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EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 
2018.- PRIMERA CONVOCATORIA.- 

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

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

 

 

 

Se excusó la falta de asistencia a la sesión del concejal D. Francisco Parras González del 
Grupo Municipal del Partido Popular y de las concejalas D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª 
Patricia Gutiérrez Román, del Grupo Municipal del P.S.O.E.  
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DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión las concejalas D.ª Patricia 
Gutiérrez Román y D.ª Sara Rivas Martínez, del Grupo Municipal del P.S.O.E., así como el 
concejal D. Francisco Parras González, del Grupo Municipal del P.P., el quórum de esta 
sesión está referido a dieciocho (18) concejales. 
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 En cumplimiento de lo acordado en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 
2013, los asistentes a esta sesión guardan un minuto de silencio por las víctimas de 
violencia de género. 
  
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22/03/2018.- 

Dada cuenta del borrador correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 22 
de marzo de 2018, por la Sra. Alcaldesa se somete el mismo a votación, resultando: 

- DIECIOCHO (18) 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), cuatro (4) 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 y D. Óscar Raúl Jiménez López), dos (2) de IU-CA (D.ª 
Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio 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 (18) VOTOS de los asistentes, 

acuerda: 
 

 Aprobar el borrador del acta de la sesión anteriormente citada. 
 
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA 05 DEL SECTOR SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.- 

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

 
 “En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 

Informativa de  Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 23 de abril de 2018, y a 
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente 
dictamen: 
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“2.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA 05 DEL SECTOR SUP-04 DEL PGOU DE NERJA. 
 

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

“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle de 
la parcela 05 del Sector SUP-04 del PGOU de Nerja, cuyos antecedentes y fundamentos 
jurídicos son los siguientes: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
PRIMERO. Con fecha 19/05/2017 (R.E. nº 7074/2017) se presentó documento de Estudio de 
Detalle de la parcela resultante nº 05 del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, redactado por 
los arquitectos D. Rafael Oláez Gutiérrez y D. Antonio Garrido Rubia, y promovido por 
UNIÓN AVINGES, S.L., cuyo objeto es establecer las separaciones a linderos públicos y 
privados de acuerdo con el artículo 2.5.1.c) del PPO y con las condiciones de Ordenación que 
establece la “Edificación conjunta de parcelas” (artículo 6.6.4 del PGOU) para parcelas con 
ordenanza UAD-2 cuya superficie total sea superior a 2.000 m2. 
 
SEGUNDO. Con fecha 06 de julio de 2017 se emitió informe favorable por el Servicio 
Municipal de Infraestructuras y con fecha 15 de enero de 2018 por el Arquitecto Municipal. 
 
TERCERO. Con fecha 21 de febrero de 2018 se dictó decreto de alcaldía nº 460/2018 por el 
que se acordaba aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle de la parcela 
resultante nº 05 del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, previo informe jurídico –propuesta de 
resolución de fecha 31 de enero de 2018. 
 
CUARTO.  La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de 
anuncios, B.O.P. (pág. 126 de 02/03/2018), Diario Sur de Málaga (de 26/02/2018), y 
notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al 
expediente.  
 
QUINTO. Se incorpora informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada de 
fecha 13/04/2018 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. 
 
SEXTO. Con fecha 16 de abril 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 17 de abril 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 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, que consta en el expediente, para la adopción 
del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones,  el Proyecto de  Estudio de 
Detalle de la parcela resultante nº 05 del sector SUP-04 del PGOU de Nerja, promovido por 
Unión Avinges, S.L., redactado por los arquitectos D. Rafael Oláez Gutiérrez y D. Antonio 
Garrido Rubia, y promovido por UNIÓN AVINGES, S.L. 
 
SEGUNDO: INSCRIBIR en el Registro local de instrumentos  de planeamiento urbanístico 
correspondiente, procediendo posteriormente a la publicación de este acuerdo en el B.O.P 
de Málaga, de conformidad con lo dispuesto en Artículo 140.6 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico y art. 41 de la LOUA.”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

 
EVA-PODEMOS (1)- Sí 
C`S (1) – Abstención 
IU-CA (1)- Sí 
PSOE (2+1)- Sí 
PP (6) - Abstención”  CERTIFICO.” 

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

Urbanismo, de fecha 17 de abril de 2018 e informe del Técnico de Gestión Municipal del 
Área de Urbanismo, de fecha 16 de abril de 2018. 
 

Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, 
que tiene asignado un hash de audio número 
“B88B157F2A7A8EAE440339F28D87CD3C639CD4D9”, 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: 

- DIECISIETE (17) 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), cuatro (4) 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 y D. Óscar Raúl Jiménez López), dos (2) de IU-CA (Dª Ana Isabel 
Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina 
Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez 
Noguera). 

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

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
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El Pleno de la Corporación, POR DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR (9 del P.P., 4 del 

PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la Concejala no adscrita) Y UNA (1) 
ABSTENCIÓN de C´s, acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 
3º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA SU ADECUACIÓN AL ART. 26.2 DEL 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES.- 

Seguidamente se procede a dar lectura, por la Sra. Secretaria, del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 23 de abril de 2018, y a reserva 
de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 
 
2.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: APROBACIÓN INICIAL DE 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA SU ADECUACIÓN AL ART. 26.2 DEL 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES.- 
 

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

“El artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
dispone lo siguiente “Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de 
ésta, y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá lugar el 1 
de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso 
del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia 
con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se establezcan en la 
correspondiente ordenanza fiscal.” 

 
Diversas Ordenanzas fiscales de tasas por ocupación del dominio público establecen 

la irreducibilidad de la tarifa aplicable, por lo que contravienen el artículo citado, siendo 
necesaria su modificación.  

 
 Por todo lo anterior, se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  
 
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de 9 de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por ocupación del dominio público local con paneles o cualquier otro 
tipo de soporte, vallas publicitarias y máquinas recreativas o expendedoras de productos o 
servicios, quedando su redacción como sigue: 

“Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el Anexo a esta 
Ordenanza se girarán anualmente a través del correspondiente Padrón o lista cobratoria, 
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liquidándose por los aprovechamientos concedidos o realizados. En los casos de inicio y 
finalización del aprovechamiento se prorrateará la tarifa aplicable en periodos mensuales 
previa acreditación por parte del interesado. No obstante, si por la Inspección Municipal se 
comprobase que la ocupación realizada en ese período no coincide con lo autorizado se 
liquidará por el mayor número de metros que consten en las inspecciones realizadas a lo 
largo del año, con independencia del número de días que se haya realizado esa mayor 
ocupación. Igualmente se procederá si los aprovechamientos se hubieran realizado sin 
autorización.”  
 

Segundo.- Aprobar provisionalmente la modificación de 9 de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por ocupación del vuelo público con escaparates, vitrinas, rótulos, 
postes anunciadores y toldos, quedando su redacción como sigue: 

“Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en los apartados del 
artículo 6º de esta Ordenanza se girarán anualmente a través del correspondiente Padrón o 
lista cobratoria, liquidándose por los aprovechamientos concedidos o por los realizados y 
serán irreducibles. En los casos de inicio y finalización del aprovechamiento se prorrateará la 
tarifa aplicable en periodos mensuales previa acreditación por parte del interesado. No 
obstante, si por la Inspección Municipal se comprobase que la ocupación realizada en ese 
período no coincide con lo autorizado se liquidará por el mayor número de metros que 
consten en las inspecciones realizadas a lo largo del año, con independencia del número de 
días que se haya realizado esa ocupación. Igualmente se procederá si los aprovechamientos 
se hubieran realizado sin autorización.”  

 
Tercero.- Aprobar provisionalmente la modificación de 9 de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por instalación de quioscos, puestos, mercadillo, casetas de venta, 
circo, atracciones temporales y similares en la vía pública, quedando su redacción como 
sigue: 

“Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el Anexo se exigirán 
a través de las correspondientes liquidaciones, por los aprovechamientos concedidos o por 
los realizados y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo por los que se 
concedió la licencia o dure el aprovechamiento. En los casos de inicio y finalización del 
aprovechamiento se prorrateará la tarifa aplicable en periodos mensuales previa 
acreditación por parte del interesado. Si por la Inspección Municipal se comprobase que la 
ocupación realizada no coincide con lo autorizado se practicará liquidación por el mayor 
número de metros ocupados durante ese período, y ello con independencia del número de 
días por los que se haya realizado esa mayor ocupación. 

 
Igualmente se procederá si los aprovechamientos se hubieran realizado sin 

autorización.”  
 
Cuarto.- Aprobar provisionalmente la modificación de 9 de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por ocupación del dominio público local con paneles o cualquier otro 
tipo de soporte, vallas publicitarias y máquinas recreativas o expendedoras de productos o 
servicios, quedando su redacción como sigue: 



Sesión nº 05 -26-04-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 8 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

“Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas contenidas en el Anexo a esta 
Ordenanza se girarán anualmente a través del correspondiente Padrón o lista cobratoria, 
liquidándose por los aprovechamientos concedidos o realizados y serán irreducibles. En los 
casos de inicio y finalización del aprovechamiento se prorrateará la tarifa aplicable en 
periodos mensuales previa acreditación por parte del interesado. No obstante, si por la 
Inspección Municipal se comprobase que la ocupación realizada en ese período no coincide 
con lo autorizado se liquidará por el mayor número de metros que consten en las 
inspecciones realizadas a lo largo del año, con independencia del número de días que se 
haya realizado esa mayor ocupación. Igualmente se procederá si los aprovechamientos se 
hubieran realizado sin autorización.”  

 
Quinto.- Someter el presente acuerdo al trámite de información pública, mediante 

anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
un diario de los de mayor difusión de la provincia y en el Portal de Transparencia, por 
espacio de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Sexto.- La anterior modificación será de aplicación una vez publicada en el BOP su 

aprobación definitiva conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.” 
 

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 Informe del Tesorero Municipal de fecha 11 de septiembre 

de 2017 y del  Interventor de Fondos de fecha 18 de abril de 2018, donde concluye “… ni el 
artículo 17 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ni el Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local 
con habilitación de carácter nacional, se dice que deba informar el Interventor. En cualquier 
caso hacemos nuestro el informe del Tesorero de 11 de septiembre de 2017”. Así mismo, en 
el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental, de fecha 16 de abril 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 
“B88B157F2A7A8EAE440339F28D87CD3C639CD4D9”, 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: 

- NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: cuatro (4) 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), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y 
D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández),  
uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala no 
adscrita (D.ª María Dolores Sánchez Noguera). 

-  NUEVE (9) ABSTENCIONES 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). 

-  NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (4 del PSOE, 2 de IU-

CA, 1 de C´s, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la Concejala no adscrita) Y NUEVE (9) 
ABSTENCIONES del P.P., acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 

 
4º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA (ARTS. 82.3 Y 97.2 DEL ROF): APROBACIÓN EXPEDIENTE DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 4/2018.- 

Seguidamente toma la palabra la Sra. Alcaldesa para justificar la urgencia de este 
asunto y por qué lo ha incluido en el Orden del Día de esta sesión plenaria con dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales de fecha 23 de abril de 2018 
de “dejar sobre la mesa”, cuya intervención consta en  un hash de audio número 
“B88B157F2A7A8EAE440339F28D87CD3C639CD4D9”. Tras la justificación por  la Sra. 
Alcaldesa se somete a votación la ratificación de la inclusión de este punto en el orden del 
día, con sujeción al artículo 82.3 del ROF, que dispone: “El Alcalde o Presidente, por razones 
de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a 
propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados 
por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo 
alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día”, 
resultando: 

 
- OCHO (8) VOTOS A FAVOR: cuatro (4) 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), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y 
D. Jorge Aurelio Bravo Gallardo), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y 
uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez Noguera). 

-  DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA: nueve (9) del P.P. (D. 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 
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Hall, D.ª Melody López López y D. Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen 
López Fernández). 

- NINGUNA ABSTENCIÓN. 
 
El Pleno de la Corporación, POR OCHO (8) VOTOS A FAVOR (4 del PSOE, 2 de IU-CA, 

1 de EVA-PODEMOS y 1 de la Concejala no adscrita) y DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA (9 del 
P.P. y 1 de C´s), acuerda: 
 
  No ratificar la inclusión de este punto en el orden del día, por lo que en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 82.3 del ROF, no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre el 
mismo.” 
 
5º.- PROPUESTA ALCALDÍA: RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA CONTRA ACUERDO PLENARIO DE 28/09/2017, REFERENTE A LA 
MOCIÓN CONJUNTA PP Y C´S SOBRE “COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 
Y DERECHOS ECONÓMICOS DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA”.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 23 de abril de 2018, y a reserva 
de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 

 
4.-PROPUESTA ALCALDÍA: RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA CONTRA ACUERDO PLENARIO DE 28/09/2017, REFERENTE A LA 
MOCIÓN CONTRA PP Y C´S COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS Y 
DERECHOS ECONÓMICOS DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA.- 

 
Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta 

referenciada,  cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“El Pleno de la Corporación en la sesión ordinaria, celebrada el 28 de septiembre de 
2017, en el apartado de “urgencias”   aprobó la moción conjunta de las Portavoces de los 
Grupos Municipales del P.P. y C´s “sobre composición de las Comisiones informativas y 
derechos económicos de la concejala no adscrita” y se adoptaron los siguientes  acuerdos: 
 
 “PRIMERO: Dejar sin efecto el punto segundo de la parte dispositiva del acuerdo aprobado 
en la Sesión Plenaria de 31 de agosto de 2017 referente a la composición de las Comisiones 
Informativas. 
 
SEGUNDO: Aprobar la composición de cada una de las comisiones que será de 13 miembros 
en la siguiente proporción: 

 Dos concejales del PSOE y la Alcaldesa 
 Seis Concejales del PP 
 Un Concejal de IU-CA 
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 Un Concejal de C´s 
 Un Concejal de EVA-Podemos 
 Un miembro no adscrito 
 

TERCERO: Para poder cumplir lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con independencia de que la concejala 
María Dolores Sánchez Noguera forme parte de todas las Comisiones Informativas como 
concejala no adscrita, acordar que solo perciba indemnización por asistencia a aquellas a 
las que pertenecía como titular con el grupo político por el que se presentó, es decir, por la 
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura; Disciplina Urbanística; Turismo, Comercio, 
Consumo y Extranjeros; Medio Ambiente, Agricultura y Pesca; y Educación Cultura, Juventud 
y Deportes.” 
   

Con fecha 23 de octubre de 2018, mediante escrito (R.E. nº 14092/2018) por la 
concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera, se interpone recurso de reposición contra el 
acuerdo adoptado por el pleno. 
 

 Con fecha 14 de noviembre de 2017, a solicitud de la Alcaldía, se emite informe por 
el Sr. Interventor. 
 

 Mediante escritos de la Alcaldía, registrados de salida los días  7 y 12 de diciembre 
de 2017 (R.S. nº 9245, 9246, 9282, 9283 y 9284), se remitió a los Portavoces de los distintos 
Grupos Políticos Municipales el escrito de interposición de recurso de reposición y se les 
concedió trámite de audiencia por un plazo de quince días, a efectos de alegar lo que 
estimaran pertinente. 
 

 Con fecha 8 de enero de 2018 (R.E nº 235/2018), por la Portavoz del Grupo 
Municipal de C´s se formularon alegaciones en el trámite de audiencia conferido al efecto. 
 

 Con fecha 8 de enero de 2018 (R.E. nº 255/2018) , por la Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular se formularon en el trámite de audiencia  conferido al efecto. 
 

 Con fecha 12 de abril de 2018, se emite informe por el funcionario del Registro de 
Entrada de Documentos, referente a las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia.  

 
A pesar del informe del Interventor y de la Secretaria Accidental, donde dice que no 

se justificó la urgencia, entiendo que no se justificó debidamente la urgencia, como se 
advirtió varias veces en la sesión plenaria, por suponer una limitación de las garantías para 
la intervención de los todos los interesados que exige el principio democrático y el derecho a 
la participación en los asuntos públicos y sólo puede justificarse cuando es inaplazable par 
verdaderas razones de urgencia material la decisión, para garantizar la correcta formación 
de la voluntad colectiva del Pleno Municipal,  junto a la falta de informes necesarios cuya 
advertencia fue puesta en conocimiento por la Alcaldía. 

 
Vistas las consideraciones contenidas en el informe del Interventor Municipal y de la 

Secretaria General Acctal. 
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No obstante, encontrándonos ante un concepto jurídico indeterminado y dado que 

fue una decisión de los Grupos Municipales del P.P. y C´s entender que estaba justificada la 
urgencia, así como que no eran necesarios dichos informes, votando a favor de la 
declaración de urgencia y siendo el Pleno soberano, es por lo que propongo al Pleno 
soberano:  

 
 Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la concejala no 
adscrita contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la  Corporación en la sesión ordinaria 
celebrada el 28 de septiembre de 2017 (apartado de urgencias), en la que se aprobó la 
moción conjunta de las Portavoces del los Grupos Municipales del P.P. y C´s, sobre 
composición de las Comisiones Informativas y derechos económicos de la concejala no 
adscrita y, en consecuencia, dejar sin efecto la parte dispositiva tercera por incurrir en causa 
de nulidad del art. 47.1 a) de la Ley 39/2015, LPAC, desestimando  el resto de las 
pretensiones contenidas en su escrito de impugnación. 
 
 Estimar las alegaciones “De fondo”  2 a 6 del escrito de alegaciones de la Portavoz 
del Grupo Municipal del Partido de C´s y segunda del escrito de alegaciones de la Portavoz 
del Grupo Municipal del P.P y desestimar las alegaciones “De fondo” 7 del Grupo Municipal 
de C´s y la Tercera del Grupo Municipal del P.P. que afecta a la parte dispositiva tercera del 
acuerdo impugnado deberían desestimarse por incurrir en causa del art. 47.1 a) de la ley 
39/2015.       
 
 Notificar el presente acuerdo a los interesados.” 
 

Dada cuenta, el asunto referenciado se dictaminó como ABSTENCIÓN POR 
UNANIMIDAD de los presentes. CERTIFICO”.” 

 
Durante el turno de intervenciones, la Concejala no adscrita toma la palabra para 

pedir que conste en acta que no puede estar de acuerdo con la propuesta de resolución de 
la Alcaldesa, por lo que va a proceder a llevar la resolución de estas impugnaciones a los 
Tribunales.    

 
En el expediente consta informe del Interventor de Fondos, de fecha 14 de 

noviembre de 2017, en el que concluye “Procede estimar parcialmente el recurso de 
reposición interpuesto por Dª. María Dolores Sánchez Noguera, mediante escrito de 23 de 
octubre de 2017, contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 28 de 
septiembre de 2017, y en su consecuencia, anular el acuerdo relativo a la composición de las 
comisiones informativas y la cuantía de las asistencias por los siguientes motivos: 

a) Prescindir de las reglas para la formación de la voluntad del Pleno al no 
justificarse la declaración de urgencia. 

b) Prescindir del procedimiento establecido porque no consta acto de instrucción 
alguno. 

c) Las limitaciones en las cuantías por asistencia a percibir por la recurrente es 
discriminatoria.”. 
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Así mismo, en el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental, de 
fecha 13 de abril de 2018, en el que concluye: “…considero que debería estimarse 
parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la concejala no adscrita contra el 
acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en la sesión ordinaria celebrada el 28 de 
septiembre de 2017 (apartado de urgencias), en la que se aprobó la moción conjunta de las 
Portavoces de los Grupos Municipales del P.P. y C´s, sobre composición de las Comisiones 
Informativas y derechos económicos de la concejala no adscrita y, en consecuencia, dejar sin 
efecto la parte dispositiva tercera por incurrir en causa de nulidad del art. 47.1 a) de la Ley 
39/2015, LPAC y desestimarse el resto de las pretensiones contenidas en su escrito de 
impugnación. 

Así mismo, deberían estimarse las alegaciones “De fondo” 2 a 6 del escrito de 
alegaciones de la Portavoz del Grupo Municipal del Partido de C´s y segunda del escrito de 
alegaciones de la Portavoz del Grupo Municipal del P.P., en cuanto a la apreciación de la 
justificación de la urgencia para su declaración (alegaciones 1 y primera, de las Portavoces 
de los Grupos Municipales de Ciudadanos y P.P., respectivamente), en mi opinión, como he 
indicado a lo largo de este informe, deberá apreciarse por el órgano competente y no por 
esta funcionaria. Las alegaciones “De fondo” 7 del Grupo Municipal de C´s y la Tercera del 
Grupo municipal del P.P. que afecta a la parte dispositiva tercera del acuerdo impugnado 
deberían desestimarse por incurrir en causa del art. 47.1 a) de la ley 39/2015. 

Este es mi informe, que someto a cualquier otro mejor fundado en Derecho, siendo 
el Pleno de la Corporación con su superior criterio el que deberá resolver lo que considere 
oportuno.” 
 

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 
“B88B157F2A7A8EAE440339F28D87CD3C639CD4D9”, 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: 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) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen 
López Fernández). 

- OCHO (8) VOTOS EN CONTRA: cuatro (4) 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), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y 
D. Jorge Aurelio 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). 

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

OCHO (8) VOTOS EN CONTRA (4 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la 
Concejala no adscrita), acuerda: 
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 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 

Tras la votación de este punto, se ausenta del Salón de Plenos D. José Alberto 
Armijo Navas, Concejal del Grupo Municipal del P.P.  
 
6º.- PROPUESTA ALCALDÍA: RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA CONTRA ACUERDO DEL PLENO 26/10/2017, REFERENTE A LA 
MOCIÓN DEL PP SOBRE “INTERVENCIONES EN LOS DEBATES PLENARIOS E 
INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS”.- 

Seguidamente se procede a dar lectura por la Sra. Secretaria del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, donde consta: 
 

“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
Informativa de HACIENDA Y SERVICIOS MUNICIPALES, el día 23 de abril de 2018, y a reserva 
de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente dictamen: 

 
5.-PROPUESTA ALCALDÍA: RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA CONTRA EL RECURSO DEL PLENO 26/10/2017: MOCIÓN PP 
SOBRE INTERVENCIONES EN LOS DEBATES PLENARIOS E INDEMNIZACIONES POR 
ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS.- 
 

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

“El Pleno de la Corporación en la sesión ordinaria, celebrada el 26 de octubre de 
2017, en el apartado de “urgencias”   aprobó la moción de la Portavoz del Grupo Municipal 
del P.P. “sobre intervenciones en los debates plenarios e indemnizaciones por asistencia a 
los órganos colegiados” y se adoptaron los siguientes  acuerdos: 
 
 “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 
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. 
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- 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, 
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 
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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.” 
 - Con fecha 21 de noviembre de 2017, mediante escrito (R.E. nº 15594/2017) por la 

concejala no adscrita, Sra. Sánchez Noguera, se interpone recurso de reposición contra el 
acuerdo adoptado por el pleno. 
 

- Mediante escritos de la Alcaldía, registrados de salida los días  7 y 12 de diciembre 
de 2017 (R.S. nº 9245, 9246, 9282, 9283 y 9284), se remitió a los Portavoces de los distintos 
Grupos Políticos Municipales el escrito de interposición de recurso de reposición y se les 
concedió trámite de audiencia por un plazo de quince días, a efectos de alegar lo que 
estimaran pertinente. 
 

- Con fecha 8 de enero de 2018 (R.E. nº 254/2018), por la Portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular se formularon en el trámite de audiencia  conferido al efecto. 
 
 - Con fecha 8 de febrero de 2018, a solicitud de la Alcaldía, se emite informe por el 
Sr. Interventor. 
 

- Con fecha 12 de abril de 2018, se emite informe por el funcionario del Registro de 
Entrada de Documentos, referente a las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia.  

 
Vistas las consideraciones contenidas en el informe del Interventor Municipal y de la 

Secretaria General Acctal. 
 
A pesar del informe del Interventor y de la Secretaria Accidental, donde dice que no 

se justificó la urgencia, entiendo que no se justificó debidamente la urgencia, como se 
advirtió varias veces en la sesión plenaria, por suponer una limitación de las garantías para 
la intervención de los todos los interesados que exige el principio democrático y el derecho a 
la participación en los asuntos públicos y sólo puede justificarse cuando es inaplazable par 
verdaderas razones de urgencia material la decisión, para garantizar la correcta formación 
de la voluntad colectiva del Pleno Municipal,  junto a la falta de informes necesarios cuya 
advertencia fue puesta en conocimiento por la Alcaldía. 
 

No obstante, encontrándonos ante un concepto jurídico indeterminado y dado que 
fue una decisión de los Grupos Municipales del P.P. y C´s entender que estaba justificada la 
urgencia, así como que no eran necesarios dichos informes, votando a favor de la 
declaración de urgencia y siendo el Pleno soberano, es por lo que propongo al Pleno 
soberano:  

 
Desestimarse  el recurso de reposición interpuesto por la concejala no adscrita 

contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la  Corporación en la sesión ordinaria celebrada 
el 26 de octubre de 2017 (apartado de urgencias),  y estimar las alegaciones contenida en el 
escrito de alegaciones de la Portavoz del Grupo Municipal del P.P. 
 
 Notificar el presente acuerdo a los interesados.” 
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Dada cuenta, el asunto referenciado se dictaminó como ABSTENCIÓN POR 

UNANIMIDAD de los presentes. CERTIFICO”.” 
 
Durante el turno de intervenciones, la Concejala no adscrita toma la palabra para 

pedir que conste en acta que no puede estar de acuerdo con la propuesta de resolución de 
la Alcaldesa, por lo que va a presentar los consiguientes recursos por vía contenciosa, vía 
judicial, es decir,  que lo va a poner en manos de los Tribunales. 

 
Durante el debate, se ausenta del Salón de Plenos la Concejala del Grupo Municipal 

del PSOE,  D.ª María del Carmen González Ortega. 
 
En el expediente consta informe del Interventor de Fondos, de fecha 07 de febrero 

de 2018, en el que concluye “Procede desestimar parcialmente el recurso de reposición 
interpuesto por Dª. María Dolores Sánchez Noguera, mediante escrito presentado el 21 de 
noviembre de 2017, contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 26 de 
octubre de 2017, y en su consecuencia, declarar ajustado a derecho la modificación del 
acuerdo adoptado el 13 de julio de 2015 para extender el derecho a percibir asistencias a las 
sesiones extraordinarias y urgentes, con carácter retroactivo desde el 29 de diciembre 
2015”. 

 
Así mismo, en el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental, de 

fecha 13 de abril de 2018, en el que concluye “De todo lo expuesto a lo largo de este 
informe considero que debería desestimarse el recurso de reposición interpuesto por la 
concejala no adscrita contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en la sesión 
ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2017 (apartado de urgencias) y estimar las 
alegaciones contenidas en el escrito de alegaciones de la Portavoz del Grupo Municipal del 
P.P., correspondiendo al órgano competente el pronunciamiento respecto a la justificación 
de la declaración de urgencia. 

Este es mi informe, que someto a cualquier otro mejor fundado en Derecho, siendo 
el Pleno de la Corporación con su superior criterio el que deberá resolver lo que considere 
pertinente”. 

 
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 
“B88B157F2A7A8EAE440339F28D87CD3C639CD4D9”, en el que los grupos municipales 
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el 
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando: 

-  NUEVE (9) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D.ª Gema María García Rojo, D.ª 
María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª María Ángeles Portillo 
García, D. José Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma Louise Hall, D.ª Melody López López y D. 
Raúl Ruiz López) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández). 

- SIETE (7) VOTOS EN CONTRA: tres (3) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez, 
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez 
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López), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge Aurelio 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 ABSTENCIONES: una (1) del Concejal del P.P., D. José Alberto Armijo Navas, 
y una (1) de la Concejala del PSOE, D.ª María del Carmen González Ortega, ambos por 
ausencia en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.). 

 
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTOS A FAVOR (8 del P.P. y 1 de C´s), 

SIETE (7) VOTOS EN CONTRA (3 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la 
Concejala no adscrita) y DOS (2) ABSTENCIONES del Concejal del P.P., D. José Alberto 
Armijo Navas, y de la Concejala del PSOE, D.ª María del Carmen González Ortega, por 
encontrarse ausentes en el momento de la votación (Art. 100 del R.O.F.), acuerda: 
 
 Aprobar el dictamen anteriormente transcrito. 
 
7º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS.- 
 
 Decretos de Alcaldía. 

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

o Desde el decreto nº 627/2018, del día 13 de marzo de 2018, hasta el 
decreto nº 883/2018 del día 13 de abril de 2018, ambos inclusive. 

- Decreto Alcaldía nº 691/2018 de fecha 19 de marzo de 2018, sobre delegación 
en D. Óscar Raúl Jiménez López, Primer Teniente de Alcalde, de la totalidad de 
las funciones de la Alcaldía, el día 19 de marzo de 2018, desde las 11 horas. 

 Escrito de la Dirección General de Universidades, Consejería de Economía y 
Conocimiento de la Junta de Andalucía sobre Bonificaciones de las matrículas del 
alumnado de la U.N.E.D. 

 Escrito del Delegado del Gobierno en Málaga expresando su reconocimiento y 
gratitud a la labor de los miembros de la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil de Nerja. 

 

Se incorpora al Salón de Plenos la Sra. González Ortega, del Grupo Municipal del 
PSOE. 

º.- ASUNTOS DE URGENCIA.-   

El Sr. Rivas Gálvez, Concejal del Grupo Municipal del PSOE, plantea al resto de 
miembros de la Corporación la posibilidad de tratar por urgencia la propuesta que está 
incluida en la Comisión Informativa convocada para el próximo lunes, 30 de abril de 2018, 
referente a la inadmisión de reclamaciones interpuestas y aprobación definitiva del 
Presupuesto Municipal, con objeto de que sea acordado lo antes posible, dada la 
importancia que tiene el asunto: “Yo quisiera hacer referencia a una propuesta sobre las 
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reclamaciones que han sido presentadas al Presupuesto 2018. Esta mañana tuve una 
reunión con los portavoces y les comuniqué mi intención. Lo cierto es que se ha convocado 
una Comisión Informativa de Hacienda para el lunes, pero lo comenté esta mañana con los 
portavoces y me dijeron que lo tenían que consultar y, bueno, quisiera saber si lo han 
consultado o bien lo dejamos para la Comisión Informativa. Simplemente por adelantar 
unos días el plazo.” 
 

Toma la palabra la Sra. García Rojo, Portavoz del Grupo Municipal del P.P., para 
decir “Usted mismo lo está diciendo, la Comisión Informativa es en dos días. Mis 
compañeros me han dicho que no han tenido tiempo, ni siquiera, de leer nada. La 
costumbre del Partido Popular es de estar informado de todo lo que se va a aprobar, 
entonces entiendo que de hoy a dos días, después de venir con el retraso que viene, 
(porque debería estar aprobado desde diciembre y estamos ya en mayo), entiendo que por 
dos días no va a pasar nada y, de esa manera, el resto de miembros puede estar informado 
de lo que se va a debatir, que, como usted mismo dice, se ha convocado Comisión 
Informativa para el lunes. Pero usted puede hacer lo que considere oportuno.” 
 

Interviene la Sra. Alcaldesa: Para aclarar en qué consiste este extremo:  
“Como todos saben, se aprobó inicialmente el presupuesto de 2018. Terminó el plazo de 
alegaciones a dicho presupuesto y a la plantilla de personal, lo que va a salir en la Oferta de 
Empleo Público, en propuestas diferentes. En el último día, cinco y media o seis menos diez 
de la tarde, el Sindicato, el CSIF, presenta una alegación al presupuesto y a la plantilla. Eso 
fue el lunes por la tarde, el martes, que es cuando nosotros tuvimos conocimiento, el 
Interventor hace un informe, a la máxima celeridad, porque todos entendemos, sobre todo 
los funcionarios de este ayuntamiento, la importancia que tiene aprobar el presupuesto 
definitivamente, sobre todo para que salga esa Oferta de Empleo Público, que tanta falta 
hace y así nos evitamos más demandas de las personas que trabajan temporalmente. 
Entonces, el Interventor ha hecho un informe, en un folio, tres párrafos, muy clarito 
contesta a las alegaciones del CSIF. 
Yo pienso que no necesitamos dedicarle ni media hora a lo que dice, vamos, ni medio 
minuto. Es muy claro el informe de Intervención. Ante la necesidad de aprobar el 
presupuesto, que tres días, cuatro días, sí. Porque si lo aprobamos hoy, queda aprobado y 
mañana se manda a publicación. Pero si no, el lunes hacemos Comisión Informativa y 
tendría que convocarse Pleno para el viernes. Si el viernes se aprueba, estamos ya en la 
semana siguiente para publicarlo en el BOP. No son dos días, son diez. 
 

La interrumpe la Sra. García Rojo, que le pregunta si está justificando la urgencia. 
 

La Sra. Alcaldesa, le dice que no, que lo está explicando para que la gente lo 
entienda. Y continúa: 
 

Entonces, hoy ha habido una reunión, simplemente para comentarle a los 
portavoces que, aunque se había convocado Comisión Informativa para el lunes, para no 
retrasar diez días la posible aprobación definitiva del presupuesto, si estamos todos de 
acuerdo se votaba la urgencia, porque necesitamos once votos y el Grupo de Gobierno no 



Sesión nº 05 -26-04-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 20 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

los tiene, con el compromiso de aprobar la urgencia y aprobar también el presupuesto, 
inadmitir las alegaciones del CSIF y aprobar el presupuesto. 
Pero bueno, no nos vamos a arriesgar a que se apruebe la urgencia y no se apruebe el 
presupuesto. Lo tendremos que llevar el lunes a Comisión y tardar otros diez días más.  
 
Dado que no hay asuntos de urgencia, pasamos a Ruegos y Preguntas de los diferentes 
partidos polícos. 
 
9º.- 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 “B88B157F2A7A8EAE440339F28D87CD3C639CD4D9”. 
 
 
Antes de iniciarse la formulación de ruegos y preguntas se produce el siguiente debate: 
 
Sra. Alcaldesa: Se ha aprobado entonces lo de los tiempos, ¿no? 
 
Sra. García Rojo: Ya estaba aprobado. 
 
Sra. Alcaldesa: Entonces, son cuatro minutos de preguntas de los grupos políticos, cuatro 
minutos de respuesta y cuatro minutos para el público también, ¿vale? 
Media hora es lo que se tiene para las preguntas de los grupos políticos, empezando por el 
Partido Popular. 
 
 Sra. Sánchez Noguera, Concejala no adscrita: Sra. Alcaldesa, considero que no debe ser así, 
que el público no tiene por qué tener limitación de tiempo. 
 
Sra. Alcaldesa: Pero es lo que está aprobado. 
 
Sra. Sánchez Noguera: Es una protesta que hago. 
 
Sra. Alcaldesa: Ya, pero por eso digo. Es que al final no sabía qué se había aprobado o no. Y 
ahora, al ver la limitación que tenemos los partidos políticos y el público, he preguntado si 
se había aprobado el punto anterior. Por tanto, repito: cuatro minutos las preguntas, cuatro 
minutos las respuestas y cuatro minutos las preguntas del público. 
Empezamos la media hora de ruegos y preguntas. Turno del Partido Popular. 
Conste en acta la protesta de limitar el tiempo al público. 
 
Sra. García Rojo: Ya aprovecho también, que conste en acta el tiempo o la participación del 
Partido Popular cada Pleno. 
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1º. Ruego formulado por la Sra. García Rojo, del Grupo Municipal del Partido Popular: 
 
La Sra. García Rojo dice: Este ruego  viene relacionado con la incoación de un expediente 
sancionador, que el Ayuntamiento ha enviado a tres negocios que están ubicados tanto en 
el Polígono o el sector Castillo Alto, como en el SUP-2. 
 
Hay que destacar que, en esa comunicación que se ha hecho a esos tres negocios, además 
de informarles de que se incoa este expediente sancionador, también se les insta al cierre 
del establecimiento, a fin de restablecer la legalidad y no persistir en el incumplimiento de 
la normativa vigente. 
 
Quiero dejar claro que, el incumplimiento de la normativa vigente viene principalmente 
dado porque en la zona, como todos sabemos, aún está el tema urbanístico por resolver y, 
la mayoría de estos negocios no tienen la primera ocupación y la apertura del mismo. Por 
tanto, ante la gravedad de lo que estamos hablando, que son tres negocios, no solamente 
la ruina que puede significar para los empresarios, que son pequeños empresarios, en 
ningún caso estamos hablando de grandes empresas, cada uno de ellos se levanta por la 
mañana y se remanga para ponerse a trabajar, al igual que sus trabajadores. También 
afecta a las familias de esos trabajadores, que también se verían en la calle en base a lo que 
ustedes han comunicado. 
 
Me sorprende también que en el escrito que ustedes le notifican, hace referencia la letrada 
municipal, a algo que señala el ingeniero técnico industrial municipal en su informe. Dice 
que si ustedes persisten en lo que se recoge en la incoación de este expediente “… 
debiendo, consecuentemente, iniciar expediente sancionador al resto de establecimientos 
del sector…”, además de una serie de advertencias. 
 
Y digo yo, ¿qué van a hacer ustedes con estas empresas y con el sector? 
 
Yo pienso, el Partido Popular piensa, que estamos trabajando para intentar resolver todos 
los problemas que hay allí, pero nos sorprende cuando nos hacen llegar la comunicación 
que ustedes han abierto expediente a estos establecimientos. Entonces, ¿su compromiso 
con los industriales era resolverles los problemas o cerrarles los establecimientos? 
 
Contesta la Sra. González Ortega, Concejala-Delegada de Comercio: 
 
Es cierto. Estuvimos hablando con los tres chicos de estos negocios. Está claro, al menos por 
mi parte, en lo que se refiere a industria, que lo que queremos es solventar el problema, 
que no es de ahora, evidentemente viene desde hace mucho tiempo. 
 
Que cuando llega la denuncia por parte de la autonómica hay que incoar o tramitar el 
expediente, pues hay que tramitarlo, no queda más remedio. Los técnicos, que ellos son los 
que hacen su trabajo y los que están viendo lo que hay que hacer, son los que dicen que 
hay que enviar esta carta para que estas personas intenten legalizar su situación. 
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Que estamos buscando la vía, por supuesto. Que es muy complicado, pues sí, es muy 
complicado. Que se puede, claro que sí, intentaremos por todos los medios que estas 
personas, no solamente estos tres, sino todo el sector, porque imagino que no solamente 
son esos tres los que están en esta situación, habrá muchos más que están en esta 
situación, que no lleva tres años, evidentemente no, lleva veinte, treinta años o a saber los 
años que lleva así. Que han tenido la mala suerte de que ha llegado la autonómica o el 
SEPRONA a estos tres negocios, pues mala suerte, pues sí. Que hay que tramitarlo y hay 
que darle curso, pues hay que hacerlo. 
 
Yo no soy técnica ni soy administrativa. Ellos son los que sabrán lo que tienen que hacer. 
Por mi parte y por parte de la Concejala de Urbanismo, que estamos en esta situación, 
intentaremos solucionarlo de la mejor manera posible y es lo único que puedo decir. Que 
ya hemos hablado con ellos, nos hemos reunido con ellos y se les han dado todas las vías 
posibles para que se pueda solucionar este tema. Y como he dicho, no solamente con estos 
tres, sino con todas las personas que puedan tener este mismo problema. 
 
Interviene la Sra. Iranzo Platero, Concejala-Delegada de Urbanismo:  
 
Como ha dicho ella -(refiriéndose a la Concejala-Delegada de Comercio)-, aquí se incoa un 
expediente por apertura y, como bien dices, en estos dos sectores que tú has mencionado, 
tanto en el SUP-2 como en el PA-2 y en otros muchos sectores de Nerja, no están todas las 
urbanizaciones recepcionadas, no está todo el planeamiento aprobado. Por ende, no se han 
dado licencias o se han dado en precario y, por ende no se dan primeras ocupaciones. 
 
Obviamente, con todo el asesoramiento jurídico y técnico, intentaremos dar la solución que 
técnica y jurídicamente sea viable urbanísticamente, para que así después, se pueda seguir 
tramitando el expediente de apertura de estos establecimientos. Repito, con todas las 
garantías jurídicas y técnicas de las soluciones que se puedan dar, obviamente, de los 
técnicos municipales, sin que estemos buscando asesoramiento en otras administraciones 
y, además, viendo cómo ha ocurrido, porque ha ocurrido en otros municipios, y la solución 
que se le está dando. 
 
Y es una pena que personas que llevan dos, veinte, treinta años, se tengan que encontrar 
en esta situación, porque, además, ellos, su tramitación de apertura la hacen y aquí nos 
encontramos con que los mecanismos urbanísticos que hay ejecutados y llevados a cabo en 
este ayuntamiento, con un Plan General aprobado desde el año 2.000, definitivamente en 
el año 2.002, que en ocho años se tenía que haber ejecutado. Y fijaros lo lejos que estamos. 
Ésta está siendo una de las consecuencias. 
 
Así que, ahora, poner todo el esfuerzo en el problema que ellos tienen y seguir trabajando, 
con el apoyo, espero, de todos, de todos los grupos políticos, como así es a día de hoy 
respecto al PA-2, para poder dar solución a todos los problemas que hay en tantos sectores 
de nuestro municipio. 
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Interviene la Sra. Alcaldesa: 
 
Le he pedido antes disculpas a la Concejala no adscrita, porque se me ha olvidado incluir en 
el orden del día dos solicitudes, una petición para que constara dentro del orden del día 
como punto, le he pedido disculpas antes de dar comienzo a la sesión, y otro era una 
pregunta, que hizo por escrito en tiempo y forma, si no recuerdo mal, la hizo el 6 de abril, y 
no se ha incluido tampoco en el orden del día. Pensé que era una pregunta normal, se la 
pasé al concejal y, sin embargo no la he incluido en el orden del día como pregunta por 
escrito. 
 
Por tanto, si desea hacer la misma pregunta… 
 
Sra. Sánchez Noguera: 
Esa puede ser contestada en el próximo Pleno, si es posible. 
 
Sra. Alcaldesa: 
La ponemos por escrito en el próximo Pleno y así no pierde el turno, perfecto. De acuerdo. 
Turno para la portavoz de Ciudadanos. 
 
2º. Pregunta  formulada por la Sra. López Fernández, del Grupo Municipal de Ciudadanos: 
 
Toma la palabra la Sra. López Fernández: 
 
Mi pregunta va referida a las adjudicaciones de los servicios y las hamacas de la playa. 
 
Se aprobaron los pliegos en el Pleno del mes de febrero. Esa adjudicación es para el período 
desde marzo hasta octubre. Estamos ya casi en el mes de mayo, aún no se han adjudicado y 
bueno, hay nerviosismo. Ya tenemos muchos visitantes en el municipio y no se están dando 
estos servicios o, si se están dando, que lo desconozco realmente porque no estoy yendo a 
la playa, se estará haciendo de forma irregular. Por tanto, me gustaría saber, por parte de la 
concejala, en qué circunstancia se encuentra, cuánto queda, todavía no se ha publicado, o 
ha sido hoy, que no lo he mirado, la fecha del tercer sobre. Y bueno, que informe un poco 
en qué situación se encuentra esto, porque ya llevan dos meses y, llega el verano y no están 
adjudicados los servicios de la playa. 
 
Contesta la Sra. Fernández Pinto, Concejala Delegada de Playas diciendo: 
 
Efectivamente, estamos inmersos en pleno procedimiento de adjudicación de los servicios 
de temporada y de las hamacas. Hoy justamente, se han abierto dos sobres que quedaban 
del segundo sobre del procedimiento de hamacas, después de haber dado cabida a la 
subsanación que habían presentado. 
 
Según me informa el técnico competente, para mañana estarán informados todos los 
proyectos con referencia a las hamacas, de manera que, la semana que viene, entre el 
miércoles y el jueves pueda abrirse el tercer sobre. Y de servicios de temporada, 
probablemente, el tercer sobre se abra la semana siguiente. 
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Efectivamente, estamos trabajando ya contra reloj, pero con los medios que tenemos, 
estamos haciéndolo, y lo vamos a hacer, lo más rápido que podamos. 
 
3º. Pregunta  formulada por la Sra. Sánchez Noguera, Concejala no adscrita: 
 
La Sra. Sánchez Noguera dice: 
 
Mi pregunta hoy es sobre el emisario submarino. El pasado mes de abril de 2017 se arregló 
el emisario submarino, frente a la playa del Chucho, por un importe aproximado de cien mil 
euros. Estas operaciones fueron efectuadas por la Empresa Mixta Aguas de Narixa, S.A., 
que a su vez subcontrató a una empresa especializada, Obras Hidráulicas Marítimas, S.L. 
 
A Pleno vino, precisamente, esa moción por urgencia y se aprobó. El pasado mes de marzo, 
por el fuerte temporal que hemos sufrido en estas costas, se ha vuelto a reventar el 
emisario submarino, dándose aviso a Aguas de Narixa, S.A. para que lo vuelva a arreglar. 
 
En relación a esto, formulo la siguiente pregunta con los siguientes extremos:  
 
1º ¿Se ha roto el mismo trozo que ya había sido arreglado el año pasado? 
2º En caso negativo, que no sea el mismo trozo, ¿no se revisó el estado general de ese 
emisario para no tener que arreglarlo nuevamente o que eso afectara a lo ya arreglado un 
año después? 
En caso afirmativo, es decir, en caso de que se haya roto el mismo trozo, ¿contó este 
arreglo primero con la supervisión de los técnicos municipales, que dieron conformidad a 
los trabajos realizados? Es decir, ¿se hizo el seguimiento, la dirección de obra, las 
certificaciones correspondientes, con la rigurosidad consecuente con todas las actuaciones 
que se estaban llevando? 
Y último, ¿este arreglo de 2018 va a suponer nuevos desembolsos para el ayuntamiento o, 
están amparados en alguna garantía de la obra realizada hace un año? 
¿Puede decirme también qué costo va a suponer esta avería o, si tiene la garantía, no 
tendría costo? ¿O qué situación hay con este asunto? 
 
Contesta el Sr. Rivas Gálvez, Concejal Delegado de Infraestructura: 
 
Es verdad que, debido al temporal, se ha estropeado el emisario. Ya está totalmente 
arreglado. No se ha roto, lo que ha ocurrido es que, los pesos que le echaron al tubo, 
porque este tubo no es como el que había antes puesto, que era de hormigón, porque está 
prohibido ya utilizarse ese tipo de material, ahora se utiliza un policarbonato, una especie 
de plásticos especiales. Y lo que ha ocurrido es que, debido al temporal tan fortísimo, se 
movieron las pesas, o alguna de ellas, de donde se había introducido y se salió. No se llegó a 
romper, se vino el tubo a flote, no se llegó a partir. 
 
La primera pregunta, por tanto, es que no se llegó a partir, sino que escupió el del tramo 
antiguo. 
 



Sesión nº 05 -26-04-2018 
 

C/ CARMEN, 0 
C.P.29780 

TELÉF. 952548405 
FAX.952548467 

 - 25 - 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  

DE NERJA (MÁLAGA)  
Secretaría General 

La segunda cuestión, si se revisó o no. El emisario se revisó íntegro, hasta donde se pudo 
con las cámaras. Había una zona que estaba a muchísima profundidad y ya no se veía el 
tubo, pero se supone que no había ningún tipo de rotura, dado que lo que tenía que salir, 
salía correctamente por la última zona. Lo que es en la superficie, no había ningún escape. 
 
Segundo, hubo un seguimiento por parte del Departamento de Infraestructura en todo 
momento. Es verdad que se contrató a la empresa Aguas de Narixa, porque la urgencia así 
lo requería, era la forma más rápida de actuar, buscar una empresa. Pues quién mejor que 
nuestra empresa de agua mixta, que tiene capacidad para contratar, como bien dice, con 
subcontrata de una empresa de buzos especializada para ese tipo de obras y, de hecho se le 
intentó llamar a ellos mismos para que intentaran arreglar ellos mismos esta obra, 
entendiendo que el trabajo no se hubiera hecho lo suficientemente bien, para pedir 
responsabilidades en su momento. 
 
Lo que sí está claro es, que nosotros vamos a pedirle responsabilidades a Aguas de Narixa, 
que es la que se encargó de la obra. Y al ayuntamiento no le va a costar un duro. Voy a 
intentar, al menos, que no le cueste un duro, sino que sea quien realizó la obra el que 
pague este desperfecto. Si hubiera un argumento sólido que respalde lo contrario, los 
técnicos serán los que decidan en ese momento. Pero es verdad que si hubo algo de mala 
praxis en ese sentido, nosotros no lo vamos a permitir. Pero yo creo que es más debido a 
los temporales tan fuertes que hemos tenido. Estamos en una zona de muy poca 
profundidad, se habrá removido ese peso que se le echó y hemos tenido la mala suerte que 
ha escupido eso. Ya no solo por lo residual, sino por toda la lluvia que ha caído. Esa lluvia 
también ha hecho presión en ese tubo e igual no ha aguantado toda esa presión y, por eso 
se ha salido de su sitio. 
 
Hasta ahí lo que puedo decir. Sé que se han terminado los trabajos, si no, estaban a 
puntito, ya no hay ningún tipo de emisión al agua. Se actuó desde el primer momento, 
exactamente igual que en el anterior. Se realizaron los movimientos de emergencia, por si 
había que declarar una obra de emergencia pero, al final no ha hecho falta. Se ha tardado 
un poco más porque las circunstancias de mar no han permitido hacerlo antes, pero se ha 
llevado a rajatabla desde el primer momento, con toda celeridad. 
 
En todo caso, si quiere alguna información más, cuando quiera nos podemos acercar a 
infraestructura y hablarlo directamente con los encargados. 
 
4º. Pregunta  formulada por el Sr. Rivas Gálvez, del Grupo Municipal del PSOE: 
 
Toma la palabra el Sr. Rivas Gálvez: 
 
Está ahora de moda y han salido las alegaciones del tema de la plantilla, yo quisiera que se 
aclarara un asunto muy importante para este Ayuntamiento, como es el tema de la RPT, la 
Relación de Puestos de Trabajo, que viene a regular un poco, todo lo que es la plantilla 
municipal. Yo quisiera saber, preguntarle al concejal encargado de la RPT, si bien, cuando 
nosotros llegamos al gobierno, es verdad que el anterior concejal fue quien inició lo 
trabajos, ahora es Óscar quien está en ello, y quisiera que me informara un poco en qué 
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línea está, cómo se ha avanzado, si lo sigue haciendo la misma empresa, que era 
Diputación, si no recuerdo mal, la que estaba llevando a cabo este estudio, para finiquitarla 
ya de por sí, que lleva ya no sé cuantos años, ahora me lo aclarará en ese sentido.  Tengo 
algunos datos, pero quiero que la ciudadanía se entere un poco  en qué situación estamos 
de este asunto/expediente, que creo que es bastante importante para el ayuntamiento, 
porque regularía, de una vez por todas, algo que se viene pidiendo, por activa y por pasiva, 
por todos los entes que participan en el tema, que son sindicatos, Junta de Personal, que 
por fin tengamos la ansiada RPT. Quisiera que me aclarase un poco el tema. 
 
Contesta el Sr. Jiménez López, Concejal Delegado de Personal, diciendo:  
 
Buenas tardes a todos y a todas. Hay que decir que RPT es un documento que no existe en 
el Ayuntamiento de Nerja, nunca ha existido. Es un documento que tenemos que aprobar 
en Pleno, el técnico de Diputación, según me ha estado comentando ahora, lleva desde 
2003 aproximadamente, intentando, según él, sacar la del Ayuntamiento de Nerja. Sí, sí, 
desde hace mucho tiempo. 
 
Cuento un poco cómo ha ido la historia. Hace ya cinco o seis meses, nosotros, yo 
personalmente, mando varios e-mails al técnico de Diputación, preguntándole qué pasaba, 
porque hacía cinco meses que enviamos la documentación y no teníamos noticias de él, no 
me contestaba a e-mails, ni venía por aquí, si bien o si mal. Con estos escritos, yo le intento 
presionar un poquito, le digo que a mí, lógicamente, me preguntan los sindicatos, que se 
preguntan el por qué de esa dejadez, que no tienen noticias. Le insisto al técnico de 
Diputación y en contestación a estos e-mails me alega que, como pasa en muchos 
organismos, no solo en el Ayuntamiento, tienen también falta de personal. Me dice que él 
está, prácticamente para toda la provincia, solo tiene una técnica y él, así que tiene muy 
poco tiempo para realizar estos trabajos y se disculpa, también, por temas personales y tal. 
 
No obstante, ha habido respuesta y es positiva. Parece que estos escritos han surtido 
efecto y el técnico de Diputación ha venido tres veces en el último mes. En estos tres días 
de trabajo que hemos tenido, hemos venido ultimando los últimos detalles de este 
borrador que piden los sindicatos, para su posterior aprobación en Pleno. En estas tres 
últimas visitas que efectúa el técnico en el último mes, hemos estado viendo dudas que él 
tenía sobre personas que ya no constaban en la plantilla, bien porque están jubiladas o 
fallecidas. 
 
Nos ha dado las gracias, nos ha dado la enhorabuena por aprobar la plantilla, que es un 
documento que tiene bastante vinculación con la RPT, y a él le servía de bastante ayuda. 
Hemos estado cuadrando la plantilla, ya que, como digo, es un documento que va bastante 
vinculado con la RPT. Y hemos estado viendo todas esas alegaciones que han ido 
presentando los trabajadores y los sindicatos en el ayuntamiento, en concreto, por 
ejemplo, el escrito del Cuerpo de la Policía Local, pidiendo la valoración de sus puestos. Se 
le va a dar respuesta a esa demanda. Se ha dado una valoración positiva a esos puestos, es 
decir, que van a tener un incremento en sus nóminas. Por ejemplo, hemos estado 
decidiendo cosas que, bien por Oferta de Empleo Público, por interinidades o por 
sentencias que tenemos que aacatar, van a entrar personas en el ayuntamiento que no 
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tuvieran la puntuación de las personas que ya trabajaban en esos puestos en el 
ayuntamiento. 
 
Actualmente, estamos en el punto de calcular económicamente, porque claro, todos estos 
incrementos tienen sus partidas presupuestarias y tienen un incremento en el presupuesto 
y en el área de personal. Se está cuantificando concretamente, esta valoración y, 
aproximadamente, será un incremento, (el Interventor también ha intervenido, valga la 
redundancia, en estas reuniones), aproximadamente de entre un 15% y un 18% de 
incremento en el área de personal. 
 
5º. Pregunta formulada por la Sra. Iranzo Platero, del Grupo Municipal de IU-CA: 
 
Toma la palabra la Sra. Iranzo Platero: 
 
Mi pregunta va respecto a algo que ya se ha hablado aquí. Y es que, como cada vez que hay 
facturas con reparo, se habla de quién firmaba las facturas, de quién no las firmaba, más 
allá de si se había seguido el procedimiento. Uno de ellos es si las personas que las 
firmaban estaban autorizadas para ello. Creo que se ha puesto aquí de manifiesto en Pleno, 
y también en Comisión Informativa, que eran firmadas por cargos de confianza y, se ha 
comentado ya en varias ocasiones, pero aprovecho el apartado de preguntas para 
preguntarle al Concejal de Hacienda si esto es algo que ha ocurrido, y así se ha puesto de 
manifiesto en los reconocimientos extrajudiciales de crédito, pero si también ocurría con 
anterioridad, porque, si no he entendido mal, se ha negado aquí o se ha dicho que no, no 
recuerdo cómo ni cuándo. Que veamos si esto es algo que se podía hacer, si se puede hacer 
y si se ha hecho en más ocasiones o en cuántas ocasiones. 
 
Sra. Alcaldesa dice: Bueno, yo en un Pleno le comenté, porque negaron que eso se hubiese 
hecho durante el gobierno del Partido Popular, y yo le dije que yo había visto facturas y que 
algún día las traería. La verdad es que se me había olvidado, no sé si fue hace un Pleno o 
dos. 
  
Sr. Rivas Gálvez contesta:  
 
Yo creo que el tema del reconocimiento extrajudicial de créditos está muy manido ya. Aquí, 
lo ancho es para uno y lo estrecho para otro, así de claro. El principal argumento de los 
reconocimientos extrajudiciales de crédito de 2016, los que se han tenido que llevar a 
revisión de oficio, era que había algún cargo de confianza que había firmado alguna factura 
de ese tiempo. El segundo argumento era que no había partida y que el procedimiento no 
había sido el más adecuado, decían ustedes. Bueno, el procedimiento adecuado para una 
factura de trescientos euros, se puede hacer a la empresa que uno quiera, eso de entrada. 
Y sí, sí se puede. Hay facturas de cargos de confianza de anteriores corporaciones. Es decir, 
por lo que ahora se niegan a aprobar, bueno no es negarse a aprobar, simplemente 
abstenerse para que cobren lo antes posible. Ellos, que primero aprobaban estos 
reconocimientos extrajudiciales de crédito en la Junta de Gobierno, (después darían cuenta 
en el Pleno de que se había aprobado, me imagino), y ya se les advirtió por los técnicos que 
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tenían que aprobarlo en Pleno, para levantar ese reparo. Además, es lo que dice el 
Interventor. Después, podría, si no se aprueba en Pleno, hacerse una revisión de oficio. 
 
Y sí, hay muchas facturas, no una, ni dos, ni tres. Yo simplemente me he dedicado a buscar 
en media hora, en dos carpetas al azar, del año 2011, 2012. Y traigo unas pocas, porque 
como hoy traía el reconocimiento extrajudicial de crédito, me las he traído por si me hacían 
falta. Aquí tengo unas pocas, de 5.300€, de 159, éstas son de reconocimientos 
extrajudiciales de crédito. Y aquí hay firmadas, un cargo de confianza, no voy a decir el 
nombre, y el concejal respectivo; otro cargo de confianza y el concejal respectivo; otro 
cargo de confianza, en este caso el concejal de deportes y el cargo de confianza que tenía la 
concejalía de deportes en su momento; otro cargo de confianza y el concejal que llevaba 
infraestructuras en ese momento. También me decían que no se leían los nombres en ese 
momento, y aquí hay facturas que no se sabe ni quién las ha firmado. Ésta es del año 2013 
y hay dos firmas que no se sabe, y ustedes nos lo decían a nosotros, que a ver si le 
poníamos el nombre al lado, porque no sabían de quién era. Pues aquí hay dos facturas, 
que han podido ser firmadas por, no sé, el que haya estado al lado, no sé, porque yo 
tampoco los conozco. 
 
Entonces, no nos eche en cara usted eso, diciendo que no lo hacían, porque ustedes lo 
hacían exactamente igual. Es más, en las Comisiones Informativas y en los Plenos, cuando 
se llevaban a Pleno, estos reconocimientos extrajudiciales de créditos, el Partido Socialista 
se abstenía para que pudieran cobrar. Pero es más, ya no voy solo al reconocimiento 
extrajudicial de crédito, es que busco en otro sitio y resulta que, las que no se llevan a 
reconocimiento extrajudicial de créditos, también van firmadas por el cargo de confianza y 
el concejal de ese momento, es decir, ni un funcionario, y éstas no han pasado ni por 
reconocimiento extrajudicial de crédito. Año, vamos a ver, 2011, 29 de junio, está firmada 
por el cargo de confianza y, en este caso, por el Sr. Alcalde. Y no solo del Sr. Alcalde, sino 
que también hay de concejales. 
 
Interviene el Sr. García Jimena: ¿Y qué hacía la oposición, entonces? 
 
Continúa el Sr. Rivas Gálvez: Pues yo no sé lo que haría la oposición, pero lo que sí hacía era 
abstenerse en el reconocimiento extrajudicial de crédito para que la gente cobrara lo antes 
posible. Y no decía mentiras, ni ponía ninguna excusa para que no pudiesen cobrar. Porque 
si las excusas son éstas, aquí hay… vamos, y estamos hablando de dos carpetas, no quiero 
decir si miráramos en cincuenta, cien o doscientas que puede haber. Quizás, la gran 
mayoría están firmadas por cargos de confianza. 
 
Vamos a ser un poquito serios. Yo creo que lo que ustedes deberían hacer es haber sido un 
poco coherentes y, en los reconocimientos extrajudiciales de crédito, abstenerse y que la 
gente cobre lo antes posible. 
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 Agradecimiento a la Secretaria General Accidental 
 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para indicar que se ha acabado el tiempo de 
Ruegos y Preguntas, procediendo a despedir a la Sra. Secretaria, puesto que podría ser éste 
su última sesión de Pleno, produciéndose las siguientes intervenciones: 
 
Sra. Alcaldesa, dice: Antes de levantar la sesión, hay un cosa que quiero decir. Éste podría 
ser el último Pleno al que asista la Secretaria Accidental, me voy a emocionar…  
En mi nombre y, al menos, en nombre del Grupo de Gobierno, le queremos dar las gracias 
porque solamente ha hecho su trabajo, no ha tenido jamás en cuenta la ideología de nadie, 
simplemente ha trabajado por y para el pueblo de Nerja; por y para que la gente cobre a 
tiempo; por y para que las ordenanzas se puedan mandar a tiempo. Con muchísimas 
piedras en el camino, entre ellas, la falta de personal. Quiero recordar que la única 
administrativa que había en el departamento de Secretaría, al mes de empezar nosotros, se 
jubiló. Y a partir de ahí ha tenido una, como mucho dos, en diferentes ocasiones, de seis 
meses, que al final lo que trabajan son, no llega a cinco meses y medio. Con lo importante 
que es la Secretaría, que controla y gestiona todo. 
 
Y realmente, darle las gracias por el trabajo bien hecho. Ahora, al estar en el Gobierno, he 
entendido muchas cosas que, quizás, no entendía cuando estaba en la oposición. Lamento 
profundamente que, desde la oposición, hayamos dado lugar al desmantelamiento de este 
ayuntamiento en cuanto a personal, hayamos dado lugar, ya digo, desde la oposición, 
porque teníamos que haber estado más pendientes, a pesar de que no nos dejaban ver los 
expedientes, a pesar de muchas cosas, hayamos dado lugar a tener que regularizar muchas 
cosas. Pero no quiero extenderme en eso, solamente agradecerle a la Secretaria General, 
no quiero decir el nombre pero todos la conocemos. Por eso entiendo que subirla al nivel 
30, por mil euros al año, lo teníamos que aprobar. Lamento mucho que el Partido Popular, 
que ha estado veinte años con ellos, haya impugnado esa subida de nivel, lo lamento 
muchísimo, espero que eso no prospere.  
 
Simplemente eso, si alguien quiere decir algo más. Ella seguirá como Letrada, como Técnica 
de Administración General en Rentas, que hace también muchísima falta allí, como todos 
sabemos. Y bueno, muchísimas gracias por nosotros, por la oposición, incluso por los 
Secretarios que han ido viniendo, porque has sido de gran ayuda. 
 
Únicamente eso es lo que tengo que decir. Sé que hay alguien más que quiere decir algo. 
 
Toma la Palabra la Sra. Fernández Pinto, del Grupo Municipal de EVA-PODEMOS : 
  
Muy brevemente, desde el Grupo Político de Podemos, también agradecer el trabajo de 
Margarita, siempre ha estado ahí para lo que hemos necesitado. Era, es y va a seguir siendo 
la persona a la que recurrimos para un montón de temas. Por tanto, nuestro más sincero 
agradecimiento por su trabajo durante muchísimos años. 
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La Sra. Sánchez Noguera, Concejala no adscrita, manifiesta: 
 
Yo quería decir que me uno a ese agradecimiento y, que le digo “ole” a la gente profesional, 
porque en profesionalidad, desde luego, un diez, y porque no hay más. Así que, Margarita, 
mi agradecimiento por el tiempo que llevas aquí. 
 
El Sr. Rivas Gálvez, del Grupo Municipal del PSOE, dice: 
 
Yo quería, agradecerte, por parte del Partido Socialista, todo el trabajo que has hecho, que 
haces y que seguirás haciendo. Y, quizás, sea yo la persona más contenta de todos los que 
estamos aquí, porque te vienes a Rentas, donde haces mucha falta. Sé de tu 
profesionalidad, de tu buen hacer, y seguro, nos vas a dar muchas soluciones y esa oficina 
técnica funcionará como tiene que funcionar, a pleno rendimiento. Yo sé que lo vas a lograr 
porque eres una profesional como la copa de un pino, tal como ha dicho la compañera. 
Gracias desde el Grupo Municipal Socialista. 
 
Interviene la Sra. Iranzo Platero, del Grupo Municipal de IU-CA diciendo: 
 
Lo volvemos a decir, que afortunadamente, ella sigue en el ayuntamiento. Ella lleva aquí 
toda una vida, como hemos comentado ella y yo en muchas ocasiones, y vuelve a Rentas. 
Lo que pasa es que, tanto con vosotros, cuando estabais en el Gobierno, como con nosotros 
ahora, la hemos tenido mucho tiempo en la Secretaría General, de manera accidental y, 
bueno, hace el trabajo igual o mejor que los Secretarios que ha habido definitivos o 
provisionales, en este ayuntamiento. 
 
No la vamos a echar de menos porque la vamos a tener aquí, la vamos a seguir molestando, 
le vamos a seguir haciendo muchas consultas y, como ella no sabe ser de otra manera, 
porque cuando hay problemas, como son del pueblo, para ella son también sus problemas 
también, y siente que tiene que solucionarlos. 
 
Lo que sí quiero decirle, que aunque ya se lo he dicho en privado, quiero aprovechar este 
momento para decirlo públicamente, es que los concejales, especialmente cuando estamos 
en la oposición, y lo decimos, ya que casi todos los que estamos aquí hemos estado en los 
dos bandos, muchas veces, sin tener conocimiento del trabajo que día a día, hacen los 
funcionarios de este ayuntamiento, por temas políticos o por querer hacer alguna crítica 
política, perjudicamos y atacamos personalmente, de manera directa o indirecta a los 
funcionarios. Yo quiero que esto lo sepa todo el mundo. Los funcionarios soportan nuestra 
actitud, nuestros días buenos, nuestros días malos, nuestros piques personales entre un 
partido y otro. Eso se sabe. A mí me lo decían, “si alguna vez gobiernas, lo sabrás”, y es así, 
desde el Gobierno se ven las cosas diferentes. Desgraciadamente, y me apena mucho, 
hemos podido causar un daño a muchas personas. Así que, pido disculpas y te doy las 
gracias por todo lo que nos has ayudado en todo este tiempo, que llegamos aquí sin saber 
muy bien y tú nos has servido de guía y de mucha ayuda. Muchísimas gracias. 
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La Sra.  López Fernández, del Grupo Municipal C´s, dice: 
 
Yo me sumo también al agradecimiento, por supuesto. Todos hemos aprendido mucho de 
Margarita, porque como han dicho, todo vamos en su busca. Como le he dicho a ella, yo 
espero, por su bien, que realmente se quede abajo y no esté todo el día en el ascensor, 
para arriba y para abajo, porque al final no sé yo cómo puede resultar realmente. 
 
Pero bueno, yo espero que venga ya un secretario y que no tengas que estar otra vez aquí 
dentro de unos meses, porque supongo que este paso es porque no quieres volver. Y nada, 
agradecértelo, de verdad. 
 
El Sr. García Jimena, del Grupo Municipal del P.P., manifiesta: 
 
Desde el Partido Popular, como no puede ser de otra forma, agradecer a Margarita su 
papel, desempeñado como Secretaria Accidental. No solamente ahora, que estamos en la 
oposición, sino también cuando estábamos en el Gobierno que, como ha dicho Anabel, ella 
ha desempeñado esta labor en muchas ocasiones, en ausencias, en vacaciones, en 
permisos de quien ocupaba en ese momento la Secretaría. Y eso también hay que decirlo, 
que Margarita se irá a Rentas, apoyará allí a José María, como hacía antes en su cargo, pero 
quien ocupe la Secretaría ahora, también tendrá derecho a vacaciones y demás, y seguro 
que seguiremos contando con Margarita. Y no me cabe la menor duda de que la persona 
que entre, contará con Margarita para asesorarse, para preguntarle… Porque Margarita, 
hay que decirlo, es que conoce cada rincón del ayuntamiento, y todos los temas sobre los 
que se le pregunte, ella los conoce. Así que muchas felicidades y que no te vamos a quitar la 
vista de encima, estará por aquí pronto, seguro. 
 
La Secretaria General Accidental toma la palabra y dice: 
 
Bueno, yo agradezco a todos los miembros de la Corporación sus palabras. La verdad es 
que, desde que llegué aquí hace ya casi treinta años, era muy joven, he estado, además de 
en mi puesto como Técnica de Rentas, he estado en muchísimas ocasiones en la Secretaría 
General con distintos Grupos Políticos. Para mí es un placer porque me dedico a trabajar, 
me da igual el Grupo Político que esté en la oposición o que esté en el Gobierno, como 
hacemos los funcionarios, nos dedicamos a hacer nuestro trabajo. 
 
Yo ahora me voy porque viene un secretario o una secretaria provisional y esperemos que 
dure, porque no me extraña que en poco tiempo, como la plaza no ha sido cubierta, sino 
que se ha quedado vacante, las personas que vienen están todas de paso. Entonces, hasta 
que no tengamos la suerte, que un habilitado de su categoría pida la plaza, vamos a estar 
en esta situación. Yo sí que me quiero desligar un poco de la Secretaría para dedicarme a mi 
puesto, pero lo veo casi imposible.  
 
Ya saben todos los miembros de la Corporación, tanto los que están ahora en el Grupo de 
Gobierno como los que estaban antes, que siempre he estado a disposición de cualquiera 
de ellos para estar en la Secretaría, porque no hay ningún funcionario en la Corporación 
que quiera asumir la Secretaría y, no hay ningún funcionario que tenga los requisitos que 
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exige el nuevo Real Decreto para que puedan asumir las funciones de Secretaría. Y como 
una lotería, siempre me toca a mí. 
 
Estoy muy agradecida por las palabras que han dicho y siempre procuro hacerlo lo mejor 
posible. 
 
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. 
 

En estos momentos, siendo las diecinueve horas y cincuenta y dos minutos del día 
de su comienzo, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la sesión, de todo lo cual como 
Secretaria, certifico. 
 

     Vº Bº     LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL, 
LA ALCALDESA, 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión 
plenaria de 26 de abril de 2018, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de 
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número de hash 
“B88B157F2A7A8EAE440339F28D87CD3C639CD4D9” y que a continuación se indica: 

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

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
 

Tiempo de inicio: 

00’ 00” 

Tiempo final:  

03’ 30” 

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO: 

 
 
1º.- APROBACIÓN BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE FECHA 22/03/2018.- 
 

Tiempo de inicio: 

03’ 31” 

Tiempo final:  

04’ 21” 

 
2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 05 DEL 
SECTOR SUP-04 DEL PGOU DE NERJA.- 

 

Tiempo de inicio:  

04’ 22” 

Tiempo final:  

10’ 36” 

 
3º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS 
FISCALES PARA SU ADECUACIÓN AL ART. 26.2 DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES.- 

Tiempo de inicio: 

10’ 37” 

Tiempo final:  

42’ 53” 

 
4º.- PROPOSICIÓN ALCALDÍA (ARTS. 82.3 Y 97.2 DEL ROF): 
ARPBACIÓN EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO 4/2018.- 

Tiempo de inicio:  

42’ 54” 

Tiempo final: 

50’ 32’’ 

5º.- PROPUESTA ALCALDÍA: RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA CONTRA 
ACUERDO PLENARIO DE 28/09/2017, REFERENTE A LA MOCIÓN 
CONJUNTA PP Y C´S SOBRE “COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 

Tiempo de inicio: 

50’ 33’’ 

Tiempo final:  
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INFORMATIVAS Y DERECHOS ECONÓMICOS DE LA CONCEJALA NO 
ADSCRITA.- 

1h 26’ 03’’ 

 
6º.- PROPUESTA ALCALDÍA: RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA CONTRA 
ACUERDO DEL PLENO 26/10/2017, REFERENTE A LA MOCIÓN DEL 
PP SOBRE “INTERVENCIONES EN LOS DEBATES PLENARIOS E 
INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS”.- 

Tiempo de inicio: 

1h 26’ 04’’ 

Tiempo final:  

2h 01’ 54’’ 

 
 

7º.- DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS: 

Tiempo de inicio: 

2h 01’ 55’’ 

Tiempo final:  

2h 06’ 20’’ 

 
 
8º.- ASUNTOS DE URGENCIA.- 

Tiempo de inicio: 

2h 06’ 21’’ 

Tiempo final:  

2h 11’ 05’’ 
 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Tiempo de inicio: 

2h 11’ 06’’ 

Tiempo final:  

2h 42´ 19’’ 

AGRADECIMIENTO A LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL. Tiempo de inicio: 

2h 42’ 20’’ 

Tiempo final: 

2h 57’ 22’’ 

 


