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EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2017.- PRIMERA CONVOCATORIA.- 

 
 
SRES/AS ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
1.- D.ª Rosa María Arrabal Téllez 
 
CONCEJALES: 
A) Grupo Municipal del Partido Socialista 
Obrero Español: 
2.- D. José María Rivas Gálvez 
3.- D. Óscar Raúl Jiménez López 
4.- D.ª Patricia Gutiérrez Román 
5.- D.ª María Carmen González Ortega 
6.- D.ª Sara Rivas Martínez 
B) Grupo Municipal Izquierda Unida: 
7.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo 
8.- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
C) Grupo Municipal del Partido Popular: 
9.- D. José Alberto Armijo Navas 
10.- D.ª María Nieves Atencia Fernández 
11.- D.ª Gema María García Rojo 
12.- D. José Miguel García Jimena 
13.- D.ª María Ángeles Portillo García 
14.- D. José Miguel Jimena Ortega 
15.- D.ª Emma Louise Hall 
16.- D.ª Melody López López 
17.- D. Raúl Ruiz López 
D) Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.-
Podemos): 
18.- D.ª Cristina Fernández Pinto 
 
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL: 
Margarita Rodríguez Martín 
INTERVENTOR: 
No asiste 
 

 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo 
las diecisiete horas del día treinta de 
noviembre de dos mil diecisiete, y en la 
Casa Consistorial, se reúnen bajo la 
Presidencia de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, D.ª Rosa María Arrabal 
Téllez, los Concejales/as reseñados al 
margen, asistidos de la Secretaria 
General Accidental de la Corporación, 
Margarita Rodríguez Martín, en sesión 
ordinaria convocada para dicho día, a 
fin de tratar y resolver los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día 
notificado al efecto.  

 

 

 

Se excusa la falta de asistencia de las concejalas D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera, Concejala no adscrita, y D.ª María del Carmen López Fernández del Grupo 
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Municipal de Ciudadanos, así como del concejal D. Francisco Parras González del 
Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión los concejales D.ª 
María Dolores Sánchez Noguera, D.ª María del Carmen López Fernández y D. 
Francisco Parras González, el quórum de  esta sesión está referido a dieciocho (18) 
concejales.  
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de 
noviembre de 2013, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por 
las víctimas de violencia de género. 
  
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
28/09/2017, DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE FECHAS 20/09/2017 Y 
19/10/2017 Y DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 16/11/2017.- 

Dada cuenta de los borradores correspondientes a la sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de septiembre de 2017, así como a las sesiones extraordinarias 
de fechas 20 de septiembre de 2017 y 16 de noviembre de 2017, y a la sesión 
extraordinaria y urgente de fecha 16 de noviembre de 2017, toma la palabra la Sra. 
García Rojo para indicar que en la página 8 del acta de la sesión extraordinaria de 
fecha 20 de septiembre de 2017, cuando la Sra. Alcaldesa da  lectura al informe del 
Sr. Interventor se ha omitido una palabra cuando dice “…. extremos relativos a la 
ejecución de y justificación de la subvención”, a lo que le contesta la Sra. Secretaria 
que no se trata de un error en la transcripción del Acta, sino de una errata en el 
informe del Sr. Interventor, el cual se ha copiado literal. 

 A  continuación, por la Sra. Alcaldesa se someten a votación las actas de las 
sesiones plenarias antes referenciadas, resultando: 

- DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo 
Navas, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José 
Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena 
Ortega, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa 
María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen 
González Ortega, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª 
Patricia Gutiérrez Román, D.ª Sara Rivas Martínez), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel 
Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), y uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto). 
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- UNA (1) ABSTENCIÓN del Concejal del P.P., D. Raúl Ruiz López al 
encontrarse ausente en el momento de la votación (art. 100 del R.O.F.). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (17 VOTOS) de los presentes, 

y una abstención al encontrarse ausente en el momento de la votación D. Raúl Ruiz 
López ( art. 100 del R.O.F.), acuerda: 

 Aprobar las  actas de las sesiones plenarias anteriormente citadas. 
 
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE 
PARCELA 9.1 DE LA NC-14 (UE-07) DEL PGOU DE NERJA.-  

A continuación se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, 
donde consta: 

“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de  Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 27 de noviembre 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 9.1 DE LA NC-14 (UE-07) 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 9.1 (finca registral nº 38626 de Nerja) de la Unidad de 
Ejecución NC-14 (UE-07) -Terrazas de Punta Lara 1- del PGOU de Nerja, cuyos 
antecedentes y fundamentos jurídicos son los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
PRIMERO. Con fecha 30 de noviembre de 2016 (R.E. nº 19616/2016) se presentó 
documento de Estudio de Detalle de la parcela 9.1 (finca registral nº 38626 de Nerja) 
de la Unidad de Ejecución NC-14 (UE-07) -Terrazas de Punta Lara 1- del PGOU de 
Nerja, el cual consta de memoria y documentos contenida en 33 folios y 7 planos, 
habiendo sido redactado por el arquitecto Ramón Fossi Armijo y Antonio J. Guerra-
Librero Camacho, y promovido por Francisco López Vera e/r de PROMOCIONES 
MEDITERRÁNEAS NERJA, S.L., y que tiene por objeto: 
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- Establecer de manera clara la implantación del conjunto urbanístico en la 
parcela 9.1 de la NC-14 (UE-07 del PGOU de Nerja), adaptándola a los 
caracteres del solar, con indicación de las alineaciones máximas con respecto 
a los límites de parcela y accesos exteriores. 

 
- Señalamiento de las separaciones a linderos privados y públicos de la 

edificación. 
 

- Establecimiento de las condiciones urbanísticas de las edificaciones 
existentes en el ámbito de la actuación. 

 
- Proponer una ordenación edificatoria racional y acorde con las 

determinaciones del Planeamiento. 
 
SEGUNDO. Con fecha 13 de diciembre de 2016 fue emitido informe favorable por el 
Servicio Municipal de Infraestructuras. 
 
TERCERO. Con fecha 14 de febrero de 2017 se emitió informe favorable por el 
Arquitecto Municipal. 
 
CUARTO. Con fecha 09 de junio de 2017 se dictó decreto de alcaldía nº 1253/2017 
por el que se acordaba aprobar inicialmente el Proyecto  de Estudio de Detalle de la 
parcela 9.1 (finca registral nº 38626 de Nerja) de la Unidad de Ejecución NC-14 (UE-
07) – Terrazas de Punta Lara 1- del PGOU de Nerja, previo informe jurídico –
propuesta de resolución de fecha 31 de mayo de 2017. 
 
QUINTO.  La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal 
de anuncios, B.O.P. (pág. 91 de 06/07/2017), Diario La Opinión de Málaga (de 
22/06/2017), y notificado personalmente a los interesados, según consta en las 
copias unidas al expediente.  
 
SEXTO. Analizados los archivos y registros municipales, al efecto consta informe 
emitido por el Departamento de Registro de Entrada de fecha 21/11/2017 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. 
 
SÉPTIMO. Con fecha 21 de noviembre de 2017 se ha emitido informe por el Técnico 
de Gestión Municipal en el que se pone de manifiesto que el presente expediente se 
ha tramitado conforme al procedimiento legalmente establecido. 
 
OCTAVO. Con fecha 22 de noviembre de 2017 se ha emitido informe jurídico 
municipal, consistente en la presente Propuesta de Resolución. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

I.- 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. 

II.- 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. 

III.- 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. 
 
IV.- 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 
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disposiciones del PGOU aprobado definitivamente y parcialmente adaptado a la 
LOUA. 
 
V.- 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. 
 
VI.- 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 9.1 (finca registral nº 38626 de Nerja) de la Unidad de 
Ejecución NC-14 (UE-07) -Terrazas de Punta Lara 1- del PGOU de Nerja,  promovido 
por Promociones Mediterráneas Nerja, S.L. 
 
SEGUNDO: INSCRIBIR en el registro local de instrumentos  de planeamiento 
urbanístico correspondiente, procediendo posteriormente a la publicación de este 
acuerdo en el B.O.P de Málaga, de conformidad con lo dispuesto en Artículo 140.6 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y art. 41 de la LOUA. 
 
TERCERO: 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.” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

-EVA-PODEMOS(1) – Sí 
-CIUDADANOS (1)- Ausente 
-IU-CA (1) – Sí 
-PSOE(2+1) – Sí 
-PP( 6) – Abstención ” 

Durante el debate de este punto se incorpora al Salón de Plenos el concejal 
D. Raúl Ruiz López, del Grupo Municipal del P.P. 

 
En el expediente consta informe jurídico – propuesta de resolución de la 

Letrada de Urbanismo, de fecha 22 de noviembre de 2017 e informe del Técnico de 



Sesión nº 14 -30-11-2017 
 
 

 - 7 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

Gestión Urbanística Municipal del Área de Urbanismo, de fecha 21 de noviembre de 
2017. Así mismo, consta informe “TÉCNICAMENTE FAVORABLE” del Servicio de 
Infraestructura del Ayuntamiento de fecha 13 de diciembre de 2016  e informe 
“TÉCNICA Y URBANÍSTICAMENTE FAVORABLE”  del Arquitecto Municipal de fecha 
14 de febrero de 2017. 
 

Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 
exposición y cierre, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“F3C70F4ECB6D6E9439558B957F760F63EDD46D5E”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el 
que se refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación 
el mismo, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto 
Armijo Navas, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema María  García Rojo, D. 
José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena 
Ortega, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) 
del PSOE (Dª Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª 
María del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez 
López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª 
Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS 
(D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los presentes,  

acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PUNTUAL 
ELEMENTOS DEL PGOU DE NERJA: ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN DE COLONIA 
TRADICIONAL (CT).- 

Seguidamente se procede a dar lectura, por la Sra. Secretaria, del dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, 
donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de  Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 27 de noviembre de 
2017, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, 
el siguiente dictamen: 
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3.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PUNTUAL 
ELEMENTOS DEL PGOU DE NERJA: ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN DE COLONIA 
TRADICIONAL (CT). 
 
 
Por la Concejala Delegada de Urbanismo, Sra. Iranzo Platero, se da cuenta de la 
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Dada cuenta de la memoria y documentos elaborados para la modificación de 
elementos del PGOU “Ordenanza edificación colonia tradicional (CT), y 
 
RESULTANDO los siguientes Antecedentes:  
1.- Que el Plan General de Ordenación Urbana de este Término Municipal fue 
aprobado definitivamente el 12 de Abril de 2000, siendo tramitada una modificación 
del mismo para introducir una nueva ordenanza denominada “Colonia tradicional 
(CT)” en el Capítulo 6.19 que fue aprobada definitivamente  mediante Acuerdo de 
Pleno de fecha 07/abril/2004. 
 
2.- Que la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja a la 
LOUA fue aprobado definitivamente en la sesión del Pleno de fecha 28 de Abril de 
2011, habiéndose publicado el texto en el BOP número 143 del día 27/julio/2011. 
 
3.- Que tras la solicitud de vecinos afectados, se ha redactado por el Arquitecto 
Municipal un Proyecto para tramitar una Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana, con la finalidad de redelimitar la zona afectada por la 
ordenanza de Colonia Tradicional, ajustándola a las viviendas de la barriada de “Las 
Protegidas” y excluyendo las viviendas de las calles Herrera Oria y San Francisco. 
 
CONSIDERANDO los siguientes Fundamentos jurídicos: 
1) Que de conformidad con lo expresado en la memoria  de la documentación 
elaborada para este Expediente de Modificación de Elementos del Plan General, se 
produjo un fallo en la modificación previa, al calificarse como Colonia Tradicional 
(CT) edificaciones que no pertenecían a dicha ordenación por lo que se ha estimado 
conveniente tramitar la presente Modificación para corregir esa situación y que 
estas edificaciones vuelvan a formar parte  de la clasificación de Centro Histórico de 
Nerja (CN).     
     
2) Que habiendo sido redactado por el Arquitecto Municipal este Proyecto de 
Modificación de Elementos del Plan General. 
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3) Que en fecha 18 de marzo de 2016 se emitió informe jurídico solicitando la 
introducción  de varias rectificaciones en el proyecto para su mejor comprensión por 
los ciudadanos durante el trámite de información pública, rectificaciones que fueron 
realizadas por el arquitecto municipal, como consta en la Nota de régimen interior 
de fecha 26/julio/2016. 
 
4) Que en fecha 17 de noviembre de 2017, tras mi reincorporación en marzo de este 
año en el Departamento de Urbanismo,  se ha emitido informe jurídico Municipal 
consistente en la presente Propuesta de Resolución, MOD-COL-TRAD, a la que presta 
su conformidad la Secretaria General Accidental, habiendo recaído dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura en su 
sesión del día . . . . . . . . . . . . .  
 
5) Lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.2.ll) de la Ley de Bases de Régimen Local, 
27.2 y 35 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),  
120, 123, 130 y ss. y 161 del Reglamento de Planeamiento (RP), y demás 
disposiciones concordantes y de aplicación, sobre suspensión de licencias, 
competencia y procedimiento. 
 
6) Que la presente modificación no altera de forma integral ni sustancial la 
ordenación estructural del Plan General que se modifica, ni tiene por objeto una 
diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, 
dotaciones o equipamientos; por lo que no requiere el dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía que de incurrir en tales supuestos sería exigible a tenor de 
lo dispuesto en el Artículo 36.2.c).2ª. 
 
7) Que contra este acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por ser acto de mero 
trámite, salvo en lo referente al ámbito de la suspensión del otorgamiento de 
licencias urbanísticas en los sectores afectados,  contra el que cabe interponer 
Recurso Potestativo de Reposición o directamente Recurso Contencioso 
Administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción en Málaga del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. 
 
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, el Pleno de la 
Corporación, por . . . . . . . . . . . . . . . . . , lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación exigida en el Artículo 47.2.ll) de la 
vigente Ley de Bases de Régimen Local, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana para redelimitar la zona afectada por la ordenanza de Colonia 
Tradicional, ajustándola a las viviendas de la barriada de “Las Protegidas” y 
excluyendo las viviendas de las calles Herrera Oria y San Francisco. 
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SEGUNDO: Someter a información Pública, durante un mes, dicho Expediente de 
Modificación, con las condiciones y requisitos exigidos en los artículos 32.1.2ª y 39.1 
de la LOUA y 128 de su RP. 
 
TERCERO: Declarar que la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas, 
que determina por si sola la aprobación inicial acordada, afecta a todo tipo de las 
mismas y a todo el terreno que abarca el referido Expediente de Modificación de 
Elementos; dicha suspensión tendrá  una duración máxima de dos años y se 
extinguirá  en todo caso con la aprobación definitiva del Expediente. 
 
CUARTO: Aprobar el Expediente también Provisionalmente para el supuesto de que 
no se formulen alegaciones contra el acuerdo de Aprobación Inicial.” 
 

Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE por UNANIMIDAD de los 
presentes.” 
 
En el expediente consta Proyecto de modificación puntual de elementos del 

Plan General de Ordenación Urbana de Nerja “Ordenanzas de Edificación de Colonia 
Tradicional  (CT)”, redactado y elaborado por el Arquitecto Municipal con fecha 18 
de enero de 2016, informe jurídico – propuesta de resolución de la Letrada de 
Urbanismo de fecha 17 de noviembre de 2017, informe del Servicio de 
Infraestructura  de fecha 2 de febrero de 2016 e Informe de la Secretaria General 
Acctal. de fecha 21 de noviembre de 2017. 
 

Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 
exposición y cierre, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“F3C70F4ECB6D6E9439558B957F760F63EDD46D5E”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el 
que se refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación 
el mismo, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto 
Armijo Navas, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema Mª. García Rojo, D. 
José Miguel García Jimena, Dª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena 
Ortega, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) 
del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª 
María del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez 
López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª 
Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS 
(D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
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- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los presentes,  

acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

4º.- PROPUESTA CONCEJALÍA DE PLAYAS: APROBACIÓN INICIAL 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 el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 24 de noviembre de 
2017, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, 
el siguiente dictamen: 

 
2. MOCIÓN CONCEJALÍA DE PLAYAS: ORDENANZA DEL USO Y DISFRUTE DE LAS 

PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE NERJA.- 
 

 Por el Presidente de la Comisión Informativa 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. 
 
 El clima es templado cálido, con precipitaciones escasas y variables. 
 
 La costa se caracteriza por espacios naturales como los acantilados de Maro-
Cerro 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. 
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 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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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Conocida por Algunos como Playa de Marinas de Nerja. 
 
Playa Vilchez 
 
 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, medio-
ambiente 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 
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 
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continuamos con la auditación de la Gestión ISO 9001 y Q de Calidad de algunas de 
nuestras playas. 
 uchas 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 
kilometros de Costa, que en la época estival  cudruplica 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, Velez-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 modificciones. 
  
 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 
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 habiendose 
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. 
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 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. 

 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 Maro-Cerro Gordo. 
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 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. 
 
 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. 
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 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. 
 

En Nerja, 11 de Agosto de 2017 
Cristina Fernández Pinto 

Concejala de Playas 
 

 
ORDENANZA DE USO Y DISFRUTE DE LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
NERJA 
 
TÍTULO I: OBJETO Y DEFINICIONES 

 
Artículo 1. OBJETO Y COMPETENCIAS 

 
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 
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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. 
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. 
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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.  
 
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.  
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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 
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. 
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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. 
 
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. 



Sesión nº 14 -30-11-2017 
 
 

 - 24 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

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, 
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 
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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. 
 
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. 



Sesión nº 14 -30-11-2017 
 
 

 - 26 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

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 
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 
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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. 

 
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 
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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. 

 
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 
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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, 
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 
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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. 
 
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: 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 
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: 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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.  
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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 



Sesión nº 14 -30-11-2017 
 
 

 - 38 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

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. 
 
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 
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“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. 
 
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 el asunto referenciado, de 
conformidad con el siguiente resultado de la votación: 

 
- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- PP (6): Abstención 
- PSOE (3): Sí 
- IU-CA (1): Sí. ” 
 
En el expediente constan informes del Letrado Municipal, de fechas 14 de 

junio de 2017 y 19 de septiembre de 2017, y del Jefe de la Policía Local, de fecha 17 
de octubre de 2017, así como informe de la Secretaria General Accidental, de fecha 
20 de noviembre de 2017, en el que se concluye “… Procede la tramitación del 
expediente debiendo seguirse el procedimiento en los términos planteados y con 
las apreciaciones realizadas.” 
 

Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 
exposición y cierre, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“F3C70F4ECB6D6E9439558B957F760F63EDD46D5E”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el 



Sesión nº 14 -30-11-2017 
 
 

 - 40 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

que se refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación 
el mismo, resultando: 

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

- NUEVE ABSTENCIONES del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María 
Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema Mª. García Rojo, D. José Miguel García Jimena, 
D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma Louise 
Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

 
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR, NUEVE (9) 

ABSTENCIONES y NINGÚN VOTO EN CONTRA,  acuerda: 
 

 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 
5º.- PROPUESTA CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE NERJA PARA INCLUIR COMO MIEMBROS OBSERVADORES A 
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE NERJA EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DE LA EDAR.- 

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 el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 24 de noviembre de 
2017, consta en el apartado de urgencias y a reserva de los términos que resulten de 
su aprobación, el siguiente dictamen: 

 
4. PROPUESTA CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE NERJA PARA INCLUIR COMO MIEMBROS OBSERVADORES A 
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE NERJA EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DEL EDAR.- 
 

 Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 
referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
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“En diciembre de 2016 tras ser constituida la Comisión de Investigación de la 
EDAR de Nerja, la Asociación de Empresarios de Nerja solicitó la incorporación como 
miembros de la Comisión con voz pero sin voto. En esta ocasión, le fue denegada su 
incorporación porque el acuerdo plenario adoptado para la creación de dicha 
Comisión lo impedía. 
 
Recientemente la Asociación de Empresarios de Nerja ante la alarmante situación 
de las obras de la depuradora, han tomado la iniciativa de constituir una mesa de 
trabajo para aunar fuerzas, con el fin de buscar soluciones a este gran problema 
para el municipio. Ante esta situación surge la necesidad de que obtengan 
información y puedan consultar toda la documentación disponible en la Comisión de 
Investigación de la EDAR de Nerja. 
 
Es por ello que se sugiere en la propia mesa de trabajo el facilitar la información a la 
Asociación de Empresarios de Nerja de toda la información y facilitar la consulta de 
toda la documentación que custodia la Comisión. Es lo que motiva a la Asociación de 
Empresarios de Nerja solicitar nuevamente participar como miembros observadores 
de la Comisión de Investigación. 
 
Dicha solicitud fue trasladada a la última sesión ordinaria de la Comisión de 
Investigación de la EDAR de Nerja, celebrada el pasado día 17, donde tras su debate, 
todos los grupos políticos hemos estado de acuerdo en incorporar como miembros 
observadores a un representante de la Asociación de Empresarios de Nerja. Por todo 
lo expuesto, proponemos el siguiente  

ACUERDO 
Incorporar como miembro observador a un representante y un suplente de la 
Asociación de Empresarios de Nerja, sin voz ni voto.” 
 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por UNANIMIDAD de los 
presentes.” 
 

Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 
exposición y cierre, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“F3C70F4ECB6D6E9439558B957F760F63EDD46D5E”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el 
que se refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación 
el mismo, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto 
Armijo Navas, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema Mª. García Rojo, D. 
José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena 
Ortega, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) 
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del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª 
María del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez 
López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª 
Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS 
(D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los presentes,  

acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 
 
6º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA 
BONIFICACIÓN DE LAS MATRÍCULAS DEL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes, 
donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa 
de Educación y Cultura, Juventud y Deportes celebrada el día 24 de noviembre de 
2017, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, 
el siguiente dictamen: 
  
1.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: BONIFICACIÓN DE LAS MATRÍCULAS 
DEL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
(UNED)  
 

Por el portavoz del grupo municipal Socialista, Sra. Mari Carmen González 
Ortega, se da lectura de la Moción referenciada, cuyo contenido literal es el 
siguiente: 

 
“El grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Nerja, de acuerdo y al 

amparo de lo previsto en el Reglamento De Organización, Funcionamiento Y 
Régimen Jurídico De Las Entidades Locales, presenta esta moción para su debate y 
aprobación, si procede, en el próximo Pleno Ordinario de esta Corporación. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En Andalucía el Gobierno presidido por Susana Díaz ha aprobado la bonificación del 
99% de las matrículas en las universidades andaluzas en el curso 2017/18 para 
aquellos alumnos y alumnas que aprueban sus asignaturas en primera matrícula, lo 
que permitirá un acceso a la educación superior en igualdad de oportunidades, y en 
el que el único condicionante para el futuro de nuestros jóvenes sea su esfuerzo y su 
talento y no el nivel de renta de sus familias. 
Los socialistas consideramos fundamental un diseño de una universidad gratuita 
acompañada de un potente sistema de becas para el conjunto de España, alineado 
con los principales países del espacio europeo de educación superior que debe ser 
nuestros referentes. 
Si queremos transformar nuestro modelo productivo para basarlo en el talento y las 
ideas que son clave para la competitividad económica, debemos poner la educación 
superior al mismo nivel a que se encuentran la sanidad o la educación obligatoria 
para lo que la gratuidad es una pieza fundamental. 
Los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy han provocado que miles de 
jóvenes de las familias más humildes se hayan visto expulsados de la universidad por 
unas matriculas abusivas, unas becas empobrecidas, un 20% menos entre 2011 y 
2015, y con requisitos caóticos, que ha provocado que por ejemplo en Andalucía casi 
10.000 becarios andaluces hayan tenido que reintegrar sus ayudas. 
También se han reducido drásticamente los complementos a estudios, como la 
movilidad y el aprendizaje de idiomas, afectando a los que menos tienen, a su 
empleabilidad y su futuro. 
El modelo educativo del PP tiende hacia el del Reino Unido, el país más caro con 
diferencia en Europa para cursar estudios superiores y contrasta con el de 
Andalucía, que está dando pasos para alinearse con Austria, Francia o Alemania, 
donde los precios son simbólicos. 
Se da el caso de que el alumnado matriculado en la UNED desde Andalucía no se 
beneficia de ninguna bonificación. Debemos recordar que la UNED depende de 
Estado y que no forma parte de las universidades públicas andaluzas. Aun así, en 
este marco, la Junta de Andalucía, a través del consejero de Economía y 
Conocimiento ha mostrado su disposición a ampliar la bonificación de matrículas a 
la UNED a los alumnos que residan en Andalucía, aunque es el Gobierno central, 
como responsable de esta institución, el que tiene en su mano la gratuidad de las 
matrículas de ésta y de las universidades de toda España. 
En España hay unos 140.000 alumnos matriculados en la UNED, de los que 20.000 
son andaluces, y de estos unos 8.000 son becarios del Ministerio de Educación. En la 
provincia de Málaga, en este nuevo curso unos 5.000 alumnos se han matriculado 
en los estudios que oferta la universidad a distancia.  
La Junta ha recordado que cualquier opción “legal y sostenible económicamente” 
debe contar con el visto bueno de la Junta y del Consejo de Gobierno de la UNED, 
entidad dependiente del Ministerio de Educación. 
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Defendemos la igualdad de oportunidades y la igualdad en la concurrencia a los 
beneficios de los instrumentos que los poderes públicos desplieguen para alcanzarla. 
Por ello, creemos que el Gobierno de España debe aplicar esta bonificación, ya que 
se trata de una universidad de titularidad estatal. Si no existe tal disposición, la 
Junta podría hacerlo siempre que tuviera la autorización del Gobierno.  
Por todo lo anterior expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación la toma de los 
siguientes 
ACUERDOS 
Primero.- Reclamar al Ministerio de Educación del Gobierno de España que implante 
la bonificación de las matrículas del alumnado de la UNED en toda España, 
siguiendo el modelo aplicado por el Gobierno de la Junta de Andalucía en el sistema 
de universidades públicas andaluzas.  
Segundo.- Instar al Consejo de Gobierno de la UNED que permita a la Junta de 
Andalucía bonificar las matrículas del alumnado de la UNED residente en la 
comunidad autónoma como hace con el resto de estudiantes de las universidades 
públicas andaluzas, en el caso de que el Ministerio de Educación del Gobierno de 
España no lo haga.  
Tercero.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Educación del Gobierno de 
España, a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, a la 
UNED, a los miembros de la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED en 
Málaga ‘María Zambrano’ y a la Delegación de estudiantes de éste”.  

 
Se dictamina favorablemente la Moción referenciada en el punto nº 1 del 

Orden del Día de la presente Comisión Informativa, de conformidad con el siguiente 
resultado de la votación: 

 
- EVA-PODEMOS (1): Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- PP (6)- Abstención 
- PSOE (3)- Sí 
- IU-CA (1) – Sí”. 

 
Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 

exposición y cierre, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“F3C70F4ECB6D6E9439558B957F760F63EDD46D5E”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el 
que se refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación 
el mismo, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto 
Armijo Navas, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema Mª. García Rojo, D. 
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José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena 
Ortega, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) 
del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª 
María del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez 
López, Dª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª 
Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS 
(D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los presentes,  

acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 
7º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.-C.A. RELATIVA AL BONO SOCIAL 
ELÉCTRICO.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e 
Igualdad, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa 
de  Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 24 de noviembre 
de 2017, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre 
otros, el siguiente dictamen: 
  
“1.- MOCIÓN IU-PARA LA GENTE: BONO SOCIAL ELÉCTRICO. 
 

Por el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida- Para la Gente, Sr. 
Bravo Gallardo, se dio cuenta de la moción referenciada cuyo contenido literal es el 
siguiente: 

 
“El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha sacado el Real Decreto 
897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, 
el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de 
energía eléctrica. Esta norma regulará las condiciones para obtener descuentos en 
la factura en función de determinadas circunstancias y establece las situaciones en 
la que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá el corte del mismo. 
 
Según este Real Decreto obtendrán descuentos del 25 % en su factura quienes estén 
en condición de “vulnerable” y del 40% si se considera “vulnerable severa”. Esta se 
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mide en función de la renta anual con relación al IPREM junto a otras circunstancias 
(familias numerosas o familias compuestas por pensionistas). 
 
La auténtica genialidad del Ministerio, como dice la Asociación de Gerentes y 
Directores de Servicios Sociales, consiste en que se evitará el corte de suministro a 
los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los Servicios 
Sociales abonan la factura. 
 
El impacto presupuestario de esta medida no prevé coste alguno para el Ministerio. 
Un  primer cálculo de hogares potenciales que podrían beneficiarse de esta medida 
prevé la condición de “vulnerabilidad severa” para 900.000 familias. Las eléctricas 
informarán a sus clientes que acudan a los Servicios Sociales y si estos abonan el 
50% de la factura no se cortará el suministro, con lo que la presión que ahora tienen 
las eléctricas pasará a tenerla los Servicios Sociales que ya atienden a más de 8 
millones de personas al año. 
 
Algunas de las consecuencias serán claras según señala la propia Asociación de 
Gerentes y Directores de Servicios Sociales: 
 
- Un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni 
previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el 
asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales). Por otra parte no hay garantía de 
asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves 
desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto. 
- Los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida. El Estado financia 
de forma finalista los servicios sociales (inclusión) con unos 100 millones de euros 
(Plan Concertado). Ayuntamientos y comunidades gastan en esta materia unos 
3.500 millones de euros sobre los que un potencial de gasto anual no previsto de 300 
millones no es baladí. 
- La condición de vulnerabilidad severa (condición para la suspensión del corte de 
suministro) se establece por un año y corresponderá a los servicios sociales la 
“vigilancia” del cambio de circunstancias y su notificación. Ni es viable ni es 
oportuno y además, el mecanismo de gestión propuesto (pendiente de más 
desarrollo) puede acabar siendo un auténtico circo en el que se vulneren, entre 
otros, derechos relacionados con la protección de datos. 
- Es muy parcial en su protección (¿y el gas? ¿no podemos cortar la luz pero sí el 
gas?). 
- Se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con 
independencia de sus ingresos) mientras que otras, mucho más castigadas 
actualmente, (monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta. 
- Se incrementará el consumo energético de estos hogares al máximo establecido 
(sobre esto ya hay estudios). Si tengo calefacción no eléctrica (gas/gasóleo/pellets…) 
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y puedo mantener el suministro eléctrico sin pagar… adquiriré -como sea- 
calefactores o aparatos de aire acondicionado sin atender a la seguridad de 
instalaciones o a su eficiencia energética… 
- Las comercializadoras y el Ministerio se convierten en sonrientes irresponsables y 
la “culpa” de un corte de suministro se carga a un servicio público dependiente de 
otras administraciones. 

 
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por 
Andalucía propone al Pleno de la Corporación adopte los siguientes acuerdos: 
 

1. Instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a la Derogación 
del Real Decreto 897/2017 y a la redacción de uno nuevo cuyos costes sean 
financiados por el Gobierno del Estado y por las empresas eléctricas. Se 
trata de que los 300 millones de costo de este proyecto no sean abonados 
por las administraciones territoriales titulares de los Servicios Sociales. 

 
2. Instar a este Ministerio a que se redefina con criterios profesionales y 

sociales la condición de vulnerabilidad de las familias incluyendo procesos 
de exclusión no contempladas como las de monoparentalidad o soledad y 
otras. 

 
3. Que se incluyan en el Bono Social otras energías que también son 

susceptibles de cortes para los hogares vulnerables como el gas. 
 

4. Instar a que este Real Decreto sea discutido y consensuado en el Consejo 
Territorial de Servicios Sociales con el fin de que este parta de una visión de 
cobertura social plena en lugar de una visión puramente mercantilista y 
empresarial que tiene  efectos medioambientales y que parece destinado a 
facilitar los beneficios empresariales de las empresas eléctricas. 

5. Enviar esta moción a la FAMP, a la FEMP y al propio Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital.” 
 
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente 

resultado de la votación: 
 

- EVA-PODEMOS (1) : Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- PP (6)- Abstención 
- PSOE (2)- Sí 
- IU-CA (1) – Sí.”. 
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Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 
exposición y cierre, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“F3C70F4ECB6D6E9439558B957F760F63EDD46D5E”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el 
que se refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación 
el mismo, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto 
Armijo Navas, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema Mª. García Rojo, D. 
José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena 
Ortega, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) 
del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª 
María del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez 
López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª 
Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS 
(D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los presentes,  

acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 
8º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DE I.U.-C.A. RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA.- 

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 el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 24 de noviembre de 
2017, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, 
el siguiente dictamen: 

 
3. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DE 

IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA: 
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.- 
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 Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la moción 
referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 

 
“El artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla la 

aprobación de una ley en la que se regule la participación de las entidades locales en 
los tributos de la Comunidad Autónoma, instrumentada a través de un fondo de 
nivelación municipal de carácter incondicionado. 
 
En el año 2011 se aprobó esta ley que en su preámbulo recoge: ” la presente ley 
regula la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las 
entidades locales de su territorio, a través de la participación de estas en los 
recursos económicos de aquella, sobre la base de los principios de eficiencia, 
equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”. 
 
Hay  que recordar, tras seis presupuestos de la Junta desde su aprobación, que esta 
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía establecía en su Artículo 4 
para la dotación del fondo lo siguiente: 
 
1. Los recursos que constituyen la dotación global del Fondo se irán incorporando 
progresivamente al mismo, con el objetivo de que en el ejercicio 2014 dicha 
dotación sea de 600.000.000 de euros. 
2. A estos efectos, el citado Fondo se dotará global e inicialmente en el ejercicio 
2011 por un importe de 420.000.000 euros, al que se incorporarán 60.000.000 de 
euros en 2012, 60.000.000 de euros en 2013 y 60.000.000 de euros en 2014. 
La realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros se subió en 60 millones 
en el ejercicio de 2012 elevándose así a 480 millones de euros y desde entonces 
permanece congelado. Los Ayuntamientos andaluces han soportado la pérdida por 
el incumplimiento claro de esta ley de un total de 540 millones para este año 2017 y 
que se convertiría en 660 millones de aprobarse el proyecto de  presupuestos de 
2018 formulado.  
 
Este incumplimiento de la Ley aprobada en el Parlamento en el año 2010 en 
cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía se ha 
convertido a estas alturas en una verdadera Deuda Histórica con los Ayuntamientos 
de la Junta de Andalucía, algo que no se comprende ni se justifica con la crisis 
económica ni con los planes de ajuste. Para este 2017  el propio Consejero de 
Presidencia se jactaba al presentar el proyecto de presupuestos de que “el Plan de 
Cooperación Municipal contará con una financiación de 1.056,2 millones de euros, lo 
que supone un notable incremento del 8,9 por ciento, por encima del aumento que 
experimenta el Presupuesto total de la Junta que lo hace del 6,2 por ciento.” 
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Es decir, en palabras del propio Consejero, se subía la cooperación de la Junta con 
los Ayuntamientos pero lo hacían en los fondos condicionados y no en los fondos 
incondicionados. Incumpliendo claramente las previsiones estatutarias y la propia 
ley, apostando por una política de subvenciones finalistas que sigue debilitando la 
autonomía y el poder local y relegando a las entidades locales a un papel 
subsidiario. 

  
Hay que tener en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta de Andalucía 
han pasado de 25.474.920.914 en el año 2.014 a 29.768.040.996 en el anteproyecto 
de presupuestos para 2.018. Es decir el esfuerzo que la Junta de Andalucía hacía 
para pagar la PATRICA en el año 2.014 era del 1´85% de los ingresos no financieros 
totales y en el año 2018 este esfuerzo se reduce al 1´61%. Con lo que podemos 
concluir que la apuesta por la financiación incondicionada de los Ayuntamientos NO 
SE HA CONGELADO, sino que ha DISMINUIDO considerablemente. O dicho de otra 
manera más gráfica, mientras los ingresos no financieros, han aumentado en un 
16´85% desde el 2014 la PATRICA seguirá congelada si no se modifica el proyecto de 
presupuestos para 2.018. 

 
Para este 2018, no sólo podemos hablar de que se tutoriza a los ayuntamientos 
como si aún fuesen menores de edad, siendo sus fondos distribuidos y gestionados 
por administraciones superiores, sino que con la rebaja de impuestos directos a las 
rentas más altas pactada entre el PSOE y C´S con el beneplácito del PP, la hacienda 
pública andaluza sufre un varapalo de más de 700 millones de euros, situación que 
va minando lentamente los pilares básicos que sustentan la administración pública, 
el reparto de la riqueza para garantizar servicios públicos de calidad. 
  
A estas alturas y después de décadas de ayuntamientos democráticos todavía 
estamos en un reparto del gasto del Estado de un 54%, las CCAA 35% y las EELL de 
un exiguo 13 %. Muy lejos del 50/25/25 que como reivindicación y debate eterno 
establece la FEMP y la FAMP. Es decir las CC.AA si han conseguido, en buena 
medida, su parte del gasto público pero ha sido a costa de seguir relegando a un 
segundo plano la financiación municipal. 
 
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por 
Andalucía propone al Pleno de la Corporación adopto los siguientes acuerdos: 
 

1. Instar al Consejo de Gobierno a que cumpla para estos Presupuestos de 2018 
con la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la Participación de las 
Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
alcanzando así el Fondo de Participación los 600 millones de euros fijados 
para 2014.  
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2. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que suscriba un 
acuerdo con las entidades locales  que reintegre progresivamente la “Deuda 
Histórica” de 540 millones de euros hasta 2017 con las entidades locales de 
Andalucía y establezca los plazos de pago de la misma en un período de 
tiempo pactado. La cantidad adeudada hasta el año 2017 a este 
Ayuntamiento por incumplimiento acumulado de la PATRICA desde el año 
2013 es de 1.188.336,38€. 
 

3. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía  a  que establezca un  
plan de reducción de las transferencias corrientes y de capital condicionadas 
(a través de convocatorias de subvenciones) que deberían pasar a integrar 
en un alto porcentaje estos fondos incondicionados en los próximos ejercicios 
presupuestarios.” 

 
Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE, el asunto referenciado, de 

conformidad con el siguiente resultado de la votación: 
 
- EVA-PODEMOS (1) :Sí 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- PP (6)- Abstención 
- PSOE (3)- Sí 
- IU-CA (1) – Sí.” 

 
Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 

exposición y cierre, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“F3C70F4ECB6D6E9439558B957F760F63EDD46D5E”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el 
que se refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación 
el mismo, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto 
Armijo Navas, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema Mª. García Rojo, D. 
José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena 
Ortega, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) 
del PSOE (D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª Mª 
del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, 
D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana 
Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª 
Cristina Fernández Pinto). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
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- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los presentes,  

acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 
9º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE 
SALUD DE TEST GENÓMICO EN SU CARTERA DE SERVICIOS.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e 
Igualdad, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa 
de  Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 24 de noviembre 
de 2017, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre 
otros, el siguiente dictamen: 
  
2.- ASUNTOS DE URGENCIA.- 
 
PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: SOLICITUD A LA CONSEJERÍA 
DE SALUD DE TEST GENÓMICO EN SU CARTERA DE SERVICIOS. 
 
Por la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. García Rojo, se da 
cuenta de la Propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Es importante recordar la importancia de la detección precoz y del acceso a 
tratamientos innovadores para luchar contra el cáncer de mama. La plataforma 
‘Marea Rosa’ ha recogido 100.000 firmas para que el Servicio Andaluz de Salud 
incluya el test genómico en su cartera de servicios, una prueba que evita la 
quimioterapia. La plataforma “Marea Rosa” ha trasladado su preocupación a este 
grupo municipal por el hecho de que esta prueba no esté actualmente disponible de 
manera generalizada, como si lo está en otras comunidades autónomas. El 
consejero de Salud se comprometió hace más de un año a incluir esta prueba en la 
cartera de servicios del SAS, pero lo cierto es que el test hoy aparece como fuera de 
servicio en su web. La secretaria general de partido popular en Málaga ha 
anunciado que llevará una nueva iniciativa al Parlamento para reclamar a la Junta 
el cumplimiento de su compromiso, que además está respaldado por las 100.000 
firmas que Marea Rosa ha recogido en estos últimos tres años desde que inició su 
reivindicación para la universalización de esta prueba, que mejora sustancialmente 
la calidad de vida de las pacientes con esta enfermedad. Además hay que destacar 
la importancia del acceso a tratamientos innovadores para seguir aumentando la 
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tasa de supervivencia frente a esta enfermedad. Recordemos que en España somos 
pioneros en la detección precoz con pruebas diagnósticas como las mamografías, lo 
que ha permitido que esa tasa de supervivencia frente al cáncer de mama sea la 
mayor de todos los países de nuestro entorno. Por ello, el Grupo Popular eleva al 
Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO: Solicitud a la 
Consejería de Salud de la inclusión del test genómico en su cartera de servicios. 
SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Salud, a su delegación 
provincial, a la AECC y la Asociación de Mujeres Mastectomizadas. “ 

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente por UNANIMIDAD de los presentes.” 
 

Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones, 
exposición y cierre, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“F3C70F4ECB6D6E9439558B957F760F63EDD46D5E”, en el que los grupos 
municipales manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el 
que se refleja el sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación 
el mismo, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto 
Armijo Navas, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema Mª. García Rojo, D. 
José Miguel García Jimena, Dª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena 
Ortega, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) 
del PSOE (Dª Rosa Mª Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª 
María del Carmen González Ortega, D. José Mª Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez 
López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (D.ª 
Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS 
(D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, UNANIMIDAD (18 VOTOS) de los presentes,  

acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 

Tras la votación se ausenta del Salón de Plenos el Sr. Concejal D. José Miguel 
Jimena Ortega, del Grupo Municipal del Partido Popular. 

 
10º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE C´S SOBRE DETECCIÓN Y ATENCIÓN 
A MENORES CON DISLEXIA EN NERJA.- 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para dar lectura al artículo 94.1.b) del 
R.O.F., indicando que en base al mismo, queda pendiente este punto del orden del 
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día al encontrarse ausente la proponente y única concejal del Grupo Municipal C´s , 
D.ª María del  Carmen López Fernández. 
 
11º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.- 

 Decretos de Alcaldía. 

- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del R.O.F., se da 
cuenta de la relación de Decretos dictados por la Sra. Alcaldesa, que han 
sido finalizados en el programa informático, correspondientes al 
siguiente período: 

o Desde el decreto nº 2168/2017 del día 16 de octubre de 2017, 
hasta el decreto nº 2457/2017 del día 16 de noviembre de 2017, 
ambos inclusive. 

 Informe Trimestral de Morosidad y PMP, Tercer Trimestre 2017. Se da cuenta 
del siguiente informe emitido por el Tesorero Municipal:  

“Juan Javier González Rodríguez, Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de 
Nerja, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 15/2010, emite el 
siguiente, informe:  

 
  Primero.- Legislación aplicable:   

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de 
las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.  

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 
Segundo.- El art. 4 de la Ley 15/2010 establece lo siguiente:  
“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones 

locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que 
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incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes 
en las que se esté incumpliendo el plazo. 

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la 
Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito 
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades 
locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados 
informes. 

5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones 
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre 
el cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones 
Públicas.”  

 
Como consecuencia de este precepto se emite el presente informe, relativo 

al segundo trimestre de 2017, para su posible dación de cuenta al Pleno, que no 
resulta obligatoria. La anterior conjunción de este artículo con el art. 5.4 de la 
misma Ley sí permitía entender que la dación de cuenta de este informe era 
obligatoria. Sin embargo, tras su derogación con efectos desde enero de 2014, 
ningún precepto establece la obligatoriedad de dar cuenta del presente informe al 
Pleno del Ayuntamiento, por lo que será decisión de Alcaldía continuar con este 
trámite.  

 
Los datos contenidos en el presente informe han sido remitidos al Ministerio 

de Hacienda por el Interventor del Ayuntamiento el 20 de octubre de 2017, según 
documentación que se adjunta.   

 
Tercero.- Ámbito subjetivo: El artículo 2.b) de la Ley 3/2004, establece que: 

“A los efectos regulados en esta Ley, se considera como: (…) b) Administración, a los 
entes, organismos y entidades que forman parte del sector público, de acuerdo con 
el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”. 
Les será aplicable la Ley en calidad de administración pública a las entidades que 
sean consideradas poderes adjudicadores de acuerdo con el art. 3.3 TRLCSP, entre 
las cuales se encuentra Aguas de Narixa SA en base su apartado b): “Todos los 
demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de 
los expresados en la letra a) que hayan sido creados específicamente para satisfacer 
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, 
siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de 
acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien mayoritariamente su 
actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su 
órgano de administración, dirección o vigilancia.” Por ello, en los datos remitidos al 
Ministerio de Hacienda se incluye a Aguas de Narixa.  
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Número de Pagos Importe Total Número de Pagos Importe Total
Número de 

Pagos
Importe Total 

Intereses
Número de 

Operaciones
Importe 

Total
Número de 

Operaciones
Importe 

Total
45,69 782 1362900,07 227 253303,64 0 0 177,40 544 878326,84 97 186302,71

Pagos realizados en el periodo

Periodo Medio
Pago (PMP) (días)

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo

Periodo Medio
Pago Pendiente 

(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

 
Cuarto.- Los datos extraídos de la contabilidad respecto al informe 

trimestral de morosidad del Ayuntamiento de Nerja, sin incluir a Aguas de Narixa, 
SA, son los siguientes:  

 
 
 
 
 
 
 
Los datos que la empresa Aguas de Narixa SA declara que son de aplicación 

en el presente informe son los siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinto.- Respecto al Periodo Medio de Pago a efectos de estabilidad 

presupuestaria, cuyo cálculo se regula en el Real Decreto 635/2014, su ámbito de 
aplicación subjetiva se corresponde con las entidades pertenecientes al sector 
Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 
2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996. Al haber sido clasificada Aguas de 
Narixa SA como entidad de mercado no perteneciente a efectos de estabilidad 
presupuestaria al sector de Administraciones Públicas, no corresponde el cálculo 
respecto a esta empresa. El PMP del Ayuntamiento correspondiente a este trimestre 
es el siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Es cuanto tengo el deber de informar.” 
 

Código de Entidad Entidad

01-29-075-AA-000 Nerja

Ratio de 
Operaciones 

Pagadas *

Ratio de 
Operaciones 

Pendientes de 
Pago *

Periodo Medio de 
Pago Trimestral *

17,45 25,81 20,63
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 Ejecución del Presupuesto, Tercer Trimestre 2017. Se da cuenta de la 
Documentación de la Intervención de Fondos, sobre remisión de información 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a la ejecución 
trimestral del Presupuesto (tercer trimestre/2017), de conformidad con el 
artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información. 

 

12º.- ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentan. 

 
13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
____________________________________________________________________
_______ 
Diligencia: Para hacer constar que se transcriben los ruegos, preguntas y 
contestaciones que se formulan en este punto, no obstante, el contenido íntegro se 
encuentra en el archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital con 
un número de hash “F3C70F4ECB6D6E9439558B957F760F63EDD46D5E”. 
 
 Pregunta formulada por escrito de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez 
Noguera, sobre la apertura real del Parque de Bomberos. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para indicar que esta pregunta escrita se 
tratará en el próximo pleno ordinario, al encontrarse ausente la concejala no 
adscrita,  Sra. Sánchez Noguera, que es quién la formula. 
 

Siendo las diecinueve horas y treinta minutos, se acuerda por la Sra. 
Alcaldesa un receso de diez minutos para descanso en las deliberaciones. 

 
Reanudada la sesión a las diecinueve horas y cuarenta minutos, se abre el 

turno de Ruegos y Preguntas orales, resultando: 
 

1º.- Pregunta formulada por la Sra. Portillo García del Grupo Municipal del 
Partido Popular: 

 
Toma la palabra la Sra.  Portillo García y dice: 
 
Bueno pues, yo tengo una pregunta, no sé quién me la va a contestar, porque 
realmente no sé a quién le pertenece, si es Asuntos Sociales o es Mayores, no sé lo 
que es. El Partido Popular siempre se ha preocupado por poner a disposición y 
proporcionar espacios a las distintas asociaciones y a los distintos colectivos de 
nuestro municipio, en muchas ocasiones con bastante dificultad y con bastante 
esfuerzo, pidiendo incluso ayudas  a otras administraciones, ubicando actividades 
de un sitio a otro, incluso en muchas ocasiones pidiéndole ayuda a los propios 
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vecinos. Estos espacios han servido siempre de sedes, de lugares de ocio, lugares de 
reunión y lugares de los que han salido, pues, distintas asociaciones y un sinfín de 
cosas. Muchos son los ejemplos, cofradías, talleres, peñas, a lo largo del tiempo que 
hemos estado aquí en el Ayuntamiento. Todos estos colectivos siempre han estado 
contentos con las iniciativas y siempre los hemos escuchado, siempre les hemos 
dado esa participación que ustedes dicen que no damos y que resulta que son 
ustedes los que no lo están llevando a cabo. Como dice el refrán, “dime de qué 
presumes y te diré de qué careces”, pues más o menos eso es lo que ocurre aquí. 
Uno de estos lugares que proporcionó el Ayuntamiento, con ayuda de todos los 
vecinos de Maro, porque no hay que olvidar que ellos colaboraron, fue el Centro 
Social que hay ubicado a la entrada del pueblo, un Centro Social que ha dado 
actividad a los mayores, y a otras asociaciones que cuando les han hecho falta pues 
han estado ahí. No sé, la Peña incluso, recuerdo que antes ensayaba en esas 
instalaciones, y bueno, pues un largo etcétera. Un edificio que estas Navidades no 
va a tener ninguna actividad, y que los mayores están echando de menos esas 
actividades que se hacían en Navidad, y que no saben dónde van a ir. Lo peor, es 
que como he dicho, no se les ha dado ninguna explicación, no saben dónde van a 
acudir, los mandan a que vayan a hablar con Mari, de Mari los manda a que hablen 
con la Alcaldesa, de la Alcaldesa los manda a que hablen con la Concejala de 
Asuntos Sociales, de la Concejala de Asuntos Sociales a que hable con la Concejala 
de Mayores, en fin, no saben dónde van a ir. 
Los mayores se han sentido siempre arropados por este Ayuntamiento y me da 
mucha pena  que estén en esas circunstancias ahora mismo, diciendo  qué es lo que 
pasa y que por qué no se les atiende, que su asociación, la que crearon con mucho 
esfuerzo, porque ellos no tenían suficiente número de socios al principio, y lo 
hicieron con mucha dificultad, la Asociación Maro-Cuevas, está pues, como se suele 
decir, “de capa caída”. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Tiempo, muchísimas gracias. 
 
Sra.  Portillo García: Pues tengo que hacer la pregunta.  
 
Sra. Alcaldesa: Pero es que ha terminado su tiempo. 
 
Sra.  Portillo García: La pregunta es que…… 
 
Sra. Alcaldesa: Es que ha terminado su tiempo, es que el tiempo lo pusieron ustedes 
 
Sra. Portillo García: Bueno, ¿entonces qué pregunto? 
 
Sra. Alcaldesa: Pues supongo que está preguntando por el Centro Social, ¿no?, de 
Maro. Supongo que esa será la pregunta, recordemos que el tiempo fue impuesto 
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por una moción que presentó de urgencia el PP y que fueron ustedes los que 
decidieron el tiempo de duración de cada una de las cosas, ha terminado su tiempo, 
y la Concejala, como se ha dirigido a diferentes Concejalías, la Concejala de Mayores 
ahora dispone de otros tres minutos para contestarle por el relato de los hechos 
que usted ha manifestado.  
 
Contesta la Concejala de Mayores, Sra. Gutiérrez Román:  
 
Los Mayores creo yo que es el colectivo que menos queja puede tener en este 
Ayuntamiento, a los Mayores de Nerja se les está tratando como siempre, porque 
es que yo siempre he tenido relación con los Mayores, de una forma u otra, y los 
Mayores han venido a hablar conmigo y les he atendido, han hablado conmigo por 
teléfono y les he atendido, han hablado con el Alcalde Pedáneo, se les ha atendido, 
le voy a decir lo que les contesté, que ellos lo saben, igual que si ha hablado con 
ellos se lo habrán dicho.  
El Centro Social y El Hogar conocido por todos, ese centro no es un Centro de 
Mayores, ese centro tiene una habitación, que es menos de un metro por un metro, 
para la Asociación de Mayores. No creo que eso sea lugar tampoco para ellos, pero 
bueno, sale del paso para tener sus carpetas y sus papeles allí. Esa Asociación de 
Mayores Maro-Cuevas, se les ha puesto a su disposición en el Centro de Usos 
Múltiples, un despacho que hay allí, por si ellos mientras, que es muchísimo más 
grande, yo no sé exactamente cuantos metros tendrá, pero es mucho más grande, 
es como una habitación, se les ha prestado para que lo puedan utilizar mientras que 
se decide, porque había un proyecto presentado por Paco Parras, que era para el 
sistema eléctrico, que estaba muy mal, y como comprenderá a mí me preocupa la 
seguridad de que aquello pudiera salir ardiendo.  
Esa obra se iba a comenzar, pero se quería meter por las subvenciones de 
Diputación, como esa subvención de Diputación no permitía esa inversión, esa obra, 
por los requisitos no se podía hacer, entonces todos estábamos pensando que esa 
obra se iniciaba ya, o sea, que iba a empezar ya, entonces se llevó todo para que se 
pudiera iniciar. 
A mi también me preocupa que no tengan un lugar adecuando, por eso corriendo 
les cedí, hablando con el Alcalde Pedáneo de Maro, ese lugar del Centro de Usos 
Múltiples, o sea, que se les ha dicho que si quieren utilizarlo mientras tanto pueden 
hacerlo.  
Se está mirando en Infraestructura para iniciar esa obra de instalación eléctrica y 
poder recuperar ese centro que creemos que es una oportunidad para los mareños 
y las mareñas para hacer todo tipo de actividades allí, pero ya no de mayores, sino 
cultural, porque recibimos, no me acuerdo en qué fecha, un escrito de la Junta de 
Andalucía diciendo que no era un Centro de Mayores, porque ustedes, el Partido 
Popular no habían enviado los requerimientos que se les había estado exigiendo 
desde el año 2003-2005 y así continuamente, y a nosotros nos llegó directamente la 
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carta diciendo, “mire usted, que como no han contestado, pues no es un Centro de 
Mayores”.  
Me puse en contacto con la Sra. Delegada directamente, para informarme 
directamente de qué había ocurrido, y ella nos comentaba eso, que estaban con el 
mapa de instalaciones de mayores y que no estaba recogido el de Maro. 
 
Sra. Alcaldesa: 
 
Tiempo, muchísimas gracias, tiempo. 
Efectivamente no se trata de un Centro de Mayores, no podíamos pedir subvención 
de ningún otro tipo sobre Centro de Mayores, porque no hay Centro de Mayores 
por no presentar la documentación durante 5 años. Pasamos a las preguntas de 
(interrumpe la concejala del PP) 
Ya ha sido su turno de pregunta, se ha contestado a los 3 minutos que ustedes 
mismos establecieron para las preguntas y respuestas y fue su moción, aquí se 
aprobó la moción. Ya ha sido el tiempo de pregunta y respuesta que ustedes han 
determinado y es el que yo tengo la obligación de hacer cumplir, lo mismo que el 
público dispone de 4 minutos para hacer preguntas cuando antes no tenían tiempo. 
Ustedes lo decidieron así y así tiene que ser porque lo aprobaron ustedes mismos, 
lo presentaron y lo aprobaron ustedes solos y es un acuerdo plenario que siempre 
dicen que tenemos que cumplir. Entonces pasamos a la pregunta del Partido 
Socialista que también dispone, si tiene alguna pregunta que hacer, de única y 
exclusivamente 3 minutos. 
 
2º.- Pregunta formulada por el Sr. Rivas Gálvez del Grupo Municipal del Partido 
Socialista: 

 
El  Sr.  Rivas Gálvez dice: 
 
Sí bueno, pues mi pregunta es a ver si nos puede informar la Concejala de 
Urbanismo sobre el proyecto de Giner de los Ríos. En los últimos días, en las redes 
sociales, ha habido comentarios sobre la situación en la que se encuentra Giner de 
los Ríos y quiero que clarifique un poco y nos explique en la situación que se 
encuentra este proyecto y bueno, tan importante que nos hemos encontrado y que 
veníamos con mucha ilusión y con ganas de hacer, pero bueno, como han surgido 
complicaciones quiero que la concejala lo explique.  
 
 
Le contesta la Sra. Iranzo  
 
Espero que más que suficiente, pues que no estaba en buen estado ese edificio, yo 
creo, y que no lo está, que lo sabemos todos perfectamente bien. Que hay muchos 
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espacios que estaban apuntalados y especialmente lo tiene que saber bien el PP, 
porque ellos mismos habían solicitado un estudio a un arquitecto que 
efectivamente, lo que vino a constatar era que se hacía necesaria al menos su 
rehabilitación, reforma o un edificio nuevo debido al estado en el que se 
encontraba. Pues bien, hace ya muchos años, allá por el 2004, hace ya más de 10 
años, se aprobó aquí un concurso de ideas, que fue a nivel nacional, lo ganó un 
despacho de arquitectos  de Málaga y se les adjudicó a ellos la idea de hacer allí un 
nuevo centro Giner de los Ríos. Esas obras nunca llegaron a iniciarse y lo único que 
conocemos por boca del Arquitecto, lo poco de lo que nos ha podido informar, es 
que a él en algún momento lo reúnen y le dicen que bueno, que están esperando 
poder solicitar subvenciones a otras administraciones, es decir, algo que surgía con 
recursos propios, pues después la excusa era que la Junta de Andalucía no les daba 
dinero, que iban a convocar subvenciones, que económicamente no era un buen 
momento, y esto fue un poco antes de la crisis, entonces pues que en principio no 
seguían adelante con el proyecto. 
Este Arquitecto renuncia temporalmente, pero se guarda los derechos sobre el 
proyecto, si se hace un nuevo proyecto en ese espacio, que tiene que ser el suyo, 
puesto que ha ganado un concurso de ideas, además aprobado en pleno. Nosotros 
al llegar a este Ayuntamiento, entendemos que es un buen proyecto que retomar, 
más aún sabiendo ese informe que hay aquí, que usó el Partido Popular, de un 
arquitecto diciendo que no estaba en buen estado ese edificio y empezamos a 
iniciar este expediente. Después, es cierto, que se ha demorado mucho porque nos 
hemos encontrado con inconvenientes, como por ejemplo, que no se encarga 
nunca la redacción del proyecto de demolición, pero aquí se entrega un proyecto de 
demolición que no sabemos nunca cómo se encarga porque no aparece, solamente 
una Junta de Gobierno en la que se da cuenta de ese proyecto de demolición, que 
no tenía dirección, hemos tenido que ir solventando dificultades que nos hemos ido 
encontrando por el camino.  Es una obra de gran envergadura y bueno aquí, pues 
nos ha estado tratando la oposición como nos está tratando, pero 
afortunadamente, salvados todos esos obstáculos, hoy ya se ha publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia el proyecto de demolición para su licitación, y que 
todas las empresas que así lo estimen conveniente presenten sus ofertas hasta el 26 
de diciembre para llevar a cabo la demolición de Giner de los Ríos. 
 
3º.- Pregunta formulada por la Sra. Iranzo Platero del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida: 
 
Toma la palabra la Sra.  Iranzo Platero y manifiesta: 
 
La Concejala de Participación Ciudadana, anteayer estuvo en Sevilla participando en 
el Foro Andaluz de Participación y bueno, nosotros desde el grupo municipal 
Izquierda Unida, cuando estábamos en la oposición en la anterior Corporación, en 
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varias ocasiones solicitamos al grupo de gobierno, al Partido Popular, que se 
llevaran a cabo en Nerja presupuestos participativos, proyectos de participación 
hasta en 3 ocasiones, todas ellas, en 2 ocasiones fue una moción y la rechazaron, si 
mal no recuerdo, hubo una tercera en la que se trasladó como un ruego, al concejal 
de Hacienda, en ningún momento la concejala de Participación Ciudadana de 
entonces, siempre era el concejal de Hacienda el que opinaba sobre este asunto, 
decía que bueno, que lo tendría en cuenta, pero que a ver, que bueno, que era 
Participación. Y nunca se llevó a cabo nada de manera efectiva, ni siquiera el 
intento, entonces bueno, teniendo en cuenta la experiencia de este Foro Andaluz 
de Participación allí en Sevilla, que aquí se está trabajando en unos presupuesto 
participativos y que tienen noticias que dar, pues le ruego que nos ponga un poco al 
día de la situación en la que nos encontramos a día de hoy en lo que a presupuestos 
participativos, a procesos participativos se refiere. 
 
Contesta la Sra. Fernández Pinto: 
 
 Es triste la historia que cuentas, que hasta en 3 ocasiones se haya tratado de poder 
tener unos presupuestos participativos en este municipio y bueno, pues no haya 
sido posible hasta ahora. 
Yo creo que estamos viviendo algunos momentos históricos de cambio, se están 
dando algunos hitos, como uno de ellos es el hecho de que hayamos ya empezado y 
llevemos algunos meses con el procedimiento de presupuestos participativos. La 
empresa que lo está llevando a cabo después de su adjudicación ha estado la 
semana pasada, como hemos podido ver en la página web del Ayuntamiento, 
dando cuenta del trabajo que está realizando y de la fase en la que nos 
encontramos en este momento, que probablemente es la fase más ilusionante, 
porque es el momento en que las vecinas y vecinos de Nerja, van a poder hacer por 
fin sus propuestas para que sean valoradas y estudiadas. Mañana de hecho 
tenemos lo que es la presentación a los medios de comunicación de nuestros 
presupuestos participativos, pero decir que los presupuestos participativos son 
solamente una parte de todo lo que en participación se puede hacer y decir que 
nosotros estamos en pañales.  
Los presupuestos participativos es sólo uno de los múltiples procesos que se 
pueden hacer de manera participativa y decir que en Andalucía se está trabajando 
muy bien, hay muchos municipios que están haciendo muchas cosas en 
presupuestos, ayer, como dices bien Anabel, tuvimos la oportunidad de observarlo, 
ya que hemos podido participar en el Foro Andaluz de Gobiernos Locales y Procesos 
Participativos y hemos visto, bueno pues que en muchos sitios con pocos recursos, 
pues se están haciendo muchas cosas, nuestra idea pues trasladar aquí, alguno de 
esos   procesos y bueno, pues invitar a todo el mundo a que visite la página de Nerja 
Decide, a que nos acompañe mañana en la participación. Creo que es muy 
importante, que tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que formarnos, 
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próximamente se aprobará una ley por fin en el Parlamento Andaluz que enmarcará 
tanto a nivel autonómico, como local, la participación ciudadana, nosotros 
tendremos que adaptar el Reglamento de Participación Ciudadana que tenemos en 
el Ayuntamiento de Nerja y bueno, un momento, como digo, muy ilusionante que 
tenemos que seguir formándonos. 
 
4º.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de EVA-PODEMOS: 
 
 
La Sra.  Fernández Pinto pregunta: 
 
Bueno pues yo querría preguntarle al compañero concejal José María Rivas, de 
Infraestructura, pues si nos puede ilustrar acerca de las últimas gestiones realizadas 
con respecto a la depuradora, con los compañeros de Madrid, ya que los técnicos 
del Ministerio pues es complicado comunicarse con ellos y tampoco quieren 
comunicarse con nuestros técnicos municipales, en qué momento estamos, cómo 
se encuentran las obras de la depuradora, si fuera tan amable. 
 
Le contesta el Sr.  Rivas Gálvez: 
 
 Creo que todos sabemos ya la situación, porque por distintos medios de 
comunicación, pues ha surgido esa noticia que ya veníamos vaticinando desde hace 
más de un año y medio nosotros.  
Yo he oído aquí hace un momentillo, cuando hemos estado tratando la moción 
anterior, parece ser que incluso la culpa era de este grupo de gobierno que no 
quería hacer la depuradora, parece ser, cuando la realidad es que no depende de 
este grupo de gobierno hacer o no hacer la depuradora, es una obra del Estado, 
donde ellos son los que hacen y deshacen todo tipo de ejecuciones de proyectos y 
de historias. Nosotros lo único que podemos hacer es quejarnos y bueno, la 
situación es la que es y la única verdad, como he comentado antes es, pues bueno, 
parece ser que después de que entrara en concurso de acreedores la empresa, el 4 
de julio, pues por fin se decidieron a decirlo. Ya llevaban casi 8 meses que no 
trabajaban y era precisamente por el tema económico, porque no tenían dinero 
para pagar a los proveedores, entonces al no aprobarse esas certificaciones por 
parte del Ministerio, no seguían mandando dinero y entonces no podían continuar 
la obra. Era así de claro y así de sencillo, aquí es donde entra la decisión que tiene 
que tomar el Ministerio de, o bien adjudicarle estos trabajos a otra empresa, o bien 
llegar a un acuerdo con los propietarios, con los que se han hecho cargo de esa 
deuda y que ellos terminaran la obra. En eso estamos, hace poco vinieron los 
técnicos del Ministerio a esa mesa de trabajo que se ha propuesto por parte de la 
Asociación de Empresarios donde no fueron tampoco muy claros, dijeron que se 
estaba trabajando, bien desde eso hace ya casi un mes y trabajo poco. Aquí tan sólo 
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ha llegado un escrito diciendo que pongamos a disposición los terrenos, incluso el 
de la playa nos han pedido, cuando eso es de Costas. Nosotros les hemos dado la 
conformidad ya por escrito, que no hace falta, en ningún momento jamás han 
tenido conformidad por parte de, ni de la anterior Corporación ni de esta, por 
escrito porque no hace falta. Es una obra de interés general y pueden empezar las 
obras cuando quieran, de hecho ya se lo he dicho reiteradas veces, por e-mail, 
llamándolos por teléfono. De hecho las obras de Burriana las empezaron sin escrito, 
o sea, que pueden hacerlo. Y la pura realidad es que yo creo que es que no saben en 
qué situación se encuentra ahora mismo, no han resuelto esa situación. Lo único 
que sí es verdad, es que ahora dicen que van a iniciarla, ojalá la inicien lo antes 
posible, pero a la espera de eso estamos.  
La pura realidad es que no han empezado, y bueno, se les ha pedido cita no ahora, 
como se ha dicho desde la oposición. Se les ha pedido en reiteradas ocasiones, por 
lo menos hasta 5 veces, cita con el Ministerio y no han contestado oficialmente 
jamás, a una carta del mes de mayo, y diciendo que bueno, que ellos estaban 
esperando.. 
 
5º.- Pregunta formulada por la Sra. Atencia Fernández del Grupo Municipal del 
Partido Popular: 
 
Toma la palabra la Sra.  Atencia Fernández: 
 
Sí, mi pregunta va dirigida a la Concejala de Urbanismo, y va en la siguiente línea, 
desde el Partido Popular se dejó hecho, bueno, quiero iniciar mi exposición diciendo 
que en este pleno, esta señora,  que se caracteriza, todo el mundo la conoce en su 
trayectoria política por ser como es y decir en un pleno todo lo que se le ocurre y 
más sin ningún fundamento, aquí se ha recriminado que en Playas, el Partido 
Popular y en concreto se ha dirigido a mi persona, que no se había hecho nada, 
nada, nada en mi época. 
En mi época y a voz de pronto y sin papeles delante, le puedo dar una relación de 
todo lo que se hizo, yo sé que ella no va a tener la humildad suficiente para 
reconocer que algo sí que se hizo en mi época y estuve sólo dos años. Y me he 
hecho aquí un listadillo muy rápido, que voy a pasar a decir, como bolsa de 
aparcamiento en El Playazo, sustitución de barandilla en el tramo de Cangrejos-
Torrecilla, pasarelas nuevas en la playa de Burriana, adquisición de un tractor para 
limpiar las playas y para cribar la arena, adquisición de una moto de agua para el 
servicio de socorrismo, instalación de nuevas duchas y lavapiés en las playas, 
ejecución de un alumbrado ornamental en Calahonda y en El Salón, una caseta de 
socorrismo que no tenía la playa de Maro. Muchas cosas más, que se me han 
ocurrido de pronto, pero sé que su respuesta no va a ser el disculparse ni decir que 
“hombre, algo esta concejala sí que se preocupó en las playas en los dos años que 
estuvo con responsabilidad de playa”. Y lo más importante, iniciar un expediente 
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que usted sí que no ha hecho  nada, nada, nada, Sra. Iranzo, nada. Inicié un 
expediente para que Nerja tenga la mayor playa, la mejor y mayor playa de este 
municipio, que es un expediente que se llama “Revisión Parcial del Plan General” 
para convertir la playa El Playazo en una gran playa, que se quedó aprobado 
inicialmente y que la concejala de Urbanismo que tan alegremente habla en un 
pleno diciendo lo que dice, pero vamos, que de verdad es que estoy tan 
acostumbrada a sus exposiciones que para nada me extraña, pero era de justicia, 
como aquí se suele decir, como suele decir mucho mi compañero José Miguel, “te 
echan el plato y hay que poner las tajadas”, porque vaya, es de vergüenza que esta 
mujer se ponga a hacer esa exposición en un pleno cuando ella tiene paralizado un 
expediente, que en este caso me toca a mí, pero que podía haber sido cualquier 
compañero, inició para …… 
 
 Interviene la Sra. Alcaldesa: 
 
Tiempo, (sigue hablando la concejala del PP), ¡no, no, no, tiempo, tiempo, tiempo! 
No puedo parar el tiempo, es media hora.  
Tiempo, tiene usted 3 minutos para contestarla. 
 
Toma la palabra la Sra.  Iranzo Platero: 
 
Sra. Alcaldesa, muchas gracias. 
(Protestas de fondo) 
A lo mejor es que el cronómetro de tu móvil está mal. 
 
De nuevo interviene la Sra. Alcaldesa: 
 
A ver, un momento, yo de verdad, voy apuntando, que me puedo equivocar de más, 
de menos, supongo que sí, pero es que si usted ve normal que a los 20 años, en el 
siglo XXI, tenga que estar apuntando de 3 minutos en 3 minutos porque el Partido 
Popular decidió que esto se tenía que hacer así, pues ya mejor me, es que ya no sé 
como llevar el tiempo, es que yo no soy El Dios del Tiempo. Entonces un reloj, 
bueno pues, pusimos micrófonos nuevos porque, el turno de la oposición con una 
miseria de micrófono, que teníamos uno para toda la oposición, hemos puesto unos 
micrófonos nuevos, tendríamos que poner un reloj. El tema está en que en el siglo 
XXI, en una democracia, que todavía creo que estamos, a veces por la parte que le 
toca al PP, lo digo muchísimo, es recortar al máximo el tiempo de pregunta, cómo 
poderse explicar, porque como no han estado  acostumbrados en la vida a que aquí 
venga público a decir las cosas, aquí nunca, porque se hacía por la mañana para que 
no pudiera venir nadie que estaba trabajando. 
Continuamos, lo tengo apuntado las 23:05 el tiempo, la concejala cuando quiera, las 
23:05, son las 23:19, le he quitado unos minutos por este tema. 
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(La Sra. Iranzo le dice que lo ponga a 0) 
No, es que esto es la media hora de preguntas, entonces no lo puedo poner a 0. 
Venga, tiene usted 3 minutos. 
 
Continúa la Sra. Iranzo Platero: 
 
Bueno, pues en esos sólo 2 años, en los que usted estuvo, que son los mismos 2 
años que llevamos nosotros, pues claro que sí, usted ha hecho algo, lo que acaba de 
decir, voy a rectificar, “no hizo nada, ha hecho algo”, básicamente mantenimiento 
de playa, porque solamente, lo que ha dicho usted, el doble o el triple de lo que ha 
dicho usted, lo ha hecho la actual concejala de Playas, porque si arreglar una 
barandilla que estaba rota, arreglar unas duchas que estaban rota, y poner unas 
luces, que las cambió por otras mejores, no es mantenimiento y mantener el 
servicio que tenía que hacer, pues entonces, no sé, ha hecho algo, ha mantenido 
usted las duchas, ha mantenido usted las barandillas, ha mantenido usted la pintura 
de las casetas. ¡No hizo revisiones de ninguna de las torres de vigilancia! 
 
Interrumpe la Sra. Alcaldesa: 
 
¡Un momento, un momento, un momento! Entre los 3 minutos que tiene, deje de 
interrumpirla, no la ha interrumpido, le está contestando a su pregunta. No la 
interrumpa más, por favor. 
Continúe usted. 
 
La Sra. Iranzo Platero sigue diciendo: 
 
Lo que no hizo fue el mantenimiento que tendría que haber hecho de las torres de 
vigilancia, y por eso a los meses, de los dos años que estuvo usted, a los meses de 
irse usted se cayó una torre, al verano siguiente. Usted tuvo que hacer el 
mantenimiento para el verano 2015 y eso ocurrió en el verano de 2016, ya está, ¿o 
es que teníamos que llegar al 13 de junio y todo el trabajo que tendría que haber 
estado haciendo usted para planificar ese verano lo teníamos que hacer nosotros el 
13 de junio? 
En fin, pues yo me caracterizo lo normal es por decir las cosas, al menos lo que 
pienso, barbaridades hemos dicho aquí todos y haga usted ejercicio de 
responsabilidad de las barbaridades que ha dicho usted en el pleno, podíamos 
dedicar un monográfico un día, porque han sido algunas de lo más gracioso. En fin, 
pues con respecto al Playazo, me extraña mucho, pero así ya aprovecho y puedo 
hablar del tema, que usted precisamente hoy pregunte en pleno sobre una 
información que ya se le dio a su grupo en las últimas dos Comisiones Informativas 
de Urbanismo, que en la última Comisión de Urbanismo se le dio traslado de un 
informe y mea culpa, está pendiente todavía darles el convenio, mea culpa, es lo 
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que tiene. Pero fíjense ustedes lo surrealista del tema, que el Partido Popular en esa 
Comisión Informativa, me pidió a mí que le dijese al arquitecto municipal que 
informase el convenio que ellos, como gobierno, habían redactado. A ellos se les 
olvidó dárselo al arquitecto municipal, y el arquitecto municipal no lo informó. Y me 
ha pedido el Partido Popular que se lo dé. 
 
Interviene  la Sra. Alcaldesa:  
 
Tiempo, muchísimas gracias. (Sigue hablando la Sra. Iranzo) 
Tiempo, muchísimas gracias, tiempo muchísimas gracias. Tiempo, tiempo, 
muchísimas gracias. 

Han pasado 26 minutos y 15 segundos ahora mismo, es media hora lo que 
tenemos los grupos municipales para realizar preguntas, entendiendo que se podría 
dar tiempo a realizar la pregunta, pero no a contestarla, bueno, pues ya para la 
siguiente sesión, se realizaría la siguiente pregunta, porque es que no va a dar 
tiempo prácticamente ni a su formulación. 

 
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 veinte horas y quince minutos del día de su comienzo, de todo 
lo cual como Secretaria, certifico. 
 

     Vº Bº     LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL, 
LA ALCALDESA, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la 
sesión plenaria de 30 de noviembre de 2017, fueron tratados en los tramos 
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temporales del fichero de audio registrados en la Secretaría General de este 
Ayuntamiento con un número de hash 
“F3C70F4ECB6D6E9439558B957F760F63EDD46D5E” y que a continuación se indica: 

ORDEN DEL DÍA 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 

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

Tiempo de 
inicio: 00’ 00’’ 

Tiempo final: 

01´19´´ 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 

 
1º.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA 28/09/2017, DE LAS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS DE FECHAS 20/09/2017 Y 
19/10/2017 Y DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE DE FECHA 16/11/2017.- 

 

Tiempo de inicio: 

01´ 20´´ 

Tiempo final: 

04´43´´ 

 
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA 

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 9.1 DE LA NC-14 (UE-
07) DEL PGOU DE NERJA.- 

 
 

Tiempo de inicio:  

04’ 44” 

Tiempo final:  

19’ 04 ” 

 
3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN INICIAL 

MODIFICACIÓN PUNTUAL ELEMENTOS DEL PGOU DE 
NERJA: ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN DE COLONIA 
TRADICIONAL (CT).- 

 

Tiempo de inicio: 

19’ 05”  

Tiempo final:  

36’ 23 ” 

 
4º.-  PROPUESTA CONCEJALÍA DE PLAYAS: APROBACIÓN 

INICIAL ORDENANZA DEL USO Y DISFRUTE DE LAS 
PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE NERJA.- 

 

Tiempo final:  

36’ 24 ” 

Tiempo final:  

1h 02’ 21 ” 
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5º.- PROPUESTA CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS 

POLÍTICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA 
PARA INCLUIR COMO MIEMBROS OBSERVADORES A 
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE NERJA EN LA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA EDAR.- 

 

Tiempo de inicio: 

1h 02’ 22”  

Tiempo final:  

1h 23’ 35 ” 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO: 

 
 

6º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
RELATIVA A LA BONIFICACIÓN DE LAS MATRÍCULAS DEL 
ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).- 

 

Tiempo de inicio: 

 1h 23’ 36’’ 

Tiempo final:  

1h 43’ 55’’ 

 
7º.-  PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE I.U.-C.A. 

RELATIVA AL BONO SOCIAL ELÉCTRICO.- 
 
 

Tiempo de inicio: 

1h 43’ 56’’ 

Tiempo final:  

1h 57’ 40’’ 

 
8º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DE I.U.-C.A. RELATIVA 

A LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN 
LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA.- 

 

Tiempo de inicio: 

1h 57’ 41’’ 

Tiempo final:  

2h 14’ 57’’ 

 
9º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. SOLICITUD A 

LA CONSEJERÍA DE SALUD DE TEST GENÓMICO EN SU 
CARTERA DE SERVICIOS.- 

 

Tiempo de inicio: 

2h 14’ 58’’ 

Tiempo final:  

2h 24’ 32’’ 

 
10º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE C´S SOBRE 

DETECCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES CON DISLEXIA EN 
NERJA.- 

 

Tiempo de inicio: 

2h 24’ 33’’ 

Tiempo final:  

2h 25’ 27’’ 
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11º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y 

DECRETOS: 
 
-  Decretos de Alcaldía. 

-  Informe Trimestral de Morosidad y PMP, Tercer Trimestre 
2017. 

-  Ejecución del Presupuesto, Tercer Trimestre 2017. 

 

 

Tiempo de inicio: 

2h 25’ 28’’ 

Tiempo final:  

2h 33’ 31’’ 

 
 

12º.- ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentan 
 

Tiempo de inicio: 

2h 33’ 32’’ 

Tiempo final:  

2h 33’ 50’’ 

 
13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
-  Pregunta formulada por escrito de la Concejala no adscrita, 
Sra. Sánchez Noguera, sobre la apertura real del Parque de 
Bomberos. 

 

Tiempo de inicio: 

2h 33’ 51’’ 

Tiempo final:  

3h 04 ’ 36’’ 

 


