuar
algunas modificaciones en la plantilla de personal en los términos y por los motivos que se
irán exponiendo:
1.- Incluir en la plantilla de personal del 2017:
- Una plaza de oficial adscrito al servicio de vía y obra (Régimen Laboral).
- Una plaza de Arquitecto Técnico (Régimen Funcionarial)
Motivación: Por error dichas plazas se omitieron en la plantilla publicada en el año
2016, cuando las mismas estaban dotadas presupuestariamente y ocupadas por empleados
públicos tal como se recoge en el anexo de personal incluido en el presupuesto de 2016.
2.- Crear las siguientes plazas en régimen funcionarial:
-

Dos plazas de Oficial de Policía Local.
Tres plazas de Policía Local.
Una plaza de Arquitecto.
Una plaza de Arquitecto Técnico.
Una plaza de Ingeniero técnico informático
Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial.
Siete plazas de Auxiliares Administrativos.

Motivación: En base a la potestad de autoorganización prevista en el art 4 de Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y para dar cumplimiento,
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entre otros, los principios de racionalidad y eficiencia que deben cumplir la plantilla de
personal según lo dispuesto en el art 90 de la citada ley, se considera necesario, desde esta
Delegación de personal, la creación de las plazas antes expuestas con el objeto de poder
atender y prestar adecuadamente diferentes servicios municipales que, con los actuales
medios personales, no se llevan a cabo con la eficacia que debe presidir toda la actuación
de las Administraciones Públicas, lo cual se ha puesto de manifiesto por los responsables de
diferentes unidades administrativas, así como desde la jefatura de la policía local.
En cuanto a las plazas de auxiliares administrativos, además de lo expuesto
anteriormente, la necesidad de su creación se pone de manifiesto con las contrataciones
temporales que de modo reiterado se han tenido que realizar en estos últimos años,
circunstancia ésta que evidencian el carácter estructural de algunos puestos de trabajo que
han venido cubriéndose a través de dichas contrataciones temporales.
3.-Crear las siguientes plazas en régimen laboral:
- Una plaza de oficial jardinero.
Motivación: El servicio de jardinería sólo cuenta con un trabajador en plantilla, siendo
insuficiente tal dotación de personal para atender de forma correcta el servicio.
- Dos plazas de agentes de desarrollo local.
- Cuatro plazas de Trabajadoras Social.
- Una plaza de educadora social.
- Una plaza de psicóloga.
Motivación: Dichas plazas se incluyen en la plantilla de personal de 2017 en cumplimiento
de sentencias dictadas por los correspondientes Órganos judiciales en donde se consideran
que se tratan de puestos estructurales. Asimismo, otras de las citadas plazas se incluyen en
la Plantilla en base a resoluciones dictadas por la Alcaldía donde se reconoce a diversos
trabajadores/as como personal laboral indefinido no fijo, previo informe de los servicios
jurídicos del Ayuntamiento.
4.- Crear cuatros puestos reservados al personal eventual con la denominación de Asesor
de área/delegaciones.
5.- Amortización de plazas y puestos de trabajo reservados a personal eventual.
La creación de los cuatro puestos de trabajo reservados al personal eventual conlleva la
amortización de los puestos de trabajo, reservado para este personal, de Gabinete de
Prensa y Secretario/a Particular de Alcaldía previstos en el anexo de personal del año 2016,
todo ello para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art .104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local donde se prevé que el número máximo de
puestos de trabajos reservados para el personal eventual en los municipios cuya población
sea superior a 20000 habitantes e inferior a 50000 habitantes es 7.
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Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art 126.2 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la ampliación de la plantilla,
con ella el incremento del gasto que conlleva, queda justificada con la reducción de otras
unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables, siendo en el caso de las plazas del
personal laboral (concepto 130) compensada con la reducción del capitulo 131 referida a
las contrataciones laborales temporales y en cuanto al incremento del gasto por la creación
de plazas en régimen funcionarial queda compensada con una reducción significativa de la
dotación para intereses de operaciones financieras.
Teniendo en cuenta las modificaciones planteadas, la Plantilla de personal 2017 con
respecto al año 2016 es la siguiente:
I – Funcionarios de Carrera
Denominación

Grupo Nivel Núm. Incremento Disminución
2016

Núm.
2017

Con habilitación de carácter Nacional
Secretario General

A1

30

1

0

0

1

Interventor

A1

30

1

0

0

1

Tesorero

A1

30

1

0

0

1

Escala Administración General
T. A. G.

A1

28

1

0

0

1

Técnico de
Gestión

A2

24

2

0

0

2

Administrativo

C1

20

1

0

0

1

Auxiliar
Administrativo

C2

16

22

7

0

29

ConserjeNotificador

E

14

1

0

0

1

ConserjeNotificador

E

12

1

0

0

1

3. Escala Administración Especial
3.1 Subescala: Técnicos Superiores
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Letrado

A1

28

1

0

0

1

Letrado
Urbanismo
Arquitecto

A1

28

1

0

0

1

A1

28

1

1

0

2

Ingeniero Obras
públicas

A1

28

1

0

0

1

3.2 Subescala: Técnicos de Grado medio
Arquitecto Técnico

A2

24

0

2

0

2

Ingeniero Técnico
Industrial

A2

24

1

1

0

2

Ingeniero Técnico
Obras Públicas

A2

24

2

0

0

2

Técnico Gestión
Patrimonial

A2

24

1

0

0

1

Ingeniero Técnico
Informático

A2

24

0

1

0

1

Trabajadora Social

A2

24

1

0

0

1

Técnico de Cultura

A2

24

1

0

0

1

3.3 Subescala: Técnicos Auxiliares
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Ayudante
Actividades
Culturales

C1

20

1

0

0

1

Ayudante
Actividades
Turísticas

C1

20

1

0

0

1

Ayudante
Biblioteca

C1

20

1

0

0

1

Delineante

C1

20

1

0

0

1

4.Subescala Servicios especiales
4.1 Clase: Policía Local y sus auxiliares.
Subinspector
Policía Local

A2

24

1

0

0

1

Oficial Policía
Local

C1

22

4

2

0

6

Policía

C1

20

42

3

0

45

4.2 Clase: Cometidos Especiales
Oficial Celador

C2

16

1

0

0

1

Oficial Celador

C2

15

1

0

0

1

Oficial Celador

C2

14

1

0

0

1

13

1

0

0

1

4.3 Clase: Personal de Oficio
Ayudante Servicio
Fontanería

E
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Sepulturero

E

12

1

0

0

II – Personal laboral
Profesor Escuela
de Música y Danza

A2

24

4

0

0

4

Agente Desarrollo
Local

C2

16

0

2

0

2

Psicólogo/a

A1

28

0

1

0

1

Trabajador/a
Social

A2

24

0

4

0

4

Educadora social

A2

24

0

1

0

1

Coordinador
Actividades
Deportivas

C1

20

1

0

0

1

Auxiliar
Administrativo

C2

16

1

0

0

1

Capataz
Aparcamiento
Municipal

C2

15

2

0

0

2

Monitor Estudio
Pintura

C2

16

2

0

0

2

Capataz Servicio
Jardinería

C2

15

1

0

0

1
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Capataz
Encargado Serv.
Limpieza

C2

16

1

0

0

1

Oficial Servicio
Vías y Obras

C2

15

0

1

0

1

Oficial Jardinero

C2

14

0

1

0

1

Oficial Fontanero

C2

14

1

0

0

1

Oficial Albañil

C2

14

2

0

0

2

Monitor Deportivo

C2

14

7

0

0

7

Oficial instalador
electricista

C2

15

1

0

0

1

Oficial Electricista

C2

14

1

0

0

1

Oficial Carpintero

C2

14

1

0

0

1

Oficial Pintor

C2

14

2

0

0

2

Ayudante
Actividades
Deportivas

C2

14

1

0

0

1

Conductor

C2

14

6

0

0

6
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Monitor

C1

20

1

0

0

1

Ayudante Servicio

E

12

3

0

0

3

Ayudante Servicio

E

13

3

0

0

3

Limpiadora

E

12

20

0

0

20

Operario Limpieza

E

12

17

0

0

17

Peón Recogida de
Basuras

E

12

8

0

0

8

Operario de Obras

E

12

3

0

0

3

Vigilante
Aparcamiento

E

12

7

0

0

7

III – Personal Eventual
Coordinador de
los Servicios
Operativos

1

0

0

1

Coordinador
Oficina Atención al
Ciudadano

1

0

0

1

Secretario/a
Particular Alcaldía

1

0

1

0
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Gabinete de
Prensa

1

0

Coordinador
Ciudad Deportiva

1

0

Asesor de
Área/Delegaciones

0

4

1

0

1

0

4

Por lo expuesto y teniendo en cuanto los informes emitidos por la Intervención
Municipal y el Técnico de Gestión de Personal, se propone al pleno, en base a lo dispuesto
en el art 22. i) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
que adopte el siguiente ACUERDO:
Aprobar la siguiente Plantilla de personal del año 2017:

Denominación

Secretario General
Interventor
Tesorero

I – Funcionarios de Carrera
Grupo
Nivel
Con habilitación de carácter Nacional
A1

30

A1
30
A1
30
Escala Administración General

Núm.

1
1
1

T. A. G.
Técnico de Gestión
Administrativo
Auxiliar
Administrativo

A1
A2
C1
C2

28
24
20
16

1
2
1
29

ConserjeNotificador

E

14

1

ConserjeNotificador

E

12

1

3. Escala Administración Especial
3.1 Subescala: Técnicos Superiores
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Letrado
Letrado de
Urbanismo
Arquitecto
Ingeniero Obras
públicas

A1
A1

28
28

1
1

A1
A1

28
28

2
1

3.2 Subescala: Técnicos de Grado medio
Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico
Industrial

A2
A2

24
24

2
2

Ingeniero Técnico
Obras Públicas

A2

24

2

Técnico Gestión
Patrimonial

A2

24

1

Ingeniero Técnico
Informático

A2

24

1

Trabajadora Social
A2
Técnico de Cultura
A2
3.3 Subescala: Técnicos Auxiliares

24
24

1
1

Ayudante
Actividades
Culturales

C1

20

1

Ayudante
Actividades
Turísticas

C1

20

1

Ayudante
Biblioteca

C1

20

1

Delineante

C1
20
4.Subescala Servicios especiales

1

4.1 Clase: Policía Local y sus auxiliares.
Subinspector
Policía Local

A2

24

1

Oficial Policía Local
Policía

C1
C1

22
20

6
45
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4.2 Clase: Cometidos Especiales
Oficial Celador
Oficial Celador
Oficial Celador
4.3 Clase: Personal de Oficio

C2
C2
C2

16
15
14

1
1
1

Ayudante Servicio
Fontanería

E

13

1

Sepulturero

E

12

1

II – Personal laboral
A2
24

4

Agente Desarrollo
Local

C2

16

2

Psicólogo/a

A1

28

1

Trabajador/a Social

A2

24

4

Educadora social

A2

24

1

Coordinador
Actividades
Deportivas

C1

20

1

Auxiliar
Administrativo

C2

16

1

Capataz
Aparcamiento
Municipal

C2

15

2

Monitor Estudio
Pintura

C2

16

2

Capataz Servicio
Jardinería

C2

15

1

Capataz Encargado
Serv. Limpieza

C2

16

1

Oficial Servicio Vías
y Obras

C2

15

1

Oficial Jardinero
Oficial Fontanero
Oficial Albañil

C2
C2
C2

14
14
14

1
1
2

Profesor Escuela de
Música y Danza
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Monitor Deportivo
Oficial instalador
electricista

C2
C2

14
15

7
1

Oficial Electricista
Oficial Carpintero
Oficial Pintor
Ayudante
Actividades
Deportivas

C2
C2
C2
C2

14
14
14
14

1
1
2
1

Conductor
Monitor
Ayudante Servicio
Ayudante Servicio
Limpiadora
Operario Limpieza
Peón Recogida de
Basuras

C2
C1
E
E
E
E
E

14
20
12
13
12
12
12

6
1
3
3
20
17
8

Operario de Obras
Vigilante
Aparcamiento

E
E

12
12

3
7

III – Personal Eventual
Coordinador de los
Servicios
Operativos

1

Coordinador
Oficina Atención al
Ciudadano

1

Coordinador
Ciudad Deportiva

1

Asesor de
Área/Delegaciones
”

4

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

EVA-PODEMOS (1): Sí
CIUDADANOS (1): Abstención
PP (5)- Abstención
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-

PSOE (2+1)- Sí
IU-CA (1) – Sí. CERTIFICO”.”

En el expediente consta informe del Interventor de Fondos de fecha 15 de mayo de
2017, donde concluye que: “…Procede la aprobación de la plantilla de personal para 2017
en los términos planteados, teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas.”; así como
informe del Jefe de Negociado de Personal de fecha 16 de mayo de 2017.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para indicar que, a petición del proponente, se
retira este asunto, ya que su aprobación estaba condicionada a la del Presupuesto General
de 2017, no siendo posible que se apruebe esta Propuesta al no haberse aprobado el
Presupuesto en el punto anterior. Por lo expuesto, se procedió A LA RETIRADA de este
asunto por la Sra. Alcaldesa.
4º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1MC-2017/0024 –SUPLEMENTO DE CRÉDITO
EXPROPIACIÓN.- Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta:
“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 21 de julio de 2017, y a reserva de los términos que
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“5.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1MC-2017/0024 –SUPLEMENTO DE CRÉDITO
EXPROPIACIÓN.Por el Concejal delegado de Hacienda se da cuenta de la Propuesta referenciada
cuyo contenido literal es el siguiente:
“MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN EL
PRESUPUESTO DE 2017
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 37 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se redacta el presente documento para la aprobación de
expediente de suplementos en el estado de gastos del Presupuesto Municipal del ejercicio
2017 (prorrogado del 2016), sobre la base de la insuficiencia de créditos para atender
gastos que es imposible demorar a ejercicios posteriores.
Constituye la causa de los mayores créditos el justiprecio fijado por la
Comisión Provincial de Valoraciones el 16 de octubre de 2014, de la expropiación por
ministerio de la Ley de la finca incluida en la Actuación Aislada AA-13 del Plan General de
Ordenación Urbana.
Puesto que los suplementos de crédito atienden necesidades imprevistas,
inaplazables y no discrecionales, son susceptibles de financiarse con bajas de otros
proyectos de inversión, financiados, a su vez, con préstamo.
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La fijación y cuantificación de los créditos de que se trata, que alteran la
cuantía del presupuesto, son los siguientes:
I. Suplementos de crédito
Códigos
Aplicación
Proyecto
151.600
2016-2-URBAN6

Denominación /Explicación
Urbanismo. Inversiones en terrenos

Euros

373.899,17

II. Financiación
Códigos
Concepto
Proyecto
334.622
2014-2-EXPRO5
1621.625
2016-2-LIMPI15

Denominación/Explicación
Promoción cultural. Edificios y otras
construcciones
Recogida de residuos. Mobiliario

Euros
344.622,50
29.276,67

Por cuanto antecede se formula al Pleno la siguiente propuesta de resolución:
Primero: Aprobar inicialmente el expediente de suplementos de créditos
en el presupuesto de 2017, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
6. Inversiones reales: 373.899,17 euros.
Los incrementos de crédito se financiarán con bajas de créditos no
comprometidos.
Segundo: Exponer al público el expediente así aprobado por plazo de
quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, a
efectos de reclamaciones. El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si durante el
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, entrando en vigor una vez que se
haya publicado en la forma prevista en el artículo 169.3 del Texto Refundido la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5
de marzo.
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente POR UNANIMIDAD de los presentes.
CERTIFICO”.”
En el expediente consta informe del Interventor de Fondos de fecha 3 de julio del
2017, donde concluye que: “…Procede la tramitación del procedimiento en los términos
planteados siempre que se tengan en cuenta las apreciaciones realizadas.”; así como los
documentos RC de la Intervención Municipal con números de operación 220170006773,
220170006781, 220170006782, todos de fecha 4 de julio de 2017.
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Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“2CDFCFA9354B9135E0871045804B63534924EA07“, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª.
María Nieves Atencia Fernández, Dª. Gema Mª. García Rojo, D. José Miguel García Jimena,
Dª. María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras
González, Dª. Emma Louise Hall, Dª. Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del
PSOE ( Dª. Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª. María del
Carmen González Ortega, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª. Sara
Rivas Martínez y Dª. Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA ( Dª. Ana Isabel Iranzo
Platero y D. Jorge Bravo Gallardo), uno (1) de C´s ( Dª. María del Carmen López Fernández)
y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª. Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
-NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
5º.- PROPUESTA ALCALDÍA: RECONOCIMIENTO EXISTENCIA CRÉDITO EXIGIBLE CONTRA LA
ENTIDAD LOCAL DERIVADO DEL JUSTIPRECIO EXPEDIENTE EXPROPIACIÓN AA-13.Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta:
“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y
SERVICIOS MUNTCIPALES, el día 21 de julio de 2017, y a reserva de los términos que
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“6.- PROPUESTA ALCALDÍA: RECONOCIMIENTO EXISTENCIA CRÉDITO EXIGIBLE CONTRA LA
ENTIDAD LOCAL DERIVADO DEL JUSTIPRECIO: EXPEDIENTE EXPROPIACIÓN AA-13.
Por el Concejal delegado de Hacienda se da cuenta de la propuesta referenciada,
cuyo contenido literal es el siguiente:
“La actuación AA-13 fue aprobada definitivamente en el PGOU de Nerja en el año
2000, sin que hasta la fecha se hayan puesto en marcha los mecanismos de gestión
previstos en dicho plan: “Expropiación”.
Dicha actuación corresponde a la parte privada de la playa conocida como
“Carabeillo”.
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Por el PGOU está previsto la transformación de los terrenos privados de las playas
urbanas en suelos públicos mediante Actuaciones Aisladas, estando la actuación AA-13
pendiente de pago según acuerdo de la Comisión de Valoraciones de fecha 16 de octubre
de 2016.
Con fecha 22 de mayo de 2015 se da instrucción desde la alcaldía al área de
intervención, Concejal de Hacienda y Concejal de Gestión Urbanística para abonar la
cantidad de 673.899,17 euros y proceder a la firma del acta de ocupación de la misma.
Seguido procedimiento para el pago del justiprecio fijado la Comisión Provincial de
Valoraciones el 16 de octubre de 2016, de las expropiación por ministerio de la Ley de la
finca incluida en la Actuación Aislada AA-13 del Plan General de Ordenación Urbana de
Nerja, y conforme establecen los artículos 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 60.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
1. Reconocer la existencia de un crédito exigible contra la entidad local derivado del
justiprecio fijado por la Comisión Provincial de Valores el 16 de octubre de 2014, por un
montante de 673.899,17 euros, si bien por la cantidad de 373.899,17 euros que faltan para
completar la dotación presupuestaria actual y cubrir dicho montante, deberá ultimarse la
tramitación de la oportuna modificación de créditos.”
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por unanimidad de los presentes.
CERTIFICO”.”
En el expediente consta informe del Interventor de Fondos de fecha 3 de julio del
2017, donde concluye que: “…Procede el reconocimiento y pago del justiprecio fijado por la
Comisión Provincial de Valoraciones el 16 de octubre de 2014, por un montante de
673.899,17 euros, si bien por la cantidad de 373.899,17 euros que faltan para completar la
dotación presupuestaria actual y cubrir dicho montante, deberá tramitarse previamente la
oportuna modificación de créditos.”, así como informe de la Letrada de Urbanismo de fecha
4 de diciembre de 2015.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“2CDFCFA9354B9135E0871045804B63534924EA07“, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma, resultando:
- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª.
María Nieves Atencia Fernández, Dª. Gema Mª. García Rojo, D. José Miguel García Jimena,
Dª. María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras
González, Dª. Emma Louise Hall, Dª. Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del
PSOE ( Dª. Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª. María del
Carmen González Ortega, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª. Sara
Rivas Martínez y Dª. Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA ( Dª. Ana Isabel Iranzo
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Platero y D. Jorge Bravo Gallardo), uno (1) de C´s ( Dª. María del Carmen López Fernández)
y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª. Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
-NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
6º.- PROPUESTA ALCALDÍA: RECONOCIMIENTO EXISTENCIA CRÉDITO EXIGIBLE CONTRA LA
ENTIDAD LOCAL DERIVADOS DE LOS JUSTIPRECIOS DE LOS EXPEDIENTES DE
EXPROPIACIONES AA-10 y AA-16.- Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra.
Secretaria del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios
Municipales, donde consta:
“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 21 de julio de 2017, y a reserva de los términos que
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“10.- PROPUESTA ALCALDÍA: RECONOCIMIENTO EXISTENCIA CRÉDITO EXIGIBLE CONTRA
LA ENTIDAD LOCAL DERIVADOS DE LOS JUSTIPRECIOS DE LOS EXPEDIENTES DE
EXPROPIACIONES AA-10 y AA-16.
Por el Concejal delegado de Hacienda se da cuenta de la propuesta referenciada
cuyo contenido literal es el siguiente:
“Seguido procedimiento para el pago del justiprecio fijado por mutuo, así como el
importe de la retasación fijado por la Comisión Provincial de Valoraciones el 22 de octubre
de 2015, de las expropiaciones por ministerio de la Ley de la fincas incluidas,
respectivamente, en las Actuaciones Aisladas AA-10 y AA-16 del Plan General de
Ordenación Urbana de Nerja, y conforme establecen los artículos 22 de la Ley 7/1985, de 2
de abril y 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se propone al Pleno la adopción
del siguiente pronunciamiento:
Reconocer la existencia de un crédito exigible contra la entidad local derivado de
los justiprecios fijados para la AA-10 y AA-16 por importes de 953.618,57 y 1.965.760,65
euros, respectivamente.”
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por todos los presentes a excepción del
grupo municipal del Partido Popular (5) que se abstuvo. CERTIFICO”.”
En el expediente consta informe del Interventor de Fondos de fecha 10 de julio del
2017, donde concluye que: “…Procede el reconocimiento y pago de los justiprecios fijados
para la AA-10 y AA-16 por importes de 953.618,57 y 1.965.760,65 euros, respectivamente.”,
así como informe de la Letrada de Urbanismo de fecha 4 de diciembre de 2015.
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La Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular solicita que este asunto se deje
sobre la mesa y que se incorpore un informe del Letrado Municipal al expediente.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“2CDFCFA9354B9135E0871045804B63534924EA07“, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la propuesta del Partido Popular de dejar sobre
la mesa este asunto, en el que se refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se
somete a votación la misma, resultando:
-

ONCE (11) A FAVOR: diez (10) del PARTIDO POPULAR (D. José Alberto Armijo Navas,
Dª. María Nieves Atencia Fernández, Dª. Gema Mª. García Rojo, D. José Miguel García
Jimena, Dª. María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco
Parras González, Dª. Emma Louise Hall, Dª. Melody López López y D. Raúl Ruiz López)
Y uno (1) de CIUDADANOS NERJA ( Dª. María del Carmen López Fernández).

-

NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: Seis (6) del PSOE (Dª. Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª. María del Carmen González Ortega, D. José
María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª. Sara Rivas Martínez y Dª.
Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA ( Dª. Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge
Bravo Gallardo) Y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª. Cristina Fernández Pinto).

-

NINGUNA ABSTENCIÓN.

El Pleno de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS A FAVOR (10 DEL PARTIDO
POPULAR Y 1 DE CIUDADANOS), NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA (6 del PSOE, 2 de IU-CA, 1
de EVA-PODEMOS) Y NINGUNA ABSTENCIÓN, acuerda:
Dejar este asunto sobre la mesa.
7º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: DIFERIMIENTO GIRO
LIQUIDACIONES I.M.I.V.T. (PLUSVALÍA) EN SUPUESTOS DE TRANSMISIONES SIN
INCREMENTO DE VALOR.- Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde
consta:
“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 21 de julio de 2017, y a reserva de los términos que
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“11.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: DIFERIMIENTO
GIRO LIQUIDACIONES I.M.I.V.T. (PLUSVALÍA) EN SUPUESTOS DE TRANSMISIONES SIN
INCREMENTO DE VALOR.Da cuenta el Presidente de la Comisión Informativa de la Propuesta referenciada
cuyo contenido literal es el siguiente:
“El Pleno del Tribunal Constitucional en Sentencia de 11 de mayo de 2017,
publicada en el BOE nº 142, de fecha 15 de junio de 2017, resolvió la cuestión de
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inconstitucionalidad nº 4864-2016 promovida por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de Jerez de la Frontera, en relación con el artículo 107 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Dicha Sentencia ha venido a determinar:
Que el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter
general, contrario al Texto Constitucional en su configuración actual. Lo es únicamente en
aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad
económica, esto es, aquellas que no presentan aumento del valor del terreno al momento
de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts.
107.1 y 107.2 a) LHL, únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones
inexpresivas de capacidad económica.
Que una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origene, los arts. 107.2 y
110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la
existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que
solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la
publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones
pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no
someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana.
Ante esta situación, en lo que respecta a las transmisiones que ya se han
devengado es preciso esperar a la resolución del Gobierno para poder atender las
reclamaciones sobre anulación liquidaciones/devolución de las cantidades abonadas en los
casos que se ajusten a los requisitos que fije la futura modificación de la Ley. Entre los
factores que habrán de tenerse en cuenta en el nuevo marco normativo está la
retroactividad de la norma, la documentación que se exige para acreditar la venta a
pérdidas y quien asumirá el coste de esa tramitación.
Con respecto a las nuevas situaciones que se generen desde la adopción de este
acuerdo hasta que se lleve a cabo la nueva regulación de lo derogado en la que se
configurarán las condiciones para no exacción de la tasa cuando se acredite que no ha
habido un incremento del valor de los terrenos, por esta Alcaldía y esta Concejalía, en aras
a lo expuesto y a evitar perjuicios económicos adicionales, consideramos adecuado,
conveniente y oportuno el diferir, con carácter transitorio, el giro de las correspondiente
liquidaciones en las transmisiones de terrenos en las que se alegue por los sujetos pasivos
que no ha habido incremento del valor de los terrenos transmitidos. Para ello, los afectados
deberán presentar, junto a la declaración del Impuesto exigida en la Ordenanza Fiscal, una
solicitud poniendo de manifiesto esa circunstancia acompañada de una declaración
responsable/jurada del sujeto/os pasivos y siempre que puedan aportar los documentos
necesarios para hacer valer de manera fehaciente que no ha habido un incremento del
valor de los terrenos transmitidos.
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Por lo expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación adopte los siguientes
ACUERDOS:
-

-

Diferir, con carácter temporal, transitorio y como medida cautelar en tanto se
legisla por el Gobierno respecto a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, el
giro de las correspondientes liquidaciones en las transmisiones de terrenos en
las que se alegue por los sujetos pasivos que no ha habido incremento del valor
de los terrenos transmitidos y que se presenten en el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento, a partir del día siguiente al de la adopción de
este acuerdo. Para ello, los afectados deberán presentar, junto a la declaración
del Impuesto exigida en la Ordenanza Fiscal, una solicitud poniendo de
manifiesto esa circunstancia, acompañada de una declaración
responsable/jurada del sujeto/os pasivos y siempre que puedan aportar los
documentos necesarios para hacer valer de manera fehaciente que no ha
habido un incremento del valor de los terrenos transmitidos.
Dar publicidad de este acuerdo en la página web del Ayuntamiento y notificar al
Negociado de Plusvalía, a la Intervención y a la Tesorería Municipal.”

Dada cuenta, se somete a dictamen la siguiente propuesta, resultando lo siguiente:
-

PSOE (2+1)- Sí
IU-CA (1)- Sí
EVA-PODEMOS (1)- Sí
CIUDADANOS (1)- Abstención
PP (5)- No

Producido empate en la votación, con sujeción al artículo 100.1 del R.O.F. procede
efectuar una nueva votación que se ha desarrollado con idéntico resultado, persistiendo el
empate, y decidiendo el voto de calidad del Presidente, resultando finalmente dictamen
favorable conforme al siguiente resultado:
-

PSOE (2+1 -voto calidad del Presidente)- Sí
IU-CA (1)- Sí
EVA-PODEMOS (1)- Sí
CIUDADANOS (1)- Abstención
PP (5)- No.- CERTIFICO”.”

En el expediente consta informe del Interventor de Fondos de fecha 11 de julio del
2017, donde concluye que: “…Es factible la propuesta formulada siempre que se interprete
en los términos expuestos.”
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“2CDFCFA9354B9135E0871045804B63534924EA07“, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
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-

NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: Seis (6) del PSOE (Dª. Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª. María del Carmen González Ortega, D. José
María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª. Sara Rivas Martínez y Dª.
Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA ( Dª. Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge
Bravo Gallardo) Y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª. Cristina Fernández Pinto).

-

DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA DEL PARTIDO POPULAR (D. José Alberto Armijo Navas,
Dª. María Nieves Atencia Fernández, Dª. Gema Mª. García Rojo, D. José Miguel García
Jimena, Dª. María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco
Parras González, Dª. Emma Louise Hall, Dª. Melody López López y D. Raúl Ruiz López).

-

UNA (1) ABSTENCIÓN DE LA CONCEJALA DE C´s (Dª. María del Carmen López
Fernández).

El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IUCA, 1 de EVA-PODEMOS), DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA DEL PARTIDO POPULAR Y UNA
(1) ABSTENCIÓN DE CIUDADANOS NERJA, acuerda:
No aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
8º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA-CONCEJALÍA DE EMPLEO: APROBACIÓN
DISOLUCIÓN CONSORCIO UTEDLT – SIERRA ALMIJARA.- Seguidamente se procede a dar
lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda
y Servicios Municipales, donde consta:
“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 21 de julio de 2017, y a reserva de los términos que
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“13.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA-CONCEJALIA DE EMPLEO: APROBACIÓN
DISOLUCIÓN CONSORCIO UTEDLT – SIERRA ALMIJARA.
Da cuenta el Presidente de la Comisión Informativa de la Propuesta referenciada
cuyo contenido literal es el siguiente:
“El pasado 19 de mayo de 2017 (NRE 2017/7090) tuvo entrada en este
Ayuntamiento comunicación del Presidente del Consorcio UTEDLT (Unidad Territorial
de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico) “Sierra Almijara” y Delegado de Empleo,
Don Mariano Ruiz Araújo, reiterando que este Ayuntamiento debe proceder al
preceptivo acuerdo de disolución del Consorcio mencionado, conforme al artículo 47.2
g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en relación con lo
dispuesto en el artículo 22.2. b).
Todo ello de conformidad con los acuerdos de 1/2010, de 22 de marzo, del Consejo de
Política Fiscal y Financiera sobre el Plan de Racionalización de las estructuras del Sector
Público en las Comunidades Autónomas, y de 27 de julio de 2010, del Consejo de
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Gobierno por el que se aprueba el Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta
de Andalucía”.
En el día de hoy, se ha recibido otra comunicación (NRE 2017/10096), como
continuación al escrito recibido, y anteriormente mencionado de 15/05/2017 (recibido
en este Ayuntamiento el 19/05/2017).
En el escrito recibido, en el día de la fecha, se nos recuerda que el Consorcio UTEDLT
Sierra Almijara, al que pertenece el municipio de Nerja, carece de actividad desde el 1
de octubre de 2012, entendiendo como tal lo relacionado con el objeto y funciones
básicas establecido en los artículos 3, 4 y 5 de los Estatutos; y que el 30 de septiembre
de 2012, se procedió al despido del personal del mismo. Por lo que no cuentan con
personal contratado, ni cuentan con dotación presupuestaria alguna.
Procede la disolución del Consorcio UTEDLT, tanto por imperativo legal como
estatutario. Puesto que para proceder a la disolución del Consorcio UTEDLT Sierra
Almijara, por parte del Consejo Rector; con carácter previo todos y cada uno de los
municipios consorciados deben proceder a la aprobación de la disolución, en sus
respectivos plenos, por mayoría absoluta de los miembros que lo componen.
Teniendo en cuenta que el resto de municipios consorciados ya han adoptado el
acuerdo plenario a favor de la disolución del Consorcio, a excepción del Ayuntamiento
de Nerja, es por lo que se reitera la necesidad de adoptar lo antes posible la disolución
del consorcio.
Asimismo la comunicación dice textualmente “para el supuesto de que no se adoptara
el mencionado acuerdo por parte de ese Ayuntamiento, procedería ejercitar por el
Servicio Andaluz de Empleo el derecho de separación, conforme a lo establecido por el
artículo 48 de los Estatutos y los artículos 125 y 126 de la Ley 40/15, de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público, haciendo así efectiva la comunicación presentada
al Consorcio por la Dirección Provincial del SAE con fecha 30/10/12”.
Atendiendo también que el resto de municipios que se encontraban en nuestra misma
situación, como son Coin, Alhaurín de la Torre, Sayalonga y Mijas, ya han procedido a la
aprobación, en sus respectivos Plenos, de la disolución de sus respectivos Consorcios,
esta Alcaldía y la Concejala de Empleo, vista la legislación aplicable contenida
fundamentalmente en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (artículo
7.1), así como en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, al Pleno del Ayuntamiento se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1. Aprobar la disolución del Consorcio UTEDLT Sierra Almijara, del que forma
parte el Ayuntamiento de Nerja.
2. Facultar a la Alcaldesa para que realice las gestiones y trámites necesarios.
3. Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Consorcio para que
surtan los efectos que sean oportunos”.
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Dada cuenta, se dictaminó favorablemente POR UNANIMIDAD de los presentes.
CERTIFICO”.”
En el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental de fecha 18 de
julio de 2017.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“2CDFCFA9354B9135E0871045804B63534924EA07“, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª.
María Nieves Atencia Fernández, Dª. Gema Mª. García Rojo, D. José Miguel García Jimena,
Dª. María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras
González, Dª. Emma Louise Hall, Dª. Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del
PSOE ( Dª. Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª. María del
Carmen González Ortega, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª. Sara
Rivas Martínez y Dª. Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA ( Dª. Ana Isabel Iranzo
Platero y D. Jorge Bravo Gallardo), uno (1) de C´s ( Dª. María del Carmen López Fernández)
y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª. Cristina Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
-NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
9º.- PROPUESTA DE ALCALDÍA: ATRIBUIR AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS,
RECLAMACIONES Y NULIDADES EN EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 332/2011 DE 2 DE
NOVIEMBRE.- Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta:
“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 21 de julio de 2017, y a reserva de los términos que
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“17.- ASUNTOS VÍA URGENCIA:
Por el Presidente de la Comisión Informativa, una vez aprobada por unanimidad la
urgencia del asunto, se da cuenta de la propuesta referenciada cuyo contenido literal es el
siguiente:
“La competencia para el conocimiento y resolución de los recursos en materia
contractual y la cuestión de nulidad, corresponde a órganos especializados con
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independencia funcional. En el ámbito de las Corporaciones Locales, en particular, se estará
a las normas de las Comunidades Autónomas, conforme establece el artículo 41.4 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.
El artículo 10 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, ofrece tres
alternativas a las entidades locales andaluzas: la creación de órganos propios, recabar la
asistencia de la Diputación Provincial o atribuir la competencia, mediante convenio, al
Tribunal autonómico.
Como es sabido, no existen en este Ayuntamiento medios suficientes para crear un
órgano propio y aunque en principio son indistintas las demás opciones, nos decantamos
por atribuir la competencia al Tribunal andaluz.
Por ello, de conformidad con el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno:
Atribuir al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía la competencia para resolver los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad
referidos en el artículo 1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, a resultas del convenio
a suscribir con la Consejería de Hacienda y Administración Pública, previsto en el artículo 10
de esta norma.”
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente resultado de la
votación:
2017.

EVA-PODEMOS (1) : Sí
CIUDADANOS (1): Abstención
PP (5)- Abstención
PSOE (2)- Sí
IU-CA (1) – Sí. CERTIFICO”.”

En el expediente consta informe del Interventor de Fondos de fecha 19 de julio del

Antes de la votación de este punto se ausenta del Salón de Plenos el Sr. Concejal del
Partido Popular D. Francisco Parras González.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“2CDFCFA9354B9135E0871045804B63534924EA07“, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
-

NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: Seis (6) del PSOE (Dª. Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª. María del Carmen González Ortega, D. José
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María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª. Sara Rivas Martínez y Dª.
Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA ( Dª. Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge
Bravo Gallardo) Y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª. Cristina Fernández Pinto).
-

DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA: Nueve (9) DEL PARTIDO POPULAR (D. José Alberto
Armijo Navas, Dª. María Nieves Atencia Fernández, Dª. Gema Mª. García Rojo, D. José
Miguel García Jimena, Dª. María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena
Ortega, Dª. Emma Louise Hall, Dª. Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno
(1) de la Concejala de CIUDADANOS NERJA.

-

UNA (1) ABSTENCIÓN de D. Francisco Parras González al encontrarse ausente en el
momento de la votación (art. 100 del R.O.F.).

El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IUCA, 1 de EVA-PODEMOS) Y DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA (9 del PARTIDO POPULAR Y 1 DE
CIUDADANOS NERJA), con la abstención del Sr. Concejal del Partido Popular D. Francisco
Parras González (art. 100 del ROF), al encontrarse ausente en el momento de la votación,
acuerda:
No aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
10º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0018-CRÉDITO EXTRAORDINARIO.Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar que este punto se ha incluido en el
orden del día por las motivos urgentes que expondrá más adelante, con dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de 21 de julio de 2017 de dejar el
asunto sobre la mesa, a petición del Partido Popular y Ciudadanos Nerja, por lo que antes
de deliberar sobre el mismo se requiere la ratificación por este Pleno de su inclusión en el
orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “ El Alcalde o Presidente,
por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a
iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido
previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no
podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión
en el orden del día”.
Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta:
“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 21 de julio de 2017, y a reserva de los términos que
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“4.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0018-CRÉDITO EXTRAORDINARIO.Da cuenta el Concejal Delegado de Hacienda de la Propuesta referenciada cuyo
contenido literal es el siguiente:
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“MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN EL
PRESUPUESTO DE 2017
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 37 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se redacta el presente documento para la aprobación de
expediente de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el estado de gastos del
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017 (actualmente prorrogado de 2016), sobre la base
de la inexistencia o insuficiencia de créditos para atender gastos que es imposible demorar
a ejercicios posteriores.
Constituyen causas de los nuevos o mayores créditos las siguientes:
a) Cubrir la aportación municipal a dos proyectos de gastos para
inversiones iniciados en el ejercicio anterior.
b) La insuficiente dotación de la cuota de participación del Ayuntamiento
en el Consorcio de Extinción de Incendios.
c) Las subvenciones al concesionario del transporte urbano, que no habían
sido previsto como tales.
pendiente.

d) El mantenimiento de los contenedores soterrados, cuyo licitación está

Puesto que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito atienden
necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, son susceptibles de financiarse
con los recursos asignados al Fondo de contingencia y con bajas de otras partidas.
La fijación y cuantificación de los créditos de que se trata, que alteran la
cuantía del presupuesto, así como los conceptos de ingresos aplicados, son los siguientes:
I. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
Códigos
Aplicación
Proyecto
1621.213
4411.472

1532.619

1532.619

Denominación /Explicación

A) Créditos extraordinarios
Recogida de residuos. Maquinaria,
instalaciones y utillaje
Transportes de viajeros. A empresas
privadas. Subvenciones para reducir
precio a pagar por consumidores
Suman los créditos extraordinarios
B) Suplementos de crédito
2016.2.PFEA.12
Pavimentación de vías públicas.
Otras inversiones de reposición de
infraestructuras y bienes destinados
al uso general
2016.2.PFEA.13
Pavimentación de vías públicas.
Otras inversiones de reposición de
infraestructuras y bienes destinados
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al uso general
Servicio de prevención y extinción de
incendios. Consorcio de Extinción de
incendios
Suman los suplementos de crédito
Total

136.446701

1.800
8.900
12.000
109.000

II. Financiación
Códigos
Concepto
Proyecto
1728.22799
4411.22799
4320.22699
929.500

-----

Denominación/Explicación

Euros

Playas. Otros trabajos realizados por
otras empresas
Transportes. Otros trabajos realizados
por otras empresas
Turismo. Otros gastos diversos
Fondo de contingencia de ejecución
presupuestaria.
Artículo 31 Ley
Orgánica 2/2012, de estabilidad
presupuestaria
y
sostenibilidad
financiera
Total

20.000
25.000
20.000

44.000
109.000

Por cuanto antecede se formula al Pleno la siguiente propuesta de resolución:
Primero: Aprobar inicialmente el expediente de concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de 2017, cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:
2. Compra de bienes corrientes y de servicios
4. Transferencias corrientes
6. Inversiones reales
Total

32.000
73.900
3.100
109.000

Los incrementos de crédito se financiarán minorando la dotación del Fondo de
contingencia y con bajas de créditos no comprometidos.
Segundo: Exponer al público el expediente así aprobado por plazo de quince días
hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de
reclamaciones. El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, entrando en vigor una vez que se haya
publicado en la forma prevista en el artículo 169.3 del Texto Refundido la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo.”
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Dada cuenta, y a propuesta del grupo municipal del Partido Popular y C`s, se
dictaminó DEJAR SOBRE LA MESA el asunto referenciado, de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
-

EVA-PODEMOS (1) : No
CIUDADANOS (1): Sí
PP (5)- Sí
PSOE (2)- No
IU-CA (1) – No. CERTIFICO”.”

En el expediente consta informe del Interventor de Fondos de fecha 14 de junio del
2017, donde concluye que: “…Procede la tramitación del procedimiento en los términos
planteados siempre que se tengan en cuenta las apreciaciones realizadas”; así como, los
documentos RC de la Intervención Municipal, con números de operación 220170005666,
220170005667, 220170005668, 220170005669, 220170005676, 220170005677,
220170005678 y 220170005679 todos de fecha 14 de junio de 2017.
Tras una amplia intervención de la Sra. Alcaldesa para justificar la inclusión de este
punto en el orden del día con dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios
Municipales de dejar sobre la mesa el asunto y deliberación por el Pleno, que se recoge
íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio
número “2CDFCFA9354B9135E0871045804B63534924EA07“, en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento y en el que se refleja el sentido del voto
emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la inclusión de este
punto en el orden del día, resultando:
-

NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: Seis (6) del PSOE (Dª. Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª. María del Carmen González Ortega, D. José
María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª. Sara Rivas Martínez y Dª.
Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA ( Dª. Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge
Bravo Gallardo) Y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª. Cristina Fernández Pinto).

-

DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA: Nueve (9) DEL PARTIDO POPULAR (D. José Alberto
Armijo Navas, Dª. María Nieves Atencia Fernández, Dª. Gema Mª. García Rojo, D. José
Miguel García Jimena, Dª. María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena
Ortega, Dª. Emma Louise Hall, Dª. Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno
(1) de la Concejala de CIUDADANOS NERJA.

-

UNA (1) ABSTENCIÓN de D. Francisco Parras González al encontrarse ausente en el
momento de la votación (art. 100 del R.O.F.).

El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IUCA, 1 de EVA-PODEMOS), DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA (9 del PARTIDO POPULAR Y 1 de
CIUDADANOS NERJA), con la abstención del Sr. Concejal del Partido Popular D. Francisco
Parras González (art. 100 del ROF), al encontrarse ausente en el momento de la votación,
acuerda:
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No ratificar la inclusión de este punto en el orden del día, por lo que en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 82.3 del ROF, no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre el
mismo.”
11º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0025 –CRÉDITO EXTRAORDINARIO.Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar que este punto se ha incluido en el
orden del día por las motivos urgentes que expondrá más adelante, con dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de 21 de julio de 2017 de dejar el
asunto sobre la mesa, a petición del Partido Popular y Ciudadanos Nerja, por lo que antes
de deliberar sobre el mismo se requiere la ratificación por este Pleno de su inclusión en el
orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “ El Alcalde o Presidente,
por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a
iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido
previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no
podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión
en el orden del día”.
Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta:
“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 21 de julio de 2017, y a reserva de los términos que
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“7.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0025 –CRÉDITO EXTRAORDINARIO.Por el concejal de Hacienda se da cuenta de la propuesta referenciada cuyo
contenido literal es el siguiente:
“MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN EL
PRESUPUESTO DE 2017
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 37 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se redacta el presente documento para la aprobación de
expediente de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el estado de gastos del
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017 (actualmente prorrogado de 2016), sobre la base
de la inexistencia o insuficiencia de créditos para atender gastos que es imposible demorar
a ejercicios posteriores.
Constituyen causas de los nuevos o mayores créditos:
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a) El reconocimiento extrajudicial que se tramita en unidad de acto con
esta modificación.
Río Chíllar.

b) La adquisición de vallas para evitar que los vehículos invadan el cauce del
c) La limpieza de una parcela municipal.

Puesto que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito atienden
necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, son susceptibles de financiarse
con los recursos asignados al Fondo de contingencia.
La fijación y cuantificación de los créditos de que se trata, que alteran la cuantía del
presupuesto, así como los conceptos de ingresos aplicados, son los siguientes:
I. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
Códigos
Aplicación
Proyecto

Denominación /Explicación
A) Créditos extraordinarios
Seguridad y orden público. Mobiliario.
Mobiliario para la Policía Local

132.625
132.623

Seguridad
y
orden
público.
Maquinaria, instalaciones técnicas y
utillaje
Ordenación del tráfico y del
estacionamiento.
Maquinaria,
instalaciones técnicas y utillaje
Previsión de vallas para Río Chíllar
Gestión del patrimonio. Limpieza y
aseo.
Previsión limpieza parcela municipal

133.623

933.22700

Suman los créditos extraordinarios
B) Suplementos de crédito
Alcantarillado.
Infraestructuras
y
bienes naturales.
Trabajos en Cueva del Bendito
Suman los suplementos de crédito
Total

160.210

Euros

1.069
4.831

3.500

17.000
26.400

26.770
26.770
53.170

II. Financiación
Códigos
Concepto
Proyecto
929.500

Denominación/Explicación
Fondo de contingencia de ejecución
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presupuestaria. Artículo 31 Ley
Orgánica 2/2012, de estabilidad
presupuestaria
y
sostenibilidad
financiera
Total

53.170
53.170

Por cuanto antecede se formula al Pleno la siguiente propuesta de resolución:
Primero: Aprobar inicialmente el expediente de concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de 2017, cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:
2. Compra de bienes corrientes y de servicios
6. Inversiones reales
Total

43.770
9.400
53.170

Los incrementos de crédito se financiarán minorando la dotación del Fondo de
contingencia.
Segundo: Exponer al público el expediente así aprobado por plazo de quince días
hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de
reclamaciones. El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, entrando en vigor una vez que se haya
publicado en la forma prevista en el artículo 169.3 del Texto Refundido la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo.
Dada cuenta, y a propuesta del grupo municipal del Partido Popular y C`s, se
dictaminó DEJAR SOBRE LA MESA el asunto referenciado, de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
-

EVA-PODEMOS (1) : No
CIUDADANOS (1): Sí
PP (5)- Sí
PSOE (2)- No
IU-CA (1) – No. CERTIFICO”.”

En el expediente consta informe del Interventor de Fondos de fecha 6 de julio del
2017, donde concluye que: “…Procede la tramitación del procedimiento en los términos
planteados siempre que se tengan en cuenta las apreciaciones realizadas.”, así como el
documento RC de la Intervención Municipal, con número de operación 220170007128, de
fecha 6 de julio de 2017.
Tras una amplia intervención de la Sra. Alcaldesa para justificar la inclusión de este
punto en el orden del día con dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios
Municipales de dejar sobre la mesa el asunto y deliberación por el Pleno, que se recoge
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íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio
número “2CDFCFA9354B9135E0871045804B63534924EA07“, en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento y en el que se refleja el sentido del voto
emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la inclusión de este
punto en el orden del día, resultando:
-

NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: Seis (6) del PSOE (Dª. Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª. María del Carmen González Ortega, D. José
María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª. Sara Rivas Martínez y Dª.
Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA ( Dª. Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge
Bravo Gallardo) Y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª. Cristina Fernández Pinto).

-

DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA: Nueve (9) DEL PARTIDO POPULAR (D. José Alberto
Armijo Navas, Dª. María Nieves Atencia Fernández, Dª. Gema Mª. García Rojo, D. José
Miguel García Jimena, Dª. María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena
Ortega, Dª. Emma Louise Hall, Dª. Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno
(1) de la Concejala de CIUDADANOS NERJA.

-

UNA (1) ABSTENCIÓN de D. Francisco Parras González al encontrarse ausente en el
momento de la votación (art. 100 del R.O.F.).

El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IUCA, 1 de EVA-PODEMOS), DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA (9 del PARTIDO POPULAR Y 1 de
CIUDADANOS NERJA), con la abstención del Sr. Concejal del Partido Popular D. Francisco
Parras González (art. 100 del ROF), al encontrarse ausente en el momento de la votación,
acuerda:
No ratificar la inclusión de este punto en el orden del día, por lo que en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 82.3 del ROF, no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre el
mismo.
12º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: APROBACIÓN
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REXC-2017/7.Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar que este punto se ha incluido en el
orden del día por las motivos urgentes que expondrá más adelante, con dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de 21 de julio de 2017 de
retirada del asunto a petición del proponente, por lo que antes de deliberar sobre el mismo
se requiere la ratificación por este Pleno de su inclusión en el orden del día, con sujeción al
artículo 82.3 del ROF, que dispone: “ El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia
debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta
de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la
respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno
sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”.
Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta:
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“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 21 de julio de 2017, y a reserva de los términos que
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“8. PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: APROBACIÓN
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO REXC-2017/7.
Por el Concejal delegado de Hacienda se da cuenta de la Propuesta referenciada
cuyo contenido literal es el siguiente:
“Vista la necesidad de imputar al presupuesto corriente obligaciones derivadas de
suministro de bienes y prestación de servicios llevadas a cabo en el ejercicio 2016 no
imputadas en su momento 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 prestación se ha realizado, existiendo el derecho del acreedor.
PROPONGO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número
7/2017, así como aprobar las facturas que forman parte del mismo por importe total de
53.170,00 € y que a continuación se relacionan:
Tercero
Aguas de Narixa, S.A.
Comercial García Consumibles, S.L.
Melec Telecomunicaciones, S.L.

Descripción
en zona Cueva

Trabajos
del
Bendito
Mobiliario para la Policía Local
Material y trabajos para puesta en
funcionamiento red Tetra

Todo
para
la
construcción Material y trabajos para colegios
Hermanos Díaz Nieto, S.L.
TOTAL:

Euros
26.769,10
1.068,94
4.830,32
2.947,94
53.170,00 €

SEGUNDO: Dar cuenta a Intervención y a Tesorería Municipal a los efectos contables
oportunos.”
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Dada cuenta, se retira el punto nº 8 del orden del día a solicitud del proponente.
CERTIFICO”.”
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para indicar que, a petición del proponente, va a
retirar este asunto, ya que su aprobación quedaba condicionada a la aprobación del punto
11º del Orden del Día.- Propuesta conjunta Alcaldía y Concejalía de Hacienda: Expediente
Modificación de Créditos 3MC-2017/0025 –Crédito Extraordinario. Por ello, al no haberse
aprobado dicho punto se procede A SU RETIRADA por la Sra. Alcaldesa.
13º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0029 – CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y
SUPLEMENTO DE CRÉDITO-INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar que este punto se ha incluido en el
orden del día por las motivos urgentes que expondrá más adelante, con dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de 21 de julio de 2017 de dejar el
asunto sobre la mesa, a petición del Partido Popular y Ciudadanos Nerja, por lo que antes
de deliberar sobre el mismo se requiere la ratificación por este Pleno de su inclusión en el
orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “ El Alcalde o Presidente,
por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a
iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido
previamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no
podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión
en el orden del día”.
Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta:
“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 21 de julio de 2017, y a reserva de los términos que
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“9. PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: EXPEDIENTE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2017/0029 – CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y
SUPLEMENTO DE CRÉDITO-INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.
Por el Concejal delegado de Hacienda se da cuenta de la propuesta referenciada
cuyo contenido literal es el siguiente:
“Propuesta a Pleno MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE 2017
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 37 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se redacta el presente documento para la aprobación de
expediente de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el estado de gastos del
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017 (actualmente prorrogado de 2016), sobre la base
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de la inexistencia o insuficiencia de créditos para atender gastos que es imposible demorar
a ejercicios posteriores.
Constituye la causa de los nuevos o mayores créditos las inversiones
financieramente sostenibles
Puesto que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito atienden
necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, son susceptibles de financiarse
con el superávit presupuestario.
La fijación y cuantificación de los créditos de que se trata, que alteran la cuantía del
presupuesto, así como los conceptos de ingresos aplicados, son los siguientes:
I. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
Códigos
Aplicación
Proyecto
171.609

1532.609

1532.619

Denominación /Explicación

Euros

A) Créditos extraordinarios
2017.4.JARDI.1
Parques y jardines. Otras inversiones
nuevas en infraestructuras y bienes
destinados al uso general.
Estabilización de talud en acantilado,
desde mirador Bendito a Parador

2017.4.VIAS.3

2017.4.VIAS.2

Suman los créditos extraordinarios
B) Suplementos de crédito
Pavimentación de vías públicas. Otras
inversiones
nuevas
en
infraestructuras y bienes destinados
al uso general.
Estabilización de talud en Burriana,
vial norte, fase 1.
Pavimentación de vías públicas.
Otras inversiones de reposición en
infraestructura y bienes destinados al
uso general.
Reurbanización de la calle María de
Waard
Suman los suplementos de crédito
Total

85.000
85.000

215.000

600.000
815.000
900.000

II. Financiación
Códigos
Concepto
Proyecto
870.00

Denominación/Explicación
Remanente de tesorería. Para gastos
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generales
Total

900.000
900.000

Por cuanto antecede se formula al Pleno la siguiente propuesta de resolución:
Primero: Aprobar inicialmente el expediente de concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de 2017, cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:
6. Inversiones reales
Total
presupuestario.

900.000
900.000

Los incrementos de crédito se financiarán con cargo al superávit

Segundo: Exponer al público el expediente así aprobado por plazo de quince días
hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de
reclamaciones. El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, entrando en vigor una vez que se haya
publicado en la forma prevista en el artículo 169.3 del Texto Refundido la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo.
Dada cuenta, y a propuesta del grupo municipal del Partido Popular y C`s, se
dictaminó DEJAR SOBRE LA MESA el asunto referenciado, de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
-

EVA-PODEMOS (1) : No
CIUDADANOS (1): Sí
PP (5)- Sí
PSOE (2)- No
IU-CA (1) – No. CERTIFICO”.”

En el expediente consta informe del Interventor de Fondos de fecha 17 de julio del
2017, donde concluye que: “…Procede la tramitación del procedimiento en los términos
planteados siempre que se tengan en cuenta las apreciaciones realizadas.”
Tras una amplia intervención de la Sra. Alcaldesa para justificar la inclusión de este
punto en el orden del día con dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios
Municipales de dejar sobre la mesa y deliberación por el Pleno, que se recoge íntegramente
en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio número
“2CDFCFA9354B9135E0871045804B63534924EA07“, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento y en el que se refleja el sentido del voto emitido, por la Sra.
Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la inclusión de este punto en el orden del
día, resultando:
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-

NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: Seis (6) del PSOE (Dª. Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª. María del Carmen González Ortega, D. José
María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª. Sara Rivas Martínez y Dª.
Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA ( Dª. Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge
Bravo Gallardo) Y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª. Cristina Fernández Pinto).

-

DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA: Nueve (9) DEL PARTIDO POPULAR (D. José Alberto
Armijo Navas, Dª. María Nieves Atencia Fernández, Dª. Gema Mª. García Rojo, D. José
Miguel García Jimena, Dª. María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena
Ortega, Dª. Emma Louise Hall, Dª. Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno
(1) de la Concejala de CIUDADANOS NERJA.

-

UNA (1) ABSTENCIÓN de D. Francisco Parras González al encontrarse ausente en el
momento de la votación (art. 100 del R.O.F.).

El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IUCA, 1 de EVA-PODEMOS), DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA (9 del PARTIDO POPULAR Y 1 de
CIUDADANOS NERJA), con la abstención del Sr. Concejal del Partido Popular D. Francisco
Parras González (art. 100 del ROF), al encontrarse ausente en el momento de la votación,
acuerda:
No ratificar la inclusión de este punto en el orden del día, por lo que en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 82.3 del ROF, no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre el
mismo.
14º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: RECONOCIMIENTO
AL PUESTO DE TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE RENTAS Y EXACCIONES
EL NIVEL 30 DE COMPLEMENTO DE DESTINO.Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para explicar que este punto se ha incluido en el
orden del día por las motivos urgentes que expondrá más adelante, con dictamen de la
Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de 21 de julio de 2017 de dejar el
asunto sobre la mesa, a petición del Partido Popular , por lo que antes de deliberar sobre
el mismo se requiere la ratificación por este Pleno de su inclusión en el orden del día, con
sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “ El Alcalde o Presidente, por razones de
urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a
propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados
por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo
alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”.
Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta:
“En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de HACIENDA Y
SERVICIOS MUNICIPALES, el día 21 de julio de 2017, y a reserva de los términos que
resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
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“12.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: RECONOCIMIENTO
AL PUESTO DE TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE RENTAS Y EXACCIONES
EL NIVEL 30 DE COMPLEMENTO DE DESTINO.
Por el Presidente de la Comisión Informativa se dio cuenta de la propuesta
referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: RECONOCIMIENTO AL
PUESTO DE TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE RENTAS Y EXACCIONES EL
NIVEL 30 DE COMPLEMENTO DE DESTINO.
Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta
referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“Por la funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, Margarita Rodríguez Martín,
Técnico de Administración General del Área de Rentas y Exacciones, perteneciente al Grupo
A1 y con un nivel de complemento de destino 28, durante el año 2016 ha presentado
escritos en fechas 2 de febrero y 12 de agosto, solicitando la consolidación en su puesto de
Técnico de Administración General el nivel de complemento de destino 30 (que es el que
tiene reconocido el puesto de la Secretaría General), ya que desde el año 1989 ha venido
desempeñando, bien con nombramientos accidentales o por sustitución, las funciones de la
Secretaría General.
Esta solicitud fue informada favorablemente, por unanimidad, en la reunión de la
Junta de Personal de fecha 4 de mayo de 2016.
No obstante, por el Técnico de Personal se ha asesorado que dicho reconocimiento
ha de hacerse, no por la vía de la consolidación, sino del reconocimiento expreso del Pleno,
ya que para ese puesto en el Acuerdo de Funcionarios vigente tiene reconocido el nivel 28 y
cualquier modificación requiere acuerdo expreso del Pleno de la Corporación, al no existir
aprobada Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o Catálogo.
Por otra parte, de sobra es conocido que la funcionaria que ocupa dicho puesto de
Técnico de Administración General en el Área de Rentas y Exacciones, ejerce y viene
ejerciendo desde hace mucho tiempo, no solo las funciones propias del mismo, sino
además otras correspondientes a diversas áreas municipales, lo que implica una mayor
responsabilidad, especialización, competencia y mando, que son los criterios a tener en
cuenta para determinar el nivel de complemento de destino, con sujeción al artículo 3.2
del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las
retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local.
Considerando que se puede reconocer el nivel 30 al ser una funcionaria
perteneciente al Grupo A1, encontrándose dentro de los límites máximos y mínimos
previstos legalmente y atendiendo a los criterios antes expuestos, consideramos que es de
justicia ese reconocimiento, si bien, el mismo podrá modificarse por el Pleno cuando varíen
las circunstancias que determinaron su reconocimiento.

43

Sesión nº 7 -27-07-2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
(MÁLAGA)
Secretaría General

Considerando que las diferencias retributivas a percibir por este reconocimiento serán
las previstas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año, ascendentes
actualmente a 1.652,52 euros brutos anuales, siendo el órgano competente para su
reconocimiento el Pleno de la Corporación, es por lo que PROPONEMOS al mismo adopte
los siguientes ACUERDOS:
- Reconocer al puesto de Técnico de Administración General del Área de Rentas y
Exacciones ( actualmente ocupado por la funcionaria Margarita Rodríguez Martín)
el nivel 30 de complemento de destino, con el abono de la retribución que
corresponda por este concepto que será la determinada en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado (actualmente 1.652,52 euros brutos anuales), si
bien, este reconocimiento podrá ser modificado mediante acuerdo plenario cuando
varíen las circunstancias que motivaron este reconocimiento.
- Notificar este acuerdo a la interesada, a la Intervención y Tesorería Municipal, a las
Áreas de Personal y Nóminas, así como, a la Junta de Personal.”
Dada cuenta, y a propuesta del grupo municipal del Partido Popular, se dictaminó
DEJAR SOBRE LA MESA el asunto referenciado, de conformidad con el siguiente resultado
de la votación:
-

EVA-PODEMOS (1) : No
CIUDADANOS (1): Sí
PP (5)- Sí
PSOE (2)- No
IU-CA (1) – No. CERTIFICO”.”

En el expediente consta informe del Interventor de Fondos de fecha 20 de junio del
2017, donde concluye que: “…Procede la tramitación del procedimiento en los términos
planteados por la Alcaldía teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas.”; documento RC
de la Intervención Municipal con número de operación 220170005909, de fecha 20 de junio
de 2017; informes de la Junta de Personal de 4 de mayo de 2016 y 12 de junio de 2017; así
como informes del Jefe de Negociado de Personal de fechas 30 de mayo de 2017 y 12 de
julio de 2017.
Tras una amplia intervención de la Sra. Alcaldesa para justificar la inclusión de este
punto en el orden del día con dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios
Municipales de dejar sobre la mesa el asunto y deliberación por el Pleno, que se recoge
íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio
número “2CDFCFA9354B9135E0871045804B63534924EA07“, en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento y en el que se refleja el sentido del voto
emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la inclusión de este
punto en el orden del día, resultando:
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-

NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: Seis (6) del PSOE (Dª. Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª. María del Carmen González Ortega, D. José
María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª. Sara Rivas Martínez y Dª.
Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA ( Dª. Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge
Bravo Gallardo) Y uno (1) de EVA-PODEMOS (Dª. Cristina Fernández Pinto).

-

NINGÚN VOTO EN CONTRA

-

ONCE ABSTENCIONES: Nueve (9) de los Concejales presentes del PARTIDO
POPULAR (D. José Alberto Armijo Navas, Dª. María Nieves Atencia Fernández, Dª.
Gema Mª. García Rojo, D. José Miguel García Jimena, Dª. María Ángeles Portillo
García, D. José Miguel Jimena Ortega, Dª. Emma Louise Hall, Dª. Melody López López
y D. Raúl Ruiz López) , uno (1) de la Concejala de CIUDADANOS NERJA ( Dª. María del
Carmen López Fernández) y la de D. Francisco Parras González al encontrarse
ausente en el momento de la votación (art. 100 del R.O.F.).

El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IUCA, 1 de EVA-PODEMOS), ONCE (11) ABSTENCIONES (9 de los concejales presentes del
PARTIDO POPULAR, 1 de CIUDADANOS NERJA y la abstención del Sr. Concejal del Partido
Popular D. Francisco Parras González (art. 100 del ROF), al encontrarse ausente en el
momento de la votación), acuerda:
No ratificar la inclusión de este punto en el orden del día, por lo que en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 82.3 del ROF, no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre el
mismo.”
15º.- INFORME JURÍDICO-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: APROBACIÓN DEFINITIVA, SIN
MODIFICACIONES, DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA FINCA REGISTRAL Nº 22.132 DE NERJA
(SECTOR PA-06 DEL PGOU DE NERJA).- Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra.
Secretaria del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e
Infraestructura, donde consta:
“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 24 de julio de 2017, y a reserva
de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“2.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE DE LA
FINCA REGISTRAL Nº 22.132 DE NERJA.
Por la Presidenta de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta
referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del del Estudio de
Detalle de la finca registral nº 22.132 sita en el Sector PA-06 (C-4 Burriana) del PGOU de
Nerja, cuyos antecedentes y fundamentos jurídicos son los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO. Con fecha 19 de diciembre de 2016 (R.E. nº 20460/2016) se presentó
documento de Estudio de Detalle de la finca registral nº 22.132 de Nerja ( sector PA-06 del
PGOU de Nerja), el cual consta de memoria y documentos contenida en 23 folios y 5 planos,
habiendo sido redactado por la arquitecta Dª. Marta Lomas Casanova, y promovido por las
mercantiles HC Burriana Playa S.C. y Veganerja, S.L., y que tiene por objeto:
-

Establecer de manera precisa la delimitación del ámbito real de la parcela conforme
a los linderos propuestos en el Plan Parcial Modificado PA-6 Burriana.

-

Establecer la ordenación de volúmenes resultantes conforme al volumen edificable
de la parcela y el establecido en el Plan Parcial Modificado PA-6 Burriana, según las
alineaciones y rasantes.

-

Establecer la zona de acceso a la edificación y aparcamientos.

SEGUNDO. Con fecha 10 de enero de 2017 se ha emitido informe favorable por el Servicio
Municipal de Infraestructuras.
TERCERO. Con fecha 14 de febrero de 2017 se emitió informe favorable por el Arquitecto
Municipal.
CUARTO. Con fecha 24/05/2017 se dictó decreto de alcaldía nº 1.149/2017 por el que se
acordaba la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la finca registral nº 22.132 de Nerja
(sector PA-06 del PGOU de Nerja).
La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de anuncios,
B.O.P. (pág. 61 de 05/06/2017), Diario La Opinión de Málaga (de 02/06/2017), y notificado
personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al expediente.
QUINTO. Analizados los archivos y registros municipales, al efecto consta certificado de
fecha 10/07/2017 según informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada, en
el que se indica que no consta que, al día de la fecha, se haya formulado alegación alguna
contra el contenido del referido Estudio de Detalle.
SEXTO. Con fecha 10 de julio de 2017 se ha emitido informe jurídico municipal, consistente
en la presente Propuesta de Resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- La Legislación aplicable viene establecida en las siguientes normas:
-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

Los artículos 7, 15, 19, 27, 31, 32, 35, 39, 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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-

El Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

-

El artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

-

Los artículos 21.1.j) y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

SEGUNDO.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas
determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para
ello podrán establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los
volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional
público, así como fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. Si bien,
los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:
— Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos
anteriormente.
— Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
— Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie.
— Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones
colindantes.
TERCERO.- El artículo 31 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, regula las competencias para la formulación y aprobación de los
instrumentos de planeamiento, distinguiendo las que corresponden a los Municipios y a la
Consejería competente en materia de urbanismo. La aprobación definitiva de los Estudios
de Detalle de ámbito municipal corresponde, según esta distribución, a este Ayuntamiento,
no requiriéndose la emisión previa de informe por parte de la Consejería competente en
materia de urbanismo.
CUARTO.- La documentación del Estudio de Detalle se ajustará a lo establecido en el
artículo 19 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en concordancia con el artículo 66 del Reglamento de Planeamiento aprobado por el Real
Decreto 2159/1978, de 23 de junio; en este sentido, deben presentarse, como mínimo, los
siguientes documentos:
—Memoria, que incluirá los contenidos de carácter informativo y de diagnóstico
descriptivo y justificativo adecuados al objeto de la ordenación y a los requisitos exigidos en
cada caso por esta Ley, debiendo respetar unas reglas expresamente recogidas en el
artículo 19.1 a) de la LOUA.
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— En caso de modificar la disposición de volúmenes, estudio comparativo de la
edificabilidad resultante por aplicación de las determinaciones previstas en el Plan y de las
que se obtienen en el Estudio de Detalle.
— Planos a escala adecuada, como mínimo 1:500, que expresen las
determinaciones que se completan, modifican o reajustan, con referencias precisas a la
nueva ordenación y su relación con la anterior.
QUINTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran
sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
SEXTO.- El procedimiento para la aprobación del Estudio de Detalle es el siguiente:
A. Tras la iniciación de la tramitación correspondiente del Estudio de Detalle, por
iniciativa particular, y de conformidad con lo dispuesto en el informe técnico que se emita,
el Alcalde procederá, si se estima pertinente, a la aprobación inicial del Estudio de Detalle,
de conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, acordando la apertura del trámite de información pública durante
un mínimo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
B. Aprobado inicialmente el Estudio de Detalle, se requerirán los informes,
dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas
gestores de intereses públicos afectados.
La solicitud y remisión de los respectivos informes, dictámenes o pronunciamientos
podrán sustanciarse a través del órgano colegiado representativo de los distintos órganos y
entidades administrativas que a tal efecto se constituya.
C. Asimismo, la apertura del período de información pública se dará a conocer a
cuantas personas figuren como propietarias, incluidos en el ámbito del Estudio de Detalle,
en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la apertura y
duración del período de información pública al domicilio que figure en aquellos.
D. El Acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle determinará la
suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones,
autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones
para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. Cuando no se
haya acordado expresamente la suspensión, este plazo tendrá una duración máxima de dos
años.
E. Concluido el período de información pública, presentadas las alegaciones e
informadas las mismas, el Pleno del Ayuntamiento aprobará definitivamente el Estudio de
Detalle, de conformidad con el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, que otorga a este órgano municipal la competencia para la
aprobación, que ponga fin a la tramitación municipal, de los instrumentos de ordenación
previstos en la Legislación urbanística, entre ellos, por tanto, de los Estudios de Detalle.
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F. Una vez aprobado definitivamente, se notificará a los interesados y se publicará
el Acuerdo de aprobación definitiva, previa inscripción en el Registro Local de Instrumentos
de planeamiento urbanístico, en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, por remisión del artículo 41.1, inciso final, de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
SÉPTIMO.- Que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo
dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y disposiciones del PGOU
aprobado definitivamente y parcialmente adaptado a la LOUA.
OCTAVO.- Con carácter previo a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle, deberá procederse a la inscripción
del mismo en el registro local de instrumentos
de planeamiento urbanístico
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en Artículo 140.6 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico y art. 41 de la LOUA.
NOVENO.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de
Régimen Local, 31.1.B),d), arts. 32 y ss. de la LOUA, y 140.5 del RP sobre competencia y
procedimiento.
DÉCIMO.- Contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa,
cabe interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, se eleva al
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el Proyecto de Estudio de
Detalle de la finca registral nº 22.132 de Nerja (sector PA-06 del PGOU de Nerja),
promovido por HC BURRIANA PLAYA, SC y VEGANERJA, S.L.
SEGUNDO: Publicar este acuerdo en el B.O.P., de acuerdo con lo dispuesto en Artículo 140.6
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y art. 41 de la LOUA.”.
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
-EVA-PODEMOS (1) – Sí
-CIUDADANOS (1)- Sí
-IU-CA (1) – Sí
-PSOE (2+1) – Sí
-PP (5) – Abstención” CERTIFICO”.
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En el expediente consta informe jurídico - propuesta de resolución conjunto de la
Letrada de Urbanismo y del Técnico de Gestión Urbanística de fecha 10 de julio de 2017.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“2CDFCFA9354B9135E0871045804B63534924EA07“, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: Nueve (9) Concejales del P.P. (D. José Alberto
Armijo Navas, Dª. María Nieves Atencia Fernández, Dª. Gema Mª. García Rojo, D. José
Miguel García Jimena, Dª. María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, Dª.
Emma Louise Hall, Dª. Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del PSOE ( Dª.
Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª. María del Carmen
González Ortega, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª. Sara Rivas
Martínez y Dª. Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de los Concejales de IU-CA ( Dª. Ana
Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Bravo Gallardo), uno (1) de la concejala de C´s ( Dª. María
del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala de EVA-PODEMOS (Dª. Cristina
Fernández Pinto).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
-UNA (1) ABSTENCIÓN de D. Francisco Parras González al encontrarse ausente en el
momento de la votación (art. 100 del R.O.F.).
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (19), con la abstención del Sr.
Concejal del Partido Popular D. Francisco Parras González (art. 100 del ROF), al encontrarse
ausente en el momento de la votación, acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
Interviene la Sra. Alcaldesa manifestando que dada la hora que es y el volumen de
asuntos presentados para debatir en esta sesión, va a pasar directamente al apartado
“Asuntos de Urgencia”, preguntado si algún concejal tiene alguna moción para presentar en
este apartado. No presentándose ninguna moción.
Sigue diciendo que ahora correspondería entrar en el apartado de “Ruegos y
Preguntas”, pero dado que son casi son las veintiuna hora y treinta minutos y que según
acuerdo del Pleno la sesión debe concluir a esta hora para hacer posible las intervenciones del
público, propone acumular el tiempo de “Ruegos y Preguntas” de este Pleno para el próximo,
dedicándose en este apartado, en vez de media hora como está establecido una hora (desde
las 20,30 a las 21,30). Esta propuesta fue aprobada por asentimiento de todos los presentes.
NOTA: Con el objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione
una dificultad perturbadora añadida a la lectura y compresión de la presente, se hace
constar expresamente que cualquier término genérico referente a personal como concejal,
ciudadano, vecino, nerjeño, etc. debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos
sexos.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la
sesión, siendo las veintiuna horas y treinta minutos del día de su comienzo, de todo lo cual
como Secretaria, certifico.
Vº Bº
LA ALCALDESA,

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL,
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión
plenaria de 27 de julio de 2017, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento con un número de hash
“2CDFCFA9354B9135E0871045804B63534924EA07” y que a continuación se indica:
ORDEN DEL DÍA:
Tiempo de
inicio:

INICIO DE SESIÓN Y MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
00’ 00’’

Tiempo final:
01´09´´
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO:
Tiempo de
inicio:
1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017.- 01´ 23´´

Tiempo final:
07´55´´
Tiempo de
inicio:

2º.- PROPUESTA ALCALDÍA: APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO
07’ 56”
GENERAL 2017.Tiempo final:
58’30 ”
Tiempo de
inicio:

3º.-PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL: APROBACIÓN
58’ 31”
INICIAL PLANTILLA DE PERSONAL 2017.Tiempo final:
01h 01’ 29”
Tiempo de
4º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: inicio:
EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1MC-2017/0024 –
01h 01’ 30”
SUPLEMENTO DE CRÉDITO EXPROPIACIÓN.Tiempo final:
1h 29’ 12”
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Tiempo de
5º.- PROPUESTA ALCALDÍA: RECONOCIMIENTO EXISTENCIA CRÉDITO inicio:
EXIGIBLE CONTRA LA ENTIDAD LOCAL DERIVADO DEL JUSTIPRECIO
1h 29’ 13”
EXPEDIENTE EXPROPIACIÓN AA-13.Tiempo final:
01h 53’ 17’’
Tiempo de
6º.- PROPUESTA ALCALDÍA: RECONOCIMIENTO EXISTENCIA CRÉDITO inicio:
EXIGIBLE CONTRA LA ENTIDAD LOCAL DERIVADOS DE LOS
1h 53’ 18”
JUSTIPRECIOS DE LOS EXPEDIENTES DE EXPROPIACIONES AA-10 y
Tiempo final:
AA-16.
2h 16’ 28’’
Tiempo de
7º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE HACIENDA: inicio:
DIFERIMIENTO GIRO LIQUIDACIONES I.M.I.V.T. (PLUSVALÍA) EN
2h 16’ 29”
SUPUESTOS DE TRANSMISIONES SIN INCREMENTO DE VALOR.Tiempo final:
2h 35’ 55’’
Tiempo de
8º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA-CONCEJALÍA DE EMPLEO: inicio:
APROBACIÓN DISOLUCIÓN CONSORCIO UTEDLT – SIERRA
2h 35’ 56”
ALMIJARA.Tiempo final:
9º.- PROPUESTA DE ALCALDÍA: ATRIBUIR AL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS, RECLAMACIONES Y
NULIDADES EN EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 332/2011 DE 2 DE
NOVIEMBRE.-

2h 58’ 11’’
Tiempo de
inicio:
2h 58’ 12”
Tiempo final:

3h 13’ 23´´
Tiempo de
10º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE inicio:
HACIENDA: EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC3h 13’ 24’’
2017/0018-CRÉDITO EXTRAORDINARIO.Tiempo final:
3h 21’ 53’’
Tiempo de
11º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE inicio:
HACIENDA: EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC3h 21’ 54’’
2017/0025 –CRÉDITO EXTRAORDINARIO.Tiempo final:
3h 35’ 46’’
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Tiempo de
12º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE inicio:
HACIENDA: APROBACIÓN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
3h 35’ 47’’
CRÉDITO REXC-2017/7.Tiempo final:
3h 40’ 29’’
Tiempo de
13º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE inicio:
HACIENDA: EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC3h 40’ 30’’
2017/0029 – CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE
Tiempo final:
CRÉDITO-INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.3h 53’ 32’’
Tiempo de
14º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE inicio:
HACIENDA: RECONOCIMIENTO AL PUESTO DE TÉCNICO
3h 53’ 34’’
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE RENTAS Y EXACCIONES EL
Tiempo final:
NIVEL 30 DE COMPLEMENTO DE DESTINO.4h 05’ 38’’
Tiempo de
15º.INFORME
JURÍDICO-PROPUESTA
DE
RESOLUCIÓN: inicio:
APROBACIÓN DEFINITIVA, SIN MODIFICACIONES, DEL ESTUDIO DE
4h 05’ 39’’
DETALLE DE LA FINCA REGISTRAL Nº 22.132 DE NERJA (SECTOR PATiempo final:
06 DEL PGOU DE NERJA).4h 29’ 19’’

20º.- ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentan.

Tiempo de
inicio:
4h 29’ 20’’
Tiempo final:
4h 29’ 34’’

21º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No se formulan.

Tiempo de
inicio:
4h 29’ 35’’
Tiempo final:
4h 31´ 00``
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