Sesión nº 8 -31-08-2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 31 DE
AGOSTO DE 2017.- PRIMERA CONVOCATORIA.SRES/AS ASISTENTES:

En la villa de Nerja (Málaga), siendo
ALCALDESA-PRESIDENTA:
las diecisiete horas del día treinta y uno
1.- D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez
de agosto de dos mil diecisiete, y en la
CONCEJALES:
Casa Consistorial, se reúnen bajo la
A) Grupo Municipal del Partido Socialista Presidencia de la Sra. AlcaldesaObrero Español:
Presidenta, D. ª Rosa María Arrabal
2.- D. José María Rivas Gálvez
Téllez, los Concejales/as reseñados al
3.- D. Óscar Raúl Jiménez López
margen, asistidos de la Secretaria
4.- D.ª Sara Rivas Martínez
General Accidental de la Corporación,
5.- Dª Patricia Gutiérrez Román
Margarita Rodríguez Martín, en sesión
B) Grupo Municipal Izquierda Unida:
ordinaria convocada para dicho día, a
6.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo
fin de tratar y resolver los asuntos
7.-D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
comprendidos en el Orden del Día
C) Grupo Municipal del Partido Popular:
notificado al efecto.
8.- D. José Alberto Armijo Navas
9.- D.ª M.ª Nieves Atencia Fernández
10.- D.ª Gema García Rojo
11.- D. José Miguel García Jimena
12.- D.ª M.ª Ángeles Portillo García
13.- D. José Miguel Jimena Ortega
14.- D. Francisco Parras González
15.-D.ª Emma Louise Hall
16.-D.ª Melody López López
17.-D. Raúl Ruiz López
D) Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja:
18.-D.ª M.ª Carmen López Fernández
E) Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.Podemos):
19.-D.ª Cristina Fernández Pinto
F) Concejala no adscrita:
20.-D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL:
Margarita Rodríguez Martín
INTERVENTOR:
No asiste
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Se excusa la falta de asistencia de la Sra. Concejala D. ª María del Carmen González
Ortega del Grupo Municipal del Partido Socialista.
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.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE
PARCELA 35-A DEL SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Muchísimas gracias. Empezamos, como ya he
dicho, con los asuntos de carácter resolutivo. La primera es una propuesta de
resolución de la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 35-A del
SUP-04 del Plan General de Ordenación Urbanística de Nerja.
Interviene la Sra. García Rojo: Señora Presidenta, si me permite que le plantee una
cuestión de orden.
La Sra. Alcaldesa: Dígame.
Continúa la Sra. García Rojo: Sí. Va sustentada en el artículo 82 del ROF, el punto 2
dice que en el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido
previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión
Informativa que corresponda. El punto 3 dice que el Alcalde o Presidente, por
razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, por
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. Hay también otros asuntos, en concreto el
punto 5, el punto 6, el punto 7, el punto 8, el punto 9 y el punto 13 que, por
diferentes motivos, que si quiere puedo explicar rápidamente, se quedaron sobre la
mesa en la Comisión Informativa, porque o bien se pidió información que faltaba
para poder posicionarnos o faltaban informes o por diferentes motivos, ya digo,
estaban bastante sustentados y que la propia Comisión Informativa decidió, en su
momento, que se quedasen sobre la mesa. Entonces, al ver que en el orden del día
figuran y que realmente en la cédula de convocatoria no aparecen realmente
justificadas los motivos de urgencia que hace que aparezcan en el mismo, le pido
por favor que retire dichos puntos.
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Toma la palabra la Señora Alcaldesa: Muchísimas gracias, pero decirle que no. Tal
como fundamenté hace tres plenos, es decir, en el Pleno del mes de mayo por qué
asuntos que no habían tenido dictamen en la Comisión Informativa, se podían
incluir en el Pleno, y que para ello el ROF establecía el procedimiento por el cual se
tenía que hacer, incluso ya, en aquel Pleno, nombré jurisprudencia, así como la
doctrina, pues le digo el mismo motivo. Es decir, en aquel momento lo justifiqué el
porqué se incluía en el orden del día, porque lo establece el artículo 82 punto 1 y
punto 3 del ROF, se recogen en los fundamentos de derecho de la Sentencia del
Tribunal Supremo que, siempre y cuando se justifique, en cada uno de los puntos,
no al inicio del Pleno, sino en cada uno de los puntos cuando el Alcalde, Alcaldesa,
Presidente o Presidenta del Pleno justifique, la razón de su urgencia, esa urgencia
justificada, será votada por el resto de los concejales, y eso es lo que se viene
haciendo en los dos últimos Plenos y por tanto, en este tercer Pleno. Quiere esto
decir, que hay una vía administrativa de procedimiento y de reglamento y como
aquí, en el Ayuntamiento, no tenemos ningún reglamento municipal, seguimos con
el ROF. Hay una vía que establece que aquellos puntos, mociones, no dictaminados
en Comisiones Informativas, podrán incluirse en el orden del pleno, porque el
pleno, según el artículo 82 punto 1 y 82 punto 3 del ROF, establece que el orden del
pleno lo dictamina, lo decide el Alcalde, Alcaldesa, Presidente o Presidenta, y por
tanto, se puede incluir, y diferente es: primero, que antes de su debate se tenga
que votar su ratificación en la inclusión, y que su ratificación en la inclusión la tenga
yo que justificar con independencia de que, justificada o no, el resto de concejales,
vote lo que quiera. Pero no, el orden del día va a seguir siendo el que es.
Muchísimas gracias.
Añade la Sra. García Rojo: Yo hago lectura de los artículos del ROF, donde deja
claramente…
Dice la Sra. Alcaldesa: Sí, los he oído y los conozco.
Sigue interviniendo la Sra. García Rojo: La declaración de urgencia debidamente
motivada podrá incluirlo en el orden del día. En el orden del día se ve como no, en
ningún momento, motiva la inclusión en el mismo por razones de urgencia ya que
no hace ninguna referencia al mismo. Señora Arrabal, yo le querría decir, que
estamos viendo mes a mes como se viene diciendo, que era el mes pasado y el
anterior, como incumple los acuerdos que se llevan a diferentes órganos, como es la
Comisión Informativa. Si la Comisión Informativa le está diciendo a usted que deje
este asunto sobre la mesa, porque falta un informe, porque el expediente no viene
para que podamos votar, sabiendo qué es lo que estamos votando, y así un largo
etcétera, usted lo que está haciendo de esta manera es volver a demostrar que está
actuando de una forma en la que no tiene en cuenta en ningún momento a la
oposición. Cree usted que tiene a la mayoría, y realmente no la tiene, y lo que hace,
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en todo momento, es saltarse realmente lo que la normativa dice que de esta
manera también vulnerar los derechos que tenemos la oposición. Decirle que mi
grupo, formado por 10 de los 21 concejales que conforman la Corporación, mes tras
mes, día tras día, trabajando en este Ayuntamiento, ve como se coarta la posibilidad
de que el ser la oposición de forma medianamente, medianamente, con los
mínimos necesarios para poder llevarlo a cabo ya que se nos niega la
documentación y no se nos permite el acceso a la mayoría de las cosas que se
solicitan y expedientes. Éste es un claro ejemplo más, y lo que le quiero decir es que
mi grupo no va a participar más de estas formas que tiene usted de trabajar. Más
que nada porque lo hacemos de forma responsable y sería una irresponsabilidad
seguir permitiendo que usted y su equipo sigan haciendo lo que están haciendo,
dañando seriamente al pueblo de Nerja y la imagen nuestra. Y ésto es una muestra
más. No vale lo que usted quiera o no quiera porque es Presidenta, hay una
normativa a la que hay que ajustarse, y usted, una vez más, no lo hace,
(interrupción) por lo tanto mi partido se va a retirar de esta Pleno y le deja que
usted siga con su grupo haciendo lo que quiera pero, con nosotros, no cuente más
para seguir trabajando de esta manera.
La Sra. Alcaldesa dice: Le voy a contestar antes de que abandone el Salón de
Plenos, como lo han hecho en otras ocasiones, cada vez que no le ha convenido
algo. Y le voy a decir: les he dicho, y es el tercer Pleno en el que lo repito, que incluir
puntos que no llevan dictamen de las Comisiones Informativas en el Pleno, tiene el
procedimiento que es el que se establece en la ley. Pero no solamente lo establece
la ley, lo establece el Tribunal Supremo. Si usted cree que tiene razón y que estoy
incumpliendo, yo la invito a que presente una demanda al Contencioso
Administrativo diciendo que, lo que se está haciendo en los diferentes plenos, va
contra Derecho. La invito a que lo haga, y le repito, viene muy claro, y en el Pleno de
mayo leí la Sentencia, es que leí la Sentencia en la que decía: el Alcalde puede
incluir aquellas mociones, propuestas, que vayan sin dictamen de las Comisiones
Informativas, lo puede incluir perfectamente; para ello, la incluirá en el orden del
día, para ello, primero se votará su ratificación, pero antes de votar su ratificación e
incluirla en el orden del día, tiene que justificar por qué va. Cuando yo, en los Plenos
anteriores, hemos entendido, y en este caso, voy a hablar en nombre de todo el
grupo de gobierno, porque son ustedes los que están dañando al pueblo de Nerja,
una y otra vez, cuando este grupo de gobierno ha entendido, que es importante
aprobar una modificación de crédito para hacer diferentes ejecuciones en nuestro
pueblo, como es obras, diferentes obras de aquellas zonas olvidadas en nuestro
pueblo. Que es necesario hacer modificaciones de crédito para arreglar los
contenedores soterrados, ¿no me van a oír siquiera? ¿Y ésto es lo que ustedes
entienden por Democracia? No ya Democracia, respeto. ¿Ésto es lo que entienden
por respeto? Es decir, yo la he oído durante (interrupción), yo la he oído, yo la he
oído durante varios minutos sin interrumpirle (interrupción), yo la he oído durante
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varios minutos sin interrumpirla. ¿No quiere aprobar nada en beneficio del pueblo?
¿Nada, nada quieren aprobar en beneficio? ¿Ninguno? ¿Ninguno quiere aprobar en
beneficio del pueblo? (Interrupción) ¿Ninguno? ¿Ninguno? (Interrupción) Sí,
naturalmente. No, pero ya no la van a oír.
DILIGENCIA: Para hacer constar que en estos momentos, siendo
aproximadamente las diecisiete horas y diez minutos, abandonan el Salón de
Plenos los diez concejales del Grupo Municipal del Partido Popular.
Solicita intervenir la Portavoz de del Grupo Municipal C´s, D.ª María del Carmen
López Fernández, para decir: Nuestra protesta es, porque como usted bien ha
dicho, puede ser que haya una Sentencia, pero usted debe respetar que la mayoría
es oposición, y tiene que contar con nosotros, y viene vulnerando lo que se
aprueba en las Comisiones (interrupción). Usted viene vulnerando los derechos de
la oposición, y no vamos a ser partícipes de ésto. Si usted quiere seguir trabajando
así, pues adelante.
DILIGENCIA: Para hacer constar que estos momentos, siendo aproximadamente
las diecisiete horas y once minutos, abandona el Salón de Plenos la concejala del
Grupo Municipal de C´s, Sra. López Fernández.
Continúa la Sra. Alcaldesa: ¿Usted me va a escuchar, o tampoco? ¿Usted no me va a
oír tampoco? (Interrupción) ¿Tampoco me va a oír lo que le quiero decir? Vamos a
ver, yo quiero decir que en ningún momento, con la inclusión en el orden del día de
los diferentes asuntos, en beneficio del pueblo, porque cuando a lo largo de este
Pleno oigan qué mociones se traen a Pleno, verán que es para beneficio del pueblo.
No es para beneficio de los que nos hemos quedado aquí. En absoluto, es beneficio
del pueblo. Y por eso se traen aquí, lo que pasa que no interesa oír el debate de
ninguna de esas mociones, que por tener la mayoría, la dejan siempre sobre la
mesa en las Comisiones Informativas. Yo lamento profundamente, lamento
profundamente, esta huída, esta huída de la realidad que ha tenido la oposición PP
y Ciudadanos, lo lamento profundamente. Pero creo, que ni este grupo de
gobierno, ni los trabajadores de este Ayuntamiento, ni el pueblo de Nerja, se
merece este desplante. Este desplante no se lo merecen. No quieren que el pueblo
de Nerja oiga lo que tienen que decir, ni le vean levantar la mano a lo que tienen
que votar. No quieren. Lamentablemente, no es la primera vez que el Partido
Popular abandona el Pleno. Creo que es ya la tercera vez en dos años. En ningún
momento, a pesar de las interrupciones que hemos sufrido, yo como Alcaldesa,
incluso concejales del grupo de gobierno, en ningún momento hemos llamado al
orden a ningún concejal del Partido Popular. En ningún momento, siempre evitando
la confrontación, que supongo que era lo que estaban esperando, a que en algún
momento se les llamara al orden. Nunca jamás. Y esta huida de la realidad ha
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venido acompañada por el grupo de la oposición de Ciudadanos. Sinceramente, es
una pena tanto trabajo de un mes de tanta gente, para elaborar este Pleno, para
aprobar tantas cosas y que abandonen el Pleno.
Bueno, pues ya está, será un Pleno en el que se aprobarán las cosas y una vez oída
a la Concejala del Grupo de los no adscritos, si me permite, haremos un receso de 5
minutos para recomponernos y continuaremos, sin ningún problema, con el Pleno.
Disculpen de verdad, sinceramente, a todo el mundo que nos está viendo. Tiene la
palabra la portavoz del Grupo de no adscritos.
La concejala no adscrita, D.ª María Dolores Sánchez Noguera, dice: Pues decir que,
el juego democrático aquí no se está demostrando, ni se está viendo por ninguna
parte, porque existen unos procedimientos, lógicamente, tenemos la asistencia de
una funcionaria perfectamente demostrando su capacidad para advertir de
cualquier ilegalidad que aquí se pudiese producir y en ningún momento, ninguno de
nosotros nos consideramos, y creo, por supuesto hablo por mí, personas
responsables, caeríamos en la situación de hacer algo, que fuera contra derecho,
contra la ley. El procedimiento es muy claro; llega el punto, se expone su urgencia,
no se considera y no se acepta y no se vota y simplemente se aparta y se va a otro
día. Y así sucesivamente. Es decir, que el hecho de celebrarse el Pleno no implica la
aprobación de todos los puntos, pero el procedimiento y las situaciones, deben ser
correctas y respetuosas con el público en general, y con los que aquí estamos. Me
parece una falta de respeto y así lo digo.
Toma la palabra la Señora Alcaldesa: Muchísimas gracias. Vamos a continuar en 5
minutos, la Secretaria y yo vamos a ver un par de cuestiones, y volvemos
inmediatamente. Solamente 5 minutos. Muchísimas gracias.
Tras el receso la Sra. Alcaldesa dice: Bueno, continuamos con el Pleno tras el receso
de 5 minutos. Por tanto, como os hemos comentado antes de la pregunta de la
portavoz del Partido Popular y de la huida hacia adelante, vamos a empezar con los
asuntos de carácter resolutivo, pero antes quisiera darle la palabra a la Secretaria
General, para que indique porque podemos continuar con el Pleno ordinario del día
de hoy.
A petición de la Sra. Alcaldesa, interviene la Secretaria General Accidental: La Sra.
Alcaldesa, me ha pedido asesoramiento sobre si se podía continuar con la sesión
plenaria de hoy, y en este sentido el artículo 90 del ROF señala que para la válida
constitución del Pleno se requiere el quórum de asistencia de un tercio del número
legal de miembros de la Corporación, pero nunca podrá ser inferior a 3. Este
quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se requiere la
asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente
le sustituyan. Dado que actualmente y en este momento, el quórum de asistencia
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es de 9 concejales, y el que se requiere legalmente como mínimo son 7, podría
continuarse la sesión, únicamente, no se podrán adoptar acuerdos en aquellos
asuntos que requieran una mayoría cualificada de mayoría absoluta. Respecto a
todo lo demás, se podrán adoptar los acuerdos pertinentes.
Dice la Sra. Alcaldesa: Muchísimas gracias. Empezamos, por tanto, con el primer
asunto de carácter resolutivo, que es la propuesta de resolución de la aprobación
definitiva del estudio de detalle de la Parcela 35-A del SUP-04 del Plan General de
Ordenación Urbanística de Nerja.
DILIGENCIA: Para hacer constar que tras el abandono de la sesión plenaria por los
diez concejales del Grupo Municipal del P.P. y la concejala de Grupo Municipal de
C´s, y la no asistencia a esta sesión la concejala D.ª María del Carmen González
Ortega, el quórum de esta sesión está referido a nueve (9) concejales.
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 25 de agosto 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
PARCELA 35-A DEL SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.
Por la Concejala Delegada de Urbanismo, Sra. Iranzo Platero, se da cuenta de
la propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de
Detalle de la parcela 35A del Sector SUP-04 del PGOU de Nerja, cuyos antecedentes
y fundamentos jurídicos son los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO. Con fecha 11 de noviembre de 2016 (R.E. nº 18173/2016) se presentó un
ejemplar del Estudio de Detalle corregido, el cual consta de memoria y documentos
contenida en 29 folios, 7 planos, resumen ejecutivo y compromiso notarial de
ejecutar y sufragar los gastos de las obras adicionales que conlleve el aumento de
las infraestructuras, así como acuerdo de separación a lindero respecto de la
parcela 22-B del mismo sector, habiendo sido redactado, dicho documento
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corregido, por el arquitecto D. Héctor Sequero Marcos, y promovido por Dª Carmen
Jiménez Alaminos. Su objeto, según el Técnico redactor, es dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 2.4.5.- PARCELACIONES de las Ordenanzas del Plan Parcial de
Ordenación del SUP-04 del PGOU de Nerja, así como adaptar y completar las
determinaciones establecidas por el PPO, concretamente respecto de:
-

“La parcelación para la implantación de las edificaciones previstas por el
PPO.
Establecer el trazado del acceso privado a las edificaciones.
Establecer la separación a linderos de las edificaciones y construcciones
posibles.
Establecer unas condiciones de ordenación para las construcciones
destinadas a plazas de aparcamiento en planta baja.”.

SEGUNDO. Con fecha 15 de noviembre de 2016 se emitió informe favorable por el
Servicio Municipal de Infraestructuras.
TERCERO. Con fecha 22 de diciembre de 2016 se emitió informe favorable por el
Arquitecto Municipal.
CUARTO. Con fecha 10/05/2017 se dictó decreto de alcaldía nº 1.076/2017 por el
que se acordaba la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela 35A del
sector SUP-04 del PGOU de Nerja.
La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de
anuncios, B.O.P. (pág. 73 de 23/05/2017), Diario La Opinión de Málaga (de
23/05/2017), 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 20/06/2017 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.

8

Sesión nº 8 -31-08-2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

-

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.

-

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:
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—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.
— 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.
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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.
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.
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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 parcela 35A del sector SUP-04 del PGOU de Nerja,
promovido por Dª Carmen Jiménez Alaminos.
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)- Abstención
-IU-CA (1) – Sí
-PSOE(2+1) – Sí
- PP( 5) – Abstención ” CERTIFICO.”
En el expediente consta informe jurídico-propuesta de resolución de la Letrada de
Urbanismo de fecha 16 de agosto de 2017, así como, informes del Ingeniero Técnico
de Obras Públicas de fecha 30 de agosto de 2017 y del funcionario del Registro de
Entrada de fecha 20 de junio de 2017.
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“A729B6004CA10EFC9DCFEF66C1E3A4729440967C“, 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 (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
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2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE
PARCELAS 12-A y 12-B DEL SUP-04 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 25 de agosto de 2017,
y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el
siguiente dictamen:
“3.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE
PARCELAS 12-A y 12-B DEL SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.
Por la Concejala Delegada de Urbanismo, Sra. Iranzo Platero, se da cuenta de
la propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de
Detalle de las parcelas 12-A y 12-B del Sector SUP-04 del PGOU de Nerja, cuyos
antecedentes y fundamentos jurídicos son los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO. Con fecha 03 de julio de 2013 (R.E. nº 9124/2013) se presentó
documento de Estudio de Detalle de las parcelas 12-A y 12-B del sector SUP-04 del
PGOU de Nerja, el cual consta de memoria y documentos contenida en 11 folios y
14 planos, habiendo sido redactado por el arquitecto D. Antonio de Miguel Román,
y promovido por María Fernández Muñoz y José Fernández Muñoz. Su objeto,
según el Técnico redactor, es la adecuación de las alineaciones y rasantes a las
especificaciones del planeamiento superior y ordenación de volúmenes. Existen dos
parcelas de diferente tamaño pero con igual aprovechamiento. Las parcelas tienen
una superficie total para 10 viviendas, según normas. Individualmente no podrían
contener esas viviendas porque hay parámetros que no cumplirían por la distinta
geometría de las mismas. Se realiza este Estudio de Detalle con el fin de unificar las
parcelas y proceder a una parcelación que cumpla con las ordenanzas y posibilite el
reparto igualitario del aprovechamiento, señalando las rasantes y volúmenes de
cada parcela. La parcelación necesita de la situación de un acceso privado para
todas las parcelas debido a que frontalmente cada una no puede tener acceso de
vehículos desde el vial público porque se reducirían los aparcamientos públicos
previstos obligatorios en el Plan Parcial de Ordenación.
SEGUNDO. Con fecha 11 de febrero de 2016 se emitió informe favorable por el
Servicio Municipal de Infraestructuras.
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TERCERO. Con fecha 26/01/2016 (R.E. nº 1306/2016) por los interesados, fueron
presentadas, en lo que respecta a la separación a linderos, actas de manifestaciones
en las que constan los acuerdos de adosamiento entre las parcelas 12 y 18.
CUARTO. Con fecha 30/06/2016 (R.E. nº 11548/16) por los interesados se ha
presentado nueva acta de manifestaciones nº 1.758, mediante la que se
comprometen a ejecutar las obras adicionales que conllevan las infraestructuras
como agua, saneamiento, gas, telecomunicaciones, partiendo de los puntos de la
red pública más cercanos y la adaptación necesaria de la zona del aparcamiento
público que se va a utilizar para la entrada del vial privado.
QUINTO. Con fecha 02 de agosto de 2016 se emitió informe favorable por el
Arquitecto Municipal.
SEXTO. Con fecha 08/05/2017 se dictó decreto de alcaldía nº 1.005/2017 por el que
se acordaba la aprobación inicial del Estudio de Detalle de las parcelas 12-A y 12-B
del Sector SUP-04 del PGOU de Nerja.
La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de
anuncios, B.O.P. (pág. 95 de 17/05/2017), Diario SUR de Málaga (de 23/05/2017), y
notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al
expediente.
SÉPTIMO. 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.
OCTAVO. 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.
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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.
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 las parcelas 12-A y 12-B del Sector SUP-04 del PGOU de Nerja,
promovido por D. José Fernández Muñoz.
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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)- Abstención
-IU-CA (1) – Sí
-PSOE(2+1) – Sí
- PP( 5) – Abstención ” CERTIFICO.”
En el expediente consta informe jurídico-propuesta de resolución de la Letrada de
Urbanismo de fecha 16 de agosto de 2017, así como informes del Ingeniero Técnico de
Obras Públicas de fecha 30 de agosto de 2017 y del funcionario del Registro de Entrada
de fecha 10 de julio de 2017.
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“A729B6004CA10EFC9DCFEF66C1E3A4729440967C“, 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 (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE
PARCELA 08 DEL SUP-04 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:
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“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 25 de agosto de 2017,
y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el
siguiente dictamen:
“4.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE
PARCELA 08 DEL SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.
Por la Concejala Delegada de Urbanismo, Sra. Iranzo Platero, se da cuenta de
la propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle
de la parcela 8 del Sector SUP-04 del PGOU de Nerja, cuyos antecedentes y
fundamentos jurídicos son los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO. Con fecha 10/12/2015 de 2016 (R.E. nº 19016/2015) se presentó
documento de Estudio de Detalle de la parcela resultante nº 8 del sector SUP-04 del
PGOU de Nerja, el cual consta de memoria y documentos contenida en 15 folios y 7
planos, habiendo sido redactado por el arquitecto D. Ramón Fossi Armijo, y
promovido por Dª Mª José & Dª Dolores Gálvez Fernández, y proponiéndose en el
mismo la división de la parcela aportada en 8 subparcelas, determinando sus
alineaciones y rasantes, y planteando el área de movimiento de las edificaciones
futuras, al tiempo que fija los techos edificables en cada una de las nuevas parcelas.
SEGUNDO. Con fecha 18 de enero de 2016 se emitió informe favorable por el
Servicio Municipal de Infraestructuras.
TERCERO. Con fecha 12 de abril de 2016 (R.E. nº 6404/2016) por las interesadas se
aportó acta de manifestaciones con los colindantes de la parcela nº 8, en el que
conste acuerdo de separación a linderos de 3 metros, así como el compromiso de
ejecución de vial interior privado.
CUARTO. Con fecha 22 de diciembre de 2016 se emitió informe favorable por el
Arquitecto Municipal.
SEXTO. Con fecha 24/05/2017 se dictó decreto de alcaldía nº 1.150/2017 por el
que se acordaba la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela resultante
nº 8 del sector SUP-04 del PGOU de Nerja.
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La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de
anuncios, B.O.P. (pág. 63 de 05/06/2017), Diario SUR de Málaga (de 10/06/2017), 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.

-

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.

20

Sesión nº 8 -31-08-2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

— 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.
— 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:
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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.
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.
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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 parcela resultante nº 8 del sector SUP-04 del PGOU de
Nerja, promovido por Dª María José y Dª Dolores Gálvez Fernández.
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)- Abstención
-IU-CA (1) – Sí
-PSOE (2+1) – Sí
- PP( 5) – Abstención ” CERTIFICO.”
En el expediente consta informe jurídico-propuesta de resolución de la Letrada de
Urbanismo de fecha 16 de agosto de 2017, así como informes del Ingeniero Técnico de
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Obras Públicas de fecha 30 de agosto de 2017 y del funcionario del Registro de Entrada
de fecha 10 de julio de 2017.
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“A729B6004CA10EFC9DCFEF66C1E3A4729440967C“, 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 (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
4º.- MOCIÓN CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: ORDENANZA DEL USO Y
DISFRUTE DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE NERJA.- 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 25 de agosto de 2017, y a reserva de los términos
que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“4.- MOCIÓN CONCEJALÍA DE PLAYAS: ORDENANZA DEL USO Y DISFRUTE DE LAS
PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE NERJA.
Por la Concejala delegada de Playas, Sra. Fernández Pinto, se da cuenta de la
Moción referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“Nerja es un municipio de la provincia de Málaga y el pueblo más oriental de
la comarca de la Axarquía, lindando con Granada. Es un destino turístico
perteneciente a la Costa del Sol. Tiene una población de aproximadamente de
21000 habitantes, siendo el Limite al Norte con el municipio de Frigiliana, al Sur con
el Mar Mediterráneo, al Este con el municipio granadino de Almuñécar, al Oeste
con el municipio de Torrox. Contando además con la Pedanía de Maro.
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El clima es templado cálido, con precipitaciones escasas y variables.
La costa se caracteriza por espacios naturales como los acantilados de MaroCerro Gordo y el Parque Natural de Sierra Tejeda, Alhama, y Almijara, compartido
con Granada.
La localidad de Nerja cuenta con más de una docena de playas, es por ello
que
estamos ante uno de los municipios con más variedad de playas de la
Costa del Sol.
Playas aisladas, semiurbanas o urbanas, playas más o menos concurridas con
muchos o pocos servicios.
Destacan tanto las playas urbanas, como La Torrecilla o la Playa de Burriana,
las dos playas más populares del municipio, como en el otro extremo, las playas
más aisladas de
Nerja, aquellas que están en el Parque Natural de los
Acantilados de Maro, estamos ante playas como Las Alberquillas, o playas más
concurridas los por amantes de la naturaleza que son las pequeñas calas de la zona
del Parque Natural.
Así, las 24 playas con las que contamos son de Este a Oeste:
Playa de Cantarriján
Unos pocos metros de la playa del Límite con Granada, desde el cauce del barranco
que desemboca en esa playa hacia el Oeste.
Torre Caleta
La Vaca
El Cañuelo
Playa aislada y rústica, de ocupación media. Entorno natural de gran belleza, Muy
bien
conservado.
El Italiano
Las Calas del Pino (la del Pino y del Pino Viejo). Son dos calas arenosas de medianas
proporciones sitas entre la playa de las Alberquillas y la Torre del Pino. Aunque
separadas por rocas desprendidas, se puede pasar tranquilamente de una a otra. Se
llega a ellas por una senda que parte de la tercera de las curvas abandonadas de la
antigua N-340 que hay a la derecha pasado el kilómetro 299.
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Las Alberquillas
Esta playa es de grandes dimensiones y está unida a la Playa Molino de Papel por
los restos de la Torre del Río de la Miel. Se accede por un desvío a la derecha que no
se aprecia con claridad desde la N- 340 pasados unos 200 metros del kilómetro 299.
Se trata de un carril en buen estado por el que pueden bajar a pie hasta la misma
playa. Es un lugar agradable para pasar un típico día playero.
Molino del papel
Su nombre se debe a las ruinas de lo que en otros tiempos fue una fábrica de papel
de tina conocida popularmente como El Molino de Papel. La playa es amplia,
arenosa y en ella
desembocan el Río La Miel y el Arroyo de los Colmenarejos. Se
entra a la playa tomando un desvío a la derecha pasados unos 300 metros el
kilómetro 298 de la N-340. Éste baja por una pronunciada pendiente a la antigua
carretera por la que debemos seguir hasta llegar al Molino de Papel donde nos
desviamos a la derecha descendiendo a la playa.
El Carrizal
Playa de Maro
Es una playa arenosa de tamaño considerable, de fácil acceso y muy frecuentada en
la época estival. Para llegar a ella debemos tomar la misma carretera comarcal que
para acceder a la Playa de la Caleta. Desde aquí podremos bajar hasta la playa,
donde hay un merendero.
Caleta de Maro
Playa Virgen de Maro
Barranco de Maro
Playa del Barranco de Puente del Águila
Lobo Marino
Playita con la cueva al lado que le da nombre
Burriana
Es la playa de mayor afluencia turística de la costa nerjeña. Acceso principal a la
salida de Nerja en dirección Almería en la N-340, y a la derecha, a la altura de la
urbanización “Verano Azul”. La playa totalmente equipada suele ser frecuentada
por familias. El entorno es precioso, pues desde ella se divisan montañas y
acantilados. Se puede practicar windsurf, vela y submarinismo y jugar al voley. En el
documento “INS.09-03 Plan de ordenación de la playa de Burriana”, se planifican
y definen los usos y servicios prestados en la playa.
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Carabeillo
Cala de reducidas dimensiones accedemos a ella por la bajada del “Mirador del
Bendito”,
situado al final de calle Carabeo, o por la Playa Burriana. Siempre
haremos el recorrido a pie.
Carabeo
Pequeña playa con acceso por el Paseo de los Carabineros, o por la Calle Carabeo a
través de una bajada escalonada que existe al final de la calle. Con gran afluencia.
Chorrillo
Para llegar a estas recoletas calas tendremos que emprender el camino desde el
Paseo de los Carabineros por el acceso del boquete de calahonda situado en el
Balcón de Europa.
Calahonda
Ubicada bajo el Balcón de Europa, a la que podemos acceder por la bajada del
“Boquete de Calahonda”, que se encuentra al final de la calle Puerta del mar. Con
gran afluencia. Desde esta playa comienza el Paseo de los Carabineros, que conduce
a la Playa Burriana a través de unos pintorescos acantilados.
Caletilla
Pequeña playa con acantilado y buenos servicios. Situada a uno de los lados del
Balcón de Europa. Tiene dos accesos: a través del Hotel Balcón de Europa
(particular), situado en el
paseo del cual recibe el nombre y por la playa de
Calahonda al otro lado del Balcón de Europa.
El Salón
Pequeña playa urbana situada en un acantilado. Buenos servicios. Su acceso es a
través de la Plaza de la Iglesia, situada en el Balcón de Europa. Sólo es posible llegar
a ella a pie. Está equipada de teléfono, papeleras.
Torrecilla
Playa con gran afluencia de público y Paseo Marítimo peatonal. Accesos: a través de
la playa de El Chucho por el promontorio donde se encuentran las ruinas de la torre
de la Torrecilla, de donde coge su nombre la playa, por la bajada existente al final
de la c/ Antonio Añejo, por el Paseo de la Plaza de los Cangrejos y por la bajada a
la playa, al final de la Avenida Castilla Pérez. Playa bien equipada. En el documento
“INS.09-02 Plan de ordenación de la playa de Torrecilla”, se planifican y definen
los usos y servicios prestados en la playa.
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El Chucho
Se encuentra entre la desembocadura del Río Chíllar, que la comunica con la playa
del Playazo, y que es uno de los posibles accesos a ella, y la playa de la Torrecilla. Es
una playa
perfectamente equipada situada en una de las zonas con un mayor
equipamiento hotelero de Nerja.
El Playazo
Playa rústica, es la primera gran playa que nos encontramos a la entrada de Nerja
en dirección Málaga - Nerja por la carretera N-340, de ocupación media, arena
negra, de textura intermedia, oleaje moderado, 1800 m de largo x 30m de ancho.
Playa el Rincón
Conocida por Algunos como Playa de Marinas de Nerja.
Desde el área de Playas del Ayuntamiento de Nerja se pone de manifiesto la
necesidad seguir desarrollando la Política Calidad de playas para conseguir la
mejora de la gestión de las playas del municipio de Nerja y con el compromiso de la
protección ambiental que conllevará una mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.
Para la elaboración de esta estrategia es necesario tener en cuenta una serie
de factores entre los que son fundamentales entre otros:el tipo de mejoras futuras
que se quieren realizar, el grado esperado de satisfacción de los usuarios, las
necesidades y expectativas de otras partes interesadas y los requisitos legales
aplicables de cada administración.
Así también, dentro de esta estrategia de Playas, se hace ya fundamental
tener desarrollada y aprobada una Ordenanza Municipal de Uso y Disfrute de las
Playas del municipio, que enmarque y localice la singularidad de nuestro pueblo.
Queriendo ser cada vez más coherente con la visión municipal y
demostrando desde esta administración el compromiso con la calidad, medioambiente y provisión
de recursos.
El Ayuntamiento de Nerja es consciente de que su extenso litoral es un pilar
fundamental para el desarrollo económico del municipio, y que el modelo de vida
urbano que aquí se promueve nos hace especialmente responsables de los
problemas medio ambientales que surgen en nuestras costas.
Como entidad local somos conocedores del papel que representamos en el
desarrollo sostenible de nuestro entorno físico y social. Es por ello, que este
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Ayuntamiento se tiene que comprometer a desarrollar una serie de medidas
adecuadas a nuestro nivel local, en las que se definen líneas de actuación que nos
permiten realizar una gestión de nuestras costas de acuerdo con los principios
establecidos la Carta d’Aalborg, y con los requisitos exigidos por las normas ISO
9001: 2008 Sistemas de gestión de la calidad y Norma UNE. 187.001 “Playas.
Requisitos para la prestación del servicio.
Durante este año 2017 se ha comenzado a trabajar en la de accesibilidad y
la Medio Ambiental para ver cual es el diagnóstico y actuaciones a realizar. También
continuamos con la auditación de la Gestión ISO 9001 y Q de Calidad de algunas de
nuestras playas.
Muchas de las medidas de gestión y de protección medio ambiental vienen
recogidas en esta Ordenanza.
El Ayuntamiento de Nerja con la implantación de esta norma pretende lograr
la
satisfacción de todos aquellos que visitan las playas del municipio, así como
establecer mecanismos de mejora continua, asegurando con ello la evolución tanto
en la calidad ambiental del litoral, como de los servicios prestados.
Esta Ordenanza ayudará a asegurar el cumplimiento de las leyes y
reglamentos, al mismo tiempo que las exigencias de los usuarios u otros requisitos
aplicables a las actividades que se desarrollan en las playas, así como, promover la
participación de todo el personal y usuarios en la protección y mejora del litoral.
Un municipio del Litoral del Mediterráneo con aproximadamente 7
kilómetros de Costa, que en la época estival cuadruplica su población, necesita al
igual que en otros ámbitos una serie de normas que las regulen, para su normal
utilización, como así la tienen el resto de municipios de la costa de la Axarquía como
Rincón de la Victoria, Torrox, Vélez-Málaga o Algarrobo.
Entendiendo la necesidad de contar con una ordenanza de estas
características y que las playas del municipio son un bien común, se ha mantenido,
para dar la participación necesaria que un proyecto de esta índole requiere, un
calendario de reuniones con los distintos grupos políticos municipales donde se han
recogido las propuestas realizadas por ellos a lo largo de 2017; como así también se
han celebrado diversos encuentros con representantes del sector de servicios de
playas, como con adjudicatarios de servicios de temporada, servicios de
restauración y otros servicios hosteleros, para recoger cuales eran las propuestas y
modificaciones.
Habiendo abierto también un periodo de exposición pública, desde los días
26 de abril al 12 de mayo de 2017, como establece la Ley, para recoger las
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aportaciones que cualquier vecino o entidad hubiera querido realizar, teniendo este
aspecto el resultado de dos propuestas de personas particulares con número de
registro de entrada en este ayuntamiento 2017/6626 y 2017/6542 habiéndose
estimado en parte sus propuestas, como así también se han atendido en parte las
alegaciones que presentó la Asociación de Empresarios de Nerja.
De igual modo se ha solicitado informe a Jefatura de la Policía Local,
atendiendo a las variaciones que desde ese organismo se propusieron.
Entonces, la regulación que hay que realizar del uso y disfrute de las playas
del término municipal es una más de las medidas que desde el área de playas del
ayuntamiento de Nerja, hay que seguir realizando para seguir estando al nivel que
exigen las normativas a distintos niveles Europeo, estatal y/o autonómico, para
llegar a configurar una verdadera Estrategia de Playas que abarque asuntos tan
importantes como la accesibilidad, la seguridad y el salvamento, la protección del
Medio Ambiente, los Servicios, Los Servicios operativos, el Ocio, la sostenibilidad.
Como dice la Ordenanza el objeto descrito en el titulo primero, es la
regulación del correcto uso de las playas del litoral del municipio de Nerja,
conjugando el derecho que todos tienen a disfrutar pública y libremente de las
mismas, con el deber que el Ayuntamiento de Nerja, en el marco de sus
competencias, tiene de velar por el mantenimiento y cuidado racional y sostenible
de las mismas. Todo ello con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida,
proteger la salud pública, reforzar la imagen turística de nuestro litoral, y defender y
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Asimismo el Ayuntamiento de Nerja, a través de esta ordenanza, instrumento
normativo más próximo y accesible al ciudadano, pretende hacer llegar a éste la
diversa normativa estatal básica y autonómica, desarrollada en el apartado anterior.
También en el Título primero se describe el ámbito de aplicación quedando que
esta Ordenanza afecta a todos los usos y actividades susceptibles de ser realizadas
en las playas del término municipal de Nerja, sin menoscabo de las competencias de
otras Administración en la materia.
La presente Ordenanza regirá, en el espacio que constituye el dominio marítimo
terrestre definido en el Título 1º de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y que
tenga la consideración de playa, así como a las instalaciones o elementos que
ocupen dicho espacio.
Con respecto a la ordenación de los equipamientos de playas se dispondrán en base
al Plan de Explotación de Playas o similar, establecido por el Ayuntamiento.
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El Título Segundo nos habla de la clasificación de las playas quedando
definidas como Playas Urbanas Consolidadas que son aquellas en las que el
planeamiento municipal califica la superficie que ocupa la orla trasera de las mismas
como suelo urbano; dentro de esta categoría encontramos las playas existentes
desde el límite con el Termino Municipal de Torrox hasta la playa de Burriana,
Playas Naturales sin Protección Especial que son aquellas en las que el
planeamiento municipal califica como suelo no urbanizable la superficie de la orla
trasera que linda con las mismas y Playas Naturales con Protección Especial que son
aquellas incluidas dentro del Paraje Natural, denominada Acantilados de MaroCerro Gordo.
El Título Tercero nos habla de las Normas Básicas de Uso y Disfrute, así el
artículo 7 nos dice que las playas serán libres, públicas y gratuitas o que las playas
no serán de uso privado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Costas y en su
Reglamento sobre las reservas demaniales.
Marcando a su vez el artículo 8 que los usos preferentes de la playa deberán
ser el paseo, la estancia y el baño pacífico, asumiendo con civismo y sentido común
otros usos recogidos o no en el Plan de Playas siempre y cuando no estén
expresamente prohibidos.
El Título Tercero nos habla de las normas de carácter Higiénico-Sanitarias,
como el artículo 20 que marca que los usuarios tendrán derecho a ser informados
por el Ayuntamiento de la falta de aptitud para el baño de las aguas que no
satisfagan los criterios de calidad mínima exigibles por las normas vigentes, durante
la temporada de baño, es decir, desde el 15 de junio al 15 de septiembre de cada
año y en casos especiales de emergencia, si bien hay que decir que aún sin
depuradora, que es fundamental y determinante para seguir avanzando hacía la
total calidad de las aguas, las analíticas realizadas por sanidad dan unos resultados
de prácticamente excelente en las muestra que con regularidad toma, siendo estas
una de las mejores aguas de la costa mediterránea, volviendo a insistir en la
importancia para la salud general de contar con la Edar y el control del resto de
vertidos.
El Título Quinto trata sobre la Vigilancia y Seguridad, así el artículo 31 dice
que las playas del término municipal de Nerja, aparte de los efectivos de la Policía
Local, podrán disponer de personal específico para vigilar la observancia de todo lo
prevenido en la presente Ordenanza que, debidamente uniformados y provistos de
documento acreditativo de su condición de vigilante, que servirán de apoyo a la
Policía Local en todo lo relativo al cumplimiento de esta Ordenanza.
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O que los agentes de la autoridad podrán requerir verbalmente a los que
infringieren cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza a
fin de que de inmediato cesen la actividad prohibida, realicen la obligación debida
o, en su caso, desalojen el dominio público ocupado, todo ello sin perjuicio de que
giren parte de denuncia en orden a la instrucción del oportuno expediente
sancionador.
O también que el Ayuntamiento de Nerja, en orden a prevenir lo pertinente
sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas, dotará convenientemente con
el personal adecuado y formado los puestos de salvamento existentes en las playas
de su término municipal, que dependerán funcionalmente de la Concejalía de
Seguridad y orgánicamente de la Jefatura de la Policía Local.
El Ayuntamiento instalará las torres de vigilancia que considere suficientes
para vigilar el entorno de las zonas de baño.
En las torres de vigilancia se instalarán mástiles que izarán una bandera
indicadora, por su diferente color, del estado del mar en cuanto a la idoneidad de su
uso para el baño, a saber:
a) Verde: mar en calma; bueno para el baño.
b) Amarillo: marejadilla; precaución para el baño.
c) Rojo: marejada; prohibición de baño.
El Título Sexto desarrolla el Régimen Sancionador, recogiendo las
infracciones,
sanciones,
responsabilidades
y
procedimientos.
Por todo lo expuesto anteriormente, y ya que se han dado los trámites
legales para traer hoy aquí esta propuesta, vista por el Técnico de Administraciones
Especiales, Letrado municipal, es por lo que, se propone elevar a Pleno de esta
Corporación aprobar el siguiente acuerdo:
1.-Aprobación inicial de la Ordenanza de Uso y Disfrute de las playas del Término
Municipal de Nerja, debiendo proseguirse la tramitación reglamentaria establecida.
“ORDENANZA DE USO Y DISFRUTE DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
NERJA
TÍTULO I: OBJETO Y DEFINICIONES
Artículo 1. OBJETO Y COMPETENCIAS
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1. El objeto de la presente ordenanza es la regulación del correcto uso de las playas
del litoral del municipio de Nerja, conjugando el derecho que todos tienen a
disfrutar pública y libremente de las mismas, con el deber que el Ayuntamiento de
Nerja, en el marco de sus competencias, tiene de velar por el mantenimiento y
cuidado racional y sostenible de las mismas. Todo ello con el fin de proteger y
mejorar la calidad de vida, proteger la salud pública, reforzar la imagen turística de
nuestro litoral, y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva.
2. Asimismo el Ayuntamiento de Nerja, a través de esta ordenanza, instrumento
normativo más próximo y accesible al ciudadano, pretende hacer llegar a éste la
diversa normativa estatal básica y autonómica, desarrollada en el apartado anterior.
Artículo 2. AMBITO DE APLICACIÓN
1. Esta Ordenanza afecta a todos los usos y actividades susceptibles de ser
realizadas en las playas del término municipal de Nerja (Anexo I), sin menoscabo de
las competencias de otras Administración en la materia.
2. La presente Ordenanza regirá, en el espacio que constituye el dominio marítimo
terrestre definido en el Título 1º de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y que
tenga la consideración de playa, así como a las instalaciones o elementos que
ocupen dicho espacio.
3. Con respecto a la ordenación de los equipamientos de playas se dispondrán en
base al Plan de Explotación de Playas o similar, establecido por el Ayuntamiento.
Artículo 3. DEFINICIONES
A efectos de la presente ordenanza, y de acuerdo con la normativa estatal básica,
así como la de carácter autonómico de aplicación, se entiende como:
a) Playas: zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y
guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas
por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o artificiales.
b) Aguas de baño: aquellas de carácter marítimo en las que el baño esté
expresamente autorizado o, no estando prohibido, se practique habitualmente por
un
número
importante
de
personas.
c) Zona de baño: el lugar donde se encuentran las aguas de baño de carácter
marítimo y los lugares aledaños que constituyen parte accesoria de esta agua en
relación
a
sus
usos
turísticos-recreativos.
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En todo caso se entenderá como zona de baño aquélla que se encuentre
debidamente balizada al efecto.
En los tramos de costa que no estén balizados como zona de baño se entenderá que
ésta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros en
las playas y 50 metros en el resto de la costa.
d) Zona de varada: aquella destinada a la estancia, embarque, desembarque y
mantenimiento de embarcaciones profesionales y de recreo, debidamente listadas.
e) Temporada de baño: periodo de tiempo en que puede preverse una afluencia
importante de bañistas, teniendo en cuenta los usos y costumbres locales.
A efectos de la presente ordenanza se considerará temporada de baño el periodo
comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de cada año, salvo
modificación acordada anualmente en el Plan de Explotación de Playas.
f) Acampada: Instalación de tiendas de campaña, parasoles no diáfanos en sus
laterales o de vehículos o remolques habitables, vehículos-caravana.
g) Campamento: Acampada organizada dotada de los servicios establecidos por la
normativa vigente.
TÍTULO II: CLASIFICACIÓN DE LAS PLAYAS
Artículo 4. PLAYAS URBANAS CONSOLIDADAS
Las playas urbanas consolidadas son aquellas en las que el planeamiento municipal
califica la superficie que ocupa la orla trasera de las mismas como suelo urbano.
Los criterios que diferencias las playas urbanas consolidadas del resto son los
siguientes: fachada urbana anexa, existencia de paseo marítimo, inexistencia de
separación entre la lámina de arena y la zona urbana, accesos suficientes,
adaptados y adecuados, inexistencia de elementos naturales destacados, zonas
próximas con servicios hoteleros, red viaria próxima, iluminación artificial, zonas de
aparcamientos y carga humana a lo largo de todo el año.
Dentro de esta categoría encontramos las playas existentes desde el límite con el
Termino Municipal de Torrox hasta la playa de Burriana.
Artículo 5. PLAYAS NATURALES SIN PROTECCIÓN ESPECIAL
Las playas naturales sin protección especial son aquellas en las que el planeamiento
municipal califica como suelo no urbanizable la superficie de la orla trasera que
linda con las mismas. Dentro de esta categoría encontramos las playas existentes
desde el límite con la playa de Burriana hasta la playa de Maro.
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Artículo 6. PLAYAS NATURALES CON PROTECCIÓN ESPECIAL
Las playas naturales con protección especial son aquellas incluidas dentro del Paraje
Natural, ZEC y ZEPIM denominada Acantilados de Maro-Cerro Gordo.
Dentro de esta categoría encontramos las playas existentes desde el límite de la
playa de Maro hasta el límite con el Termino Municipal de Almuñécar.
TÍTULO III: NORMAS BÁSICAS DE USO Y DISFRUTE
Artículo 7. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
1. La utilización de las playas serán libres, públicas y gratuitas para los usos
comunes y acordes con la naturaleza de aquéllas, tales como pasear, estar, bañarse,
navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar y otros actos semejantes que no
requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las
leyes, reglamentos, así como con la presente ordenanza.
2. Las playas no serán de uso privado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de
Costas y en su Reglamento sobre las reservas demaniales.
3. Las instalaciones y servicios que se permitan en las playas, cualquiera que sea el
título habilitante de la ocupación y la Administración que lo otorgue, además de
cumplir con lo preceptuado en el apartado 2 anterior, serán de libre acceso público,
salvo que, por razones de seguridad, de economía u otras de interés público,
debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades de uso.
Artículo 8. USOS PREFERENTES DE LA PLAYA
1. El paseo, la estancia y el baño pacíficos en la playa y en el mar tienen preferencia
sobre cualquier otro uso. Dicha preferencia se entenderá supeditada a la prestación
de los servicios municipales tales como limpieza, vigilancia u otros que se
consideren necesarios para un adecuado estado de las playas.
2. En orden al artículo anterior, quedarán limitadas en las zonas y aguas de baño y
durante la temporada de baño, tanto en la arena de la playa como en el agua del
mar, la realización de actividades que puedan ser molestas para el resto de
usuarios.
3. Se exceptúan de la limitación aquellas manifestaciones de carácter deportivo o
lúdico organizadas o autorizadas puntualmente por el Ayuntamiento, sin perjuicio
de la necesidad de autorización por parte de otras Administraciones cuando sea
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preceptivo. Las mismas se realizarán siempre en lugares debidamente señalizados y
balizados.
4. Asimismo, quedan exceptuadas de la limitación, las actividades deportivas y
lúdicas que los usuarios pueden realizar en las zonas que, con carácter permanente
o no, tenga dedicadas el Ayuntamiento a la práctica de deportes, juegos infantiles y
otras actividades estén contenidas o no en el Plan de Playas Anual, siempre y
cuando se realicen de forma normal y pacífica y, en cualquier caso, siempre que no
causen molestias ni daños a personas o instalaciones.
Artículo 9. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN MUSICAL
Se prohíbe la utilización en la playa de aparatos de radio, casetes, discos compactos
o similares, instrumentos musicales o cualesquiera otros artefactos, de forma que
emitan ruidos que produzcan molestias a los demás usuarios y siempre que superen
los niveles máximos establecidos en la normativa en vigor. No obstante, en
circunstancias especiales (verbenas, actos públicos, conciertos, etc…), se podrán
autorizar estas actividades siempre que no superen los niveles mencionados a una
distancia de 15 metros desde el foco emisor.
Artículo 10. ACAMPADAS Y CAMPAMENTOS
1. Quedan terminantemente prohibidas durante todo el año, y a cualquier hora, la
instalación de tiendas de campaña, así como las acampadas de cualquier índole o
duración de tiempo en todas las playas del litoral marítimo de Nerja.
A requerimiento verbal de los agentes de la autoridad deberá desalojarse de
inmediato el dominio público ocupado, sin perjuicio de las sanciones a que hubiese
lugar.
2. Queda prohibido el realizar fuego directamente en el suelo de la arena, piedras o
rocas, salvo en los casos y lugares expresamente autorizados. La autorización a
estos efectos deberá constar por escrito y ser emitida desde la autoridad municipal.
Dicha petición habrá de hacerse a través de la Policía Local, que informará de los
requisitos, condiciones y lugares expresamente autorizados.
3. Queda prohibido el uso de bombonas de gas y/o líquidos inflamables en las
playas, a excepción del combustible utilizado para proveer los motores de las
embarcaciones en las zonas de varada, cuya manipulación habrá de realizarse
siguiendo las más estrictas normas de seguridad y bajo la responsabilidad de la
persona que la realice.
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Artículo 11.- PROHIBICIÓN DE RESERVAS DE ESPACIO
1. Queda prohibida la permanencia, antes de las 08:00, de sombrillas, parasoles,
butacas y/o demás enseres, con la finalidad de reservar el espacio físico de la playa
siempre que su propietario no se encuentre con ellos.
2. Los objetos que se encontraren de esta forma podrán ser retirados y
almacenados por las autoridades locales y servicios operativos municipales. Si,
transcurrido un plazo de 15 días no fuesen retirados por las personas propietarias
previo pago de la tasa correspondiente a 30 €, tendrán la consideración de residuo
y se procederá a su eliminación.
Artículo 12. ESTACIONAMIENTO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
1. Se prohíbe el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos por la
playa.
2. Quienes vulneren esta prohibición deberán sacar de inmediato los vehículos del
dominio público ocupado, a requerimiento verbal de los agentes de la autoridad, sin
perjuicio de que giren parte de denuncia a la administración competente, en orden
a la instrucción del oportuno expediente sancionador, cuando sea procedente.
3. La prohibición del número anterior no será de aplicación a aquellos vehículos
destinados a la limpieza, mantenimiento y vigilancia de las playas, servicios de
urgencia, seguridad, salvamento y otros similares.
4. Quedan expresamente autorizados para estacionar y circular por la playa los
carritos de personas con movilidad reducida, así como también la utilización en el
agua del mar de aquéllos especialmente diseñados para tal fin, todo ello sin
perjuicio de las precauciones que deben adoptar los propios usuarios y/o personas
que les asistan en orden a la seguridad del resto de usuarios.
5. El Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para facilitar a las personas con
movilidad reducida y otras dificultades, la utilización de las playas y sus
instalaciones, en consonancia con lo establecido en el Plan de Accesibilidad de
Playas anual.
Artículo 13. VARADA DE EMBARCACIONES Y SIMILARES
1. Se prohíbe el baño y la estancia en las zonas que el Ayuntamiento destine para
varada de embarcaciones, hidropedales, motos acuáticas, etc., y que estarán
debidamente balizadas.
2. Queda prohibida la varada o permanencia de embarcaciones, tablas de windsurf,
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hidropedales, motos acuáticas, etc., fuera de las zonas señalizadas y destinadas a tal
fin.
3. La infracción del punto anterior tendrá como consecuencia la imposición de una
sanción, debiendo además la persona propietaria o responsable de la embarcación
o artefacto retirar la misma. En caso de no hacerlo, la retirada de la embarcación
será llevada a cabo por personal del Ayuntamiento de Nerja, con cargos a cuenta
del infractor.
4. Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de rótulo en la playa por los
particulares, quedando dicha atribución reservada para las administraciones
públicas con competencias para ello y debiendo realizarse, en todo caso, mediante
modelos normalizados y homogeneizados.
Artículo 14. NAVEGACIÓN DEPORTIVA Y DE RECREO
1. En las zonas exclusivas de baño debidamente balizadas estará prohibida la
navegación deportiva y de recreo y la utilización de cualquier tipo de embarcación o
artefactos flotantes, que su funcionamiento sea a través de propulsión.
2. El lanzamiento y varada de las embarcaciones, motos acuáticas y otros artefactos
se realizará sólo en las zonas denominadas como “canales náuticos”, señalizadas y
balizadas a tal fin. En dichos canales náuticos, la velocidad será especialmente
reducida y nunca superior a tres nudos.
No obstante, por causas de fuerza mayor o de salvamento, estará permitida la
navegación, incluso a una velocidad superior, adoptando todas las precauciones
necesarias para evitar riesgos a la seguridad de la vida humana y a la navegación
marítima. En lo referente a las “Normas para la utilización de embarcaciones y
artefactos flotantes” que afecta también a bañistas y buceadores, se estará a lo
dispuesto en la normativa vigente, resumida en el EDICTO ANUAL publicado por la
Capitanía Marítima de Málaga antes del inicio de la temporada de baño y a
disposición pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Nerja.
3. En los tramos de costa que no estén balizados como zona exclusiva de baño se
entenderá que ésta ocupa una franja de mar contigua a la costa, de una anchura de
200 metros en las playas y 50 metros en el resto de la costa.
Dentro de estas zonas no se podrá navegar a una velocidad superior a 3 nudos,
salvo causa de fuerza mayor o salvamento, debiendo adoptarse las precauciones
necesarias para evitar riesgos a la seguridad de la vida humana y a la navegación
marítima.
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4. Quienes vulneren estas prohibiciones deberán desalojar de inmediato, a
requerimiento verbal de los agentes de la autoridad, el dominio público ocupado,
sin perjuicio de que giren parte de denuncia a la administración competente en
orden a la instrucción del oportuno expediente sancionador, cuando sea
procedente.
Artículo 15. PESCA DEPORTIVA
1. En las zonas de baño, y durante la temporada de baño, se prohíbe la pesca desde
la orilla y la submarina desde las 10: 00 hasta las 20: 00 horas, ambas inclusive, para
evitar los daños que los aparejos utilizados pueden causar al resto de usuarios.
En los espigones existentes en las playas del litoral podrán realizarse actividades de
pesca, siempre que exista una distancia de, al menos, 50 metros desde la orilla.
No obstante, cualquier actividad de pesca realizada dentro del horario establecido
quedará supeditada a la no presencia de usuarios en la playa.
2. Queda expresamente prohibida la pesca desde la orilla y la submarina, desde las
20: 00 horas del 23 de junio a las 20:00 horas del 25 de junio de cada año, con
motivo de la celebración de moragas y barbacoas por la festividad de San Juan, así
como el día en que se procesione la Virgen del Carmen (16 de julio), en las playas
que afecte y en las mismas condiciones anteriores.
3. Quienes vulneren las prohibiciones anteriores deberán cesar de inmediato la
actividad prohibida, a requerimiento verbal de los agentes de la autoridad, sin
perjuicio de que giren parte de denuncia a la administración competente en orden a
la instrucción del oportuno expediente sancionador, cuando sea procedente.
4. En las zonas no consideradas de baño se permite la pesca sin limitación temporal
ni horaria, salvo la contenida en el número 2 anterior.
5. Se exceptúan de la prohibición contemplada en el apartado las actividades
organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento, en zonas debidamente balizadas,
las cuales contarán con la pertinente autorización por parte del Servicio Provincial
de Costas y/o de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.
6. Todos aquellos que lleven a cabo labores de pesca deberán contar con la licencia
pertinente en vigor y estarán en la obligación de dejar limpio y libre de aparejos el
espacio ocupado.
7. A requerimiento de los operarios de limpieza y con independencia de los horarios
o temporadas establecidos, aquellos que lleven labores de pesca procederá al
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levantamiento de las cañas y utensilios que tenga en uso, pudiendo reiniciar la
actividad una vez concluidos los trabajos de limpieza.
Artículo 16. SEÑALIZACIÓN EN LAS PLAYAS
1. Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de rótulo, hito o señal en la playa
por parte de los particulares, quedando dicha atribución reservada para las
Administraciones Públicas con competencias para ello.
2. Los titulares de las concesiones y autorizaciones municipales situadas en la arena
de la playa (hamacas, motos náuticas, hidropedales etc…), deberán colocar las
señalizaciones preceptivas que establezca el Ayuntamiento de Nerja, mediante
modelos supervisados y normalizados.
Artículo 17. PUBLICIDAD EN LAS PLAYAS
1. Queda prohibida la publicidad en las playas a través de carteles o vallas o por
medios acústicos o audiovisuales. En su caso, los agentes de la autoridad girarán
parte de denuncia a la administración competente, para la instrucción del oportuno
expediente
sancionador.
2. La prohibición anterior es aplicable cualquiera que sea el emplazamiento o medio
de difusión, incluso para la publicidad realizada desde el aire.
3. No se considerarán incluidos en la prohibición anterior los rótulos indicadores de
establecimientos siempre que se coloquen en su fachada y no supongan una
reducción del campo visual, así mismo estos rótulos se regirán por la ordenanza
municipal correspondiente.
Artículo 18. EXPLOTACIONES DE PLAYA
Los adjudicatarios de las explotaciones de playas estarán obligados al cumplimiento
de las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones Técnicas y
Administrativas para la explotación y aprovechamiento de las instalaciones que
cada año determine el Ayuntamiento de Nerja.
Artículo 19. FAUNA Y FLORA
Queda prohibido dañar intencionadamente cualquier especie de fauna o de flora
autóctona del ecosistema litoral del término municipal y por extensión de sus
playas o zonas de baño.
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TÍTULO IV: NORMAS DE CARÁCTER HIGIÉNICO-SANITARIO
Artículo 20. CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS
1. Los usuarios tendrán derecho a ser informados por el Ayuntamiento de la falta de
aptitud para el baño de las aguas que no satisfagan los criterios de calidad mínima
exigibles por las normas vigentes, durante la temporada de baño, es decir, desde el
15 de junio al 15 de septiembre de cada año y en casos especiales de emergencia.
2. A tal fin el Ayuntamiento de Nerja facilitará, a quien así lo solicite, información
actualizada de las condiciones higiénico-sanitarias de las zonas de baño. Dicha
información se publicará en los puestos de socorro, instalados por el Ayuntamiento
a lo largo de todo el litoral, y en la propia Concejalía de Playas.
3. En el ámbito de sus competencias, y en el ejercicio del deber de adoptar las
medidas necesarias para la protección de la salud, el Ayuntamiento de Nerja:
a) Señalizará el equipamiento de servicios públicos y las posibles limitaciones de uso
que puedan existir, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
b) Señalizará la prohibición de baño, conforme a lo establecido en la normativa de
aplicación, cuando así venga establecida por la Delegación Provincial de la
Consejería de Salud u órgano competente, manteniendo la misma hasta tanto no se
comunique la desaparición del riesgo sanitario por dicha Delegación Provincial.
c) Adoptará las medidas necesarias para la clausura de zonas de baño, cuando así
venga acordada por la Delegación Provincial de la Consejería de Salud u órgano
competente. Dichas medidas se mantendrán hasta tanto sea comunicado el
acuerdo de reapertura de la zona de baño por dicha Delegación Provincial.
d) El Ayuntamiento de Nerja dará la publicidad necesaria al informe que
anualmente elabore la Consejería de Salud, de la Junta de Andalucía, en el que se
recoja la situación higiénico-sanitaria de las aguas y zonas de baño, así como a sus
actualizaciones quincenales.
Artículo 21. GESTIÓN DE LA LIMPIEZA
1. En las playas del término municipal de Nerja, la limpieza de las mismas, excepto
en las parcelas o zonas ocupadas, cualquiera que sea su uso, será realizada por
gestión directa o indirecta por el Ayuntamiento de Nerja, con la frecuencia y
horarios previstos para la adecuación del servicio, siempre respetando la normativa
en vigor con respecto de los residuos sólidos urbanos.
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Artículo 22. RESPONSABILIDAD DE LA LIMPIEZA
1. En las zonas o parcelas ocupadas, cualquiera que sea su uso, será responsable de
la limpieza el concesionario del aprovechamiento, en caso de incumplimiento podrá
devenir la clausura o revocación de la concesión previo el expediente oportuno
dando audiencia al interesado.
2. En aquellas zonas donde se realice algún tipo de actividad distinta a la señalada
en el número anterior, ya sea permanente o de temporada, deberán mantenerse,
por sus responsables, las debidas condiciones de limpieza, siempre que
permanezcan ejerciendo su actividad, en caso de incumplimiento podrá devenir la
clausura o revocación de la concesión previo el expediente oportuno dando
audiencia al interesado.
3. Las personas que realicen cualquier tipo de obra, debidamente autorizada, en la
parcela de la cual sea titular, habrá de retirar los sobrantes y escombros dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la terminación de los trabajos, en caso de
incumplimiento conllevará el inicio de las acciones que correspondan en función a
la gravedad de los hechos.
4. Transcurrido dicho plazo sin haber sido retirados, el Departamento de Limpieza
procederá a su retirada, pasando el cargo que corresponda al interesado, con
independencia de las sanciones a que hubiese lugar.
5. El concesionario de las parcelas de hamacas deberá disponer de, al menos, una
papelera por cada seis metros lineales ocupados, distribuidas proporcionalmente
por la superficie de la parcela. Todas las papeleras deberán ser homogéneas y con
una capacidad mínima de 15 litros. Asimismo, deberán disponer de un contenedor
con capacidad suficiente para los residuos que normalmente se produzcan en su
parcela. El diseño, medidas, formato, etc., se regularán según lo dispuesto en el
correspondiente Pliego de Condiciones Económicas-administrativas o similar,
establecido por el Ayuntamiento, al igual que el resto del mobiliario contenido en
cada una de las parcelas concesionarias.
6. La evaluación de estos residuos se hará obligatoriamente en el tipo de envase y
recipiente, normalizados, que en cada caso señale el servicio de Limpieza de Playas.
Artículo 23. PAPELERAS O CONTENEDORES
1. El Ayuntamiento instalará papeleras y/o contenedores a lo largo de las playas,
dependiendo de las necesidades de cada zona, las cuales serán vaciadas,
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dependiendo de la temporalidad y la afluencia de usuarios de cada playa,
realizándose en temporada alta, como mínimo, una vez al día.
Artículo 24. ANIMALES DOMÉSTICOS
1. Queda prohibido el acceso de animales domésticos a las aguas y la arena.
2. En el caso de animales abandonados, que deambulen por la playa, serán
responsables de los mismos sus propietarios.
3. Queda autorizada la presencia en la playa de perros lazarillos en compañía de la
persona a quien sirvan, así como de perros destinados a labores de auxilio o
salvamento, sin perjuicio de la responsabilidad de su poseedor y/o propietario de
las medidas que el mismo deba adoptar para evitar molestias o riesgos para el resto
de usuarios de la playa.
4. Quienes vulneren la prohibición del número 1, o no cumplan con las condiciones
perpetuadas en el número 3, anteriores, deberán abandonar de inmediato la playa
con el animal, a requerimiento verbal de los agentes de la autoridad, quienes
girarán parte de denuncia en orden a la instrucción del oportuno expediente
sancionador.
Artículo 25. CONDUCTAS INCÍVICAS EN LAS PLAYAS
1. Queda prohibida la evacuación fisiológica en el mar o en la playa.
2. Queda prohibido lavarse en el agua del mar utilizando jabón, gel, champú o
cualquier otro producto similar.
3. Queda prohibido dar a las duchas, lavapiés, aseos y mobiliario urbano en general,
ubicados en las playas, un uso diferente al que les es propio; así, se sancionará
conforme a la presente ordenanza a los usuarios que den otro fin a las mismas,
limpiar los enseres de cocina, lavarse o ducharse utilizando jabón, gel, champú o
cualquier producto detergente, pintar, deteriorar, etc., sin perjuicio de las
responsabilidades de otra índole que puedan exigirse por los actos cometidos.
4. Quienes vulneren estas prohibiciones deberán cesar de inmediato la actividad
prohibida, a requerimiento verbal de los Agentes de la autoridad, sin perjuicio de
que giren parte de denuncia en orden a la instrucción del oportuno expediente
sancionador.
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Artículo 26. RESIDUOS
1. Queda prohibido arrojar en la playa o en el agua del mar cualquier tipo de
residuos, como papeles, restos de comida, latas, botellas, restos de frutos secos,
colillas, etc., así como dejar abandonados en la misma muebles, carritos, palés,
cajas, embalajes, etc.
2. Dichos vertidos habrán de realizarse en los contenedores que al efecto se
encuentran distribuidos por la arena de la playa.
3. Para el uso correcto de dichos contenedores habrán de seguirse las siguientes
normas:
a) No se emplearán para el vertido de líquidos, escombros, maderas, enseres, etc.,
así como tampoco para animales muertos.
b) No se depositarán en ellos materiales en combustión (colillas, ascuas, etc…).
c) Las basuras se depositarán en el interior del contenedor, evitando su
desbordamiento y la acumulación de residuos a su alrededor, por lo que, en caso de
encontrarse lleno, habrá de realizarse el depósito en el contenedor más próximo.
d) Una vez depositada la basura, habrá de cerrarse la tapa del contenedor.
e) La basura, antes de ser depositada en el contenedor, habrá de disponerse en una
bolsa perfectamente cerrada.
4. Los restaurantes ubicados en las playas deberán en todo momento respetar los
horarios establecidos por el Ayuntamiento de Nerja para realizar el depósito de los
residuos procedentes de dicho negocio, siendo sancionados si incumpliesen esta
norma, y dando cumplimiento en todo momento a la Ordenando municipal de
Limpieza.
5. Se prohíbe limpiar en la arena de la playa o en el agua del mar los enseres de
cocinar o los recipientes que hayan servido para portar alimentos u otras materias
orgánicas.
6. No obstante lo anterior establecido en este artículo, los pescadores podrán
realizar en la playa sus faenas de limpieza de artes y enseres, así como de
mantenimiento de embarcaciones, debiendo, inmediatamente después de terminar
dichas labores, depositar los residuos que se produzcan en los contenedores que el
Ayuntamiento habilitará en las zonas de varada, para uso exclusivo de los mismos.
7. Quienes vulneren estas prohibiciones, a requerimiento verbal de los agentes de
la autoridad, deberán retirar de inmediato los residuos y proceder a su depósito
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conforme se establece en esta ordenanza, sin perjuicio de que giren parte de
denuncia en orden a la instrucción del oportuno expediente sancionador.
Artículo 27. USO DE PRODUCTOS INFLAMABLES
1. Queda prohibido el realizar fuego directamente en el suelo de la playa, arena,
piedras o rocas.
2. Queda prohibido el uso de bombonas de gas y/o líquidos inflamables en las
playas, a excepción del combustible utilizado para proveer los motores de las
embarcaciones en las zonas de varada, cuya manipulación habrá de realizarse
siguiendo las más estrictas normas de seguridad y bajo la responsabilidad de la
persona que la realice.
3. Queda prohibido el uso de bengalas y material pirotécnico por los usuarios de la
playa, siempre que no sea por motivos de urgencia o emergencia. Estarían exentos
de esta prohibición los actos organizados por el Ayuntamiento, observándose todas
las medidas de seguridad necesarias y autorizaciones.
Artículo 28. MORAGAS Y BARBACOAS
1. Como norma general, queda prohibida, la realización de moragas y barbacoas en
la arena, rocas o piedras.
2. Quedarán exceptuadas de la prohibición establecida en el número 1 de este
artículo las moragas realizadas la noche del 23 de junio (Noche de San Juan), y en
aquellas otras organizadas por el Ayuntamiento y otras asociaciones o instituciones
o la generalidad de los usuarios, en estos supuestos previa autorización municipal,
con motivo de la celebración de fiestas tradicionales, populares, patronales o
similares.
Las personas participantes en la moraga o barbacoa, y especialmente los
responsables de las mismas, serán responsables del cumplimiento de todas las
normas de uso y de carácter higiénico-sanitario contenidas en la presente
Ordenanza, y en el resto de normativas aplicables.
Artículo 29. VENTA AMBULANTE
1. La venta ambulante está prohibida en todo el término municipal incluido las
playas, especialmente aquella que sea de carácter alimenticio, así como la
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prestación de servicios sin autorización municipal y las autorizaciones o permisos de
otras administraciones a quien la ejerzan.
2. Como norma general sólo podrá ser realizadas bajo las condiciones de
autorización municipal que se establezcan en la Ordenanza Municipal reguladora
del comercio ambulante en el término municipal de Nerja y normativas aplicables al
efecto.
3. Los agentes de la autoridad podrán proceder a la intervención cautelar de la
mercancía a aquellas personas que realicen la venta prohibida en el número
anterior y, en todo caso, cesarán la actividad prohibida a requerimiento de los
mismos, sin perjuicio de que giren parte de denuncia en orden a la instrucción del
oportuno expediente sancionador.
4. Una vez requisada la mercancía, esta sólo podrá ser devuelta al infractor cuando
acredite documentalmente su propiedad y, en su caso, una vez satisfecha el coste
de la intervención que será de 50€, sin perjuicio de las sanción/es que correspondan
por la/s infracciones a la presente ordenanza u otra normativa de aplicación.
Artículo 30. KITE SURF
1. La práctica de Kite Surf deberá realizarse en todo caso fuera de la zona de baño, y
el acceso al mar deberá hacerse a través de los canales náuticos debidamente
señalizados.
2. Como norma general en temporada de baños, entre las 11:00 y las 20:00 horas
queda expresamente prohibido el vuelo de cometas de Kite Surf en la playa. No
obstante, el Ayuntamiento podrá determinar zonas específicas exclusivas para tal
fin, que estarán debidamente señalizadas, siempre que no se interfiera con la
seguridad de los bañistas.
TÍTULO V: VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Artículo 31. DISPOSICIONES GENERALES
1. Las playas del término municipal de Nerja, aparte de los efectivos de la Policía
Local, podrán disponer de personal específico para vigilar la observancia de todo lo
prevenido en la presente Ordenanza que, debidamente uniformados y provistos de
documento acreditativo de su condición de vigilante, que servirán de apoyo a la
Policía Local en todo lo relativo al cumplimiento de esta Ordenanza.
2. Los agentes de la autoridad podrán requerir verbalmente a los que infringieren
cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza a fin de que de
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inmediato cesen la actividad prohibida, realicen la obligación debida o, en su caso,
desalojen el dominio público ocupado, todo ello sin perjuicio de que giren parte de
denuncia en orden a la instrucción del oportuno expediente sancionador.
3. El Ayuntamiento de Nerja, en orden a prevenir lo pertinente sobre salvamento y
seguridad de las vidas humanas, dotará convenientemente con el personal
adecuado y formado los puestos de salvamento existentes en las playas de su
término municipal, que dependerán funcionalmente de la Concejalía de Seguridad y
orgánicamente de la Jefatura de la Policía Local.
4. El Ayuntamiento instalará las torres de vigilancia que considere suficientes para
vigilar el entorno de las zonas de baño.
5. En las torres de vigilancia se instalarán mástiles que izarán una bandera
indicadora, por su diferente color, del estado del mar en cuanto a la idoneidad de su
uso para el baño, a saber:
a) Verde: mar en calma; bueno para el baño.
b) Amarillo: marejadilla; precaución para el baño.
c) Rojo: marejada; prohibición de baño.
TÍTULO VI: RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 32. INFRACCIONES
1. Se consideran infracciones, conforme a la presente ordenanza, la vulneración de
cualquiera de las prohibiciones o prescripciones contenidas en la misma.
2. Las infracciones se clasifican en leves y graves.
3. Serán infracciones leves aquéllas que no sean calificadas como graves por la
presente ordenanza.
4. Serán infracciones graves:
a) El vertido y depósito de materias que puedan producir contaminación o riesgo de
accidente.
b) La varada o permanencia de cualquier tipo de embarcación fuera de las zonas
balizadas y destinadas a tal fin.
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c) La colocación de adheridos, rótulos o carteles, por los particulares, en la playa.
d) Realizar moragas o barbacoas en los lugares no permitidos o realizarlas sin
sujeción al procedimiento establecido para su comunicación.
e) El depósito en los contenedores de basuras de materiales en combustión.
f) La tenencia de animales en las playas.
g) La práctica de la pesca en cualquiera de sus modalidades en lugar, época u
horario no autorizado.
h) La venta ambulante o prestación de servicios sin autorización municipal.
i) Hacer fuego en la playa.
j) Usar bombonas de gas o líquidos inflamables en la playa.
k) Realizar la evacuación fisiológica en el mar o en la playa.
l) Limpiar los enseres de cocinar en las duchas, deteriorar de algún modo las duchas,
lavapiés, aseos o mobiliario urbano ubicados en las playas, así como el uso indebido
de los mismos.
m) Arrojar en la playa o en el agua del mar cualquier tipo de residuo o dejar
abandonados muebles, carritos, palés, cajas, embalajes...
n) La reincidencia en faltas leves antes del plazo establecido para su prescripción (1
año).
Artículo 33. SANCIONES
Las sanciones administrativas correspondientes a las infracciones anteriormente
mencionadas, por actos cuya competencia sancionadora corresponda al
Ayuntamiento o Administración Local competente, serán las siguientes, salvo que
una disposición legal establezca una cuantía distinta:
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 300,00 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 301,00 hasta 3.000,00
euros.
3. Para la determinación de la cuantía de las sanciones se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
a) La reincidencia del responsable en cualquiera de las infracciones
tipificadas en esta Ordenanza.
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b) La mayor o menor perturbación causada por la infracción en el medio
ambiente y/o en los usuarios.
c) La intencionalidad del autor.

4. Prescripción de la sanciones
a) Leves

1 año

b) Graves 3 años
Artículo 34. RESPONSABILIDAD
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente ordenanza las
personas físicas y/o jurídicas que las cometan.
2. La responsabilidad exigible lo será no sólo por los actos u omisiones propios sino
por los de aquellas personas, animales o bienes por los que civilmente se debe
responder, conforme al derecho común.
3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento
sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la
situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la
indemnización por los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados
por el órgano competente, debiendo en este caso comunicarse al infractor, para su
satisfacción, en el plazo que al efecto se determine y quedando, de no hacerse así,
expedita la vía judicial correspondiente.
Artículo 35. PROCEDIMIENTO
1. Las denuncias serán formuladas por los agentes de la autoridad o por los
particulares, y tramitadas en el marco de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y del
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, así como de las demás
disposiciones legales que le resulten de aplicación.
2. Compete la resolución de los expedientes sancionadores que se incoen al amparo
de la presente ordenanza a la Concejal/a de Playas, o persona en quien esta
delegue.
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DISPOSICIÓN FINAL.
PRIMERA. La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación
del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido
el plazo de 15 días previsto en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
SEGUNDA. El título V relativo al Régimen Sancionador, no será de aplicación hasta
un año después de entrar la presente Ordenanza en vigor. Durante este año, el
Ayuntamiento de Nerja dará la publicidad necesaria a esta Ordenanza a los usuarios
de las playas de nuestro término municipal.
ANEXO I
PLAYAS DEL TERMINO MUNICIPAL DE NERJA Y MARO
Playa de Cantarriján
Unos pocos metros de la playa del Límite con Granada, desde el cauce del barranco
que desemboca al este de esa playa hacia el Oeste.
Torre Caleta
La Vaca
El Cañuelo
Playa aislada y rústica, de ocupación media. Entorno natural de gran belleza, Muy
bien conservado.
El Italiano
Las Calas del Pino (la del Pino y del Pino Viejo). Son dos calas arenosas de medianas
proporciones sitas entre la playa de las Alberquillas y la Torre del Pino. Aunque
separadas por rocas desprendidas, se puede pasar tranquilamente de una a otra. Se
llega a ellas por una senda que parte de la tercera de las curvas abandonadas de la
antigua N-340 que hay a la derecha pasado el kilómetro 299.
Las Alberquillas
Esta playa es de grandes dimensiones y está unida a la Playa Molino de Papel por
los restos de la Torre del Río de la Miel. Se accede por un desvío a la derecha que
no se aprecia con claridad desde la N- 340 pasados unos 200 metros del kilómetro
299. Se trata de un carril en buen estado por el que pueden bajar a pie hasta la
misma playa. Es un lugar agradable para pasar un típico día playero.
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Molino del papel
Su nombre se debe a las ruinas de lo que en otros tiempos fue una fábrica de papel
de tina conocida popularmente como El Molino de Papel. La playa es amplia,
arenosa y en ella desembocan el Río La Miel y el Arroyo de los Colmenarejos. Se
entra a la playa
tomando un desvío a la derecha pasados unos 300 metros el
kilómetro 298 de la N-340. Éste baja por una pronunciada pendiente a la antigua
carretera por la que debemos seguir hasta llegar al Molino de Papel donde nos
desviamos a la derecha descendiendo a la playa.
El Carrizal
Playa de Maro
Es una playa arenosa de tamaño considerable, de fácil acceso y muy frecuentada en
la época estival. Para llegar a ella debemos tomar la misma carretera comarcal que
para acceder a la Playa de la Caleta. Desde aquí podremos bajar hasta la playa,
donde hay un merendero.
Caleta de Maro
Playa Virgen de Maro
Barranco de Maro
Playa del Barranco de Puente del Águila
Lobo Marino
Playita con la cueva al lado que le da nombre
Burriana
Es la playa de mayor afluencia turística de la costa nerjeña. Acceso principal a la
salida de Nerja en dirección Almería en la N-340, y a la derecha, a la altura de la
urbanización “Verano Azul”. La playa totalmente equipada suele ser frecuentada
por familias. El entorno es precioso, pues desde ella se divisan montañas y
acantilados. Se puede practicar
windsurf, vela y submarinismo y jugar al voley.
En el documento “INS.09-03 Plan de
ordenación de la playa de Burriana”, se
planifican y definen los usos y servicios prestados en la playa.
Carabeillo
Cala de reducidas dimensiones accedemos a ella por la bajada del “Mirador del
Bendito”, situado al final de calle Carabeo, o por la Playa Burriana. Siempre
haremos el recorrido a pie.
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Carabeo
Pequeña playa con acceso por el Paseo de los Carabineros, o por la Calle Carabeo a
través de una bajada escalonada que existe al final de la calle. Con gran afluencia.
Chorrillo
Para llegar a estas recoletas calas tendremos que emprender el camino desde el
Paseo de los Carabineros por el acceso del boquete de calahonda situado en el
Balcón de Europa.
Calahonda
Ubicada bajo el Balcón de Europa, a la que podemos acceder por la bajada del
“boquete de Calahonda”, que se encuentra al final de la calle Puerta del mar. Con
gran afluencia. Desde esta playa comienza el Paseo de los Carabineros, que conduce
a la Playa Burriana a través de unos pintorescos acantilados.
Caletilla
Pequeña playa con acantilado y buenos servicios. Situada a uno de los lados del
Balcón de Europa. Tiene dos accesos: a través del Hotel Balcón de Europa
(particular), situado en el paseo del cual recibe el nombre y por la playa de
Calahonda al otro lado del Balcón de Europa.
El Salón
Pequeña playa urbana situada en un acantilado. Buenos servicios. Su acceso es a
través de la Plaza de la Iglesia, situada en el Balcón de Europa. Sólo es posible llegar
a ella a pie. Está equipada de teléfono, papeleras.
Torrecilla
Playa con gran afluencia de público y Paseo Marítimo peatonal. Accesos: a través de
la playa de El Chucho por el promontorio donde se encuentran las ruinas de la torre
de la Torrecilla, de donde coge su nombre la playa, por la bajada existente al final
de la c/ Antonio Añejo, por el Paseo de la Plaza de los Cangrejos y por la bajada a
la playa, al final de la Avenida Castilla Pérez. Playa bien equipada. En el documento
“INS.09-02 Plan de ordenación de la playa de Torrecilla”, se planifican y definen
los usos y servicios prestados en la playa.
El Chucho
Se encuentra entre la desembocadura del Río Chíllar, que la comunica con la playa
del Playazo, y que es uno de los posibles accesos a ella, y la playa de la Torrecilla. Es
una playa perfectamente equipada situada en una de las zonas con un mayor
equipamiento hotelero de Nerja.

52

Sesión nº 8 -31-08-2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

El Playazo
Playa rústica, es la primera gran playa que nos encontramos a la entrada de Nerja
en dirección Málaga - Nerja por la carretera N-340, de ocupación media, arena
negra, de textura
intermedia, oleaje moderado, 1800 m de largo x 30m de
ancho.
Playa el Rincón
Conocida por Algunos como Playa de Marinas de Nerja.
Playa Vilchez
Es la ultima playa del termino municipal y linda con Torrox.”
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
-

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

La Sra. Alcaldesa explica que, tras la Comisión Informativa, la Concejala
Delegada de Playas ha pedido verbalmente al Letrado Municipal la emisión de
informe, quien mediante “comunicación interna” le ha contestado esta misma
mañana que debido a la sobrecarga de trabajo y la necesidad de atender otros
asuntos inaplazables, no ha podido emitir el informe solicitado, por lo que al
amparo del artículo 92.1 del ROF propone la retirada de este asunto. A
continuación, no suscitándose debate al respecto, por la Sra. Alcaldesa se someta a
votación la propuesta de retirar este asunto del orden del día, resultando:
NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar la retirada de este asunto del orden del día.
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5º.- PROPUESTA ALCALDÍA: RECONOCIMIENTO EXISTENCIA CRÉDITO EXIGIBLE
CONTRA LA ENTIDAD LOCAL DERIVADOS DE LOS JUSTIPRECIOS DE LOS
EXPEDIENTES DE EXPROPIACIONES AA-10 y AA-16.Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Pasamos al quinto punto del orden del día de
carácter resolutivo. A partir de aquí, el Pleno tiene un total de 14 puntos, y a partir
de este punto quinto, pues no podremos aprobar nada. Aun así, voy a ir relatando
punto por punto para que todo el mundo tenga conocimiento de lo que se ha
dejado sobre la mesa en Comisión Informativa por tener mayoría la oposición, no
porque lleven razón, es simplemente por tener mayoría la oposición, porque la
razón no es únicamente por mayoría, la razón es porque viene corroborado,
ratificado, viene informado por los diferentes técnicos. Entonces, ¿cuál era el
procedimiento a seguir a partir de este punto? Pues lo mismo que ha sido en el
Pleno de junio y de julio. Era: yo justificaba por qué entendía que todas estas
mociones que PP y Ciudadanos han dejado sobre la mesa en las Comisiones
Informativas, era necesario que se incluyesen en el orden del día. Yo lo explicaba,
por qué justificaba, por qué tiene que entrar en el orden del día. Luego se votaba
que como también tienen ellos mayoría en el Pleno, pues tampoco prosperaba, y no
se debatían. Ni se debatían, ni se aprobaban, ni lo contrario, simplemente nunca se
llega a debate, que es la tónica que hemos visto que quieren, dejarnos todo sobre la
mesa, en Comisiones Informativas, para que nunca se debata y nunca se apruebe
nada. Pero luego, el desgobierno somos nosotros. ¿Verdad? Porque es muy fácil
decir: no estáis gobernando. Si es que no nos dejáis. Es que no nos dejáis, no
aprobáis nada, os da igual el pueblo, os da igual todo el mundo, éste es el problema.
Cuando en vez de importarte el pueblo, tus ciudadanos, los que te han votado, y los
que no, como todo, todo hay que respetarlo, y te importa el partidismo o lo
personal. Y éste ha sido el punto en el que llevamos 27 meses, que esto no es
nuevo, esto es de 27 meses, sólo que ahora se está haciendo público. Pero bueno,
vamos a continuar. El quinto punto del orden del día es una propuesta de Alcaldía
que era un reconocimiento de la existencia de crédito exigible contra la Entidad
Local, es decir, contra el Ayuntamiento, derivado de los justiprecios de los
expedientes de expropiación AA-10 y AA-16. Para que lo entendamos, son
expropiaciones que vienen en el Plan General de Ordenación Urbanística que
vienen como tal, como expropiaciones y que su justiprecio, es decir, lo que vale ya
está determinado desde hace tiempo, no desde ahora, desde hace tiempo. Nos
estamos refiriendo a la Playa de El Salón, a la expropiación de la Playa de El Salón y
a la expropiación de la Playa de Calahonda, ¿vale? Nos vamos situando en las
playas. Esta propuesta ya ha venido también con anterioridad, porque, ¿qué es lo
que nos dice el Interventor? Que no lo digo yo, que no lo dice ningún concejal, que
no lo dice nadie del grupo de gobierno, lo dice el Interventor. Primero hay que
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reconocer, la Administración Local, nosotros, el Ayuntamiento, tenemos que
reconocer que tenemos una deuda con estas personas o con estas entidades. Lo
reconocemos, y a continuación de reconocerlo ya tenemos ese crédito, que podrá
subir, podrá bajar, pero tenemos reconocido el justiprecio que se acordó en su
momento. Simplemente y ya luego, se debatirá en el juzgado en un caso, en el caso
del Salón, o en otro nuevo acuerdo en el caso de Calahonda, se debatirá si es más o
si es menos, ya está. ¿Pero qué nos aconseja el Interventor? Tenéis que
reconocerlo, para en cuanto sea posible, pagar, porque el justiprecio ya está
establecido y la obligación la tenéis, a qué estáis esperando. Bueno, han estado
esperando ellos años, porque ésto no viene de nosotros, no es de hace 26 o 27
meses, esto viene de hace mucho tiempo, viene de hace tanto tiempo que uno de
los temas está en el Tribunal Supremo, con eso lo digo todo. Pues vamos a este
asunto del orden del día, el número 5, en el que pidieron, siempre están pidiendo
como hemos visto, informes. Estaba el informe del Interventor, en el Pleno anterior
no entendían qué quería decir el Interventor porque el Interventor no quería decir
esto, porque el Interventor quiere decir lo que quiere decir, y quien sabe leer lo
entiende. Pero bueno, no se aprueba, no se puede debatir. En la última Comisión
Informativa, la del viernes pasado, un nuevo informe de intervención y piden el del
jurídico, y el jurídico el Letrado hace otro informe. Como digo siempre tienen a una
persona trabajando con los informes. Que ya se les explicó aquí por qué la del Salón
se tenía que aprobar, y se explicó aquí que estaba pendiente de una sentencia del
Tribunal Supremo pero el justiprecio ya se había establecido en la cantidad que
venía aquí, eso se le explicó, no les valió, querían un informe del Letrado. Bueno,
pues el informe del Letrado está hecho, otro informe del Interventor está hecho,
pero en la Comisión Informativa del viernes lo vuelven a dejar sobre la mesa. ¿Por
qué no se puede aprobar este punto? Bueno, pues porque no tenemos los votos
para aprobarlo, ni más ni menos, y como eso pues el resto, y eso lo saben. ¿Qué
están provocando? que no se les pague a la gente, ¿Qué cuando nos venga una
sentencia del Tribunal Supremo diciendo que hay que pagar un millón y medio de
euros no tengamos reconocida esa deuda, no la podamos pagar y suban los
intereses de la deuda, eso pretenden? Pues hasta aquí hemos llegado. ¿Qué quería
decir esa propuesta de Alcaldía? Bueno perdón, la Secretaria tendría que leer en
cualquier caso el dictamen de la Comisión Informativa.
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 25 de agosto de 2017, y a reserva de los términos
que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“6.- ASUNTOS VÍA URGENCIA:
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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, una vez incorporado informe del letrado
municipal de fecha 23/08/2017, 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, y a propuesta de los grupos municipales del Partido Popular y
CIUDADANOS, 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”.”

Continúa la Sra. Alcaldesa: Voy a leer para que todo el mundo sepa de qué iba esta
moción. La propuesta, que hay veinte mil informes, la propuesta de Alcaldía, como
ya digo, la hemos traído a los Plenos anteriores, dice: las actuaciones AA-10 y AA16, fueron aprobadas definitivamente en el Plan General de Ordenación Urbanística
de Nerja del año 2000, ésto se sabe desde el 2000, sin que hasta la fecha se hayan
puesto en marcha los mecanismos de gestión previstos en dicho Plan; la
expropiación. Esa es la propuesta desde el 2000, y estamos en 2017 y se dice que no
se ha puesto en marcha los mecanismos, aquí nos vamos al juzgado, intentamos un
acuerdo, e intentamos, pero no se ponen en marcha los mecanismos. Dichas
actuaciones corresponden a la parte privada de la Playas de Calahonda y del Salón,
por el Plan General de Ordenación Urbanística está previsto la transformación de
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los terrenos de las playas urbanas en suelo público mediante actuaciones aisladas
por expropiación, estando pendiente la actuación de Calahonda, de llegar a un
acuerdo definitivo con la propiedad. Como sabéis, y para que todo el mundo lo
sepa, porque también es recurrente en diferentes redes sociales; se critica mucho la
situación en la que está el Papagayo. Pues bien, el Papagayo es privado, el Papagayo
no es del Ayuntamiento, si el Papagayo fuese del Ayuntamiento, el Ayuntamiento
hubiese actuado ya, se hubiese desalojado, se hubiese limpiado, hubiera hecho
todo. A los propietarios del Papagayo se les ha pedido que lo hagan, y no lo han
hecho, se le ha pedido que lo limpien, y no lo limpian, y hemos tenido que ir
nosotros, por qué, porque siempre se les da trámite a ellos para que lo hagan,
porque es su propiedad, no es de nosotros, no es nuestra, el Ayuntamiento no
puede actuar ahí, darle una patada y actuar como incluso leo en algunos medios, no
podemos hacerlo, hay que darle trámite, hay que seguir el procedimiento, y a la
familia se le dice, mire usted cómo está el Papagayo que lo ve todo el mundo, y eso
lo sabe todo el mundo que está en este Ayuntamiento. Los 21 concejales lo saben y
ellos lo saben porque han estado 20 años, lo saben quizá mejor que nadie y antes
que nadie, ¿vale? Se les dice a la familia, se dice, mire usted, y como no quieren
limpiar, pues mire usted que lo va a hacer el Ayuntamiento a su costa luego, luego
pasaremos lo que ha costado de los Servicios Operativos limpiarlo, pero de ahí a la
demolición; es que lo tienen que hacer. Para que quede claro qué ocurre con el
Papagayo, que no es del Ayuntamiento, no podemos entrar porque queramos ni
demoler porque queramos, tiene que seguir un trámite con los propietarios de ese
lugar, que ahí está la expropiación, por eso de la expropiación. Con esta familia se
llegó a un acuerdo que nunca se firma y nunca se pone en marcha los mecanismos,
se llega a un acuerdo de cuánto vale esa expropiación, se acepta por la familia, y es
lo que hay y el Interventor lo único que está diciendo es que lo tenéis que
reconocer, porque, por el anterior grupo de gobierno se aceptó, por una parte y por
otra, que valía ese millón de euros, una vez aceptado, a qué jugamos. Vamos a
poner en marcha los mecanismos que es que lo llevamos ya trayendo a varios
Plenos y queremos que vaya a prosperar. Bueno, eso con respecto al Papagayo.
Cabe recordar que sobre la actuación AA-10 existe Decreto de Alcaldía con fecha 27
de abril de 2015, 27 de abril de 2015, el grupo de gobierno actual todavía no estaba,
ratificando la utilidad pública de interés social, su expropiación para condicionarla
con áreas libres públicas. En el mencionado Decreto se incoa el expediente
expropiatorio, pero ya está, hay que continuarlo. Sobre la actuación AA-16 traslado
el proceso judicial, su justiprecio por resolución de la Comisión Provincial de
Valoraciones fue de 1.965.760,65 euros de fecha 22 de octubre de 2015. Eso
después de un largo proceso judicial, como bien sabéis alguno de los presentes.
Seguido el procedimiento para el pago del justiprecio fijado por mutuo acuerdo, así
como el importe de la retasación fijada por la Comisión Provincial de Valoraciones el
22 de octubre de 2015 de las expropiaciones por ministerio de ley de la finca que ya
hemos hablado, pues ministerio de ley significa que lo tenemos que hacer porque
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en el año 2000 se aprobó el 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 RD
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, contra el
Ayuntamiento, derivado de los justiprecios fijados para la Playa del Salón y para la
Playa de Calahonda por importe, el de la Playa del Salón de 953.618,57 y la del
Salón por 1.965.760,65 euros, respectivamente. Solamente queremos continuar,
piden informe del Interventor, el informe del Interventor está aquí, tiene varias
páginas, pero la conclusión, en la que realiza los fundamentos de derecho, con lo
que esto se tiene que aprobar de una vez y su conclusión es: procede el
reconocimiento y pago de los justiprecios fijados para la AA-10 y AA-16 por el
importe que anteriormente he referido; pero piden, el Pleno pasado, el informe
jurídico, informe del Letrado, si no recuerdo mal fue la portavoz de Ciudadanos que
dice que entonces ya no le queda claro por qué una de ella está pendiente de
sentencia, se le explicó aquí, que una de ellas ha pasado, durante años, por un
proceso judicial extenso, pendiente únicamente de la sentencia del Tribunal
Supremo que según informa el Letrado puede ser para el mes de octubre cuando
salga esa sentencia y lo que queremos es preveer, que esa sentencia va a salir y
que, como mínimo, vamos a tener que pagar esa cantidad, es simplemente lo que
queremos hacer desde hace meses, con esta moción, pero voy a leer lo que dice el
Letrado del Ayuntamiento sobre la petición que se formula el pasado Pleno por la
oposición. La Sentencia 2385/2015, 26 de octubre resuelta por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo y aclarada o complementada por el Auto resuelto el 26
de febrero de 2016, en los recursos acumulados 672 de 2007, es que estamos
hablando del 2007 y 1195 de 2007, establece un justiprecio de 2.151.409,15 euros
por la expropiación, por ministerio de ley, es decir, que la tenemos que hacer, de los
terrenos que integran la actuación aislada AA-16, es decir, los adyacentes al norte
de la Playa del Salón del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja de 2000;
dicha sentencia fue recurrida en casación, sólo por la parte actora, ante el Tribunal
Supremo en el año 2016, por lo que no es firme, no apreciamos en su momento
motivos bastante para justificar con una razonable previsión, de que pudiese
prosperar la interposición por este Ayuntamiento de dicho recurso. No obstante, la
parte actora instó, ante la sala, en Málaga, que fuese ejecutada provisionalmente,
solicitud que aún no nos consta que haya llegado a este Ayuntamiento, pero puede
llegar, es decir, el Magistrado puede decir, mire, que se pague ya, provisionalmente,
hasta tanto salga una sentencia firme por el Tribunal Supremo. No nos consta, pero
nos puede venir mañana, pero como no tenemos narices de aprobar esto, pues no
tendremos dinero, y no podremos hacer caso a lo que nos está diciendo un auto de
un juez, un auto de ejecución provisional, pero bueno. Y digo, ésto lo saben los 21
que estamos aquí. El indicado importe de 2.151.409,15 euros corresponde al
justiprecio solo de los terrenos, a dicha cantidad hay que añadir: a) el justiprecio de
las construcciones existentes que fue fijado por la Comisión Provincial de
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Valoraciones de Málaga en 42.647,72 euros, y que no fue discutido en dicho
proceso judicial; y b) el premio de afección, es decir, el 5% de la suma de ambas
cantidades, es decir, 109.700,84 euros más. La suma de los tres conceptos es de
2.303.759,71 euros, hay que añadir los intereses devengados y todo, es muy largo,
pero que quien quiera verlo puede verlo. Decir que ésto era también a lo que nos
referíamos que estamos constantemente haciendo informes, intentando muchas
veces notificar y que al final lo recogen mal y tarde. Y viene a decir, al final, el
Letrado del Ayuntamiento: por tanto, que dada la petición que se hizo el Pleno
pasado, aunque no se ha producido la tal firmeza de la sentencia, ni ha sido
dispuesta la referida ejecución provisional, es más que conveniente contemplar
presupuestariamente dicho pago. Como el presupuesto no ha sido aprobado, pues
ésta es la manera que tenemos de hacerlo, tanto por la certidumbre de que tal
obligación va a resultar exigible dentro del año 2017, como por la conveniencia de
detener el devengo de los intereses, cuyo importe equivalía, hace un año, a más de
un 25% adicional de la indicada cantidad. En el caso de que el exigible equilibrio y
otros principios presupuestarios y circunstancias hiciesen inviable esta previsión en
su importe total, al menos estimó, el Letrado de este Ayuntamiento, había de
quedar establecida la posibilidad efectiva de efectuar uno o varios pagos parciales,
siendo deseable que tal fraccionamiento previamente quedase contemplado en un
acuerdo, pero para ello tenemos que tener ese reconocimiento, que debemos ese
dinero. Pues como digo, este era uno de los temas que en el Pleno anterior no se
pudo tampoco discutir, pues porque no pudo entrar a debate por lo que antes he
leído y que el Partido Popular se ha ido de este Pleno diciendo que como estoy
trayendo o estamos trayendo al Pleno, asuntos que se quedan sobre la mesa en
Comisiones Informativas, estoy yendo contra la ley, y como hemos dicho lo que no
quieren es que nadie se entere de todos los asuntos que en Comisiones
Informativas, tan importantes para nuestro Municipio, se quedan sobre la mesa,
porque ellos tienen mayoría en las Comisiones Informativas y en el Pleno, como
pueden observar. Por tanto, otro tema que hoy se deja sobre la mesa. Sí, sí, claro,
naturalmente. A ver, para que ésto entrara sobre la mesa, es lo que antes le he
comentado a la portavoz del Partido Popular, hay que leer el dictamen, yo tengo
que justificar que entiendo que es un tema que tiene que entrar a Pleno; porque se
tiene que debatir y además se tiene que aprobar, yo justifico por qué entiendo que
es un tema importante, para que alguna vez entre a Pleno a debatirse, ellos luego
votan si lo ven o no lo ven importante, pero como ellos tienen la mayoría, ellos
deciden, sea o no importante, si para ello lo es. Yo entiendo que es importante
como lo está diciendo el Interventor y como lo está diciendo el Letrado del
Ayuntamiento, es importante aprobar esto, pero está visto, que para la oposición,
no es importante pagar estos 3 millones y pico de euros de expropiación a la que
estamos obligados, como bien ha dicho el letrado del Ayuntamiento en el año 2017
y sin un presupuesto tampoco aprobado. Perdón por seguir incidiendo, había
pedido la palabra la Concejala, aquí. En ese procedimiento, de poder incluirlo en el

59

Sesión nº 8 -31-08-2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

orden del día, cualquier concejal, cosa que ha ocurrido el Plenos anteriores, pueden
pedir la palabra, que yo ya lo he dicho en plenos anteriores y naturalmente se le
concede la palabra para decir lo que quiera, como lo hemos hecho, en otras
ocasiones, con la portavoz del Partido Popular y en este caso creo que también se
hizo en el Pleno pasado así como con la portavoz de Ciudadanos. Por tanto,
cualquiera que quiera pedir la palabra, naturalmente, la puede tener. La Concejala
de Urbanismo o la portavoz de Izquierda Unida, luego la portavoz de los No
Adscritos tiene palabra.
Sigue la Sra. Alcaldesa: Muchísimas gracias. El turno de la portavoz de los No
Adscritos. En el momento que la portavoz de los No Adscritos haga su intervención,
he estado hablando, con la Secretaria y voy a hacer un receso, antes de la votación
de este punto, porque tiene que analizar cuestiones que se están planteando y que
no han pasado nunca en los años de democracia de este Ayuntamiento, parece que
en un solo Pleno pasa de todo, pero es necesario mirar una serie de cuestiones
antes de pasar a dejar este punto sobre la mesa o no, ¿vale?. Entonces, que tenga
su intervención solamente la portavoz de los No Adscritos y luego, con vuestro
permiso, nos dejáis un receso; creemos que de 10 minutos, podrá ser suficiente. Es
su turno. Sí, sí, cuando intervenga.
La concejala no adscrita, D.ª María Dolores Sánchez Noguera, desiste en estos
momentos hacer uso de su turno de intervenciones, interrumpiéndose la sesión por
la Sra. Alcaldesa.
A requerimiento de la Sra. Alcaldesa interviene la Secretaria General Accidental,
diciendo: Le he pedido, a la señora Alcaldesa, que hagamos un receso porque nos
encontramos ante una situación que no se ha planteado nunca y es necesario
analizar y estudiar cuál es el quórum legalmente exigido para poder adoptar los
acuerdos, porque, a partir del punto quinto del orden del día, hasta el punto
noveno, son asuntos que están incluidos en el orden del día sin dictamen previo y
preceptivo de la Comisión Informativa de Hacienda y se ha producido el abandono
por la mayoría de los concejales; éstas son situaciones que jamás, yo llevo en este
Ayuntamiento 28 años y jamás se han planteado y , en estos momentos, sin
analizarlo un poco, no estoy en disposición de poder hacer un pronunciamiento.
Hay que interpretar la norma, hay que analizarla y hay que ver si, con el quórum
que hay actualmente en el pleno, podría seguirse el debate de esos puntos que
están incluidos en el orden del día, sin previo dictamen de la Comisión Informativa.
Porque en otros supuestos, como son las mociones de urgencia o la inclusión de
asuntos en el orden del día de las sesiones extraordinarias se requiere el quórum de
la mayoría absoluta, pero en este supuesto concreto y en este hecho determinado,
la verdad es que yo tengo mis dudas y no lo sé con claridad, entonces, a ver si en 10
minutos de receso, puedo yo analizar la normativa, puedo ver si con el quórum que
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existe actualmente en el Pleno puedan adoptarse los acuerdos y puedan aprobarse
y si no, tendrían que retirar los asuntos del orden del día o dejarlos pendientes o lo
que fuera.
La Sra. Alcaldesa dice: Pues muchísimas gracias por las intervenciones. Como ya
hemos anunciado antes, vamos a hacer un receso, entendemos que a ver si con 10
minutos tenemos suficiente. De nuevo disculpad, pero como bien ha dicho la
Secretaria, de los 28 años que lleva aquí, esto no lo había visto nunca, y por eso
digo, disculpen y volvemos dentro de 10 minutos. Muchísimas gracias y disculpen
las molestias.
Reanudada la sesión, toma la palabra la Señora Alcaldesa: Muy buenas tardes de
nuevo, tras el receso que ha superado los 10 minutos, y siendo las 7 y media de la
tarde retomamos de nuevo el Pleno ordinario del día 31 de agosto de 2017, y
estudiadas las circunstancias sobrevenidas en el día de hoy le doy la palabra a la
Secretaria General de este Ayuntamiento.
A petición de la Sra. Alcaldesa toma la palabra la Sra. Secretaria General Accidental:
A petición de la Alcaldesa y del resto de miembros de la corporación, durante el
receso dado el poquito tiempo que hemos tenido, he podido mirar algunas
cuestiones respecto a la situación que se ha planteado en estos momentos, para ver
si se pueden tratar los puntos del orden del día desde el quinto en adelante. En este
sentido, estaríamos dentro del supuesto que se contempla en el artículo 82
apartado 3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, que señala: “El Alcalde o Presidente, por razones de
urgencia debidamente motivado, 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 los asuntos, sin que el Pleno
ratifique su inclusión en el orden del día”. De este precepto nos tenemos que
remitir al artículo 97.2 del ROF que señala: “que proposición es la propuesta que se
somete al Pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día que acompaña a la
convocatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.3 del Reglamento” que es el
que he leído anteriormente; “contendrá una parte dispositiva y una justificación y
un acuerdo, asimismo no podrá procederse a tratar el asunto sin que previamente
se ratifique por el Pleno su inclusión en el orden del día”. A colación de esto, y creo
que hay que diferenciarlo, que aquí nos encontraríamos ante un asunto que, salvo
error, y dado el escaso tiempo que yo he tenido para su estudio, no requeriría el
quórum de la mayoría absoluta al tratarse de una proposición de las del artículo
97.2 del ROF, que sería distinto al supuesto que se contempla en el artículo 83 del
ROF, que dice: “Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias
sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopte, en
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sesiones ordinarias, sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo
especial y previa declaración de urgencia hecho por el órgano correspondiente con
el voto favorable de la mayoría prevista por el artículo 47.2”, que en este caso es el
quórum de la mayoría absoluta, pero en el caso que nos encontramos no es ni el
supuesto de mociones que entran en el apartado de urgencias, ni tampoco el de
asuntos comprendidos en la convocatoria del orden del día de un pleno
extraordinario, sino que nos encontramos con asuntos incluidos en el orden del día
de una sesión de carácter ordinario. Ya digo, salvo error u omisión, o yo no soy
infalible, máxime teniendo 10 minutos para poder analizar un tema; creo que, en
este caso, el quórum exigido para la ratificación de su inclusión en el orden del día,
aunque pudiera pensarse en un principio que es el de la mayoría absoluta, sería el
de la mayoría simple. Ya digo que no soy infalible, si estuviera erróneo, pues los
acuerdos adoptados serían nulos de pleno derecho. Entonces, la Corporación, con
lo que yo acabo de exponer, tiene que decidir qué quieren hacer a la hora de tratar
o no tratar estos asuntos.
A continuación la Sra. Alcaldesa, dice: Entendiendo, como bien ha dicho la
Secretaria General, con la lectura de los diferentes artículos del Reglamento del
Organización y Funcionamiento que estaríamos ante una mayoría simple, el paso es
el siguiente: en primer lugar, había que votar, como bien ha dicho antes y he dicho
yo antes de la huida de la oposición, tengo que justificar por qué entiendo que tiene
que estar incluido en el orden del día, se tendría que votar esa ratificación en la
inclusión en el orden del día como hemos venido haciendo los dos Plenos
anteriores, en el de junio y en el de julio, y luego con posterioridad se entraría al
debate o no, si se aprobara, en este caso, como bien ha comentado la Secretaria
General, y salvo error u omisión, como bien ha dicho ella, sería la mayoría simple.
Por todo ello, y atendiendo a lo expresado por la Secretaria General, en cada uno de
los puntos que hemos dicho antes sobre las expropiaciones de la AA-10, AA-16, la
Playa del Salón y la playa de Calahonda, paso a dar lectura a la siguiente enmienda
presentada por escrito antes de iniciarse la deliberación del asunto, al amparo de
los dispuesto en el artículo 97 punto 2 y 82 punto 3 del ROF, haciendo entrega de
una copia a los distintos grupos municipales:
“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL ENUNCIADO DEL PUNTO Nº 5 DEL ORDEN DEL
DÍA DEL PLENO DE 31 DE AGOSTO DE 2017.ROSA MARÍA ARRABAL TÉLLEZ, COMO ALCALDESA-PRESIDENTA y en uso de
las facultades legalmente atribuidas, formulo enmienda de modificación del
enunciado del punto nº 5 del orden del día del Pleno Ordinario de 31 de agosto de
2017, al amparo de los artículos 97.2 y 82.3 del ROF, para su denominación:
“PROPOSICIÓN ALCALDÍA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO EXIGIBLE CONTRA LA
ENTIDAD LOCAL DERIVADOS DE LOS JUSTIPRECIOS DE LOS EXPEDIENTES DE
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EXPROPIACIONES AA-10 Y AA-16”. Nerja, a 31 de agosto de 2017, LA ALCALDESA,
Fdo. Rosa María Arrabal Téllez”.
Sigue diciendo, y como bien exige el ROF, la enmienda se ha de presentar
antes del debate de la misma, en este caso, incluso antes de la votación de la
ratificación o no de su inclusión en el punto del día, con copia para cada uno de los
grupos municipales presentes en el Salón de Plenos. Llegado este punto, en
cualquier caso y como ya viene siendo costumbre, porque también así lo establece
el ROF, como no puede ser de otra manera, cada vez que se presenta una
enmienda, como he dicho, se debe presentar antes de su debate y en este caso se
debe presentar esta enmienda antes de su justificación y votación para la
ratificación de la inclusión en el punto del día. Por tanto, primero, de los concejales
que nos encontramos aquí, lo primero que tenemos que votar es, si se incluye esta
enmienda propuesta que acabamos de leer, antes del debate, en el punto número
quinto del orden del día.
Seguidamente, se somete a votación la enmienda presentada por escrito por la Sra.
Alcaldesa, resultando:
NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar la enmienda anteriormente transcrita.
La Sra. Alcaldesa añade: Una vez aprobada la enmienda, de nuevo vuelvo a
reiterar la justificación por qué entiendo que el punto número quinto de asuntos de
carácter resolutivo debe incluirse en el orden del día tal y como viene en el orden
del día por escrito del Pleno de hoy. Antes he relatado, antes de este receso, he
relatado y he leído casi completo, los informes tanto del letrado de este
Ayuntamiento como del Interventor de este Ayuntamiento, en los que viene a decir
que es urgente que se apruebe ese reconocimiento de la existencia de un crédito
exigible contra la entidad local, como he dicho antes, del Ayuntamiento de Nerja,
derivado de los justiprecios de los expedientes de expropiaciones AA-10, AA-16.
¿Por qué es necesario que entre en el orden del día? En el informe del letrado del
Ayuntamiento refiere que, en el curso de este año 2017, lo que queda,
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seguramente llegará una sentencia ya firme del Tribunal Supremo en una de las
expropiaciones y en la otra, es que hay un acuerdo del justiprecio de dicha
expropiación. Dado que no tenemos presupuesto, que tenemos que reconocer la
existencia de este crédito exigible, veo la necesidad, naturalmente, como ya lo hice
en el Pleno anterior, veo la necesidad de su urgencia y de su ratificación de la
inclusión en el punto del día, de cómo digo, el reconocimiento de la existencia de
crédito exigible contra la entidad local, derivado de los justiprecios de los
expedientes de expropiaciones AA-10, AA-16, que quiero referir de nuevo la
cantidad de cada uno de los justiprecios. Ya las dije con anterioridad y las quisiera
volver a repetir: Reconocer la existencia de crédito exigible contra la entidad local
derivado de los justiprecios fijados para la AA-10 y AA-16 por importe de 953.618,57
y de 1.965.760,65 euros respectivamente. Una vez entendido que se ha justificado
la ratificación de la inclusión de este punto número 5 del orden del día como asunto
de carácter resolutivo, lo siguiente que tenemos que votar es que si entienden que
la justificación de la ratificación de la inclusión en el orden del día está
suficientemente motivada. Procedemos a su votación.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la inclusión de
este punto en el orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “
El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá
incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los
portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva
Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno
sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”,
resultando:
NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Ratificar la inclusión de este punto en el orden del día.
Toma la palabra la Señora Alcaldesa: Entendiendo, como bien ha dicho con
anterioridad y leyendo los diferentes artículos del ROF, por la Secretaria General,
que la mayoría, salvo error u omisión, como bien ha dicho ella, y que en cualquier
caso se procedería a la nulidad de los asuntos, en este caso aprobados en el día de
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hoy. Exceptuando eso y entendiendo que la mayoría es simple y que por tanto
tenemos quórum para celebrar el Pleno y tenemos la mayoría simple, como se
acaba de votar en la votación de la ratificación de la inclusión de este punto en el
orden del día, procederíamos al debate, en sí, de este punto del orden del día. Por
tanto, primero habría que leer la Propuesta.
Seguidamente se procede a dar lectura a Proposición Alcaldía, con el siguiente
tenor:
“PROPOSICIÓN ALCALDÍA: RECONOCIMIENTO EXISTENCIA CRÉDITO EXIGIBLE
CONTRA LA ENTIDAD LOCAL DERIVADOS DE LOS JUSTIPRECIOS DE LOS
EXPEDIENTES DE EXPROPIACIONES AA-10 y AA-16.
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.”
En el expediente consta informe del Interventor de Fondos de fecha 10 de julio de
2017, en el que concluye: “… 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 mismo, obra en el expediente informe del Técnico de
Administración Especial, Letrado Municipal de fecha 23 de agosto de 2017.
Concluye la Sra. Alcaldesa: Muchísimas gracias. Turno de intervención de alguno de
los grupos municipales. Si no hay primer turno de intervención entiendo que no hay
segundo turno de votación, cerrando el debate solicitando el voto a favor del quinto
punto del orden del día del expediente de pago del justiprecio de las expropiaciones
AA-10 y AA-16. Por tanto pasamos a la votación del quinto punto del orden del día.
No suscitándose debate, la Sra. Alcaldesa somete a
anteriormente transcrita, resultando:

votación la Proposición

NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
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López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar la Proposición de la Alcaldía anteriormente transcrita.
6º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDESA Y PRIMER TENIENTE DE ALCALDE:
MODIFICACIÓN DE ACUERDOS PLENARIOS SOBRE CREACIÓN, COMPOSICIÓN DE
LAS COMISIONES INFORMATIVAS Y PERIODICIDAD.- 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 25 de agosto de 2017, y a reserva de los términos
que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“2.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDESA Y PRIMER TENIENTE DE ALCALDE:
MODIFICACIÓN DE ACUERDOS PLENARIOS SOBRE CREACIÓN, COMPOSICIÓN DE
LAS COMISIONES INFORMATIVAS Y PERIODICIDAD.
Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente:
“Vistos los acuerdos adoptados por el Pleno de esta Corporación en la sesión
extraordinaria celebrada el día 13 de julio de 2015 y en las sesiones ordinarias de 10
de septiembre de 2015, 29 de octubre de 2015 y 28 de abril de 2016, por los que se
acordó aprobar la creación y composición de las comisiones informativas y
periodicidad, fijando su número en 11 miembros.
Resultando que con fecha 3 de agosto de 2017 (Registros de Entrada
números 10.846 y 10.848), Dª. María Dolores Sánchez Noguera presenta escritos
ante este Ayuntamiento por los que comunica su decisión de abandonar el Grupo
Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Nerja e integrarse como Concejala
no adscrita con los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución
Española y en la normativa de Régimen Local vigente.
Visto que la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, en
particular, las Sentencias de 25 de enero de 1993, 9 de julio de 2009, 14 de marzo
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de 2011 y 20 de diciembre de 2012, reconocen el derecho de la concejala no
adscrita a participar en todas las Comisiones Informativas con voz y voto, por lo que
se hace preciso modificar los acuerdos plenarios adoptados hasta ahora con la
finalidad de reconocerle ese derecho y ajustar más proporcionalmente la
representatividad, teniendo en cuenta que el principio de proporcionalidad no
puede ser entendido de forma matemática sino que debe venir anudada a una
situación notablemente desventajosa y a la ausencia de todo criterio objetivo a
razonamiento que la justifique, procurando no menoscabar la representatividad
que actualmente tienen los distintos grupos políticos. Así mismo, como informó la
Secretaria General en el año 2015, la composición de las Comisiones Informativas
debe respetar el principio de proporcionalidad, siendo compatible este principio
con un cierto grado de sobrerrepresentación en la concejala no adscrita, sin que el
mismo alcance a modificar, en general el equilibrio de fuerzas políticas.
Consideramos que para evitar que no se produzca ese menoscabo en la
representatividad de los demás grupos políticos determinar que la composición de
las comisiones informativas sea de 12 miembros, ya que no se podría minorar del
grupo político del que sale dicha concejala porque se dejaría sin representación ni
sería justo que afectara esa situación a los demás grupos políticos, y ello en base al
informe emitido por la Secretaria General el 8 de septiembre de 2015 y a que el
Grupo Municipal del Partido Popular, cuando se produjo una situación similar a la
actual, propuso y defendía en las sesiones plenarias de 24 de septiembre y 29 de
octubre de 2015, la opción planteada por la Secretaria General de incrementar a
doce los miembros de las Comisiones Informativas.
Considerando lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico en virtud del cual cualquier
variación de las comisiones informativas durante el mandato corporativo, se
decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde o
Presidente, procurando, en lo posible, su correspondencia con el número y
denominación de las grandes áreas en que se estructuren los servicios corporativos.
De acuerdo con lo anterior, así como lo dispuesto en los artículos 97.2, 82.3, 123 y
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, se
propone al Pleno de esta Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:
- Modificar el punto nº 9º del orden del día de la sesión extraordinaria
celebrada el día 13 de julio de 2015, el punto nº 1 de la sesión ordinaria de 10 de
septiembre de 2015, el punto 13º del apartado “Asuntos de urgencia” de la sesión
de pleno ordinaria de 29 de octubre de 2015 y el punto 4º de la sesión ordinaria de
28 de abril de 2016, debiendo quedar redactado como sigue:
“PRIMERO.- Crear las siguientes Comisiones Informativas:
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PERMANENTES
1).- URBANISMO, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
2).- TURISMO, COMERCIO, CONSUMO Y EXTRANJEROS
3).- HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES
4).- MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
5).- EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
6).- FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES
7).- BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, MAYORES E IGUALDAD
8).- DISCIPLINA URBANÍSTICA
ESPECIALES
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, una ordinaria al año durante el mes de mayo.
SEGUNDO.- La composición de cada una de ellas será de 12 miembros en la
siguiente proporción:
-Dos Concejales del PSOE y el/la Presidente/a.
- Cinco Concejales del P.P.
-Un Concejal de IU-CA.
-Un Concejal de C´s.
- Un Concejal de EVA.
- Una concejala no adscrita.
TERCERO.- La Alcaldesa es la Presidenta nata de todas las Comisiones Informativas
mencionadas.
CUARTO.- La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la
Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo,
se realizará mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido a la AlcaldesaPresidenta, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un
suplente por cada titular.
QUINTO.- Las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas tendrán lugar la
semana anterior a la celebración de los plenos ordinarios. No obstante, también
podrán celebrarse el lunes de la semana prevista para la celebración de la sesión
ordinaria de Pleno.
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- Notificar este acuerdo al Secretario de las Comisiones Informativas (Titular
y suplente) y con sujeción a los artículos 123 a 125 del ROF publicar el mismo en el
Boletín Oficial de la Provincia y en la Web Municipal (Portal de Transparencia). ”.
Dada cuenta, y a propuesta del grupo municipal del Partido Popular y
CIUDADANOS, 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”.”

Toma la palabra la Señora Alcaldesa: Como ya han comprobado al leer el dictamen,
en la Comisión Informativa, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, este asunto
también lo dejan sobre la mesa. Dado lo anteriormente manifestado por la
Secretaria General, en cuanto al quórum del Pleno y en cuanto a los votos
mayoritarios que en este caso es por mayoría simple, pasamos a realizar lo mismo
que hemos hecho en el punto quinto, en el punto anterior. Por ello, da lectura a la
siguiente enmienda presentada por escrito antes de iniciarse la deliberación del
asunto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 punto 2 y 82 punto 3 del ROF,
haciendo entrega de una copia a los distintos grupos municipales:
“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL ENUNCIADO DEL PUNTO Nº 6 DEL ORDEN DEL
DÍA DEL PLENO DE 31 DE AGOSTO DE 2017.ROSA MARÍA ARRABAL TÉLLEZ, COMO ALCALDESA-PRESIDENTA y en uso de
las facultades legalmente atribuidas, formulo enmienda de modificación del
enunciado del punto nº 6 del orden del día del Pleno Ordinario de 31 de agosto de
2017, al amparo de los artículos 97.2 y 82.3 del ROF, para su denominación:
“PROPOSICIÓN ALCALDÍA MODIFICACIÓN DE ACUERDOS PLENARIOS SOBRE
CREACIÓN, COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS Y PERIODICIDAD”.
Nerja, a 31 de agosto de 2017, LA ALCALDESA, Fdo. Rosa María Arrabal Téllez”.
Seguidamente, se somete a votación la enmienda presentada por escrito por la Sra.
Alcaldesa, resultando:
NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
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Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar la enmienda anteriormente transcrita.
Continúa la Sra. Alcaldesa: Una vez aprobada la enmienda, paso a justificar por qué
entiendo que esta proposición de Alcaldía debe ir en el orden del día. Tengo que
justificar la ratificación de su inclusión en el orden del día. Como bien conocen, una
concejala que formaba parte del grupo municipal de Ciudadanos, presentó escrito
en el que solicitaba su paso o presentaba su paso a los No Adscritos. El paso a los
No Adscritos tiene vigencia desde el mismo momento en el que se presenta el
escrito, pero obviamente, tal y como establece la Constitución y el resto de normas,
es un derecho fundamental, según el artículo 23 punto 1 de la Constitución, que
tiene que formar parte de todo lo que es un órgano de la Administración, con sus
actas de concejal. Naturalmente, tiene que tener voz y voto en el Pleno y para las
Comisiones Informativas, dado que son órganos que se aprueban en un Pleno de
organización a principios de cada año que hay unas elecciones, esa composición de
las Comisiones Informativas, es lo que se tiene que aprobar en Pleno, como ya se
hizo cuando una de las concejalas del Partido Popular, en su momento, se fue
también a los No Adscritos. Por tanto, tengo que justificar y decir que, en primer
lugar, es un derecho fundamental, como ya he dicho, forma parte de todos los
órganos de este Ayuntamiento, de esta Administración Local, y con respecto a ello
he de decir varias cosas. Se notifica el pasado martes, el martes de la semana
pasada, se notifica a los siguientes grupos municipales, la convocatoria de la
Comisión Informativa que tendría lugar el viernes. Se convoca en tiempo y forma.
Una de las mociones, o de las propuestas en este caso, como ya he planteado tras la
enmienda de las proposiciones que se lleva a cabo, es justo la modificación en la
composición de las Comisiones Informativas, tal y como ha leído el dictamen, la
Secretaria General. En aquel momento, las Comisiones Informativas son el viernes,
y el jueves a las una y cuarto de la tarde; la portavoz del grupo de Ciudadanos, en
un mismo escrito junto con la portavoz del Partido Popular, presentan un escrito
diciendo que se tienen que impugnar las Comisiones Informativas, que no se
pueden celebrar las Comisiones Informativas. En esa notificación de las Comisiones
Informativas y dado que todavía no se había aprobado en Pleno, se decía que la
portavoz del grupo de No Adscritos, podía acudir a esas Comisiones Informativas
con voz pero sin voto, puesto que se tenía que aprobar en Pleno. Es decir, que la
concejala de los No Adscritos, puede acudir, porque recordemos que las Comisiones
Informativas son un órgano en el que se consulta todo lo que va a llevar a Pleno, en
el que está el Interventor, en el que hay un Secretario de la Comisión, y cualquier
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duda que tenga para llevar a Pleno, se hace en las Comisiones Informativas. Y por
eso se establece como un derecho fundamental que, los No Adscritos, con su acta
de concejal, deben estar en esas Comisiones. En esta caso, como digo, como no se
había aprobado todavía en Pleno, se le dio la posibilidad incluso de no votar, que yo
pensé que la No Adscrita incluso impugnaría, por no tener derecho a votar. Pero
bueno, aún así impugnó en un documento adjunto, la Concejala de Ciudadanos,
junto con la Concejala del Partido Popular. Obviamente, las Comisiones
Informativas se celebran, no podemos paralizar un Ayuntamiento cada vez que uno
diga que no está bien algo, no se puede paralizar, tenemos que seguir trabajando,
aun por mal que le pese a alguno, y ésto es así. Se celebran las Comisiones
Informativas, y acuden todos a las Comisiones Informativas, pero al final pasa lo que
están viendo, que todo lo dejan sobre la mesa, pero al final acuden. Además, la
Comisión Informativa lo que solicitan en ésta, ahora mismo proposición de Alcaldía,
es un informe de la Secretaria General. Quiero decir, en aquel momento moción,
ahora proposición, había un informe de la anterior Secretaria cuando ocurrió con
uno de los concejales del Partido Popular que se fue a los No Adscritos. Y ese fue el
informe que se adjunta en esa moción. Sin embargo, entienden el Partido Popular y
Ciudadanos, que tiene que haber un nuevo informe de la actual Secretaria y ese
informe se hace, ese informe consta en este expediente; ese informe lo tienen
todos los grupos municipales y este informe, lo que dice, es que esta propuesta que
presentamos está con respecto a la legalidad. Como ven, y como ya he dicho, son
informes que se piden y que para que todo vaya bien, todos los funcionarios de este
Ayuntamiento, no es que hagan un informillo, es que hacen un informe, con sus
hechos, con sus fundamentos de derecho, con sus conclusiones. Este informe, como
digo, forma parte de esta moción. Es muy largo, como digo, cualquiera puede venir
y consultarlo, puesto que ya es un documento público puesto que ya ha venido a
Pleno. Voy a leer el último apartado para que vean que todo va con respecto a la
legalidad: La composición de las Comisiones Informativas deriva de la potestad
organizativa del Pleno, así que cualquier variación de la misma durante el mandato
corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno, a propuesta del
Alcalde o Presidente, procurando en lo posible, su correspondencia con el número y
denominación de las grandes áreas en las que se estructuren los servicios
corporativos. Por tanto, si como consecuencia del abandono del grupo municipal de
Ciudadanos, por parte de la Concejala Doña María Dolores Sánchez Noguera y la
adquisición de la condición de miembro de No Adscrito, se propone en la propuesta
la modificación de la composición de las Comisiones Informativas, incrementando
su número a 12 miembros, con la finalidad de ajustar la representatividad, teniendo
en cuenta que el principio de proporcionalidad no puede ser entendido de forma
matemática, sino que debe venir anudada a una situación notablemente
desventajosa, y a la ausencia de todo criterio, objetivo o razonamiento que lo
justifiquen. Ese principio de proporcionalidad es compatible con un cierto grado de
sobrerrepresentación de la Concejala No Adscrita y de hecho en otros grupos
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municipales, la cual debe integrarse en las Comisiones con voz y voto. Considero
que la propuesta se ajusta a los criterios legales y jurisprudenciales establecidos, en
cuanto tiene que informar la funcionaria que suscribe, salvo y error y sin perjuicio
de cualquier otra opinión, mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano
competente resolverá lo que estime conveniente. El órgano competente es ésto.
¿Qué quiero decir con este último párrafo que he leído del informe de la Secretaria?
Actualmente las Comisiones Informativas están formadas por 11 miembros. Es a
través de una cuenta, según los concejales que hayas obtenido, como cada uno de
los partidos tiene un número de miembros. ¿Por qué se habla de
sobrerrepresentación en este informe? Porque hay sobrerrepresentación, hay
sobrerrepresentación en el grupo de EVA-Podemos, en el grupo de Ciudadanos, y
actualmente en el grupo de No Adscritos. ¿Por qué? Porque cada uno de los otros
partidos, tiene la representación que le corresponde. El Partido Popular tiene 5, que
le corresponde; PSOE tiene 3, que le corresponde; Izquierda Unida tiene 1 que es el
que le corresponde. ¿Qué le va a corresponder a aquellos partidos que solamente
tienen 1 concejal? ¿Ninguno? No. ¿Medio? Tampoco. Al menos le tendrá que
corresponder ese que tiene, por eso en este informe se habla de
sobrerrepresentación, porque actualmente hay 3 partidos que están
sobrerrepresentados, pero es que la Constitución y las normas, dicen que todos
tienen que estar presentes en los órganos de cada Administración Local. Para no
quitar a Ciudadanos, puesto que Ciudadanos tiene 1, para no quitar a Ciudadanos
ninguno, no se puede quitar, se tiene que quedar con su uno que tiene, hay que
sumar a esos 11, uno más, para que todos estén representados como dice la ley, a
pesar de que 3 tienen sobrerrepresentación. Pero dentro de todo es lo que dice la
jurisprudencia, la legislación y vamos, yo pienso que es lo más ecuánime posible, no
podemos quitarle a nadie la representación porque se haya ido de su partido una
concejala, no se puede quedar Ciudadanos sin ningún tipo de representación. Eso
era lo único. Entiendo que está justificado, puesto que el próximo mes hay
Comisiones Informativas, y se ha de dilucidar, antes de esa notificación a la
convocatoria de esa Comisión Informativa, se ha de notificar a la Concejala de los
No Adscritos, que ella tiene voz y voto como el resto de los grupos municipales que
actualmente forman esta Corporación. Por eso es la urgencia, la necesidad de
ratificar la inclusión de esta proposición en el orden del día. Entendiendo que ha
quedado suficientemente motivado, justificado tal y como establece también la
Sentencia del Tribunal Supremo, lo siguiente que tenemos que pasar a votar es si se
entiende que está justificado y motivado, la ratificación de la inclusión en el orden
del día, del sexto punto de proposición de la Alcaldesa sobre modificación de
acuerdos plenarios, sobre creación de la composición de las Comisiones
Informativas y su periodicidad. Por tanto, pasamos a su votación.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la inclusión de
este punto en el orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “
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El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá
incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los
portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva
Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno
sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”,
resultando:
NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Ratificar la inclusión de este punto en el orden del día
tenor:

A continuación da lectura a la Proposición de la Alcaldía con el siguiente

“PROPOSICIÓN ALCALDÍA: MODIFICACIÓN DE ACUERDOS PLENARIOS SOBRE
CREACIÓN, COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS Y PERIODICIDAD.
Vistos los acuerdos adoptados por el Pleno de esta Corporación en la sesión
extraordinaria celebrada el día 13 de julio de 2015 y en las sesiones ordinarias de 10
de septiembre de 2015, 29 de octubre de 2015 y 28 de abril de 2016, por los que se
acordó aprobar la creación y composición de las comisiones informativas y
periodicidad, fijando su número en 11 miembros.
Resultando que con fecha 3 de agosto de 2017 (Registros de Entrada
números 10.846 y 10.848), Dª. María Dolores Sánchez Noguera presenta escritos
ante este Ayuntamiento por los que comunica su decisión de abandonar el Grupo
Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Nerja e integrarse como Concejala
no adscrita con los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución
Española y en la normativa de Régimen Local vigente.
Visto que la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, en
particular, las Sentencias de 25 de enero de 1993, 9 de julio de 2009, 14 de marzo
de 2011 y 20 de diciembre de 2012, reconocen el derecho de la concejala no
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adscrita a participar en todas las Comisiones Informativas con voz y voto, por lo que
se hace preciso modificar los acuerdos plenarios adoptados hasta ahora con la
finalidad de reconocerle ese derecho y ajustar más proporcionalmente la
representatividad, teniendo en cuenta que el principio de proporcionalidad no
puede ser entendido de forma matemática sino que debe venir anudada a una
situación notablemente desventajosa y a la ausencia de todo criterio objetivo a
razonamiento que la justifique, procurando no menoscabar la representatividad
que actualmente tienen los distintos grupos políticos. Así mismo, como informó la
Secretaria General en el año 2015, la composición de las Comisiones Informativas
debe respetar el principio de proporcionalidad, siendo compatible este principio
con un cierto grado de sobrerrepresentación en la concejala no adscrita, sin que el
mismo alcance a modificar, en general el equilibrio de fuerzas políticas.
Consideramos que para evitar que no se produzca ese menoscabo en la
representatividad de los demás grupos políticos determinar que la composición de
las comisiones informativas sea de 12 miembros, ya que no se podría minorar del
grupo político del que sale dicha concejala porque se dejaría sin representación ni
sería justo que afectara esa situación a los demás grupos políticos, y ello en base al
informe emitido por la Secretaria General el 8 de septiembre de 2015 y a que el
Grupo Municipal del Partido, cuando se produjo una situación similar a la actual,
propuso y defendía en las sesiones plenarias de 24 de septiembre y 29 de octubre
de 2015, la opción planteada por la Secretaria General de incrementar a doce los
miembros de las Comisiones Informativas.
Considerando lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico en virtud del cual cualquier
variación de las comisiones informativas durante el mandato corporativo, se
decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde o
Presidente, procurando, en lo posible, su correspondencia con el número y
denominación de las grandes áreas en que se estructuren los servicios corporativos.
De acuerdo con lo anterior, así como lo dispuesto en los artículos 97.2, 82.3, 123 y
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, se
propone al Pleno de esta Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:
- Modificar el punto nº 9º del orden del día de la sesión extraordinaria
celebrada el día 13 de julio de 2015, el punto nº 1 de la sesión ordinaria de 10 de
septiembre de 2015, el punto 13º del apartado “Asuntos de urgencia” de la sesión
de pleno ordinaria de 29 de octubre de 2015 y el punto 4º de la sesión ordinaria de
28 de abril de 2016, debiendo quedar redactado como sigue:
“PRIMERO.- Crear las siguientes Comisiones Informativas:
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PERMANENTES
1).- URBANISMO, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
2).- TURISMO, COMERCIO, CONSUMO Y EXTRANJEROS
3).- HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES
4).- MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
5).- EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
6).- FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES
7).- BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, MAYORES E IGUALDAD
8).- DISCIPLINA URBANÍSTICA
ESPECIALES
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, una ordinaria al año durante el mes de mayo.
SEGUNDO.- La composición de cada una de ellas será de 12 miembros en la
siguiente proporción:
-Dos Concejales del PSOE y el/la Presidente/a.
- Cinco Concejales del P.P.
-Un Concejal de IU-CA.
-Un Concejal de C´s.
- Un Concejal de EVA.
- Una concejala no adscrita.
TERCERO.- La Alcaldesa es la Presidenta nata de todas las Comisiones Informativas
mencionadas.
CUARTO.- La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la
Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo,
se realizará mediante escrito del Portavoz del mismo dirigido a la AlcaldesaPresidenta, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un
suplente por cada titular.
QUINTO.- Las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas tendrán lugar la
semana anterior a la celebración de los plenos ordinarios. No obstante, también
podrán celebrarse el lunes de la semana prevista para la celebración de la sesión
ordinaria de Pleno.
- Notificar este acuerdo al Secretario de las Comisiones Informativas (Titular
y suplente) y con sujeción a los artículos 123 a 125 del ROF publicar el mismo en el
Boletín Oficial de la Provincia y en la Web Municipal (Portal de Transparencia). ”.
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En el expediente consta informe de la Secretaria General, Sra. García Campos,
de fecha 8 de septiembre de 2015, así como informe de la Secretaria General
Accidental, Sra. Rodríguez Martín, de fecha 31 de agosto de 2017.
No suscitándose debate, la Sra. Alcaldesa somete a votación la Proposición
anteriormente transcrita, resultando:
NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar la Proposición de la Alcaldía anteriormente transcrita.
7º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL:
RECONOCIMIENTO AL PUESTO DE TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ÁREA
DE RENTAS Y EXACCIONES EL NIVEL 30 DE COMPLEMENTO DE DESTINO.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 25 de agosto de 2017, y a reserva de los términos
que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
“3.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE PERSONAL:
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
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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.
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
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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”.”

Toma la palabra la Señora Alcaldesa: Pues como pueden ver nuevamente, es una
propuesta que se dejó en la Comisión Informativa sobre la mesa, por tanto, al igual
que lo he hecho en los puntos anteriores, voy a presentar una enmienda de
modificación del enunciado que aparece en el orden del día del pleno de hoy 31 de
agosto de 2017. Voy a dar la enmienda por escrito al resto de los grupos
municipales y paso a leerla:
“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL ENUNCIADO DEL PUNTO Nº 7 DEL ORDEN DEL
DÍA DEL PLENO DE 31 DE AGOSTO DE 2017.ROSA MARÍA ARRABAL TÉLLEZ, COMO ALCALDESA-PRESIDENTA y en uso de
las facultades legalmente atribuidas, formulo enmienda de modificación del
enunciado del punto nº 7 del orden del día del Pleno Ordinario de 31 de agosto de
2017, al amparo de los artículos 97.2 y 82.3 del ROF, para su denominación:
“PROPOSICIÓN ALCALDÍA RECONOCIMIENTO AL PUESTO DE TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE RENTAS Y EXACCIONES DEL NIVEL 30 DE
COMPLEMENTO DE DESTINO”. Nerja, a 31 de agosto de 2017, LA ALCALDESA, Fdo.
Rosa María Arrabal Téllez”.
Seguidamente, se somete a votación la enmienda presentada por escrito por
la Sra. Alcaldesa, resultando:
NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
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López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar la enmienda anteriormente transcrita.
Sigue diciendo la Sra. Alcaldesa: Una vez aprobada la enmienda, en la que se cambia
como ya he dicho, se modifica el enunciado que aparece en el orden del día, y
siendo actualmente una proposición de Alcaldía. Esta proposición, este tercer Pleno
en el que viene, ha venido en las mismas circunstancias. Es decir, tengo que
justificar su ratificación en el orden del día, pues que en las Comisiones Informativas
PP y Ciudadanos siempre la han dejado sobre la mesa. Como digo, ya en los dos
otros Plenos anteriores he explicado las diferentes circunstancias por las que dejaba
sobre la mesa, la primera de ellas era porque decían que el informe del Interventor
no lo tenían muy claro. Yo le invité, a que, bueno, el Interventor está aquí todo el
día, un nuevo Interventor que tenemos que es excepcional, y que aquí está todo el
día a su disposición, como ha estado siempre a su disposición para otras muchas
preguntas que la hayan podido hacer. Les invitamos a que aclarara si tenían alguna
duda; no sabemos si llegaron a hablar o no, pero aun así se hace un segundo
informe por el Interventor, y se llevó a Pleno el mes pasado, y tampoco están de
acuerdo con ese informe del Interventor y finalmente la Comisión Informativa que
tuvo lugar el viernes pasado, lo deja sobre la mesa porque dice que bueno, lo que
hay que hacer es una RPT. Voy a pasar por aquí muy de puntillas porque ya hemos
hablado muchas veces de la RPT. Siempre hemos dicho de la RPT que tenía que
estar hecho desde el año 1986, que en 20 años no han sido capaces de hacer, y ellos
quieren que la hagamos, pum, en un año. Con todo lo que tenemos que modificar
de aquéllo que se supone que dejaron. Sin hablar más de eso, se les dijo en el Pleno
anterior que dado que no había RPT, ellos habían estado 20 años también
cambiando categorías, cambiando puestos, y no había pasado nada, no sabemos
por qué no quieren reconocer, reconocerle a esta funcionaria que lleva haciendo
esta labor desde hace mucho tiempo, y por eso es su urgencia de que entre, en que
se incluya en el orden del día, porque lo lleva haciendo muchos meses y entiendo
que no es de recibo ni es ético, ni creo que nos lo permita la ley, tener a una
persona que está ocupando una categoría superior y no reconocérselo siquiera,
cuando económicamente estamos hablando de 1.500 euros al año la subida que
tiene. 1.500 euros al año. Una funcionaria que lleva años ejerciendo labores de esa
categoría, que simplemente es reconocerle eso. Ha venido a este tercer Pleno, y
bueno, entiendo que está sobradamente justificada y motivada la ratificación de su
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inclusión en el orden del día de reconocer el puesto de Técnico de Administración
General del área de Rentas y Exacciones de nivel 30 de complemento de destino.
Por tanto pasamos a votar si está debidamente motivada y justificada la ratificación
de la inclusión en el orden del día de este punto número 7 como proposición de
Alcaldía.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la inclusión de
este punto en el orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “
El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá
incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los
portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva
Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno
sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”,
resultando:
NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Ratificar la inclusión de este punto en el orden del día.
Seguidamente se da cuenta de la siguiente Proposición de Alcaldía:
“PROPOSICIÓN ALCALDÍA: RECONOCIMIENTO AL PUESTO DE TÉCNICO
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE RENTAS Y EXACCIONES EL NIVEL 30 DE
COMPLEMENTO DE DESTINO.
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.
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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.
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.
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-

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.”

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, así como, informes del Jefe de
Negociado de Personal de fechas 30 de mayo y 12 de julio de 2017 y de la Junta de
Personal de fechas 4 de mayo de 2016 y 12 de junio de 2017.
No suscitándose debate, la Sra. Alcaldesa somete a votación la Proposición
anteriormente transcrita, resultando:
NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar la Proposición de la Alcaldía anteriormente transcrita.
8º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALA DELEGADA DE TURISMO:
NOMBRAMIENTO EMBAJADOR TURÍSTICO DE NERJA – CLUB NERJA DE
ATLETISMO.- Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y
Extranjeros, donde consta:
“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa
de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros celebrada el día 25 de agosto de
2017, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros,
el siguiente dictamen:
“2.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE TURISMO: EMBAJADOR
TURÍSTICO DE NERJA – CLUB NERJA DE ATLETISMO.
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Por el Sr. García Jimena (PP) se propone la retirada del orden del día del
presente asunto por considerar su grupo (PP) que la convocatoria recibida hace
referencia a sesión de Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura y
Vivienda y que, en consecuencia, no procede su dictamen en una Comisión distinta.
Dada cuenta, se acordó la retirada del asunto del orden del día propuesto
por el grupo municipal del Partido Popular, de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
EVA-PODEMOS (1)- No
CIUDADADANOS (1) – Sí
IU-CA (1)- No
PSOE (2+1)- No
PP (5) - Sí “CERTIFICO.”
Por la Sra Alcaldesa se da lectura a la siguiente enmienda presentada por
escrito antes de iniciarse la deliberación del asunto, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 97 punto 2 y 82 punto 3 del ROF, haciendo entrega de una copia a los
distintos grupos municipales:
“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL ENUNCIADO DEL PUNTO Nº 8 DEL ORDEN DEL
DÍA DEL PLENO DE 31 DE AGOSTO DE 2017.ROSA MARÍA ARRABAL TÉLLEZ, COMO ALCALDESA-PRESIDENTA y en uso de
las facultades legalmente atribuidas, formulo enmienda de modificación del
enunciado del punto nº 8 del orden del día del Pleno Ordinario de 31 de agosto de
2017, al amparo de los artículos 97.2 y 82.3 del ROF, para su denominación:
“PROPOSICIÓN ALCALDÍA NOMBRAMIENTO EMBAJADOR TURÍSTICO DE NERJA
“CLUB NERJA ATLETISMO”. Nerja, a 31 de agosto de 2017, LA ALCALDESA, Fdo. Rosa
María Arrabal Téllez”.
Seguidamente, se somete a votación la enmienda presentada por escrito por la Sra.
Alcaldesa, resultando:
NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
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El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar la enmienda anteriormente transcrita.
Toma la palabra la Señora Alcaldesa: Una vez aprobada la enmienda, como una
proposición de Alcaldía, leído el dictamen por la Secretaria General, en la cual el
Partido Popular y Ciudadanos también dejan este punto sobre la mesa, tengo que
justificar por qué entiendo que se ha de ratificar su inclusión en el orden del día de
hoy. En primer lugar porque estamos hablando del nombramiento de Embajador
Turístico de Nerja y que el Día del Turismo es el 23 de septiembre, perdón, 27 de
septiembre, con anterioridad al próximo Pleno ordinario. Por tanto, es urgente
aprobar el nombramiento del Club Nerja Atletismo como Embajador Turístico. ¿Por
qué entendió el Partido Popular y Ciudadanos que se tenía que quedar sobre la
mesa? Pues lo voy a explicar. Se manda, por parte del Secretario de las Comisiones
Informativas, se manda la convocatoria a las Comisiones Informativas. En la
convocatoria a las Comisiones Informativas aparece bueno, pues que se convoca a
la Comisión Informativa de Turismo. Aquí aparece, Concejales Comisión Informativa
de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros. Ésto es lo que se notifica el lunes,
perdón, el martes de la semana pasada para la Comisión de Turismo, a todos los
Concejales de este Ayuntamiento. El orden del día de esta Comisión dice:
aprobación del borrador del acta de la sesión de fecha 18 de noviembre de 2016;
moción conjunta de la Alcaldía y Concejalía de Embajador Turístico de Nerja al Club
de Nerja Atletismo; 3 moción conjunta de Alcaldía y Concejalía de Turismo,
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Nerja y la Asociación de
Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol AEHCOS; asuntos de urgencias y ruegos y
preguntas. Es decir, Comisión Informativa de Turismo, orden del día
correspondiente a materia de turismo. Pues bien, como he dicho, el Partido Popular
y Ciudadanos, presentan un escrito impugnando las Comisiones Informativas de ese
viernes. Y ellos impugnan y solicitan, como ya he dicho y valga la redundancia, la
impugnación, aquí lo tengo, aquí tengo el escrito presentado. Como podrán ver el
24, es decir, el jueves, el día antes de las Comisiones Informativas. Repito que se
notificó el martes a las 9 de la mañana, el 24 de agosto a las 13:14 horas, firmado
por la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos y firmado por la portavoz del
grupo del Partido Popular, en la que dice lo siguiente: María del Carmen López
Fernández y Gema María García Rojo, actúan de condición de portavoz del grupo
municipal de Ciudadanos y portavoz del grupo municipal del Partido Popular en este
Ayuntamiento, cuyos restantes datos obran en los archivos del mismo, ante la
Señora Alcaldesa, comparece y expone; que habiendo recibido convocatoria para
las Comisiones Informativas de Hacienda y Servicios Municipales; Urbanismo,
Infraestructura y Vivienda; y Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros, a celebrar
el próximo 25 de agosto y constando en toda la convocatoria, entre comillas: “la
Señora María Dolores Sánchez, No Adscrita, asiste con voz pero sin voto hasta la
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aprobación del Pleno de la modificación de la composición de las Comisiones
Informativas”, cierro comillas. Considerando, este grupo municipal, lo dispuesto en
el artículo 194.2 del ROF, en virtud del cual, cualquier variación de las Comisiones
Informativas durante el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo
adoptado en Pleno a propuesta del Alcalde o Presidente. Mediante el presente, y
por lo anterior expresado, venimos a impugnar la convocatoria de las Comisiones
Informativas a celebrar el 25 de agosto de 2017, por irregularidad en las mismas.
Entonces, ¿me quieren explicar que el jueves 25 ellos entienden que se les ha
convocado a la Comisión de Turismo, y un día después entienden que no están
convocadas a la Comisión de Turismo? En la Comisión de Turismo fue el propio
Secretario, Secretario de la Comisión, que es funcionario de este Ayuntamiento, que
se está volviendo loco con tantos informes, tantas cosas que hay que hacer, él dijo
que fue una errata, lo que me ha dado, él lo pone aquí, que está convocando la
Comisión de Turismo, pone el orden del día de mociones correspondientes de
Turismo, pero aquí dice, tendrá lugar el viernes 25 la Comisión de Urbanismo,
Infraestructura y Vivienda. Esa Comisión, efectivamente, se había celebrado una
hora antes, la de Urbanismo. Ellos, el día antes, quieren impugnar todas las
Comisiones, entre ellas la de Urbanismo, la de Turismo, pero el día después dicen
que ellos no han sido convocados a la de Turismo. El propio Secretario, como digo,
dijo que se trataba de una errata, no es ni siquiera un error, una errata que
simplemente era que en la Comisión se dijera, mira que sí, que estamos convocados
a la de Turismo porque lo dice aquí arriba en el enunciado y en el orden del día son
Comisiones de Turismo, no son de Urbanismo, y no quisieron, dijeron que no, que
no se aprobaba, ni el convenio con AEHCOS ni se aprobaba el nombramiento del
Embajador Turístico al Club Nerja Atletismo, porque entendían que no estaban en la
Comisión de Turismo. Por tanto, éste es un punto, como ya llevamos este es el
tercer Pleno, en el que viene la proposición de, en este caso de Alcaldía, sin que
tenga dictamen en Comisión Informativa y que ahora creo que está suficientemente
justificado y motivado que hay que aprobarlo porque el Día del Turismo es el 27 de
septiembre, el Pleno es con posterioridad a ese día y tenemos que tener un
Embajador Turístico, y que conste que lo podemos aprobar en Junta de Gobierno,
pero siempre se están quejando de la participación, que queríamos que lo
aprobáramos entre los 21 concejales hoy aquí, y que conste que ha sido aprobado
por el Consejo de Turismo, el nombramiento del Club Nerja Atletismo como
Embajador Turístico, que conste todo eso. Pero no, por esa errata, que no error
como digo, que no había ni que subsanar, simplemente decir, mira, que estamos en
la Comisión de Turismo porque lo pone aquí arriba y lo pone aquí. Se deja este
asunto sobre la mesa. Por tanto, entiendo que queda debidamente justificada y
motivada la ratificación de su inclusión en el orden del día; pasamos por tanto a
votar su ratificación en el orden del día.
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Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la inclusión de
este punto en el orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “
El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá
incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los
portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva
Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno
sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”,
resultando:
NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Ratificar la inclusión de este punto en el orden del día.
A continuación se da cuenta de la siguiente Proposición de Alcaldía:
“PROPOSICIÓN ALCALDÍA: EMBAJADOR TURÍSTICO DE NERJA – CLUB NERJA DE
ATLETISMO.
En septiembre de 1979 la Asamblea General de la “Organización Mundial del
Turismo”, decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir del siguiente año.
Cada año se celebra con el objetivo de fomentar la sensibilización entre la
comunidad internacional respecto a la importancia del turismo y su valor social,
cultural, político y económico. Con motivo de la celebración del Día Mundial del
Turismo el próximo 27 de septiembre, desde la Concejalía de Turismo se está
preparando un programa de actividades coincidiendo con la celebración a nivel
mundial.
Con motivo de la celebración del II Día Mundial del Turismo en Nerja, viene siendo
habitual el nombramiento de Embajador Turístico o Turista de Honor a personas o
instituciones que debido a su actividad llevan el nombre de Nerja a diferentes
lugares tanto a nivel nacional como internacional. Este año en el II Día Mundial del
Turismo en Nerja corresponde el reconocimiento al título de Embajador Turístico.
En Consejo Municipal de Turismo celebrado el día 3 de agosto del presente, la
presidenta propuso para este año al “Club Nerja de Atletismo” como embajador
turístico, siendo muy bien acogida la propuesta por el resto de componentes del
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Consejo. Varios son los motivos para este nombramiento, entre ellos llevar el
nombre de Nerja en sus representaciones a nivel nacional e internacional, tanto en
su conjunto como en el desarrollo profesional de sus atletas colaborando en la
promoción turística de Nerja, sirviendo este nombramiento como reconocimiento
del trabajo y esfuerzo personal y grupal, y agradecimiento por su participación en
diferentes eventos llevando el nombre de Nerja mundialmente.
En el mismo Consejo de Turismo se propuso la idea de reconocer a un medio de
comunicación como el año pasado por la labor de promoción turística, decidiéndose
definitivamente que recayese en el canal televisivo “Canal Sur”, dado que este año
ha estado cubriendo y apoyando a Nerja en varias ocasiones, así como felicitar a la
Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) por su 40º
aniversario, habiendo elegido Nerja para su celebración.
Por todo ello, es por lo que le proponemos al Pleno Municipal del Ayuntamiento de
Nerja que adopte el siguiente acuerdo:
Nombrar Embajador Turístico al “Club Nerja de Atletismo” con motivo de la
celebración del Día Mundial del Turismo 2017, que tendrá lugar el 27 de
septiembre del presente.
Agradecer la Promoción Turística y cobertura de nuestro municipio al canal
televisivo “Canal Sur”.
Felicitar a la “Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol”
(AEHCOS) por su 40 aniversario con la entrega de una placa conmemorativa.”
En el expediente consta certificado del acuerdo adoptado por el Consejo Sectorial
de Turismo, en sesión celebrada el 3 de agosto de 2017, referente “II DÍA MUNDIAL
DEL TURISMO”.
No suscitándose debate, la Sra. Alcaldesa somete a votación la Proposición
anteriormente transcrita, resultando:
NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar la Proposición de la Alcaldía anteriormente transcrita.
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9º.- MOCIÓN CONJUNTA DE ALCALDÍA Y CONCEJALA DELEGADA DE TURISMO:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y LA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS HOTELEROS DE LA COSTA DEL SOL (AEHCOS).Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros, donde
consta:
“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa
de Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros celebrada el día 25 de agosto de
2017, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros,
el siguiente dictamen:
“3.- MOCIÓN CONJUNTA DE ALCALDÍA Y CONCEJALÍA DE TURISMO: CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y LA ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS HOTELEROS DE LA COSTA DEL SOL (AEHCOS)
Por el Sr. García Jimena (PP) se propone la retirada del orden del día del
presente asunto por considerar su grupo (PP) que la convocatoria recibida hace
referencia a sesión de Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura y
Vivienda y que, en consecuencia, no procede su dictamen en una Comisión distinta.
Dada cuenta, se acordó la retirada del asunto del orden del día propuesto
por el grupo municipal del Partido Popular, de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
EVA-PODEMOS (1)- No
CIUDADADANOS (1) – Sí
IU-CA (1)- No
PSOE (2+1)- No
PP (5) – Sí. CERTIFICO.”
Toma la palabra la Señora Alcaldesa: Bueno, pues como ven, otro punto que
dejaron en el orden del día. Estamos en el mismo caso que el anterior, que el
Embajador Turístico, con la misma documentación, Comisiones y Concejales de
Turismo, Comercio, Consumo y Extranjeros. Orden del día, el orden del día que he
leído con anterioridad, tanto el nombramiento del Club Nerja Atletismo como
Embajadores Turísticos, así como un convenio que sinceramente, en mi opinión, el
convenio también hacía mucha falta, como otras tantas cosas que hacía falta en
este municipio y que no lo sabíamos, ¿verdad? Porque la tele no venía a grabar, no
nos enterábamos de nada, ¿verdad? Que casualidad, siempre lo he dicho, ¿por qué
nunca venía antes la tele a grabar? Y cuando llega este grupo de gobierno viene el
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vídeo, que antes era el vídeo comunitario y ahora es la tele de Nerja, a grabar. ¿Por
qué? Yo si queréis, algún día, cuando hable de estas vivencias, verdad, en la
oposición y en los casi 27 meses que llevamos ya de gobierno les digo, porque en su
momento me decían que no venían a grabar. Pero bueno, vamos a lo importante
del día de hoy. Este convenio es excepcional, hacía mucha falta. En este convenio,
como ahora explicará su proponente, la que lo ha promovido, la que lo ha luchado
junto con AEHCOS, la Asociación de Hoteleros, te das cuenta de la falta que hace
cuando ves las necesidades reales de cada día, como puede ser, en este caso,
también para las víctimas de la violencia de género. Por todo ello entiendo que
también sería necesario y por todo ello, al igual que he hecho en todos los puntos
anteriores, voy a presentar una enmienda para la modificación del enunciado en el
orden del día, y lo hago en tiempo y forma tal y como lo dice el ROF. Da lectura a la
enmienda:
“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL ENUNCIADO DEL PUNTO Nº 9 DEL ORDEN DEL
DÍA DEL PLENO DE 31 DE AGOSTO DE 2017.ROSA MARÍA ARRABAL TÉLLEZ, COMO ALCALDESA-PRESIDENTA y en uso de
las facultades legalmente atribuidas, formulo enmienda de modificación del
enunciado del punto nº 9 del orden del día del Pleno Ordinario de 31 de agosto de
2017, al amparo de los artículos 97.2 y 82.3 del ROF, para su denominación:
“PROPOSICIÓN ALCALDÍA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE NERJA Y LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS HOTELEROS DE LA COSTA DEL SOL
(AEHCOS”. Nerja, a 31 de agosto de 2017, LA ALCALDESA, Fdo. Rosa María Arrabal
Téllez”.
Seguidamente, se somete a votación la enmienda presentada por escrito por
la Sra. Alcaldesa, resultando:
NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar la enmienda anteriormente transcrita.
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A continuación dice la Sra. Alcaldesa: Como estamos viendo, he de justificar,
motivar por qué entiendo que ha de ser la ratificación en el orden del día de esta
proposición de Alcaldía. Como he anunciado, lo voy a decir muy brevemente,
puesto que lo va a explicar perfectamente la Concejala, la proposición de Alcaldía
que se ha realizado en el día de hoy es un convenio de verdad extraordinario, muy
necesario, y que cuando uno está en el día a día gobernando, por diferentes
situaciones, se da cuenta, bueno pues la necesidad de hacer este convenio.
También, he de decir, que aquí nos hemos dado cuenta que aquí, en casi nada hay
convenio, es decir, aquí se hacen las cosas pero no hay convenio. Aquí se dejan los
sitios pero no hay cesiones, para muestra, el vertedero. Yo siempre digo lo mismo,
si todos queremos saber como ha funcionado durante 20 años este Ayuntamiento,
la muestra es el vertedero, que es conocido por todo el mundo porque se han dado
muchas noticias sobre el vertedero. Como ese tema, es todo lo que nos hemos
encontrado aquí en el Ayuntamiento de Nerja a lo largo de poco más de 2 años.
Todo. Convenio sin convenio, es cesiones, no hay cesiones, están utilizando ¿por
qué? Entonces, ésto ha sido un desastre, ha sido un desastre, y regular totalmente,
sin ningún tipo de documento que lo acredite, y ahora que piden tantos informes.
Primero que no encontramos algunos expedientes, y si lo encontramos, ¿informes?
No. Pero bueno, vamos a lo realmente importante, tiene de turno de intervención
de la Concejala de Turismo. Ah, bueno, claro. Creo que está debidamente
justificado, que es necesario para nuestro Municipio, este convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y AEHCOS, empresa tan importante, como bien ha dicho,
que se reconoció sus 40 años recientemente, creo que es muy importante y como
digo, lo va a explicar también para las víctimas de violencia de género que cada día
encontramos, cada día no, gracias a dios, pero nos hemos encontrado con esta
situación y tenemos que regularla esta situación con las víctimas de la violencia de
género y esa colaboración. Entendiendo que está justificado y motivado la
ratificación de la inclusión en el punto del día como una proposición de Alcaldía del
punto número 9 del orden del día de 31 de agosto de 2017, votamos su ratificación
en la inclusión.
Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la inclusión de
este punto en el orden del día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “
El Alcalde o Presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá
incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los
portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva
Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno
sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”,
resultando:
NUEVE (9 ) VOTOS A FAVOR (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
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Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Ratificar la inclusión de este punto en el orden del día.
A continuación se da cuenta de la siguiente Proposición de Alcaldía:
“PROPOSICIÓN ALCALDÍA: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE NERJA Y LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS HOTELEROS DE LA
COSTA DEL SOL (AEHCOS)
Tras exponerse en el Consejo Municipal de Turismo celebrado el 14 de junio del
presente, por parte de la presidenta del mismo, la intención de formalizar con los
hoteles de Nerja pertenecientes a AEHCOS un acuerdo de colaboración entre estos
y el Ayuntamiento de Nerja, se realiza acta de este acuerdo en el siguiente Consejo
celebrado el pasado 3 de agosto, por lo que se tiene a bien a presentar la siguiente
moción.
Este acuerdo de colaboración tiene dos objetivos diferentes, por una parte se
pretende formalizar una colaboración que ya se viene realizando con diferentes
establecimientos hoteleros de Nerja para cubrir necesidades en acciones turística y
por otra parte se pretende cubrir la necesidad desde el área de Igualdad de
disponer de un recurso de urgencia y emergencia ante casos de mujeres en riesgo.
En dicho convenio se exponen los siguientes motivos y recoge una serie de cláusulas
que se adjunta a continuación:
“I.-Que Nerja ha tenido un gran crecimiento turístico, fruto de la buena temporada
para el turismo y las cifras récords que se superan en la provincia de Málaga en
general en estos dos últimos años, además del trabajo desarrollado desde el Área de
Turismo en coordinación con los distintos sectores turísticos del municipio, donde se
destaca el papel de los hoteleros de Nerja y Maro que colaboran todos los años con
aportaciones de habitaciones gratuitas de hoteles para el alojamiento de las
personas o grupos de acciones de promoción turística, como pueden ser el
encuentro de Youtubers, encuentro de bloggers, artistas para conciertos,
touroperadores, etc. Fruto de estas acciones desde la Concejalía de Turismo y las
colaboraciones de los hoteleros, entre otros factores ha sido en beneficio del
incremento de visitantes y turistas en Nerja y Maro, con el consiguiente en la
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ocupación hotelera y rompiéndose la estacionalización turística con un incremento
en 2016 de un 20% en el primer trimestre.
Además desde el área de Igualdad se viene demandando un acuerdo con los hoteles
y hostales del municipio ante casos de necesidad urgente de alojamiento para
mujeres en riesgo.
Para seguir manteniendo esta situación turística, mejorarla y atender a los casos
derivados desde el área de Igualdad es necesario mantener colaboración mediante
la aprobación del presente convenio.
II.-Que el Excmo. Ayuntamiento de Nerja, en virtud de las competencias que en
materia de Turismo le concede la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local 7/85
de 2 de abril, en su art. 25,2,m), modificada por la Ley de Modernización del
Gobierno Local 57/2003 de 16 Diciembre, en los términos de la legislación del Estado
y de la Comunidad Autónoma, ejercita, entre otros, los servicios de Información y
Promoción Turísticas del municipio adoptando medidas de fomento, organización y
desarrollo de ambos servicios, pudiendo subscribir convenios de colaboración con
otros organismos y entidades públicas o privadas para este fin.
III.-Que la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol posee entre sus
fines la representación, gestión y defensa de los intereses económicos, sociales y
profesionales comunes a todos sus miembros de la Asociación.
IV.-Que la firma del presente convenio sería beneficioso para el pueblo de Nerja y
AEHCOS, formalizando la buena relación entre ambas instituciones y su repercusión
positiva en el municipio.
V.-Que dada la vinculación del servicio hotelero en Nerja a las acciones de
promoción e información turística desarrolladas por el área de Turismo del
Ayuntamiento de Nerja y los beneficios directos e indirectos que ellas suponen para
el sector turístico, y en especial para el hotelero de Nerja y Maro, ambas entidades a
través de la firma del presente convenio de colaboración desean establecer un
acuerdo para el desarrollo de acciones de promoción e información turística
organizadas por el área de Turismo y de recurso de urgencia y emergencia ante
casos de mujeres en riesgo en colaboración con el área de Igualdad.
Esta colaboración se regulará según lo establecido en las siguientes

PRIMERA-OBJETO DEL CONVENIO
CESIÓN DE HABITACIONES

CLÁUSULAS
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El presente convenio tiene por objeto la puesta a disposición al área de Turismo y al
área de Igualdad del Ayuntamiento de Nerja del número de habitaciones y de los
hoteles indicados en el anexo I.
Esta puesta a disposición de habitaciones se realizará:
-De forma gratuita.
-En régimen de alojamiento y desayuno.
-Con room/nigth de categoría estándar o a determinar por el hotel en su momento.
Estas habitaciones descritas en el anexo I se pondrán a disponibilidad del área de
turismo para las acciones previamente acordadas y según disponibilidad y
capacidad del hotel durante la duración de este acuerdo.
Dicho acuerdo no tendrá validez para eventos durante los periodos de gran
afluencia turística como puede ser la Semana Santa o meses de julio/agosto, pero sí
siempre previa disponibilidad para casos de urgencia y emergencia ante casos de
mujeres en riesgo.
Los gastos extras que se deriven de dicho alojamiento que no sean de desayuno o
previo acuerdo serán abonados por la propia persona invitada directamente en el
hotel correspondiente, así como los posibles daños ocasionados por la estancia.
El área de Turismo deberá realizar todas las reservas del cupo gratuito en cada hotel
siempre que el mismo tenga disponibilidad, y por escrito, motivando la reserva con
indicación de la acción turística. Cuando sea por emergencia social de mujer en
riesgo simplemente se pondrán en contacto con el director/a del hotel o persona
delegada siendo siempre anónima y bajo confidencia la reserva para proteger a la
persona (exceptuando obligatoriedad del establecimiento de envío de ficha de
registro para los cuerpos de seguridad).
SEGUNDA-PERIODO DE VALIDEZ
El presente acuerdo tendrá validez de 2 años prorrogables por mutuo acuerdo de las
partes, a computar desde la firma del mismo.
TERCERA-INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN
El hotel colaborador facilitará a sus clientes información permanente sobre
actividades del área de turismo siendo por cuenta de éste área la provisión del
material promocional, así como su actualización. Así mismo, el área de Turismo se
compromete a informar a los hoteles colaboradores para su inclusión en la guía de
alojamientos, dar información específica del Hotel Colaborador cuando la persona lo
requiera, así como a incluirles en la base de datos como establecimientos
colaboradores en la promoción turística de Nerja y Maro y en la publicación de la
guía de alojamientos en la página web de turismo.
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CUARTA-RÉGIMEN JURÍDICO
El área de Turismo deberá comunicar de forma escrita al presidente de AEHCOS la
firma de cualquier acuerdo individual privado en las mismas condiciones y términos
del presente acuerdo con cualquier otro hotel del municipio de Nerja o Maro.
Para cualquier discrepancia que pudiera surgir en relación con lo convenido en este
documento, las partes, con renuncia expresa de su fuero propio se someten a los
Juzgados y Tribunales de Torrox.
Lo que prueba de conformidad firman ambas partes, por duplicado y a un solo
efecto en Nerja, a de de 2017.
Excma. Alcaldesa

Presidente de AEHCOS

Fdo. Rosa Mª Arrabal Téllez

Fdo. Luis Callejón Suñé”

Por todo ello, es por lo que le proponemos al Pleno Municipal del Ayuntamiento de
Nerja que adopte el siguiente acuerdo:
1º/ Aprobar Convenio de Colaboración entre el Excelentísimo
Ayuntamiento de Nerja y la Asociación de Empresarios Hoteleros de la
Costa del Sol.
2º/Facultar a la Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Nerja para la firma
del Convenio de colaboración.
3º/Dar traslado del presente acuerdo a AEHCOS para que pueda mantener
informados a los hoteles colaboradores.”
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“A729B6004CA10EFC9DCFEF66C1E3A4729440967C“, en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la Proposición Alcaldía
transcrita, 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 (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
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Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar la Proposición de la Alcaldía anteriormente transcrita.
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO
10º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJAL DELEGADO DE
INFRAESTRUCTURAS: INSTAR AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y GOBIERNO
DE LA NACIÓN A LA BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA FINALIZACIÓN DE
OBRAS DE LA EDAR, COLECTORES INTERCEPTORES, ESTACIONES DE BOMBEO Y
EMISARIO DE NERJA, PLAN DE SANEAMIENTO INTEGRAL COSTA DEL SOLAXARQUÍA-SECTOR NERJA.Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y hace una amplia intervención que se recoge
íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de
audio número “A729B6004CA10EFC9DCFEF66C1E3A4729440967C“, y en la que de
nuevo vuelve a referirse y a reiterar cuestiones relacionadas con los distintos
puntos del orden del día.
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:
“3.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDIA Y CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS:
INSTAR AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y GOBIERNO DE LA NACIÓN A LA
BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA FINALIZACIÓN DE OBRAS DE LA
EDAR, COLECTORES INTERCEPTORES, ESTACIONES DE BOMBEO Y EMISARIO DE
NERJA, PLAN DE SANEAMIENTO INTEGRAL COSTA DEL SOL-AXARQUÍA-SECTOR
NERJA.
Por el Concejal delegado de Infraestructuras se da cuenta de la Propuesta
referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
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“Sin duda conocemos que la ejecución de estas obras son objetivo
fundamental y prioritario para este Grupo de Gobierno como ya hemos
manifestado en bastantes ocasiones y se esta haciendo lo posible para que desde el
Ministerio y la UTE que ejecuta las obras finalicen cuanto antes las citadas
infraestructuras tan necesarias para nuestro municipio.
Quiero recordar que las obras correspondientes a la Estación Depuradora de
Nerja, así como los colectores interceptores, impulsión y emisario submarino,
fueron declaradas de Interés General Del Estado e incluidas entre las actuaciones
prioritarias y urgentes en el Real Decreto ley 3/1993.
Desde que se suscribiese el contrato con la UTE en Diciembre de 2012 y se
firmara el acta de replanteo un año después en diciembre de 2013 estableciéndose
un plazo de ejecución de 30 meses para su finalización que hubiera sido
aproximadamente en junio de 2016, muchas cosas han ido aconteciendo que han
supuesto un retraso en la finalización de esta hasta el día de hoy, en el que desde la
Dirección de Obra de los técnicos del Ministerio siempre se ha intentado culpar a
este Consistorio de los citados Retrasos, conociendo que estas causas siempre
fueron causas ajenas a este Ayuntamiento y si eran causados por la situación en la
que se encuentra la Empresa encargada de la ejecución de las obras, es de todas y
todos conocidos esta situación ya que son Vox populi a través de los medios de
comunicación tanto Nacionales, regionales y locales así como por diversas
publicaciones en revistas especializadas del ramo.
Además de los citados retrasos causados por lo anteriormente descrito esta
también la aprobación de un “supuesto” proyecto complementario( anunciado a
bombo y platillo desde fuentes del Ministerio )a estas obras de la Edar valorado
“supuestamente” en torno a la cantidad de 2,5 millones de euros el cual es fruto en
parte de nuestras quejas e informes de nuestros técnicos, donde se recogían unos
Vertidos que desde la Junta de Andalucía se denunciaron ,así como diferentes
actuaciones manifestadas por los ingenieros municipales, las cuales seria necesario
incluir en este proyecto complementario ya que no estaban contempladas en el
proyecto aprobado inicialmente y que en reuniones mantenidas entre las partes se
dijeron, (siempre de forma oficiosa) que se estudiaría su inclusión en el citado
proyecto complementario y del que aun no tenemos conocimiento de forma oficial.
Desde esta Corporación, no se puede consentir que por causas ajenas al
Consistorio y entendiendo que el Ministerio de Medioambiente y por ende el
Gobierno de la Nación son los máximos responsables de dicha obra, deberían
actuar en consecuencia y ya que estos trabajos siguen totalmente parados, se
trabaje en una solución definitiva e inmediata para llevar a cabo la conclusión de
este proyecto tan importante para nuestro pueblo.
Es por tanto y por la necesidad imperiosa de acabar estos trabajos para
dejar de ser el único punto del Litoral Axárquico donde aun se siguen vertiendo las
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aguas sin depurar con los efectos que estos pueden causar tanto al medioambiente
como a la economía de nuestro municipio, pido a este pleno se apruebe el siguiente
acuerdo:
ACUERDO
1ª.- Instar al Ministerio de Agricultura, pesca, alimentación y Medio-Ambiente a
buscar la solución definitiva para la ejecución y terminación de LA EDAR,
COLECTORES INTERCEPTORES, ESTACIONES DE BOMBEO Y EMISARIO DE NERJA,
PLAN DE SANEAMIENTO INTEGRAL COSTA DEL SOL-AXARQUIA, SECTOR
NERJA(MALAGA).
2ª.- Solicitar copia del Proyecto Complementario anunciado por ese Ministerio y
garantías de que están incluidos dentro de los próximos presupuestos generales
del estado.”.
3ª.- Se conceda por parte de la Titular de ese ministerio, la excelentísima Doña
Isabel García Tejerina, cita para recibir a una delegación representativa de
nuestro Municipio encabezada por nuestra Alcaldesa Doña Rosa Arrabal Téllez,
compuesta por miembros representantes de la Corporación Municipal, la
comisión de investigación de la Edar, empresarios Nerjeños y el foro del
Saneamiento de la costa del Sol, para trasladarles nuestras inquietudes con
respecto a la EDAR NERJA.
4º.- Dar traslados de dichos acuerdos a la Mancomunidad de Municipios de la
costa del sol - Axarquia, a las asociaciones empresariales municipales, foro de
seguimiento del saneamiento Integral de la costa del Sol.”
Por la portavoz del grupo municipal CIUDADANOS, Sra. Sánchez Noguera, se
solicita que se incorpore una enmienda a la propuesta, incluyendo como miembros
de la delegación representativa del municipio (punto 3º), así como destinatarios de
los acuerdos (punto 4º) a todos aquellos colectivos y organizaciones sociales de la
localidad que manifiesten interés sobre el asunto, así como los sindicatos.
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.”
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
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“A729B6004CA10EFC9DCFEF66C1E3A4729440967C“, 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 (de los concejales del Grupo Municipal del
PSOE: D. ª Rosa Mª Arrabal Téllez, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez
López, D. ª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román; de los concejales del
Grupo Municipal Izquierda Unida: D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo y D.ª Ana Isabel
Iranzo Platero; de la concejala del Grupo Municipal E.V.A.-Podemos: D.ª Cristina
Fernández Pinto y la concejala no adscrita D.ª M.ª Dolores Sánchez Noguera),
NINGÚN voto en contra y NINGUNA abstención, acuerda:
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (9), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
Toma la palabra la señora Alcaldesa: Como hemos dicho antes, a continuación
vendrían dos mociones, la número 11, moción Grupo Municipal Ciudadanos,
Reforma Urgente del Trabajo Autónomo. Decir que tuvo el dictamen favorable de
todos los que forman parte de la Comisión Informativa, porque como siempre he
dicho, si es bueno para todos, tenemos que votar que sí, aunque seamos de otro
grupo, y otra moción del Grupo Municipal de Ciudadanos, Mejora de las
Infraestructuras Educativas, naturalmente también tuvo informe favorable porque
nosotros, a diferencia de ellos, cuando es un bien común, votamos que sí, ¿verdad?
Para que prospere el bien común, a diferencia de ellos. Obviamente, estas
mociones no se pueden debatir, a pesar de tener el informe favorable, puesto que
no está la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos; cuando se presentó venía
firmada por Lola Sánchez, que actualmente está en el No Adscritos, pero siendo
mociones del Grupo Municipal de Ciudadanos tan interesantes y que están tan bien,
que las firmó, como ya digo la Concejala Doña Dolores Sánchez, bueno, pues nadie
las puede discutir, no las podemos aprobar y, bueno, pues ya está, qué le vamos a
hacer. Por tanto, dado la hora que es, que teníamos que haber terminado a las ocho
y media, a… a las ocho y media, teníamos que haber terminado a las ocho y media
el Orden del Día del Pleno, pero como habrán visto, no nos importa trabajar, para el
bien común, para el beneficio del pueblo y para que las cosas prosperen y salgan en
este pueblo, no nos ha importado estar hasta esta hora. Por tanto, tengo que
continuar, se quedarían ahora pendientes, tendría que saltar puntos 13 y 14, todos
los escritos y todo. Tendría que preguntar si hay algunos asuntos de carácter de
urgencia, que aunque los hubiera no se podrían aprobar, porque eso sí que
necesitaría el voto de 11, el voto de la mayoría absoluta. Como ya he dicho antes, el
décimo sexto punto, Ruegos y Preguntas sería, la hora ésta, que dijimos que sí,
porque en el Pleno pasado no hicimos Ruegos y Preguntas entre los Grupos Políticos
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y se añadió media hora más. Yo entiendo, dada la hora que es, el personal está
también cansado, que le damos al público, ¿no? Ya la palabra. Pues entonces,
levantamos la sesión del día de hoy, del 31 de agosto del 2017 .La Secretaria ya se
puede marchar, en el momento en que se ha levantado esta sesión y se daría la
palabra al público. Como ya he dicho, nos hemos tenido que saltar también el
número 14 del punto del día, que era Dar cuenta de muchísimos de los escritos. Si
queríais saber, porque son un montón de escritos, todos los escritos que se tendrá
que dar cuenta en el próximo pleno, en la página web están todos los escritos de los
había que dar cuenta y que eran importantes también. Pero bueno, dada la hora
que es y que teníamos que haber terminado hace una hora y veinte, pues el público
tiene la palabra.
15º.- ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentan.
16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No se formulan.
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.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó
la sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco 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 31 de agosto 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 “A729B6004CA10EFC9DCFEF66C1E3A4729440967C“ y que a
continuación se indica:
ORDEN DEL DÍA:
INICIO DE SESIÓN Y MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Tiempo de
inicio:
00’ 00’’
Tiempo final:
1’ 54”

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO:
Tiempo de
inicio:

1º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA 01’ 55”
ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 35-A DEL SUP-04 DEL PGOU DE
Tiempo final:
NERJA.26’ 05”
Tiempo de
inicio:

2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA 26’ 06”
ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 12-A y 12-B DEL SUP-04 DEL
Tiempo final:
PGOU DE NERJA.33’ 28”
Tiempo de
inicio:

3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA
33’ 29”
ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 08 DEL SUP-04 DEL PGOU DE
Tiempo final:
NERJA.45’ 00”
Tiempo de
inicio:

4º.- MOCIÓN CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: ORDENANZA 45’ 01”
DEL USO Y DISFRUTE DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
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DE NERJA.-

Tiempo final:
1h 02’ 18”

Tiempo de
5º.- PROPUESTA ALCALDÍA: RECONOCIMIENTO EXISTENCIA inicio:
CRÉDITO EXIGIBLE CONTRA LA ENTIDAD LOCAL DERIVADOS DE 01h 02’ 19”
LOS JUSTIPRECIOS DE LOS EXPEDIENTES DE EXPROPIACIONES
Tiempo final:
AA-10 y AA-16.01h 52’ 59’’
Tiempo de
6º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDESA Y PRIMER TENIENTE inicio:
DE ALCALDE: MODIFICACIÓN DE ACUERDOS PLENARIOS SOBRE 01h 53’ 00”
CREACIÓN,
COMPOSICIÓN
DE
LAS
COMISIONES
Tiempo final:
INFORMATIVAS Y PERIODICIDAD.02h 24’ 05’’
Tiempo de
7º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJAL DELEGADO inicio:
DE PERSONAL: RECONOCIMIENTO AL PUESTO DE TÉCNICO 02h 24’ 06”
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE RENTAS Y
Tiempo final:
EXACCIONES EL NIVEL 30 DE COMPLEMENTO DE DESTINO.
02h 34’ 59’’
Tiempo de
8º.- MOCIÓN CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJALA DELEGADA inicio:
DE TURISMO: NOMBRAMIENTO EMBAJADOR TURÍSTICO DE 02h 35’ 00”
NERJA – CLUB NERJA DE ATLETISMO.Tiempo final:
03h 03’ 07’’
Tiempo de
9º.- MOCIÓN CONJUNTA DE ALCALDÍA Y CONCEJALA inicio:
DELEGADA DE TURISMO: CONVENIO DE COLABORACIÓN 03h 03’ 08”
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y LA ASOCIACIÓN DE
Tiempo final:
EMPRESARIOS HOTELEROS DE LA COSTA DEL SOL (AEHCOS).03h 23’ 51’’
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO:
10º.- PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA Y CONCEJAL
DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS: INSTAR AL MINISTERIO Tiempo de
DE MEDIO AMBIENTE Y GOBIERNO DE LA NACIÓN A LA
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BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA FINALIZACIÓN
DE OBRAS DE LA EDAR, COLECTORES INTERCEPTORES,
ESTACIONES DE BOMBEO Y EMISARIO DE NERJA, PLAN DE
SANEAMIENTO INTEGRAL COSTA DEL SOL-AXARQUÍASECTOR NERJA.-

11º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS:
REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO.- No se
trató este punto.

12º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: MEJORAS
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.- No se trató este punto.

13º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL EVA-PODEMOS:
MUNICIPIO LIBRE DE CIRCOS Y ESPECTÁCULOS CON
ANIMALES.- No se trató este punto.

14º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y
DECRETOS.- No se da cuenta.

15º ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentan.

16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No se formulan.
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inicio:
03h 23’ 52”
Tiempo final:
03h 56’ 38’’

