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SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 25 DE ENERO DE 
2018.- PRIMERA CONVOCATORIA.- 

 
 
SRES/AS ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
1º.- D.ª Rosa Mª Arrabal Téllez 
CONCEJALES: 
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 
Español: 
2º.- D.ª Patricia Gutiérrez Román 
3º.- D. Óscar Raúl Jiménez López 
4º.- D.ª María del Carmen González Ortega 
5º.- D. José María Rivas Gálvez 
6º.- D.ª Sara Rivas Martínez 
Grupo Municipal Izquierda Unida: 
7º.- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero 
8º.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo 
Grupo Municipal del Partido Popular: 
9º.- D.ª Gema María García Rojo  
10º.- D.ª María Nieves Atencia Fernández 
11º.- D. José Miguel García Jimena 
12º.- D.ª María Ángeles Portillo García 
13º.- D. José Miguel Jimena Ortega  
14º.- D. Francisco Parras González  
15º.- D.ª Emma Louise Hall 
16º.- D.ª Melody López López 
17º.- D. Raúl Ruiz López 
Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja: 
18º.- D.ª María del Carmen López Fernández 
Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.-
Podemos): 
19º.- D.ª Cristina Fernández Pinto 
Concejala No Adscrita: 
20º.- D.ª María Dolores Sánchez Noguera 
 
SECRETARIA GENERAL ACCTAL. 
 Margarita Rodríguez Martín 
 
INTERVENTOR MUNICIPAL 
No asiste 

 
 
       En la villa de Nerja (Málaga), siendo las 
diecisiete horas del día veinticinco de enero 
de dos mil dieciocho, 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.  

 

 

 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión el concejal D. José Alberto 
Armijo Navas, el quórum de  la misma está referido a veinte  (20) concejales.  
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MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 
2013, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por las víctimas de 
violencia de género. 
  
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE DE FECHA 22/12/2017 Y ORDINARIA DE FECHA 28/12/2017.- 

Dada cuenta de los borradores correspondientes a la sesión extraordinaria y 
urgente celebrada el día 22 de diciembre de 2017 y ordinaria celebrada el día 28 de 
diciembre de 2017, por la Sra. Alcaldesa se someten los mismos a votación, resultando: 

- DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR: siete (7) del P.P. (D.ª María Nieves Atencia 
Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel 
Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise Hall y 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 y Dª Sara Rivas Martínez), 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), uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández) y uno (1) 
de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez Noguera). 

-  DOS (2) ABSTENCIONES de los Concejales del P.P., D. Raúl Ruíz López y D.ª Gema 
María García Rojo, al no haber asistido a dichas sesiones. 

-   NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR (7 del P.P., 6 del 

PSOE, 2 de IU-CA, 1 de C´s, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la Concejala no adscrita) y DOS (2) 
ABSTENCIONES (de los concejales del P.P. D. Raúl Ruíz López y D.ª Gema María García 
Rojo), acuerda: 

 
 Aprobar las actas de las sesiones extraordinaria y urgente de fecha 22 de 
diciembre de 2017 y ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2017. 
 
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS 
PARCELAS 21-B Y 23 DEL SECTOR SUP-04 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 22 de enero de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
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“2.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS 
PARCELAS 21-B y 23 DEL SECTOR SUP-04 DEL PGOU DE NERJA. 
 

Por la Concejala Delegada de Urbanismo, Sra. Iranzo Platero, se da cuenta de la 
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 
      

“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle de 
las parcelas 21-B y 23 del Sector SUP-04 del PGOU de Nerja, cuyos antecedentes y 
fundamentos jurídicos son los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
PRIMERO. Con fecha 12/09/2016 de 2016 (R.E. nº 15003/2016) se presentó proyecto de 
Estudio de Detalle de las parcelas resultantes nº 21-B y 23 del sector SUP-04 del PGOU de 
Nerja, el cual consta de memoria y documentos contenida en 12 folios, 9 planos, resumen 
ejecutivo (3 folios) y anexo (compromiso notarial) habiendo sido redactado por el arquitecto 
D. Francisco Criado Rodríguez, y promovido por Construcciones GEYISA, S.L. y D. Manuel 
Rico Jaime & Dª Raquel Rico Jiménez, cuyo objeto es establecer la parcelación interior de las 
parcelas originales, así como la ordenación de volúmenes para cada una de las parcelas 
resultantes. 
 
SEGUNDO. Con fecha 27/09/2016 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de 
Infraestructuras. 
 
TERCERO. Con fecha 13/02/2017 (R.E. nº 2040/2017) se presentó por el Arquitecto redactor 
del proyecto un ejemplar corregido del referido Estudio de Detalle con el objeto de subsanar 
las deficiencias apreciadas en informe desfavorable emitido por el Arquitecto Municipal de 
fecha 24/10/2016.  
 
CUARTO. Con fecha 15/03/2017 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de 
Infraestructuras respecto del documento corregido de Estudio de Detalle de las parcelas 21-
B y 23 del SUP-04 (SUBLEO-04) del PGOU. 
 
QUINTO. Con fecha 19/04/2017 se emitió informe desfavorable por el Arquitecto Municipal, 
presentándose con fecha 02/05/2017 (R.E. nº 6069/2017) un segundo ejemplar corregido 
del Estudio de Detalle. 
 
SEXTO.  Con fecha 08/06/2017 se emitió informe desfavorable por el Arquitecto Municipal, 
presentándose con fecha 03/07/2017 (R.E. nº 9393/2017) documentación con el objeto de 
justificar la aplicación de la ordenanza de valla conforme a lo dispuesto en el PGOU de 
Nerja. 
 
SÉPTIMO. Con fecha 18/07/2017 se ha emitido, por el Arquitecto Municipal, informe para 
los Estudios de Detalle del sector SUP-04 (SUBLEO-4) del PGOU de Nerja cuyo contenido 
literal es el siguiente: “RAFAEL J. GÓMEZ MARTÍN, Dr. ARQUITECTO, JEFE DE LA OFICINA TÉCNICA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA. ASUNTO: ESTUDIOS DE DETALLES DE PARCELAS DEL SECTOR DE SUELO 
URBANIZABLE SUP-04 (SUBLEO-4) DEL PGOU DE NERJA. PROMOTORES: VARIOS; ARQUITECTOS: VARIOS. 
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INFORME.- Con diferentes fechas, se han presentado diversos Proyectos de Estudios de Detalles de parcelas del 
proyecto de reparcelación del sector SUP-04 (SUBLEO-4) del PGOU de Nerja, y ante las diferentes opiniones 
técnicas sobre las aparentes contradicciones entre el planeamiento general y el de desarrollo he considerado 
adecuado y conveniente expresar mi dictamen urbanístico sobre el asunto el cual someto a la consideración de 
la corporación municipal. Verificación del cumplimiento de las determinaciones urbanísticas en relación a las 
ordenanzas de Valla: 1º) En diferentes ED se hace referencia a las alineaciones de valla o de cerramiento de las 
fincas en la normativa particular, argumentando contradicción existente entre el PGOU y el PPO e indicando que 
debe prevalecer lo indicado en el PGOU lo cual NO ES CORRECTO, pues una cosa es la alineación de la valla que 
con carácter genérico establece el PGOU y otra es el desarrollo normativo específico que establece el PPO de 
apartado C) del artº 2.5.1, por ello con ese argumento, NO se considera justificado el incumplimiento del PPO. 
2ª) No está establecida y por tanto no existe un orden de prelación entre lasc disposiciones del PGOU y las 
establecidas por los planeamientos de desarrollo (Planes Parciales) ni por la ordenación volumétrica 
pormenorizada que pretenden definir los citados Estudios de Detalle, sino estas se consideran 
COMPLEMENTARIAS. 3º) Que las determinaciones establecidas para las vallas en el Plan Parcial de Ordenación 
del sector (PPO-04) son totalmente COMPATIBLES con las determinaciones generales  establecidas en el PGOU, 
ya que las determinaciones y limitaciones contenidas en el PGOU tienen carácter de máximas. Conclusiones: 
Aunque también cabe considerar que siendo el vallado un TEMA MENOR DENTRO DE NORMATIVA 
URBANÍSTICA y cuya repercusión sólo tiene una incidencia formal y paisajística sin afectar a los aspectos 
esenciales de volumen edificado, ni aprovechamiento edificatorio, ni de alturas de las edificaciones, por ello se 
podría establecer el criterio municipal de ACORDAR LA COMPATIBILIDAD DEL VALLADO previsto en el PPO con 
las referencias de alturas máximas establecidas en la normativa general del PGOU de Nerja. Lo que informo para 
que conste y surta los efectos administrativos oportunos. Nerja, 18 de Julio de 2017. El Arquitecto Municipal.- 
Fdo.: Rafael J. Gómez  Martín.” 
 
OCTAVO. Con fecha 23 de octubre de 2017 se ha emitido informe favorable por el 
Arquitecto Municipal, señalándose en el mismo que el Estudio de Detalle objeto del presente 
expediente “CUMPLE las determinaciones urbanísticas”, siendo su contenido literal el siguiente: “RAFAEL J. 
GÓMEZ MARTÍN, Dr. ARQUITECTO, JEFE DE LA OFICINA TÉCNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA. 
ASUNTO: ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS 21-B y 23 DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SUP-04 
(SUBLEO-4) DEL PGOU DE NERJA. PROMOTORES: CONSTRUCCIONES GEYISA SL Y OTROS; ARQUITECTO: 
FRANCISCO CRIADO RODRÍGUEZ. INFORME (3).- Con fecha 13/02/2017 y nº Reg. Entrada 2040/2017, se ha 
presentado Proyecto de Estudio de Detalle de las parcelas nº 21-B y 23 del proyecto de reparcelación del sector 
SUP-04 (SUBLEO 04) del PGOU de Nerja, el cual fue informado técnicamente desfavorable el 19/04/2017 y con 
fecha 02/05/2017 y nº Reg. Entrada 6069/2017 se aporta documentación modificada la cual es analizada en el 
presente informe.  A) Verificación del cumplimiento de las determinaciones urbanísticas en relación a las 
ordenanzas de Valla: 1) Analizada la documentación se ha observados que el citado estudio se redacta para la 
ordenación volumétrica de las edificaciones con carácter previo a la edificación, y en él NO se modifica la 
NORMATIVA urbanística general del PGOU. 2)  Se hace referencia a las alineaciones de valla o de cerramiento 
de las fincas en la normativa particular, argumentando contradicción existente entre el PGOU y el PPO e 
indicando que debe prevalecer lo indicado en el PGOU lo cual NO ES CORRECTO, pues una cosa es la alineación 
de la valla que con carácter genérico establece el PGOU y otra es el desarrollo normativo específico que 
establece el PPO de apartado C) del artº 2.5.1, por ello con ese argumento, NO se considera justificado el 
incumplimiento del PPO. No obstante lo anterior con fecha 18 de julio de 2017 se redactó un DICTAMEN 
URBANÏSTICO sobre el asunto el cual fue sometido a consideración de los órganos municipales de gobierno y 
cuyas conclusiones se reproducen de forma literal: “  CONCLUSIONES: Aunque también cabe considerar que 
siendo el vallado un TEMA MENOR DENTRO DE NORMATIVA URBANÍSTICA y cuya repercusión sólo tiene una 
incidencia formal y paisajística sin afectar a los aspectos esenciales de volumen edificado, ni aprovechamiento 
edificatorio, ni de alturas de las edificaciones, por ello se podría establecer el criterio municipal de ACORDAR LA 
COMPATIBILIDAD DEL VALLADO previsto en el PPO con las referencias de alturas máximas establecidas en la 
normativa general del PGOU de Nerja.” 3) El Estudio de detalles contiene un informe del Arquitecto autor, en el 
cual se justifica el cumplimiento de la reserva mínima de plazas de aparcamiento en superficie obligatorias, que 
podría ver reducido su número por la ordenación planteada en el Estudio de Detalles. 4) El ED ha analizado la 
topografía aportada y se completa con secciones justificativas para la medición de las alturas en terrenos con 
fuertes pendiente a fin de que las edificaciones futuras se puedan ajustar a la topografía del terreno y cumplir la 
normativa de alturas vigente. 5) En la documentación del ED SI SE APORTA EL COMPROMISO de la propiedad de 
ejecutar las obras adicionales que conlleve el aumento de las infraestructuras, el cual deberá realizarse en 
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documento público. 6) Se aporta un ejemplar del ED digitalizado. B) Conclusiones: De conformidad con lo 
expuesto, y a la vista de las deficiencias y anomalías indicadas, se considera que el ED CUMPLE las 
determinaciones urbanísticas, y por ello procede emitir INFORME URBANÍSTICO Y TÉCNICO FAVORABLE. Lo que 
informo para que conste y surta los efectos administrativos oportunos. Nerja, 23 de Octubre de 2017. El 
Arquitecto Municipal.- Fdo.: Rafael J. Gómez  Martín.” 

NOVENO. Con fecha 23/11/2017 por la T.A.E – Letrada de Urbanismo- se ha emitido informe 
sobre “Tramitación Estudios de Detalle y Licencias en SUP-04”, cuyo contenido literal es el siguiente: “I  N  F  O  
R  M  E  .- S O B R E: Tramitación Estudios de Detalle y Licencias en SUP-04. POR: Mª Victoria Pezzi Cristóbal. 
T.A.E. Letrada de Urbanismo. 

 

            Aprobados ocho Estudios de Detalle en el sector SUP-04 sobre parcelas resultantes de su proyecto de 
reparcelación, así como licencias de obra para la construcción de viviendas en las mismas, con informe favorable 
del arquitecto municipal y demás requisitos legales, se ha podido comprobar que en el último Estudio de Detalle 
aprobado en el Pleno de octubre, relativo a la parcela 34, se exigió por primera vez por parte del arquitecto 
municipal el cumplimiento del artículo 2.5.1.C) del PPO del sector,  aprobado por el Pleno de la Corporación en 
su sesión de fecha 26/septiembre/2006, en relación a la alineación del vallado, que no coincidiría con la de la 
parcela, regla general del PGOU recogida en su artículo 6.7.3.6, así: 

El artículo 2.5.1.C) del PPO señala: 

 

 
Y el artículo 6.7.3 del PGOU para la ordenanza UAS, o 6.6.3. para UAD:  
“6. Ordenanza de valla. 
a) Vallas alineadas a vial: Se realizará hasta 1,00 m de altura con elementos sólidos y opacos, y hasta una altura 
máxima de 2,10 m. con cerramiento ligero y transparente. Se presentará el Proyecto de la valla conjuntamente 
con el Proyecto de Edificación. 
b) Vallas medianeras: En las lindes medianeras, las diferencias de cotas de rasantes entre los dos respectivos 
terrenos colindantes no deberá ser superior a 1,50 m. y se podrá realizar una valla medianera con elementos 
sólidos y opacos hasta una altura máxima de 2,10 m. medidos desde la rasante de la cota superior de ambos 
terrenos colindantes. En ningún punto del terreno se podrá sobrepasar dichas diferencias de rasantes y alturas 
de vallas, debiendo escalonarse y adaptarse la valla a la topografía del terreno. 
La alineación de la valla en el frente de la parcela coincidirá en todo caso con la del vial y diferenciará las zonas 
de dominio público y privado.” 

    A partir de ese momento, se han sucedido los informes desfavorables del técnico municipal a los Estudios de 
Detalle presentados por incumplimiento de dicho artículo del PPO, habiendo sido presentados por sus técnicos 
redactores, escritos de alegaciones manifestando la contradicción existente entre ambos instrumentos de 
planeamiento y justificando el cumplimiento de la normativa del PGOU, al ser de mayor jerarquía. 

Por ello, con fecha 18 de julio de 2017 se emite por el arquitecto municipal informe sobre la “Verificación del 
cumplimiento de las determinaciones urbanísticas en relación a las ordenanzas de Valla”, que dice va a ser 
sometido “a la consideración de la corporación municipal” en el que indica: 

1.- NO ES CORRECTO que deba prevalecer lo dispuesto por el PGOU sobre lo aprobado en el PPO, al ser éste 
desarrollo normativo específico del primero. 
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2.- No está establecida y por tanto no existe un orden de prelación entre las disposiciones del PGOU y las 
establecidas en los planeamientos de desarrollo, sino que se consideran COMPLEMENTARIAS. 

3.- Las determinaciones establecidas para las vallas en el PPO son totalmente COMPATIBLES con las 
determinaciones generales establecidas en el PGOU, que tienen el carácter de máximas. 

Y concluye: “Aunque también cabe considerar que siendo el vallado un  TEMA MENOR DENTRO DE 
NORMATIVA URBANÍSTICA y cuya repercusión sólo tiene una incidencia formal y paisajística, sin afectar a los 
aspectos esenciales de volumen edificado , ni aprovechamiento edificatorio, ni de alturas de las edificaciones, 
por ello se podría establecer el criterio municipal de ACORDAR LA COMPATIBILIDAD DEL VALLADO previsto en 
el PPO con las referencias de alturas máximas establecidas en la normativa general del PGOU de Nerja.”  

      A pesar de este informe (que se refiere en su conclusión a la altura de la valla aun 
cuando el problema planteado es la alineación de la misma), del que además no consta que 
haya sido aprobado ni refrendado por instancia municipal alguna, el técnico ha emitido 
recientemente dos informes para dos licencias de obras para la construcción de tres 
viviendas en el SUP-04 (SL- 655 y SL 883/2017) en fechas 07 y 13 de noviembre pasado, en 
los que se refleja:  
“ 3) Alineaciones y Rasantes: Se deberá cumplir con la ordenanza de valla en todo el 
perímetro de la edificación (Artº 6.7.3 APARTADO 6)” y “ 3) Alineaciones y Rasantes: Se 
deberá cumplir con la ordenanza de valla en todo el perímetro de la edificación (Artº 6.6.3 
APARTADO 6)”. 
 
Del mismo modo, para algún ED en tramitación (ED Parcela 4), al parecer el técnico habría 
admitido la justificación de cumplimiento de las determinaciones del PGOU en cuanto a 
vallado, toda vez que en el segundo informe ya no lo exige y los redactores no han 
modificado el documento. 
   
Ante la falta de criterio expuesta, HE DE INFORMAR: 
 
1º.-  De conformidad con el artículo 15 de la LOUA, el objeto de los estudios de detalle es 
“Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario”, no la del vallado, incluso nuestro 
PGOU en el artículo 6.6.3.6 del PGOU para la ordenanza UAD y 6.7.3.6 para UAS establece 
que se presentará el Proyecto de la Valla alineada a vial conjuntamente con el Proyecto de 
Edificación, por lo que podría estar justificado que los estudios de detalle no incluyeran la 
referencia al vallado. 
 
2º.- El derecho urbanístico establece una ordenación jerárquica clara entre los distintos 
instrumentos de planeamiento, no pudiendo los de desarrollo incumplir las determinaciones 
de los generales, siendo su objeto el completarlos, desarrollarlos y puntualizarlos, que es lo 
que ha ocurrido en este caso, no existiendo contradicción alguna entre ambos instrumentos. 
La LOUA establece la validez de las determinaciones de los instrumentos de planeamiento 
aprobados, que en el caso del PPO del SUP-4 contó con el informe favorable de la Consejería 
competente en materia de urbanismo, y la única posibilidad legal que existe para no aplicar 
este artículo del PPO es proceder a la modificación del instrumento de planeamiento, 
suprimiendo dicho artículo, para lo cual habrá que justificar desde el punto de vista técnico 
la imposibilidad de su cumplimiento y/o la oportunidad de su anulación.  
Todo ello, sin olvidar que ya existen ocho Estudios de Detalle aprobados que no recogen 
esta ordenanza de valla, además de todas las licencias concedidas en las parcelas incluidas 
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en dichos ED (20 viviendas- SL-89/2014, 25, 35, y 563/2015, 334, 492 y 498/2016 y 1/2017) 
y que habría que proceder a revisar de oficio, exigiéndoles su adecuación a lo recogido en el 
PPO. Lo que hago constar en Nerja,  a 23 de noviembre de 2017. Fdo.: Mª Victoria Pezzi 
Cristóbal.” 
 
DÉCIMO. Con fecha 05 de diciembre de 2017 se dictó decreto de alcaldía nº 2633/2017 por 
el que se acordaba aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle de las parcelas 
resultantes nº 21-B y 23 del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, previo informe jurídico –
propuesta de resolución de fecha 04 de diciembre de 2017. 
 
DÉCIMOPRIMERO.  La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón 
municipal de anuncios, B.O.P. (pág. 96 de 15/12/2017), Diario La Opinión de Málaga (de 
14/12/2017), y notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias 
unidas al expediente.  
 
DÉCIMOSEGUNDO. Analizados los archivos y registros municipales, al efecto consta informe 
emitido por el Departamento de Registro de Entrada de fecha 17/01/2018 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. 
 
DÉCIMOTERCERO. Con fecha 17 de enero de 2018 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. 
 
DÉCIMOCUARTO. Con fecha 17 de enero de 2018 se ha emitido informe jurídico municipal, 
consistente en la presente Propuesta de Resolución. 
 

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. 
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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 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 siguiente propuesta de resolución, sin perjuicio de las 
consideraciones contempladas en el informe emitido por la TAE-letrada de Urbanismo que 
suscribe, de fecha 23 de noviembre de 2017, y transcrito en el antecedente noveno del 
presente informe jurídico, para la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones,  el Proyecto de  Estudio de 
Detalle de las parcelas resultantes nº 21-B y 23 del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, 
promovido por Construcciones GEYISA, S.L. y D. Manuel Rico Jaime & Dª Raquel Rico 
Jiménez, cuyo objeto es establecer la parcelación interior de las parcelas originales, así 
como la ordenación de volúmenes para cada una de las parcelas resultantes. 
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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 
C`S (1) – Abstención 
IU-CA (1)- Sí 
PSOE (2+1)- Sí 
NO ADSCRITO (1)- Sí 
PP (6) - Abstención”  CERTIFICO.” 
 
En el expediente consta informe jurídico – propuesta de resolución de la Letrada de 

Urbanismo, de fecha 17 de enero de 2018 e informe del Técnico de Gestión Municipal del 
Área de Urbanismo, de fecha 17 de enero de 2018. 
 

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 
“040DD8D23F2C1456B2CCC9B8178C2E38D9249542”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D.ª Gema María García 
Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles 
Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª Emma 
Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz 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 Sara Rivas Martínez y D.ª 
Patricia Gutiérrez Román), dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo 
Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto), y uno (1) de la 
Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez Noguera). 

-  UNA (1) ABSTENCIÓN de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

El Pleno de la Corporación, POR DIECINUEVE (19 VOTOS) A FAVOR (9 del P.P., 6 del 
PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la Concejala no adscrita) Y UNA (1) 
ABSTENCIÓN  de C´s,  acuerda: 
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 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 
3º.- MOCIÓN CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: DECLARACIÓN DE 
UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL ASOCIACIÓN DE VECINOS “LAS PROTEGIDAS”.- 

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 22 de Enero de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
“2.-MOCIÓN CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: DECLARACIÓN DE 
UTILIDAD PÚBLICA ASOCIACIÓN DE VECINOS “LAS PROTEGIDAS”.- 
 

Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la moción 
referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 

 
     “El artículo 26 de Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de  Nerja, 
establece que podrán ser reconocidas como de Utilidad Pública las asociaciones inscritas en 
el Registro Local de Asociaciones, cuando su objeto social y las actividades que vengan 
realizando en el Municipio de Nerja tengan carácter complementario con respecto a las 
competencias municipales, valorándose  para la procedencia del reconocimiento de utilidad 
pública municipal,  los siguientes aspectos:  
  
a.- Que sus fines estatuarios tiendan a promover el interés general y sean de carácter cívico, 
educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de valores 
constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de 
cooperación al desarrollo, de defensa de consumidores y usuarios, defensa del medio 
ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación y cualesquiera otros de 
naturaleza similar.  
 
b.- El interés público municipal y social para la ciudadanía de Nerja, y que su actividad no 
esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro 
posible beneficiario.  
 
c.- Que los miembros de los órganos de representación de las Asociaciones que perciban 
retribuciones no lo hagan con cargo a fondos públicos o subvenciones.  
 
d.- Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización 
idónea que garantice el funcionamiento democrático de las Asociaciones y el cumplimiento 
de los fines estatuarios.  
 
e.- Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en 
funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatuarios ininterrumpidamente 
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y concurriendo a todos los precedentes requisitos al menos durante los dos años 
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de declaración de utilidad 
pública municipal. A su amparo, la Asociación de vecinos “Las Protegidas”  
 
ha solicitado la declaración mencionada, por entender que las actividades que desarrollan 
en distintos ámbitos las hacen merecedoras del reconocimiento como entidad de Utilidad 
Pública. 
 
Asociación de vecinos “Las Protegidas”: 
 
Esta asociación se funda el 12 de noviembre de 2010, por un grupo de vecinos de la barriada 
de Las Protegidas, movidos por el interés de devolver y contribuir en el desarrollo social y 
cultural de esta zona de Nerja.  
 
Desde entonces este colectivo viene contribuyendo activamente en la vida de la localidad. 
Entre sus actividades destacan la Veladilla de San Miguel y el Belén viviente de Navidad, que 
se ha convertido en unos de los puntos de participación masiva de vecinos/as y visitantes. 
 
Por todo ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo del citado reglamento, la 
declaración de Utilidad Pública se realizará mediante acuerdo de Pleno, a propuesta de la 
Concejalía de Participación Ciudadana, la cual tramitará el procedimiento y dirimirá cuantas 
cuestiones pudieran surgir en él. En cumplimiento de dicho mandato, se han instruido los 
oportunos expedientes. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto 
 
DISPONEMOS: 
 
Declarar de utilidad pública  a la Asociación de vecinos “Las Protegidas” por considerar 
que contribuye a la promoción del interés general mediante el desarrollo de sus 
actividades.” 
 

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

 
En el expediente consta Informe de la Secretaria General Accidental, de fecha 15 de 

enero de 2018. 
 
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 
“040DD8D23F2C1456B2CCC9B8178C2E38D9249542”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 
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- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo 
García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise Hall, 
D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz 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 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), uno (1) de C´s (D.ª 
María del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María 
Dolores Sánchez Noguera). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

-  NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 

acuerda: 
 

Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 

4º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: APROBAR PROVISIONALMENTE LA 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE 
EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.- 

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 22 de Enero de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
 
 
“3. MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: APROBAR PROVISIONALMENTE LA 
MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL 
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.- 
 

 Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la moción 
referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 

 
“El Impuesto del Incremento del Valor de Inmuebles de Naturaleza Urbana, llamada 

Plusvalía municipal, ha sido objeto de negociación con el equipo de gobierno por parte de 
este grupo municipal, y como resultado de estas negociaciones, se incorporaron 
bonificaciones en la ordenanza fiscal para que cada vez un mayor número de nerjeños 
fuesen beneficiados en la redacción de esta cuota tributaria por este impuesto en las 
transmisiones “mortis causa”, que está vigentes en la actualidad. 
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Ciudadanos conscientes de la necesidad de bonificar dichos supuestos y ante la situación 
económica de superávit que posee nuestro ayuntamiento, planteamos llevar esta reducción 
hasta máximo permitido por la ley. 
Proponemos una bonificación de la plusvalía en todas las herencias paterno-filiales de los 
causantes, lo que bajará casi a su totalidad este impuesto. El hecho de no pagar dos veces 
por lo mismo, es de sentido común y de justicia social.  
La eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para la mayoría de los andaluces 
hasta 1 millón de euros de mínimo exento elimina la presión fiscal excesiva sobre las 
herencias en los grupos I y II, gracias a Ciudadanos. Sin embargo, esta presión fiscal no 
queda eliminada a nivel municipal con el Impuesto de Plusvalía, que sigue gravando a los 
herederos. 
 
Por ello este grupo municipal, siguiendo la línea de nuestro partido y ante lo injusto de este 
impuesto, queremos ir más lejos, con el objeto de  que se grave lo menos posible las 
trasmisiones familiares por motivo de fallecimiento y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 108.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Por lo expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación, adopte los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO: ABROBAR PROVISIONALMENTE LA MODIFICACIÓN de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto Municipal sobre Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, en el sentido de eliminar al artículo 4º los apartados 4 y 5, quedando 
en un nuevo apartado 4 con el  siguiente texto: 

“4.- En los supuestos de transmisión o constitución de derechos reales, de goce limitativo del 
dominio, de terrenos del causante, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor 
de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, la cuota 
íntegra resultante gozará de una bonificación del  95%, en todos los supuestos. 
El sujeto pasivo del impuesto, o persona autorizada por el mismo deberá presentar la 
correspondiente solicitud dentro del plazo de seis meses prorrogables por otros seis a que se 
refiere el artículo 16º-2 b) de la presente Ordenanza. Dicha solicitud se entenderá como 
provisionalmente concedida, sin perjuicio de su posterior comprobación y de la práctica en 
su caso de la liquidación que proceda.” 
 
Esta modificación entrará en vigor, una vez que sea aprobada definitivamente y se publique 
íntegramente su texto en el B.O.P de Málaga, empezando a aplicarse a partir del día 
siguiente al de su publicación. 
 
SEGUNDO: Una vez aprobada inicialmente dicha modificación, se proceda a la tramitación 
reglamentaria establecida legalmente. En el caso de que no se presente reclamación 
alguna, se entenderá definitivamente aprobada, sin necesidad de acuerdo plenario.” 
 

Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de 
conformidad con el siguiente resultado de la votación: 
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- EVA-PODEMOS (1) : Abstención 
- CIUDADANOS (1):Si 
- PP (6): Abstención 
- PSOE (3): Sí 
- NO ADSCRITO (1): Abstención 
- IU-CA (1) : Abstención. CERTIFICO”.” 
 
En el expediente consta informe del Interventor de Fondos, de fechas 27 de 

diciembre de 2017, en el que concluye “… Procede la tramitación del procedimiento en los 
términos planteados teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas.” Así mismo, consta 
informe del Interventor de Fondos, de fecha 24 de enero de 2018, en el que se recoge: “ La 
propuesta de modificación fue objeto de nuestro informe de 27 de noviembre de 2017, al 
que nos remitimos íntegramente. La referida propuesta incide también, como es sabido, en 
la estabilidad presupuestaria y en la regla del gasto. En la primera porque disminuye el 
saldo de operaciones no financieras y se tiene menos capacidad de financiación o más 
necesidad de financiación. En la segunda porque el nivel de gasto computable queda 
minorado a consecuencia del ajuste derivado del cambio normativo (artículo 12.4 de la Ley 
Orgánica 2/2012)”. 

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 
“040DD8D23F2C1456B2CCC9B8178C2E38D9249542”, 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.ª Gema María García Rojo, 
D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles 
Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª Emma 
Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz 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 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) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández).  

-  UN (1) VOTO EN CONTRA de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto). 
 
El Pleno de la Corporación, POR DIECIOCHO (18) VOTOS A FAVOR (9 del P.P., 6 del 

PSOE, 2 de IU-CA y 1 de C´s), UN (1) VOTO EN CONTRA de la Concejala no adscrita y UNA 
(1) ABSTENCIÓN de EVA-PODEMOS, acuerda: 
 

Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
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ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO 
 
5º.- PROPUESTA CONJUNTA DE  LA ALCALDESA, PORTAVOCES GRUPOS MUNICIPALES Y 
CONCEJALA NO ADSCRITA: INSTAR AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y GOBIERNO DE 
LA NACIÓN A LA BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA LA FINALIZACIÓN DE OBRAS 
DE LA EDAR, COLECTORES INTERCEPTORES, ESTACIONES DE BOMBEO Y EMISARIO DE 
NERJA, PLAN DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA COSTA DEL SOL-AXARQUÍA-SECTOR 
NERJA.- 

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 22 de enero de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  
“3.- PROPUESTA DE ALCALDES, PORTAVOCES GRUPOS MUNICIPALES Y CONCEJALA NO 
ADSCRITA: INSTAR AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y GOBIERNO DE LA NACIÓN A LA 
BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA LA FINALIZACIÓN DE OBRAS DE LA EDAR, 
COLECTORES INTERCEPTORES, ESTACIONES DE BOMBEO Y EMISARIO DE NERJA, PLAN DE 
SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA COSTA DEL SOL-AXARQUÍA-SECTOR NERJA. 
 
Por la Presidenta de la Comisión Informativa se da cuenta de la Propuesta referenciada 
cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“En el pleno celebrado el pasado 31 de agosto de 2017, se aprobó por unanimidad el 
siguiente asunto: PROPUESTA CONJUNTA ALCALDÍA  Y CONCEJAL DELEGADO DE 
INFRAESTRUCTURAS: INSTAR AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y GOBIERNO DE LA 
NACIÓN A LA BUSQUEDA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA FINALIZACIÓN DE OBRAS DE LA 
EDAR, COLECTORES INTERCEPTORES, ESTACIONES DE BOMBEO Y EMISARIO DE NERJA, PLAN 
DE SANEAMIENTO INTREGRAL DE LA COSTA DEL SOL-AXARQUIA-SECTOR NERJA. 
 
Dicho acuerdo por unanimidad se remitió al Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente certificado por la Secretaría General y el visto bueno de la Alcaldía con registro de 
salida nº 8.140 el 27 de octubre de 2017, dirigido a la Excma. Sra. Dª Isabel García Tejerina. 
 
En el acuerdo se exponía el objetivo de las obras es fundamental y prioritario para el Grupo 
de Gobierno  y la necesidad  tan necesaria de esas infraestructuras para el municipio de 
Nerja. 
 
Se describe que las obras fueron declaradas de Interés General del Estado prioritarias y 
urgentes en el RD 3/1993, menciona los retrasos de las obras de la EDAR y la intención de la 
Dirección Técnica del Ministerio de culpar  a esta corporación de los citados retrasos, 
conociendo que las causas siempre fueron causas ajenas a este ayuntamiento y que eran 
causadas por la situación por la que atravesaba la empresa concesionaria. 
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Se solicita en el acuerdo que nos remita copia del Proyecto Complementario a estas obras 
anunciados por el Ministerio, así como la garantía de estar en el próximo Presupuesto 
General del Estado, donde se recogían nuevos vertidos para incluir una vez aprobado el 
complementario y su correspondiente asignación presupuestaria. También se pronuncia que 
por causas ajenas al ayuntamiento y entendiendo que es el ministerio y el gobierno de la 
nación como máximos responsables de dicha obra, son los que deberían actuar en 
consecuencia. 
El pasado mes de octubre  fuentes ministeriales confirmaron que las obras se habían 
retomado, han pasado más de tres meses y no hay constancia oficial de dicha afirmación. Es 
por ello que esta nueva moción va en el mismo sentido que  la que se aprobó en agosto de 
2017, ya que las obras de la EDAR siguen paralizadas y es menester recordarle al gobierno 
que las obras son de Interés General, Prioritarias y Urgentes, por lo cual solicitamos se 
apruebe el siguiente 
 
                        ACUERDO 
1º.- Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca, alimentación y Medio Ambiente que retomen 
inmediatamente las obras. 
 
2º.- Solicitar copia del Proyecto Complementario anunciado por ese Ministerio y la cuantía 
de la partida presupuestaria destinada al mismo en los PGE de 2018. 
3º.- Se conceda para este mes de enero por ese Ministerio reunión para recibir a una 
delegación representativa de nuestro municipio, tal y como fue solicitado en la anterior 
moción. 
4º.- Dar traslado de dichos acuerdos a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Axarquía, a la Asociación de Empresarios de Nerja, al Foro de Saneamiento Integral de la 
Costa del Sol, a AEHCOS.” 
 

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

 
A continuación, se presenta ENMIENDA por el Grupo Municipal del P.P., en el 

sentido de incluir un quinto punto en la parte dispositiva: 

“ A la propuesta conjunta Alcaldía y Portavoces Municipales de los Grupos de PSOE, 
IU, EVA PODEMOS, C´s, Partido Popular y Concejala no Adscrita “ Relativa a instar al 
Ministerio de Medio Ambiente y Gobierno de la Nación a la búsqueda de solución definitiva 
para la finalización de obras de la EDAR, colectores, interceptores, estaciones de bombeo y 
emisario de Nerja, Plan de Saneamiento Integral Costa del Sol-Axarquía-Sector Nerja. 

Habiendo conocido el contenido de la propuesta mencionada y por ende la parte 
dispositiva donde se formulan cuatro acuerdos, el grupo municipal del Partido Popular 
planteamos la siguiente enmienda para incorporar un quinto punto en la parte dispositiva 
que exprese lo siguiente:   

5º.- Dar cumplimiento al acuerdo plenario adoptado en la sesión celebrada el 
pasado 4 de Octubre de 2.016, acuerdo aprobado por unanimidad de todos los grupos 
políticos del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, en el que acordábamos la “Creación de una 
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Mesa de Trabajo integrada por los técnicos y los grupos políticos municipales, para el 
análisis e impulso de las obras del Saneamiento Integral de Nerja”.” 
 

Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación  la enmienda transcrita, resultando: 

- DIEZ (10) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo 
García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise Hall, 
D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López 
Fernández).  

-  NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA: 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 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) Y uno 
(1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto). 

- UNA (1) ABSTENCIÓN de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

 
El Pleno de la Corporación, POR DIEZ (10) VOTOS A FAVOR (9 del P.P. y 1 de C´s), 

NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA (6 del PSOE, 2 de IU-CA y 1 de EVA-PODEMOS) y UNA (1) 
ABSTENCIÓN de la Concejala no adscrita, acuerda: 
 

Aprobar la enmienda anteriormente transcrita. 
 
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 
“040DD8D23F2C1456B2CCC9B8178C2E38D9249542”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D.ª Gema Mª García Rojo, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo 
García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, 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 María 
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), uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen 
López Fernández), y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

- NINGÚN VOTO EN CONTRA. 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los presentes, 
acuerda: 

 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 
6º.- MOCIÓN CONCEJALA NO ADSCRITA: PROMOVER LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 
2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.- 

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 22 de Enero de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 

 
“4. MOCIÓN CONCEJALA NO ADSCRITA: PROMOVER LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 
2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
 

Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la moción 
referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 

 
“En semanas anteriores y precedida de interpelación parlamentaria, se ha aprobado 

una moción en el Pleno del Congreso de los Diputados para instar al Gobierno de la Nación a 
una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en relación a la Regla de Gasto 
aplicable a las Entidades Locales. 

Es interés de esta Concejal que desde el ámbito local se inste a si mismo al Gobierno de la 
Nación a modificar esta regla de gasto,  que afecta muy directamente al Ayuntamiento que 
representa este Pleno al que me dirijo,  a los efectos de manifestar nuestro malestar por no 
poder realizar en Nerja políticas generadoras de riqueza. 

 Reproduzco sucintamente  los objetivos esgrimidos por nuestros Diputados, de interés para 
nuestro municipio. 

-En el texto aprobado en el Congreso de los Diputados, se aboga por promover una reforma 
de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que 
modifique el diseño y aplicación de la regla de gastos siguiendo las prácticas internacionales 
y la interpretación de la regla en el entorno de la Unión Europea. 

-La reforma de la Ley que se solicita deberá eximir de la aplicación de la regla de gasto a las 
Entidades Locales que presente cuentas públicas saneadas y en concreto a aquellas que 
tengan un nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes y mantengan un plazo 
medio de pago a proveedores inferior a 30 días. 

-Eliminar los límites impuestos por el Gobierno a las Entidades Locales que tenga las cuentas 
saneadas para dentro del ámbito de sus competencias, destinar el superávit que generen en 
cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios de demanda de la 
ciudadanía: a políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, 
políticas de juventud, etc.  
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-Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de 
las Entidades locales y adoptar medidas urgentes para reestructurar esta deuda, en especial 
la relacionada con el plan de pago a proveedores. 

-Por último, modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la 
Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y 
en el resto de los servicios municipales el 100%" 

Por ello de conformidad a lo dispuesto, en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RD 2568/1986, somete a su 
consideración, por la que, el Ayuntamiento de Nerja, insta al Gobierno de la Nación la 
siguiente  

PROPOSICIÓN 

1.- Promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera que modifique el diseño y aplicación de la regla de gasto siguiendo 
las mejores prácticas internacionales y, en particular, la interpretación prevaleciente de la 
regla en el entorno de la Unión Europea.  

2. Eximir de la aplicación de la regla de gasto a las Entidades Locales que presenten cuentas 
públicas saneadas, en función de la posición cíclica de la economía, en el marco de un 
análisis integral de la evolución fiscal y financiera de los Ayuntamientos y, en concreto, a 
aquellas que presenten superávit o equilibrio presupuestario, tengan un nivel de deuda 
inferior al 110% de los recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a 
proveedores inferior a los 30 días.  

3. Eliminar los límites impuestos por el Gobierno a los fines para que las Entidades Locales, 
siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía financiera y 
dentro de sus ámbitos competenciales puedan destinar el superávit que generen en cada 
ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: 
políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, políticas de juventud, 
etc.  

4. Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte 
de las Entidades Locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad. Analizar el 
impacto del coste financiero soportado por las Entidades Locales para impulsar un 
abaratamiento de estos costes y el saneamiento de la deuda municipal, que abra la puerta a 
una solución estructural del problema económico que les afecta. Se adoptarán mientras 
tanto medidas urgentes para reestructurar esta deuda, en especial la relacionada con el 
plan de pago a proveedores. 

 5. Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración 
Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de 
los servicios municipales el 100%.” 
 

Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de 
conformidad con el siguiente resultado de la votación: 
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- EVA-PODEMOS (1) : Abstención 
- CIUDADANOS (1): Abstención 
- PP (6): Abstención 
- PSOE (3): Sí 
- NO ADSCRITO (1): Sí 
- IU-CA (1): Abstención. CERTIFICO”.” 
 
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 
“040DD8D23F2C1456B2CCC9B8178C2E38D9249542”, 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: 

- DIEZ (10) 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 María 
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) y uno (1) de la Concejala no adscrita 
(D.ª María Dolores Sánchez Noguera). 

-  DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA: nueve (9) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo 
García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise Hall, 
D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López 
Fernández). 

- NINGUNA ABSTENCIÓN.  
 
Producido empate en la votación, por la Sra. Alcaldesa, al amparo del artículo 100 

del R.O.F., se somete este asunto a de nuevo a votación, resultando: 
 
- DIEZ (10) 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 María 
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) y uno (1) de la Concejala no adscrita 
(D.ª María Dolores Sánchez Noguera). 

-  DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA: nueve (9) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo 
García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª Emma Louise Hall, 
D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López 
Fernández). 

- NINGUNA ABSTENCIÓN.  
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Persistiendo el empate tras la segunda votación, dirime el mismo el voto de calidad 
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta al amparo del artículo 100.2 del R.O.F.,  por lo que el Pleno 
de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-
PODEMOS, 1 de la Concejala no adscrita y el VOTO DE CALIDAD de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta) y DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA (9 del P.P. y 1 de C´s), acuerda: 
 

Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 
7º.- MOCIÓN CONCEJALA NO ADSCRITA: PUESTA EN MARCHA ACUERDO PLENO DE LA 
CORPORACIÓN DE 25/02/2009 Y CREACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIA.- 

A continuación, 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 22 de enero de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
  

“2.- MOCIÓN CONCEJALA NO ADSCRITA: DROGODEPENDENCIA.- 
 

Por la Concejal No Adscrita, Sra. Sánchez Noguera, se dio cuenta de la moción 
referenciada cuyo contenido literal es el siguiente: 

 
“En varios plenos pasados y por parte del que fue concejal de Izquierda Unida D. Manuel 
Valero Casado, hemos asistido a la reivindicación de que se ponga en marcha por esta 
nueva Corporación Municipal, el acuerdo plenario presentado por su grupo municipal y 
aprobado por unanimidad de la corporación de entonces de la Moción de IU-CA “Sobre 
Drogodependecia”. 
Es necesario señalar que esa moción fue aprobada pero nunca ejecutada en fecha 25 de 
febrero de 2009, pronto hará nueve años y que de los concejales de aquella Corporación 
todavía persistente en la actual cinco miembros.  
Aquella moción constaba de tres puntos dispositivos: 
a) Instar a la Junta de Andalucía, Parlamento Andaluz y Gobierno Central a que continúen 
apoyando económica y políticamente las actuaciones de atención a personas con 
problemas de drogodependencia. 
b) Creación en Nerja de un Órgano contra la Droga. 
c) Poner en marcha el consejo Sectorial de Salud. 
Esta Concejal entiende que sigue vigente la necesidad de la creación de este Organismo 
Municipal, que elabore el Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias,  pues la 
necesidad de la prevención viene determinada por la incidencia de las drogas en nuestra 
sociedad. El problema de la drogodependencia urge de actuaciones preventivas eficaces 
que incidan de forma directa sobre los factores propiciatorios de inicio y consumo de las 
diferentes drogas. Las drogodependencias como fenómeno de etiología multifactorial 
requiere un abordaje interdisciplinar. 
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Además de los que se consideren, entre los objetivos generales estarían:   

- Sensibilizar a la población en general de la importancia de la prevención e implicarles en 
esta tarea que es de TODOS y al mayor número posible de sectores sociales. 

- Motivar al profesorado para que incluyan en los planes de centro y aula la prevención de 
drogas. 

- Conocer actitudes, hábitos, aspiraciones y expectativas de la población para adaptar 
nuestras medidas y actividades a la realidad, haciendo una evaluación y adaptación 
continua en función de las necesidades. 

- Trabajar en coordinación con profesores, padres, asociaciones y otros recursos para 
implicarlos en la prevención de las drogodependencias, de la que deben tomar parte. 

- Conseguir un consenso en las actuaciones de los profesionales que trabajan en los centros 
escolares, centros de salud, servicios sociales,… 

- Establecer lugares y momentos alternativos, sanos y diferentes para dedicar en el tiempo 
libre favoreciendo a su vez la convivencia y tolerancia de los demás. 

Además de los que se consideren ,  con estos objetivos Específicos: 

- Informar, asesorar, orientar, a los profesores para aumentar su implicación, mejorar su 
formación en este aspecto y su inclusión en el programa para secundaria "prevenir para 
vivir". 

- Facilitar material en los centros escolares de primaria en formato CD para que lleven a 
cabo programas de prevención, de educación para la salud, autoestima, en las aulas. 

- Llevar a cabo escuelas de familia. 

 - Realizar un estudio bianual sobre drogodependencia en educación secundaria 
obligatoria. 

- Trabajar con padres y profesores para reforzarles su papel como educadores preventivos 
y su trabajo coordinado. 

- Trabajar con adolescentes desde el ocio y el tiempo libre la prevención de drogas y 
alternativas de tiempo sano. 

Los destinatarios de estos programas 

Podemos diferenciar tipos de población diana a la que va dirigido el programa aunque es 
preciso destacar que los destinatarios finales son el conjunto de la sociedad. 

En concreto podemos nombrar: Alumnos/as de primaria, alumnos/as de secundaria, padres 
y madres, profesores/as y futuros padres y madres, la población en general. 
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Programa  Municipal de Prevención de Drogodependencias.  

La finalidad de este programa es la prevención del consumo de drogas en el ámbito 
comunitario actuando para ello a través de actividades formativas y de difusión de 
información. Abarca pues la actuación con diferentes colectivos: jóvenes, padres, 
profesores, comunidad en general, etc. Al objeto de dotar a la comunidad de capacidades y 
habilidades suficientes para hacer frente a un posible consumo de productos adictivos. 

ESFUERZO PRESUPUESTARIO: 

Entendemos además que estos Programas Municipales de Prevención de 
Drogodependencias necesitan de técnicos especializados en este tipo de programas de 
prevención de Drogodependencias que quedan recogidas en la definición que la Ley 
4/1997 de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas, conceptualiza como aquella 
enfermedad crónica y recidivante caracterizada por la necesidad compulsiva hacia el 
consumo o la acción adictiva. 

Y que es necesaria la dotación presupuestaria necesaria y suficiente para la contratación de 
estos técnicos y de los medios para hacer efectiva su labor. 

 Por ello de conformidad a lo dispuesto, en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RD 2568/1986, somete a su 
consideración, para se ejecutada por  el Excmo.  Ayuntamiento de Nerja, la siguiente  

PROPOSICIÓN 

1.- Puesta en marcha de la moción presentada por IU-CA,  y aprobada por unanimidad de la 
Corporación en fecha 25 de febrero de 2.009  y  creación del  Plan  Municipal de Prevención 
de Drogodependencias.  

2.- Dotar con partida presupuestaria propia el citado Órgano y Programa  Municipal de 
Prevención de Drogodependencias y dotarlo de estructura y personal técnico capacitado y 
especifico para estas tareas.” 
 

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 
- No adscrito (1) - Sí 
- IU-CA (1) – Sí.    CERTIFICO”. 
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Interviene la Sra. Alcaldesa haciendo referencia al escrito presentado por la 
portavoz del grupo municipal del Partido Popular, de fecha 23 de enero de 2017, en el que 
consta: 

“Que en la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, 
y dentro del debate de la moción de la concejala no adscrita, acordamos pedir informe a la 
secretaría general en cuanto al carácter de esta propuesta “resolutiva, no resolutiva o 
ruego”, además, solicitamos informe jurídico sobre la legalidad de los acuerdos, ya que 
estamos hablando de poner en marcha un acuerdo de 2009 y la legislación ha cambiado 
desde ese momento. 

Nos ha sorprendido que se convoque Pleno y esta propuesta aparezca como asunto 
de carácter no resolutivo y que en el expediente no figuren ninguno de los informes que 
hemos solicitado, es por lo que solicitamos, 

Incorpore los informes que acordamos en Comisión Informativa.” 
 
Sigue diciendo la Sra. Alcaldesa que a raíz de la presentación de ese escrito, solicitó 

verbalmente informe a la Secretaría General, habiéndose emitido el mismo el 25 de enero 
de 2018, en el que concluye que esta moción tiene carácter de ruego, en virtud del artículo 
97.6 del R.O.F.,  pues se trata de propuestas de actuación dirigidas al equipo de gobierno, 
en las que su conocimiento no está reservada a la competencia de Pleno, en virtud de la 
distribución competencial de los artículos 21 y 22 de la LBRL, por lo que, en virtud de lo 
expuesto, este asunto deberá tratarse en el apartado de “Ruegos y Preguntas “ de este 
Pleno.    

 
8º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.- 
 
 Decretos de Alcaldía. 

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

o Desde el decreto nº 2713/2017, del día 18 de diciembre de 2017, hasta 
el decreto nº 62/2018 del día 15 de enero de 2018, ambos inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 56/2018 de fecha 15 de enero de 2018, sobre delegación 
en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las 
funciones de la Alcaldía, para el día 15 de enero de 2018, a partir de las 12,00 
horas y el día 16 de enero de 2018. 

 
9º.- ASUNTOS DE URGENCIA.-  No se presentan. 

 
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
___________________________________________________________________________ 
Diligencia: Para hacer constar que se transcriben de modo resumido los ruegos, preguntas 
y contestaciones que se formulan en este punto, no obstante, el contenido íntegro se 
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encuentra en el archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital con un 
número de hash “040DD8D23F2C1456B2CCC9B8178C2E38D9249542”. 
 
 Ruego formulado por escrito: 

 Ruego de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera: Puesta en marcha Acuerdo 
Pleno de la Corporación de 25/02/2009 y creación del Plan Municipal de Prevención 
de Drogodependencia. 

Toma la palabra la Sra. Sánchez Noguera para decir: 

“En varios plenos pasados y por parte del que fue concejal de Izquierda Unida D. 
Manuel Valero Casado, hemos asistido a la reivindicación de que se ponga en marcha por 
esta nueva Corporación Municipal, el acuerdo plenario presentado por su grupo municipal y 
aprobado por unanimidad de la corporación de entonces de la Moción de IU-CA “Sobre 
Drogodependecia”. 

Es necesario señalar que esa moción fue aprobada pero nunca ejecutada en fecha 
25 de febrero de 2009, pronto hará nueve años y que de los concejales de aquella 
Corporación todavía persistente en la actual cinco miembros.  

Aquella moción constaba de tres puntos dispositivos: 

a) Instar a la Junta de Andalucía, Parlamento Andaluz y Gobierno Central a que 
continúen apoyando económica y políticamente las actuaciones de atención a personas con 
problemas de drogodependencia. 

b) Creación en Nerja de un Órgano contra la Droga. 

c) Poner en marcha el consejo Sectorial de Salud. 

Esta Concejal entiende que sigue vigente la necesidad de la creación de este 
Organismo Municipal, que elabore el Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias,  
pues la necesidad de la prevención viene determinada por la incidencia de las drogas en 
nuestra sociedad. El problema de la drogodependencia urge de actuaciones preventivas 
eficaces que incidan de forma directa sobre los factores propiciatorios de inicio y consumo 
de las diferentes drogas. Las drogodependencias como fenómeno de etiología multifactorial 
requiere un abordaje interdisciplinar. 

Además de los que se consideren, entre los objetivos generales estarían:   

- Sensibilizar a la población en general de la importancia de la prevención e implicarles 
en esta tarea que es de TODOS y al mayor número posible de sectores sociales. 

- Motivar al profesorado para que incluyan en los planes de centro y aula la prevención 
de drogas. 

- Conocer actitudes, hábitos, aspiraciones y expectativas de la población para adaptar 
nuestras medidas y actividades a la realidad, haciendo una evaluación y adaptación 
continua en función de las necesidades. 

- Trabajar en coordinación con profesores, padres, asociaciones y otros recursos para 
implicarlos en la prevención de las drogodependencias, de la que deben tomar parte. 
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- Conseguir un consenso en las actuaciones de los profesionales que trabajan en los 
centros escolares, centros de salud, servicios sociales,… 

- Establecer lugares y momentos alternativos, sanos y diferentes para dedicar en el 
tiempo libre favoreciendo a su vez la convivencia y tolerancia de los demás. 

Además de los que se consideren ,  con estos objetivos Específicos: 

- Informar, asesorar, orientar, a los profesores para aumentar su implicación, mejorar 
su formación en este aspecto y su inclusión en el programa para secundaria "prevenir para 
vivir". 

- Facilitar material en los centros escolares de primaria en formato CD para que lleven 
a cabo programas de prevención, de educación para la salud, autoestima, en las aulas. 

- Llevar a cabo escuelas de familia. 

- Realizar un estudio bianual sobre drogodependencia en educación secundaria 
obligatoria. 

- Trabajar con padres y profesores para reforzarles su papel como educadores 
preventivos y su trabajo coordinado. 

- Trabajar con adolescentes desde el ocio y el tiempo libre la prevención de drogas y 
alternativas de tiempo sano. 

Los destinatarios de estos programas 

Podemos diferenciar tipos de población diana a la que va dirigido el programa 
aunque es preciso destacar que los destinatarios finales son el conjunto de la sociedad. 

En concreto podemos nombrar: Alumnos/as de primaria, alumnos/as de 
secundaria, padres y madres, profesores/as y futuros padres y madres, la población en 
general. 

Programa  Municipal de Prevención de Drogodependencias.  

La finalidad de este programa es la prevención del consumo de drogas en el ámbito 
comunitario actuando para ello a través de actividades formativas y de difusión de 
información. Abarca pues la actuación con diferentes colectivos: jóvenes, padres, 
profesores, comunidad en general, etc. Al objeto de dotar a la comunidad de capacidades y 
habilidades suficientes para hacer frente a un posible consumo de productos adictivos. 

ESFUERZO PRESUPUESTARIO: 

Entendemos además que estos Programas Municipales de Prevención de 
Drogodependencias necesitan de técnicos especializados en este tipo de programas de 
prevención de Drogodependencias que quedan recogidas en la definición que la Ley 4/1997 
de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas, conceptualiza como aquella enfermedad 
crónica y recidivante caracterizada por la necesidad compulsiva hacia el consumo o la 
acción adictiva. 

Y que es necesaria la dotación presupuestaria necesaria y suficiente para la 
contratación de estos técnicos y de los medios para hacer efectiva su labor. 
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 Por ello de conformidad a lo dispuesto, en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RD 2568/1986, somete a su 
consideración, para se ejecutada por  el Excmo.  Ayuntamiento de Nerja, la siguiente  

PROPOSICIÓN 

1.- Puesta en marcha de la moción presentada por IU-CA,  y aprobada por 
unanimidad de la Corporación en fecha 25 de febrero de 2.009  y  creación del  Plan  
Municipal de Prevención de Drogodependencias.  

2.- Dotar con partida presupuestaria propia el citado Órgano y Programa  Municipal 
de Prevención de Drogodependencias y dotarlo de estructura y personal técnico capacitado 
y especifico para estas tareas.” 
 
Concluye la Sra. Sánchez Noguera diciendo: Puntualizo que lo que quiero es que se cumpla 
el acuerdo de 2009. No está desfasado, la ley sigue recogiéndolo y, no hay nada que 
justifique cualquier tipo de informe jurídico ni nada por el estilo. 
 
 Pregunta formulada por escrito: 

 Pregunta de la Concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera, sobre retirada de 
maquinaria pesada abandonada en el Parque Natural desde 2000. 

 
Toma la palabra la Sra. Sánchez Noguera para decir: 
 
“A la Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Nerja. María Dolores Sánchez 

Noguera, como miembro no adscrito, concejal miembro no adscrito de esta Corporación 
Municipal, comparece y como mejor proceda en derecho, EXPONE: 

En uso de las atribuciones que les confiere el artículo 97.7 del R.O.F. que regula el 
funcionamiento de las preguntas plenarias, y especialmente señala que “Las preguntas 
formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación serán contestadas 
ordinariamente en la sesión…” formula a la Sra. Alcaldesa de Nerja, para su contestación en 
la próxima sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado día 20/11/2017, a través del Diario Sur, tuve conocimiento de una noticia 

que se titulaba “Nerja negocia la retirada de maquinaria pesada abandonada en el parque 
natural desde 2000”. 

En esta información periodística se destaca que desde su precinto en julio de 2.000, 
la empresa propietaria en bastantes ocasiones ha intentado obtener permiso para poder 
retirar esta maquinaria de unas instalaciones que están situadas en “parque natural”, sin 
haber obtenido siquiera respuesta a sus escritos. 

Así mismo el Concejal Sr. Bravo, manifiesta que es “otra mas de las numerosas 
sorpresas desagradables que nos encontramos cuando llegamos al gobierno en junio de 
2015”, que “el Ayuntamiento se ha reunido una sola vez con el propietario” y que los 
técnicos nunca le habían dicho que desde la empresa se hubiese solicitado la retirada de la 
maquinaria. 
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Teniendo en cuenta que Nerja, tiene el dudoso honor de ser portada de la prensa 
nacional por la investigación de un presunto delito medioambiental en la llamada 
“Operación Rubbish”; que será objeto de ruegos y preguntas una vez obren en mi poder 
datos más concretos. 
 
Formulo la siguiente PREGUNTA, que desarrollo en estos extremos: 

A- Puede Vd. Explicarnos la exactitud de esta noticia periodística y explicarnos la 
situación de este expediente. 

B- Puede decirnos la realidad de no haber dado respuesta a las peticiones de los 
propietarios para retirar esta chatarra en el Parque Natural. Y en caso afirmativo, 
tienen detectado cual ha sido el motivo de su no contestación. 

C- Qué calendario hay previsto para acabar con esta situación”. 
 
 
Le contesta el Sr. Bravo Gallardo:  
 
Efectivamente no en noviembre, sino ya el 7 de marzo de 2017, salió publicada en el Diario 
Sur una noticia que decía:  
“El ex dueño de una cantera en Maro pide retirar la maquinaria diecisiete años después de 
su precinto”. Como se indicaba en dicha noticia, efectivamente, en las veces en que se 
había hablado de esta cantera con los servicios técnicos, en ningún momento se me había 
dicho que la empresa concesionaria, que es Materiales de Construcciones Orlando S.L., 
hubiera solicitado la retirada de la maquinaria que tenía en la cantera. Aunque en esa 
noticia yo decía que, le instaba al propietario de la empresa que presentara el escrito al que 
hacía referencia en su momento, ya directamente, después de conocer en prensa esa 
información, el 14 de marzo de 2017 se envía, mediante registro de salida número 1701, 
documento a la Consejería de Economía y Conocimiento, a la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en donde se ruega se nos informe sobre los 
siguientes extremos:  
 
- Si la entidad mercantil figura aún en sus antecedentes como titular responsable de la 
referida cantera, ya que en la del Ayuntamiento consta que era A.R.G., voy a obviar el 
nombre propio. Así mismo titular de la autorización municipal de ocupación y explotación. 
- Si aún está vigente o es exigible el cumplimiento del Plan de Restauración de la cantera  
aprobado el 19 de mayo de 1998.  
- Si del debido cumplimiento del Plan de Restauración era o es responsable A.R.G., o la 
mercantil o ambos.  
- Cualquier otra circunstancia que estimen de interés para una mejor decisión.  
 
Esta solicitud viene ciertamente devenida del hecho de que, tal y como el representante de 
la empresa manifestaba en prensa ese 7 de marzo, el 22 de enero 2013 se registraba por 
esta empresa en ventanilla de entrada del Ayuntamiento un documento número 2013/995, 
en la que se pedía autorización al Ayuntamiento para el acceso, para la retirada de los 
residuos, chatarra y restos de las antiguas instalaciones allí existentes. Insisto, el 22 de 
enero de 2013.  
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En el expediente no consta que se hubiera dado respuesta a la empresa a este escrito de 
enero de 2013, es más, lo único que consta en el expediente que se hiciera en el período 
2011-2015, es la entrega por parte del anterior concejal de Medio Ambiente al servicio 
jurídico, de una foto con un cartel en el que reza: “Esta instalación minera son propiedad de 
Materiales de Construcción Orlando S.L.U. teléfono tal, por encontrarse precintada por la 
administración. La autoridad competente está autorizada para sancionar a toda persona 
que visite esta instalación.”  
Por qué no se contesta a este escrito de enero de 2013, pues lo desconozco.  
Lo que se hace, ya estando yo como concejal de Medio Ambiente, después de toda esta 
información, de estas noticias, es promover una reunión con la empresa adjudicataria, 
reunión que se acuerda vía e-mail entre la empresa y los servicios jurídicos para el día 15 de 
junio de 2017. A dicha reunión, con miembros de la empresa, acuden por parte del 
Ayuntamiento, el abogado y el jefe de servicio de Infraestructura, así como yo, como 
concejal de Medio Ambiente. Allí se acuerda, tanto por la empresa, como por el 
Ayuntamiento, que previa la autorización de retirada de la maquinaria, se nos deben 
presentar documentos subscritos por técnicos competentes en los que sean descritas y 
presupuestadas las actuaciones que la empresa realizaría, no sólo para la retirada, sino para 
dejar los terrenos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y otras en que en su 
caso sean exigibles. Este acuerdo tomado en la reunión, se le envía a la empresa mediante 
registro de salida número 5183 de fecha 28 de junio de 2017. Igualmente el oficio les es 
trasladado mediante e-mail, el 4 de julio de 2017 y el 25 de octubre de 2017.  
A día de hoy no ha habido respuesta de la empresa, entonces vamos a proceder a instruir la 
retirada como material de residuos. 

 
Ruegos y Preguntas orales:  
 
1º. Ruego formulado por la Sra. Atencia Fernández, del Grupo Municipal del P.P.: 
 
Toma la palabra la Sra Atencia Fernández:  
 
Sí, yo quiero plantear un ruego y es a raíz de la propuesta que se ha aprobado por 
unanimidad de todos los grupos municipales, sobre la propuesta conjunta, la Alcaldesa, 
portavoces de los grupos municipales, de instar al Ministerio de Medio Ambiente y 
Gobierno de la nación, a la búsqueda de la solución definitiva a la finalización de la EDAR. 
Pues en aras de esa búsqueda de la solución definitiva, se ha incorporado la enmienda de 
crear una mesa de trabajo y lo que solicitamos y rogamos es que salga de hoy, la fecha y la 
hora, el día y la hora que se va a constituir esa mesa de trabajo, porque como ya he 
anunciado, se van a mantener una serie de reuniones con el Ministerio, probablemente en 
la Subdelegación de Gobierno de Málaga, y queremos que ese acuerdo plenario, que ya se 
produjo en 2016 y que se vuelve a repetir a día de hoy, no se alargue más en el tiempo. Y 
no es que porque no haya habido mesa de trabajo, como dice ridículamente el concejal del 
Partido Socialista José María Rivas, no se ha solucionado la depuradora, sino que si se 
hubiera constituido, hubiéramos hecho más presión, hubiéramos hecho más reuniones de 
trabajo, hubiéramos hecho más escritos conjuntos, nos hubiéramos movilizado más todo el 
Ayuntamiento para intentar buscar soluciones, intentar buscar soluciones, no es que se 
hubiera solucionado. Entonces ruego, por favor, que se fije a día de hoy, ahora que estamos 
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todos los grupos políticos, fecha y hora para la constitución de esa mesa de trabajo, porque 
como digo es necesario, porque vamos a tener movilizaciones, vamos a tener reuniones 
con el Ministerio y la intención del Partido Popular es que todos los grupos políticos 
participen de esas reuniones dentro de la mesa de trabajo que es donde se tiene que tratar, 
para eso se constituye, para que el Ayuntamiento tenga su mesa de trabajo para la 
depuradora y esa mesa de trabajo asista a todas las reuniones que se convoquen por parte 
del Ministerio. Entonces ruego que se fije, ya que estamos todos los grupos políticos, fecha 
y hora para la constitución de esa mesa de trabajo que la conformarán todos los grupos 
políticos y los técnicos de este Ayuntamiento. 
 
Le contesta la Sra. Alcaldesa:  
 
Estupendo, perfecto. Quedamos ya para la mesa de trabajo que yo, más o menos por la 
agenda que tengo con varias reuniones diferentes, el martes, el próximo martes a las diez 
de la mañana sin falta. ¿Por qué digo esta fecha tan importante? Porque en el día de ayer, 
diferentes grupos políticos, le hemos pedido a la Subdelegación de Gobierno la autorización 
para manifestarnos en Nerja el próximo tres de febrero, sábado tres de febrero. Esto ha 
sido solicitado en el día de ayer a la Subdelegación de Gobierno, que yo por lo que estoy 
viendo hoy, yo creo que desde que ha llegado a la Subdelegación de Gobierno esta petición 
de manifestación, cuando han dicho “haría falta la semanilla que viene reunirnos”, ¿vale? 
Entonces, como es lo que a mí me da la sensación, porque desde ayer, a las dos menos 
veinte de la tarde tienen la petición de solicitud de manifestación, es lo que yo pienso, pero 
no quiero pensar mal, pues, como tendrían que contestar el lunes, la Subdelegación si me 
autoriza a, porque tiene  setenta y dos horas para contestarnos, pues yo veo estupendo 
que el martes a las diez de la mañana hacemos la mesa con los portavoces y ya ahí 
solicitamos a la Subdelegación de Gobierno que nos tengan en cuenta, pero no solamente a 
nosotros, los portavoces de los diferentes grupos, y si la Asociación de Empresarios quiere 
ir que vaya. Si la Asociación Nórdica, que están muy interesados y que hemos hablado con 
ellos varias veces, quiere acudir, que la inviten también a esa mesa, a esa mesa de trabajo 
de Subdelegación.  El martes a las diez de la mañana quedamos todos los portavoces, 
avisamos mañana mismo a los técnicos y perfecto. El martes a las diez de la mañana 
estamos convocados todos los portavoces y avisamos a los técnicos y quedamos, ¿vale? 
Estupendo. Pues el martes a las doce nos vemos y si nos da autorización, ay perdón a las 
diez, martes a las diez nos vemos para esa mesa de trabajo. Y si la Subdelegación nos 
autoriza esa manifestación el 3 de febrero que hemos solicitado a las once de la mañana y 
que saldrán desde los bajos del ayuntamiento e irá hasta la EDAR, si nos autoriza, pues ya 
invitaremos a todo el mundo que quiera participar en esa manifestación como ya hizo hace 
varios años, no sé si 2011, 2013 el grupo municipal de IU y al final (han llovido) un montón 
de años y creo que seguimos peor, entonces ya bueno, perfecto, el martes a las diez de la 
mañana nos vemos en la mesa de trabajo. Estupendo. Genial. 
 
2º .-Pregunta formulada por la Sra. López Fernández, del Grupo Municipal de Ciudadanos: 

La Sra. López Fernández dice:  
 
En marzo del 2017 en Junta de Gobierno se aprobó la adjudicación de un contrato para 
realizar una auditoría económica de las Cuentas Generales correspondiente a los años 
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2012, 2013 y 2014 a una empresa. Nos anunciaron desde el equipo de gobierno, el pasado 
verano, que a primeros de verano habría alguna contestación, posteriormente que a final 
de verano. Ha pasado la Feria, las Navidades, digo las fiestas porque así nos orientamos 
mejor todos, y estamos ya en el 2018 y todavía no hemos tenido resultado de esta 
auditoría, entonces me gustaría saber en que situación se encuentra, si ha habido resultado 
o no lo ha hecho. La económica de los años 2012, 2013 y 2014, que costó al Ayuntamiento 
casi 21000 €.  
 
La Sra. Alcaldesa le contesta: 
 
 Sí la económica, ya en su momento le comenté, por si tenían alguna apreciación que 
hacerle, que se encontraban los auditores económicos, que eran tres mujeres y un hombre, 
se encontraban en el despacho de José María por si alguno, vamos que lo comenté con 
todo el mundo, tenía algún expediente que viera, que fuese necesario a mirar, lo que sí se 
es que mañana viene, mañana viene y creo que la están terminando, pero aún así nos ha 
dicho que si queremos incluir algún expediente más, tenemos una pequeña lista de otro 
expediente que queremos que antes de que pase el año de esa duración del contrato se 
incluya para su estudio y cualquiera que quiera ir mañana a los auditores económicos que 
vienen, no sé si llegarán a las nueve o las diez de la mañana, ahora no recuerdo bien, están 
en plena disposición los auditores económicos para quien quiera,  pueda decirle “este 
expediente pues me gustaría que lo mirasen” o lo que ustedes quieran. Están a plena 
disposición ellos, no hay problema.  

No, ya se estableció, ojalá hubiera sido los veinte últimos pero se estableció los tres 
últimos, más que nada también por los plazos de prescripción, más que nada los plazos de 
prescripción. Eso ya lo habrán visto ¿no? En el objeto del contrato los años que eran. 

3º Pregunta formulada por la Sra. Sánchez Noguera, Concejala no adscrita: 

La Sra. Sánchez Noguera interviene diciendo: 
 
 Bien, la pregunta es sobre el Centro de Salud. A principios de febrero de este año, hace ya 
casi un año, recibimos la visita del Delegado de Gobierno Andaluz, Don José Luis Ruiz Espejo 
y se publicitó a los medios de comunicación, yo lo tengo aquí una la copia, que “La Junta de 
Andalucía acuerda desbloquear el nuevo Centro de Salud de Nerja”. Con estas 
declaraciones, se culminan, una serie de negociaciones y reuniones de trabajo que había 
habido en esos meses. En esta información se decía también que a través del Patrica, es 
decir, del Fondo de Participación de los Municipios en los Tributos de la Junta de Andalucía, 
se le iba a conceder,  al consistorio un millón de euros para los asuntos que considerasen 
más necesarios, hemos mirado y efectivamente, se le concedió al Ayuntamiento ese millón 
de euros. En el relato de la información se habla de que hay que elaborar un informe que 
será remitido a la Consejería de Salud para la afectación de la parcela y que desbloqueará la 
situación existente hasta ahora, posteriormente se tendrá que aprobar el Plan Funcional y 
cumplidos esos pasos se procederá a incluir el proyecto en los presupuestos de la 
Consejería de Salud.  
Por lo tanto, ha pasado casi un año de la visita del señor Delegado, formulo esta pregunta:  
 
¿Se ha recibido el millón prometido? Y efectivamente hemos comprobado que así ha sido. 
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Yo iba a preguntar en caso afirmativo, como ya ha pasado un tiempo desde que elaboré la 
pregunta, digo, ya que se ha recibido, a qué se ha dedicado ese millón y si se ha dedicado a 
algo o todavía está pendiente de dedicación. ¿Se ha remitido el informe necesario para la 
afectación de la parcela? ¿Se ha aprobado el Plan Funcional? Y si se ha avanzado en algo en 
el proyecto, en este proyecto del Centro de Salud tan esencial para Nerja. Esas son las 
preguntas, en realidad son varias en una. 
 
Toma la palabra el Sr. Rivas Gálvez: Yo, sobre el tema de lo de la PATRICA tendría que verlo, 
no tengo datos ahora mismo, no me consta, no me consta que se haya recibido en el 
Ayuntamiento de Nerja ese millón. 
 
Interrumpe la Señora Sánchez Noguera: Perdón, que está concedido sí, que se ha recibido 
no lo sé. 
 
Sigue hablando el Sr. Rivas Gálvez:  
 
Una cosa es que lo apruebe y otra cosa es que después lo manden, efectivamente. Sobre el 
Centro de Salud, sí bueno, se ha mandado la última documentación, se mandó hace ya 
bastantes meses, hace como 3, 4 ó 5 meses, donde el Ayuntamiento ponía a disposición de 
la Consejería de Salud los terrenos para el inicio, ya se le había mandado toda la 
documentación precisa que necesitaban, estuvieron reunidos todos los técnicos nuestros 
como bien ha comentado, y el último movimiento de este Ayuntamiento no puede ser otro 
más que poner a disposición los terrenos, donde ya se les mandó que ya tenía su cambio de 
uso, o sea que estaba perfecto, simplemente  era que se quedaran con ellos, que lo hicieran 
suyos y empezar a tramitar los expedientes para, bueno, todo el camino que hay que 
recorrer para que ese Centro de Salud sea una realidad. A la espera de que nos contesten 
desde la Consejería, no obstante, se le puede hacer un nuevo escrito diciendo, bueno que 
ya hace tiempo que se le envió, pues se le vuelve a digamos, a dar esa opción de cogerlo. 
Pero vamos, que nosotros ya el trabajo que teníamos que hacer está hecho, que era 
mandarle un escrito diciéndole que ya ponemos a su disposición esos terrenos y se le ha 
mandado toda la información técnica sobre el proyecto, que es un proyecto que ya 
conocen perfectamente, ya que se le mandó toda la documentación técnica. 

 
4º.-  Pregunta formulada por el Sr. Rivas Gálvez, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: 

Interviene el Sr. Rivas Gálvez: 
 
 Bueno yo la pregunta se la quiero hacer a la Concejala de Playas, Cristina, en referencia a 
los Pliegos de los servicios de temporada. Como es sabido por todos, bueno, pues se ha 
estado trabajando en este, en estos pliegos, ¿no?, para regularizar de una vez, pues todo lo 
que es el tema de las concesiones que, bueno, el tema de las hamacas, los hidropedales, 
todo lo que se utiliza en las playas y utiliza este tipo de, motos acuáticas, todo este tipo de 
concesiones que sí hay licitaciones. Entonces quisiera, como muchas de ellas son prórrogas 
tras prórrogas, no sé si hay algunos pliegos ya terminados, o en que situación está, qué es 
lo que se va a hacer o, buscando un poco en antecedentes al municipio, en qué situación 
estamos actualmente y, bueno, si se va a llevar a cabo en breve. 
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Le contesta la Sra. Fernández Pinto:  
 
Ya en octubre terminó la última prórroga posible de las adjudicaciones de los servicios de 
temporada. Recordarle a los vecinos y vecinas de Nerja, que con esto nos estamos 
refiriendo a las hamacas y, bueno, al resto de servicios de temporada que tenemos en 
nuestras playas, como pueden ser hidropedales, piraguas y otros que queríamos plantear. 
Desde diciembre teníamos preparados los pliegos, habíamos decidido hacer uno para las 
hamacas y otro para el resto de servicios de temporada y así se le entregaron al servicio de 
intervención. Desde el Área de Intervención consideraron que no era esta la mejor manera 
y comenzaron, bueno, a revisarlo y a reformarlo, hasta el punto de que se ha separado 
pues, la parte técnica del pliego de la parte administrativa y ya están finalizados estos 
pliegos. Sin embargo, cuando hemos venido a hacer los estudios económicos que no se 
habían realizado con anterioridad, no se habían hecho nunca, pues vemos que el volumen 
de negocio, tanto para el servicio de temporada de hamacas, como para el resto de 
servicios de temporada, supera el 10% del presupuesto anual, vamos del presupuesto 
municipal, con lo que desde intervención nos comunican que tanto un pliego, tanto una 
adjudicación como otra, pues tenemos que traerla a Pleno de la Corporación municipal, 
como no se había hecho antes, puesto que antes no se habían hecho estudios económicos. 
Así, próximamente espero traerla ya, más tarde que pronto, pues las playas necesitan de 
estos servicios de temporada, pues a un Pleno Extraordinario, tanto los servicios de 
temporada de las hamacas como el resto, para que sean traídos a debate y espero para su 
aprobación. 
Espero haberte contestado y haber informado correctamente también, a los vecinos y 
vecinas. 
 
La Sra. Alcaldesa dice: Pero que esto no se había llevado a Pleno nunca.  
 
Continúa la Sra. Fernández Pinto:  
 
Se trae a Pleno porque teniendo que hacer un estudio económico que, como digo, no se 
había realizado nunca, el volumen de negocio que sale supera el 10% del presupuesto, lo 
que hace que legalmente tenga que ser aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal 
y no sea suficiente con llevarlo a Junta de Gobierno Local, como había sido en otras 
ocasiones. Te podría dar algún dato económico, por ejemplo, las hamacas. Nos vamos a una 
cantidad anual estimada de 854.000€ que, si lo multiplicamos por 4, que es a lo que se ha 
llevado el pliego a poder hacer prorrogas anuales hasta 4, porque se ha visto conveniente 
para la amortización de los adjudicatarios, pues nos vamos a una cantidad, pues, 854.000 
por 4 pues, 3 millones y pico, que hace que sea obligatorio llevarlo o traerlo a Pleno. 
Igualmente, el resto de servicios de temporadas, como pueden ser hidropedales, moto 
náutica, paracaídas, piraguas o tablas de alquiler, piraguas o tablas ruta, flay board, pues el 
volumen de negocio anual se va a los 5.700.000€, que multiplicado por 4, supera los 20 
millones de euros que, como te digo, hace fundamental que sea el Pleno de la Corporación 
el que le dé el visto bueno o no, al pliego de servicios de temporada, algo que como digo, es 
fundamental para que esté ya operativo en nuestras playas.  
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De nuevo interviene la Sra. Alcaldesa: Cuando puedas nos lo pasas a todos por escrito, a 
todos los grupos municipales, para conocer esos datos, porque a mí lo que me asombra es 
que nunca se haya baremado el volumen de negocio, para saber qué órgano era el 
competente para su aprobación. Bueno pues ya está. Pues sorpresas nos da la vida. 

 
5º.- Pregunta formulada por la Sra. Iranzo Platero, Concejala del Grupo Municipal de IU-
CA: 

Toma la palabra la concejala Iranzo Platero: 
 
  Pues lo que nos gustaría saber, y que así conozcan todos, puesto que muchas personas, 
que puedan ir con su coche o andando por unas zonas de nuestro municipio, pueden ver 
cómo los bomberos reivindicaban su Parque y que el nuevo Parque de Bomberos lleva ya el 
edificio hecho mucho tiempo. Recientemente se firmó ya el acta, cuando vinieron desde la 
Diputación estuvo usted como Alcaldesa, el concejal y se comprometió también la 
Diputación a arreglar las actuales instalaciones para así poder cederlas a Protección Civil y, 
que la apertura era inminente, que se preveía para  principios de este año. Como estamos 
ya a 25 de enero, pues nos gustaría saber de manos del concejal o incluso de la Alcaldesa, 
cómo está el tema del parque de bomberos.  
 
La Sra. Alcaldesa dice: yo no tengo datos porque no hay mucho nuevo, pero entiendo que 
sé lo que puede estar ocurriendo. Pero si el concejal, creo que sabe lo mismo que yo, puede 
atender su pregunta. 
 
Le contesta el  Sr. Jiménez López: 
 
 Bien, como es sabido, el mes pasado la Alcaldesa firmó con el señor delegado del área, con 
Bonilla y con el Subdelegado del Gobierno de la Diputación, Francisco Salado, pues esa 
recepción de obra y la cesión de las instalaciones a Diputación, es decir, que ya las 
instalaciones son de Diputación. Eso ha quedado claro y se firmó. Esa petición nos llegó a 
nosotros al Ayuntamiento, tanto que decía el señor Armijo, que hoy no está por aquí, que 
éramos unos irresponsables, que nosotros no hacíamos nuestros deberes, que no 
recepcionábamos la obra, bueno, ha quedado claro que en cuanto ellos nos lo pidieron, que 
era su obligación y su deber y así nos lo trasladaron nuestros técnicos, que fue un miércoles 
por escrito, al martes siguiente ya le dimos la cita y así se firmó. En esa cita, que ya firmó la 
señora Alcaldesa, las conversaciones que mantuvimos con ellos, el delegado del área, el 
señor Bonilla, nos dijo que a mitad de este mes, que ya estamos a 25, se iban a abrir las 
instalaciones porque solo faltaba equiparlas con el mobiliario, que estaba a punto de llegar, 
y las letras de “parque” del exterior. Nos consta, bueno, no nos consta, mejor dicho, dos 
cosas, que es lo que desde aquí le pedimos a Diputación y que le rogamos que lo haga 
cuanto antes, Parque los Bomberos están ya ansiosos de poder trabajar en buenas 
condiciones y así, pues el resto del pueblo de Nerja lo agradeceríamos. 
No nos consta, primero, que nos hayan pedido la licencia de apertura, una cosa que ellos 
saben y así les trasladamos nosotros aquel día en la firma, que estamos a su entera 
disposición para cuando nos la pidan. 
Y, la segunda cosa que no nos consta y también es su obligación, es la adscripción del 
parque de bomberos al patrimonio del Consorcio de Bomberos. 
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Supongo que próximos Plenos de Diputación tendrán que hacerlo efectivo y, pues, desde 
aquí, desde el Ayuntamiento, pedirle que lo hagan cuanto antes y que hagan sus deberes y, 
que nos pidan la licencia de apertura, que de un día para otro la podrán tener. 
 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: 
 
 Bueno efectivamente, poco más que añadir. Junto con el Vicepresidente de Diputación, el 
señor Francisco Salado y el Delegado, Francisco Moreno Bonilla, se habló de eso, de la 
ayuda que nos iba a dar para las instalaciones que hay actualmente en el Parque de 
Pomberos, bueno en lo que hay ahora, para dejárselo a Protección Civil. Ya le comentamos, 
porque como siempre la culpa es nuestra, ¿verdad?, como la culpa es nuestra y ya lo 
comentamos en aquel momento, de hecho al señor Elías Bendodo se lo comenté en Fitur. 
Le dije que en el mes de diciembre, le dijimos a su Vicepresidente y al Diputado del área, 
que pidiesen la licencia de apertura del Parque de Bomberos. Nosotros no nos la podemos 
pedir a nosotros mismos porque no es nuestro, y se lo dije en Fitur. Estamos esperando, era 
18 de enero y aún no hemos recibido por Registro de Entrada, ni petición de licencia, ni 
aportación de documentos, ni nada. Desde este Ayuntamiento, el 22 de diciembre de 2017 
se envía  un modelo, un formulario, de petición de licencia de apertura para que lo tengan 
todo escaneado y todo, pero no han hecho nada. Estamos a ¿hoy que es?  25 de enero, el 
22 de diciembre se les dijo, pero se le dijo lo que hemos comentado, lo que comentamos 
tanto el concejal, como el Vicepresidente de Diputación, como el Diputado Francisco 
Moreno Bonilla, solamente falta el mobiliario, y le dijimos, y además del mobiliario falta 
que pidáis la licencia de apertura. Y nos dijo, pero antes de la licencia de apertura se tiene 
que adscribir al inventario del Consorcio esta obra. Le preguntamos cuál era el tramite y, si 
no recuerdo mal, dijo que se hacia en pleno, que había que firmar un convenio, que se 
tenia que aprobar en Pleno de Diputación. Hasta este momento no sabemos nada más, ni 
nos han pedido la licencia de apertura, ni sabemos si Diputación ha aprobado algo allí, no 
sabemos nada, entonces que no mientan más, que es muy bonito hacer las campañas y 
decir que nosotros tenemos la culpa, pero la pelota, como siempre, está en Diputación. En 
el momento que conste como inventario en el Consorcio el nuevo Parque de Bomberos, 
supongo que nos pedirán la licencia de apertura. Pero como todo hijo de vecino, ¿verdad? 
Necesita la licencia de apertura, que fue lo que hablamos el día que se firma el acta de 
recepción y, lo que hace recientemente, aproximadamente 3 semanas, llamé al señor Paco 
Moreno Bonilla para recordarle que todavía no habían pedido la licencia de apertura. Fue 
una llamada de teléfono cordial, como siempre, para recordarle que aún no habían pedido 
la licencia de apertura y siguen sin pedirla 3 semanas después de aquella última 
conversación. 
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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 veinte minutos del día de su comienzo, de todo lo cual 
como Secretaria, certifico. 
 

     Vº Bº     LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL, 
LA ALCALDESA, 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 25 de enero de 2018, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de 
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número de hash 
“040DD8D23F2C1456B2CCC9B8178C2E38D9249542” y que a continuación se indica: 

*(Archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital). 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
 

Tiempo de inicio: 

00’ 00” 

Tiempo final:  

 02’ 29 ” 

 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 
1º.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 22/12/2017 Y  
ORDINARIA DE FECHA 28/12/2017.- 

Tiempo de inicio: 

02’ 30” 

Tiempo final:  

 03’ 33” 

 
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS 21-B y 23 DEL SECTOR SUP-
04 DEL PGOU DE NERJA.- 

Tiempo de inicio:  

 03’ 34 ” 

Tiempo final:  

 24’ 30 ” 

 
3º.- MOCIÓN CONCEJALA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
ASOCIACIÓN DE VECINOS “LAS PROTEGIDAS”.- 
 

Tiempo de inicio: 

 24 ’ 31 ”  

Tiempo final:  

  45 ’ 14 ” 

 
4º.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: APROBAR 
PROVISIONALMENTE LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO 
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.- 

Tiempo de inicio:  

  45 ’ 15 ” 

Tiempo final: 

  1h 16 ’ 14’’ 

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO: 

5º.- PROPUESTA CONJUNTA DE  LA ALCALDESA, PORTAVOCES 
GRUPOS MUNICIPALES Y CONCEJALA NO ADSCRITA: INSTAR AL 

 

Tiempo de inicio: 
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y GOBIERNO DE LA NACIÓN A 
LA BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA LA FINALIZACIÓN 
DE OBRAS DE LA EDAR, COLECTORES INTERCEPTORES, ESTACIONES 
DE BOMBEO Y EMISARIO DE NERJA, PLAN DE SANEAMIENTO 
INTEGRAL DE LA COSTA DEL SOL-AXARQUÍA-SECTOR NERJA.-  

   1h 16’ 15’’ 

Tiempo final:  

   2h 01’ 23’’ 

   
6º.- MOCIÓN CONCEJALA NO ADSCRITA: PROMOVER LA REFORMA 
DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.- 

Tiempo de inicio: 

  2h 01’ 24’’ 

Tiempo final:  

 2h 28’ 14’’ 

 
7º.- MOCIÓN CONCEJALA NO ADSCRITA: PUESTA EN MARCHA 
ACUERDO PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 25/02/2009 Y 
CREACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIA.- 
 

Tiempo de inicio: 

  2h 28’ 15’’ 

Tiempo final:  

 2h 37’ 14’’ 

 
8º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS: 

 
- Decretos de Alcaldía. 

Tiempo de inicio: 

  2h  37’ 15’’ 

Tiempo final:  

 2h 37’ 49’’ 
 
 
10º.- ASUNTOS DE URGENCIA: No se presentan. 

Tiempo de inicio: 

   2h 37’ 50’’ 

Tiempo final:  

   2h 38’ 09’’ 

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS (ESCRITAS Y ORALES): 
 

-  Preguntas formulada por escrito de la Concejala no adscrita, 
Sra. Sánchez Noguera sobre retirada de maquinaria pesada 
abandonada en el Parque Natural desde 2000. 

 

Tiempo de inicio: 

  2h 38’ 10’’ 

Tiempo final:  

  3h 18’ 34’’ 

 


