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SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 22 DE FEBRERO DE
2018.- PRIMERA CONVOCATORIA.SRES/AS ASISTENTES:

En la villa de Nerja (Málaga), siendo las
ALCALDESA-PRESIDENTA:
diecisiete horas del día veintidós de febrero
1º.- D.ª Rosa María Arrabal Téllez
de dos mil dieciocho, y en la Casa
CONCEJALES:
Consistorial, se reúnen bajo la Presidencia
Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, D.ª Rosa
Español:
María Arrabal Téllez, los Concejales/as
2º.- D.ª Patricia Gutiérrez Román
reseñados al margen, asistidos de la
3º.- D. Óscar Raúl Jiménez López
Secretaria General Accidental de la
4º.- D.ª María del Carmen González Ortega
Corporación, Margarita Rodríguez Martín,
5º.- D. José María Rivas Gálvez
en sesión ordinaria convocada para dicho
6º.- D.ª Sara Rivas Martínez
día, a fin de tratar y resolver los asuntos
Grupo Municipal Izquierda Unida:
comprendidos en el Orden del Día
7º.- D.ª Ana Isabel Iranzo Platero
notificado al efecto.
8º.- D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo
Grupo Municipal del Partido Popular:
9º.- D. José Alberto Armijo Navas
10º.- D.ª Gema María García Rojo
11º.- D.ª María Nieves Atencia Fernández
12º.- D. José Miguel García Jimena
13º.- D.ª María Ángeles Portillo García
14º.- D. José Miguel Jimena Ortega
15º.- D. Francisco Parras González
16º.- D.ª Emma Louise Hall
17º.- D.ª Melody López López
18º.- D. Raúl Ruiz López
Grupo Municipal Ciudadanos-Nerja:
19º.- D.ª María del Carmen López Fernández
Grupo Municipal Espacio Verde (E.V.A.-Podemos)
20º.- D.ª Cristina Fernández Pinto
Concejala No Adscrita:
21º.- D.ª María Dolores Sánchez Noguera
SECRETARIA GENERAL ACCTAL.
Margarita Rodríguez Martín
INTERVENTOR MUNICIPAL
No asiste

DILIGENCIA: Para hacer constar que el quórum de esta sesión está referido a veintiún (21)
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 ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25/ENERO/2018 Y DE LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 14/FEBRERO/2018.Dada cuenta de los borradores correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el
día 25 de enero de 2018 y a la extraordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2018, por la
Sra. Alcaldesa se someten los mismos a votación, resultando:
- DIECINUEVE (19) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo
Navas, D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel
García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, 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 D. Raúl Ruiz López y D. José Miguel Jimena Ortega, al
encontrarse ausentes en el momento de la votación (art. 100 del R.O.F.).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (19) VOTOS de los asistentes(8 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 D. Raúl Ruiz López y D. José Miguel Jimena Ortega, al
encontrarse ausentes en el momento de la votación (art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar las actas de las sesiones ordinaria de fecha 25 de enero de 2018 y
extraordinaria de fecha 14 de febrero de 2018.
2º.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA
ADJUDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA
EN LAS PLAYAS DE NERJA.A continuación 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 extraordinaria celebrada por la Comisión
Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 09 de febrero de 2018, y a
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reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
1.-PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA
ADJUDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA
EN LAS PLAYAS DE NERJA.Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la moción
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente:
“Finalizado en octubre de 2017 el plazo de las licencias de explotación de servicios
de temporada de playas, ocupando dominio público marítimo-terrestre con instalaciones
desmontables, sin posibilidad de prórroga, surge la necesidad de iniciar un nuevo
procedimiento para su adjudicación
Se trata de la adjudicación, por procedimiento abierto con selección mediante varios
criterios, y sin admisión de variante alguna, de los derechos de explotación de los servicios
de temporada en las playas de Nerja ocupando dominio público marítimo-terrestre con
instalaciones desmontables, para un periodo 2.018-2.021 (cuatro años), que se divide en los
lotes descritos en la tabla, con las características técnicas del uso e instalaciones que se
detallan en el pliego de prescripciones técnicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
22/1998, de 28 de julio, de Costas, y el Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas.
La efectividad de las adjudicaciones quedarán condicionadas a la previa
autorización otorgada al Ayuntamiento por el Servicio Provincial de Costas o la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, siendo en este momento cuando los
derechos de los adjudicatarios serán firmes, de modo que si cada año que es objeto de este
contrato o en caso de prórroga, no fuera otorgada dicha autorización decaerán en sus
derechos los aspirantes o adjudicatarios sin derecho a ningún tipo de indemnización.
El canon anual mínimo que habrá de abonar cada adjudicatario al Ayuntamiento de
se indica en la siguiente tabla, en la que se especifica además el uso/unidades de cada lote.
LOTE

PLAYA

USO (UNIDADES)

Canon Anual Mínimo

ZN-10

Burriana

Hidropedales (15), Piraguas D/S (10D-5S), Tablas (10) ¹

29.085,00 €

ZN-30*

Burriana

Agua-bus/Paracaídas/Motos náuticas

9.236,50 €

Canal Náutico 2

4.544,10 €

ZN-32**

Playazo
centro

ZN-33

Maro

Piraguas D/S (50D-10S), Tabla (20) ²

22.911,00 €

ZN-35

Burriana

Piraguas D/S (50D-10S), Tabla (20) ³

45.822,00 €
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ZN-37***

Burriana

Actividades Subacuáticas

3.276,90 €

ZN38****

Playazo

Flyboard

3.010,00 €

ZN-39

Burriana

Parque Acuático

8.200,00 €

ZN40*****

Burriana

Paseo en barco

3.276,90 €

MS-40

Burriana

Masaje

700,00 €

MS-41

Burriana

Masaje

700,00 €

K1******

Maro

Quiosco

6.484,50 €

¹ Alquiler
² Alquiler y Ruta
³ Ruta
En la relación se ha respetado la numeración y ubicación asignada y contemplada
en el Plan Municipal de Servicios de Temporada de años anteriores, a efectos de evitar
confusiones en la identificación-localización de las ocupaciones-servicios.
Comprobado que constan en el expediente el pliego de cláusulas económicoadministrativas y el de prescripciones técnicas, que se incorporan para su aprobación.
Visto los informes que obran en el expediente, se PROPONE al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
1º.- Aprobar el expediente y los pliegos de cláusulas económico-administrativas y
prescripciones técnicas que regirán la explotación de los servicios de temporada en las
playas de Nerja, ocupando dominio público marítimo-terrestre con instalaciones
desmontables, para los años 2018 a 2021.
2º.- Ordenar la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la provincia de
Málaga y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y los pliegos en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Nerja, para que durante el plazo de 15 días naturales los interesados
puedan presentar sus solicitudes de participación.
3º.- Delegar en la Alcaldesa los demás trámites del procedimiento de adjudicación y
formalización del contrato.”
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Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de
conformidad con el siguiente resultado de la votación:
-

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

Antes del comienzo del debate, se incorpora a la sesión el Concejal D. Raúl Ruiz
López, del Grupo Municipal del Partido Popular.
A continuación por la Concejala de Playas, D.ª Cristina Fernández Pinto, se
presentan dos enmiendas al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda antes
transcrito, procediendo seguidamente a dar lectura a la primera de ellas, la cual se
transcribe a continuación:
“CRISTINA FERNÁNDEZ PINTO, COMO DELEGADA DE PLAYAS, PROPONE LA SIGUIENTE
ENMIENDA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA DE 9 DE FEBRERO
DE 2018, AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS
PLAYAS DE NERJA CON OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE, PARA
LOS AÑOS 2018, 2019, 2020 Y 2021
Con el objeto de describir más específicamente la valoración de las actividades de educación
ambiental:
Incluir dentro del punto décimo de criterios para el otorgamiento, dentro del subpunto 10.2. de
Criterios valorados mediante juicio de valor en el apartado B) ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL (hasta un máximo de 6 PUNTOS), después de lo expuesto en la letra h, lo
siguiente:
La puntuación máxima asignada se repartirá de la siguiente forma:
-

Temática y objetivos de la actividad: máx. 0.4 puntos.
Medios humanos y materiales destinados al desarrollo de la actividad: máx. 0.3
puntos.
- Medios de difusión y publicidad así como procedimientos para la evaluación: máx.
0.3 puntos.
Nerja, 22 de febrero de 2018.-Fdo: Cristina Fernández Pinto.-”
Antes de dar comienzo la lectura de la segunda enmienda, se incorpora a la sesión
el Concejal D. José Miguel Jimena Ortega, del Grupo Municipal del Partido Popular.
Seguidamente, la Sra. Fernández Pinto continúa dando lectura a la segunda
enmienda presentada, siendo su tenor literal el siguiente:
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“CRISTINA FERNÁNDEZ PINTO, COMO DELEGADA DE PLAYAS, PROPONE LA SIGUIENTE
ENMIENDA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA DE 9 DE FEBRERO
DE 2018 AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁN EL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS
PLAYAS DE NERJA CON OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE, PARA
LOS AÑOS 2018, 2019, 2020 Y 2021
Incluir al pliego como anexo 4, el título V, de los artículos 191 a 212 del Reglamento general de
Costas, como recordatorio. Así como incluir el título V, de los artículos 90 a 99 de la ley
22/1988, de 28 de julio de costas, como recordatorio:
Anexo 4
Recordatorio del Reglamento General de Costas, título V, infracciones y sanciones, de los
artículos 191 al 212
TÍTULO V
Infracciones y sanciones
CAPÍTULO I
Infracciones
Artículo 191. Infracciones graves.
1. Las infracciones se clasificarán en leves y graves.
2. Se considerarán infracciones graves conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, las siguientes:
a) La alteración de hitos de los deslindes.
b) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre,
siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la
conducta abusiva.
c) La ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así como el
aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados.
d) La extracción no autorizada de áridos.
e) El incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en la Ley 22/1988, de
28 de julio.
f) La interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito.
g) La realización de construcciones no autorizadas en las zonas de servidumbre de protección y tránsito y
acceso al mar.
h) Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas,
siempre que no constituyan delito y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales.
i) La utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no
permitidos por la Ley 22/1988, de 28 de julio.
j) La realización, sin título administrativo exigible conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de cualquier
tipo de obras o instalaciones en las zonas de servidumbre definidas en la Ley, siempre que se hubiera
desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva o que,
habiéndose notificado la incoación de expediente sancionador, se hubiere persistido en tal conducta.
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k) Las acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público
marítimo-terrestre o supongan grave obstáculo al ejercicio de las funciones de la Administración.
l) El falseamiento de la información suministrada a la Administración.
m) La reincidencia por comisión, en el término de dos años, de más de una infracción de carácter leve
cuando así haya sido declarado por resolución firme (artículo 90 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 192. Infracciones leves.
Tendrán el carácter de infracciones leves las acciones u omisiones, además de las que no estén
comprendidas en los artículos 90 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 191 de este reglamento, las siguientes:
a) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre
no constitutivas de infracción grave.
b) La ejecución de trabajos, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio público marítimo-terrestre
sin el debido título administrativo.
c) Las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo a los bienes del dominio público marítimoterrestre o a su uso.
d) El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones contenidas en
las normas aprobadas conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio.
e) El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes títulos administrativos, sin perjuicio de su
caducidad.
f) La publicidad no autorizada en el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de
protección.
g) El anuncio de actividades a realizar en el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre
sin el debido título administrativo o en pugna con sus condiciones.
h) La obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración.
i) La omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 91
de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 193. Declaración responsable.
A los efectos de lo establecido en el título V de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, se
entenderá como título administrativo la declaración responsable prevista en la disposición transitoria cuarta de
la Ley 22/1988, de 28 de julio, y artículo 27 y disposición transitoria decimoquinta de este reglamento.
Artículo 194. Plazo de prescripción de las infracciones y sanciones.
1. El plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de seis meses para las
leves, contados a partir de su total consumación. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador
estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al presunto responsable (artículo 92.1
de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. El plazo de prescripción de las sanciones será de dos años para las graves y de un año para las leves,
contados a partir del día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la
sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si tal procedimiento estuviera paralizado durante más de dos meses
por causa no imputable al infractor (artículo 92.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. El cómputo del plazo se iniciará en la fecha en que se hubiese cometido la infracción o, cuando se trate
de una actividad continuada, a su finalización. En el caso de que el hecho o actividad constitutivos de infracción
fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará cuando éstos se manifiesten.
4. Se considerará que una construcción o instalación está totalmente terminada cuando estuviera
dispuesta para servir al fin previsto, sin necesidad de ninguna actuación posterior. A tal efecto, se considerará
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como fecha de terminación la comprobada por el órgano sancionador y, subsidiariamente y por este orden, la
de licencia, permiso o autorizaciones de funcionamiento o servicio, o el certificado final de obra suscrito por
técnico competente.
Artículo 195. Responsables de la infracción.
1. Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siguientes:
a) En el caso de incumplimiento de las condiciones de un título administrativo, el titular de éste.
b) En otros casos, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el técnico director de la
misma, así como cualquier otro sujeto que intervenga por acción u omisión en la comisión del hecho
constitutivo de la infracción.
c) En las infracciones derivadas del otorgamiento de títulos administrativos que resulten contrarios a lo
establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y cuyo ejercicio ocasione daños graves al dominio público o a
terceros, serán igualmente responsables:
1.º Los funcionarios o empleados de cualquier Administración pública que informen favorablemente el
otorgamiento del correspondiente título, que serán sancionados por falta grave en vía disciplinaria, previo el
correspondiente expediente.
2.º Las autoridades y los miembros de órganos colegiados de cualesquiera corporaciones o entidades
públicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del título, desoyendo informes preceptivos y unánimes
en que se advierta expresamente de la ilegalidad, o cuando no se hubieran recabado dichos informes. La
sanción será de multa por la cuantía que corresponda en cada caso por aplicación de los criterios de la Ley
22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento.
La procedencia de indemnización por los daños y perjuicios que sufran los particulares en los supuestos
contemplados en este apartado se determinará conforme a las normas que regulan con carácter general la
responsabilidad de la Administración. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o
negligencia graves imputables al perjudicado (artículo 93.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. En el caso de existir más de un sujeto responsable de la infracción, las consecuencias derivadas de ésta
se exigirán con carácter solidario (artículo 93.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Los títulos administrativos a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán todos aquellos que amparen la
actuación ilegal, cualquiera que sea su normativa reguladora y la Administración que los otorgue.
CAPÍTULO II
Sanciones
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 196. Sanción de las infracciones.
1. Toda acción u omisión que sea constitutiva de infracción será sancionada con la multa que proceda
según los artículos 97 y 98 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento.
2. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones u omisiones susceptibles de ser
consideradas como varias infracciones se impondrán tantas sanciones como infracciones se hubieran cometido.
En el caso de que un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, se tomará en
consideración únicamente aquella que comporte mayor sanción.
En el caso de que unos hechos fueran constitutivos de una infracción calificable como medio o instrumento
para asegurar la comisión de otros hechos, también constitutivos de infracción, de modo que estos deriven
necesariamente de aquellos, se impondrá la sanción más grave de las dos en su mitad superior.
No obstante, los titulares de concesiones otorgadas con arreglo a la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrán ser
siempre sancionados por las infracciones que en ella se establecen, con independencia de otras
responsabilidades que, en su caso, sean exigibles.

-8-

Sesión nº 03 -22-02-2018
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

3. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, el órgano
administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal, absteniéndose aquél de proseguir el procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición de
sanción administrativa.
4. En caso de reincidencia en infracciones graves se podrá declarar la inhabilitación para ser titular de
autorizaciones y concesiones por un plazo de uno a tres años (artículo 94 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 197. Obligación de restitución de las cosas y reposición a su estado anterior y de devolución del
beneficio obtenido de forma ilícita.
1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la
restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y
perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente (artículo 95.1 de la Ley
22/1988, de 28 de julio).
Esta obligación prescribirá a los quince años desde que la Administración acuerde su imposición, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de la imprescriptibilidad de los
bienes de dominio público marítimo terrestre y de las servidumbres en los terrenos colindantes.
2. En todo caso, la restitución incluye la obligación de devolver a la Administración la totalidad del
beneficio obtenido de forma ilícita.
3. Las obligaciones de restitución, reposición y devolución son exigibles cualquiera que sea el sujeto
responsable de la infracción.
Artículo 198. Caducidad del título administrativo.
1. Cuando la infracción derive del incumplimiento de las condiciones del título administrativo se declarará
su caducidad, cuando sea procedente, conforme a lo previsto en los artículos 79 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, y 165 y 166 de este reglamento (artículo 95.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Asimismo se iniciarán los procedimientos de suspensión de los efectos y anulación de los actos
administrativos en los que presuntamente pudiera ampararse la actuación ilegal (artículo 95.3 de la Ley
22/1988, de 28 de julio).
Artículo 199. Notificación al Registro de la Propiedad de las resoluciones administrativas que ordenen la
reposición o restitución.
El Servicio Periférico de Costas notificará al Registro de la Propiedad las resoluciones administrativas que
ordenen la reposición o restitución para que aquél tome la correspondiente nota marginal respecto a las
construcciones o instalaciones afectadas que hayan podido ser objeto de inmatriculación. Cuando la resolución
sea firme se procederá a la cancelación del asiento correspondiente.
Artículo 200. Publicación de las sanciones.
Las sanciones impuestas por infracciones graves, una vez firmes, se harán públicas en el Boletín Oficial de
la comunidad autónoma correspondiente con carácter trimestral y contendrán los siguientes datos: Importe de
la sanción, nombre del infractor o infractores, tipificación de la infracción, localización del hecho sancionado y,
en su caso, obligación de restitución e indemnización.
Sección 2.ª Multas
Artículo 201. Multas por infracciones graves.
Para las infracciones graves, la sanción será:
a) En los supuestos de los apartados a), f), h), i) y k) del artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y
191.2 de este reglamento: Multa de hasta 300.000 euros. Para el cálculo de la cuantía de la multa se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
1.º En el caso de alteración de hitos: 1.000 euros por hito afectado.
2.º En el caso de interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito: Entre 1.000 y
5.000 euros por cada día en que el acceso o el tránsito se encuentre interrumpido de acuerdo con los siguientes
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criterios: Naturaleza del dominio público marítimo-terrestre afectado; si se trata de un tramo natural o urbano
de la playa; longitud y superficies afectadas; la existencia de otros accesos alternativos; y el tipo o naturaleza de
la interrupción.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
3.º En el caso de acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las
personas, la cuantía mínima será de 3.000 euros. Para calcular la sanción se tendrán en cuenta los siguientes
criterios: La magnitud del riesgo producido, la cuantía de los daños ocasionados y el grado de intencionalidad
apreciable en el infractor
En el caso de incumplimiento de las normas de balizamiento marítimo: 300 euros diarios.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
En el supuesto de vertidos no autorizados de aguas residuales, el coste del tratamiento de vertido que
hubiera sido impuesto, en su caso, para otorgar la autorización.
4.º En el supuesto de la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre
para usos no permitidos por la legislación de Costas no contemplados en otros apartados, el beneficio estimado
que obtenga el infractor y cuando éste no sea cuantificable, el valor de los daños y perjuicios causados al
dominio público, estableciéndose un mínimo de 150 euros.
En el caso de acampada: 40 euros por metro cuadrado ocupado y día, siendo esta la sanción mínima.
En el caso de la acampada las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
En el caso de estacionamiento o circulación no autorizada de vehículos: Entre 50 y 150 euros, en función de
los riesgos o daños causados a personas, bienes o derechos y del lugar de la comisión de la infracción.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
5.º En el supuesto de acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el
dominio público o supongan grave obstáculo del ejercicio de las funciones de la Administración no
contemplados en otros apartados, la cuantía de la multa se graduará en función de la gravedad de la acción u
omisión, con un mínimo de 600 euros. Para su cálculo se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el
artículo 100.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
b) En el supuesto de la ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público
marítimo-terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la
cesación de la conducta abusiva, multa equivalente a 120 euros por metro cuadrado y día.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
c) En los supuestos de los apartados c), g) y j) del artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y
concordantes de este reglamento: Multa del 50 por ciento del valor de las obras e instalaciones cuando estén en
dominio público o en la zona de servidumbre de tránsito o de acceso al mar, y del 25 por ciento en el resto de la
zona de servidumbre de protección, con un mínimo de 300 euros.
d) En el supuesto de la extracción no autorizada de áridos, multa equivalente a 20 euros por metro cúbico,
siendo ésta la sanción mínima.
e) En el supuesto del incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en la
Ley 22/1988, de 28 de julio: 10 por ciento del valor de la transmisión.
f) En el supuesto de la reincidencia por comisión, en el término de dos años, de más de una infracción de
carácter leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme, la multa se obtendrá de la suma de las
establecidas para cada una de las infracciones leves, considerando únicamente, en su caso, la reducción de la
cuantía hasta la mitad, para la primera de ellas, el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión
de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.
g) En los supuestos de publicidad prohibida, por no estar excepcionada en los artículos 46 y 81 de este
reglamento: Multa de 250 euros, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales, y de 100 euros por
metro cuadrado, cuando sea a través de vallas o carteles.
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h) En los supuestos de falseamiento de la información suministrada a la Administración: 300 euros,
incrementada en el beneficio obtenido por el infractor (artículo 97.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 202. Multa para las infracciones leves.
1. Para las infracciones leves la sanción será de multa, en la cuantía que se determine reglamentariamente
para cada tipo de infracción, aplicando los criterios del artículo anterior, de modo que aquélla no sea superior a
la mitad de la que resultaría con arreglo a dichos criterios ni, en todo caso, a 60.000 euros (artículo 97.2 de la
Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. En los casos siguientes la sanción será:
a) En los supuestos del anuncio de actividades a realizar en el dominio público y sus zonas de servidumbre
sin el debido título administrativo o en pugna con sus condiciones, con un mínimo de 50 euros, se calculará con
arreglo a los siguientes criterios: El 25 por ciento del coste del anuncio, cuando se trate de actividades sin el
debido título administrativo y, cuando sea en contra de las condiciones establecidas en dicho título, la que se
prevea en las cláusulas concesionales.
b) En los supuestos de la obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la
Administración, la multa mínima, por obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la
Administración, será de 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor.
c) En los supuestos de daños al dominio público marítimo-terrestre no constitutivos de infracción grave, la
multa será equivalente al valor del daño causado.
En caso de ocupación o utilización sin título, no constitutiva de infracción grave: Multa de 20 euros por
metro cuadrado y día.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
d) En los supuestos de cultivos, plantaciones o talas: Multa de 120 euros por metro cuadrado.
e) En los supuestos de incumplimiento de las condiciones del título: Multa de 200 euros por cada
incumplimiento.
f) Para el incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbre, que no constituya infracción grave
de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 191 de este reglamento:
Multa de 150 euros por incumplimiento.
En el supuesto de que se trate de obras o instalaciones en zonas de servidumbre no constitutivos de
infracción grave, la cuantía de la sanción se determinará aplicando los criterios establecidos en los artículos 97.1
c) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 201 c) de este reglamento, de modo que no sea superior a la mitad de la
que resultaría con arreglo a los mismos.
g) En los supuestos de publicidad realizada sin el debido título administrativo o con incumplimiento de las
condiciones establecidas en dicho título, de acuerdo con los supuestos recogidos en los artículos 46 y 81 de este
reglamento: Multa de 100 euros, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales, y de 50 euros por
metro cuadrado, cuando sea a través de vallas o carteles.
Artículo 203. Obligación de entregar a la Administración la totalidad del beneficio obtenido.
La imposición de la multa, cualquiera que sea su cuantía, no excluirá la obligación de entregar a la
Administración la totalidad del beneficio obtenido.
Artículo 204. Consideración de circunstancia atenuante.
1. Se considerará como circunstancia atenuante, pudiendo reducirse la cuantía de la multa hasta la mitad,
el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción, en el plazo que se señale en el
correspondiente requerimiento (artículo 97.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. El requerimiento al interesado se efectuará en la propia notificación de la incoación del expediente
sancionador.
Artículo 205. Multa a empresas suministradoras de servicios por incumplimiento de obligaciones

- 11 -

Sesión nº 03 -22-02-2018
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

1. El incumplimiento por parte de las empresas suministradoras de servicios de las obligaciones
establecidas en los artículos 39 y 103 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 82 y 211 de este reglamento, dará
lugar a que la Administración competente imponga una multa del tanto al quíntuplo del importe de la
acometida, sin perjuicio de otras sanciones que resultasen procedentes (artículo 98 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio).
2. Para su fijación se tendrá en cuenta el número de requerimientos anteriores desatendidos, el tiempo
transcurrido en materializar la interrupción del suministro y los perjuicios causados por la demora.
3. Se entenderá por Administración competente la facultada para sancionar la infracción principal que
motiva la interrupción del suministro.
Artículo 206. Competencia para la imposición de las multas.
1. La imposición de las multas corresponderá a la Administración competente por razón de la materia.
Cuando lo sea la Administración General del Estado, estarán facultados, con arreglo a los límites que se fijan a
continuación, los siguientes órganos:
a) Jefe del Servicio Periférico: Hasta 60.000 euros.
b) Director General: Hasta 300.000 euros.
c) Ministro: Hasta 1.200.000 euros.
d) Consejo de Ministros: Más de 1.200.000 euros.
2. Las comunidades autónomas podrán imponer multas de hasta 1.200.000 de euros en el ámbito de su
competencia de ejecución de la legislación estatal en materia de vertidos industriales y contaminantes.
3. Los Alcaldes, en materia de competencia municipal según la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrán imponer
multas de hasta 12.000 euros (artículo 99 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Sección 3.ª Restitución y reposición e indemnización
Artículo 207. Indemnización por daños y perjuicios al dominio público marítimo-terrestre.
1. Cuando la restitución y reposición a que se refiere el artículo 95.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 197
de este reglamento no fueran posibles y, en todo caso, cuando subsistan daños irreparables y perjuicios, los
responsables de la infracción deberán abonar las indemnizaciones que procedan, fijadas ejecutoriamente por la
Administración.
2. Cuando los daños fueren de difícil evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Coste teórico de la restitución y reposición.
b) Valor de los bienes dañados.
c) Coste del proyecto o actividad causante del daño.
d) Beneficio obtenido con la actividad infractora.
3. Cuando el beneficio sea superior a la indemnización se tomará para ésta, como mínimo, la cuantía de
aquél (artículo 100 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
4. La valoración de los daños se realizará por el órgano sancionador. Para su cuantificación, en el caso de
tener que aplicar las previsiones del apartado 2, se optará por el mayor valor entre los que resulten de aplicar
los criterios establecidos en el mismo.
Sección 4.ª Abono de las multas e indemnizaciones
Artículo 208. Abono de las cantidades procedentes de multas.
1. El abono de cantidades procedentes de multas, devolución de beneficios obtenidos con la actividad
infractora e indemnizaciones impuestas por la Administración General del Estado, derivadas de las
responsabilidades exigibles en virtud de la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento, se
efectuará en el Tesoro Público, debiendo presentarse los justificantes de su pago en el organismo sancionador.
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2. El ingreso se hará en el plazo que se fije en la resolución correspondiente, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento General de Recaudación.
3. Los ingresos que se produzcan por los conceptos establecidos en el apartado primero de este artículo
generarán automáticamente un incremento en el crédito del capítulo presupuestario de inversiones en la costa
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
CAPÍTULO III
Procedimiento y medios de ejecución
Sección 1.ª Procedimiento
Artículo 209. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento para sancionar las infracciones previstas en el presente reglamento será el regulado
por el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes.
2. Los funcionarios y autoridades correspondientes estarán obligados a formular las denuncias, tramitar las
que se presenten y resolver las de su competencia, imponiendo las sanciones procedentes (artículo 101.1 de la
Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. A los efectos indicados, los funcionarios y agentes de la Administración estarán facultados para acceder
a los terrenos de propiedad privada en que hubieren de realizarse las comprobaciones y actuaciones
correspondientes (artículo 101.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
4. Cuando los particulares o las administraciones públicas formulen una denuncia deberán fundamentar
suficientemente los hechos denunciados para que pueda tramitarse la misma. En este caso, se les comunicará la
iniciación del expediente sancionador, si éste procede.
Artículo 210. Incoación del expediente sancionador.
Advertida la existencia de una posible infracción, el órgano competente, previas las diligencias oportunas,
incoará al presunto infractor expediente sancionador y le notificará el pliego de cargos para que aquél formule
las alegaciones que estime oportunas, comunicándole seguidamente la resolución (artículo 102, párrafo 1.º, de
la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 211. Tramitación del procedimiento sancionador, paralización de obras ilegales y suspensión de
explotaciones.
1. Cuando se trate de obras ilegales en curso de ejecución, el órgano competente ordenará su paralización
en el momento de la incoación del expediente sancionador. Cuando se trate de instalaciones en explotación,
dispondrá la suspensión del uso o actividades indebidos, una vez desestimadas, en su caso, las alegaciones
pertinentes. En ambos casos se podrá proceder al precinto de las obras o instalaciones.
2. Las empresas de servicios a que se refieren los artículos 39 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 82 de este
reglamento suspenderán el suministro a requerimiento de la Administración (artículo 103 de la Ley 22/1988, de
28 de julio).
3. En caso de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la incoación del
expediente corresponderá al Jefe del Servicio Periférico de Costas, por iniciativa propia, orden superior, petición
razonada de otros órganos o denuncia.
4. No constituirá impedimento para incoar expediente sancionador la presentación de licencias, permisos u
otras autorizaciones otorgadas al amparo de otras disposiciones legales, así como tampoco el que se solicite o
se encuentre en tramitación un título administrativo exigible de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, y
este reglamento.
5. Acordada la incoación del expediente, el órgano competente nombrará Instructor y Secretario. En su
caso, ordenará la paralización de las obras ilegales advirtiendo que, en otro caso, se adoptarán las medidas
previstas en los artículos 104 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 212 de este reglamento e indicará la
posibilidad de considerar la circunstancia atenuante prevista en los artículos 97.3 y 204.1, respectivamente, de
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los citados ley y reglamento, fijando el plazo correspondiente. Dichos extremos serán notificados a los
presuntos responsables.
6. El Instructor, cuando lo estime necesario para el esclarecimiento de los hechos, practicará las diligencias
y pruebas convenientes y solicitará los informes que resulten imprescindibles.
7. El Instructor formulará el pliego de cargos que contendrá una exposición de los hechos imputados, los
preceptos supuestamente infringidos, los daños causados y las sanciones que proceden, así como el resultado
de las pruebas, en el caso de que se hubiesen practicado.
Cuando no se lleven a cabo las actuaciones previstas en el número anterior, el pliego de cargos se
notificará conjuntamente con la incoación del expediente sancionador.
8. El presunto infractor dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones al pliego de
cargos y proponer, en su caso, la práctica de nuevas pruebas que sean pertinentes para la determinación de los
hechos. Será de aplicación en materia de prueba lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto.
9. Cuando se trate de instalaciones ilegales en explotación y las alegaciones formuladas al pliego de cargos
sean desestimadas, el Instructor, sin perjuicio de continuar el expediente, comunicará las actuaciones al órgano
que acordó incoar el expediente sancionador, con el fin de que disponga la suspensión del uso o actividad
indebidos e indique el recurso que proceda, sin perjuicio de la inmediata ejecutividad de la suspensión.
10. Una vez contestado el pliego de cargos, o transcurrido el plazo para ello, el Instructor del expediente
formulará propuesta de resolución, que remitirá al órgano que ordenó la iniciación del mismo, para su
resolución o elevación al órgano competente, previa audiencia del interesado por un plazo de quince días.
11. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo
motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. El
acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo
de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Las actuaciones complementarias
deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará
suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. No tendrán la consideración de
actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del
procedimiento.
12. El órgano competente dictará resolución que será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.
13. La incoación del procedimiento podrá ser considerada propuesta de resolución, conforme a lo previsto
en los artículos 18 y 19 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, cuando no se formulen alegaciones dentro del plazo
concedido al efecto.
El acuerdo de incoación se podrá tomar como propuesta de resolución, cuando el presunto infractor no
haya presentado alegaciones al acuerdo de incoación.
14. La resolución fijará, en su caso, los plazos para hacer efectivas las sanciones, así como, cuando proceda,
las condiciones y plazos para la restitución de las cosas y reposición a su anterior estado o, de ser ello imposible,
la indemnización por daños irreparables y perjuicios causados.
En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del
procedimiento, salvo los que resulten, en su caso, de la aplicación de lo previsto en el apartado 11 de este
artículo, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para
resolver considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución
se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, concediéndosele un plazo
de quince días.
15. En el caso de que la determinación de las indemnizaciones procedentes no se hubiesen fijado en la
resolución del expediente sancionador, se tramitará en expediente independiente, con audiencia al infractor, en
el que únicamente podrá cuestionarse la cuantía de los daños.

- 14 -

Sesión nº 03 -22-02-2018
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

16. Si en la fase de alegaciones a que se refiere el apartado 8, se acreditara que está pendiente de
resolución una solicitud de un título administrativo exigible de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este
reglamento, se proseguirán todas las actuaciones señaladas con anterioridad, finalizándose el expediente, en su
caso, con la imposición de la multa pertinente. El resto de las medidas sobre restitución, reposición e
indemnización quedarán pospuestas a la resolución del expediente sobre la mencionada solicitud. En el caso de
que la resolución fuese denegatoria, la misma deberá incluir las medidas correspondientes.
17. La suspensión del suministro a que se refiere el apartado 2 se realizará a requerimiento de la
Administración que instruya el expediente sancionador.
18. Cuando la Administración General del Estado sea competente por razón de la materia para la
imposición de la sanción, el plazo máximo para resolver será de doce meses.
De no recaer resolución en los plazos establecidos procederá la declaración de caducidad, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
19. Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas y contra las
mismas podrán interponerse los recursos administrativos que procedan de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, en los términos dispuestos por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
En la Administración General del Estado ponen fin a la vía administrativa las resoluciones adoptadas por el
Ministro y el Consejo de Ministros.
Artículo 212. Colaboración de la fuerza pública. Incumplimiento de la orden de paralización.
1. Para la efectividad de la paralización, prohibición o suspensión previstas en el artículo anterior, así como
para la recuperación de oficio del dominio público a que se refieren los artículos 10.2 de la Ley 22/1988, de 28
de julio, y 14.2 de este reglamento, el órgano competente interesará, cuando sea necesario, la colaboración de
la fuerza pública.
2. Cuando el interesado hubiese incumplido la orden de paralización, se procederá al precinto o la retirada
de los materiales preparados para ser utilizados en las obras y la maquinaria afecta a las mismas. En este último
caso el interesado podrá recuperar los materiales retirados, previo abono de los gastos de transporte y custodia
(artículo 104 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).

Recordatorio de la ley 22/1988, de 28 de julio de costas, título V, de infracciones y sanciones,
artículo 90 al 99.
TÍTULO V
Infracciones y sanciones
CAPÍTULO PRIMERO
INFRACCIONES
Artículo 90
1. Las infracciones se clasificarán en leves y graves.
2. Se considerarán infracciones graves conforme a la presente Ley las siguientes:









a) La alteración de hitos de los deslindes.
b) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimoterrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la
cesación de la conducta abusiva.
c) La ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así
como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados.
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d) La extracción no autorizada de áridos.
e) El incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en esta Ley.
f) La interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito.
g) La realización de construcciones no autorizadas en las zonas de servidumbre de protección y
tránsito y acceso al mar.
h) Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas,
siempre que no constituyan delito y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales.
i) La utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no
permitidos por la presente Ley.
j) La realización, sin título administrativo exigible conforme a esta Ley, de cualquier tipo de obras o
instalaciones en las zonas de servidumbre definidas en esta Ley, siempre que se hubiera desatendido
el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva o que,
habiéndose notificado la incoación de expediente sancionador, se hubiere persistido en tal conducta.
k) Las acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio
público o supongan grave obstáculo al ejercicio de las funciones de la Administración.
l) El falseamiento de la información suministrada a la Administración.
m) La reincidencia, por comisión en el término de dos años, de más de una infracción de carácter leve
cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Artículo 90 redactado por el número veintinueve del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas («B.O.E.» 30
mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
Artículo 91
Tendrán el carácter de infracciones leves las acciones u omisiones, además de las que no estén comprendidas
en el artículo 90, las siguientes:














a) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimoterrestre no constitutivas de infracción grave.
b) La ejecución de trabajos, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio público marítimoterrestre sin el debido título administrativo.
c) Las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo a los bienes del dominio público
marítimo-terrestre o a su uso.
d) El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones
contenidas en las normas aprobadas conforme a esta Ley.
e) El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes títulos administrativos, sin perjuicio
de su caducidad.
f) La publicidad no autorizada en el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre
de protección.
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g) El anuncio de actividades a realizar en el dominio público y sus zonas de servidumbre sin el debido
título administrativo o en pugna con sus condiciones.
h) La obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración.
i) La omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la presente Ley.

Artículo 91 redactado por el número treinta del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas («B.O.E.» 30
mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
Artículo 92
1. El plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de 6 meses para las leves,
contados a partir de su total consumación. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador
estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al presunto responsable.
2. El plazo de prescripción de las sanciones será de dos años para las graves y de un año para las leves, contados
a partir del día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución,
volviendo a transcurrir el plazo si tal procedimiento estuviera paralizado durante más de dos meses por causa
no imputable al infractor.
Artículo 92 modificado conforme establece el número treinta y uno del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(«B.O.E.» 30 mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
Artículo 93
1. Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas siguientes:








a) En el caso de incumplimiento de las condiciones de un título administrativo, el titular de éste.
b) En otros casos, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el técnico director de la
misma, así como cualquier otro sujeto que intervenga por acción u omisión en la comisión del hecho
constitutivo de la infracción.
c) En las infracciones derivadas del otorgamiento de títulos administrativos que resulten contrarios a
lo establecido en la presente Ley y cuyo ejercicio ocasione daños graves al dominio público o a
terceros, serán igualmente responsables:

o
o

Uno. Los funcionarios o empleados de cualquier Administración Pública que informen
favorablemente el otorgamiento del correspondiente título, que serán sancionados por falta
grave en vía disciplinaria, previo el correspondiente expediente.

o
o

Dos. Las autoridades y los miembros de órganos colegiados de cualesquiera Corporaciones o
Entidades públicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del título, desoyendo
informes preceptivos y unánimes en que se advierta expresamente de la ilegalidad, o
cuando no se hubieran recabado dichos informes. La sanción será de multa de la cuantía
que corresponda en cada caso por aplicación de los criterios de la presente Ley.
La procedencia de indemnización por los daños y perjuicios que sufran los particulares en los
supuestos contemplados en este apartado se determinará conforme a las normas que regulan con
carácter general la responsabilidad de la Administración. En ningún caso habrá lugar a indemnización
si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.
2. En el caso de existir más de un sujeto responsable de la infracción, las consecuencias derivadas de ésta se
exigirán con carácter solidario.
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Artículo 93 redactado por el número treinta y dos del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas («B.O.E.» 30
mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
CAPÍTULO II
SANCIONES
SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones generales
Artículo 94
1. Toda acción u omisión que sea constitutiva de infracción será sancionada con la multa que proceda según los
artículos 97 y 98.
2. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones u omisiones susceptibles de ser consideradas
como varias infracciones se impondrán tantas sanciones como infracciones se hubieran cometido. En el caso de
que un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, se tomará en consideración
únicamente aquella que comporte mayor sanción. En el caso de que unos hechos fueran constitutivos de una
infracción calificable como medio o instrumento para asegurar la comisión de otros hechos, también
constitutivos de infracción de modo que estos deriven necesariamente de aquellos, se impondrá la sanción más
grave de las dos en su mitad superior. No obstante, los titulares de concesiones otorgadas con arreglo a la
presente Ley podrán ser siempre sancionados por las infracciones que en ella se establecen, con independencia
de otras responsabilidades que, en su caso, sean exigibles.
Número 2 del artículo 94 redactado por el número treinta y tres del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(«B.O.E.» 30 mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
3. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, el órgano
administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal, absteniéndose aquél de proseguir el procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición de
sanción administrativa.
4. En caso de reincidencia en infracciones graves se podrá declarar la inhabilitación para ser titular de
autorizaciones y concesiones por un plazo de uno a tres años.
Artículo 95
1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la restitución
de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados,
en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente.
Esta obligación prescribirá a los quince años desde que la Administración acuerde su imposición, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 10.2 de esta Ley.
Número 1 del artículo 95 redactado por el número treinta y cuatro del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(«B.O.E.» 30 mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
2. Cuando la infracción derive del incumplimiento de las condiciones del título administrativo se declarará su
caducidad, cuando sea procedente, conforme a lo previsto en el artículo 79.
3. Asimismo se iniciarán los procedimientos de suspensión de los efectos y anulación de los actos
administrativos en los que presuntamente pudiera ampararse la actuación ilegal.
Artículo 96
Las sanciones impuestas por infracciones graves, una vez firmes, se harán públicas en la forma que se determine
reglamentariamente.
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SECCIÓN 2
Multas
Artículo 97
1. Para las infracciones graves, la sanción será:




a) En los supuestos de los apartados a), f), h), i) y k) del artículo 90.2, multa de hasta 300.000 euros.
Para el cálculo de la cuantía de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

o
o
o
o

o
o

o
o

o
o









Uno. En el caso de alteración de hitos, 1.000 euros por hito afectado.
Dos. En el caso de interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de
tránsito, entre 1.000 y 5.000 euros por cada día en que el acceso o el tránsito se encuentre
interrumpido en función de la naturaleza del tramo de playa en que se cometa la infracción,
de acuerdo con los criterios que se desarrollen reglamentariamente.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
Tres. En el caso de acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o
seguridad de las personas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: la magnitud del
riesgo producido, la cuantía de los daños ocasionados y el grado de intencionalidad
apreciable en el infractor. La cuantía mínima será de 3.000 euros.
En el caso de incumplimiento de las normas de balizamiento marítimo, 300 euros diarios.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
En el supuesto de vertidos no autorizados de aguas residuales, el coste del tratamiento de
vertido que hubiera sido impuesto, en su caso, para otorgar la autorización.
Cuatro. En el supuesto de la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus
zonas de servidumbre para usos no permitidos por la legislación de costas, no contemplados
en otros apartados, el beneficio estimado que obtenga el infractor y cuando éste no sea
cuantificable, el valor de los daños y perjuicios causados al dominio público y como mínimo
150 euros.
En el caso de acampada, 40 euros por metro cuadrado ocupado y día, siendo esta la sanción
mínima.
En el caso de estacionamiento o circulación no autorizada de vehículos, entre 50 y 150
euros, en función de los criterios que se establezcan reglamentariamente.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
Cinco. En el supuesto de acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil
reparación en el dominio público o supongan grave obstáculo del ejercicio de las funciones
de la Administración no contemplados en otros apartados, la cuantía de la multa se
graduará en función de la gravedad de la acción u omisión, con un mínimo de 600 euros.
Para su cálculo se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 100.2 de esta
Ley.

b) En el supuesto del apartado b) del artículo 90.2, multa equivalente a 120 euros por metro cuadrado
y día.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
c) En los supuestos de los apartados c), g) y j) del artículo 90.2, multa del 50% del valor de las obras e
instalaciones cuando estén en dominio público o en la zona de servidumbre de tránsito o de acceso al
mar, y del 25% en el resto de la zona de servidumbre de protección, con un mínimo de 300 euros.
d) En el supuesto del apartado d) del artículo 90.2, multa equivalente a 20 euros por metro cúbico.
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e) En el supuesto del apartado e) del artículo 90.2, el 10 por 100 del valor de la transmisión.
f) En el supuesto del apartado m) del artículo 90.2 la multa se obtendrá por la suma de las
establecidas para cada una de las infracciones leves, considerando únicamente, en su caso, la
reducción de la cuantía hasta la mitad, para la primera de ellas, el haber procedido a corregir la
situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente
requerimiento.
g) En los supuestos de publicidad no autorizada, multa entre 100 y 250 euros, cuando la publicidad se
realice por medios audiovisuales y entre 50 y 100 euros por metro cuadrado, cuando sea a través de
vallas o carteles, de acuerdo con los criterios reglamentarios que se establezcan.
h) En los supuestos del apartado l) del artículo 90.2, 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido
por el infractor.

Número 1 del artículo 97 redactado por el número treinta y cinco del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(«B.O.E.» 30 mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
2. Para las infracciones leves la sanción será de multa, en la cuantía que se determine reglamentariamente para
cada tipo de infracción, aplicando los criterios del apartado anterior, de modo que aquélla no sea superior a la
mitad de la que resultaría con arreglo a dichos criterios ni, en todo caso, a 60.000 euros.
En los casos siguientes la sanción será:
















a) En los supuestos del apartado g) del artículo 91, con un mínimo de 50 euros, se calculará con
arreglo a los siguientes criterios: el 25 % del coste del anuncio, cuando se trate de actividades sin el
debido título administrativo y, cuando sea en contra de las condiciones establecidas en dicho título, la
que se prevea en las cláusulas concesionales.
b) En los supuestos del apartado h) del artículo 91, la multa mínima, por obstrucción al ejercicio de las
funciones de policía que corresponden a la Administración, será de 300 euros, incrementada en el
beneficio obtenido por el infractor.
c) En los supuestos de daños al dominio público marítimo-terrestre no constitutivos de infracción
grave, la multa será equivalente al valor del daño causado.
En caso de ocupación o utilización sin título, no constitutiva de infracción grave, de 20 euros por
metro cuadrado y día.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
d) En los supuestos de cultivos, plantaciones o talas, la multa será de 120 euros por metro cuadrado.
e) En los supuestos de incumplimiento de las condiciones del título, la multa será de 200 euros por
cada incumplimiento.

f) Para el incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbre, que no constituya infracción
grave de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.2, multa de 150 euros por incumplimiento.
Número 2 del artículo 97 redactado por el número treinta y cinco del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(«B.O.E.» 30 mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
3. Se considerará como circunstancia atenuante, pudiendo reducirse la cuantía de la multa hasta la mitad, el
haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción, en el plazo que se señale en el
correspondiente requerimiento.
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Conversión a euros de las cuantías establecidas en el presente artículo conforme lo previsto en la Resolución del
Ministerio de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 2001 («B.O.E.» 12 diciembre 2001).Vigencia: 1 enero
2002
Artículo 98
El incumplimiento por parte de las empresas suministradoras de servicios de las obligaciones establecidas en los
artículos 39 y 103 dará lugar a que por la Administración competente se les imponga una multa del tanto al
quíntuplo del importe de la acometida, sin perjuicio de otras sanciones que resultasen procedentes.
Conversión a euros de las cuantías establecidas en el presente artículo conforme lo previsto en la Resolución del
Ministerio de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 2001 («B.O.E.» 12 diciembre 2001).Vigencia: 1 enero
2002
Artículo 99
1. La imposición de las multas corresponderá a la Administración competente por razón de la materia. Cuando
lo sea la Administración del Estado, estarán facultados, con arreglo a los límites que se fijan a continuación, los
siguientes órganos:










a) Jefe del servicio periférico, hasta 60.000 euros.
b) Director general, hasta 300.000 euros.
c) Ministro, hasta 1.200.000 euros.

d) Consejo de Ministros, más de 1.200.000 euros.
2. Estos límites podrán ser actualizados mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros.
3. Las Comunidades Autónomas podrán imponer multas de hasta 1.200.000 euros en el ámbito de su
competencia de ejecución de la legislación estatal en materia de vertidos industriales y contaminantes.
4. Los Alcaldes, en materia de competencia municipal según esta Ley, podrán imponer multas de hasta 12.000
euros.
Artículo 99 redactado por el número treinta y seis del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas («B.O.E.» 30
mayo).Vigencia: 31 mayo 2013

Nerja, 21 de febrero de 2018.- Fdo: Cristina Fernández Pinto.-”
En ambas enmiendas consta el “Fiscalizado y de conformidad” del Interventor de
Fondos, de fecha 22 de febrero de 2018. Así mismo, consta informe favorable del Ingeniero
Técnico Industrial, de fecha 22 de febrero de 2018, sobre las mismas.
Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la aprobación de las
enmiendas presentadas por la Concejala Delegada de Playas, Sra. Fernández Pinto,
resultando:
- ONCE (11) 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 Patricia Gutiérrez Román y D.ª 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).
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- DIEZ (10) ABSTENCIONES del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
El Pleno de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IUCA, 1 de EVA-PODEMOS 1 de C´s y 1 de la Concejala no adscrita) Y DIEZ (10) ABSTENCIONES
del P.P., acuerda:
Aprobar las enmiendas anteriormente transcritas.
A continuación, se transcribe el mencionado Pliego de Cláusulas Económico
Administrativas que regirán la Explotación de los Servicios de temporada en las Playas de
Nerja para los años 2018 a 2021, que ha sido redactado y elaborado por el Interventor
Municipal:
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁN LA
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DE NERJA PARA LOS
AÑOS 2018 A 2021
I.- CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN
1.- OBJETO DE LA LICITACIÓN
La licitación sobre la que versa el presente pliego tiene por objeto la
adjudicación de los derechos de explotación de los servicios de temporada en las playas de
Nerja.
El objeto de este negocio jurídico se divide en los lotes descritos en el pliego
de prescripciones técnicas.
Las características técnicas del uso y de las instalaciones, que deberán ser
desmontables, se detallan en el pliego de prescripciones técnicas.
La efectividad de las adjudicaciones quedarán condicionadas a la previa
autorización otorgada al Ayuntamiento por el Servicio Provincial de Costas o la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, siendo en este momento cuando los
derechos de los adjudicatarios serán firmes, de modo que si cada año que es objeto de este
contrato o en caso de prórroga, no fuera otorgada dicha autorización decaerán en sus
derechos los aspirantes o adjudicatarios sin derecho a ningún tipo de indemnización.
2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
El presente contrato tiene naturaleza privada y se regirá, en cuanto a su
preparación y adjudicación, para lo no establecido en los pliegos de condiciones, por el
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texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en lo sucesivo, TRLCSP), por la Ley 7/1999, de 29
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, por la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y por las correspondientes
normas reglamentarias. En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las normas de
derecho privado.
El presente pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de
prescripciones técnicas y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En
caso de discordancia prevalecerá este pliego sobre cualquier otro documento.
El desconocimiento del presente negocio en cualquiera de sus términos, de
los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o
normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la
ejecución de lo pactado, no eximirá al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.
3.- JURISDICCIÓN COMPETENTE
Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con jurisdicción en Nerja
serán los competentes para resolver todas las cuestiones litigiosas relativas a la preparación
y adjudicación del presente contrato. El orden jurisdiccional civil será el competente para
resolver las controversias que surjan en relación con sus efectos, cumplimiento y extinción.
4.- RÉGIMEN DE RECURSOS
Contra el presente pliego y el de prescripciones técnicas podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado de lo Contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; e
igualmente será susceptible de recurso potestativo de reposición ante el órgano de
contratación, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. En ambos casos el plazo se computará a partir del día siguiente a aquél en el que
los documentos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores.
5.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
No se admitirá la presentación de variantes con respecto a las condiciones
fijadas por este Ayuntamiento para el contrato, por lo que, en caso de que éstas sean
presentadas por los licitadores no serán tenidas en consideración.
6.- PLAZO DE DURACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
El plazo de duración de la explotación de los derechos comprenderá las
temporadas anuales de 2018 a 2021. Cada temporada se iniciará el 1 de marzo y finalizará
el 31 de octubre, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas particulares.
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7.- NÚMERO DE ADJUDICACIONES
Los licitadores sólo podrán optar a un único lote.
CONTRATO

8.- RETRIBUCIÓN DEL ADJUDICATARIO Y VALOR ESTIMADO DEL

La remuneración o volumen de negocio del adjudicatario estará compuesta
por las tarifas o precios a cargo de los usuarios, cuyos importes máximos se fijan en el
pliego de prescripciones técnicos, en las que se incluye el IVA.
El total de volumen de negocio para el conjunto de los lotes, que asciende a
la cantidad de 9.943.464 euros (sin IVA), constituye el valor estimado del contrato.
Dicho valor ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de
adjudicación aplicable y la publicidad a la que va a someterse.
9.- REVISION DEL CANON
El canon ofertado será incrementado para la siguiente temporada en los
términos previstos en el pliego de prescripciones técnicas.
10.- CANON DE LA EXPLOTACIÓN
El canon por temporada para cada uno de los lotes, que podrá ser mejorado
al alza por los licitadores, es el previsto en el pliego de prescripciones técnicas.
El canon de cada temporada se abonará por el adjudicatario al
Ayuntamiento en los términos y plazos previstos en el pliego de prescripciones técnicas.
Dicho canon está sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados, conforme a lo previsto en el artículo 7.1.b) del Real Decreto
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, estando obligado al pago del mismo a título de
contribuyente el adjudicatario, según lo indicado en el artículo 8.h) del citado texto legal,
correspondiendo a éste la obligación de presentar la autoliquidación del referido impuesto.
11.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
El órgano de contratación designará una persona responsable de los
aprovechamientos, a la que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar el correcto desarrollo de los
derechos de explotación pactados. El responsable del contrato podrá ser una persona física
o jurídica.
12.- EJECUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS DE TEMPORADA
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12.1. CONDICIONES DE EJECUCIÓN
El adjudicatario estará obligado a organizar y prestar el servicio de
temporada con estricta sujeción a las características establecidas en el clausulado de los
pliegos.
La explotación de los servicios de temporada se realizará a riesgo y ventura
del adjudicatario.
En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía
necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trata.
12.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA PERSONA ADJUDICATARIA
La persona adjudicataria de la explotación tiene los derechos y está sujeta a
las obligaciones que, con carácter general, le corresponden por este tipo de
aprovechamientos y, en particular, las establecidas en el pliego de prescripciones técnicas.
13.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA
PERSONA ADJUDICATARIA
El personal adscrito a los servicios de temporada dependerá exclusivamente
de la persona adjudicataria, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su
calidad de persona empresaria respecto del mismo, y que en ningún caso obtendrán la
consideración de empleados públicos.
En general, la persona adjudicataria responderá de cuantas obligaciones le
vienen impuestas en su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre
aquella, o entre sus subcontratistas, y las personas trabajadoras de una y otra, sin que
pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
Organismos competentes.
En particular, la persona adjudicataria asumirá la negociación y el pago de
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencias, las obligaciones legales en materia de Seguridad
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales y el ejercicio de la
potestad disciplinaria.
También le corresponde en particular a la persona adjudicataria designar su
propio responsable que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor frente al Ayuntamiento.
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b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del
aprovechamiento, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo
que sean necesarias en relación con la explotación del servicio.
c) Organizar el régimen de vacaciones y permisos del personal a efectos de
no alterar el buen funcionamiento del servicio.
A la extinción del contrato, no se producirá, en ningún caso, la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del aprovechamiento
como personal de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo
301.4 del TRLCSP.
Asimismo estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en las
normas sobre accesibilidad.
En cualquier caso, la persona adjudicataria, indemnizará a la Administración
de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o
administrativa.
También corresponderá al adjudicatario la obtención de las autorizaciones y
licencias, documentos o cualquier información que se requieran para la realización del
servicio.
14.- PENALIDADES
Para el caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
explotación de los servicios de temporada, el Ayuntamiento podrá optar por la resolución
del negocio o por la imposición de penalidades al adjudicatario. Las penalidades serán
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10
por 100 del canon anual.
15.- MODIFICACIÓN Y REVOCACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS. CESIÓN
Y SUBCONTRATACIÓN
Los servicios de temporada podrán ser revocados o modificados en los
términos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.
El presente negocio jurídico no podrá ser objeto de cesión ni de
subcontratación.
16.- CONSTITUCIÓN DE GARANTIAS.Los adjudicatarios tienen la obligación constituir un depósito previo a
disposición del Servicio Periférico de Costas en la Caja General de Depósitos, para
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responder de los gastos de la ejecución subsidiaria del levantamiento de las instalaciones si
las mismas no se levantan, en el plazo que se fije por dicho Servicio.
II.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR
17.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR
17.1. APTITUD Y CAPACIDAD
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP y acrediten su solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos
74, 75 y 78 del TRLCSP.
Asimismo, las personas empresarias deberán contar con la habilitación
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para los servicios que se explotan.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias si el servicio que se
explota está comprendido dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de
sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se
estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 Y 59 del TRLCSP, respectivamente.
Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales
quedarán obligadas solidariamente, y deberán nombrar una persona representante o
apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa.
A efectos de la licitación, las personas empresarias que deseen concurrir
integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las que
la constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del
contrato.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado
en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarias y/o empresarios, siempre que
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
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17.2. SOLVENCIA
Para celebrar contratos, las personas empresarias deberán acreditar estar
en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica o
profesional que se especifican en las cláusulas correspondientes de este pliego.
18.- PERFIL DEL CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
En
el
perfil
de
contratante
(enlace
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&ubicacionOrgan
ica=kD%2BHS1abmYU%3D) se publicará la composición de la Mesa de contratación, la
adjudicación y formalización del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así
como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo
con lo establecido en el 53 del TRLCSP.
El órgano de contratación será el Pleno.
El expediente de este procedimiento de contratación, con las condiciones y
demás elementos, podrá ser examinado en la Sección de Contratación de este
Ayuntamiento, de 9,00 a 14,00 horas, excepto sábados y festivos, a partir del día siguiente
hábil a aquel en que aparezca publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
esta Provincia.
19.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, y
conforme a los criterios de adjudicación especificados en la cláusula 25 del presente pliego,
de manera que toda persona interesada podrá presentar una proposición, excluyéndose
toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo
157 del TRLCSP.
20.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION
Por cada uno de los lotes la persona licitadora no podrá presentar más de
una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.
La presentación de la proposición de participación supone la aceptación
incondicionada por la persona licitadora del contenido de la totalidad de las cláusulas o
condiciones de los pliegos, sin salvedad o reserva alguna.
Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir
en cada sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el
artículo 140 del TRLCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de
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carácter confidencial cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus
intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del
sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección
de datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún
documento o dato posee dicho carácter.
Las proposiciones y documentación complementaria se presentarán en el
Registro General de Entradas del Ayuntamiento de Nerja, de lunes a viernes, durante el
plazo de 15 días naturales a partir del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, teniendo en cuenta que si el último día fuese
sábado, domingo o festivo, se trasladará al día inmediato hábil siguiente.
Cuando la documentación se envíe por correo, el licitador deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta al fax número 952548471. Transcurridos, no obstante,
diez días desde la fecha de terminación de presentación de ofertas sin recibirse la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en TRES
SOBRES cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, firmados por el
licitador, donde figurará el nombre y número de identificación fiscal del licitador, domicilio
social, teléfono, fax, correo electrónico y la leyenda "PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN
LA LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DE NERJA 2018 A 2021”.
Los documentos deberán estar foliados de forma consecutiva de la primera
a la última hoja, libre de encuadernación mecánica, sin espirales ni otros elementos que
dificulten su manipulación y archivo.
El contenido de cada sobre será el que se relaciona y describe a
continuación, con la denominación que asimismo se indica.
SOBRE 1. Declaración responsable
Contendrá la declaración responsable suscrita por el licitador, con sujeción
estricta al modelo del anexo, indicando que, a fecha del último día de presentación de
proposiciones, cumple las condiciones y requisitos exigidos para celebrar este contrato.
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá
presentar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, los
documentos exigidos en el artículo 146.1 del TRLCSP.
SOBRE 2. Proyecto de las instalaciones y su explotación y actividades de
educación medioambiental
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Contendrá la descripción detallada de las instalaciones y su forma de
explotación, así como las actividades de educación ambiental que se proponga desarrollar,
en los términos y con las particularidades previstas en el pliego de prescripciones técnicas.
SOBRE 3. Proposición económica para el lote ___
Contendrá la propuesta económica del licitador, con sujeción estricta al
modelo del anexo, relativa al canon por temporada y a las mejoras sobre el plan
medioambiental básico.
21.- MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de
la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, estará constituida por los siguientes
miembros:
Alcaldesa.

Presidencia: El primer teniente de alcalde u otro regidor en quien delegue la

Vocales: Las personas que ocupan los puestos de Secretario e Interventor,
el/la delegado/a de playas y el técnico municipal redactor del pliego de prescripciones
técnicas.
Levantará acta, como secretario, un funcionario del área de contratación u
otro que se designe.
22.- CERTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Finalizado el plazo de prestación se reunirá la Mesa de contratación para
calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.
A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre número 1.
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
de este sobre lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos a las personas interesadas y lo hará público a través del perfil de contratante del
órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que las
personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo
apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no
procede a la subsanación de dicha documentación.
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno
acuerdo sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras.
23- INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN CUYA PONDERACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR
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Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las personas
licitadoras se reunirá la Mesa de contratación y se procederá en acto público a manifestar el
resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las
proposiciones admitidas, de las rechazadas y causas de inadmisión de estas últimas,
procediendo, en su caso, a la apertura, en acto público, del sobre número 2 de las personas
licitadoras admitidas.
Posteriormente la Mesa de contratación remitirá la documentación del citado
sobre al correspondiente facultativo para que emita informe técnico. Este informe técnico
contendrá la valoración debidamente motivada de las distintas proposiciones clasificadas en
orden decreciente.
24.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS
Por la Presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalados en
el anuncio de licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación, se procederá
en acto público a manifestar el resultado de la ponderación asignada al criterio dependiente
de un juicio de valor.
A continuación se realizará la apertura del sobre número 3 de aquellas
personas que continúen en el procedimiento.
La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación
evaluables mediante la aplicación de las fórmulas previstas en este pliego, recabando en su
caso los asesoramientos técnicos pertinentes (en la misma o diferente sesión), las clasificará
por orden decreciente de puntuación (P1+ P2) y elevará la propuesta de adjudicación a favor
de la mejor puntuada.
25.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
La propuesta de instalaciones y actividades (P1), en función de un juicio de
valor, se valorará hasta un máximo de 21 puntos, distribuidos de la siguiente manera:
a) Proyecto de las instalaciones y su explotación, hasta 15 puntos.
b) Actividades de educación medioambiental, hasta 6 puntos.
La proposición económica (P2) comprensiva del canon y mejoras, se
valorará de forma automática de la siguiente forma:
A) Canon a satisfacer al Ayuntamiento:
A la oferta más alta le corresponderán 60 puntos y a la más baja 30, en
ambos casos sobre el mínimo establecido en el pliego de prescripciones técnicas. Las demás
ofertas se puntuarán proporcionalmente.
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B) Mejoras:
Por la instalación de cada conjunto de papeleras destinado a la recogida
selectiva de residuos, 0,25 puntos, hasta un máximo de 1 punto.
Se presumirá que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia
de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, cuando el canon anual ofertado
supere el 80 por 100 del volumen de negocio estimado. En tal caso se dará audiencia al
licitador para que justifique la valoración de su oferta, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 152 del TRLCSP, y se solicitará el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por
la persona licitadora y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida,
la excluirá de la licitación.
En el caso de que varios licitadores hubiesen empatado en cuanto a la
presentación de la proposición más ventajosa, prevalecerá el criterio de mayor incremento
del canon ofertado. Si persiste el empate se seguirá el trámite de puja a la llana sobre el
canon de temporada, y de mantenerse dicho empate se procederá a la realización de un
sorteo.
26.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN
El órgano de contratación requerirá a la persona licitadora que haya
presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentación que se detalla a continuación.
a) Documentos acreditativos de la personalidad del licitador:
Si fuese persona jurídica, mediante la presentación de la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Cuando se trate de empresarios extranjeros de países miembros o no de la
Unión Europea, deberán de acreditar su capacidad conforme a lo establecido en el TRLCSP.
Además deberán presentar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los
Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden para las incidencias que pudieran surgir
del contrato.
Para empresarios individuales será obligatoria la presentación del DNI o el
que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
b) Apoderamiento:
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona,
presentarán poder bastanteado por la Secretaría General del Ayuntamiento de Nerja. Si se
trata de persona jurídica, este poder deberá estar inscrito en el Registro Mercantil.
c) Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
declaración responsable de no estar obligadas a presentarlas.
d) Certificaciones positivas, expedidas por la Administración municipal y/o el
Patronato de Recaudación Provincial, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Nerja.
e) Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la
Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.
f) Justificante de estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del
citado impuesto. En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración
justificativa al respecto.
La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores del
Excmo. Ayuntamiento de Nerja, acompañada de una declaración expresa responsable,
emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro,
relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, podrá sustituir a la
documentación contenida en los apartados anteriores.
g) Uniones Temporales:
Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta de licitación,
constituyendo agrupación temporal, cada una acreditará su personalidad y capacidad,
debiendo indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la
participación de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que, durante la vigencia
del contrato, ostentará la representación plena de todas frente al Excmo. Ayuntamiento de
Nerja. Sólo en el caso de resultar adjudicatario, deberán acreditar la formalización de la
agrupación en los términos y condiciones del artículo 59 del TRLCSP.
h) La solvencia económica y financiera del contratista será:
- Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil que
cubra tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual, en las condiciones
determinadas en el pliego de prescripciones facultativo, que deberá mantener durante el
período de duración del presente negocio jurídico.
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i) La solvencia técnica del contratista será:
- Declaración indicando los medios materiales de los que dispondrá el
licitador para la explotación del servicio de temporada que deberá comprender el previsto
para el lote al que se opta.
j) Resguardo acreditativo de la constitución del depósito previo a
disposición del Servicio Periférico de Costas.
k) Resguardo acreditativo del pago al Ayuntamiento de Nerja de costes de
publicación de los anuncios de licitación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, precediéndose en ese caso a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
27.- ADJUDICACIÓN
El Órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la
adjudicación, renunciar a la celebración del contrato por razones de interés público
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en
caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
El acuerdo de adjudicación de los derechos de explotación se adoptará por
el Órgano de contratación en resolución motivada que se notificará a los licitadores y se
publicará en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo
electrónico a la dirección que los licitadores hubiesen designado al presentar sus
proposiciones.
28.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.Efectuada la adjudicación, se procederá, en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la correspondiente notificación al adjudicatario, a la formalización del
contrato, en documento administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 156 del
TRLCSP.
29.- GASTOS
Los adjudicatarios quedarán obligados a pagar el importe de los costes de
publicación de los anuncios de licitación, hasta un máximo de 500 euros, y de cuantos otros
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gastos se originen con motivo de los trámites preparatorios y de la formalización del
contrato.
Nerja, 25 de enero de 2018.-Fdo.: Emilio González Jaime-”
En el expediente, además, consta Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal el 4 de enero de 2018, informe del
Interventor de Fondos, de fecha 26 de enero de 2018, en el que concluye: “…Procede la
tramitación del procedimiento en los términos planteados teniendo en cuenta las
apreciaciones realizadas”, así como informe de la Secretaria General Accidental, de fecha 5
de febrero 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
“7436514B770F141BE1FB4ADBED9C96265A759DA9”, 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:
- ONCE (11) 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 Patricia Gutiérrez Román y D.ª 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).
- DIEZ (10) ABSTENCIONES del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
El Pleno de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IUCA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 de C´s y 1 de la Concejala no adscrita) Y DIEZ (10)
ABSTENCIONES del P.P., acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
3º.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA
ADJUDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE HAMACAS EN LAS PLAYAS DE
NERJA.Seguidamente se procede a dar lectura, por la Sra. Secretaria, del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta:
“En el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por la Comisión
Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 09 de febrero de 2018, y a
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reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
2.-PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA
ADJUDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE HAMACAS EN LAS PLAYAS DE
NERJA.Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la moción
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente:
“Dado que en octubre de 2017 finalizó el plazo de las licencias de explotación de los
servicios de temporada en las playas de Nerja, sin posibilidad de prórroga, se presenta la
necesidad de iniciar un nuevo procedimiento para su adjudicación.
Se trata de la adjudicación, por procedimiento abierto con selección mediante varios
criterios, y sin admisión de variante alguna, de los derechos de explotación de hamacas en
las playas de Nerja durante el periodo 2.018-2.021 (cuatro años), que se divide en los lotes
descritos en la tabla, con las características técnicas del uso e instalaciones que se detallan
en el pliego de prescripciones técnicas y que deberán ser desmontables, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, y el Real Decreto 876/2014, por el
que se aprueba el Reglamento General de Costas.
La efectividad de las adjudicaciones quedarán condicionadas a la previa
autorización otorgada al Ayuntamiento por el Servicio Provincial de Costas o la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, siendo en este momento cuando los
derechos de los adjudicatarios serán firmes, de modo que si cada año que es objeto de este
contrato o en caso de prórroga, no fuera otorgada dicha autorización decaerán en sus
derechos los aspirantes o adjudicatarios sin derecho a ningún tipo de indemnización.
El importe mínimo del canon municipal que habrá de abonar cada adjudicatario al
Ayuntamiento se indica en la siguiente tabla, en la que se especifica también el número de
hamacas máximas por cada lote. El cálculo se realiza con la media de precio de adjudicación
de todas las licitaciones en el año 2014. 269,41 € por hamaca/año.
Lotes

Playa

N.º de Hamacas

Canon Mínimo
Anual

H-1

Maro

50

13.470,50 €

H-2

Burriana

100

26.941,00 €

H-3

Burriana

100

26.941,00 €

H-4

Burriana

100

26.941,00 €

H-5

Burriana

100

26.941,00 €

H-6

Burriana

100

26.941,00 €

H-7

Burriana

100

26.941,00 €
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H-8

Burriana

100

26.941,00 €

H-9

Burriana

50

13.470,50 €

H-14

Burriana

50

13.470,50 €

H-15*

Calahonda

50

13.470,50 €

H-16

Salón

50

13.470,50 €

H-17*

Torrecilla

50

13.470,50 €

H-21

Playazo

176

47.416,16 €

H-24*

Torrecilla

50

13.470,50 €

H-25*

Caletilla

50

13.470,50 €

H-31*

Chucho

100

26.941,00 €

H-36**

Cañuelo

54

14.548,14 €

En la precedente relación se respeta la numeración y ubicación asignada y contemplada en el
Plan municipal de Servicios de Temporada para 2.017, el cual recoge los del Plan de la
temporada 2.016 y anteriores, a efectos de evitar confusiones en la identificación-localización
de las ocupaciones-servicios.
Las zonas de reserva en playa ocupan las siguientes superficies máximas:
A) Para 100 hamacas:......434 m2
B) Para 50 hamacas:…....224 m2
C) Para 176 hamacas:…..764 m2
* En el lote 15 (Calahonda), 17 y 24 (Torrecilla), 25 (Caletilla) y 31 (Chucho) la superficie
máxima de dominio público marítimo-terrestre ocupable no podrá exceder en ningún caso del
50% de la superficie que alcance la playa en pleamar; cumpliendo tal limitación el número
máximo de hamacas instalables será de cincuenta. El canon ofertado habrá de ser abonado por
su importe íntegro en todo caso, sin derecho a reintegro alguno por causa de que las
condiciones del mar y/o de la playa no permitan alcanzar el máximo de unidades indicado.
** La licitación y, en su caso, la adjudicación de los lotes 32 y 36 no implican la regularización
de las instalaciones que pudieran servirse de la misma. Se recuerda que el libre acceso de
vehículos a motor a la playa de El Cañuelo, en que estaría ubicada al lote 36, viene estando
prohibido por la Consejería de Medio Ambiente (Resolución de 30/julio/2002 [B.O.J.A. de
24/agosto/2002]).
Comprobado que constan en el expediente el pliego de cláusulas económicoadministrativas y el de prescripciones técnicas, que se incorporan para su aprobación.
Visto los informes que obran en el expediente, se PROPONE al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
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1º.- Aprobar el expediente y los pliegos de cláusulas económico-administrativas y
prescripciones técnicas que regirán la explotación de hamacas en las playas de Nerja para
los años 2018 a 2021.
2º.- Ordenar la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la provincia de
Málaga y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y los pliegos en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Nerja, para que durante el plazo de 15 días naturales los interesados
puedan presentar sus solicitudes de participación.
3º.- Delegar en la Alcaldesa los demás trámites del procedimiento de adjudicación y
formalización del contrato.”
Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de
conformidad con el siguiente resultado de la votación:

-

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

En el expediente consta enmienda presentada y aprobada en la sesión
extraordinaria del Pleno de la Corporación, de fecha 14 de febrero de 2018, cuyo tenor
literal se transcribe a continuación:
“Cristina Fernández Pinto, como Concejala Delegada de Playas del Ayuntamiento de
Nerja, propone la siguiente ENMIENDA a la propuesta para la adjudicación por
procedimiento abierto de los derechos de explotación de hamacas en las playas de Nerja, en
donde, en la segunda página, párrafo cuarto, se lee “la adjudicación de los lotes 32 y 36…”,
deberá decir “la adjudicación del lote 36…” y del pliego técnico, en la página 3, párrafo
cuarto, que comienza con doble asterisco, donde dice “de las licencias 32 y 36…”, deberá
decir “de la licencia 36…”.”
Seguidamente, por la Concejala Delegada de Playas, D.ª Cristina Fernández Pinto, se
presentan dos enmiendas al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios
Municipales antes transcrito, procediendo a continuación a dar lectura a la primera de ellas,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“CRISTINA FERNÁNDEZ PINTO, COMO CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS PROPONE LAS
SIGUIENTES ENMIENDAS AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA DE 9
DE FEBRERO DE 2018 AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE
REGIRÁN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE LAS HAMACAS EN LAS
PLAYAS DE NERJA, CON OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE, PARA
LOS AÑOS 2018, 2019, 2020 Y 2021:
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Enmienda Primera. Se considera más adecuado partir del canon del anterior Pliego, mas la
suma del IPC anual. Así: Se varía el canon mínimo indicado en la condición tercera “Relación
de lotes y zonas de explotación”, se adjunta tabla con las modificaciones del canon.
Licencia/Lote

Playa

N.º de Hamacas

Canon Mínimo

H-1

Maro

50

4.292,00 €

H-2

Burriana

100

9.252,00 €

H-3

Burriana

100

9.252,00 €

H-4

Burriana

100

9.252,00 €

H-5

Burriana

100

9.252,00 €

H-6

Burriana

100

9.252,00 €

H-7

Burriana

100

9.252,00 €

H-8

Burriana

100

9.252,00 €

H-9

Burriana

50

4.292,00 €

H-14

Burriana

50

4.292,00 €

H-15*

Calahonda

50

4.292,00 €

H-16

Salón

50

4.292,00 €

H-17*

Torrecilla

50

4.292,00 €

H-21

Playazo

176

25.481,00 €

H-24*

Torrecilla

50

4.292,00 €

H-25*

Caletilla

50

4.292,00 €

H-31*

Chucho

100

9.252,00 €

H-36**

Cañuelo

54

4.996,00 €

Enmienda Segunda. Para una descripción más especificada: Incluir dentro del punto décimo
de criterios para el otorgamiento, dentro del subpunto 10.2. de Criterios valorados mediante
juicio de valor en el apartado A) ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL (hasta un
máximo de 6 PUNTOS), Antes del último párrafo, lo siguiente:
La puntuación máxima asignada se repartirá de la siguiente forma:
-

Temática y objetivos de la actividad: máx. 0.4 puntos.
Medios humanos y materiales destinados al desarrollo de la actividad: máx. 0.3
puntos.
Medios de difusión y publicidad así como procedimientos para la evaluación: máx.
0.3 puntos.
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Enmienda Tercera. Por entender necesario describir la linea estética: Dentro del punto quinto
de precios al público y requisitos de los Servicios de Instalaciones, dentro del apartado de
características el punto 2 de hamacas, descriptivo, sustituirlo por lo siguiente:
“2.- Hamacas: Serán de dimensiones adecuadas para el uso de una persona adulta. La
estructura será de PVC de color blanco forrada de loneta plástica fácilmente lavable de color
azul liso. Obligatoriamente, todas las hamacas deberán ser acopiadas diariamente en un
determinado punto, con la finalidad de facilitar el servicio de limpieza y el paso de las
máquinas de cribado de arena. El conjunto formado por dos hamacas y una sombrilla se
llamará Módulo.”
Enmienda Cuarta. Se incluirá dentro de los criterios mediante juicio de valor el siguiente
apartado:
10.2.B) Grado de conocimiento de la explotación y experiencia en la zona (máximo 5 puntos),
para ello se presentará una memoria de la empresa licitadora en referencia al conocimiento del
entorno, servicios realizados, etc…
Se formula, por tanto, las enmiendas a los pliegos de prescripciones técnicas antes
descritas, a las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas particulares que se vean
afectadas por entrar en contradicción con dichas enmiendas y a la propuesta de
aprobación.
Nerja, 21 de febrero de 2018.-Fdo: Cristina Fernández Pinto.-”
Seguidamente, la Sra. Fernández Pinto continúa dando lectura a la segunda
enmienda presentada, la cual se trascribe a continuación:
“CRISTINA FERNÁNDEZ PINTO, COMO DELEGADA DE PLAYAS, PROPONE LA SIGUIENTE
ENMIENDA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA DE 9 DE FEBRERO
DE 2018 AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁN EL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS
PLAYAS DE NERJA CON OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE, PARA
LOS AÑOS 2018, 2019, 2020 Y 2021
Incluir al pliego como anexo 4, el título V, de los artículos 191 a 212 del Reglamento general de
Costas, como recordatorio. Así como incluir el título V, de los artículos 90 a 99 de la ley
22/1988, de 28 de julio de costas, como recordatorio:
Anexo 4
Recordatorio del Reglamento General de Costas, título V, infracciones y sanciones, de los
artículos 191 al 212
TÍTULO V
Infracciones y sanciones
CAPÍTULO I
Infracciones
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Artículo 191. Infracciones graves.
1. Las infracciones se clasificarán en leves y graves.
2. Se considerarán infracciones graves conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, las siguientes:
a) La alteración de hitos de los deslindes.
b) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre,
siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la
conducta abusiva.
c) La ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así como el
aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados.
d) La extracción no autorizada de áridos.
e) El incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en la Ley 22/1988, de
28 de julio.
f) La interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito.
g) La realización de construcciones no autorizadas en las zonas de servidumbre de protección y tránsito y
acceso al mar.
h) Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas,
siempre que no constituyan delito y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales.
i) La utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no
permitidos por la Ley 22/1988, de 28 de julio.
j) La realización, sin título administrativo exigible conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de cualquier
tipo de obras o instalaciones en las zonas de servidumbre definidas en la Ley, siempre que se hubiera
desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva o que,
habiéndose notificado la incoación de expediente sancionador, se hubiere persistido en tal conducta.
k) Las acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público
marítimo-terrestre o supongan grave obstáculo al ejercicio de las funciones de la Administración.
l) El falseamiento de la información suministrada a la Administración.
m) La reincidencia por comisión, en el término de dos años, de más de una infracción de carácter leve
cuando así haya sido declarado por resolución firme (artículo 90 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 192. Infracciones leves.
Tendrán el carácter de infracciones leves las acciones u omisiones, además de las que no estén
comprendidas en los artículos 90 de la Ley 22/1988, de 28 de julio y 191 de este reglamento, las siguientes:
a) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre
no constitutivas de infracción grave.
b) La ejecución de trabajos, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio público marítimo-terrestre
sin el debido título administrativo.
c) Las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo a los bienes del dominio público marítimoterrestre o a su uso.
d) El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones contenidas en
las normas aprobadas conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio.
e) El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes títulos administrativos, sin perjuicio de su
caducidad.
f) La publicidad no autorizada en el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de
protección.
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g) El anuncio de actividades a realizar en el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre
sin el debido título administrativo o en pugna con sus condiciones.
h) La obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración.
i) La omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio (artículo 91
de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 193. Declaración responsable.
A los efectos de lo establecido en el título V de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en este reglamento, se
entenderá como título administrativo la declaración responsable prevista en la disposición transitoria cuarta de
la Ley 22/1988, de 28 de julio, y artículo 27 y disposición transitoria decimoquinta de este reglamento.
Artículo 194. Plazo de prescripción de las infracciones y sanciones.
1. El plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de seis meses para las
leves, contados a partir de su total consumación. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador
estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al presunto responsable (artículo 92.1
de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. El plazo de prescripción de las sanciones será de dos años para las graves y de un año para las leves,
contados a partir del día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la
sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si tal procedimiento estuviera paralizado durante más de dos meses
por causa no imputable al infractor (artículo 92.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. El cómputo del plazo se iniciará en la fecha en que se hubiese cometido la infracción o, cuando se trate
de una actividad continuada, a su finalización. En el caso de que el hecho o actividad constitutivos de infracción
fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará cuando éstos se manifiesten.
4. Se considerará que una construcción o instalación está totalmente terminada cuando estuviera
dispuesta para servir al fin previsto, sin necesidad de ninguna actuación posterior. A tal efecto, se considerará
como fecha de terminación la comprobada por el órgano sancionador y, subsidiariamente y por este orden, la
de licencia, permiso o autorizaciones de funcionamiento o servicio, o el certificado final de obra suscrito por
técnico competente.
Artículo 195. Responsables de la infracción.
1. Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siguientes:
a) En el caso de incumplimiento de las condiciones de un título administrativo, el titular de éste.
b) En otros casos, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el técnico director de la
misma, así como cualquier otro sujeto que intervenga por acción u omisión en la comisión del hecho
constitutivo de la infracción.
c) En las infracciones derivadas del otorgamiento de títulos administrativos que resulten contrarios a lo
establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y cuyo ejercicio ocasione daños graves al dominio público o a
terceros, serán igualmente responsables:
1.º Los funcionarios o empleados de cualquier Administración pública que informen favorablemente el
otorgamiento del correspondiente título, que serán sancionados por falta grave en vía disciplinaria, previo el
correspondiente expediente.
2.º Las autoridades y los miembros de órganos colegiados de cualesquiera corporaciones o entidades
públicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del título, desoyendo informes preceptivos y unánimes
en que se advierta expresamente de la ilegalidad, o cuando no se hubieran recabado dichos informes. La
sanción será de multa por la cuantía que corresponda en cada caso por aplicación de los criterios de la Ley
22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento.
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La procedencia de indemnización por los daños y perjuicios que sufran los particulares en los supuestos
contemplados en este apartado se determinará conforme a las normas que regulan con carácter general la
responsabilidad de la Administración. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o
negligencia graves imputables al perjudicado (artículo 93.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. En el caso de existir más de un sujeto responsable de la infracción, las consecuencias derivadas de ésta
se exigirán con carácter solidario (artículo 93.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. Los títulos administrativos a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán todos aquellos que amparen la
actuación ilegal, cualquiera que sea su normativa reguladora y la Administración que los otorgue.
CAPÍTULO II
Sanciones
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 196. Sanción de las infracciones.
1. Toda acción u omisión que sea constitutiva de infracción será sancionada con la multa que proceda
según los artículos 97 y 98 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y concordantes de este reglamento.
2. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones u omisiones susceptibles de ser
consideradas como varias infracciones se impondrán tantas sanciones como infracciones se hubieran cometido.
En el caso de que un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, se tomará en
consideración únicamente aquella que comporte mayor sanción.
En el caso de que unos hechos fueran constitutivos de una infracción calificable como medio o instrumento
para asegurar la comisión de otros hechos, también constitutivos de infracción, de modo que estos deriven
necesariamente de aquellos, se impondrá la sanción más grave de las dos en su mitad superior.
No obstante, los titulares de concesiones otorgadas con arreglo a la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrán ser
siempre sancionados por las infracciones que en ella se establecen, con independencia de otras
responsabilidades que, en su caso, sean exigibles.
3. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, el órgano
administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal, absteniéndose aquél de proseguir el procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición de
sanción administrativa.
4. En caso de reincidencia en infracciones graves se podrá declarar la inhabilitación para ser titular de
autorizaciones y concesiones por un plazo de uno a tres años (artículo 94 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 197. Obligación de restitución de las cosas y reposición a su estado anterior y de devolución del
beneficio obtenido de forma ilícita.
1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la
restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y
perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente (artículo 95.1 de la Ley
22/1988, de 28 de julio).
Esta obligación prescribirá a los quince años desde que la Administración acuerde su imposición, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de la imprescriptibilidad de los
bienes de dominio público marítimo terrestre y de las servidumbres en los terrenos colindantes.
2. En todo caso, la restitución incluye la obligación de devolver a la Administración la totalidad del
beneficio obtenido de forma ilícita.
3. Las obligaciones de restitución, reposición y devolución son exigibles cualquiera que sea el sujeto
responsable de la infracción.
Artículo 198. Caducidad del título administrativo.
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1. Cuando la infracción derive del incumplimiento de las condiciones del título administrativo se declarará
su caducidad, cuando sea procedente, conforme a lo previsto en los artículos 79 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, y 165 y 166 de este reglamento (artículo 95.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. Asimismo se iniciarán los procedimientos de suspensión de los efectos y anulación de los actos
administrativos en los que presuntamente pudiera ampararse la actuación ilegal (artículo 95.3 de la Ley
22/1988, de 28 de julio).
Artículo 199. Notificación al Registro de la Propiedad de las resoluciones administrativas que ordenen la
reposición o restitución.
El Servicio Periférico de Costas notificará al Registro de la Propiedad las resoluciones administrativas que
ordenen la reposición o restitución para que aquél tome la correspondiente nota marginal respecto a las
construcciones o instalaciones afectadas que hayan podido ser objeto de inmatriculación. Cuando la resolución
sea firme se procederá a la cancelación del asiento correspondiente.
Artículo 200. Publicación de las sanciones.
Las sanciones impuestas por infracciones graves, una vez firmes, se harán públicas en el Boletín Oficial de
la comunidad autónoma correspondiente con carácter trimestral y contendrán los siguientes datos: Importe de
la sanción, nombre del infractor o infractores, tipificación de la infracción, localización del hecho sancionado y,
en su caso, obligación de restitución e indemnización.
Sección 2.ª Multas
Artículo 201. Multas por infracciones graves.
Para las infracciones graves, la sanción será:
a) En los supuestos de los apartados a), f), h), i) y k) del artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y
191.2 de este reglamento: Multa de hasta 300.000 euros. Para el cálculo de la cuantía de la multa se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
1.º En el caso de alteración de hitos: 1.000 euros por hito afectado.
2.º En el caso de interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito: Entre 1.000 y
5.000 euros por cada día en que el acceso o el tránsito se encuentre interrumpido de acuerdo con los siguientes
criterios: Naturaleza del dominio público marítimo-terrestre afectado; si se trata de un tramo natural o urbano
de la playa; longitud y superficies afectadas; la existencia de otros accesos alternativos; y el tipo o naturaleza de
la interrupción.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
3.º En el caso de acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las
personas, la cuantía mínima será de 3.000 euros. Para calcular la sanción se tendrán en cuenta los siguientes
criterios: La magnitud del riesgo producido, la cuantía de los daños ocasionados y el grado de intencionalidad
apreciable en el infractor
En el caso de incumplimiento de las normas de balizamiento marítimo: 300 euros diarios.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
En el supuesto de vertidos no autorizados de aguas residuales, el coste del tratamiento de vertido que
hubiera sido impuesto, en su caso, para otorgar la autorización.
4.º En el supuesto de la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre
para usos no permitidos por la legislación de Costas no contemplados en otros apartados, el beneficio estimado
que obtenga el infractor y cuando éste no sea cuantificable, el valor de los daños y perjuicios causados al
dominio público, estableciéndose un mínimo de 150 euros.
En el caso de acampada: 40 euros por metro cuadrado ocupado y día, siendo esta la sanción mínima.
En el caso de la acampada las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
En el caso de estacionamiento o circulación no autorizada de vehículos: Entre 50 y 150 euros, en función de
los riesgos o daños causados a personas, bienes o derechos y del lugar de la comisión de la infracción.
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Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
5.º En el supuesto de acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el
dominio público o supongan grave obstáculo del ejercicio de las funciones de la Administración no
contemplados en otros apartados, la cuantía de la multa se graduará en función de la gravedad de la acción u
omisión, con un mínimo de 600 euros. Para su cálculo se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el
artículo 100.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
b) En el supuesto de la ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público
marítimo-terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la
cesación de la conducta abusiva, multa equivalente a 120 euros por metro cuadrado y día.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
c) En los supuestos de los apartados c), g) y j) del artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y
concordantes de este reglamento: Multa del 50 por ciento del valor de las obras e instalaciones cuando estén en
dominio público o en la zona de servidumbre de tránsito o de acceso al mar, y del 25 por ciento en el resto de la
zona de servidumbre de protección, con un mínimo de 300 euros.
d) En el supuesto de la extracción no autorizada de áridos, multa equivalente a 20 euros por metro cúbico,
siendo ésta la sanción mínima.
e) En el supuesto del incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en la
Ley 22/1988, de 28 de julio: 10 por ciento del valor de la transmisión.
f) En el supuesto de la reincidencia por comisión, en el término de dos años, de más de una infracción de
carácter leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme, la multa se obtendrá de la suma de las
establecidas para cada una de las infracciones leves, considerando únicamente, en su caso, la reducción de la
cuantía hasta la mitad, para la primera de ellas, el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión
de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.
g) En los supuestos de publicidad prohibida, por no estar excepcionada en los artículos 46 y 81 de este
reglamento: Multa de 250 euros, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales, y de 100 euros por
metro cuadrado, cuando sea a través de vallas o carteles.
h) En los supuestos de falseamiento de la información suministrada a la Administración: 300 euros,
incrementada en el beneficio obtenido por el infractor (artículo 97.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 202. Multa para las infracciones leves.
1. Para las infracciones leves la sanción será de multa, en la cuantía que se determine reglamentariamente
para cada tipo de infracción, aplicando los criterios del artículo anterior, de modo que aquélla no sea superior a
la mitad de la que resultaría con arreglo a dichos criterios ni, en todo caso, a 60.000 euros (artículo 97.2 de la
Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. En los casos siguientes la sanción será:
a) En los supuestos del anuncio de actividades a realizar en el dominio público y sus zonas de servidumbre
sin el debido título administrativo o en pugna con sus condiciones, con un mínimo de 50 euros, se calculará con
arreglo a los siguientes criterios: El 25 por ciento del coste del anuncio, cuando se trate de actividades sin el
debido título administrativo y, cuando sea en contra de las condiciones establecidas en dicho título, la que se
prevea en las cláusulas concesionales.
b) En los supuestos de la obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la
Administración, la multa mínima, por obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la
Administración, será de 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor.
c) En los supuestos de daños al dominio público marítimo-terrestre no constitutivos de infracción grave, la
multa será equivalente al valor del daño causado.
En caso de ocupación o utilización sin título, no constitutiva de infracción grave: Multa de 20 euros por
metro cuadrado y día.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
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d) En los supuestos de cultivos, plantaciones o talas: Multa de 120 euros por metro cuadrado.
e) En los supuestos de incumplimiento de las condiciones del título: Multa de 200 euros por cada
incumplimiento.
f) Para el incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbre, que no constituya infracción grave
de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 191 de este reglamento:
Multa de 150 euros por incumplimiento.
En el supuesto de que se trate de obras o instalaciones en zonas de servidumbre no constitutivos de
infracción grave, la cuantía de la sanción se determinará aplicando los criterios establecidos en los artículos 97.1
c) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 201 c) de este reglamento, de modo que no sea superior a la mitad de la
que resultaría con arreglo a los mismos.
g) En los supuestos de publicidad realizada sin el debido título administrativo o con incumplimiento de las
condiciones establecidas en dicho título, de acuerdo con los supuestos recogidos en los artículos 46 y 81 de este
reglamento: Multa de 100 euros, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales, y de 50 euros por
metro cuadrado, cuando sea a través de vallas o carteles.
Artículo 203. Obligación de entregar a la Administración la totalidad del beneficio obtenido.
La imposición de la multa, cualquiera que sea su cuantía, no excluirá la obligación de entregar a la
Administración la totalidad del beneficio obtenido.
Artículo 204. Consideración de circunstancia atenuante.
1. Se considerará como circunstancia atenuante, pudiendo reducirse la cuantía de la multa hasta la mitad,
el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción, en el plazo que se señale en el
correspondiente requerimiento (artículo 97.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
2. El requerimiento al interesado se efectuará en la propia notificación de la incoación del expediente
sancionador.
Artículo 205. Multa a empresas suministradoras de servicios por incumplimiento de obligaciones
1. El incumplimiento por parte de las empresas suministradoras de servicios de las obligaciones
establecidas en los artículos 39 y 103 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 82 y 211 de este reglamento, dará
lugar a que la Administración competente imponga una multa del tanto al quíntuplo del importe de la
acometida, sin perjuicio de otras sanciones que resultasen procedentes (artículo 98 de la Ley 22/1988, de 28 de
julio).
2. Para su fijación se tendrá en cuenta el número de requerimientos anteriores desatendidos, el tiempo
transcurrido en materializar la interrupción del suministro y los perjuicios causados por la demora.
3. Se entenderá por Administración competente la facultada para sancionar la infracción principal que
motiva la interrupción del suministro.
Artículo 206. Competencia para la imposición de las multas.
1. La imposición de las multas corresponderá a la Administración competente por razón de la materia.
Cuando lo sea la Administración General del Estado, estarán facultados, con arreglo a los límites que se fijan a
continuación, los siguientes órganos:
a) Jefe del Servicio Periférico: Hasta 60.000 euros.
b) Director General: Hasta 300.000 euros.
c) Ministro: Hasta 1.200.000 euros.
d) Consejo de Ministros: Más de 1.200.000 euros.
2. Las comunidades autónomas podrán imponer multas de hasta 1.200.000 de euros en el ámbito de su
competencia de ejecución de la legislación estatal en materia de vertidos industriales y contaminantes.
3. Los Alcaldes, en materia de competencia municipal según la Ley 22/1988, de 28 de julio, podrán imponer
multas de hasta 12.000 euros (artículo 99 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
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Sección 3.ª Restitución y reposición e indemnización
Artículo 207. Indemnización por daños y perjuicios al dominio público marítimo-terrestre.
1. Cuando la restitución y reposición a que se refiere el artículo 95.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 197
de este reglamento no fueran posibles y, en todo caso, cuando subsistan daños irreparables y perjuicios, los
responsables de la infracción deberán abonar las indemnizaciones que procedan, fijadas ejecutoriamente por la
Administración.
2. Cuando los daños fueren de difícil evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Coste teórico de la restitución y reposición.
b) Valor de los bienes dañados.
c) Coste del proyecto o actividad causante del daño.
d) Beneficio obtenido con la actividad infractora.
3. Cuando el beneficio sea superior a la indemnización se tomará para ésta, como mínimo, la cuantía de
aquél (artículo 100 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
4. La valoración de los daños se realizará por el órgano sancionador. Para su cuantificación, en el caso de
tener que aplicar las previsiones del apartado 2, se optará por el mayor valor entre los que resulten de aplicar
los criterios establecidos en el mismo.
Sección 4.ª Abono de las multas e indemnizaciones
Artículo 208. Abono de las cantidades procedentes de multas.
1. El abono de cantidades procedentes de multas, devolución de beneficios obtenidos con la actividad
infractora e indemnizaciones impuestas por la Administración General del Estado, derivadas de las
responsabilidades exigibles en virtud de la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento, se
efectuará en el Tesoro Público, debiendo presentarse los justificantes de su pago en el organismo sancionador.
2. El ingreso se hará en el plazo que se fije en la resolución correspondiente, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento General de Recaudación.
3. Los ingresos que se produzcan por los conceptos establecidos en el apartado primero de este artículo
generarán automáticamente un incremento en el crédito del capítulo presupuestario de inversiones en la costa
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
CAPÍTULO III
Procedimiento y medios de ejecución
Sección 1.ª Procedimiento
Artículo 209. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento para sancionar las infracciones previstas en el presente reglamento será el regulado
por el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes.
2. Los funcionarios y autoridades correspondientes estarán obligados a formular las denuncias, tramitar las
que se presenten y resolver las de su competencia, imponiendo las sanciones procedentes (artículo 101.1 de la
Ley 22/1988, de 28 de julio).
3. A los efectos indicados, los funcionarios y agentes de la Administración estarán facultados para acceder
a los terrenos de propiedad privada en que hubieren de realizarse las comprobaciones y actuaciones
correspondientes (artículo 101.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
4. Cuando los particulares o las administraciones públicas formulen una denuncia deberán fundamentar
suficientemente los hechos denunciados para que pueda tramitarse la misma. En este caso, se les comunicará la
iniciación del expediente sancionador, si éste procede.
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Artículo 210. Incoación del expediente sancionador.
Advertida la existencia de una posible infracción, el órgano competente, previas las diligencias oportunas,
incoará al presunto infractor expediente sancionador y le notificará el pliego de cargos para que aquél formule
las alegaciones que estime oportunas, comunicándole seguidamente la resolución (artículo 102, párrafo 1.º, de
la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Artículo 211. Tramitación del procedimiento sancionador, paralización de obras ilegales y suspensión de
explotaciones.
1. Cuando se trate de obras ilegales en curso de ejecución, el órgano competente ordenará su paralización
en el momento de la incoación del expediente sancionador. Cuando se trate de instalaciones en explotación,
dispondrá la suspensión del uso o actividades indebidos, una vez desestimadas, en su caso, las alegaciones
pertinentes. En ambos casos se podrá proceder al precinto de las obras o instalaciones.
2. Las empresas de servicios a que se refieren los artículos 39 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 82 de este
reglamento suspenderán el suministro a requerimiento de la Administración (artículo 103 de la Ley 22/1988, de
28 de julio).
3. En caso de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la incoación del
expediente corresponderá al Jefe del Servicio Periférico de Costas, por iniciativa propia, orden superior, petición
razonada de otros órganos o denuncia.
4. No constituirá impedimento para incoar expediente sancionador la presentación de licencias, permisos u
otras autorizaciones otorgadas al amparo de otras disposiciones legales, así como tampoco el que se solicite o
se encuentre en tramitación un título administrativo exigible de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, y
este reglamento.
5. Acordada la incoación del expediente, el órgano competente nombrará Instructor y Secretario. En su
caso, ordenará la paralización de las obras ilegales advirtiendo que, en otro caso, se adoptarán las medidas
previstas en los artículos 104 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 212 de este reglamento e indicará la
posibilidad de considerar la circunstancia atenuante prevista en los artículos 97.3 y 204.1, respectivamente, de
los citados ley y reglamento, fijando el plazo correspondiente. Dichos extremos serán notificados a los
presuntos responsables.
6. El Instructor, cuando lo estime necesario para el esclarecimiento de los hechos, practicará las diligencias
y pruebas convenientes y solicitará los informes que resulten imprescindibles.
7. El Instructor formulará el pliego de cargos que contendrá una exposición de los hechos imputados, los
preceptos supuestamente infringidos, los daños causados y las sanciones que proceden, así como el resultado
de las pruebas, en el caso de que se hubiesen practicado.
Cuando no se lleven a cabo las actuaciones previstas en el número anterior, el pliego de cargos se
notificará conjuntamente con la incoación del expediente sancionador.
8. El presunto infractor dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones al pliego de
cargos y proponer, en su caso, la práctica de nuevas pruebas que sean pertinentes para la determinación de los
hechos. Será de aplicación en materia de prueba lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto.
9. Cuando se trate de instalaciones ilegales en explotación y las alegaciones formuladas al pliego de cargos
sean desestimadas, el Instructor, sin perjuicio de continuar el expediente, comunicará las actuaciones al órgano
que acordó incoar el expediente sancionador, con el fin de que disponga la suspensión del uso o actividad
indebidos e indique el recurso que proceda, sin perjuicio de la inmediata ejecutividad de la suspensión.
10. Una vez contestado el pliego de cargos, o transcurrido el plazo para ello, el Instructor del expediente
formulará propuesta de resolución, que remitirá al órgano que ordenó la iniciación del mismo, para su
resolución o elevación al órgano competente, previa audiencia del interesado por un plazo de quince días.
11. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo
motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. El
acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo
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de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Las actuaciones complementarias
deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará
suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. No tendrán la consideración de
actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del
procedimiento.
12. El órgano competente dictará resolución que será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.
13. La incoación del procedimiento podrá ser considerada propuesta de resolución, conforme a lo previsto
en los artículos 18 y 19 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, cuando no se formulen alegaciones dentro del plazo
concedido al efecto.
El acuerdo de incoación se podrá tomar como propuesta de resolución, cuando el presunto infractor no
haya presentado alegaciones al acuerdo de incoación.
14. La resolución fijará, en su caso, los plazos para hacer efectivas las sanciones, así como, cuando proceda,
las condiciones y plazos para la restitución de las cosas y reposición a su anterior estado o, de ser ello imposible,
la indemnización por daños irreparables y perjuicios causados.
En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del
procedimiento, salvo los que resulten, en su caso, de la aplicación de lo previsto en el apartado 11 de este
artículo, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para
resolver considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución
se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, concediéndosele un plazo
de quince días.
15. En el caso de que la determinación de las indemnizaciones procedentes no se hubiesen fijado en la
resolución del expediente sancionador, se tramitará en expediente independiente, con audiencia al infractor, en
el que únicamente podrá cuestionarse la cuantía de los daños.
16. Si en la fase de alegaciones a que se refiere el apartado 8, se acreditara que está pendiente de
resolución una solicitud de un título administrativo exigible de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, y este
reglamento, se proseguirán todas las actuaciones señaladas con anterioridad, finalizándose el expediente, en su
caso, con la imposición de la multa pertinente. El resto de las medidas sobre restitución, reposición e
indemnización quedarán pospuestas a la resolución del expediente sobre la mencionada solicitud. En el caso de
que la resolución fuese denegatoria, la misma deberá incluir las medidas correspondientes.
17. La suspensión del suministro a que se refiere el apartado 2 se realizará a requerimiento de la
Administración que instruya el expediente sancionador.
18. Cuando la Administración General del Estado sea competente por razón de la materia para la
imposición de la sanción, el plazo máximo para resolver será de doce meses.
De no recaer resolución en los plazos establecidos procederá la declaración de caducidad, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
19. Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas y contra las
mismas podrán interponerse los recursos administrativos que procedan de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, en los términos dispuestos por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
En la Administración General del Estado ponen fin a la vía administrativa las resoluciones adoptadas por el
Ministro y el Consejo de Ministros.
Artículo 212. Colaboración de la fuerza pública. Incumplimiento de la orden de paralización.
1. Para la efectividad de la paralización, prohibición o suspensión previstas en el artículo anterior, así como
para la recuperación de oficio del dominio público a que se refieren los artículos 10.2 de la Ley 22/1988, de 28
de julio, y 14.2 de este reglamento, el órgano competente interesará, cuando sea necesario, la colaboración de
la fuerza pública.
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2. Cuando el interesado hubiese incumplido la orden de paralización, se procederá al precinto o la retirada
de los materiales preparados para ser utilizados en las obras y la maquinaria afecta a las mismas. En este último
caso el interesado podrá recuperar los materiales retirados, previo abono de los gastos de transporte y custodia
(artículo 104 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).

Recordatorio de la ley 22/1988, de 28 de julio de costas, título V, de infracciones y sanciones,
artículo 90 al 99.
TÍTULO V
Infracciones y sanciones
CAPÍTULO PRIMERO
INFRACCIONES
Artículo 90
1. Las infracciones se clasificarán en leves y graves.
2. Se considerarán infracciones graves conforme a la presente Ley las siguientes:




























a) La alteración de hitos de los deslindes.
b) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimoterrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la
cesación de la conducta abusiva.
c) La ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así
como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados.
d) La extracción no autorizada de áridos.
e) El incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en esta Ley.
f) La interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito.
g) La realización de construcciones no autorizadas en las zonas de servidumbre de protección y
tránsito y acceso al mar.
h) Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas,
siempre que no constituyan delito y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales.
i) La utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no
permitidos por la presente Ley.
j) La realización, sin título administrativo exigible conforme a esta Ley, de cualquier tipo de obras o
instalaciones en las zonas de servidumbre definidas en esta Ley, siempre que se hubiera desatendido
el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva o que,
habiéndose notificado la incoación de expediente sancionador, se hubiere persistido en tal conducta.
k) Las acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio
público o supongan grave obstáculo al ejercicio de las funciones de la Administración.
l) El falseamiento de la información suministrada a la Administración.
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m) La reincidencia, por comisión en el término de dos años, de más de una infracción de carácter leve
cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Artículo 90 redactado por el número veintinueve del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas («B.O.E.» 30
mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
Artículo 91
Tendrán el carácter de infracciones leves las acciones u omisiones, además de las que no estén comprendidas
en el artículo 90, las siguientes:




















a) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimoterrestre no constitutivas de infracción grave.
b) La ejecución de trabajos, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio público marítimoterrestre sin el debido título administrativo.
c) Las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo a los bienes del dominio público
marítimo-terrestre o a su uso.
d) El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones
contenidas en las normas aprobadas conforme a esta Ley.
e) El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes títulos administrativos, sin perjuicio
de su caducidad.
f) La publicidad no autorizada en el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre
de protección.
g) El anuncio de actividades a realizar en el dominio público y sus zonas de servidumbre sin el debido
título administrativo o en pugna con sus condiciones.
h) La obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración.
i) La omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la presente Ley.

Artículo 91 redactado por el número treinta del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas («B.O.E.» 30
mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
Artículo 92
1. El plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de 6 meses para las leves,
contados a partir de su total consumación. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador
estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al presunto responsable.
2. El plazo de prescripción de las sanciones será de dos años para las graves y de un año para las leves, contados
a partir del día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución,
volviendo a transcurrir el plazo si tal procedimiento estuviera paralizado durante más de dos meses por causa
no imputable al infractor.
Artículo 92 modificado conforme establece el número treinta y uno del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(«B.O.E.» 30 mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
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Artículo 93
1. Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas siguientes:








a) En el caso de incumplimiento de las condiciones de un título administrativo, el titular de éste.
b) En otros casos, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el técnico director de la
misma, así como cualquier otro sujeto que intervenga por acción u omisión en la comisión del hecho
constitutivo de la infracción.
c) En las infracciones derivadas del otorgamiento de títulos administrativos que resulten contrarios a
lo establecido en la presente Ley y cuyo ejercicio ocasione daños graves al dominio público o a
terceros, serán igualmente responsables:

o
o

Uno. Los funcionarios o empleados de cualquier Administración Pública que informen
favorablemente el otorgamiento del correspondiente título, que serán sancionados por falta
grave en vía disciplinaria, previo el correspondiente expediente.

o
o

Dos. Las autoridades y los miembros de órganos colegiados de cualesquiera Corporaciones o
Entidades públicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del título, desoyendo
informes preceptivos y unánimes en que se advierta expresamente de la ilegalidad, o
cuando no se hubieran recabado dichos informes. La sanción será de multa de la cuantía
que corresponda en cada caso por aplicación de los criterios de la presente Ley.
La procedencia de indemnización por los daños y perjuicios que sufran los particulares en los
supuestos contemplados en este apartado se determinará conforme a las normas que regulan con
carácter general la responsabilidad de la Administración. En ningún caso habrá lugar a indemnización
si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.
2. En el caso de existir más de un sujeto responsable de la infracción, las consecuencias derivadas de ésta se
exigirán con carácter solidario.
Artículo 93 redactado por el número treinta y dos del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas («B.O.E.» 30
mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
CAPÍTULO II
SANCIONES
SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones generales
Artículo 94
1. Toda acción u omisión que sea constitutiva de infracción será sancionada con la multa que proceda según los
artículos 97 y 98.
2. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones u omisiones susceptibles de ser consideradas
como varias infracciones se impondrán tantas sanciones como infracciones se hubieran cometido. En el caso de
que un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, se tomará en consideración
únicamente aquella que comporte mayor sanción. En el caso de que unos hechos fueran constitutivos de una
infracción calificable como medio o instrumento para asegurar la comisión de otros hechos, también
constitutivos de infracción de modo que estos deriven necesariamente de aquellos, se impondrá la sanción más
grave de las dos en su mitad superior. No obstante, los titulares de concesiones otorgadas con arreglo a la
presente Ley podrán ser siempre sancionados por las infracciones que en ella se establecen, con independencia
de otras responsabilidades que, en su caso, sean exigibles.
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Número 2 del artículo 94 redactado por el número treinta y tres del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(«B.O.E.» 30 mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
3. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, el órgano
administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal, absteniéndose aquél de proseguir el procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición de
sanción administrativa.
4. En caso de reincidencia en infracciones graves se podrá declarar la inhabilitación para ser titular de
autorizaciones y concesiones por un plazo de uno a tres años.
Artículo 95
1. Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la restitución
de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados,
en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente.
Esta obligación prescribirá a los quince años desde que la Administración acuerde su imposición, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 10.2 de esta Ley.
Número 1 del artículo 95 redactado por el número treinta y cuatro del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(«B.O.E.» 30 mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
2. Cuando la infracción derive del incumplimiento de las condiciones del título administrativo se declarará su
caducidad, cuando sea procedente, conforme a lo previsto en el artículo 79.
3. Asimismo se iniciarán los procedimientos de suspensión de los efectos y anulación de los actos
administrativos en los que presuntamente pudiera ampararse la actuación ilegal.
Artículo 96
Las sanciones impuestas por infracciones graves, una vez firmes, se harán públicas en la forma que se determine
reglamentariamente.
SECCIÓN 2
Multas
Artículo 97
1. Para las infracciones graves, la sanción será:




a) En los supuestos de los apartados a), f), h), i) y k) del artículo 90.2, multa de hasta 300.000 euros.
Para el cálculo de la cuantía de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

o
o
o
o

o
o

Uno. En el caso de alteración de hitos, 1.000 euros por hito afectado.
Dos. En el caso de interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de
tránsito, entre 1.000 y 5.000 euros por cada día en que el acceso o el tránsito se encuentre
interrumpido en función de la naturaleza del tramo de playa en que se cometa la infracción,
de acuerdo con los criterios que se desarrollen reglamentariamente.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
Tres. En el caso de acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o
seguridad de las personas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: la magnitud del
riesgo producido, la cuantía de los daños ocasionados y el grado de intencionalidad
apreciable en el infractor. La cuantía mínima será de 3.000 euros.
En el caso de incumplimiento de las normas de balizamiento marítimo, 300 euros diarios.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.

- 53 -

Sesión nº 03 -22-02-2018
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

En el supuesto de vertidos no autorizados de aguas residuales, el coste del tratamiento de
vertido que hubiera sido impuesto, en su caso, para otorgar la autorización.

o
o

o
o

















Cuatro. En el supuesto de la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus
zonas de servidumbre para usos no permitidos por la legislación de costas, no contemplados
en otros apartados, el beneficio estimado que obtenga el infractor y cuando éste no sea
cuantificable, el valor de los daños y perjuicios causados al dominio público y como mínimo
150 euros.
En el caso de acampada, 40 euros por metro cuadrado ocupado y día, siendo esta la sanción
mínima.
En el caso de estacionamiento o circulación no autorizada de vehículos, entre 50 y 150
euros, en función de los criterios que se establezcan reglamentariamente.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
Cinco. En el supuesto de acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil
reparación en el dominio público o supongan grave obstáculo del ejercicio de las funciones
de la Administración no contemplados en otros apartados, la cuantía de la multa se
graduará en función de la gravedad de la acción u omisión, con un mínimo de 600 euros.
Para su cálculo se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 100.2 de esta
Ley.

b) En el supuesto del apartado b) del artículo 90.2, multa equivalente a 120 euros por metro cuadrado
y día.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
c) En los supuestos de los apartados c), g) y j) del artículo 90.2, multa del 50% del valor de las obras e
instalaciones cuando estén en dominio público o en la zona de servidumbre de tránsito o de acceso al
mar, y del 25% en el resto de la zona de servidumbre de protección, con un mínimo de 300 euros.
d) En el supuesto del apartado d) del artículo 90.2, multa equivalente a 20 euros por metro cúbico.
e) En el supuesto del apartado e) del artículo 90.2, el 10 por 100 del valor de la transmisión.
f) En el supuesto del apartado m) del artículo 90.2 la multa se obtendrá por la suma de las
establecidas para cada una de las infracciones leves, considerando únicamente, en su caso, la
reducción de la cuantía hasta la mitad, para la primera de ellas, el haber procedido a corregir la
situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente
requerimiento.
g) En los supuestos de publicidad no autorizada, multa entre 100 y 250 euros, cuando la publicidad se
realice por medios audiovisuales y entre 50 y 100 euros por metro cuadrado, cuando sea a través de
vallas o carteles, de acuerdo con los criterios reglamentarios que se establezcan.
h) En los supuestos del apartado l) del artículo 90.2, 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido
por el infractor.

Número 1 del artículo 97 redactado por el número treinta y cinco del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(«B.O.E.» 30 mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
2. Para las infracciones leves la sanción será de multa, en la cuantía que se determine reglamentariamente para
cada tipo de infracción, aplicando los criterios del apartado anterior, de modo que aquélla no sea superior a la
mitad de la que resultaría con arreglo a dichos criterios ni, en todo caso, a 60.000 euros.
En los casos siguientes la sanción será:
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a) En los supuestos del apartado g) del artículo 91, con un mínimo de 50 euros, se calculará con
arreglo a los siguientes criterios: el 25 % del coste del anuncio, cuando se trate de actividades sin el
debido título administrativo y, cuando sea en contra de las condiciones establecidas en dicho título, la
que se prevea en las cláusulas concesionales.
b) En los supuestos del apartado h) del artículo 91, la multa mínima, por obstrucción al ejercicio de las
funciones de policía que corresponden a la Administración, será de 300 euros, incrementada en el
beneficio obtenido por el infractor.
c) En los supuestos de daños al dominio público marítimo-terrestre no constitutivos de infracción
grave, la multa será equivalente al valor del daño causado.
En caso de ocupación o utilización sin título, no constitutiva de infracción grave, de 20 euros por
metro cuadrado y día.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
d) En los supuestos de cultivos, plantaciones o talas, la multa será de 120 euros por metro cuadrado.
e) En los supuestos de incumplimiento de las condiciones del título, la multa será de 200 euros por
cada incumplimiento.

f) Para el incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbre, que no constituya infracción
grave de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.2, multa de 150 euros por incumplimiento.
Número 2 del artículo 97 redactado por el número treinta y cinco del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(«B.O.E.» 30 mayo).Vigencia: 31 mayo 2013
3. Se considerará como circunstancia atenuante, pudiendo reducirse la cuantía de la multa hasta la mitad, el
haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción, en el plazo que se señale en el
correspondiente requerimiento.
Conversión a euros de las cuantías establecidas en el presente artículo conforme lo previsto en la Resolución del
Ministerio de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 2001 («B.O.E.» 12 diciembre 2001).Vigencia: 1 enero
2002
Artículo 98
El incumplimiento por parte de las empresas suministradoras de servicios de las obligaciones establecidas en los
artículos 39 y 103 dará lugar a que por la Administración competente se les imponga una multa del tanto al
quíntuplo del importe de la acometida, sin perjuicio de otras sanciones que resultasen procedentes.
Conversión a euros de las cuantías establecidas en el presente artículo conforme lo previsto en la Resolución del
Ministerio de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 2001 («B.O.E.» 12 diciembre 2001).Vigencia: 1 enero
2002
Artículo 99
1. La imposición de las multas corresponderá a la Administración competente por razón de la materia. Cuando
lo sea la Administración del Estado, estarán facultados, con arreglo a los límites que se fijan a continuación, los
siguientes órganos:










a) Jefe del servicio periférico, hasta 60.000 euros.
b) Director general, hasta 300.000 euros.
c) Ministro, hasta 1.200.000 euros.
d) Consejo de Ministros, más de 1.200.000 euros.
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2. Estos límites podrán ser actualizados mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros.
3. Las Comunidades Autónomas podrán imponer multas de hasta 1.200.000 euros en el ámbito de su
competencia de ejecución de la legislación estatal en materia de vertidos industriales y contaminantes.
4. Los Alcaldes, en materia de competencia municipal según esta Ley, podrán imponer multas de hasta 12.000
euros.
Artículo 99 redactado por el número treinta y seis del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas («B.O.E.» 30
mayo).Vigencia: 31 mayo 2013

Nerja, 21 de febrero de 2018.-Fdo: Cristina Fernández Pinto.-”
En ambas enmiendas consta el “Fiscalizado y de conformidad” del Interventor de
Fondos, de fecha 22 de febrero de 2018. Así mismo, consta informe favorable del Ingeniero
Técnico Industrial, de fecha 22 de febrero de 2018, sobre las mismas.
Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la aprobación de las
enmiendas presentadas por la Concejala Delegada de Playas, resultando:
- ONCE (11) 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 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).
- DIEZ (10) ABSTENCIONES del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
El Pleno de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IUCA, 1 de EVA-PODEMOS 1 de C´s y 1 de la Concejala no adscrita) Y DIEZ (10) ABSTENCIONES
del P.P., acuerda:
Aprobar las enmiendas anteriormente transcritas.
A continuación se transcribe el mencionado Pliego de Cláusulas EconómicoAdministrativas que regirán la explotación de hamacas en las playas de Nerja para los años
2018 a 2021, que ha sido redactado y elaborado por el Interventor Municipal.
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁN LA EXPLOTACIÓN
DE HAMACAS EN LAS PLAYAS DE NERJA PARA LOS AÑOS 2018 A 2021
I.- CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN
1.- OBJETO DE LA LICITACIÓN
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La licitación sobre la que versa el presente pliego tiene por objeto la
adjudicación de los derechos de explotación de hamacas en las playas de Nerja.
El objeto de este negocio jurídico se divide en los lotes descritos en el pliego
de prescripciones técnicas.
Las características técnicas del uso y de las instalaciones, que deberán ser
desmontables, se detallan en el pliego de prescripciones técnicas.
La efectividad de las adjudicaciones quedarán condicionadas a la previa
autorización otorgada al Ayuntamiento por el Servicio Provincial de Costas o la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, siendo en este momento cuando los
derechos de los adjudicatarios serán firmes, de modo que si cada año que es objeto de este
contrato o en caso de prórroga, no fuera otorgada dicha autorización decaerán en sus
derechos los aspirantes o adjudicatarios sin derecho a ningún tipo de indemnización.
2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
El presente contrato tiene naturaleza privada y se regirá, en cuanto a su
preparación y adjudicación, para lo no establecido en los pliegos de condiciones, por el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en lo sucesivo, TRLCSP), por la Ley 7/1999, de 29
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, por la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y por las correspondientes
normas reglamentarias. En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las normas de
derecho privado.
El presente pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de
prescripciones técnicas y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En
caso de discordancia prevalecerá este pliego sobre cualquier otro documento.
El desconocimiento del presente negocio en cualquiera de sus términos, de
los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o
normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la
ejecución de lo pactado, no eximirá al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.
3.- JURISDICCIÓN COMPETENTE
Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con jurisdicción en Nerja
serán los competentes para resolver todas las cuestiones litigiosas relativas a la preparación
y adjudicación del presente contrato. El orden jurisdiccional civil será el competente para
resolver las controversias que surjan en relación con sus efectos, cumplimiento y extinción.
4.- RÉGIMEN DE RECURSOS
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Contra el presente pliego y el de prescripciones técnicas podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado de lo Contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; e
igualmente será susceptible de recurso potestativo de reposición ante el órgano de
contratación, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. En ambos casos el plazo se computará a partir del día siguiente a aquél en el que
los documentos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores.
5.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
No se admitirá la presentación de variantes con respecto a las condiciones
fijadas por este Ayuntamiento para el contrato, por lo que, en caso de que éstas sean
presentadas por los licitadores no serán tenidas en consideración.
6.- PLAZO DE DURACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
El plazo de duración de la explotación de los derechos comprenderá las
temporadas anuales de 2018 a 2021. Cada temporada se iniciará el 1 de marzo y finalizará
el 31 de octubre, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas particulares.
7.- NÚMERO DE ADJUDICACIONES
Los licitadores sólo podrán optar a un único lote.

CONTRATO

8.- RETRIBUCIÓN DEL ADJUDICATARIO Y VALOR ESTIMADO DEL

La remuneración o volumen de negocio del adjudicatario estará compuesta
por las tarifas o precios a cargo de los usuarios, cuyos importes máximos se fijan en el
pliego de prescripciones técnicas, en las que se incluye el IVA.
El total de volumen de negocio para el conjunto de los lotes, que asciende a
la cantidad de 2.823.223 euros (sin IVA), constituye el valor estimado del contrato.
Dicho valor ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de
adjudicación aplicable y la publicidad a la que va a someterse.
9.- REVISION DEL CANON
El canon ofertado será incrementado para la siguiente temporada en los
términos previstos en el pliego de prescripciones técnicas.
10.- CANON DE LA EXPLOTACIÓN

- 58 -

Sesión nº 03 -22-02-2018
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

El canon por temporada para cada uno de los lotes, que podrá ser mejorado
al alza por los licitadores, es el previsto en el pliego de prescripciones técnicas.
El canon de cada temporada se abonará por el adjudicatario al
Ayuntamiento en los términos y plazos previstos en el pliego de prescripciones técnicas.
Dicho canon está sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados, conforme a lo previsto en el artículo 7.1.b) del Real Decreto
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, estando obligado al pago del mismo a título de
contribuyente el adjudicatario, según lo indicado en el artículo 8.h) del citado texto legal,
correspondiendo a éste la obligación de presentar la autoliquidación del referido impuesto.
11.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
El órgano de contratación designará una persona responsable de los
aprovechamientos, a la que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar el correcto desarrollo de los
derechos de explotación pactados. El responsable del contrato podrá ser una persona física
o jurídica.
12.- EJECUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS DE TEMPORADA
12.1. CONDICIONES DE EJECUCIÓN
El adjudicatario estará obligado a organizar y prestar el servicio de
temporada con estricta sujeción a las características establecidas en el clausulado de los
pliegos.
La explotación de los servicios de temporada se realizará a riesgo y ventura
del adjudicatario.
En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía
necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trata.
12.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA PERSONA ADJUDICATARIA
La persona adjudicataria de la explotación tiene los derechos y está sujeta a
las obligaciones que, con carácter general, le corresponden por este tipo de
aprovechamientos y, en particular, las establecidas en el pliego de prescripciones técnicas.
13.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA
PERSONA ADJUDICATARIA
El personal adscrito a los servicios de temporada dependerá exclusivamente
de la persona adjudicataria, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su
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calidad de persona empresaria respecto del mismo, y que en ningún caso obtendrán la
consideración de empleados públicos.
En general, la persona adjudicataria responderá de cuantas obligaciones le
vienen impuestas en su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre
aquella, o entre sus subcontratistas, y las personas trabajadoras de una y otra, sin que
pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
Organismos competentes.
En particular, la persona adjudicataria asumirá la negociación y el pago de
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencias, las obligaciones legales en materia de Seguridad
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales y el ejercicio de la
potestad disciplinaria.
También le corresponde en particular a la persona adjudicataria designar su
propio responsable que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor frente al Ayuntamiento.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del
aprovechamiento, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo
que sean necesarias en relación con la explotación del servicio.
c) Organizar el régimen de vacaciones y permisos del personal a efectos de
no alterar el buen funcionamiento del servicio.
A la extinción del contrato, no se producirá, en ningún caso, la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del aprovechamiento
como personal de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo
301.4 del TRLCSP.
Asimismo estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en las
normas sobre accesibilidad.
En cualquier caso, la persona adjudicataria, indemnizará a la Administración
de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o
administrativa.
También corresponderá al adjudicatario la obtención de las autorizaciones y
licencias, documentos o cualquier información que se requieran para la realización del
servicio.

- 60 -

Sesión nº 03 -22-02-2018
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

14.- PENALIDADES
Para el caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
explotación de los servicios de temporada, el Ayuntamiento podrá optar por la resolución
del negocio o por la imposición de penalidades al adjudicatario. Las penalidades serán
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10
por 100 del canon anual.
15.- MODIFICACIÓN Y REVOCACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS. CESIÓN
Y SUBCONTRATACIÓN
Los servicios de temporada podrán ser revocados o modificados en los
términos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.
El presente negocio jurídico no podrá ser objeto de cesión ni de
subcontratación.
16.- CONSTITUCION DE GARANTIAS
Los adjudicatarios tienen la obligación constituir un depósito previo a
disposición del Servicio Periférico de Costas en la Caja General de Depósitos, para
responder de los gastos de la ejecución subsidiaria del levantamiento de las instalaciones si
las mismas no se levantan, en el plazo que se fije por dicho Servicio.
II.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR
17.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR
17.1. APTITUD Y CAPACIDAD
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP y acrediten su solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos
74, 75 y 78 del TRLCSP.
Asimismo, las personas empresarias deberán contar con la habilitación
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para los servicios que se explotan.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias si el servicio que se
explota está comprendido dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de
sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se
estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 Y 59 del TRLCSP, respectivamente.
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Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales
quedarán obligadas solidariamente, y deberán nombrar una persona representante o
apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa.
A efectos de la licitación, las personas empresarias que deseen concurrir
integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las que
la constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del
contrato.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado
en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarias y/o empresarios, siempre que
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
17.2. Solvencia
Para celebrar contratos, las personas empresarias deberán acreditar estar
en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica o
profesional que se especifican en las cláusulas correspondientes de este pliego.
18.- PERFIL DEL CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
En
el
perfil
de
contratante
(enlace
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&ubicacionOrgan
ica=kD%2BHS1abmYU%3D) se publicará la composición de la Mesa de contratación, la
adjudicación y formalización del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así
como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo
con lo establecido en el 53 del TRLCSP.
El órgano de contratación será el Pleno.
El expediente de este procedimiento de contratación, con las condiciones y
demás elementos, podrá ser examinado en la Sección de Contratación de este
Ayuntamiento, de 9,00 a 14,00 horas, excepto sábados y festivos, a partir del día siguiente
hábil a aquel en que aparezca publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
esta Provincia.
19.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
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El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, y
conforme a los criterios de adjudicación especificados en la cláusula 25 del presente pliego,
de manera que toda persona interesada podrá presentar una proposición, excluyéndose
toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo
157 del TRLCSP.
20.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACION
Por cada uno de los lotes la persona licitadora no podrá presentar más de
una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.
La presentación de la proposición de participación supone la aceptación
incondicionada por la persona licitadora del contenido de la totalidad de las cláusulas o
condiciones de los pliegos, sin salvedad o reserva alguna.
Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir
en cada sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el
artículo 140 del TRLCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de
carácter confidencial cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus
intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del
sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección
de datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún
documento o dato posee dicho carácter.
Las proposiciones y documentación complementaria se presentarán en el
Registro General de Entradas del Ayuntamiento de Nerja, de lunes a viernes, durante el
plazo de 15 días naturales a partir del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, teniendo en cuenta que si el último día fuese
sábado, domingo o festivo, se trasladará al día inmediato hábil siguiente.
Cuando la documentación se envíe por correo, el licitador deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta al fax número 952548471. Transcurridos, no obstante,
diez días desde la fecha de terminación de presentación de ofertas sin recibirse la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en TRES
SOBRES cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, firmados por el
licitador, donde figurará el nombre y número de identificación fiscal del licitador, domicilio
social, teléfono, fax, correo electrónico y la leyenda "PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN
LA LICITACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE HAMACAS EN LAS PLAYAS DE NERJA 2018 A 2021”.
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Los documentos deberán estar foliados de forma consecutiva de la primera
a la última hoja, libre de encuadernación mecánica, sin espirales ni otros elementos que
dificulten su manipulación y archivo.
El contenido de cada sobre será el que se relaciona y describe a
continuación, con la denominación que asimismo se indica.
SOBRE 1. Declaración responsable
Contendrá la declaración responsable suscrita por el licitador, con sujeción
estricta al modelo del anexo, indicando que, a fecha del último día de presentación de
proposiciones, cumple las condiciones y requisitos exigidos para celebrar este contrato.
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá
presentar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, los
documentos exigidos en el artículo 146.1 del TRLCSP.
SOBRE 2. Actividades de educación medioambiental
Contendrá la descripción detallada de las actividades de educación
ambiental que se proponga desarrollar, en los términos y con las particularidades previstas
en el pliego de prescripciones técnicas.
SOBRE 3. Proposición económica para el lote ___
Contendrá la propuesta económica del licitador, con sujeción estricta al
modelo del anexo, relativa al canon por temporada, a las mejoras sobre el plan
medioambiental básico y número de hamacas adaptadas para personas con movilidad
reducida o capacidades diferentes.
21.- MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de
la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, estará constituida por los siguientes
miembros:
Alcaldesa.

Presidencia: El primer teniente de alcalde u otro regidor en quien delegue la

Vocales: Las personas que ocupan los puestos de Secretario e Interventor,
el/la delegado/a de playas y el técnico municipal redactor del pliego de prescripciones
técnicas.
Levantará acta, como secretario, un funcionario del área de contratación u
otro que se designe.
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22.- CERTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Finalizado el plazo de prestación se reunirá la Mesa de contratación para
calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.
A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre número 1.
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
de este sobre lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos a las personas interesadas y lo hará público a través del perfil de contratante del
órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que las
personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo
apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no
procede a la subsanación de dicha documentación.
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno
acuerdo sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras.
23- INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN CUYA PONDERACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR
Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las personas
licitadoras se reunirá la Mesa de contratación y se procederá en acto público a manifestar el
resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las
proposiciones admitidas, de las rechazadas y causas de inadmisión de estas últimas,
procediendo, en su caso, a la apertura, en acto público, del sobre número 2 de las personas
licitadoras admitidas.
Posteriormente la Mesa de contratación remitirá la documentación del citado
sobre al correspondiente facultativo para que emita informe técnico. Este informe técnico
contendrá la valoración debidamente motivada de las distintas proposiciones clasificadas en
orden decreciente.
24.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS
Por la Presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalados en
el anuncio de licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación, se procederá
en acto público a manifestar el resultado de la ponderación asignada al criterio dependiente
de un juicio de valor.
A continuación se realizará la apertura del sobre número 3 de aquellas
personas que continúen en el procedimiento.
La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación
evaluables mediante la aplicación de las fórmulas previstas en este pliego, recabando en su
caso los asesoramientos técnicos pertinentes (en la misma o diferente sesión), las clasificará
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por orden decreciente de puntuación (P1+ P2) y elevará la propuesta de adjudicación a favor
de la mejor puntuada.
25.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
La propuesta de actividades de educación medioambiental (P1), en función
de un juicio de valor, se valorará hasta un máximo de 6 puntos.
La proposición económica (P2) comprensiva del canon y mejoras, se
valorará de forma automática de la siguiente forma:
A) Canon a satisfacer al Ayuntamiento:
A la oferta más alta le corresponderán 60 puntos y a la más baja 30, en
ambos casos sobre el mínimo establecido en el pliego de prescripciones técnicas. Las demás
ofertas se puntuarán proporcionalmente.
B) Mejoras:
Por la instalación de cada conjunto de papeleras destinado a la recogida
selectiva de residuos, 0,25 puntos, hasta un máximo de 1 punto.
Por cada zona adaptada a personas con movilidad reducida o capacidades
diferentes, en los términos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, 0,5 puntos,
hasta un máximo de 2 puntos.
Se presumirá que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia
de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, cuando el canon anual ofertado
supere el 80 por 100 del volumen de negocio estimado. En tal caso se dará audiencia al
licitador para que justifique la valoración de su oferta, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 152 del TRLCSP, y se solicitará el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por
la persona licitadora y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida,
la excluirá de la licitación.
En el caso de que varios licitadores hubiesen empatado en cuanto a la
presentación de la proposición más ventajosa, prevalecerá el criterio de mayor incremento
del canon ofertado. Si persiste el empate se seguirá el trámite de puja a la llana sobre el
canon de temporada, y de mantenerse dicho empate se procederá a la realización de un
sorteo.
26.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN
El órgano de contratación requerirá a la persona licitadora que haya
presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días
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hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentación que se detalla a continuación.
a) Documentos acreditativos de la personalidad del licitador:
Si fuese persona jurídica, mediante la presentación de la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Cuando se trate de empresarios extranjeros de países miembros o no de la
Unión Europea, deberán de acreditar su capacidad conforme a lo establecido en el TRLCSP.
Además deberán presentar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los
Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden para las incidencias que pudieran surgir
del contrato.
Para empresarios individuales será obligatoria la presentación del DNI o el
que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
b) Apoderamiento:
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona,
presentarán poder bastanteado por la Secretaría General del Ayuntamiento de Nerja. Si se
trata de persona jurídica, este poder deberá estar inscrito en el Registro Mercantil.
c) Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
declaración responsable de no estar obligadas a presentarlas.
d) Certificaciones positivas, expedidas por la Administración municipal y/o el
Patronato de Recaudación Provincial, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Nerja.
e) Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la
Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.
f) Justificante de estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago
del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del
citado impuesto. En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración
justificativa al respecto.
La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores del
Excmo. Ayuntamiento de Nerja, acompañada de una declaración expresa responsable,
emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro,
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relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, podrá sustituir a la
documentación contenida en los apartados anteriores.
g) Uniones Temporales:
Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta de licitación,
constituyendo agrupación temporal, cada una acreditará su personalidad y capacidad,
debiendo indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la
participación de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que, durante la vigencia
del contrato, ostentará la representación plena de todas frente al Excmo. Ayuntamiento de
Nerja. Sólo en el caso de resultar adjudicatario, deberán acreditar la formalización de la
agrupación en los términos y condiciones del artículo 59 del TRLCSP.
h) La solvencia económica y financiera del contratista será:
- Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil que
cubra tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual, en las condiciones
determinadas en el pliego de prescripciones facultativo, que deberá mantener durante el
período de duración del presente negocio jurídico.
i) La solvencia técnica del contratista será:
- Declaración indicando los medios materiales de los que dispondrá el
licitador para la explotación del servicio de temporada que deberá comprender el previsto
para el lote al que se opta.
j) Resguardo acreditativo de la constitución del depósito previo a
disposición del Servicio Periférico de Costas.
k) Resguardo acreditativo del pago al Ayuntamiento de Nerja de costes de
publicación de los anuncios de licitación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, precediéndose en ese caso a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
27.- ADJUDICACIÓN
El Órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la
adjudicación, renunciar a la celebración del contrato por razones de interés público
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en
caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
El acuerdo de adjudicación de los derechos de explotación se adoptará por
el Órgano de contratación en resolución motivada que se notificará a los licitadores y se
publicará en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento.
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La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo
electrónico a la dirección que los licitadores hubiesen designado al presentar sus
proposiciones.
28.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.Efectuada la adjudicación, se procederá, en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la correspondiente notificación al adjudicatario, a la formalización del
contrato, en documento administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 156 del
TRLCSP.
29.- GASTOS
Los adjudicatarios quedarán obligados a pagar el importe de los costes de
publicación de los anuncios de licitación, hasta un máximo de 500 euros, y de cuantos otros
gastos se originen con motivo de los trámites preparatorios y de la formalización del
contrato.
Nerja, 25 de enero de 2018.-Fdo.: Emilio González Jaime-”
En el expediente consta, además, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal el 4 de enero de 2018, informe del
Interventor de Fondos, de fecha 26 de enero de 2018, en el que concluye: “…Procede la
tramitación del procedimiento en los términos planteados teniendo en cuenta las
apreciaciones realizadas”, así como informe de la Secretaria General Accidental, de fecha 5
de febrero 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
“7436514B770F141BE1FB4ADBED9C96265A759DA9”, 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:
- ONCE (11) 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 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).
- DIEZ (10) ABSTENCIONES del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª María Nieves
Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena, D.ª María
Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González, D.ª
Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López).
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- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
El Pleno de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IUCA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 de C´s y 1 de la Concejala no adscrita) Y DIEZ (10)
ABSTENCIONES del P.P., acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
A continuación, interviene la Concejala D.ª Gema María García Rojo, del Grupo
Municipal del Partido Popular, para plantear una cuestión de orden.
La Sra. Alcaldesa pide le indique en base a qué artículo y la Sra. García Rojo pide
que le asista la Sra. Secretaria en cuanto al funcionamiento del Pleno.
Contesta la Sra. Alcaldesa que no existe en este Ayuntamiento Reglamento de
Funcionamiento del Pleno.
Replica la Sra. García Rojo que sí que hay, en el ROF y en acuerdos plenarios a los
que se ha hecho referencia en otras ocasiones y en los que se dice qué turnos de
intervención tiene que tener usted y los tiempos. Una vez más, usted hace lo que quiere. Se
los salta, se inventa sus turnos a tiempo libre… pero luego, cuando le toca el tiempo al
público, no…
Responde la Sra. Alcaldesa que todavía no le ha indicado el artículo por el que
solicita la cuestión de orden y pide que lo indique que antes que le asista la Sra. Secretaria.
Pregunta la Sra. Secretaria a la Sra. García Rojo en qué quiere que la asista.
Responde la Sra. García Rojo:
Lo preguntó mi compañera anteriormente, sobre los tiempos que tiene la Sra.
Presidenta de intervención. Se los está saltando.
Pregunta la Sra. Secretaria: ¿A qué se refiere? ¿Intervenciones en alguna cosa en
concreto o en general? ¿Al acuerdo que se aprobó en el apartado de urgencias en la sesión
ordinaria del Pleno de fecha 26 de octubre de 2017? Si quieren le doy lectura al acuerdo
completo que se aprobó, en el apartado de urgencias, por el Pleno en la sesión ordinaria
de 26 de octubre de 2017, que es objeto actualmente de un recurso de reposición
interpuesto y que está pendiente de informes y resolución por el Pleno.
A continuación, se da lectura por la Sra. Secretaria a los acuerdos adoptados por el
Pleno en sesión de 26 de octubre de 2017:
“…Primero.- Aprobar la siguiente tabla de regulación de tiempos, para las distintas
intervenciones, en las sesiones plenarias, basada en los diferentes acuerdos plenarios, que
se han venido sucediendo, siendo inmediatamente ejecutivo, este acuerdo, desde el
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momento de su aprobación. Y dejando sin efecto, todos los acuerdos plenarios adoptados,
relacionados con la materia, aquí planteada.
- Asuntos de carácter resolutivo; para la exposición de motivos y primer turno de
intervención: 4 minutos. Para el segundo turno de intervención y el cierre, 2
minutos.
- Asuntos de carácter no resolutivo: 3 minutos para la exposición y primer turno
de intervenciones y 2 minutos para el segundo turno de intervenciones y el
cierre, por parte del proponente.
- Las preguntas de grupos políticos. Formulación de preguntas: 3 minutos y
respuesta: 3 minutos.
- Ruegos de grupos políticos: formulación de ruegos: 3 minutos y la respuesta, 3
minutos. La réplica, que está permitida en el ROF, 2 minutos y la respuesta a la
réplica, otros 2 minutos.
- Las alusiones: 2 minutos máximos de duración, incluida la del Alcalde o
Alcaldesa, pudiendo darse por aludido, aquel Concejal o Concejala, que no haya
participado en el debate.
- Inclusión de asuntos en el orden del día, por razones de urgencia: aquellos
asuntos que el Alcalde o Alcaldesa pretenda incluir en el orden del día, sin
haber sido previamente informados, por la respectiva Comisión Informativa y
que a tenor del Art. 82.3 del ROF, necesite la ratificación del pleno, para su
inclusión en el orden del día, tendrá un tiempo máximo de 2 minutos, para
justificar su urgencia.
- Urgencias: aquellos asuntos que se pretendan incluir por urgencia, en el pleno,
en base al Art. 91.4 del ROF y tal como dispone el mismo, será el portavoz del
grupo proponente, quien justificará la urgencia, para que el pleno vote sobre la
procedencia de su debate, no pudiendo ser, esta justificación, mayor de 2
minutos.
- De las votaciones: a tenor del Art. 98 del ROF, finalizado el debate de un
asunto, se procederá a su votación. Antes de comenzar, el Alcalde o Alcaldesa,
planteará, clara y concisamente, los términos de la misma, limitándose a dar
lectura a la parte dispositiva del asunto, sin poder entrar, en ningún caso, en
interpretación alguna o juicio de valor, sobre la cuestión a votar.
- Cuestiones de orden: amparados en el Art. 94.2 del ROF, los miembros de la
Corporación, podrán, en cualquier momento del debate, pedir la palabra, para
plantear una cuestión de orden, no pudiendo exceder su intervención, de 2
minutos, así como la respuesta obtenida, que será igualmente de 2 minutos,
salvo que fuese necesaria, la intervención del Secretario, Secretaria, Interventor
o Interventora.
- Consultas del público: finalizada la sesión plenaria, se concederá un turno de
consultas, al público asistente al salón de plenos, para lo que se concederá un
turno de 4 minutos, al vecino o vecina, para plantear la pregunta y un total de 4
minutos, para su respuesta, por parte del gobierno. Pudiendo plantear cuantas
preguntas quieran hacer.
Segundo.- No se admitirán otras intervenciones, en los debates plenarios, que las
establecidas anteriormente, a excepción de que algún miembro de la Corporación,
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plantee una cuestión de orden y de las propias de la Presidencia, para llamar al
orden o a la cuestión debatida. No pudiendo, el Alcalde o Alcaldesa, hacer uso de la
palabra, para intervenir, como un Concejal más, para exponer o argumentar su
postura o criterio, permitiéndose esto, tan solo, cuando consuma el turno que le
corresponda a su grupo municipal.
Tercero.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en el pleno de 29 de diciembre de
2015 y restablecer las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados, para las
sesiones extraordinarias y extraordinarias urgentes, en los mismos términos que
para las ordinarias, tal y como fue aprobado en la sesión del 13 de junio de 2015,
dándole, a este acuerdo, el carácter de retroactividad, siempre que el Interventor
certifique que hay partida presupuestaria, indemnizándose todas aquellas sesiones
de Comisiones Informativas, Juntas de Gobierno Local y de Pleno, que se hayan
celebrado desde el 29 de diciembre de 2015, en el que se adoptó acuerdo contrario
a lo preceptuado en el Art.13 del ROF y en el Art. 75 de la Ley Reguladora de Bases
del Régimen Local.”
Por último la Sra. Secretaria manifiesta que, como ya ha reiterado en numerosas
sesiones plenarias y ha aclarado a los miembros de este Pleno, ella no ordena ni dirige los
debates, sino que quien los ordena y dirige es la Sra. Presidenta y es la que da los turnos de
intervención en el Pleno.
Tanto la Sra. García Rojo como la Sra. Alcaldesa dan las gracias a la Sra. Secretaria
por su aclaración. La Sra. Alcaldesa pretende continuar con los asuntos del Orden del Día,
pero la Sra. García Rojo continua insistiendo en indicar que la Sra. Alcaldesa se toma el
tiempo en los turnos de intervención sin tener en cuenta lo que se acordó en el Pleno de
octubre y que acaba de leer la Sra. Secretaria, y pide a la Sra. Alcaldesa que respete lo
acordado en ese Pleno.
Contesta la Sra. Alcaldesa: No es su turno, no le he dado turno de intervención.
Cuando he dicho que le asistiera la Sra. Secretaria General, no era para esto. Era para que la
asista. Cuando usted pide una cuestión de orden tiene que decir el artículo del ROF por el
que pide la cuestión de orden. Es a lo que me refería del artículo. Sin embargo hemos ido
directamente al fondo. Simplemente le he preguntado, pero porque lo establece el ROF, no
lo digo yo, que cuando uno plantea una cuestión de orden tiene que decir el artículo del
ROF por el que la hace esa cuestión de orden para saber de lo que se trata y, a partir de ahí,
es cuando se entra en el fondo. Usted directamente ha entrado en el fondo sin decir en qué
artículo del ROF se basa. Lo único que le pido es que para mantener lo dispuesto en el
Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de las Entidades Locales, debe decir, porque así
lo dispone, cuáles son los artículos en los que nos basamos.
Interviene la Concejala No Adscrita, D.ª Dolores Sánchez Noguera para plantear una
cuestión de orden a la Sra. Secretaria, según el artículo nº 92 del ROF.
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Contesta la Sra. Alcaldesa que la cuestión de orden se la tendría que hacer a ella
directamente.
Interviene la Sra. Secretaria para indicar que las cuestiones de orden no se plantean
ni se resuelven por la Secretaria, ya que se plantean y las resuelve la Sra. Alcaldesa, por lo
que solicita que no le planteen a ella las cuestiones de orden ni le pidan que intervenga en
las cuestiones de orden, sino que deben hacerse directamente a la Sra. Alcaldesa, que será
quien decida si se aceptan o no esas cuestiones de orden. Que ella como Secretaria no es
quien dirige ni organiza el debate y es la Sra. Alcaldesa la que acepta o no las cuestiones de
orden tal y como se recoge en el ROF.
Interviene la Sra. Sánchez Noguera: Yo me dirijo a la Sra. Alcaldesa y le pregunto
mediante una cuestión de orden amparándome creo que en el artículo 94.2 del ROF, si
puede hacerle una pregunta a la Sra. Alcaldesa y ésta le contesta que sí.
Toma la palabra la Sra. Sánchez Noguera: como muy bien ha leído la Sra. Secretaria,
y a eso me quería referir, es a usted a quien le hago la pregunta…
Como muy bien ha dicho la Sra. Secretaria, en el mes de octubre presenté un
recurso de impugnación a ese acuerdo plenario al que ha hecho referencia la Sra. concejala
del PP. Quería saber si, al estar recurrido e impugnado el acuerdo plenario, queda
pendiente de su realización o de su puesta en funcionamiento hasta que se resuelva la
impugnación. Eso es lo que quería saber. Si es así, cosa que dudo, porque ya está el recurso
interpuesto y todavía no se me ha contestado, entonces no puedo saber cuál es la base
legal en la que… Si está amparado o no está amparado, en fin, esas cuestiones que ustedes
conocen. ¿Tendría que quedarse ese acuerdo paralizado hasta que se resolviese la
impugnación? Porque si es así, no tendrían validez los turnos, tanto para los concejales
como para el público, que establecía ese acuerdo plenario.
Responde la Sra. Alcaldesa: … es cierto que se presenta un recurso en el acuerdo
que salió anteriormente y también se presenta un recurso por el tema de cobrar los Plenos,
por Comisiones Extraordinarias y con carácter retroactivo. Son recursos que aún no se han
resuelto. La verdad que yo no le puedo contestar. Sé, por ejemplo, que en el de los Plenos,
para cobrar todos los Plenos y Comisiones que se han celebrado con carácter extraordinario
desde diciembre de 2015 hasta ese momento, no se está pagando ninguno puesto que el
interventor tiene que comprobar si hay partida o no para pagar todo eso. No sé si eso es la
figura para la suspensión del trámite o no, con la interposición de la impugnación. La
verdad es que no le puedo responder. No lo sé.
Toma la palabra la Sra. Secretaria, a petición de la Sra. Alcaldesa, para decir que no
lo sabe con seguridad, pero que como norma general la interposición de recursos contra
los acuerdos no tienen efecto suspensivo, como norma general. Añade que todos los
recursos interpuestos contra acuerdos plenarios están pendientes de que se puedan hacer
los informes, porque como muy bien saben todos los miembros de la Corporación, somos
muy pocos los técnicos que podemos informar y estamos al límite, en particular en el área
de Secretaría General.
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Antes de dar comienzo el punto número 4 del Orden del Día, se ausenta del Salón
de Plenos el Concejal D. Francisco Parras González, del Grupo Municipal del Partido
Popular.
4º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 13-B DEL SECTOR SUP-04 DEL
PGOU DE NERJA.Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, donde consta:
“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 19 de febrero de 2018, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
“2.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 13-B 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 expediente de
Modificación de Estudio de Detalle de la parcela 13-B del Sector SUP-04 del PGOU de Nerja,
cuyos antecedentes y fundamentos jurídicos son los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO. Con fecha 11/04/2017 de 2016 (R.E. nº 5107/2017) se presentó documento de
Modificación del Estudio de Detalle de la parcela resultante nº 13-B del sector SUP-04 del
PGOU de Nerja, el cual consta de memoria y documentos contenida en 17 folios y 9 planos,
habiendo sido redactado por el arquitecto D. Martín Ipérico, y promovido por D.ª Mª Belén
Rodríguez Mesoneros y D. Jesús Cabra Acevedo, cuyo objeto es establecer una modificación
en la separación a linderos privados entre la parcela 13-B.6 y la parcela número 3 de las
edificaciones y construcciones posibles, sin que conlleve modificación de volúmenes
edificables.
SEGUNDO. Con fecha 25/04/2017 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de
Infraestructuras.
TERCERO. Con fecha 14/08/2017 (R.E. nº 11227/2017) por el Sr. Cabra Acevedo se presentó
documentación a efectos de subsanar las deficiencias apreciadas en el informe del
Arquitecto Municipal de fecha 23/05/2017.
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CUARTO. 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.
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.”

QUINTO. Con fecha 25 de septiembre de 2017 se ha emitido informe favorable por el
Arquitecto Municipal, una vez subsanadas las deficiencias apreciadas en su informe de
fecha 23/05/2017, señalándose en el mismo que el Estudio de Detalle objeto del presente
expediente “CUMPLE las determinaciones urbanísticas”.
SEXTO. 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:
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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.
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)”.
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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 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.”

SÉPTIMO.- Con fecha 04/12/2017 se ha emitido, por la T.A.E – Letrada de Urbanismoinforme jurídico-propuesta de resolución para aprobación inicial del Estudio de Detalle
referenciado, sin perjuicio de las consideraciones contempladas en el informe emitido por la
misma, de fecha 23 de noviembre de 2017, y transcrito en el antecedente octavo del
presente informe jurídico.
OCTAVO. Con fecha 05 de diciembre de 2017 se dictó decreto de alcaldía nº 2623/2017 por
el que se acordaba aprobar inicialmente el proyecto de Modificación de Estudio de Detalle
de la parcela 13-B del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, previo informe jurídico –propuesta
de resolución de fecha 04 de diciembre de 2017.
NOVENO. La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de
anuncios, B.O.P. (pág. 97 de 15/12/2017), Diario La Opinión de Málaga (de 13/12/2017), y
notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al
expediente.
DÉCIMO. Analizados los archivos y registros municipales, al efecto consta informe emitido
por el Departamento de Registro de Entrada de fecha 13/02/2018 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.
DÉCIMOPRIMERO. Con fecha 13 de febrero 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.
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DÉCIMOSEGUNDO. Con fecha 13 de febrero 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.

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.

- 78 -

Sesión nº 03 -22-02-2018
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

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 sexto del
presente informe jurídico, para la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el Proyecto de Modificación
del Estudio de Detalle de la parcela resultante nº 13-B del sector SUP-04 del PGOU de Nerja,
redactado por el arquitecto D. Martin Iperico, y promovido por Dª Mª Belén Rodríguez
Mesoneros y D. Jesús Cabra Acevedo, cuyo objeto es establecer una modificación en la
separación a linderos privados entre la parcela 13-B.6 y la parcela número 3 de las
edificaciones y construcciones posibles, sin que conlleve modificación de volúmenes
edificables.
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.”.
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 (1+1)- Sí
PP (6) - Abstención” CERTIFICO.”
En el expediente consta informe jurídico – propuesta de resolución de la Letrada de
Urbanismo de fecha 13 de febrero de 2018. Así mismo, constan informes del Arquitecto
Municipal de fechas 23 de mayo y 25 de septiembre de 2017, informe del Servicio
Municipal de Infraestructuras de fecha 25 de abril de 2017, informe de la T.A.E. Letrada de
Urbanismo de fecha 23 de noviembre de 2017 e informe del Técnico de Gestión
Urbanística de fecha 13 de febrero 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
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“7436514B770F141BE1FB4ADBED9C96265A759DA9”, 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. José Alberto Armijo
Navas, 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.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), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la
Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez Noguera).
- DOS (2) ABSTENCIONES: una (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández) y
una de D. Francisco Parras González, al encontrarse ausente en el momento de la votación
(art. 100 del R.O.F.).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
El Pleno de la Corporación, POR 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 DOS (2)
ABSTENCIONES (1 de C´s y 1 de D. Francisco Parras González, al encontrarse ausente en el
momento de la votación (art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
5º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE
DETALLE DE LA PARCELA 44 DEL SECTOR SUP-08 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 19 de febrero de 2018, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
“ 3. PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE
DETALLE DE LA PARCELA 44 DEL SECTOR SUP-08 DEL PGOU DE NERJA.
Por la Concejala Delegada de Urbanismo, Sra. Iranzo Platero, se da cuenta de la
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle de
la parcela 44 del Sector SUP-08 (SUBLEO-07) del PGOU de Nerja, cuyos antecedentes y
fundamentos jurídicos son los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO. Con fecha 23 de noviembre de 2016 (R.E. nº 19188/2016) se presentó proyecto
de Estudio de Detalle de la parcela 44 del SUP-08 (SUBLEO-07) del PGOU de Nerja, el cual
consta de memoria y documentos contenida en 8 folios, resumen ejecutivo (3 folios), anexo
constando titulación del redactor y 6 planos, habiendo sido redactado por el arquitecto
Francisco Parras González, y promovido por Hermanos Montesinos Rodríguez, y que tiene
por objeto la disolución del condominio existente, con el objeto de proceder a la
segregación, con el consiguiente reparto del aprovechamiento de mutuo acuerdo entre los
copropietarios.
SEGUNDO. Con fecha 20 de diciembre de 2016 se ha emitido informe favorable por el
Servicio Municipal de Infraestructuras, con la consideración de que todas las posibles
incidencias y cambios que se deriven de la segregación de la parcela 44, en el proyecto y las
obras de urbanización, tendrán que ser asumidas por la propiedad.
TERCERO. Con fecha 12 de julio de 2017 se emitió informe favorable por el Arquitecto
Municipal, una vez subsanadas las deficiencias apreciadas en sus informes de fecha
14/02/2017 y 07/06/2017.
CUARTO. Con fecha 26 de diciembre de 2017 se dictó decreto de alcaldía nº 2771/2017 por
el que se acordaba aprobar inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle de la parcela 44
del sector SUP-08 del PGOU de Nerja, previo informe jurídico –propuesta de resolución de
fecha 21 de diciembre de 2017.
QUINTO. La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de
anuncios, B.O.P. (pág. 51 de 05/01/2018), Diario Málaga Hoy (de 10/01/2018), y notificado
personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al expediente.
SEXTO. Analizados los archivos y registros municipales, al efecto consta informe emitido por
el Departamento de Registro de Entrada de fecha 13/02/2018 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.
SÉPTIMO. Con fecha 13 de febrero 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.
OCTAVO. Con fecha 13 de febrero 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:
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

II.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones
del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán
establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes,
el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, así como
fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. Si bien, los Estudios de
Detalle en ningún caso pueden:
— Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos
anteriormente.
— Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
— Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie.
— Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones
colindantes.
III.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran
sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
IV.- Que según los informes emitidos, el proyecto examinado cumple con lo dispuesto en los
artículos 15 y 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 66 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP) y 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.
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En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, se eleva al
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el proyecto de Estudio de
Detalle de la parcela 44 del SUP-08 (SUBLEO-07) del PGOU de Nerja, redactado por el
arquitecto Francisco Parras González, y promovido por Hermanos Montesinos Rodríguez,
que tiene por objeto la disolución del condominio existente, con el objeto de proceder a la
segregación, y consiguiente reparto del aprovechamiento de mutuo acuerdo entre los
copropietarios.
SEGUNDO: INSCRIBIR dicho documento 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.”.

Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
EVA-PODEMOS (1)- Sí
C`S (1) – Sí
IU-CA (1)- Sí
PSOE (1+1)- Sí
PP (5- se ausenta Fº Parras) - Abstención” CERTIFICO.”
Antes de dar comienzo el debate de este asunto, se ausenta del Salón de Plenos la
Concejala D.ª Patricia Gutiérrez Román, del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero
Español.
En el expediente consta informe jurídico – propuesta de resolución de la Letrada de
Urbanismo de fecha 13 de febrero de 2018. Así mismo, constan informes del Arquitecto
Municipal de fecha 12 de julio de 2017, informe del Servicio Municipal de Infraestructuras
de de fecha 20 de diciembre de 2016 e informe del Técnico de Gestión Urbanística de fecha
13 de febrero de 2018.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“7436514B770F141BE1FB4ADBED9C96265A759DA9”, 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. José Alberto Armijo
Navas, 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.ª Emma
Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López), cinco (5) del PSOE (D.ª Rosa
María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González

- 83 -

Sesión nº 03 -22-02-2018
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

Ortega, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López y D.ª 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 D. Francisco Parras González y D.ª Patricia Gutiérrez
Román, al encontrarse ausentes en el momento de la votación (art. 100 del R.O.F.).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (19) VOTOS de los presentes, (9 del
P.P., 5 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 de C´s y 1 de la Concejala no adscrita),
DOS (2) ABSTENCIONES de D. Francisco Parras González y D.ª Patricia Gutiérrez Román, al
encontrarse ausente en el momento de la votación (art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
6º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE
DETALLE DE LA UE-35 (NC-38) DEL PGOU DE NERJA.Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, donde consta:
“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 19 de febrero de 2018, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
“4.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE
DETALLE DE LA UE-35 (NC-38) 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:
“Dada cuenta del Proyecto presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle del
sector SUNC-38 (UE-35)”Azahara” del PGOU de Nerja, y
RESULTANDO los siguientes Antecedentes:
1.- Que el referido proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Nerja y redactado por los
Arquitectos D. Héctor Sequero Marcos y D. Francisco Criado Rodríguez, fue aprobado
inicialmente mediante decreto de la Alcaldía de fecha 18 de octubre de 2012.
2.- Que la resolución de aprobación inicial se publicó en el tablón municipal de anuncios,
BOP (nº 213 pág. 55 de 06-11-2012) y el Diario Sur (pág. 21 de 03/noviembre/2012).
Igualmente se notificó personalmente a los interesados, siendo publicado anuncio en el BOP
(nº 242, pág. 50 del 18/diciembre/2012), para las notificaciones infructuosas, según consta
todo ello en las copias unidas al expediente.
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3.- Que el referido Estudio de Detalle tiene por objeto adaptar y completar las
determinaciones establecidas por el PGOU de Nerja a los terrenos en cuestión.
Concretamente prever, reajustar y adaptar el contenido del Plan General con respecto al
señalamiento de Alineaciones sobre las parcelas en estudio. Así como reajustar y adaptar
las condiciones de ordenación de la ordenanza asignada a las parcelas por el PGOU, UAD-2,
completándola con las alineaciones exteriores e interiores y análisis de su integración en el
entorno urbano, en cumplimiento con lo establecido por el PGOU de Nerja en la ficha dada
para el ámbito.
4.- Que durante el plazo de información pública se han formulado las siguientes alegaciones
contra el contenido del citado Estudio de Detalle:
a) En fecha 28 de noviembre de 2012 por el Grupo municipal de Izquierda Unida (R.E. nº
2012/15.128) manifestando lo siguiente:
I. La Unidad de ejecución NC-38 no existe en el PGOU.
II. Existe una ocupación de la zona verde pública de la UE-35 con viviendas de la UE-36.
III. Se han ejercido potestades administrativas en defensa de conveniencias privadas.
IV. La zona verde pública de la UE-35 son terrenos cedidos por propietarios de la UE-35 a
cambio de aprovechamiento urbanístico, por lo que no puede entregársela el Alcalde a otras
personas.
b) En fecha 10 de diciembre de 2012 por D. Manuel Blanco Verdugo en representación de la
entidad PROMOTORA E INVERSORA NERJA, S.A. (R.E. nº 2012/15.836) manifestando lo
siguiente:
I. Debe corregirse la titularidad de las parcelas F10, 16 y 30 a favor de PROMSA.
II. La finca registral 18.139 coincide en principio con la parcela F10, pero debe corregirse la
inclusión de una zona de aparcamiento propiedad de Dña. Virginia Endara, el destinar parte
de la parcela a vial de dominio público, debiendo ser obtenida conforme establece la ley, y
que una porción de la parcela quede conformada como parte de la R5 destinada a área libre
mancomunada, cuando es una parcela propiedad de PROMSA y debe ser excluida de la
misma.
III. La finca registral 17.983, parcela F16, debe compensarse la parte destinada a uso de
vial.
IV. La finca registral 18.133, parcela F30, debe compensarse la parte destinada a uso de
vial.
V. Los Estudios de Detalle no pueden, a tenor del artículo 15 de la LOUA, establecer cesiones
no incluidas en el PGOU.
c) En fecha 10 de diciembre de 2012 por Dña. Virginia Endara Carles (R.E. nº 2012/15.841)
exponiendo:
I. Que es propietaria de las viviendas números 32 y 33 de Azahara, además de la finca
registral 37.797 que conforma la F11, pero deben corregirse las lindes de su finca con
respecto a las parcelas F10 y F12.
II. Que hace constar su disconformidad con la delimitación de la UE-35 por ser suelo urbano
consolidado, solicitando la rectificación del documento eliminando la última parte del
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párrafo segundo de la página 8 relativo a la falta de licencia de obras de las viviendas de
Pueblo Azahara I y II.
III. Y que dada la cantidad de divisiones horizontales que existen y el número de viviendas
que van a quedar en situación de fuera de ordenanzas, se propone el cambio de tipología a
PM para dichos solares edificados.
d) En fecha 10 de diciembre de 2012 por D. Álvaro Blanco Molina en representación de la
entidad INMOBILIARIA NERJA GOLF, S.A. (R.E. nº 2012/15.844) manifestando:
I. Que como titular de la finca registral 18.129, referenciada en el expediente como F32,
convirtiéndose posteriormente en parte de la R29 en vez de incluirse toda en la F32.
II. Que respecto a las parcelas de su propiedad F5, 14 y 15 solicita ampliación del plazo de
alegaciones, dado que la titularidad de las mismas es errónea en el cuadro de estructura de
la propiedad del documento.
e) En fecha 10 de diciembre de 2012 por D. Carlos Blanco Molina en representación de la
entidad EL ALBERGUE, S.A. (R.E. nº 2012/15.846) manifestando que se rectifique la
titularidad de la finca F33 a favor de su sociedad.
f) En fecha 28 de enero de 2013 nuevamente por D. Álvaro Blanco Molina en representación
de la entidad INMOBILIARIA NERJA GOLF, S.A. (R.E. nº 2013/1.388) manifestando:
I. No ser titular de las fincas registrales 21.670 (parte de la F14), 21.674, 21.680 (ambas
parte de la F15) y 25.289 (parte de la F5), así como serlo de las fincas 21.668 (parte de la
F14), 21.672, 21.676, 21.678, 21.682 (las cuatro parte de la F15) y 25.291 (parte de la F5).
II. Existir un error en la ubicación de las fincas F12, 14 y 15, no correspondiendo con las
fincas registrales aportadas.
III. Que debe eliminarse la cesión a la comunidad denominando a parcelas de su propiedad
como espacios libres mancomunados.
IV. Y que como se ha admitido en otras unidades de ejecución, como las UE-28 y UE-25 en
sus respectivos estudios de detalle, se solicita el cambio de tipología a PM para las
edificaciones con división horizontal.
5.- Que, remitidas las alegaciones presentadas al equipo redactor, y una vez analizado el
contenido de las mismas, éste emite informe el 02/septiembre/2015, que fue registrado con
fecha 08/09/15(R.E. nº 2015/13.753), y asumido por el arquitecto municipal en su informe
de fecha 06 de septiembre.
6.- Que, remitido el expediente al arquitecto municipal para que actualizara su informe, a
fin de poder ser llevada a Pleno la aprobación definitiva del Estudio de Detalle, tal y como se
comprometió la señora Alcaldesa y la Concejala de Urbanismo con el Defensor del Pueblo
Andaluz, éste emitió informe el día 20 de septiembre de 2017 señalando que desde su
anterior informe de 06/septiembre/2015 no se habían modificado las circunstancias
urbanísticas, por lo que informa las alegaciones presentadas de conformidad con el mismo.
7.- Que, remitido el expediente al Servicio de infraestructuras municipal para que
actualizara su informe, a fin de poder ser llevado a Pleno, informó desfavorablemente
porque el documento aún recogía como público el vial secundario, a pesar de no venir así
previsto por el PGOU.
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8.- Con fecha 13 de octubre de 2017 le fue notificada a la Concejala de Urbanismo una NRI
firmada por la que suscribe el 06 de octubre anterior, mediante la que se le informaba de
que “A fin de poder terminar la propuesta de resolución para la aprobación definitiva del
Estudio de Detalle del sector UE-35 por el Pleno de la Corporación, en la que se resuelven
las alegaciones presentadas contra la aprobación inicial, y dado que se producen
modificaciones en el documento por la estimación de algunas de ellas que deben quedar
plasmadas en el documento que se apruebe definitivamente, le solicito requiera al equipo
redactor (arquitectos Héctor Sequero y Francisco Criado) realice las rectificaciones que les
hice llegar por correo electrónico la pasada semana.”
9.- Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2017 (RS nº 8759 de 20/11/2017) le fue
requerido al arquitecto redactor el nuevo documento rectificado de conformidad con la
resolución de las alegaciones, que recibió el 20 de noviembre siguiente.
10.- Con fecha 13 de diciembre de 2017 le fue notificada a la Concejala de Urbanismo
nueva NRI firmada por la que suscribe, en la que se le comunicaba “que aún no se ha
aportado por el equipo redactor (arquitectos Héctor Sequero y Francisco Criado) el
documento del Estudio de Detalle del sector UE-35 con las rectificaciones requeridas
mediante el escrito de la Alcaldía de fecha 17 de noviembre pasado, por lo que no podrá
incluirse en el próximo Pleno del mes de diciembre la propuesta de resolución para la
aprobación definitiva del mismo.”
11.- El 18 de enero de 2018 (RE nº 2018/798) se presentó escrito por los arquitectos
redactores aportando el documento solicitado, el cual no fue recibido por el Técnico de
Gestión Urbanística hasta las 08.44 horas del día 22 de enero, por lo cual no pudo entrar en
el orden del día del pleno de enero.
12.- Que, remitido el nuevo documento al Servicio de infraestructuras municipal para que
actualizara su informe, fue informado favorablemente con fecha 12 de febrero de 2018, al
haberse subsanado las deficiencias apreciadas en su anterior informe.
CONSIDERANDO que procede resolver las alegaciones presentadas, correlativamente, de
la forma siguiente:
a) Las del Grupo municipal de Izquierda Unida: Se desestiman, por los motivos siguientes
recogidos en el informe del Equipo redactor y en el del arquitecto municipal: I. Que en virtud
de lo establecido en el documento de Adaptación parcial del PGOU de Nerja, aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento con fecha 28/04/2011, BOP 12/05/2011, establece una nueva
denominación para la unidad de ejecución UE-35, SUNC-38, por lo que se considera que este
ámbito de suelo urbano no consolidado existe.
II y III. Que este Estudio de Detalle ha pretendido adaptar la ordenación establecida por el
PGOU de Nerja a la realidad existente, siguiendo lo indicado en el apartado 6 del artículo
1.1.1 del PGOU de Nerja.
En este punto, he detectado un error material, pues en realidad se quiere hacer referencia al
artículo 1.1.3 apartado 6, que señala:
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“Los datos relativos a las superficies de las Actuaciones Aisladas y Unidades de Ejecución en
suelo urbano, y a los ámbitos de Sectores de planeamiento parcial en las áreas de Suelo
Urbanizable Programado y No Programado, tienen validez de aproximación pues obedecen
a mediciones realizadas sobre una base cartográfica a escala 1/2.000.”.
IV. Que del análisis del PGOU de Nerja, se considera que la extensión de la zona verde
pública, no es proporcional al aprovechamiento urbanístico establecido en la unidad, sino al
reparto establecido por el PGOU de Nerja para la UE-24.
Este Ayuntamiento no ha dispuesto en ningún momento de la zona verde del sector UE-35,
la cual hasta la aprobación del proyecto de reparcelación, no pasará a ser de titularidad
municipal.
b) Las de D. Manuel Blanco Verdugo en representación de la entidad PROMOTORA E
INVERSORA NERJA, S.A.: Se estiman parcialmente por los motivos siguientes recogidos en el
informe del Equipo redactor y en el del arquitecto municipal:
I. Que en virtud de lo establecido artículo 19 de la LOUA, este Estudio de Detalle únicamente
tiene la obligación de incluir los datos relativos a la identidad de los propietarios de los
diferentes terrenos afectados y sus domicilios, y por tanto no siendo obligatorio la
delimitación exacta de las fincas propiedades de los anteriores, ni la valoración o
cuantificación de los derechos de los titulares, entre las que se incluye la extensión
superficial de las diferentes propiedades, siendo esto una determinación propia del Proyecto
de Reparcelación.
Que este Estudio de Detalle pretende incluir los datos relativos a la identidad de los
propietarios de los diferentes terrenos afectados y a sus domicilios, así como a los demás
interesados directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial de este Estudio
de Detalle a fin únicamente, de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 140 del 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, a los
efectos de las notificaciones personales.
Que por todo lo anterior y a fin de corregir la estructura de la propiedad indicada en este
Estudio de Detalle, se debería aportar documentación acreditativa en los términos indicados
en los textos legales citados en la propia alegación.
Que con respecto a lo indicado al respecto de la mercantil Promotora de las edificaciones, se
considera que se debe corregir lo indicado en los párrafos del punto 1.4 de la memoria,
quedando en los siguientes términos:
El ámbito se encuentra totalmente consolidado por la edificación, tal y como se puede
comprobar en la figura adjunta, las cuales muchas de ellas no se ajustan a los parámetros
de la ordenanza de aplicación establecida por el PGOU de Nerja, puesto que no responden a
las características de viviendas unifamiliares adosadas y sí, al de viviendas plurifamiliares
sobre las que existe divisiones horizontales, generando además un número de viviendas
existentes de 49, superior al número máximo de viviendas permitido por el PGOU en el
ámbito, de 35 Uds. Además este equipo redactor ha comprobado en los archivos del
Ayuntamiento la inexistencia de licencias de obras o autorizaciones municipales para la
construcción de las edificaciones, para los complejos residenciales denominados como
Pueblo Azahara Fases I y II.
Igualmente es de destacar que analizada la estructura de la propiedad se observa que los
jardines privados, caminos de acceso a las viviendas y piscinas comunitarias poseen como
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titular al originario propietario de las parcelas, sin que exista sobre estas fincas ningún tipo
de servidumbre, ni afección, ni reconocimiento de las construcciones existentes, como
escaleras, piscinas, etc.
Habiendo obtenido las certificaciones registrales de las fincas incluidas en el sector, ha
podido comprobarse la titularidad de PROMSA respecto de las parcelas nº 10, 16 y 30,
procediéndose a su rectificación en el documento.
II. Que este Estudio de Detalle se limita únicamente a establecer la ordenación detallada de
la unidad de ejecución, completando y adaptando la establecida por el PGOU de Nerja, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la LOUA, no realizando ninguna
determinación referente a naturaleza y cuantía de los derechos de los propietarios. Siendo
esta última, una determinación propia del Proyecto de Reparcelación.
Que este Estudio de Detalle en virtud de lo establecido en el artículo 15.b de la LOUA y a fin
de cumplir con su objetivo de ajustar las determinaciones dadas por el PGOU de Nerja a la
realidad existente, establece el trazado de un vial secundario, el cual existe, tal y como se
puede apreciar en la fotografía adjunta, y por el que actualmente discurren servicios
urbanísticos, saneamiento, electricidad, y por el que este Estudio de Detalle prevé que
discurrirán los servicios públicos de infraestructuras.

Estado actual viario secundario

En cuanto al vial público interior, se ha solicitado informe del Servicio de Infraestructuras
una vez comprobado que no informó la aprobación inicial, habiendo sido emitido con fecha
28 de septiembre de 2017 y señalando la improcedencia de considerarlo como vial público,
por lo que se estima esta alegación.
Que con respecto al espacio libre mancomunado integrante de la parcela R5, se ha
considerado que tal porción de terreno no puede tener la consideración de edificable por
cuanto que el ancho medio de la parcela, 6.80 m. impide la realización de cualquier
edificación cumpliendo con los parámetros de separación a linderos establecidos por la
ordenanza aplicable.
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Porción de terreno indicada en la alegación

La denominación es errónea, deben ser espacios libres privados, no mancomunados, la
única zona mancomunada existente es la parcela 8, apareciendo como tal en el Registro de
la Propiedad.
III. y IV. Que este estudio de Detalle se limita a establecer únicamente la ordenación
detallada de la unidad de ejecución, completando y adaptando la establecida por el PGOU
de Nerja, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la LOUA, no realizando
ninguna determinación referente a naturaleza y cuantía de los derechos de los propietarios.
Siendo esta última, una determinación propia del Proyecto de Reparcelación.
Dichos terrenos no son espacios libres públicos de titularidad municipal, sino de titularidad
privada, la cual no se altera por el Estudio de Detalle, puesto que esta situación existe desde
la construcción de las dos urbanizaciones, tal y como se refleja en los estudios de detalle
presentados por INMOSA en 1988 para Pueblo Alhama II (Expte. 360/1988- Proyecto
133/1988) y Pueblo Azahara (Expte. 361/1988- Proyecto 134/1988) en cuyas memorias se
definen a estas zonas del siguiente modo: “Entre las viviendas consolidadas se desarrollan,
adaptándose a la topografía natural de los terrenos, unos espacios de uso público
constituidos por unas sucesiones de escalinatas, placitas y jardines, que se configuran como
recorrido peatonal paisajístico, para acceder a las distintas unidades residenciales.”. De
igual modo se refleja en el Catastro de Bienes Inmuebles hasta la actualidad.
V. Que este Estudio de Detalle no modifica la calificación de los terrenos otorgadas por el
PGOU de Nerja y que se limita únicamente a establecer la ordenación detallada de la unidad
de ejecución, estableciendo las superficies de terrenos factibles de ser ocupadas o no por la
edificación mediante la indicación de las alineaciones de la edificación, completando y
adaptando así la establecida por el PGOU de Nerja, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 15 de la LOUA.
Las únicas cesiones que se prevén en este Estudio de Detalle son las del vial público rodado
previsto en el PGOU, el resto se mantienen como terrenos de titularidad privada.
c) Las de Dña. Virginia Endara Carles: Se estima solamente la primera, por los motivos
siguientes recogidos en el informe del Equipo redactor y en el del arquitecto municipal:
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I. Que este Estudio de Detalle en virtud de lo establecido en el artículo 15.b de la LOUA y fin
de cumplir con su objetivo de ajustar las determinaciones dadas por el PGOU de Nerja a la
realidad existente, establece el trazado del vial secundario, el cual existe, tal y como se
puede apreciar en la fotografía adjunta, y que considera necesario la incorporación de este
espacio a fin de permitir la maniobra de giro de los vehículos.

Aparcamiento indicado en la alegación

Que este estudio de Detalle se limita a establecer únicamente a establecer la ordenación
detallada de la unidad de ejecución, completando y adaptando la establecida por el PGOU
de Nerja, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la LOUA, no realizando
ninguna determinación referente a naturaleza y cuantía de los derechos de los propietarios.
Siendo esta última, una determinación propia del Proyecto de Reparcelación.
Que analizado los límites entre las fincas F11 y F12, se considera que existe error en la
documentación del Estudio de Detalle ajustándose los límites de las mismas a lo indicado
por la Dirección General del Catastro.
En cuanto al vial público interior, como ya se ha señalado, se solicitó informe al Servicio de
Infraestructuras una vez comprobado que no informó la aprobación inicial, habiendo sido
emitido con fecha 28 de septiembre de 2017 y señalando la improcedencia de considerarlo
como vial público, por lo que se estima esta alegación.
II. Que este Estudio de Detalle, se limita a establecer la ordenación detallada de la unidad
de ejecución establecida y marcada por el PGOU de Nerja en cumplimiento de lo
establecido en la LOUA.
Que los redactores de este Estudio de Detalle, realizaron labores de investigación referente
a las licencias de obras existentes en el ámbito a fin de poder disponer de toda la
documentación posible que facilitara la redacción del mismo sin encontrar licencia de obras
alguna.
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Analizados los archivos municipales, se han encontrado dos estudios de detalle
correspondientes a Pueblo Alhama II (Expte. 360/1988- Proyecto 133/1988) y Pueblo
Azahara (Expte. 361/1988- Proyecto 134/1988) e incluso una solicitud de legalización de
Pueblo Azahara (Expte. 361/1988.bis Proyecto 134/1988.bis) presentados por D. Manuel
Blanco Verdugo en representación de INMOSA (Inmobiliaria Nerja Golf), pero sin que conste
tramitación alguna de los mismos.
Por el contrario, aparece la solicitud de licencia para las viviendas 20, 31, 32 y 33 de Pueblo
Azahara (Expte. 93/1989) presentada por D. Manuel Blanco Verdugo en representación de
INMOSA que fue informada por el arquitecto municipal y dictaminada por la Comisión
Informativa de Urbanismo, pero de la que no consta aprobación.
Sí aparece la denegación expresa de la licencia de primera ocupación para esas cuatro
viviendas solicitada por la alegante mediante Decreto de Alcaldía de fecha 15 de septiembre
de 1995(Expte. 11/1995), así como del recurso de reposición presentado contra dicha
denegación “sin que se hayan aprobado los instrumentos de planeamiento, urbanización y
gestión del Sector, ni concedida la licencia urbanística para la edificación que se solicita
(..)”.
III. Que tal y como se ha indicó en la memoria del Estudio de Detalle y como se indica en la
alegación, como consecuencia del desarrollo descontrolado de la unidad existen en el
ámbito un total de 49 viviendas construidas en la tipología de edificaciones plurifamiliares.
Que este número es superior al máximo de 35 establecido por el PGOU.
Que como consecuencia de lo anterior y de establecer una ordenación detallada ajustada a
la normativa del PGOU, este Estudio de Detalle deja fuera de ordenación la mayoría de la
edificaciones existentes, así como el proyecto de equidistribución posterior deberá
establecer parcelas proindiviso entre los diferentes titulares de las viviendas que sobre ellas
se emplazan.
Que por todo lo anterior no se considera inadecuada la tramitación de la innovación del
PGOU preceptiva a fin de poder establecer una ordenación compatible con la tipología de
edificación existente.
Esta alegación no es contra la tramitación del Estudio de Detalle, pues éste se limita a
desarrollar lo previsto en el PGOU, si bien es cierto, que dada la situación de fuera de
ordenación en la que quedarían las viviendas del sector, no fuera de ordenanza, ya que
estas edificaciones realizadas sin licencia podrían estar incluidas dentro del apartado c) del
artículo 11.4.2 del PGOU, y las limitaciones que ello conlleva respecto de las obras de
reforma que puedan autorizarse, parece conveniente hacer un estudio sobre una posible
modificación del PGOU respecto de las ordenanzas de aplicación, teniendo en cuenta que la
propuesta que presentan de aplicar la ordenanza PM del PGOU, no permitiría la
regularización de todas las viviendas, tal y como nos informó el arquitecto redactor en su
momento.
En este sentido, el equipo de gobierno o el mismo pleno deberán manifestarse sobre la
oportunidad y/o necesidad de tramitar dicha modificación del PGOU a la vista de lo
informado por el arquitecto redactor y asumido por el arquitecto municipal en su informe.
d) Las de D. Álvaro Blanco Molina en representación de la entidad INMOBILIARIA NERJA
GOLF, S.A.: Se estiman parcialmente por los motivos siguientes recogidos en el informe del
Equipo redactor y en el del arquitecto municipal:
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I. Que este estudio de Detalle se limita a establecer únicamente a establecer la ordenación
detallada de la unidad de ejecución, completando y adaptando a la realidad existente la
establecida por el PGOU de Nerja, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la
LOUA.
Que analizada la realidad existente por este equipo redactor se considera que la parte de
terreno indicada en la alegación como perteneciente a la parcela F32 y excluida de la R31 se
encuentra totalmente integrada dentro de las zonas de accesos y jardines privados de las
edificaciones colindantes, tal y como se puede apreciar en la fotografía adjunta.

Parte de parcela integrada en las zonas comunes de las edificaciones existentes

Que este estudio de Detalle se limita a establecer únicamente la ordenación detallada,
indicando las porciones de terrenos susceptibles de ser ocupadas por la edificación o no, no
realizando ninguna determinación referente a naturaleza y cuantía de los derechos de los
propietarios. Siendo esta última, una determinación propia del Proyecto de Reparcelación.
Se tendrán en cuenta las manifestaciones expuestas en cuanto a la titularidad de los
terrenos, creando una finca resultante R32 con la porción de terreno excluida de la F32
consistente en la escalinata y el jardín que se encuentran totalmente integrados dentro de
las zonas de accesos y jardines privados de las edificaciones colindantes, y que en el caso del
jardín daría acceso a la vivienda R31. De igual forma el Estudio de Detalle de Pueblo Alhama
II (Expte. 360/1988- Proyecto 133/1988) señala en el plano esta zona como libre de
edificación, la cual queda definida en la memoria del siguiente modo: “Entre las viviendas
consolidadas se desarrollan, adaptándose a la topografía natural de los terrenos, unos
espacios de uso público constituidos por unas sucesiones de escalinatas, placitas y jardines,
que se configuran como recorrido peatonal paisajístico, para acceder a las distintas
unidades residenciales.”
Por último la parcela catastral 2582025 excluye igualmente esta porción de terreno, que, al
igual que el resto de espacios de uso público anteriormente referidos, no quedan incluidos
en ninguna finca catastral, ni tributan por IBI.
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II. Que no procede el análisis de la misma por parte de los redactores del Estudio de
Detalle, por ser una cuestión de carácter administrativa.
Esta ampliación de plazo ha sido concedida en tanto en cuanto han sido aceptadas las
alegaciones posteriores presentadas en enero de 2013.
e) La de D. Carlos Blanco Molina en representación de la entidad EL ALBERGUE, S.L.: Se
estima, incluyendo en el documento la finca F33 a nombre de la mercantil, una vez
comprobadas las certificaciones registrales solicitadas.
f) Las segundas de D. Álvaro Blanco Molina en representación de la entidad INMOBILIARIA
NERJA GOLF, S.A.: Se estiman parcialmente por los motivos siguientes recogidos en el
informe del Equipo redactor y en el del arquitecto municipal:
I. Que se considera que debe comprobarse por la administración la titularidad de las fincas
registrales indicadas en el escrito, 21668, 21672, 21676,21678, 21680, 21682, 21670, 25289
y 25291, a fin de corregir los datos de titularidades dados por el documento de
planeamiento.
Comprobadas las certificaciones registrales emitidas el 31 de enero de 2013, así como las
posteriores de 15 de febrero de 2016, constan las fincas registrales 21668, 21672, 21676,
21678, 21680 y 21682 a nombre de Sociedad Inmobiliaria Nerja Golf, S.A. y la finca 25291 a
nombre de Inmobiliaria Nerja Golf, S.A. Pero igualmente, constan las fincas 21670, 21674,
21680 y 25289 a nombre de dicha mercantil, por lo que deberá para poder entender como
titular a otras personas, deberá procederse previamente a inscribir las escrituras de
compraventa en el Registro de la Propiedad, las cuales no constan ni siquiera aportadas al
expediente.

II. Que se considera que debe corregirse lo indicado al respecto del plano nº 6, a fin de
poder tener una mejor información del ámbito.
Que se considera que debe corregirse lo indicado al respecto del plano nº 07, a fin de poder
tener una mejor información del ámbito.

III. Que la indicación o denominación dada por este Estudio de Detalle, como Espacio Libre

Mancomunado, se hace desde el punto de vista de recogida de información del ámbito, sin
establecer sobre ellos ningún tipo de determinación al respecto de cesiones, ni de
titularidades. Si bien se modificará la denominación de estos espacios como espacios libres
sin edificar.

IV. Que este Estudio de Detalle no puede establecer determinaciones más allá de las

permitidas por el art. 15 de la LOUA, el cual establece:
1. 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:
a) 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.
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b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las
determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén
establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.
Y como se indica en la alegación y en virtud del art. 9 de la LOUA, debe ser el documento de
planeamiento general PGOU o en su caso una modificación del mismo el que puede
modificar la determinación al respecto de la ordenanza, que observe la existencia de las
divisiones horizontales.
Tanto en la UE-25 como en la UE-28 se han respetado las divisiones horizontales en
edificaciones existentes, pero no se ha modificado en ningún momento las ordenanzas de
aplicación, porque habría conllevado una modificación previa del PGOU.
La estimación de esta alegación conllevaría la paralización de la tramitación del Estudio
de Detalle hasta la aprobación definitiva de la modificación del Plan General, lo cual debe
ser valorado por la Corporación.
Por último, y a la vista de las alegaciones y del documento, considero que debe
eliminarse del mismo, tanto el epígrafe 2.2.3 de las páginas 17 a 20 denominado
“Parcelación” como el plano 9, que consta de tres hojas, en lo relativo a la parcelación
propuesta, por no ser propios de un estudio de detalle, sino del posterior instrumento de
gestión (proyecto de reparcelación).
CONSIDERANDO los siguientes Fundamentos Jurídicos:
1) 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.
2) 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.
3) Que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer Recurso
Potestativo de Reposición ante este Ayuntamiento, o directamente Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, el Pleno de la
Corporación, una vez decidida la oportunidad y/o necesidad de tramitar una modificación
del PGOU a fin de poder establecer una ordenación compatible con la tipología de
edificación existente a la vista de lo informado por el arquitecto redactor y asumido por el
arquitecto municipal en su informe, acordó:
PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMENTE las alegaciones formuladas por los cinco interesados
recogidas en el Resultando cuarto, por los motivos expuestos en el primer Considerando
precedente.
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SEGUNDO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, con las modificaciones no sustanciales
introducidas, el Proyecto de Estudio de Detalle del sector NC-38 (UE 35)”Azahara” del
PGOU de Nerja, redactado por los Arquitectos D. Héctor Sequero Marcos y D. Francisco
Criado Rodríguez y promovido por el Ayuntamiento de Nerja, de conformidad con los
informes técnicos emitidos.
TERCERO: Publicar este acuerdo en el B.O.Pr., de acuerdo con lo dispuesto en Artículo 38 del
vigente RGU y 41.2 de la LOUA, una vez inscrito en el Registro de instrumentos de
Planeamiento Urbanístico.”
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
EVA-PODEMOS (1)- Sí
C`S (1) – Sí
IU-CA (1)- Sí
PSOE (1+1)- Sí
PP (6) - Abstención” CERTIFICO.”
Antes de dar comienzo el debate de este asunto, se incorpora al Salón de Plenos la
Concejala D.ª Patricia Gutiérrez Román, del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero
Español.
En el expediente consta informe jurídico de la Letrada de Urbanismo de fecha 14 de
febrero de 2018. Así mismo, consta informe del Arquitecto Municipal de fecha 20 de
septiembre de 2017 e informe del Servicio de Infraestructura de fecha 12 de febrero de
2018.
Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“7436514B770F141BE1FB4ADBED9C96265A759DA9”, 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. José Alberto Armijo Navas,
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.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), 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).
- UNA (1) ABSTENCIÓN de D. Francisco Parras González, al encontrarse ausente en
el momento de la votación (art. 100 del R.O.F.).
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- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los asistentes, (9 del
P.P., 6 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 de C´s y 1 de la Concejala no adscrita),
UNA (1) ABSTENCIÓN de D. Francisco Parras González, al encontrarse ausente en el
momento de la votación (art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE, SOBRE LEY DE IGUALDAD LABORAL PARA
LA CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN DE LAS
MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL.Antes de dar comienzo la lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, se incorpora al
Salón de Plenos el Concejal D. Francisco Parras González, del Grupo Municipal del Partido
Popular.
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 19 de febrero de 2018, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
“2.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE SOBRE LEY DE IGUALDAD LABORAL
PARA LA CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN DE
LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL.
Da cuenta de la presente propuesta el Sr. Jiménez López, en calidad de portavoz del grupo
municipal del PSOE, cuyo contenido literal es el siguiente:
“En el Día 8 de Marzo, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Nerja manifiesta
un año más su compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las
políticas de igualdad como instrumento
para avanzar hacia
una sociedad
democráticamente más justa y equilibrada en la toma de decisiones entre hombres y
mujeres.
Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se han desarrollado en nuestro país
en materia de igualdad, pero a la vez también reconocemos los retrocesos y recortes que se
vienen produciendo en las políticas de igualdad, especialmente en el ámbito local debido al
cambio legislativo que ha modificado sustancialmente el ámbito de competencias de los
Ayuntamientos en estas áreas.
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No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de
eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de
la población. Y ese machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las
mujeres se extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral hasta la más
cruel de las manifestaciones como es la violencia de género que se ejerce hacia las
mujeres.
Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo. Por ello, con motivo de la
conmemoración del 8 de Marzo, desde el Grupo Municipal Socialista seguimos reclamando
medidas y políticas para un verdadero cambio social que suponga una profunda
transformación estructural en la que las mujeres sean protagonistas y copartícipes.
En este sentido, una de las mayores desigualdades que viven las mujeres es la que se
corresponde al ámbito laboral, por ello, desde el Grupo Municipal Socialista apoyamos
que nuestro país cuente con una Ley de Igualdad Laboral que contribuya a erradicar las
diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la
promoción profesional, la eliminación de la brecha salarial, que junto a la precariedad y
la temporalidad, conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las
mujeres.
El Grupo Municipal Socialista valora positivamente la iniciativa propuesta por los dos
sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO) de convocatoria por primera vez de un PARO
LABORAL DE DOS HORAS EN LA JORNADA DEL DÍA 8 DE MARZO, apoyando dicha
convocatoria, e instando a los demás Grupos Municipales, a los y las trabajadoras a
sumarse a dicha iniciativa, como una medida de concienciación y reivindicación ante la
situación generalizada de desigualdad laboral que tienen las mujeres en este país y
porque son las organizaciones sindicales las que pueden convocar un paro con arreglo a
la Ley.
Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las consecuencias de la
crisis. Porque las mujeres tienen de ganancia media anual cerca de 6 puntos menos de
diferencia con respecto a la de los hombres. Porque la tasa de actividad de las mujeres es
cerca de 10 puntos menor que la de los hombres. Porque la tasa de paro de las mujeres es
más de 4 puntos por encima que la de los hombres. Porque el trabajo a tiempo parcial en
las mujeres representa aproximadamente un tercio más que el de los hombres. Porque la
brecha salarial se sitúa de media en un 23% en detrimento del salario de las mujeres.
Porque la tasa de empleo entre mujeres se reduce con el número de hijos frente a la de los
hombres que aumenta. Porque las pensiones de las mujeres son de menor cuantía que las
de los hombres.
Por todas estas razones y en definitiva porque a pesar de los avances en políticas de
igualdad, aún persisten graves discriminaciones de género y estereotipos de carácter
sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones en todos los
ámbitos de la sociedad, desde el Grupo Municipal Socialista instamos a los demás Grupos
Municipales del Ayuntamiento de Nerja a la aprobación por el Pleno de los siguientes
ACUERDOS:
1.- Que todos los Grupos Municipales de este Ayuntamiento nos sumamos a la iniciativa
de los Sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO) de convocatoria de PARO DE DOS HORAS
EN EL DÍA DEL 8 DE MARZO y animamos a los y las trabajadoras a sumarse a ello, como
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una medida más de concienciación y sensibilización sobre la situación de discriminación
de las mujeres en el ámbito laboral y en todos los ámbitos de la sociedad.
4.- El Pleno del Ayuntamiento solicita a los Grupos Parlamentarios representados en el
Congreso de los Diputados la presentación y aprobación de una Ley de Igualdad Laboral,
así como dar traslado de este acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los
Diputados.”
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente resultado de la
votación:
-

EVA-PODEMOS (1) : Sí
CIUDADANOS (1): Abstención
PP (6)- Abstención
PSOE (2)- Sí
IU-CA (1) – Sí. 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
“7436514B770F141BE1FB4ADBED9C96265A759DA9”, 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 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), y uno (1) de la Concejala no adscrita
(D.ª María Dolores Sánchez Noguera).
- ONCE (11) ABSTENCIONES: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª
María Nieves Atencia Fernández, D.ª Gema María García Rojo, D. José Miguel García
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras
González, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y una (1) de
C´s (D.ª María del Carmen López Fernández).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
El Pleno de la Corporación, POR DIEZ (10) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IU-CA,
1 de EVA-PODEMOS y 1 de la Concejala no adscrita) Y ONCE (11) ABSTENCIONES (10 del
P.P. y 1 de C´s, acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
8º.- PROPUESTA CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS, CONCEJALA NO
ADSCRITA Y CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD: MANIFIESTO INSTITUCIONAL
REALIZADO POR LAS ASOCIACIONES DE MUJERES Y EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA
MUJER DE NERJA.- 99 -
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Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, donde
consta:
“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de
Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad celebrada el día 19 de febrero de 2018, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
“3.- PROPUESTA CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS, CONCEJALA NO
ADSCRITA Y CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD: MANIFIESTO INSTITUCIONAL
REALIZADO POR LAS ASOCIACIONES DE MUJERES Y EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA
MUJER DE NERJA.Por la Concejala Delegada de Igualdad, Sra. Gutiérrez Román, se dio cuenta de la
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“En 1975 la ONU comenzó a conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de la
Mujer y dos años más tarde, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como
Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Desde el Consejo Local de Igualdad queremos recordar que la conmemoración del 8 de
marzo es un testimonio de la lucha continua para conseguir la igualdad real. Una lucha larga
e intensa, y a la vez imprescindible ya que ésta debe aún continuar por las vulneraciones
que se producen al principio de igualdad.
Queremos que el 8 de marzo se convierta en un día para el recuerdo y homenaje a
generaciones de mujeres que han venido luchando por la igualdad, por la libertad, a lo
largo de los años y que contribuyeron con su trabajo, esfuerzo y a veces vidas a la defensa
del feminismo, de la igualdad y los derechos de las mujeres. Podemos decir que en apenas
cien años varias generaciones de mujeres y hombres han cambiado el mundo.
Gracias al tesón de nuestras antepasadas hemos conseguido muchos derechos que hoy en
día nos parecería ridículo no tenerlos, pero aún, lamentablemente queda mucho por hacer.
Asimismo el Consejo Local de Igualdad considera que la conmemoración de este día supone
una oportunidad más para mostrar nuestro compromiso y el del Ayuntamiento de Nerja
para reivindicar los derechos de las mujeres.
Pero lo conseguido no es suficiente. Sabemos que la discriminación, la desigualdad y el
patriarcado siguen estando presentes en la sociedad de hoy en día. Y por lo tanto es
necesario seguir trabajando por una sociedad más justa e igualitaria, poniendo el acento en
los avances para no dar pasos a tras pero siempre teniendo presente los retos que
debemos alcanzar.
Coincidimos con la Secretaria General de la ONU Mujeres al expresar:
-

Con cada mujer que resulta electa para un cargo parlamentario y con cada niña que
finaliza sus estudios escolares y se gradúa en la universidad, estamos progresando.
Cada vez que un perpetrador de violencia contra las mujeres resulta procesado y
llevado a la justicia y cuantas más leyes se adopten e implementan para proteger
los derechos de las mujeres, estamos progresando.
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-

Cada vez que se escucha la voz de las mujeres en las conversaciones de paz y la
construcción de una nación, y cuantos más recursos se destinan a la participación
plena e igualitaria de las mujeres, damos un paso adelante.

Este 8 de marzo, un año más, reiteramos nuestro compromiso en defensa de la igualdad
entre mujeres y hombres Queremos el compromiso de toda la sociedad para:
Educar en igualdad a los niños y las niñas, a nuestra juventud, en la escuela, en las familias y
en todos los ámbitos de la vida. Solo educando en igualdad podremos vivir en igualdad.
-

Defender y potenciar la igualdad de condiciones para el acceso y mantenimiento de
las mujeres en el mercado laboral, así como en cuanto a salario y calidad en el
empleo.

-

Promover la participación política de las mujeres para el acceso a los lugares de
toma de decisiones.

-

Denunciar y rechazar la discriminación en todos los ámbitos de la vida, así como la
violencia de género o la violencia específica contra las mujeres.

Tenemos la responsabilidad ineludible de eliminar todos aquellos obstáculos para que la
consecución de la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva a través de normas,
estructuras, mentalidades y costumbres.
Hombres y mujeres tenemos el deber de luchar por una sociedad igualitaria, y que las
generaciones del presente y del futuro gocen de un ambiente social libre de desigualdad,
libre de estigmas y libre de prejuicios, para que así podamos decir con firmeza que todos y
todas somos iguales, tenemos los mismos derechos y sobre todo tenemos las mismas
oportunidades.
Y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y a las organizaciones
para que se sumen a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Construir la
igualdad entre hombres y mujeres está en nuestras manos. Sigamos trabajando por ella.”
-

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

Tras una amplia deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de
este
pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“7436514B770F141BE1FB4ADBED9C96265A759DA9”, 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:
- VEINTIÚN (21) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas,
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
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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 (21 VOTOS) de los asistentes
acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
9º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: PLANTILLAS DOCENTES EN
ANDALUCÍA.A continuación, se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Educación y Cultura, Juventud y Deportes, donde consta:
“En el borrador del acta de la sesión celebrada por la Comisión Informativa de
Educación y Cultura, Juventud y Deportes celebrada el día 19 de febrero de 2018, y a reserva
de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen:
1.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: PLANTILLAS DOCENTES EN
ANDALUCÍA
Por la portavoz del grupo municipal PP, Sra. Gema García, se da cuenta de la
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“La Educación pública en Andalucía se ha visto afectada durante los últimos años por
múltiples recortes por parte de la Consejería de Educación, afectando especialmente a las
plantillas del profesorado andaluz que cada vez son más estrechas, lo que está
perjudicando gravemente al funcionamiento diario de los centros docentes en Andalucía.
De hecho, los datos e indicadores del Ministerio de Administraciones Públicas demuestran
que Andalucía es la Comunidad Autónoma donde se ha perdido un mayor número de
profesores en los cuatro últimos años, exactamente dos de cada tres que imparten
docencia no universitaria. Entre enero de 2012 y enero de 2016, se han destruido un total
de 7.379 puestos de docentes en Andalucía, el 66% del total de los que se han destruido en
toda España.
Otra realidad que afecta al profesorado andaluz es el sistema de sustitución de bajas, ya
que en la actualidad un alto porcentaje de estas no son cubiertas y muchas de las que se
cubren sobrepasan el plazo de los diez días lectivos que recoge en su artículo 4 el Real
Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo aprobado por el Gobierno de España, consecuencia de la
coyuntura económica.
Qué duda cabe, que este ineficaz sistema de sustituciones de las bajas y ausencias del
profesorado en la educación andaluza, está afectando a la calidad de la enseñanza en
nuestro sistema educativo e impide garantizar la igualdad de oportunidades y la atención a
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la diversidad en las aulas andaluzas, lo que después se traducirá en los porcentajes de
fracaso escolar tan elevados que aún padecemos.
Estas y otras cuestiones no menos importantes que afectan al profesorado y en definitiva a
la formación del alumnado nerjeño y andaluz, motivan que el Grupo Municipal del Partido
Popular, eleve al Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:
1.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a:
1. Elaborar y aprobar un Plan de Ampliación de las Plantillas Docentes, con la
finalidad principal de recuperar los más de 7.000 puestos docentes perdidos en los últimos
cinco años, teniendo en cuenta las necesidades reales y peticiones de los centros
educativos andaluces, así como las propuestas y estudios de las diferentes organizaciones
sindicales.
2. Ejecutar en su totalidad el presupuesto del ejercicio 2018 destinado a Educación,
para que en ningún caso merme la plantilla docente en Andalucía.
3. No poner en marcha nuevas medidas que supongan un recorte adicional en las
plantillas docentes, así como dotar de recursos suficientes a todos los centros bilingües, con
el fin de cubrir las necesidades actuales de estos centros.
4. Garantizar el cumplimiento de las iniciativas aprobadas en el Parlamento
Andaluz, concretamente las referentes a:
- Cumplir rigurosamente los horarios en la educación secundaria con 25 horas regulares, sin
menoscabo de las horas de coordinación entre el profesorado, la labor de tutoría y las
condiciones laborales del profesorado.
- que la Dirección General de Recursos Humanos pueda autorizar la sustitución del
profesorado ausente antes de diez días lectivos desde que se produzca la causa que genera
la necesidad de la sustitución, siempre que quede acreditado, mediante un informe del
Director del centro educativo, que la ausencia no se puede cubrir con los recursos
ordinarios del centro sin perjudicar gravemente el derecho a la educación del alumnado.
2.- Dar traslado del presente acuerdo a los Centros Educativos y a las Asociaciones de
Padres y Madres de nuestra localidad.”
Se dictamina favorablemente la Moción referenciada en el punto nº 2 del Orden del
Día de la presente Comisión Informativa, de conformidad con el siguiente resultado de la
votación:
-

PP (6)- Sí
CIUDADANOS (1): Sí
PSOE (2)- Abstención
IU-CA (1)- Abstención
EVA-PODEMOS (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
“7436514B770F141BE1FB4ADBED9C96265A759DA9”, en el que los grupos municipales
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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:
- VEINTIÚN (21) VOTOS A FAVOR: diez (10) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas,
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 (21 VOTOS) de los asistentes,
acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
Tras la votación de este asunto, se ausenta del Salón de Plenos el Concejal D. José
Miguel Jimena Ortega, del Grupo Municipal del Partido Popular.
10º.- 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 63/2018, del día 16 de enero de 2018, hasta el
decreto nº 402/2018 del día 13 de febrero de 2018, ambos inclusive.

-

Decreto Alcaldía nº 78/2018, de fecha 17 de enero de 2018, sobre delegación
en D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo, Segundo Teniente de Alcalde, de la
totalidad de las funciones de la Alcaldía, los días 17 de enero de 2018, a partir
de las 9 horas, y los días 18 y 19 de enero de 2018.

-

Decreto Alcaldía nº 220/2018, de fecha 29 de enero de 2018, sobre delegación
en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la totalidad de
las funciones de Alcaldía, para el día 29 de enero de 2018, desde las 11 horas
hasta las 15 horas.

-

Decreto Alcaldía nº 399/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, sobre
delegación en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la
totalidad de las funciones de Alcaldía, los días 14 de febrero de 2018, desde las
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12 horas, y el día 15 de febrero de 2018.
 Informe Trimestral de Morosidad y Período Medio de Pagos 4º Trimestre 2017. Se da
cuenta del siguiente informe, emitido por el Tesorero Municipal:
“
INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD - CUARTO TRIMESTRE DE 2017
Juan Javier González Rodríguez, Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 15/2010, emite el siguiente, informe:
Primero.- Legislación aplicable:
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención
de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Segundo.- El art. 4 de la Ley 15/2010 establece lo siguiente:
“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente
el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el
plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía,
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán
igualmente requerir la remisión de los citados informes.
5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.”
Como consecuencia de este precepto se emite el presente informe para su posible
dación de cuenta al Pleno, que no resulta obligatoria. La anterior conjunción de este
artículo con el art. 5.4 de la misma Ley sí permitía entender que la dación de cuenta de este
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informe era obligatoria. Sin embargo, tras su derogación con efectos desde enero de 2014,
ningún precepto establece la obligatoriedad de dar cuenta del presente informe al Pleno
del Ayuntamiento, por lo que será decisión de Alcaldía continuar con este trámite.
Los datos contenidos en el presente informe serán remitidos al Ministerio de
Hacienda por el Interventor del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Tercero.- Ámbito subjetivo: El artículo 2.b) de la Ley 3/2004, establece que: “A los
efectos regulados en esta Ley, se considera como: (…) b) Administración, a los entes,
organismos y entidades que forman parte del sector público, de acuerdo con el artículo 3.3
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”. Les será aplicable la
Ley en calidad de administración pública a las entidades que sean consideradas poderes
adjudicadores de acuerdo con el art. 3.3 TRLCSP, entre las cuales se encuentra Aguas de
Narixa SA en base su apartado b): “Todos los demás entes, organismos o entidades con
personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido
creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan
carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse
poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien
mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los
miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.” Por ello, en los datos
remitidos al Ministerio de Hacienda se incluye a Aguas de Narixa.
Cuarto.- Los datos extraídos de la contabilidad respecto al informe trimestral de
morosidad del Ayuntamiento de Nerja, sin incluir a Aguas de Narixa, SA, son los siguientes:
Pagos realizados en el periodo
Periodo Medio
Pago (PMP) (días)
59,08

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago
Número de
Pagos
333

Importe
Total
778655,34

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Número de
Importe
Pagos
Total
480 500434,67

Número de
Pagos

Periodo Medio
Pago Pendiente
(PMPP) (dias)

Importe Total
Intereses
0

0

152,65

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Número de
Importe
Operaciones
Total
725 1111719,07

Número de
Operaciones
155

Importe
Total
336625,91

Los datos que la empresa Aguas de Narixa SA declara que son de aplicación en el presente
informe son los siguientes:
Pagos realizados en el periodo
Periodo Medio
Pago (PMP) (días)
18,00

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago
Número de
Pagos
126

Importe
Total
179254,48

Número de
Pagos

Importe
Total
0

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago

Número de
Pagos
0

Periodo Medio
Pago Pendiente
(PMPP) (dias)

Importe Total
Intereses
0

0

14,00

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Número de
Operaciones

Número de
Operaciones

Importe
Total
74 154993,68

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

Entidad

01-29-075-AA-000 Nerja

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago

Ratio de
Operaciones
Pagadas
29,28

Periodo Medio de
Pago Trimestral
30,69

Sexto.- El periodo medio de pago resultante refleja un incumplimiento del periodo
máximo de pago a proveedores, establecido en 30 días. El art. 11 bis de la Orden
HAP/2105/2012 establece lo siguiente: “Cuando el período medio de pago a proveedores de
una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo
previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la
actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada
publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para
poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre
morosidad.
b) El importe de las medidas a las que se compromete la Administración de reducción de
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le
permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a
proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.”
Con posterioridad al presente informe se estimará, cuando sea posible, el
presupuesto de Tesorería para su ulterior aprobación mediante Decreto de Alcaldía y su
remisión al Ministerio de Hacienda. Si bien es necesario cumplir con esta formalidad, la
disponibilidad dineraria de este Ayuntamiento es muy alta y no es la causa del
incumplimiento aquí constatado, por lo que no corresponde adoptar ninguna medida
tendente a aumentar el nivel de ingresos o de liquidez. Hay que recordar que en la
actualidad se ordena el pago conjuntamente con cada reconocimiento de la obligación, y
desde entonces el pago material se realiza en el tiempo indispensable que requiere la
tramitación y firma de los documentos contables. Por tanto el retraso se está produciendo
en la tramitación de las facturas, antes de ser reconocida la obligación por lo que las únicas
medidas a adoptar deberían centrarse en acortar este procedimiento. Para ello se haría
necesario solventar el grave problema de falta de medios personales del que se dispone en
general en todo el Ayuntamiento, y concretamente en Intervención.
Séptimo.- En cuanto a las consecuencias del incumplimiento, en la normativa de
estabilidad presupuestaria, las consecuencias derivadas del incumplimiento del periodo
máximo de pago a proveedores se encuentran en el art. 18.5 LOEPSF, que dispone lo
siguiente: “El órgano interventor de la Corporación Local realizará el seguimiento del
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.
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En el caso de las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en
los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
cuando el órgano interventor detecte que el período medio de pago de la Corporación Local
supera en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad
durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería de
acuerdo con lo previsto en el artículo 13.6, formulará una comunicación de alerta, en el
plazo de quince días desde que lo detectara, a la Administración que tenga atribuida la
tutela financiera de las Corporaciones Locales y a la junta de gobierno de la Corporación
Local. La Administración que tenga atribuida la tutela financiera podrá establecer medidas
cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de
cobros y pagos, que la Corporación Local deberá adoptar de forma que le permita generar
la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores.
Cuando sea la Comunidad Autónoma quien tenga atribuida la citada tutela financiera
deberá informar de aquellas actuaciones al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de 30 días el
plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad se podrá proceder por el
órgano competente de la Administración General del Estado, previa comunicación de la
Comunidad Autónoma en el caso de que ésta ostente la tutela financiera de la Corporación
Local, a la retención de recursos derivados de la participación en tributos del Estado para
satisfacer las obligaciones pendientes de pago que las Corporaciones Locales tengan con sus
proveedores. Para ello, se recabará de la Corporación Local la información necesaria para
cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los
mencionados recursos.”
Estas medidas se limitan por tanto a los municipios incluidos en el art. 111 TRLRHL,
aquellos capital de provincia o comunidad autónoma o con población superior a los 75.000
habitantes. No estando el Ayuntamiento de Nerja dentro de estos supuestos el
incumplimiento sostenido del periodo máximo de pago a proveedores no tendría
consecuencias reguladas en la normativa de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, el
retraso en el pago de la deuda comercial del Ayuntamiento tiene las siguientes
consecuencias:

Incremento indirecto del coste de los suministros y servicios que adquiere el
Ayuntamiento, como consecuencia de que los proveedores incluirán en el precio una
estimación del coste financiero derivado del retraso en el pago.

Incumplimiento de la normativa y/o incremento directo del coste de la facturación:
los arts. 5 y 8 de Ley 3/2004 establecen respectivamente el devengo de intereses de
demora y el derecho a indemnización de 40 euros por costes de cobro por cada factura
cobrada fuera del periodo legal de pago, sin necesidad de que sea solicitado por el
proveedor. Incumpliendo los preceptos citados el Ayuntamiento de Nerja no está
abonando dicha indemnización, siendo posible que se viera obligado a abonarlo si
finalmente algún proveedor lo reclamase judicialmente.

Imposibilidad de utilizar el remanente líquido de tesorería para inversiones
financieramente sostenibles de acuerdo con lo establecido en la DA 6ª LOEPSF, como
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excepción a la obligación general de dedicar el importe íntegro del remanente de tesorería
a la amortización anticipada de préstamos a largo plazo.

Ciertas medidas del Estado para favorecer la liquidez de las entidades locales, como
por ejemplo el aplazamiento de las liquidaciones negativas de la PIE, requieren para su
concesión que la entidad no haya incumplido el periodo máximo de pago a proveedores.
Es cuanto tengo el deber de informar.
En Nerja, a 22 de enero de 2018. EL TESORERO. Fdo.- Juan Javier González
Rodríguez.-”
 Certificado acuerdo adoptado en la sesión ordinaria de la Junta de la
Mancomunidad, celebrada el día 1 de febrero de 2018, referente a “MOCIÓN QUE
PRESENTA EL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR EN LA MANCOMUNIDAD INSTANDO
A LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y AL GOBIERNO DE ESPAÑA, JUNTO A LAS
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES TITULARES, A LA PUESTA EN VALOR DE LAS
TORRES VIGÍAS DEL LITORAL MALAGUEÑO, Y EN ESPECIAL DEL LITORAL
AXÁRQUICO”.
11º.- ASUNTOS DE URGENCIA.La Sra. Gutiérrez Román manifiesta que tiene una moción para presentar por el
trámite de urgencia, relativa a III Edición de Reconocimiento “con las mujeres, Nerja avanza”,
de la que entrega copia a los portavoces de los grupos políticos municipales.
Acto seguido, la Sra. Alcaldesa al amparo de lo dispuesto en el artículo 87 del R.O.F. ,
interrumpe la sesión plenaria durante diez minutos.
Reanudada la sesión, por la Sra. Alcaldesa se indica que se presenta por la Concejala
Delegada de Igualdad, el siguiente punto en el apartado de “ASUNTOS DE URGENCIAS”:
11.1.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES, CONCEJALA NO
ADSCRITA Y CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD: III EDICIÓN DE RECONOCIMIENTO
“CON LAS MUJERES, NERJA AVANZA”.Toma la palabra la Sra. Gutiérrez Román, para justificar la urgencia, haciendo
referencia a que no daría tiempo a presentar esta moción en el próximo Pleno y, dado que
existe consenso de todos los grupos municipales, se hace necesario aprobarlo en esta
sesión.
A continuación, tras la justificación de la urgencia de esta moción, que se recoge
íntegramente en archivo de audio de este pleno, que tiene asignado un hash de audio
número “7436514B770F141BE1FB4ADBED9C96265A759DA9”, en el que los grupos
municipales manifiestan su posicionamiento respecto a la apreciación de la urgencia, por la
Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 83
y 91.4 del R.O.F., resultando:
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- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena,
Dª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, Dª Emma Louise Hall, Dª
Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del PSOE (Dª Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª María del Carmen González Ortega, D. José María
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez
Román), dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno
(1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto), uno (1) de C´s (Dª María del Carmen
López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (Dª María Dolores Sánchez
Noguera).
- UNA (1) ABSTENCIÓN de D. José Miguel Jimena Ortega, al encontrarse ausente
en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los asistentes, UNA
(1) ABSTENCIÓN de D. José Miguel Jimena Ortega, al encontrarse ausente en el momento
de la votación (art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar la declaración de urgencia.
A continuación la Sra. Gutiérrez Román, del Grupo Municipal del Partido Socialista
Obrero Español, da cuenta de la siguiente moción, donde consta:
“MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES, CONCEJALA NO ADSCRITA Y
CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD: III EDICIÓN DE RECONOCIMIENTO “CON LAS
MUJERES, NERJA AVANZA”.El papel de la mujer en nuestra sociedad es importante para el desarrollo de la misma,
es por lo que las instituciones públicas debemos comprometernos para el reconocimiento y
apoyo de las mismas.
La Concejalía de Igualdad propuso instaurar ediciones anuales para el Reconocimiento
a Mujeres de diferentes ámbitos del municipio, “Con las Mujeres, Nerja Avanza” en el año
2016.
Con el objetivo de reconocer públicamente la dedicación el compromiso personal,
social o laboral, de mujeres, destacar la relevancia de las aportaciones profesionales y
personales y resaltar la importancia de la mujer en el desarrollo de diversos campos de la
sociedad, la economía, la educación, la investigación, etc.
Según el acuerdo en el Consejo de Igualdad, se quiere reconocer la labor personal y
profesional de mujeres de nuestro municipio por su labor educativa, social, de investigación,
siendo las personas reconocidas en esta III Edición, Dª Mª del Carmen Carrillo Peña “La
Comadrona” en el ámbito social y la Asociación de Mujeres “Fuente del Badén”, en el ámbito
de la participación ciudadana.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación adopte el
siguiente acuerdo:
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-

Aprobar el reconocimiento de Dª Mª del Carmen Carrillo Peña “La Comadrona” y la
Asociación de Mujeres “Fuente del Badén”, en la III Edición de Reconocimiento “Con
las Mujeres, Nerja Avanza”.”

Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“7436514B770F141BE1FB4ADBED9C96265A759DA9”, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto a la moción transcrita, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la misma, resultando:
- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, Dª
María Nieves Atencia Fernández, Dª Gema María García Rojo, D. José Miguel García Jimena,
Dª María Ángeles Portillo García, D. Francisco Parras González, Dª Emma Louise Hall, Dª
Melody López López y D. Raúl Ruiz López), seis (6) del PSOE (Dª Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales Dª María del Carmen González Ortega, D. José María
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, Dª Sara Rivas Martínez y Dª Patricia Gutiérrez
Román), dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge A. Bravo Gallardo), uno
(1) de EVA-PODEMOS (Dª Cristina Fernández Pinto), uno (1) de C´s (Dª María del Carmen
López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (Dª María Dolores Sánchez
Noguera).
- UNA (1) ABSTENCIÓN de D. José Miguel Jimena Ortega, al encontrarse ausente
en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los asistentes, UNA
(1) ABSTENCIÓN de D. Francisco Parras González, al encontrarse ausente en el momento
de la votación (art. 100 del R.O.F.), acuerda:
Aprobar la moción anteriormente transcrita.
12º.- 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
encuentra en el archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital con un
número de hash “7436514B770F141BE1FB4ADBED9C96265A759DA9”.
 Asunto que será sustanciado como ruego escrito:
 Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, sobre creación de un departamento único
de tramitación de expedientes, que coordine todas las áreas técnicas del
Ayuntamiento.
Toma la palabra la Sra. López Fernández para decir:
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“Tras las numerosas quejas de los vecinos sobre la tramitación de expedientes
urbanísticos, no sabiendo, en muchas ocasiones, ni siquiera los propios funcionarios en qué
departamento está cada uno de ellos.
Venimos observando, como algunos expedientes van con mucha celeridad y otros duermen
en un limbo administrativo, es más, llevamos observando bastante tiempo que no se sigue
un orden de entrada o de complejidad para los informes en los distintos departamentos
que lo tienen que informar, esto además de una discriminación in asumible por esta
Corporación, le produce al vecino indefensión en sus legítimas aspiraciones. En el programa
electoral con que este Partido Político concurrió a las Elecciones, puede leerse
textualmente:
“Compromiso de tramitación rápida de los expedientes urbanísticos y de las licencias
municipales.
Todos los expedientes serán tratados por igual, técnicamente, y en un tiempo Razonable,
que nunca excederá del previsto en la legislación vigente.
Bonificaremos aquellos expedientes que excedan de dicho plazo.
Habrá un Departamento Único de Tramitación de Expedientes, que coordine todas las
áreas técnicas del Ayuntamiento y que termine con las vueltas del ciudadano por las
distintas dependencias.”
Somos conscientes de la falta de personal con que cuenta este Ayuntamiento y que muchas
veces no es factible por problemas materiales cumplir con las promesas electorales y con
demasiada frecuencia la imposibilidad de cambiar hábitos y rutinas establecidas desde hace
ya demasiado tiempo, pero esto no significa que no nos esforcemos en cambiar las cosas.
Proponemos en esta moción que cada expediente vaya acompañado de un cuadrante (Guía
de Expedientes), donde se reflejen la entrada y salida que cada uno de ellos efectúa en los
distintos departamentos por donde tiene que pasar y un control de en qué departamento
esta el expediente y cuánto tiempo lleva paralizada su tramitación.
Propuesta transitoria de cuya eficacia habrá que hacer seguimiento, hasta que el
Ayuntamiento esté en condiciones de implantar el Departamento Único de Tramitación de
Expedientes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos Nerja, somete a la consideración del
Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: La creación de un Departamento Único de Tramitación de Expedientes, que
coordine todas las áreas técnicas del Ayuntamiento.
SEGUNDO: Que transitoriamente y en tanto se implanta nuestro objetivo, es que cada
expediente vaya acompañado de un cuadrante, Guía de Expedientes, donde se reflejen la
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entrada y salida de cada departamento y un control de en qué departamento está el
expediente y cuánto tiempo lleva paralizada su tramitación.”
Contesta la Sra. Alcaldesa:
Con respecto al Ruego presentado por escrito, es cierto que lo habían presentado
en diferentes momentos, pero bueno, se ha entendido por la Secretaría General que se
trata de un ruego sobre lo que se pide en el mismo.
Habrá que ver con el personal disponible si es viable o no, ahora mismo, poder
llevar a aplicación este departamento único de tramitación, puesto que al ser un
departamento, entiendo que nuevo, también se tendría que dotar de personal, así como de
herramientas. Actualmente, con los departamentos que tenemos en el Ayuntamiento y,
que llevamos diciéndolo prácticamente tres años, la carencia de personal es absoluta y
total. Y ya no solamente desde las bases, sino de un personal técnico superior como
pueden ser los Técnicos de Administración General.
Ya lo digo, que resulta casi inconcebible que en un municipio como Nerja haya un
solo Arquitecto Municipal. Es que eso, vamos, cualquiera que sepa la cantidad de asuntos
que lleva el arquitecto: licencias de obra mayores, menores… en fin, es que es una
barbaridad. Tan solo hay un Ingeniero Técnico Industrial. El ingeniero industrial es una
persona que prácticamente todo lo que es electricidad la lleva, no solamente informa de los
temas de los proyectos que presentan los ciudadanos, sino de todos los tipos de eventos
que se hacen en este Ayuntamiento y muchísimos más. Qué decir, que ni auxiliares
administrativos, ni técnicos, ni arquitecto técnico exactamente en Urbanismo, sino que está
en Infraestructuras y se tienen que compartir los dos; Técnicos de Administración General,
que son aquellos que tienen titulaciones superiores y que podrían incluso emitir informes.
No hay. Hay una Técnico de la Administración General, pero actualmente no está en ese
puesto, sino que esta en uno superior.
Y, bueno, yo tengo que decir que es una muy buena idea la creación de un
departamento único de tramitación de expedientes, que además se dice que coordine
todas las áreas técnicas de este ayuntamiento y, desde luego, se intentará dentro de las
posibilidades, pero ya digo que hay muchísima falta de personal, no solamente de la base,
de auxiliares, sino también de administrativos que no hay y de técnicos superiores, incluso
otro arquitecto… en fin.
También en el Presupuesto del pasado año y en éste, queremos intentar paliar este
déficit tan grande que tenemos de personal, y recordar en este sentido también, que
durante años no ha habido una oferta de empleo público. Que al no haber una oferta de
empleo público, todas esas personas que se han jubilado o que desgraciadamente han
fallecido, etc. se ha amortizado la plaza. Si no la sacas al año siguiente, la plaza se amortiza,
que quiere decir que desaparece. Por tanto no puedes sacarlas después. Si nosotros nos
encontramos que en los últimos diez, quince años han desaparecido un total de 23 plazas
entre auxiliares, técnicos… No las podemos sacar, tan sólo podemos sacar las del año
anterior. A eso le sumamos que en el año 2012, que aquí ha salido referencia a eso, la Ley

- 113 -

Sesión nº 03 -22-02-2018
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

de Sostenibilidad del gobierno de Rajoy te impide contratar, excepto para las fuerzas y
cuerpos de seguridad, te impide contratar a quien se necesite, sino que te va diciendo que
de cada diez personas que en un solo año, en un solo año, fallezca o se jubile, de cada diez,
qué ocurre, que solamente puedes contratar a uno. Si durante diez, quince años nunca se
ha sacado una oferta de empleo público. Es que claro, si aquí faltan treinta personas, es que
actualmente no podemos sacar tanto.
Está muy bien la idea de ese departamento único de tramitaciones, que vaya
cronológicamente por donde va pasando cada expediente, pero bueno, se hablará con el
departamento de Urbanismo, porque entiendo que tienen que ser todos, desde que entra
por Registro de Entrada, cuando empieza…
Bueno también a esto le hay que sumar que no tenemos Nuevas Tecnologías en el
Ayuntamiento. Aquí todavía firmamos con bolígrafo, no hay la firma digital, no hay nada, no
se puede hacer el seguimiento de un documento que entra por ventanilla de entrada, no
podemos hacer seguimiento…
…bueno pues yo recuerdo, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Torrox, muchísimo más
pequeño que éste, llevan ocho años con la firma digital. Ocho años.
En el sentido de si el documento, el expediente que entra por nuestra ventana:
proyectos de obra menor, mayor… lo que se pide aquí; entran en el Registro de Entrada y a
partir de ahí, el papel se pasa en un portafirmas para allá, para acá, para acá, para allá.
Eso se haría un seguimiento de cada expediente, de cada vez que nos llega uno: me
entró tal día y salió de mi mesa en tal día.
Lo hablaremos con diferentes áreas y departamentos.
Toma la palabra el Sr. Concejal de Nuevas Tecnologías D. Jorge Bravo Gallardo:
Con respecto al tema de las Nuevas Tecnologías, decir que el pliego de la Sede
Electrónica, de la Administración Electrónica, ya está prácticamente finalizado. Como es
una de las propuestas que tiene que ir, que propusimos que fuera a través de los Fondos
FEDER, pues tiene que ser revisado minuciosamente. Pero todo esto, el tema del control y
de la gestión de los expedientes, pero no sólo urbanísticos, sino todos los expedientes que
se tramiten dentro del ayuntamiento tienen que ir reflejados administrativamente por vía
electrónica y, entendemos que una vez que lo tengamos, que esperamos que sea muy
pronto, muy pronto, todo este control será mayor y mejorará.
Ruegos y Preguntas orales:
1º. Ruego formulado por la Sra. García Rojo, del Grupo Municipal del Partido Popular:
Toma la palabra la Sr. García Rojo:
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Mi grupo va a formular un ruego, no es la primera vez que lo hacemos, y es pedirle a la Sra.
Alcaldesa que respete las reglas del juego. Esto no es una cafetería, esto no es nuestra casa,
es un Salón de Plenos, el cual tiene una serie de normas, una serie de reglas. Y en cuanto al
tiempo de intervenciones, a los turnos de intervención, están aprobados por los que
estamos aquí. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es algo que está
aprobado.
En ningún momento el Grupo del Partido Popular quiere o no quiere que usted
hable o que no hable. Usted tiene los turnos de intervención de su partido, de los que
puede hacer uso. Sin embargo, agota esos turnos y luego sin pertenecerle, a tiempo libre,
hace sus intervenciones. Que me parece muy bien, pero si usted puede hacer eso, entiendo
que cualquier miembro de esta corporación puede hacer igual que usted.
Hay unas reglas a las que usted, en este momento, viene demostrando a día de hoy que se
las ha saltado continuamente, pero cuando llegue el turno del público nuevamente sí que
será muy estricta y recordará que si el PP es muy malo y le ha limitado a 4 minutos. Y si
puede, antes de que pasen 4 minutos, como suele pasar, parará al público para hacer ver
como que no le da tiempo a formular su pregunta.
Si usted quiere ampliar los turnos, si usted quiere tiempo libre, si usted quiere
hacer lo que quiera hacer como viene haciendo cada pleno, traiga una propuesta y sáquela
adelante. Entonces usted podrá hacer lo que quiera y le puedo asegurar, que nadie del
Grupo del Partido Popular la va a interrumpir. Pero cada vez que usted se salte los turnos
de intervención… le puedo asegurar que vamos a hacer todas las intervenciones que
creamos necesarias para denunciar cómo usted está vulnerando los derechos y, sobre todo,
los acuerdos plenarios que hay en cuanto a intervenciones.
Y el último ejemplo, es cómo un ruego… 3 minutos, pero no la propuesta última que
trajo el Partido Popular, sino… usted ha utilizado más del doble de tiempo. Y si vamos a
tener turno de tiempo libre, lo tenemos todos.
… es de obligado cumplimiento y el cumplirlos es respetar a los miembros de la
corporación, por lo tanto, le pido que respete a los miembros de la corporación y que, de
aquí en adelante, haga el uso que debe hacer en los turnos que corresponda a su grupo
municipal; y por supuesto, que respete los tiempos y no los duplique o triplique según su
antojo.
Contesta la Sra. Alcaldesa:
Yo siempre lo he comentado, creo que a mí no se me conoce especialmente por
vulnerar los derechos de nadie, porque cuando se habla de la palabra “vulneración de
derechos”, desgraciadamente no estamos hablando de que una hable uno o dos minutos
más. Simplemente nos tenemos que ir a las noticias de cada día de los medios de
comunicación para ver cómo se vulneran derechos y no es por uno hablar, uno o dos
minutos más.
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La ley de la mordaza en este Salón de Plenos no la impuse yo. Jamás en la vida democrática
de este pueblo, jamás, se ha puesto la mordaza al público. De hecho, jamás ha habido tanto
público. Nunca.
Yo ya lo he dicho, antiguamente los plenos no se grababan. En los cuatro años que
yo estuve en la oposición, no sé por qué, no se grababan. Y nosotros desde la oposición
decíamos a “Tele-Nerja” que se grabara. Que creíamos que era interesante para todo el
mundo, pero bueno no se consideraba interesante. Ahora se considera interesante y no
sólo se viene a grabar, sino que ya se hace incluso en directo. Es decir, nosotros hemos
abierto las puertas, no solamente para que venga “Tele-Nerja”, sino para que venga todo el
mundo.
Se ha cambiado el horario de Pleno. Porque antes era desde las nueve de la
mañana hasta las tres. Que todo el mundo que trabajábamos, porque prácticamente todos
los que formábamos la oposición éramos autónomos, cuando podíamos venir al pleno bien,
y cuando no podíamos, pues no podíamos venir. Dijimos de cambiarlo a por la tarde y no se
cambió. Se ha cambiado para que pueda tener acceso toda la gente que esta trabajando,
que normalmente, no digo toda, suele ser por la mañana… por la tarde.
Es decir, coartar, vulnerar los derechos, precisamente no ha sido con este grupo de
gobierno, sino más bien todo lo contrario. Se han abierto las puertas a todo el mundo que
ha querido venir. Todo el mundo, a lo largo de este tiempo ha visto a través de “Tele-Nerja”
y de las grabaciones que el Grupo Municipal de Izquierda Unida hacía y venía haciendo
desde hace ya mucho tiempo. Porque como no venía ninguna tele a grabar, lo hacía de sus
arcas. Lo hacía Izquierda Unida, que pagaba a una persona para que por lo menos, quien
tuviese curiosidad, lo pudiera ver en el canal de YouTube, e invito a que se metan en el
canal de YouTube de Izquierda Unida y verán los plenos de los cuatro años que estuvimos
en la oposición y hasta ahora, naturalmente.
Entonces, sí, yo voy a hacer un esfuerzo y en vez de hablar tres minutos, hablar dos.
Lo que sí, a colación de lo que ha dicho con respecto al público, entiendo, y la
concejala no adscrita el otro día hizo una pregunta bastante interesante, que se trata de
regular el Pleno. Y es cierto que cuando se levanta la sesión, detrás de este punto que son
los Ruegos y Preguntas de los grupos políticos, el Pleno se ha levantado. Por tanto, esa
regulación de los cuatro minutos al público yo la vería inconstitucional, pero no soy
magistrada del Tribunal Constitucional para decirlo. Pero quizás es cierto, y aún no hemos
podido aclarar esa duda de si se acuerda la tramitación en pleno y la sesión de pleno se
levanta, todo lo que va después no es competencia de acuerdo plenario.
2º.- Ruego formulado por la Sra. López Fernández, del Grupo Municipal Ciudadanos:
La Sra. López Fernández dice:
Este Grupo presentó una moción el diez de enero para que fuera a Pleno, en la que
llevábamos un acuerdo de bonificar la Ocupación de la Vía Pública en un 20%.
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Se nos comunicó que no iba a ir a Pleno porque no daba tiempo a informarlo. Hemos
llegado al Pleno de febrero y tampoco ha dado tiempo a informarlo por lo visto, porque no
estaba metido en el Orden del Día, y mi ruego simplemente que por favor se informe
nuestra propuesta y que venga para el próximo Pleno.
Contesta la Sra. Alcaldesa:
Sí, es cierto. Se presentó esa propuesta. No ha sido informada aún por el
departamento de Intervención. Ahí decir, repito siempre lo mismo, la falta de personal. El
departamento de Intervención, yo creo que cualquiera que baje a su despacho y le haga
una consulta verá que tiene muchísimo. Ha estado también junto con Tesorería, con el
Trimestre de Morosidad; Se tienen que hacer los modelos 190; Con respecto al
Presupuesto, el Interventor ha tenido que modificar el Presupuesto como cuatro o cinco
veces. Cada vez que hay una modificación tiene que volver a mirar los Presupuestos de 27
millones de euros, que aunque cambien trescientos mil, es volver otra vez todo a
estructurarlo para que esos trescientos mil, ya sea que suben, ya sea que bajan, se puedan
reestructurar.
Ya en su momento, cuando se presentó dicha moción del Grupo de Ciudadanos, se
comunicó al Interventor que en cuanto pudiese tener tiempo que lo hiciera y creo que en
cuanto pueda, naturalmente, esta propuesta que es la bajada de la Ocupación de la Vía
Pública que presenta el Grupo de Ciudadanos, pues lo hará rápidamente como lo ha hecho
en otras cuestiones como la Plusvalía y eso. Quizás esta la puede… porque es más compleja,
no tengo ni idea de por qué no lo ha informado, pero en cualquier caso, mañana mismo le
recuerdo que tiene pendiente de informar la propuesta presentada por el Grupo Municipal
de Ciudadanos.
3º Ruego formulado por la Sra. Sánchez Noguera, Concejala no adscrita:
La Sra. Sánchez Noguera presenta el siguiente ruego por escrito:
“En el margen derecho del Río Chillar, en la bajada desde la fábrica hacía el playazo, existe
un carril asfaltado de unos trescientos metros, que es acceso natural de los vecinos y
usuarios desde el casco urbano a la playa y todos los aprovechamientos que en él existen,
tanto turísticos, como hoteleros o agrícolas.
Este carril asfaltado, en su margen izquierdo está delimitado perfectamente por el muro de
piedras que soporta el paseo peatonal, pero en su margen derecho bajando, colinda con el
campo.
Las parcelas agrícolas colindantes, están a bastante desnivel del carril rodado. Este carril a
su vez carece en ambos márgenes de señal luminosa, y en el izquierdo carece de bolardo o
delimitación alguna, por lo que cualquier vehículo que se salga un poco de la calzada,
termina cayendo a los bancales colindantes.
Por ello, formulo el siguiente, RUEGO, que desarrollo en estos extremos:
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1.- Que se proceda a delimitar el margen izquierdo de este carril, con bolardos
señalizadores del peligro existente y líneas horizontales reflectantes, que adviertan del
potencial peligro.
2.- Que se proceda a marcar en el margen derecho el citado muro de piedras del paseo
peatonal, con señales reflectantes que adviertan de la delimitación del vial.”
Añade la Sra. Sánchez Noguera: yo he estado paseando y todos podemos
recordarlo, que cuando vas hacia la playa, en el borde del lado de los bancales hay una
zanja tremenda, que es un corte a ras de la carretera. Por tanto es urgente y sobre todo
ahora que empieza ya, afortunadamente, el buen tiempo, que es una zona muy turística,
muy transitada por personas que van a dar paseos y a hacer ejercicio: mayores, niños y
muchos coches; porque cuando tenemos que ir a la zona de los merenderos o del campo,
incluso, para transportar cosas o simplemente de paseo, hay muchos coches que van y
vienen y esa zona está bastante falta de señalización.
Le contesta el Concejal de Infraestructuras, el Sr. Rivas Gálvez:
Yo en este caso lo que puedo hacer es decirle, que le voy hacer llegar el ruego al
Departamento de Infraestructura y a la Policía Local y tendrán los servicios técnicos que ver
el tipo de actuación que se tiene que llevar a cabo…
Responde la Sra. Concejala No adscrita D. ª Dolores Sánchez Noguera:
Gracias, pero le voy a pedir un favor, no se lo comunique, póngase usted a ello. Es
el Concejal. Entonces tanto a usted como al Concejal de Policía, no se lo diga a nadie,
póngase usted y organícelo para que se haga. Lógicamente los informes se los tendrá que
pedir a los técnicos, no va a ser usted mismo el que diga que la raya tenga que tener dos
metros o diez centímetros. Yo se lo traslado a usted y usted lo hace como le corresponda
como Concejal.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa:
Sí, exactamente, a Policía, a Tráfico y a Infraestructuras; y a Intervención a ver si
hay dinero, porque sea inversión y no cumplamos por algo. Y sea una inversión porque dura
más de un año y como dura más de un año no podemos comprarlo.
4º.- Pregunta formulada por el Sr. Rivas Gálvez, Concejal del Grupo Municipal del PSOE:
Interviene el Sr. Rivas Gálvez:
Como saben, en el día de ayer, por el Grupo Socialista se hizo una manifestación y
se dijo en los medios de comunicación, sobre los recortes que ha habido en Diputación en
los pequeños y medianos municipios de la provincia y quería que informase un poco a los
nerjeños y nerjeñas y a todos los residentes sobre en qué medida ha podido afectar esto al
Municipio. Si con esos recortes ha habido alguna pérdida de dinero en el Municipio para
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realizar, como ya sabemos todos, muchísimas cosas; desde inversiones en Infraestructuras,
Empleo, Cultura…
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa:
Pues sí, efectivamente. Al final del gobierno en Diputación, cuando gobernaba el
Partido Socialista, dejó para lo que antes se llamaba el “Plan de Concertación”, que ahora
se llama “Plan Provincial de Asistencia y Cooperación”, deja comprometido un total de 41
millones, aproximadamente, algo más de 41 millones de euros. Qué quiere decir esto, que
esto únicamente es un Plan y debe Diputación, a los diferentes municipios, se nos dice
“tienes que reunir estas características” o “es para infraestructuras, cultura, deportes… y va
destinado a esto en tu municipio”. Tienes que presentar un Plan, una serie de proyectos y
ya luego se aprueba o no se aprueba por Diputación y se te da el dinero. Es decir, tienes
unos objetivos que ya vienen estudiados por los técnicos del municipio y se le da a
Diputación, entra dentro de ese plan y nos envían el dinero. Eso ocurrió en el 2012.
No gobierna el Partido Socialista en Diputación y empieza a gobernar el PP. De esos
41 millones, algo más de 41 millones que se dejan comprometidos para este tipo de Plan, al
final el PP solamente ha gastado 21 ó 27 millones. ¿Qué ha ocurrido con el resto? Es decir,
con el doble prácticamente, que lo ha dado discrecionalmente. Lo ha dado a quien ha
querido, no porque cumpla una serie de requisitos como ocurría antes con los pequeños y
medianos municipios. Aquí se pagaba, por ejemplo, estos años atrás, se pagaban
muchísimas cosas de deporte, de cultura, de fiesta… mucho. No salía de las arcas del
Presupuesto Municipal. Salía de esos planes. No solamente se pagaban ese tipo de cosas,
sino que también se pagaban técnicos, proyectos técnicos, como no tenemos personal, se
tiraba de que los técnicos de Diputación hicieran informes técnicos. Es decir, eran muy
necesarios. Pero tenían un control, que era, una vez terminado, objetivo.
Al darlo así, es decir, en este último año, que es lo que más he vivido, al principio
los 400 mil euros que se dio en el año 2015, creo recordar o así, en este último año hemos
pasado a 280 mil euros. Pero desde el 2012 hasta 2018 Nerja ha dejado de recibir 1.800.000
euros con un objetivo concreto: infraestructuras, cultura, deportes… en ese sentido. Todo
bueno para nuestro municipio.
De hecho, en el último año tuve que hacer varias intervenciones en Diputación
porque terminaba el año, el dinero no nos había llegado y si no nos llegaba no podíamos
hacer los proyectos de infraestructura que queríamos hacer con esos 280 mil euros. Fue
sobre septiembre o así, cuando nos llegan esos 280.000 euros, pero claro, Diputación se da
cuenta de que no da tiempo a hacer el proyecto y si no haces el proyecto, pierdes ese
dinero y nos los dio para que nos lo gastáramos en lo que fuera, que sirvió para pagar las
subvenciones a las asociaciones.
Pero digo, ese Plan hay que retomarlo. No se puede dar a quien uno quiera porque
el color del municipio al que le dan es tuyo. Es un Plan con una serie de objetivos y por qué
si antes se recibían 400 mil, por qué ahora se reciben 280 mil. Por qué si pudimos recibir
casi 4 millones en planes de concertación, hemos recibido 1.300.000, ¿por qué? No somos
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menos que nadie. No se trata de mendigar. Aquí no mendigamos. Aquí pedimos lo que es
nuestro y como es nuestro, no es mendigar. Es simplemente hacer valer nuestros derechos,
a tener lo mismo que tiene cualquier otro aunque tengamos otro color diferente. Y
simplemente, lo que transmitimos es que no estamos mendigando, estamos pidiendo lo
que nos corresponde y lo que ya se acordó a principios del año 2012.
Tras la respuesta de la Sra. Alcaldesa, se ausenta del Salón de Plenos el Concejal D.
Francisco Parras González, del Grupo Municipal del Partido Popular.
5º.- Ruego formulado por la Sra. Iranzo Platero, Concejala del Grupo Municipal de IU-CA:
Toma la palabra la concejala Iranzo Platero:
Debido a que tanto aquí en este Pleno han venido alguna vez, no hace mucho de
hecho, vecinos del pueblo de Maro, a preguntar por el Centro Social de Mayores. Que
además nos consta que a muchos, y a mí personalmente también, a título particular, nos
han preguntado sobre este Centro, que qué había pasado y se les iba dando las
explicaciones, los motivos de lo que había ocurrido.
Y también debido a recientes informaciones tanto por parte del Grupo de Gobierno
con respecto a lo que hay proyectado en Maro, en el Centro Social. Como también
acusaciones que ha habido por parte del Partido Popular, en este caso, del partido político
de la oposición.
No sé si a lo mejor en todas estas explicaciones que hemos ido dando, porque aquí
en el Pleno se ha hablado también. Nos gustaría que la Concejala de Mayores o el Concejal
de Infraestructuras, o los dos, dejarais claro y explicarais bien, así que os ruego que
expliquéis bien qué ha ocurrido, qué hay pensado, qué hay presupuestado y qué queremos
hacer allí y queremos trasladárselo a los vecinos y vecinas de Maro, especialmente a los
mayores, que están más preocupados. Pero bueno, que todos los que estamos aquí,
incluida la oposición, que algunas cosas que ellos hicieron en el gobierno parece que no las
recuerdan muy bien, a todos los presentes y a todas las personas que nos puedan estar
viendo.
La Sra. Gutiérrez Román dice:
Yo lo último que he recibido son unas declaraciones de la concejala del Partido
Popular, de la cual me apena que se dirija constantemente a mí como Concejala de
Mayores, conociéndome perfectamente, mi carácter y mi forma de trabajar, porque era
Patricia, Patricia, Patricia…
Patricia, la Concejala de Mayores, ya, como bien has dicho en tus declaraciones, se
alegra de que reconozcamos que no es un Centro de Mayores. Un centro de mayores no es,
pero bueno, Patricia va a responder por la parte que me toca.
Ya les dije, en un anterior Pleno también, que habían llegado unos requerimiento de la
Junta de Andalucía diciendo que no era un Centro de Mayores y ustedes, por las
circunstancias que fuesen, lo vendieron como un Centro de Mayores desde un principio,
porque si no, no se llamaría el proyecto que hemos encontrado y que se está trabajando en
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él y que supongo, no lo sé, que ustedes sabrían que ya estábamos trabajando, por eso han
hecho esta campaña.
Ese proyecto se llama “Proyecto de Rehabilitación y Reforma del Centro Social de
Mayores de Maro”. Si sabía que no era un Centro Social de Mayores, por qué a este
proyecto se le llama “Centro Social de Mayores”.
Pero bueno, el 18 de mayo del 2000, solicitan ustedes que el centro social de Maro
sea, como funcionamiento del centro sea un Centro Social de Mayores, un centro de
mayores específicamente. En el 2004 y en el 2005 se les requiere documentación. En el
2005, a pesar de decirles que desde 2004 ustedes no han contestado a sus requerimientos,
les dan otros 3 meses más para que vuelvan a contestar a esos requerimientos, y si no,
pues les avisan que van a suspender esa solicitud de que fuese un Centro Social de
Mayores. En cuanto recibimos esto, me reúno con la “Asociación de Mayores Maro-Cueva”,
les estoy hablando en noviembre de 2016 y en diciembre, y les comento que no es un
centro de mayores, pero aún así, desde la Concejalía de Mayores, vamos a luchar para que
tengan allí su sede como actualmente, mejor acondicionada y ellos me trasladan que desde
antes incluso de esta noticia, que el Centro no tiene la instalación eléctrica adecuada para
soportar las actividades que allí se realizan, entonces continuamente salta la luz y hay
distintas deficiencias.
Otras de las cosas importantes, era que querían dejar diáfano aquello y ellos
mismos me decían que el Partido Popular nos dice que ellos tienen el proyecto ya aprobado
y que estaba solamente para empezar. No, no tenía dotación presupuestaria. El proyecto
estaba realizado, por el concejal Paco Parras, antes de serlo, estaba incluso aprobado ese
proyecto, pero no tenía financiación presupuestaria.
Se traslada al servicio de Infraestructuras y se tiene una reunión en el Grupo de
Gobierno y se dice que este sitio es lo mejor para los mareños y las mareñas. Se traslada a
los distintos concejales las inquietudes que nos han llegado desde Maro y es la de que
necesitaban espacios culturales y espacios para distintas actividades allí en Maro, en la
pedanía. Entonces, ¿en qué nos ponemos a trabajar? En que el centro sea un Centro Social
y Cultural de Maro y se le traslada así a la “Asociación Maro-Cueva” y se le traslada así al
alcalde pedáneo que lo hace extensivo al resto de personas que allí viven.
Entonces no entiendo por qué continuamente se está intentando jugar
partidistamente con los mayores de Maro, porque los mayores de Maro ya sabían qué se
iba a hacer allí y cuándo se iba a hacer. Y es verdad, y le pedido disculpas a ellos, se lo he
pedido personalmente y lo pido públicamente, no es malo hacerlo, al contrario.
Este centro de mayores, en septiembre, como bien dicen ellos, como bien dicen
ustedes, se cierra. Se cierra porque, y ahí es otra pregunta que ustedes hacen en televisión,
me dicen que qué tiene que ver la Diputación, ya lo expliqué en el anterior Pleno, y lo
vuelvo a explicar para recordarlo. Les dijimos que desde Diputación…
La Sra. Alcaldesa indica que se ha acabado el tiempo de intervención y que
corresponde el turno de preguntas al Grupo Municipal de Eva-Podemos, pero dado que
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este grupo no desea formular ningún ruego ni pregunta, continua respondiendo la
Concejala D. ª Patricia Gutiérrez:
Simplemente me dirijo a las personas de Maro, y decirles que nada tiene que ver
esta campaña, este aprovechamiento partidista del Partido Popular… Es vedad, le estoy
diciendo lo que pienso.
Que desde Infraestructuras y Urbanismo ya se esta trabajando para la
rehabilitación de este proyecto. Que este proyecto, y es verdad, les pedimos disculpas
porque ha estado mucho tiempo parado y se podría haber hecho con mucho más tiempo.
Saben, y si han hablado con ellos deberían saber, de mi implicación para que ese Centro se
abriese lo más pronto posible, porque al llamarlos por teléfono me lo han vuelto a
reconocer y me han dicho que a ustedes le han trasladado mi implicación y mi trabajo para
que eso sea posible y se abra…bueno, a mí me lo han dicho así, porque me lo han dicho
ellos. Si están diciendo que los mareños mienten, pues dígaselo a ellos.
Yo quiero decirle a los mareños y a las mareñas que les prometí que después de
carnavales iba a volver a Infraestructuras para ver cómo estaba ese asunto y por qué
todavía no se había iniciado.
Me comentaba la Alcaldesa y el Concejal de Infraestructuras que habían tenido una
reunión el pasado 6 de febrero con esta asociación de mayores para escuchar sus
inquietudes y que casualidad que tienen una reunión el 6 de febrero con ellos y el 13 ya el
Partido Popular empieza con esta campaña, e incluso, si es verdad o me tenéis que corregir,
¿las firmas? no las pide el Partido Popular, son de la “Asociación de Maro-Cueva” aunque
¿firmen? algunos concejales del Partido Popular.
En fin, que yo solamente quiero dirigirme a las personas sobre todo afectadas, que
se está trabajando en esto. Ahora el Concejal de Infraestructuras no sé si quiere decirles
algo más. Que desde que tuve conocimiento de este proyecto, todos y cada uno de ellos lo
saben, y que vamos a seguir trabajando para que este Centro, no gracias al Partido Popular
como quieren hacerles ver, sino gracias a esa implicación la tenemos constante con Maro,
vamos a abrir ese Centro de Mayores, pero no como lo tenían anteriormente, sino mucho
mejor y con una instalación eléctrica, no como se recogía en ese proyecto, sino ampliada
para que no salte la luz en los distintos eventos y actividades.
Les pido disculpas de nuevo y vamos a trabajar porque se abra pronto y no haya
discusiones políticas innecesarias.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y finaliza diciendo:
Yo quiero terminar diciendo que efectivamente nos reunimos con los mayores, La
Asociación, que, no sé por qué, siempre se ha relacionado porque ya hemos dicho que no
es de mayores.
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El Partido Popular sabe que no es de mayores desde el año 2006, por eso desde el
año 2006, que no es de mayores, el proyecto que es de abril de 2015, lo llama “de
Mayores”. Es decir, ya llevaban nueve años sabiendo que no era de mayores, pero se
encarga un proyecto a quien en ese momento iba en las listas del Partido Popular, Francisco
Parras, le encargan un proyecto que se presenta en abril, a un mes de las elecciones, para
que haga el proyecto.
Sobre ese proyecto, lo llaman “de Mayores”. Nosotros, el 6 de febrero, tuvimos una
reunión y se lo dijimos: “Ese proyecto, en la parte eléctrica, hay que modificarlo. No estaba
bien”.
Además es una inversión y por eso va en el Presupuesto de 2018.
¿Por qué no iba en el Presupuesto de 2017? Porque entre que vamos con ese proyecto de
mayores, que no es de mayores, de 2015 y vemos que no tenemos inversiones. Y de esos
280 mil, al principio, que venían de Diputación, queríamos utilizarlos, pero bueno al final no
se pudo utilizar de ahí.
Entonces, es que no entiendo si saben que no es de mayores desde el año 2006,
por qué en el 2015 hay un proyecto que se llama “Centro de Mayores”. Eso todavía lo sigo
sin entender y nada, simplemente decir que espero que se aprueben los Presupuestos y
podamos hacer la inversión de 50 mil euros para ese centro para todos.
Pero no es de mayores, es que es imposible que sea ya de mayores, porque terminó
el plazo desde mayo de 2016.
NOTA: Con el objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista
ocasione una dificultad perturbadora añadida a la lectura y compresión de la presente, se
hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personal como
concejal, ciudadano, vecino, nerjeño, etc. debe entenderse en el sentido comprensivo de
ambos sexos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la
sesión, siendo las veintiuna horas y diecisiete minutos del día de su comienzo, de todo lo
cual como Secretaria, certifico.
Vº B
LA ALCALDESA,

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL,
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión
plenaria de 22 de febrero de 2018, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número de hash
“7436514B770F141BE1FB4ADBED9C96265A759DA9” y que a continuación se indica:
*(Archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital).
ORDEN DEL DÍA
Tiempo de inicio:
MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO

00’ 00”
Tiempo final:
02’ 50 ”

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO:
Tiempo de inicio:
1º.- APROBACIÓN ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA
02’ 51”
25/ENERO/2018 Y DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA
Tiempo final:
14/FEBRERO/2018.04’ 01 ”
Tiempo de inicio:
2º.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: EXPEDIENTE
04’ 02”
INSTRUIDO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS Tiempo final:
DE NERJA.41’ 01 ”
Tiempo de inicio:
3º.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE PLAYAS: EXPEDIENTE
41’ 02”
INSTRUIDO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE
Tiempo final:
EXPLOTACIÓN DE HAMACAS EN LAS PLAYAS DE NERJA.1h 26’ 45 ”
Tiempo de inicio:
4º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
1h 26’ 46”
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA
Tiempo final:
PARCELA 13-B DEL SECTOR SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.1h 39’ 10 ”
Tiempo de inicio:

5º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
1h 39’ 11”
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 44 DEL
Tiempo final:
SECTOR SUP-08 DEL PGOU DE NERJA.-
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1h 45’ 00 ”
Tiempo de inicio:
6º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
1h 45’ 01”
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA UE-35 (NC-38) DEL
Tiempo final:
PGOU DE NERJA.1h 53’ 04”
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO:
Tiempo de inicio:
7º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE, SOBRE LEY DE
1h 53’ 05”
IGUALDAD
LABORAL
PARA
LA
CONCIENCIACIÓN
Y
SENSIBILIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN DE LAS Tiempo final:
MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL.2h 25’ 06 ”
Tiempo de inicio:

8º.- PROPUESTA CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS,
2h 25’ 07”
CONCEJALA NO ADSCRITA Y CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD:
MANIFIESTO INSTITUCIONAL REALIZADO POR LAS ASOCIACIONES Tiempo final:
DE MUJERES Y EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA MUJER DE 2h 32’ 18 ”
NERJA.Tiempo de inicio:
9º. PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR:
2h 32’ 19”
PLANTILLAS DOCENTES EN ANDALUCÍA.Tiempo final:
3h 08’ 55”
Tiempo de inicio:
10.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS:

3h 08’ 56”
Tiempo final:
3h 12’ 01”
Tiempo de inicio:

11º.- ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentan.

3h 12’ 02”
Tiempo final:
3h 36’ 54”

12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Asunto que será sustanciado como ruego escrito:

Tiempo de inicio:
3h 36’ 55”

Tiempo final:
- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, sobre creación de un
departamento único de tramitación de expedientes, que coordine 5h 07’ 26”
todas las áreas técnicas del Ayuntamiento. (3h 36’ 55” - 3h 46’ 47”)
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