Sesión nº 07 -31-05-2018
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, DE FECHA 31 DE MAYO DE
2018.- PRIMERA CONVOCATORIA.SRES/AS ASISTENTES:

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

-1-

Sesión nº 07 -31-05-2018
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

DILIGENCIA: Para hacer constar que al no asistir a esta sesión el Sr. Ruiz López, el quórum
de esta sesión está referido a veinte (20) 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.
–

PÉSAME DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA A LA ESPOSA, HIJAS, PADRE,
HERMANOS Y RESTO DE FAMILIARES DEL EMPLEADO MUNICIPAL D. RAFAEL CERETO
CERETO.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para decir:

Como segundo punto, antes de pasar a los asuntos de carácter resolutivo, tal y como
consta en el Orden del Día del Pleno de hoy, 31 de mayo de 2018, permítanme que, en
nombre del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, de sus trabajadores, trabajadoras, concejales,
personal eventual y personal temporal, así como en el mío propio, haga llegar nuestras más
sinceras condolencias al padre, a la esposa, a las hijas, así como al resto de familiares y
amigos de Don Rafael Cereto Cereto, magnífico empleado municipal y mejor persona.
Ofrecerles también nuestro más sincero apoyo a todos ellos en estos momentos tan
difíciles. Yo creo que hablo en nombre de todos y de todas. Recordarle con muchísimo
cariño y, por los años que a nosotros nos toca, una vez más, nuestra muestra de
agradecimiento a este magnífico trabajador.
-

PÉSAME DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA A LA ESPOSA, HIJOS,
HERMANOS Y RESTO DE FAMILIARES DEL QUE FUERA TENIENTE DE ALCALDE Y
CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO D. EXPEDITO CABRA ARRABAL.

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos se presenta escrito con el siguiente tenor, que
hacen suyo el resto de los miembros de la Corporación y del que da lectura la Sra.
Alcaldesa:
“María del Carmen López Fernández, portavoz de Grupo Municipal Ciudadanos
Nerja (C´s), comparece y como mejor proceda en derecho, EXPONE:
El Grupo Municipal CIUDADANOS, tras recibir la convocatoria para el próximo
pleno, en la cual se nos notificaba el Orden del Día, apreciamos como en el Segundo Punto
se le dará el Pésame del Excmo. Ayuntamiento de Nerja a la Esposa, Hijas, Padre, Hermanos
y resto de Familiares del Empleado Municipal D. Rafael Cereto Cereto.
Sumándonos a dichas condolencias y dado el reciente y triste fallecimiento de
nuestro vecino D. Expedito Cabra Arrabal que fue miembro de esta Corporación durante
muchos años, Teniente de Alcalde y Concejal de este Ayuntamiento, llegando incluso, en no
pocas ocasiones a presidir dicha Institución,
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por todo lo expuesto, SOLICITO:
Que también se le dé el Pésame del Excmo. Ayuntamiento de Nerja a la Esposa,
Hijos, Hermanos y resto de Familiares del que fuera Teniente de Alcalde y Concejal de este
Ayuntamiento D. Expedito Cabra Arrabal.”
–

ENTREGA DE INSIGNIA CORPORATIVA A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL NO ASISTENTES AL ACTO DE IMPOSICIÓN (DÍA DE ANDALUCÍA 28 DE
FEBRERO DE 2018).

Por la Sra. Alcaldesa, a petición de la Concejala no adscrita en documento de fecha
24 de mayo de 2018, con Registro de Entrada de este Excmo. Ayuntamiento nº 2018/7707,
se hace entrega de la Insignia Corporativa a los miembros de la Corporación Municipal no
asistentes al acto de imposición el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía:
-

D.ª María Dolores Sánchez Noguera, Concejala no adscrita.

-

D.ª Emma Louise Hall, Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular.

-

D. Francisco Parras González, Concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular.

-

D. José Miguel Jimena Ortega, Concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular.

-

D.ª Melody López López, Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular.

-

D. José Miguel García Jimena, Concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular.

-

D.ª María del Carmen González Ortega, Concejala del Grupo Municipal del
PSOE.

Faltando el Sr. Ruiz López que, si quiere, en otro momento se le hará entrega.
ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO
1º.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA
26/04/2018 Y DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04/05/2018.Dada cuenta del borrador correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 26
de abril de 2018, por la Sra. Alcaldesa se somete el mismo a votación, resultando:
- DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR: ocho (8) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas,
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D.ª Emma Louise
Hall y D.ª Melody López 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, 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).
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- TRES (3) ABSTENCIONES: de las Concejalas del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª
Patricia Gutiérrez Román y el Concejal del P.P. D. Francisco Parras González, al no haber
asistido a dicha sesión.
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
El Pleno de la Corporación, POR DIECISIETE (17) VOTOS A FAVOR (8 del P.P., 4 del
PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 de C´s y 1 de la Concejala no adscrita) y TRES (3)
ABSTENCIONES de las Concejalas del PSOE D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez
Román, y del Concejal de P.P. D. Francisco Parras González, al no haber asistido a dicha
sesión, acuerda:
Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria del día 26 de abril de 2018.
A continuación, se da cuenta del borrador correspondiente a la sesión
extraordinaria celebrada el día 04 de mayo de 2018. Por la Sra. Alcaldesa se somete el
mismo a votación, resultando:
- DIECISÉIS (16) VOTOS A FAVOR: seis (6) 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, y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª
Rosa María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen
González Ortega, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas
Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez Román), 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).
- CUATRO (4) ABSTENCIONES: de los Concejales D. Francisco Parras González, D.
José Miguel Jimena Ortega y D.ª Emma Louise Hall, del Grupo Municipal del P.P. y D.ª
María del Carmen López Fernández, del Grupo Municipal de C´s, al no haber asistido a
dicha sesión.
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
El Pleno de la Corporación, POR DIECISÉIS (16) VOTOS A FAVOR (6 del P.P., 6 del
PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la Concejala no adscrita) y CUATRO (4)
ABSTENCIONES de los Concejales D. Francisco Parras González, D. José Miguel Jimena
Ortega y D.ª Emma Louise Hall, del Partido Popular y D.ª María del Carmen López
Fernández, del Grupo C´s, al no haber asistido a dicha sesión, acuerda:
2018.

Aprobar el borrador del acta de la sesión extraordinaria del día 04 de mayo de
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2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA UE-46 “PUENTE DEL ÁGUILA” 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 28 de mayo de 2018, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
“2.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UE-46 “PUENTE DEL ÁGUILA” 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 Modificado de
Estudio de Detalle de la UE-46 “Puente Águila” del PGOU de Nerja, cuyos antecedentes y
fundamentos jurídicos son los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO. Con fecha 19/12/2016 (R.E. nº 20450/2016) se presentó documento de
Modificación de Estudio de Detalle de la UE-46 (C-10)- Puente del Águila- del PGOU de
Nerja, el cual consta de memoria y documentos contenida en 16 páginas, 09 planos y
resumen ejecutivo (04 folios), habiendo sido redactado por el arquitecto Héctor Sequero
Marcos, y promovido por Francisco de Miguel Román, y que tiene por objeto:
-

Ordenar los volúmenes, alineaciones y rasantes de la edificación situada en la parcela
nº 12 de C/ Arrayanes.

-

Delimitar la parcela de Sistema Técnico de Infraestructuras denominada ST1, cedida al
Ayuntamiento de Nerja con anterioridad a la redacción de esta modificación.

-

Incluir nueva servidumbre de paso sobre la parcela FA.3 con un ancho mínimo de 1,00
m a lo largo de la totalidad de la medianería con la parcela RA.4 para comunicar las
infraestructuras de la C/ Zoraida con la calle situada al suroeste.

-

Disminuir el número de las parcelas en la C/ Laila, de 4 a 3 viviendas, ya que al
implantar el Sistema Técnico, queda una parcela por debajo de la superficie de parcela
mínima para la ordenanza UAS-1 que es de 350 m2.

SEGUNDO. Con fecha 12 de julio de 2017 se emitió informe favorable por el Arquitecto
Municipal, con fecha 21 de diciembre de 2017 por el Servicio Municipal de Infraestructuras
y con fecha 22 de enero de 2018 informe jurídico municipal-propuesta de resolución que
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sirvió de base para el decreto de alcaldía nº 250/2018 por el que se aprobó inicialmente el
Proyecto de Modificación del Estudio de Detalle de la UE-46 “Puente del Águila” del PGOU
de Nerja.
TERCERO. La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de
anuncios, B.O.P. (pág. 75 de 08/02/2018), diario La Opinión de Málaga (de 13/02/2018), y
notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al
expediente.
CUARTO. Con fecha 05/04/2018 (R.E. nº 4768/2018) fue presentado escrito de alegaciones
por D. Francisco Martín Montes e/r de Promociones Macaca, S.L. en el que tras exponer lo
que conviene a su derecho, solicita que se proceda a rectificar el perímetro de la parcela
RA.1.
QUINTO. Con fecha 09/04/2018 (R.E. nº 4912/18) fue presentado escrito de alegaciones
por D. Manuel Muñoz Zorrila, en calidad de propietario en la unidad, en el que tras
manifestar lo que conviene a su derecho planteando una serie de propuestas, solicita la
admisión de las soluciones planteadas.
SEXTO. Con fecha 26/04/2018 (R.E. nº 6056/18) ha sido presentado informe por el
Arquitecto redactor, en contestación a las alegaciones formuladas, cuyo contenido literal es
el siguiente: “Héctor Sequero Marcos, con DNI nº 00675361-N, Arquitecto col. Nº 183,
perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, con domicilio a efectos de
notificaciones en C/ Diputación Nº 6, 1º-A de Nerja (Málaga), habiendo recibido remisión
de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial de la Modificación del Estudio de
Detalle de la Unidad de Ejecución UE-46 del PGOU de Nerja, realiza el siguiente informe:
1. Que analizado el escrito de alegaciones presentado por Don Francisco Martin Montes
como representante de Promociones Macaca SL, con fecha de registro de entrada del
Ayuntamiento de Nerja, 05/04/2018, y con respecto a su alegación UNICA se ha de
indicar:
Una vez comprobado el documento inicial, aprobado definitivamente el 30 de mayo de
2005, del Estudio de Detalle se constata que hay un error en los linderos comunes de
las parcelas RA.1 y FA.1, por tanto se procede a corregir este error en el documento
según la alegación presentada.
2. Que analizado el escrito de alegaciones presentado por D. Manuel Muñoz Zorrilla con
fecha de registro de entrada del Ayuntamiento de Nerja, 09/04/2018, y con respecto a
su alegación UNICA se ha de indicar:
Que se ha procedido a crear esta nueva servidumbre de paso para infraestructuras que
discurre por la parcela FA.3 por requerimiento de los Servicios de infraestructuras del
Ayuntamiento de Nerja, según informe técnico de fecha 17 de mayo de 2017.
Se ha de indicar que la servidumbre de paso creada sobre la parcela FA.3 no merma su
superficie ni los derechos urbanísticos, ni tampoco significa la perdida de la propiedad
de la franja, si afecta al cerramiento exterior en la medida que esa franja debe de
quedar expedita para la inspección municipal.”
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SÉPTIMO. Con fecha 08/05/2018 se ha emitido informe favorable por el Arquitecto
Municipal respecto “ las subsanaciones del Modificado del Estudio de Detalle de la UE-46
del PGOU”, basado en “las alegaciones presentadas así como en las soluciones de
subsanación para su tramitación administrativa”.
OCTAVO. Con fecha 09/05/2018 se ha emitido informe favorable por el Servicio Municipal
de Infraestructuras respecto del documento rectificado de fecha 26/04/2018 (R.E. nº
6056/2018) y con fecha 11/05/2018 se ha emitido informe por el Servicio Municipal de
Infraestructuras, respecto de las alegaciones formuladas por el Sr. Muñoz Zorrilla, cuyo
contenido literal es el siguiente: “ANTONIO DORADO POLO, INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE NERJA (MALAGA). I N F O R M E.- ASUNTO: Informe alegaciones
Modificado Estudio de Detalle UE-46 “Puente del Águila” del PGOU de Nerja. Analizado el
escrito de alegaciones formulado por Manuel Muñoz Zorrilla, referente al expediente de
Modificado Estudio de Detalle UE-46 “Puente del Águila” del PGOU de Nerja procede
informar que, como ya se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones a propietarios de
la zona, como consecuencia de la topografía del terreno, con respecto al vial, y atendiendo a
razones hídricas, especialmente en cuanto al tratamiento de pluviales, en esa zona en
concreto resulta imprescindible, por seguridad, la instalación de la servidumbre indicada, ya
que una avenida considerable de agua provocaría la inundación de las parcelas ubicadas en
la zona, con las consiguientes consecuencias respecto de las edificaciones que se ejecutarán
sobre las mismas, siendo precisamente estas parcelas, y en concreto la del alegante, las
principales beneficiarias de la adopción de la medida propuesta. Todo lo cual se informa a
los efectos oportunos. Nerja, a 11 de mayo de 2018. El Ingeniero Técnico de Obras Públicas Jefe del Departamento de Infraestructuras- Fdo.: Antonio Dorado Polo.”
NOVENO. Con fecha 16/05/2018 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.
DÉCIMO. Con fecha 18 de mayo de 2018 se ha emitido informe jurídico municipal,
consistente en la presente Propuesta de Resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- La Legislación aplicable viene establecida en las siguientes normas:
-

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

-

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

-

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

-

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

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 que, de conformidad con el informe favorable emitido por el Arquitecto
Municipal de fecha 08/05/2018, el contenido de las subsanaciones incorporadas al
documento motivadas por las alegaciones formuladas por los interesados durante el
período de información pública, no afectan a la ordenación de volúmenes, alineaciones ni
rasantes del Estudio de Detalle. De igual manera, nos encontramos ante modificaciones que
no tienen por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o
espacios libres, dotaciones o equipamientos, de ahí su carácter de no sustanciales.
VI.- Considerando que, de conformidad con el informe emitido por el Jefe del Servicio
Municipal de Infraestructuras de fecha 11/05/2018, la servidumbre contemplada ST2
“atendiendo a razones hídricas, especialmente en cuanto al tratamiento de pluviales, en esa
zona en concreto resulta imprescindible, por seguridad, la instalación de la servidumbre
indicada, ya que una avenida considerable de agua provocaría la inundación de las parcelas
ubicadas en la zona, con las consiguientes consecuencias respecto de las edificaciones que se
ejecutarán sobre las mismas, siendo precisamente estas parcelas, y en concreto la del
alegante, las principales beneficiarias de la adopción de la medida propuesta.”.
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VII.- 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.
VIII.- Contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, se eleva al
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: ESTIMAR las alegaciones formuladas por D. Francisco Martín Montes e/r de
Promociones Macaca, S.L., y DESESTIMAR las formuladas por D. Manuel Muñoz Zorrilla, de
conformidad con lo expuesto en los fundamentos de derecho de la presente resolución.
SEGUNDO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, con las modificaciones no sustanciales
introducidas, el proyecto de Modificado de Estudio de Detalle de la UE-46 “Puente
Águila” del PGOU de Nerja, redactado por el arquitecto Héctor Sequero Marcos, y
promovido por Hermanos Montesinos Rodríguez, que tiene por objeto la disolución del
condominio existente, con el objeto de proceder a la segregación, y consiguiente reparto
del aprovechamiento de mutuo acuerdo entre los copropietarios.
TERCERO: INSCRIBIR dicho documento en el registro local de instrumentos de
planeamiento urbanístico correspondiente, procediendo posteriormente a la publicación de
este acuerdo en el B.O.P de Málaga, de conformidad con lo dispuesto en Artículo 140.6 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico y art. 41 de la LOUA.”.
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
EVA-PODEMOS (1)- Sí
C`S (1) – 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 18 de mayo de 2018; informe del Técnico de Gestión Municipal del
Área de Urbanismo, de fecha 16 de mayo de 2018; informe del Arquitecto Municipal, de
fecha 08 de mayo de 2018 e informes del Ingeniero Técnico de Obras Públicas-Jefe del
Departamento de Infraestructuras, de fechas 09 de mayo de 2018 y 11 de mayo de 2018.
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“A7D1C4CC7869357DB85DA20D00FE4435692F9AC2”, 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:
- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas,
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras
González, D.ª Emma Louise Hall y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa
María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González
Ortega, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y
D.ª Patricia Gutiérrez Román), 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), uno (1)
de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª
María Dolores Sánchez Noguera).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los asistentes,
acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE
DETALLE DE LAS PARCELAS P.2, P.7-1 Y P.7-2 DE LA NC-44 (UE-42) DEL PGOU DE NERJA.Seguidamente se procede a dar lectura, por la Sra. Secretaria, del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, donde consta:
“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 28 de mayo de 2018, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
“ 3. PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE
DETALLE DE LAS PARCELAS P.2, P.7-1 Y P.7-2 DE LA NC-44 (UE-42) DEL PGOU DE NERJA.
Por la Concejala Delegada de Urbanismo, Sra. Iranzo Platero, se da cuenta de la
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“Visto el expediente presentado para aprobación definitiva del Estudio de Detalle
de las parcelas P.2, P 7.1 y P 7.2 de la NC-44 (UE-42) del PGOU de Nerja, cuyos
antecedentes y fundamentos jurídicos son los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO. Con fecha 22 de marzo de 2017 (R.E. nº 4009/2017) se presentó documento de
Estudio de Detalle de las parcelas P.2, P 7.1 y P 7.2 de la NC-44 (UE-42) del PGOU de Nerja,
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redactado por el arquitecto Héctor Sequero Marcos y promovido por Capistrano`s Garden,
S.L., con el objeto de unificar dichas parcelas y crear una nueva parcelación con unidades
más pequeñas para la ejecución de viviendas adosadas y pareadas cumpliendo los
requisitos del PGOU para dicho uso específico.
SEGUNDO. Con fecha 27 de abril de 2017 se ha emitido informe favorable por el Servicio
Municipal de Infraestructuras, con la consideración de que todas las posibles incidencias y
cambios que se deriven de este estudio de detalle de la parcela matriz, en el proyecto y las
obras de urbanización, tendrán que ser asumidas por la propiedad.
TERCERO. Con fecha 23/05/2017 se emitió informe favorable por el Arquitecto Municipal,
en el que se señala que este Estudio de Detalle modifica el aprobado el 30/agosto/2013, y
tendrá que modificarse igualmente el proyecto de reparcelación del sector, significando
que no se aporta ejemplar digitalizado.
CUARTO. Con fecha 18/01/2018 (R.E. nº 826/2018) se presentó por el Técnico redactor un
nuevo ejemplar del Estudio de Detalle al objeto de subsanar las deficiencias apreciadas en
el informe de la T.A.E. – Letrada de Urbanismo de fecha 07/11/2017, el cual consta de
memoria y documentos contenida en 20 páginas, resumen ejecutivo (4 páginas) y 7 planos,
acompañado de copia en formato digital.
QUINTO. Con fecha 24/01/2018 se ha emitido nuevo informe favorable por el Servicio
Municipal de Infraestructuras con las mismas consideraciones, respecto del nuevo
documento de Estudio de Detalle de las parcelas P2, P7.1 y P7.2 de la NC-44 (UE-42) del
PGOU de Nerja presentado con fecha 18/01/2018 (R.E. nº 826/2018).
SEXTO. Con fecha 25/01/2018 se emitió nuevo informe favorable por el Arquitecto
Municipal respecto del Estudio de Detalle de las parcelas P2, P7.1 y P7.2 de la NC-44 (UE42) del PGOU de Nerja presentado con fecha 18/01/2018 (R.E. nº 826/2018), en el que
reitera la necesidad de modificación del proyecto de reparcelación.
SÉPTIMO. Con fecha 22/02/2018 se emitió informe jurídico municipal-Propuesta de
Resolución para su aprobación inicial, en el que se hace constar que no corresponde
modificar el proyecto de reparcelación del sector UE-42, en la medida en que esta
parcelación propuesta sólo afecta al titular de las parcelas P2, P7.1 y P7.2, tratándose,
además, de un sector que tiene finalizadas y recepcionadas por este Ayuntamiento las
obras de urbanización.
OCTAVO. La resolución de aprobación inicial se ha publicado en el tablón municipal de
anuncios, B.O.P. (pág. 203 de 08/03/2018) y diario La Opinión de Málaga (de 09/03/2018), y
notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al
expediente.
NOVENO. Analizados los archivos y registros municipales, al efecto consta informe emitido
por el Departamento de Registro de Entrada de fecha 11/05/2018 en el que se indica que
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no consta que, al día de la fecha, se haya formulado alegación alguna contra el contenido
del referido Estudio de Detalle.
DÉCIMO. Con fecha 11/05/2018 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.
UNDÉCIMO. Igualmente con fecha 11 de mayo de 2018 se ha emitido informe jurídico
municipal, consistente en la presente Propuesta de Resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.- La Legislación aplicable viene establecida en las siguientes normas:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

II.- Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones
del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán
establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el
trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público, así como
fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas. Si bien, los Estudios de
Detalle en ningún caso pueden:
— Modificar el uso urbanístico del suelo fuera de los límites establecidos
anteriormente.
— Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
— Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su
funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie.
— Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones
colindantes.
III.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.4 a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Estudios de Detalle, no se encuentran
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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 que, de conformidad con el informe favorable emitido por el Arquitecto
Municipal de fecha 08/05/2018, el contenido de las subsanaciones incorporadas al
documento motivadas por las alegaciones formuladas por los interesados durante el
período de información pública, no afectan a la ordenación de volúmenes, alineaciones ni
rasantes del Estudio de Detalle. De igual manera, nos encontramos ante modificaciones que
no tienen por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o
espacios libres, dotaciones o equipamientos, de ahí su carácter de no sustanciales.
VI.- 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.
VII.- Contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, cabe
interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada y demás aplicable, se eleva al
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, sin modificaciones, el proyecto de Estudio de
Detalle de las parcelas P.2, P7.1 y P 7.2 de la NC-44 (UE-42) del PGOU de Nerja, redactado
por el arquitecto Héctor Sequero Marcos, y promovido por Capistrano`s Garden, SL., sin
que ello conlleve tener que modificar el proyecto de reparcelación del sector.
SEGUNDO: INSCRIBIR dicho documento en el registro local de instrumentos de
planeamiento urbanístico correspondiente, procediendo posteriormente a la publicación de
este acuerdo en el B.O.P de Málaga, de conformidad con lo dispuesto en Artículo 140.6 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico y art. 41 de la LOUA.”
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
EVA-PODEMOS (1)- Sí
C`S (1) – Abstención
IU-CA (1)- Sí
PSOE (2+1)- Sí
PP (6) - Abstención” CERTIFICO.”
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En el expediente consta informe jurídico – propuesta de resolución de la Letrada de
Urbanismo, de fecha 11 de mayo de 2018; informe del Técnico de Gestión Municipal del
Área de Urbanismo, de fecha 11 de mayo de 2018; informes del Arquitecto Municipal, de
fechas 23 de mayo de 2017 y 25 de enero de 2018 e informes del Ingeniero Técnico de
Obras Públicas-Jefe del Departamento de Infraestructuras, de fechas 27 de abril de 2017 y
24 de enero de 2018.
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“A7D1C4CC7869357DB85DA20D00FE4435692F9AC2”, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas,
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras
González, D.ª Emma Louise Hall y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa
María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González
Ortega, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y
D.ª Patricia Gutiérrez Román), 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), uno (1)
de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª
María Dolores Sánchez Noguera).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los asistentes,
acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
4º.- PROPUESTA CUMPLIMIENTO SENTENCIA Nº 2213/16 DE LA SALA DEL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DEL TSJA EN MÁLAGA ESTIMANDO EL RECURSO Nº 372/2011
INTERPUESTO POR USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION (MODIFICACIÓN
POLIGONAL UE-22 PGOU NERJA).Seguidamente se procede a dar lectura, por la Sra. Secretaria, del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, donde consta:
“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 28 de mayo de 2018, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
“ 4.- PROPUESTA CUMPLIMIENTO SENTENCIA Nº 2213/16 DE LA SALA DEL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DEL TSJA EN MÁLAGA ESTIMANDO EL RECURSO Nº 372/2011
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INTERPUESTO POR USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION (MODIFICACIÓN
POLIGONAL UE-22 PGOU NERJA).Por la Concejala Delegada de Urbanismo, Sra. Iranzo Platero, se da cuenta de la
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“Dada cuenta de la Sentencia 2213/2016 dictada en el Recurso contencioso-administrativo
nº 372/2011, interpuesto por la mercantil USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION
contra el acuerdo plenario de fecha 27/enero/2011 por el que se aprueba definitivamente la
Modificación del Polígono de la Unidad de Ejecución UE-22, dividiéndolo en dos, UE-22.1 y
UE-22.2, cambiando el sistema de gestión de compensación a cooperación, y asignando al
Polígono resultante de la UE-22.1 la tipología y uso PM-1 con su correspondiente ordenanza
y sin alterar el techo edificable, y
RESULTANDO los siguientes Antecedentes:
1.- Que en fecha 27/mayo/2010 el Pleno de la Corporación acordó aprobar inicialmente la
Modificación del Polígono de la Unidad de Ejecución UE-22, dividiéndolo en dos, UE-22.1 y
UE-22.2, cambiando el sistema de gestión de compensación a cooperación, y asignando al
Polígono resultante de la UE-22.1 la tipología y uso PM-1 con su correspondiente ordenanza
y sin alterar el techo edificable, la cual fue sometida a información pública mediante
anuncio en el Diario Sur de Málaga (pág. 14) el 14 de junio, en el Boletín Oficial de la
Provincia (pág. 56) el 16 de junio siguiente, así como en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
2.- Que por acuerdo del Pleno de fecha 27/enero/2011 se aprueba definitivamente la
Modificación del Polígono de la Unidad de Ejecución UE-22, desestimando las sugerencias
del Grupo municipal de IU-CA, así como las alegaciones presentadas por CANAR AXARQUÍA,
S.L., USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION, D. Javier Martín Losada y Dª Annie
Fortin.
Este acuerdo se dictó en sustitución de su anterior aprobación definitiva acordada en la
sesión del Pleno de la Corporación Municipal de fecha 29 de Octubre de 2001, anulada por
sentencia 2230/2009 de fecha 13 de Enero de 2010, dictada en el Recurso 1145/2002 de la
Sala de lo Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, procediendo por ello retrotraer sus efectos a la indicada fecha de 29 Octubre
2001, con el fin de subsanar la deficiencia que originó la nulidad del Estudio de Detalle de la
UE-22.1 declarada por sentencia 1686/2010 de fecha 26 de Abril de 2010, dictada en el
Recurso 1214/2003 de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, puesto que el contenido de dicho Estudio de Detalle
permanece inalterado, convalidando así su eficacia, así como la del Expediente de
Reparcelación del Polígono en el supuesto que por el mismo motivo se declare nulo.
3.- Que devenida firme la Sentencia nº 2213/2016 de fecha 21/noviembre/2016 de la Sala
de lo Contencioso-administrativo de Málaga (Sección 3ª) del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía dictada en el Recurso contencioso-administrativo nº 372/2011 presentado por la
mercantil USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION.
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CONSIDERANDO los siguientes Fundamentos jurídicos:
1) Que la Sentencia estima el recurso interpuesto, declarando el acuerdo plenario de fecha
27/enero/2011 nulo de pleno derecho, y habiendo dictado Instrucción la Alcaldía en fecha
08 de marzo de 2018 ordenando cumplir las declaraciones contenidas en el “fallo” de la
citada sentencia.
2) Lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, 50.20 del
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, y 31.1.B),c) de la LOUA, sobre competencias y procedimiento.
3) Que contra este acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por ser acto de ejecución
respecto de otro dictado en sentencia judicial firme de fecha 21/noviembre/2016, sin
perjuicio de los que se consideren oportunos.
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada, y demás aplicable, se propone al Pleno
de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: ACATAR la Sentencia nº 2213/2016 dictada el 21 de noviembre de 2016 por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Málaga, que estima el Recurso contencioso-administrativo nº 372/2011 interpuesto
por la mercantil USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION contra el acuerdo plenario
de fecha 27/enero/2011 por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Polígono
de la Unidad de Ejecución UE-22, dividiéndolo en dos, UE-22.1 y UE-22.2, cambiando el
sistema de gestión de compensación a cooperación, y asignando al Polígono resultante de
la UE-22.1 la tipología y uso PM-1.
El fallo de dicha sentencia, que ha adquirido firmeza, dice así:
“Estimar en parte el presente Recurso Contencioso-Administrativo declarando la nulidad
del Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Nerja de 27 de enero de 2011 por el que se
acuerda:
PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas contra la aprobación inicial de este
Expediente, que se relacionan en el resultando primero precedente, por los motivos
expuesto en el siguiente considerando primero.
SEGUNDO: APROBAR DEFINITIVAMENTE, con las rectificaciones de los errores materiales
detectados y relacionados en el precedente resultando segundo, que no constituyen
modificaciones sustanciales, la propuesta formulada para modificación del Polígono de la
Unidad de Ejecución UE-22, dividiéndolo en dos, UE-22.1 y UE-22.2, cambiando el sistema
de gestión de compensación a cooperación, y asignando al Polígono resultante de la UE22.1 la tipología y uso PM-1 con su correspondiente ordenanza y sin alterar el techo
edificable, como se indica en el proyecto.
TERCERO: Declarar, excepcionalmente, los efectos retroactivos del presente acuerdo a la
indicada fecha de 29 Octubre 2001, de conformidad con lo expuesto en el precedente
considerando tercero, subsanando la deficiencia que originó la nulidad del Estudio de
Detalle de la UE-22.1 declarada por sentencia 1686/2010 de fecha 26 de Abril de 2010,
dictada en el Recurso 1214/2003 de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, puesto que el contenido de dicho Estudio de
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Detalle permanece inalterado, convalidando así su eficacia, así como la del Expediente de
Reparcelación del Polígono en el supuesto que por el mismo motivo se declare nulo.”
SEGUNDO: PRACTICAR en la Unidad Registral de Instrumentos de Planeamiento y de Bienes
y Espacios Catalogados del Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos, en el que se
inscribió el acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación del Polígono de la Unidad de
Ejecución UE-22 del PGOU anulada, la correspondiente anotación accesoria haciendo
constar que ha recaído sentencia firme sobre el referido Estudio de Detalle y practicar la
cancelación de la inscripción del citado instrumento por pérdida definitiva de su vigencia.
TERCERO: REMITIR a la Unidad Registral de Málaga del Registro Autonómico de
Instrumentos Urbanísticos certificación del acuerdo plenario que se adopte en relación al
cumplimiento de las declaraciones contenidas en el citado Fallo junto con el texto de la
citada sentencia a los efectos de anotación accesoria y cancelación.
CUARTO: ORDENAR la publicación del Fallo de la citada sentencia en el Boletín Oficial de la
Provincia a fin de que la declaración de nulidad de la Modificación del Polígono de la Unidad
de Ejecución UE-22 del PGOU contenida en el mismo tenga efectos generales, y, una vez
tenga lugar la misma remitir certificación comprensiva de los datos de dicha publicación a la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, en Málaga para su constancia y efectos en
los autos del RCA nº 68/2013, y a la Unidad Registral de Málaga del Registro Autonómico de
Instrumentos Urbanísticos para su constancia en el mismo, dejando igualmente constancia
de dichos datos en la Unidad Registral de Instrumentos de Planeamiento y de Bienes y
Espacios Catalogados del Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos.
QUINTO: NOTIFICAR el presente acuerdo para su conocimiento y a los efectos procedentes
a:
- la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Málaga.
- la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía.
- La parte actora, USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION.
SEXTO: REALIZAR los trámites necesarios para la tramitación de un nuevo documento de
Modificación del Polígono de la Unidad de Ejecución UE-22, dividiéndolo en dos, UE-22.1 y
UE-22.2, por el procedimiento ordinario del artículo 36 de la LOUA, con informe de la
Consejería de Ordenación del Territorio al incluir una modificación de la ordenanza de
aplicación, de UAD a PM-1, teniendo el sector UE-22.1 su Estudio de detalle aprobado con
esta ordenanza y habiéndose edificado en la parcela privada resultante en base a dicha
ordenanza con su licencia de obras y de ocupación correspondiente.
Dada cuenta, se dictaminó favorablemente de conformidad con el siguiente
resultado de la votación:
EVA-PODEMOS (1)- Sí
C`S (1) – Abstención
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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 21 de mayo 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
“A7D1C4CC7869357DB85DA20D00FE4435692F9AC2”, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas,
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras
González, D.ª Emma Louise Hall y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa
María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González
Ortega, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y
D.ª Patricia Gutiérrez Román), 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), uno (1)
de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández) y uno (1) de la Concejala no adscrita (D.ª
María Dolores Sánchez Noguera).
- NINGÚN VOTO EN CONTRA.
- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los asistentes,
acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
5º.- PROPUESTA CUMPLIMIENTO SENTENCIA Nº 1744/17 DE LA SALA DEL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DEL TSJA EN MÁLAGA ESTIMANDO EL RECURSO Nº 68/2013
INTERPUESTO POR USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION (ESTUDIO DE DETALLE
DE LA UE-22.2 PGOU NERJA).Seguidamente se procede a dar lectura, por la Sra. Secretaria, del dictamen emitido
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, donde consta:
“En el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Comisión
Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras el día 28 de mayo de 2018, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
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“ 5.- PROPUESTA CUMPLIMIENTO SENTENCIA Nº 1744/17 DE LA SALA DEL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DEL TSJA EN MÁLAGA ESTIMANDO EL RECURSO Nº 68/2013
INTERPUESTO POR USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION (ESTUDIO DE DETALLE
DE LA UE-22.2 PGOU NERJA).Por la Concejala Delegada de Urbanismo, Sra. Iranzo Platero, se da cuenta de la
propuesta referenciada cuyo contenido literal es el siguiente:
“Dada cuenta de la Sentencia 1744/2017 dictada en el Recurso contencioso-administrativo
nº 68/2013, interpuesto por la mercantil USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION
contra el acuerdo plenario de fecha 09/noviembre/2012 por el que se aprueba
definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE-22.2, así como el
acuerdo plenario de fecha 08/febrero/2013 por el que se desestima el Recurso de reposición
contra la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE-22.2, y
RESULTANDO los siguientes Antecedentes:
1.- Que por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de noviembre de 2011 se aprobó inicialmente
el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE-22.2, el cual fue sometido a información
pública mediante anuncio en el tablón municipal de anuncios, en el Diario Sur de Málaga el
07/diciembre/2011 y en el Boletín Oficial de la Provincia (pág. 64) el 12 de diciembre
siguiente.
2.- Que por acuerdo del Pleno de fecha 09/noviembre/2012 se aprueba definitivamente el
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE-22.2, desestimando las alegaciones
presentadas por CANAR AXARQUÍA, S.L. y estimando parcialmente las presentadas por el
Partido Progresista Nerjeño y USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION, cuyo anuncio
se publicó en el BOP (nº 223 pág. 420 de 20/noviembre/2012).
3.- Que por acuerdo del Pleno de fecha 08/febrero/2013 se desestima el Recurso de
reposición contra la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución
UE-22.2 presentado por USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION.
4.- Que devenida firme la Sentencia nº 1744/2017 de fecha 25/septiembre/2017 de la Sala
de lo Contencioso-administrativo de Málaga (Sección 2ª) del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía dictada en el Recurso contencioso-administrativo nº 68/2013 presentado por la
mercantil USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION.
CONSIDERANDO los siguientes Fundamentos jurídicos:
1) Que la Sentencia estima el recurso interpuesto, declarando los acuerdos plenarios de
fecha 09/noviembre/2012 y 08/febrero/2013 nulos de pleno derecho.
2) Lo dispuesto en los artículos 22-2-c) y 47.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, 50.20 del
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, y 31.1.B),c) de la LOUA, sobre competencias y procedimiento.
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3) Que contra este acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por ser acto de ejecución
respecto de otro dictado en sentencia judicial firme de fecha 25/septiembre/2017, sin
perjuicio de los que se consideren oportunos.
En atención a lo expuesto, vista la normativa citada, y demás aplicable, se propone al Pleno
de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: ACATAR la Sentencia nº 1744/2017 dictada el 25 de septiembre de 2017 por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Málaga, que estima el Recurso contencioso-administrativo nº 68/2013 interpuesto
por la mercantil USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION contra el acuerdo plenario
de fecha 09/noviembre/2012 por el que se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de
la Unidad de Ejecución UE-22.2, así como el acuerdo plenario de fecha 08/febrero/2013 por
el que se desestima el Recurso de reposición contra la aprobación definitiva del Estudio de
Detalle de la Unidad de Ejecución UE-22.2.
El fallo de dicha sentencia, que ha adquirido firmeza, dice así:
“Estimar parcialmente el presente recurso contencioso-administrativo promovido en
nombre de USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION, declarar no conformes a
derecho, nulos y sin efecto, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Nerja a 09/11/2012
que aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de la UE-22.2, y el acuerdo del mismo
órgano de 08/02/2013, que desestimó el recurso de reposición interpuesto por la ahora
recurrente contra aquél.”
SEGUNDO: PRACTICAR en la Unidad Registral de Instrumentos de Planeamiento y de Bienes
y Espacios Catalogados del Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos, en el que se
inscribió el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle anulado, la
correspondiente anotación accesoria haciendo constar que ha recaído sentencia firme sobre
el referido Estudio de Detalle y practicar la cancelación de la inscripción del citado
instrumento por pérdida definitiva de su vigencia.
TERCERO: REMITIR a la Unidad Registral de Málaga del Registro Autonómico de
Instrumentos Urbanísticos certificación del acuerdo plenario que se adopte en relación al
cumplimiento de las declaraciones contenidas en el citado Fallo junto con el texto de la
citada sentencia a los efectos de anotación accesoria y cancelación.
CUARTO: ORDENAR la publicación del Fallo de la citada sentencia en el Boletín Oficial de la
Provincia a fin de que la declaración de nulidad del Estudio de detalle contenida en el mismo
tenga efectos generales, y, una vez tenga lugar la misma remitir certificación comprensiva
de los datos de dicha publicación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, en
Málaga para su constancia y efectos en los autos del RCA nº 68/2013, y a la Unidad
Registral de Málaga del Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos para su
constancia en el mismo, dejando igualmente constancia de dichos datos en la Unidad
Registral de Instrumentos de Planeamiento y de Bienes y Espacios Catalogados del Registro
Municipal de Instrumentos Urbanísticos.
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QUINTO: NOTIFICAR el presente acuerdo para su conocimiento y a los efectos procedentes
a:
- la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Málaga.
- la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía.
- La parte actora, USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION.
SEXTO: REALIZAR los trámites necesarios para la tramitación de un nuevo documento de
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE-22.2, una vez aprobado el expediente de
Modificación del Polígono de la Unidad de Ejecución UE-22, dividiéndolo en dos, UE-22.1 y
UE-22.2, cambiando el sistema de gestión de compensación a cooperación, y asignando al
Polígono resultante de la UE-22.1 la tipología y uso PM-1 con su correspondiente ordenanza
y sin alterar el techo edificable, por el procedimiento ordinario del artículo 36 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 21 de mayo 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
“A7D1C4CC7869357DB85DA20D00FE4435692F9AC2”, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas,
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras
González, D.ª Emma Louise Hall y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa
María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González
Ortega, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y
D.ª Patricia Gutiérrez Román), 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), 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.
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- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los asistentes,
acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
6º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: DESESTIMAR ALEGACIONES Y
APROBACIÓN DEFINITIVA PLANTILLA DE PERSONAL 2018.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 28 de mayo 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: DESESTIMAR ALEGACIONES Y
APROBACIÓN DEFINITIVA PLANTILLA PERSONAL 2018.Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente:
“Resultando que en fecha de 22 de marzo de 2018 el Pleno del Ayuntamiento de
Nerja acordó aprobar inicialmente la Plantilla de Personal para 2018 con ocasión de la
aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el presente año.
Resultando que en fecha de 11 de abril de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga anuncio por el que se exponía al público la plantilla de personal por un
plazo de quince días, durante los cuales los interesados podían examinarla y presentar las
reclamaciones que considerasen oportunas.
Resultando que durante el plazo conferido al efecto, el sindicato CSI-F, mediante
escrito con registro de entrada nº 2018/5871 de fecha de 24 de abril de 2018, ha
presentado alegaciones a la “aprobación inicial de la plantilla 2018 y a los Presupuestos
2018”, en base a las siguientes consideraciones:
Alegación Nº 1: Falta Absoluta de participación de los Órganos de Representación
de los empleados públicos.
Alegación Nº 2: Plazas incluidas en virtud de Sentencias Judiciales.
Alegaciones Nº 3,4,5: Sobre plazas creadas, no creadas y amortizadas.
Considerando, respecto a la primera alegación, relativa a la supuesta omisión del
trámite previsto en el art 47.2 y 3 del acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento de Nerja,
resulta que se ha informado a la Junta de personal sobre la Plantilla que se pretende
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aprobar par el año 2018 antes de adoptar el acuerdo definitivo, habiendo tenido
oportunidad, como así se ha efectuado por el sindicato del CSI-F, de presentar las
reclamaciones y sugerencias que se estimaran procedente respecto a la propuesta
inicialmente aprobada por el Pleno, cumpliéndose asimismo con lo previsto en el apartado
tercero del citado art. 47, sin perjuicio de que con la propuesta de Plantilla de personal no
se vaya a producir una reestructuración de la misma, sino unas amortizaciones y creaciones
de plazas que el equipo de Gobierno, tras la consulta efectuadas con los responsables de los
distintos servicios y las resoluciones judiciales que han venido declarando como indefinido a
distintos trabajadores/as, ha considerado necesario aprobar y ello en base a la potestad de
autoorganización que se reconoce al municipio en el art. 4 de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
A lo expuesto ha de añadirse que la aprobación de la Plantilla de Personal propuesta
no va a afectar a la condiciones de los empleados públicos de este Ayuntamiento, y es que
no debe obviarse que la Plantilla de Personal, también llamada Plantilla Orgánica, tiene un
ámbito más reducido que una Relación de Puestos de Trabajo que sí sería objeto de
negociación a tenor de lo previsto en el art. 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
octubre, que aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
pues con la creación de las plazas incorporadas a la plantilla no se determina las
características esenciales del puesto, ni requisitos para su ocupación, y su finalidad es
distinta, predominantemente de ordenación presupuestaria. En definitiva, la aprobación de
la Plantilla Orgánica no es sino la aprobación de una partida de los presupuestos.
Considerando, respecto a la alegación Nº 2 relativa a las Plazas incluidas en virtud
de Sentencias Judiciales, que ello obedece a la constatación de que los contratos declarados
como indefinidos ponen de manifiesto necesidades estructurales y no coyunturales de
personal para atender los distintos servicios, por lo que se considera justificada su inclusión
en plantilla.
Y en cuanto a otras manifestaciones recogidas en la alegación nº 2 indicada, se
trata de cuestiones ajenas a la aprobación de la plantilla de personal, sin perjuicio de
indicar que los principios de mérito y capacidad se respetarán a la hora de proceder a la
provisión definitiva de las correspondientes plazas a través de su inclusión en la Oferta
Pública de Empleo que en su momento se apruebe y que será objeto de negociación con las
representaciones sindicales y órganos de representación de los empleados públicos de este
Ayuntamiento.
Finalmente, respecto a las alegaciones Nº 3,4,5, relativas a la creación y
amortización de plazas, cabe desestimar las mismas pues su contenido obedece a motivos
de oportunidad y no de legalidad, entendiendo el equipo de Gobierno que con la propuesta
de Plantilla presentada se atienden las necesidades más perentorias de personal en este
Ayuntamiento, teniendo en cuenta las limitaciones económicas con la que nos
encontramos a la hora de aprobar el Presupuesto del la Corporación.
De acuerdo con lo expuesto, y teniendo en cuanto los informes emitidos por la
Intervención Municipal y el Técnico de Gestión de Personal, se propone al pleno, en base a lo
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dispuesto en el art 22. i) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, que adopte el siguiente ACUERDO:
Primera.- Desestimar las alegaciones presentadas contra la aprobación inicial de la Plantilla
de Personal para el año 2018 y, en consecuencia, aprobarla definitivamente, siendo su
contenido el que seguidamente se expone:
I – Funcionarios de Carrera
Denominación
Grupo
Núm.
Con habilitación de carácter Nacional
Secretario General

A1

1

A1
A1
Escala Administración General

1
1

A1
A2
C1
C2

1
3
1
30

Conserje-Notificador

E

1

Conserje-Notificador

E

1

Interventor
Tesorero

T. A. G.
Técnico de Gestión
Administrativo
Auxiliar
Administrativo

3. Escala Administración Especial
3.1 Subescala: Técnicos Superiores
Letrado
Letrado de
Urbanismo
Arquitecto
Ingeniero Obras
públicas

A1
A1

1
1

A1
A1

2
1

3.2 Subescala: Técnicos de Grado medio
Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico
Industrial

A2
A2
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Ingeniero Técnico
Obras Públicas

A2

2

Técnico Gestión
Patrimonial

A2

1

Ingeniero Técnico
Informático

A2

1

Trabajadora Social
A2
Técnico de Cultura
A2
3.3 Subescala: Técnicos Auxiliares

1
1

Ayudante Actividades
Culturales

C1

1

Ayudante Actividades
Turísticas

C1

1

Ayudante Biblioteca

C1

1

Delineante
Técnico Auxiliar
Informático

C1
C2

1
1

4.Subescala Servicios especiales
4.1 Clase: Policía Local y sus auxiliares.
Subinspector Policía
Local

A2

1

Oficial Policía Local
C1
Policía
C1
4.2 Clase: Cometidos Especiales

5
42

Oficial Celador
Oficial Celador
4.3 Clase: Personal de Oficio

C2
C2

1
1

Ayudante Servicio
Fontanería

E

1

Sepulturero

E

1

II – Personal laboral
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Letrado/a CIM

A1

1

Profesor Escuela de
Música y Danza

A2

4

Agente Desarrollo
Local

A2

2

Psicólogo/a

A1

1

Trabajador/a Social

A2

4

Educador/a social

A2

1

Coordinador
Actividades
Deportivas

C1

1

Auxiliar
Administrativo

C2

1

Capataz
Aparcamiento
Municipal

C2

2

Monitor Estudio
Pintura

C2

2

Capataz Servicio
Jardinería

C2

1

Capataz Encargado
Serv. Limpieza

C2

1

Oficial Jardinero
Oficial Fontanero
Oficial Albañil
Monitor Deportivo
Oficial Instalador
Electricista

C2
C2
C2
C2
C2

1
2
3
8
1

Oficial Electricista
Oficial Carpintero
Oficial Pintor
Ayudante Actividades
Deportivas

C2
C2
C2
C2

1
1
2
1

Conductor
Monitor
Ayudante Servicio

C2
C1
E

8
1
5
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Limpiadora
Operario Limpieza
Peón Recogida de
Basuras

E
E
E

22
27
7

Operario de Obras
Vigilante
Aparcamiento

E
E

2
8

Conserje

E

2

III – Personal Eventual
Coordinador de los
Servicios Operativos

1

Coordinador Oficina
Atención al
Ciudadano

1

Coordinador Ciudad
Deportiva

1

Gabinete de Prensa

1

Asesor de
Área/Delegaciones

3

Segundo.- Publicar la Plantilla de Personal en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los representantes sindicales, a la Junta de
Personal y al Comité de Empresa.
Cuarto.- Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados
interponer, con carácter potestativo, y según dispone el art. 52.1 de la citada Ley 7/1985 y
el 123 de la Ley 39/2015, de fecha 1 de octubre, Recurso de Reposición en el plazo de un
mes contado desde su publicación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien interponer,
directamente, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde
la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga. No obstante,
los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente a la
defensa de sus derechos.”
Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de
conformidad con el siguiente resultado de la votación:
-

EVA-PODEMOS (1) : Sí
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-

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

Durante el debate y antes de comenzar su turno de intervención, por la Sra. García
Rojo, concejala del Grupo Municipal del P.P., se plantea una cuestión de orden y dice:
Antes de comenzar mi turno de intervención, quisiera plantear una cuestión de orden en
base al artículo 94.2 del R.O.F., el cual regula el funcionamiento de las sesiones plenarias.
Mi grupo, la verdad, ya está un poco cansado de escuchar continuamente, cada vez que la
Sra. Presidenta hace uso de su turno de intervención sin tenerlo, porque no lo tiene, no
viene recogido en ningún acuerdo, en ningún reglamento, ni en nada, para hacer
únicamente política, y hacer lo que lleva haciendo estos últimos tres años, que es
victimismo. Nos acusa de ser irrespetuosos cuando lo que le estamos pidiendo,
precisamente, es que ella respete los acuerdos plenarios. Voy a leer uno de los acuerdos,
ella misma trajo la propuesta el mes pasado, en el que se recoge: “que 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 éstos tan solo cuando consuma
el turno que le corresponde a su Grupo Municipal.”
Podemos ver que hemos tenido dos puntos en los que ha habido debate y en los dos ha
hecho uso de un turno que no le corresponde, como acabo de leer en un acuerdo plenario
que está aprobado y está en vigor.
Por tanto, le pido, Sra. Arrabal, que sea respetuosa con los miembros de esta Corporación,
que intervenga cuando tenga que intervenir, igual que hacemos nosotros. Tenemos
también muchas cosas que decir, pero la verdad es que no tenemos tiempo, así que usted
haga lo mismo, cuando quiera tiene, supongo, los medios a su disposición para seguir
haciendo su política, pero respete los acuerdos plenarios y no haga más uso de intervención
para que, de esa manera, no tengamos que interrumpirla.
Interviene la Sra. Alcaldesa contestándole lo siguiente:
Bueno, basado en el mismo artículo al que usted se ha referido, ni siquiera le había
dado la posibilidad de que lo leyese, voy a leerle yo también el artículo 94.1 del R.O.F.
Simplemente para conocimiento, porque dicen que no estoy cumpliendo con el R.O.F. y,
voy a leer, porque el R.O.F. es muy extenso, y principalmente, por esos cuchicheos que se
oyen, esas palabras, a veces mal sonantes, que escucho yo y, sin embargo, mantengo la
calma. Me están acusando diariamente de victimismo, mire usted, víctima en ningún
momento, si ustedes consideran que me están haciendo víctima es su problema, no es el
mío. Yo simplemente, estoy diciendo lo que ha ocurrido en estos últimos tres años, lo que
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he vivido en los 4 de oposición y lo que ocurre aquí en el Pleno. Dice que no cumplo,
entonces voy a leerle lo que dice el artículo 94.1. Le he dejado hablar, usted tendría que
haber pedido la cuestión de orden, posteriormente yo le hubiera dicho, a través de la
Secretaria que, perfecto, como cuestión de orden, o no, porque cada vez que sea el mismo
artículo, no tiene que ser una cuestión de orden, eso no es así, tampoco lo dice el R.O.F. Y
sin embargo directamente ha leído, yo no la he interrumpido en ningún momento, así que
espero y deseo que usted tampoco me interrumpa en la lectura del artículo 94.1, porque ya
digo, el R.O.F. es muy extenso, hay artículos para todo, casi como la jurisprudencia,
entonces, usted lee uno, yo puedo leer otro para que vea que se cumple fielmente lo que
dice el R.O.F.: “Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el Alcalde o
Presidente conforme a las siguientes reglas:
-Normalmente todo el mundo me interrumpe, y yo permanezco callada, aunque lo dice
el R.O.F.El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo de algún
miembro de la Comisión Informativa -en este caso el Pleno- que la hubiera dictaminado o,
en los demás casos, de alguno de los miembros de la Corporación que suscriban la
proposición o moción, en nombre propio o del colectivo u órgano municipal proponente de
la misma.
A continuación, los diversos grupos consumirán un primer turno. El Alcalde o Presidente
velará para que todas las intervenciones tengan una duración igual.”
Eso se hace, sin ningún problema, hay tiempos.
Interrumpe la Sra. Sánchez Noguera, Concejala no adscrita: Perdón, se le ha olvidado a
usted leer el apartado a) del artículo 94.1.
Sra. Alcaldesa: Sí perdón, es cierto, gracias. Y quizás sea el más importante. “a) Sólo podrá
hacerse uso de la palabra previa autorización del Alcalde o Presidente.”
Es lo que le acabo de decir. Usted ha empezado a decirlo antes de cumplir el artículo 94.1
a), y se lo he permitido, no pasa nada. Lo que no puede ser es que siempre sea igual, que,
como ha dicho antes mi compañero, para unos sea la parte ancha del embudo y para otros
la estrecha. Usted me recrimina a mí que no cumplo con un artículo, cuando usted
constantemente no cumple con el 94.1 a), que es precisamente el más importante. Está
visto que no me escuchan, no sé para qué me hacen preguntas. En definitiva, se puede
hablar cuando el Presidente da la autorización para hablar, no hay más. Si ustedes no
quieren oírme, yo lo entiendo. Ya me limitaron el tiempo a dos minutos, igual que al público
a cuatro. Lo que entiendo es que estamos en democracia, por lo menos hasta ahora, y se
permiten muchas cosas, no pasa nada. Pero bueno, si lo hacemos estricto, lo hacemos
todos. Lo lógico es que desde hace al menos treinta años hubiera un Reglamento Orgánico
Municipal y, a pesar de que Izquierda Unidad lo trajo veinte mil veces, nunca se aprobó, y
quizás estas cosas no las estaríamos debatiendo ahora.
Su primer turno de intervención para la moción (se dirige a la Sra. García Rojo). Lo
intentaremos todos. Yo cumpliré el 96, usted cumplirá el 94. Todos cumpliremos el R.O.F.,
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no es cuestión de que lo cumpla yo, es cuestión de que lo cumplamos todos. Su primer
turno de intervención.
Sra. García Rojo manifiesta:
Muchas gracias Sra. Presidenta, para eso está usted, para velar por que se cumpla el R.O.F.
y los acuerdos plenarios y la verdad es que, al igual que yo, nadie de los que nos ha visto, ha
podido escuchar en palabras de la presidenta, en qué parte de lo que ha leído dice que
pueda hablar cada vez que quiera. Una cosa es dar el turno de palabra y otra es hablar cada
vez que quiera.
En el expediente consta informe del Jefe de Negociado de Personal, de fecha 10 de
mayo de 2018, en el que concluye: “De acuerdo con lo expuesto cabe concluir que
procedería desestimar la alegación analizada en el presente informe, sin pronunciarme
sobre el resto de alegaciones por los motivos expuestos en las consideraciones previas”, así
como informe del Interventor de Fondos, de fecha 22 de mayo de 2018, en el que concluye:
“Procede en su consecuencia que el Pleno desestime la reclamación, apruebe
definitivamente la plantilla y la publique en el Boletín Oficial de la Provincia”.
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
“A7D1C4CC7869357DB85DA20D00FE4435692F9AC2”, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
- DIEZ (10) VOTOS A FAVOR: seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez
Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge 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 ABSTENCIONES: 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. Francisco Parras González,
D.ª Emma Louise Hall y D.ª Melody López López) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen
López Fernández).
- NINGÚN VOTOS EN CONTRA:
El Pleno de la Corporación, POR DIEZ (10) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IU-CA,
1 de EVA-PODEMOS y 1 de la Concejala no adscrita) y DIEZ (10) ABSTENCIONES (9 del P.P. y
1 de C´s), acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
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7º.- PROPUESTA ALCALDÍA: FIESTAS LOCALES MUNICIPIO DE NERJA 2019.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 28 de mayo de 2018, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
3.-PROPUESTA ALCALDÍA: FIESTAS LOCALES MUNICIPIO DE NERJA 2019.Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente:
“El art. 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece en su párrafo
primero un máximo de fiestas laborables al año, de carácter retribuido y no recuperable, de
las que dos de ellas serán locales.
De conformidad con lo establecido en la Orden de la Consejería de Trabajo de la
Junta de Andalucía de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el procedimiento a seguir
para la determinación de las fiestas locales y en el art. 46 del Real Decreto 2001/1983 de 28
de julio, la propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo de dos meses a contar desde el
siguiente a la publicación en el BOJA del Decreto por el que se determine el calendario de
fiestas locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dado que el Consejo de Gobierno ha aprobado el calendario de fiestas laborales en
Andalucía para el año 2019. De acuerdo con las facultades que tiene atribuidas la
Comunidad Autónoma, se mantienen como fiestas de ámbito autonómico el 6 de enero
(trasladada al 7, lunes), el 28 de febrero y el 18 de abril.
De este modo, la relación queda como sigue:
1 de enero, martes.
7 de enero, lunes.
28 de febrero, jueves.
18 de abril, jueves.
19 de abril, viernes.
1 de mayo, miércoles.
15 de agosto, jueves.
12 de octubre, sábado.
1 de noviembre, viernes.
6 de diciembre, viernes.
9 de diciembre, lunes.
25 de diciembre, miércoles.
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A estas doce fiestas laborales se añaden las dos de carácter local que cada
municipio debe proponer a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Por todo ello, esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Proponer para su determinación por la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía como Fiestas Locales para el año 2019 en el municipio de
Nerja los siguientes días:
DÍA 15 DE MAYO (MIÉRCOLES), SAN ISIDRO LABRADOR.
DÍA 10 DE OCTUBRE (JUEVES), SANTOS PATRONOS.
SEGUNDO.- Remitir certificación de este acuerdo a la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y efectos.”
Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de
conformidad con el siguiente resultado de la votación:
-

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

En el expediente consta informe de la Secretaria General Accidental, de fecha 30 de
mayo de 2018.
Tras la deliberación, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno,
que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“A7D1C4CC7869357DB85DA20D00FE4435692F9AC2”, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
- VEINTE (20) VOTOS A FAVOR: nueve (9) del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas,
D.ª Gema María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García
Jimena, D.ª María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras
González, D.ª Emma Louise Hall y D.ª Melody López López), seis (6) del PSOE (D.ª Rosa
María Arrabal Téllez, Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González
Ortega, D. José María Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y
D.ª Patricia Gutiérrez Román), 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), 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.
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- NINGUNA ABSTENCIÓN.
El Pleno de la Corporación, POR UNANIMIDAD (20 VOTOS) de los asistentes,
acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO
8º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: APOYO REIVINDICACIONES LABORALES
DE LAS CAMARERAS DE PISO.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 28 de mayo de 2018, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
5.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: APOYO REIVINDICACIONES LABORALES
DE LAS CAMARERAS DE PISO.Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente:
“El sector de las camareras de piso constituye un pilar fundamental dentro de la
hostelería. En Andalucía este sector da trabajo a unas 15.000 camareras de piso, lo que
representa en torno al 25 o 30 por ciento de las plantillas Cabe recordar que estas
trabajadoras son las responsables del mantenimiento de las habitaciones, en un perfecto
estado, una vez han sido utilizadas, y por tanto, ofrecen uno de los servicios más valorados
por usuarias y usuarios que se hospedan en nuestros establecimientos hoteleros.
Con motivo de la crisis económica, este colectivo ha sufrido, de una manera drástica, un
deterioro absoluto de sus condiciones de trabajo y una pérdida total de la calidad en su
empleo, viendo reducido su salario, y deterioradas sus condiciones laborales como
consecuencia de los efectos de la aplicación del artículo 84.2 de la reforma laboral del
Partido Popular, que permite que se negocien Convenios de empresa y no se tenga en
cuenta el Convenio del sector.
A esta situación insostenible se le suma la estrategia de externalización del departamento
de pisos y la subcontratación del servicio con empresas de multiservicios. Estas empresas no
tienen la obligación de aplicar los convenios vigentes de hostelería y por el contrario aplican
el de la empresa multiservicio que, habitualmente, fijará retribuciones cercanas al Salario
Mínimo Interprofesional. Así, las empresas, pueden llegar a ahorrarse entre un 30% y un
40% del salario de las camareras, al tiempo que fomentan la división de los trabajadores en
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multitud de empresas impidiendo su unidad de acción sindical y colectiva en defensa de sus
intereses laborales.
En este sentido las y los socialistas abogamos por la reforma del artículo 42 del Estatuto de
los Trabajadores, para garantizar la igualdad de las condiciones laborales de las y los
trabajadores subcontratados con trabajadoras de la empresa principal.
Otros aspectos que inciden en la precarización de la relación laboral de las camareras de
pisos son las relativas a la prevención de riesgos laborales, la inadecuada organización del
trabajo, la falta de personal y la sobrecarga de trabajo que hoy en día se da en el sector de
la hostelería. La prevención de riesgos laborales de las camareras de pisos entronca
directamente con la igualdad. De esta manera una mayor precariedad laboral de las
mujeres y su situación en el mercado de trabajo afecta sin lugar a dudas a la seguridad y
salud en el trabajo.
En el sector de la hostelería se realizan actividades en las que la mujer está expuesta
intensivamente a riesgos músculo-esqueléticos, aumentando las enfermedades que
terminan en incapacidad temporal: problemas de relaciones interpersonales entre Las
trabajadoras, estrés y trastornos de ansiedad. El problema de su situación es que una vez
que han contraído enfermedades por el desarrollo de su actividad profesional, tienen serias
dificultades para que se les reconozcan como contingencias profesionales, a los efectos de
reconocimiento de las prestaciones a las que tienen derechos, así como para el incremento
de esas prestaciones por la aplicación del correspondiente recargo.
Cabe destacar que la norma que regula el cuadro de enfermedades profesionales es
absolutamente discriminatoria, pues en el listado de actividades sólo se contemplan entre
las enfermedades profesionales aquellas provocadas por posturas forzadas y movimientos
repetitivos, como las referidas a pintores, escayolistas, montadores de estructuras,
mecánicos, chapistas, caldereros..., sin que entre dichas profesiones se contemplen otras
desempeñadas fundamentalmente por mujeres, como las que desempeñan las camareras
de pisos. Esto supone un importante agravio puesto que estas trabajadoras pueden llegar a
sufrir las mismas dolencias, dando esta situación lugar a una discriminación indirecta por
razón de sexo, lo que está terminantemente prohibido según el artículo 14 de la
Constitución Española.
En la situación actual de las camareras de piso, una trabajadora de este sector que tenga la
misma dolencia que un trabajador, cuya actividad si se contempla en el cuadro de
enfermedades profesionales, y que haya sido provocada por su actividad laboral, tendrá que
probar que dicha lesión o dolencia ha sido provocada por el trabajo y que por lo tanto es un
accidente laboral. Por otro lado este colectivo reivindica una reforma de la edad de
jubilación debido a que la mayoría de trabajadoras se ven obligadas a jubilarse antes de la
edad establecida perdiendo el derecho a la prestación completa. Esta jubilación anticipada
se convierte en una necesidad para muchas de ellas debido a enfermedades y dolencias
como las del túnel carpiano, artrosis, lumbalgia y tendinitis, entre otras.
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El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Nerja, por todo lo anteriormente expuesto, formula
la siguiente MOCIÓN con la finalidad de que el próximo Pleno ordinario se pronuncie sobre
la misma y adopte los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. El Ayuntamiento traslada su solidaridad y apoyo al colectivo de camareras de
piso, y se compromete a mediar con los sindicatos y la patronal hotelera del municipio para
resolver los problemas laborales que sufren las camareras de piso, abogando siempre por
un empleo digno y de calidad en el sector turístico.
SEGUNDO. El Ayuntamiento insta al Gobierno de España a:
1. Derogar la reforma laboral del PP que ha producido una mayor precariedad en el
empleo, propiciando la devaluación salarial y la desregulación del tiempo de
trabajo; así como un desequilibrio de las relaciones laborales que ha traído consigo
el quiebre de la negociación colectiva.
2. Modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de
garantizar que, las y los trabajadores que son subcontratados para realizar servicios
comprendidos dentro de la propia actividad de la empresa principal, tengan las
mismas condiciones laborales y salariales que tendrían de ser contratadas y
contratados directamente por ésta.
3. Aumentar el número de efectivos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
para incrementar sus actuaciones en el cumplimiento de la normativa sobre jornada
de trabajo, contratación temporal y contratación a tiempo parcial, así como
extremar la vigilancia de las condiciones laborales de las personas que prestan su
actividad a través de subcontratas para garantizar la igualdad en prestaciones,
especialmente en el sector turístico y hotelero.
4. Revisar el Cuadro de Enfermedades Profesionales en el Sistema de la Seguridad
Social contenido en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, para evitar que
su aplicación pueda provocar discriminaciones indirectas por razón de género. A tal
fin, incluirá dentro de este Cuadro las enfermedades profesionales, provocadas por
posturas forzadas y movimientos repetitivos, como las que se dan en el desempeño
de la actividad de las camareras de pisos. Al mismo tiempo, se revisarán y
modificarán las condiciones de jubilación anticipada para este colectivo.”
Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de
conformidad con el siguiente resultado de la votación:
-

EVA-PODEMOS (1) : Sí
CIUDADANOS (1): Abstención
IU-CA (1) : Sí.
PSOE (3): Sí
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-

PP (6): Abstención. CERTIFICO”

Tras una amplia deliberación, con primer y segundo turno de intervenciones,
exposición y cierre, que se recoge íntegramente en archivo de audio de este pleno, que
tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“A7D1C4CC7869357DB85DA20D00FE4435692F9AC2”, en el que los grupos municipales
manifiestan su posicionamiento respecto al dictamen transcrito, en el que se refleja el
sentido del voto emitido, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el mismo, resultando:
- ONCE (11) VOTOS A FAVOR: seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez
Román), 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).
- 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. Francisco Parras González, D.ª
Emma Louise Hall y D.ª Melody López López).
- NINGÚN VOTOS EN CONTRA.
El Pleno de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IUCA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 de C´s y 1 de la Concejala no adscrita) y NUEVE (9)
ABSTENCIONES del P.P., acuerda:
Aprobar el dictamen anteriormente transcrito.
9º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: PAQUETE DE MEDIDAS PARA LA
MEJORA DEL PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL.A continuación, por el Sr. Jiménez López, concejal del Grupo Municipal del PSOE, se
presenta una enmienda a este asunto, procediendo la Sra. Alcaldesa a dar lectura a la
misma:
“En el punto segundo de los acuerdos donde reza “antes de junio” se sustituirá por
“agosto”.
En el punto tercero de los acuerdos donde reza “antes de junio de 2018” se
sustituirá por “antes de agosto de 2018”.
En el punto cuarto de los acuerdos donde reza “en este mes de marzo” se sustituirá
por “en el mes de junio de 2018”.
En el punto quinto de los acuerdos donde reza “antes de junio de 2018” se
sustituirá por “antes de agosto de 2018”.
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En el punto séptimo de los acuerdos donde reza “antes de junio de 2018” se
sustituirá por “antes de agosto de 2018”.”
Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa se somete a votación la aprobación de dicha
enmienda, resultando:
- ONCE (11) VOTOS A FAVOR: seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez
Román), 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).
- 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. Francisco Parras González, D.ª
Emma Louise Hall y D.ª Melody López López).
- NINGÚN VOTOS EN CONTRA:
El Pleno de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 2 de IUCA, 1 de EVA-PODEMOS, 1 de C´s y 1 de la Concejala no adscrita), y NUEVE (9)
ABSTENCIONES del P.P., acuerda:
Aprobar la enmienda anteriormente transcrita.
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 28 de mayo de 2018, y a
reserva de los términos que resulten de su aprobación consta entre otros, el siguiente
dictamen:
6.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: PAQUETE DE MEDIDAS PARA LA MEJORA
DEL PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL.Por el Presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta
referenciada, cuyo contenido literal es el siguiente:
“El Patronato de Recaudación Provincial es una agencia pública administrativa local
creada por la Diputación de Málaga, dotada de personalidad jurídica diferenciada,
patrimonio especial, y con la capacidad de actuar necesaria para el cumplimiento de sus
finalidades. Tiene como objetivo colaborar en régimen de delegación o de encomienda con
los ayuntamientos de la provincia, así como con otras administraciones públicas, para
optimizar la gestión de sus ingresos de derecho público, actuando en los siguientes ámbitos:
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gestión tributaria, recaudación voluntaria y ejecutiva, inspección tributada, gestión
catastral y gestión de sanciones de tráfico.
Esta agencia pública de administración local es el ente dependiente de la Diputación
de Málaga con mejor situación económica. La institución provincial no transfiere al
Patronato ningún presupuesto, al contrario que el resto de entes conformantes del holding
público provincial (empresa pública de turismo y consorcios). Es una entidad autosuficiente
desde el punto de vista económico y un ejemplo de cómo la gestión pública, en este caso, de
la recaudación, puede convertirse en un referente. La importancia del Patronato es evidente
al tratarse del instrumento de captación de recursos para la implantación de políticas
públicas para una amplísima mayoría de municipios de la provincia de Málaga.
Sin embargo, la llegada del PP a la presidencia de la Diputación ha conllevado
cambios profundos en la gestión del Patronato de Recaudación Provincial. Hemos asistido a
una descapitalización progresiva del ente, que contabilizaba recursos propios, fruto de los
remanentes, que superaban los 30 millones de euros en 2011.
El primer paso que dio el PP fue convertir al Patronato en el sostén económico de su
política de distribución arbitraria y discrecional de fondos entre los ayuntamientos afines
políticamente. El Patronato transfirió presupuesto a la Diputación que acabó financiando
proyectos en los ayuntamientos gobernados, principalmente, por el Partido Popular.
Esta descapitalización se refiere además en términos de recursos humanos.
Asistimos a la progresiva jubilación de personal técnico de alta cualificación en puestos
destacados de gestión que no están siendo cubiertos, con la consiguiente merma en la
capacidad decisoria y operativa.
La situación laboral de la plantilla ha empeorado en estos últimos años, sobre todo
para las categorías profesionales con menores retribuciones, las más numerosas dentro de
la plantilla de más de 400 profesionales. En concreto, los agentes de recaudación y los de
catastro quedaron fuera de la valoración de puestos de trabajo realizada, con lo que sus
emolumentos han quedado desactualizados frente al aumento salarial que ha beneficiado a
otras categorías. Este personal son la cara y la voz del Patronato al estar al frente de la
atención al cliente. Pese a que se consigna presupuesto tras presupuesto una cantidad, a
nuestro juicio insuficiente, para acometer esta valoración, ésta sigue esperando y la
actualización salarial está bloqueada.
A ello se une el impago de las prestaciones sociales y los complementos de
productividad de 2017, que siguen pendientes a pesar de estar recogidos en el convenio
laboral vigente.
El Patronato de Recaudación Provincial ha quedado anclado en cuanto la
modernización de su funcionamiento, sobre todo en cuanto a la atención al público y la
ampliación de servicios a los ayuntamientos. Comprobamos que la recaudación por vía
ejecutiva -el instrumento para el cobro de la morosidad y contra el fraude fiscal- está
lastrada por la falta de un cuerpo especializado, compuesto por técnicos de recaudación y

- 38 -

Sesión nº 07 -31-05-2018
C/ CARMEN, 0
C.P.29780
TELÉF. 952548405
FAX.952548467

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE NERJA (MÁLAGA)
Secretaría General

cargos de dirección de estas unidades en cada uno de los centros de recaudación. La propia
Tesorería del ente ha expresado la necesidad de la creación de una unidad específica de
ejecutiva. La cifra de impagos justifica una medida de esta dimensión: a finales de 2017, el
Patronato de Recaudación acumula un total de 811.018.507 euros sin cobrar.
No existe un ambicioso plan de modernización tecnológica para abaratar, entre
otros objetivos, algunas de las partidas más cuantiosas, como los gastos postales, que
alcanzan los 5 millones de euros anuales. Se podrían reducir apostando por la
administración electrónica.
El equipo de gobierno de la Diputación de Málaga y la presidenta de esta agencia de
administración local han incumplido sus compromisos, aprobados por unanimidad en el
pleno, relativos a la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía mediante la
transferencia económica a ayuntamientos de municipios sin oficinas del Patronato para que
el personal municipal pueda atender a los contribuyentes.
La falta de inversión en las sedes territoriales del Patronato ha llevado a un déficit
de las infraestructuras del ente, limitando su capacidad operativa y la cobertura de nuevos
servicios a los ayuntamientos y la ciudadanía usuaria.
Pese a ser un gobierno en minoría el Partido Popular mantiene su mayoría en el
Consejo Rector al mantener bloqueada la modificación de los estatutos de esta agencia
pública para que la representación en sus órganos refleje la composición de la corporación
provincial. Tres años después y ninguneando los mandatos del pleno provincial, el equipo de
gobierno tiene guardado en el cajón este cambio que permitiría la articulación de nuevas
mayorías para afrontar la solución de los actuales problemas y encarar los retos de futuro
de un ente que fue la joya de la corona de la Diputación de Málaga y hoy sufre un periodo
de indeterminación e incertidumbre, con su gestión en un segundo plano de las prioridades
del equipo de gobierno del Partido Popular.
Por todo lo anterior proponemos al Pleno de la Corporación la toma de los
siguientes:
ACUERDOS
Primero.- Instar a la Diputación de Málaga y a la presidenta del Consejo Rector de la
agencia pública de administración local Patronato de Recaudación Provincial a presentar,
en el próximo pleno ordinario para su aprobación, si procede, la modificación de los
estatutos del citado ente para que sus órganos de gobierno tengan una representación que
refleje la distribución de la corporación provincial actual y que la designación de la persona
al frente de la gerencia sea nombrada por el Consejo Rector, entre otros cambios.
Segunda.- Instar a la Diputación de Málaga y a la presidenta del Consejo Rector de la
agencia pública de administración local Patronato de Recaudación Provincial a crear, antes
de junio, un departamento especializado para mejorar la recaudación por vía ejecutiva y la
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lucha contra el fraude fiscal, en cada una de las oficinas del ente y conformado por técnicos
y agentes de ejecutiva
Tercero- Instar a la Diputación de Málaga y a la presidenta del Consejo Rector de la agencia
pública de administración local Patronato de Recaudación Provincial a realizar, antes de
junio de 2018, la valoración de los agentes de recaudación y de catastro con el objetivo de
reactualizar sus retribuciones salariales.
Cuarto- Instar a la Diputación de Málaga y a la presidenta del Consejo Rector de la agencia
pública de administración local Patronato de Recaudación Provincial a pagar en este mes de
marzo de 2018 las prestaciones sociales y las productividades pendientes de pago entre la
plantilla del citado ente.
Quinto- Instar a la Diputación de Málaga y a la presidenta del Consejo Rector de la agencia
pública de administración local Patronato de Recaudación Provincial a realizar las
correspondientes modificaciones presupuestarias necesarias para realizar, antes de junio de
2018, las transferencias a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes que carezcan de
una sede de este ente para que personal municipal atienda a la ciudadanía en materia
tributaria.
Sexto- Instar a la Diputación de Málaga y a la presidenta del Consejo Rector de la agencia
pública de administración local Patronato de Recaudación Provincial a cubrir
inmediatamente los puestos de responsabilidad operativa vacantes por la jubilación del
personal que lo ocupaba.
Séptimo.- Instar a la Diputación de Málaga y a la presidenta del Consejo Rector de la
agencia pública de administración local Patronato de Recaudación Provincial a presentar,
antes de junio de 2018, de un plan de mejora de las infraestructuras y los equipamientos de
la red de oficinas de atención del ente, así como para su modernización tecnológica.
Octavo.- Dar traslado a la Diputación de Málaga y a todos sus grupos políticos de los
anteriores acuerdos.”
Dada cuenta, se dictaminó FAVORABLEMENTE el asunto referenciado, de
conformidad con el siguiente resultado de la votación:
-

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

A continuación, por la Sra. Secretaria se da lectura a los acuerdos ya modificados
por la enmienda anteriormente aprobada:
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“Primero.- Instar a la Diputación de Málaga y a la presidenta del Consejo Rector de la
agencia pública de administración local Patronato de Recaudación Provincial a presentar,
en el próximo pleno ordinario para su aprobación, si procede, la modificación de los
estatutos del citado ente para que sus órganos de gobierno tengan una representación que
refleje la distribución de la corporación provincial actual y que la designación de la persona
al frente de la gerencia sea nombrada por el Consejo Rector, entre otros cambios.
Segunda.- Instar a la Diputación de Málaga y a la presidenta del Consejo Rector de la
agencia pública de administración local Patronato de Recaudación Provincial a crear, antes
de agosto, un departamento especializado para mejorar la recaudación por vía ejecutiva y
la lucha contra el fraude fiscal, en cada una de las oficinas del ente y conformado por
técnicos y agentes de ejecutiva.
Tercero- Instar a la Diputación de Málaga y a la presidenta del Consejo Rector de la agencia
pública de administración local Patronato de Recaudación Provincial a realizar, antes de
agosto de 2018, la valoración de los agentes de recaudación y de catastro con el objetivo de
reactualizar sus retribuciones salariales.
Cuarto- Instar a la Diputación de Málaga y a la presidenta del Consejo Rector de la agencia
pública de administración local Patronato de Recaudación Provincial a pagar en el mes de
junio de 2018 las prestaciones sociales y las productividades pendientes de pago entre la
plantilla del citado ente.
Quinto- Instar a la Diputación de Málaga y a la presidenta del Consejo Rector de la agencia
pública de administración local Patronato de Recaudación Provincial a realizar las
correspondientes modificaciones presupuestarias necesarias para realizar, antes de agosto
de 2018, las transferencias a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes que
carezcan de una sede de este ente para que personal municipal atienda a la ciudadanía en
materia tributaria.
Sexto- Instar a la Diputación de Málaga y a la presidenta del Consejo Rector de la agencia
pública de administración local Patronato de Recaudación Provincial a cubrir
inmediatamente los puestos de responsabilidad operativa vacantes por la jubilación del
personal que lo ocupaba.
Séptimo.- Instar a la Diputación de Málaga y a la presidenta del Consejo Rector de la
agencia pública de administración local Patronato de Recaudación Provincial a presentar,
antes de agosto de 2018, de un plan de mejora de las infraestructuras y los equipamientos
de la red de oficinas de atención del ente, así como para su modernización tecnológica.
Octavo.- Dar traslado a la Diputación de Málaga y a todos sus grupos políticos de los
anteriores acuerdos.”
Durante el debate, por el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D. José
Alberto Armijo Navas, al amparo del artículo 92.1 del R.O.F., se propone dejar sobre la
mesa este asunto.
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Seguidamente, por la Sra. Alcaldesa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 92.1
del R.O.F., se somete a votación la propuesta de dejar este asunto sobre la mesa,
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. Francisco Parras
González, D.ª Emma Louise Hall y D.ª Melody López López) y uno (1) de C´s (D.ª María del
Carmen López Fernández).
- DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA: seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez
Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge 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.
Producido empate en la votación, por la Sra. Alcaldesa, al amparo del artículo 100.2
del R.O.F., se somete este asunto de nuevo a votación, 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. Francisco Parras
González, D.ª Emma Louise Hall y D.ª Melody López López) y uno (1) de C´s (D.ª María del
Carmen López Fernández).
- DIEZ (10) VOTOS EN CONTRA: seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez
Román), dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge 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.
Persistiendo el empate tras la segunda votación, dirime el mismo el voto de calidad
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, al amparo del artículo 100.2 del R.O.F., por lo que el Pleno
de la Corporación, POR ONCE (11) VOTOS EN CONTRA (6 del PSOE, 2 de IU-CA, 1 de EVAPODEMOS, 1 de la Concejala no adscrita y el VOTO DE CALIDAD de la Sra. AlcaldesaPresidenta) y DIEZ (10) VOTOS A FAVOR (9 del P.P. y 1 de C´s), acuerda:
No dejar sobre la mesa el asunto.
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
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tiene
asignado
un
hash
de
audio
número
“A7D1C4CC7869357DB85DA20D00FE4435692F9AC2”, 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 con las
modificaciones aprobadas en la enmienda transcrita, resultando:
- NUEVE (9) VOTOS EN CONTRA del P.P. (D. José Alberto Armijo Navas, D.ª Gema
María García Rojo, D.ª María Nieves Atencia Fernández, D. José Miguel García Jimena, D.ª
María Ángeles Portillo García, D. José Miguel Jimena Ortega, D. Francisco Parras González,
D.ª Emma Louise Hall y D.ª Melody López López).
- OCHO (8) VOTOS A FAVOR: seis (6) del PSOE (D.ª Rosa María Arrabal Téllez,
Alcaldesa-Presidenta y los Concejales D.ª María del Carmen González Ortega, D. José María
Rivas Gálvez, D. Óscar Raúl Jiménez López, D.ª Sara Rivas Martínez y D.ª Patricia Gutiérrez
Román), uno (1) de EVA-PODEMOS (D.ª Cristina Fernández Pinto) y uno (1) de la Concejala
no adscrita (D.ª María Dolores Sánchez Noguera).
- TRES (3) ABSTENCIONES: dos (2) de IU-CA (D.ª Ana Isabel Iranzo Platero y D. Jorge
Aurelio Bravo Gallardo) y uno (1) de C´s (D.ª María del Carmen López Fernández).
El Pleno de la Corporación, POR NUEVE (9) VOTO EN CONTRA del P.P., OCHO (8)
VOTOS A FAVOR (6 del PSOE, 1 de EVA-PODEMOS y 1 de la Concejala no adscrita) y TRES
(3) ABSTENCIONES (2 de IU-CA y 1 de C´s), acuerda:
No aprobar el dictamen anteriormente transcrito con las modificaciones
aprobadas en la enmienda.
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 884/2018, del día 16 de abril de 2018, hasta el
decreto nº 1154/2018, del día 14 de mayo de 2018, ambos inclusive.

Decreto Alcaldía nº 1106/2018 de fecha 7 de mayo de 2018, resolviendo:

“PRIMERO: Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
a) Las que corresponden como órgano de de contratación cuando el valor
estimado del contrato iguale o supere el importe establecido en el
artículo 118.1 de la Ley 9/2017.
b) La adquisición y disposición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la
legislación patrimonial, así como la atribución del uso y
aprovechamiento de los bienes, siempre que no superen los límites
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establecidos en la disposición adicional segunda de la ley 9/2017.
c) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando le
corresponda su contratación o concesión.
SEGUNDO: Delegar en los Concejales responsables de área las competencias como
órgano de contratación cuando el valor estimado del contrato sea inferior al
importe establecido en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, siempre que el sistema de
pago utilizado no sea el anticipo de caja fija, así como los presupuestos de obras y,
en su caso, el oportuno proyecto requerido por normas específicas.
TERCERO: Delegar en el Concejal responsable del área al que pertenece el
habilitado de caja fija, las competencias como órgano de contratación cuando el
sistema de pago fuera el de caja fija.
CUARTO: Reservar en esta Alcaldía las facultades de reconocimiento y pago de la
obligación, excepto las canalizadas por el sitema de caja fija.”
 Informe Trimestral de Morosidad y Periodo Medio de Pagos 1º Trimestre 2018. Se da
cuenta del siguiente informe, emitido por el Tesorero Municipal:
“
INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD - PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Juan Javier González Rodríguez, Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Nerja, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 15/2010 y en el art. 5.1.e) del 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, emite el
siguiente, informe:
Primero.- Legislación aplicable:
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención
de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Segundo.- El art. 4 de la Ley 15/2010 establece lo siguiente:
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“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente
el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el
plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía,
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán
igualmente requerir la remisión de los citados informes.
5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.”
Como consecuencia de este precepto se emite el presente informe para su posible
dación de cuenta al Pleno, que no resulta obligatoria. La anterior conjunción de este
artículo con el art. 5.4 de la misma Ley sí permitía entender que la dación de cuenta de este
informe era obligatoria. Sin embargo, tras su derogación con efectos desde enero de 2014,
ningún precepto establece la obligatoriedad de dar cuenta del presente informe al Pleno
del Ayuntamiento, por lo que será decisión de Alcaldía continuar con este trámite.
Los datos contenidos en el presente informe serán remitidos al Ministerio de
Hacienda por el Interventor del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Tercero.- Ámbito subjetivo: El artículo 2.b) de la Ley 3/2004, establece que: “A los
efectos regulados en esta Ley, se considera como: (…) b) Administración, a los entes,
organismos y entidades que forman parte del sector público, de acuerdo con el artículo 3.3
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”. Les será aplicable la
Ley en calidad de administración pública a las entidades que sean consideradas poderes
adjudicadores de acuerdo con el art. 3.3 TRLCSP, entre las cuales se encuentra Aguas de
Narixa SA en base su apartado b): “Todos los demás entes, organismos o entidades con
personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido
creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan
carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse
poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien
mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los
miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.” Por ello, en los datos
remitidos al Ministerio de Hacienda se incluye a Aguas de Narixa.
Cuarto.- Los datos extraídos de la contabilidad respecto al informe trimestral de
morosidad del Ayuntamiento de Nerja, sin incluir a Aguas de Narixa, SA, son los siguientes:
Pagos realizados en el periodo
Periodo Medio
Pago (PMP)
(días)
80,43

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago
Número de
Pagos
349

Importe
Total
931446,58

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Número de
Pagos
443

Importe
Total
903440,50

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo
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Importe
Intereses

Número de
Pagos
0

0

Periodo Medio
Pago Pendiente
(PMPP) (dias)
167,54

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones
623

Importe
Total
694595,82

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones
368

Importe Total
431380,44
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Los datos que la empresa Aguas de Narixa S.A. declara que son de aplicación en el
presente informe son los siguientes:
Pagos realizados en el periodo
Periodo Medio
Pago (PMP)
(días)
26,00

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago
Número de
Pagos
178

Importe
Total

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Número de
Pagos

447574,17

Importe
Total
4

3462,56

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo
Número de
Pagos

Importe Total
Intereses
0

0

Periodo Medio
Pago Pendiente
(PMPP) (dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

20,00

23

Importe
Total

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

60141,83

0

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

Código de Entidad

01-29-075-AA-000

Entidad

Nerja

Ratio de
Operaciones
Pagadas *
40,27

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *
34,37

Periodo Medio de
Pago Trimestral *
38,07

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

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

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

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

Ciertas medidas del Estado para favorecer la liquidez de las entidades locales, como
por ejemplo el aplazamiento de las liquidaciones negativas de la PIE, requieren para su
concesión que la entidad no haya incumplido el periodo máximo de pago a proveedores.
Es cuanto tengo el deber de informar. -En Nerja, a 26 de abril de 2018 - EL
TESORERO - Fdo.- Juan Javier González Rodríguez”
 Escrito de D.ª Cristina Fernández Pinto, Concejala del Grupo Municipal EVAPODEMOS, designando como Secretario del Grupo Muncipal de EVA-PODEMOS a D.
Antonio Bruno Broncano, en sustitución de D. José Juan Aído Haro, que pasaría a ser
Secretario Adjunto.
ASUNTOS DE URGENCIA.- No se presentan.
A continuación, siendo las veinte horas y catorce minutos, por la Sra. Alcaldesa, al
amparo del artículo 87 del R.O.F., interrumpe la sesión para descanso en los debates, hasta
las veinte horas y treinta minutos.
Reanudada la sesión, por la Sra. Alcaldesa se da paso al apartado de Ruegos y
Preguntas.
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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 “A7D1C4CC7869357DB85DA20D00FE4435692F9AC2”.



Pregunta escrita de la Concejala no adscrita sobre auditoría a la empresa mixta de
“Aguas de Narixa, S.A.”

“En la pasada sesión plenaria de fecha 29.06.17, formulé pregunta sobre el
desarrollo del estudio de las contraprestaciones de la empresa mixta de “Aguas de Narixa,
S.A.” al Ayuntamiento, en ejecución de una moción plenaria. El Concejal Delegado, explicó
entonces que aunque se adjudicó en marzo “La auditoría la han iniciado hace dos días”.
El pasado 26.10.2017 en la sesión plenaria, le volví a repreguntar sobre la cuestión,
el Concejal Delegado explicó “me imagino, ya me confirmarán ellos, que es al final de este
mes, que ya estarán los trabajos terminados, me imagino que se podrá retrasar unos días
más, pero poco más. En cuanto tenga noticias de ello, porque que me imagino me la
darán en breve, ya se dará la información que se tenga, pero bueno tienen que estar a
punto de terminar los trabajos”
El objeto de este estudio es ver el grado de cumplimiento del contrato firmado entre
el Ayuntamiento y la empresa mixta. Saber hasta que punto se ha cumplido con lo
establecido en ese contrato. Qué se ha recibido y qué nos falta por recibir y si las
contraprestaciones que estamos obteniendo son conformes al convenio, contrato, pliego y
estatutos.
Recordar que el plazo de ejecución de esta adjudicación es de un mes y medio desde
su adjudicación, o sea marzo 2017.
Formulo la siguiente, PREGUNTA, que desarrollo en estos extremos:
-

¿Se ha terminado el estudio contratado, en caso negativo, cuando está previsto su
finalización?

-

¿Tenemos un avance de conclusiones provisionales de estas contraprestaciones?

-

¿Piensa Vd. pedir explicaciones a quien corresponda por el enorme retraso en el
cumplimiento del plazo de ejecución de este estudio respecto al compromiso
adquirido en su adjudicación?”

Contesta el Sr. Rivas Gálvez, Concejal Delegado de Infraestructuras:
Bien, como ya sabe, en la última sesión plenaria le comenté que había recibido algunas
indicaciones de la empresa, que estaban a punto de terminar los trabajos. En cuanto a la
pregunta de si habían terminado el estudio del contrato, en ese momento no lo habían
terminado. Sí me consta, por una comunicación que he recibido de la empresa, que han
terminado ya, la semana que viene van a presentarse aquí para traerlo personalmente. En
cuanto a si tenemos un avance de las conclusiones provisionales de esta contraprestación,
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sí lo tenemos, no está totalmente terminado pero hay un borrador bastante extenso sobre
ello, que le hice llegar por correo electrónico y me imagino que le habrá echado un vistazo.
En cuanto a si pienso pedirles explicaciones, por supuesto que voy a hacerlo, de por qué se
ha tardado tanto. Ya me han adelantado algo, y es que había mucha información que
recabar, se les ha hecho llegar toda la información desde el Ayuntamiento y desde la propia
empresa Aguas de Narixa, donde han estado recabando toda la información para su estudio
y, bueno, se les ha hecho un poco más largo de lo debido. Han tenido, también, unos
pequeños problemas en la empresa y no han podido terminarlo antes. Ha sido por eso.
Pero claro que voy a pedirles explicaciones, vamos a tener una larga y dura, creo yo,
conversación sobre el tema, porque debería haber estado acabado hace bastante tiempo y
se ha retrasado bastante. En cuanto tenga la información definitiva le haré llegar todo, e
incluso, si vienen aquí para mantener la reunión, les transmitiré que puedan asistir a ella
todos los que estén interesados.
Ruegos y Preguntas orales:
1º. Pregunta formulada por la Sra. García Rojo, del Grupo Municipal del Partido Popular:
La Sra. García Rojo dice:
La verdad es que me preocupa, no sé si formular la pregunta o no. No sé a quién van a
buscar ahora de responsable porque antes les hemos pedido que mejoren las condiciones
de los trabajadores municipales y, al final, le han dado la vuelta diciendo que nosotros los
estábamos atacando. Así que, espero que de aquí no saquen a otro culpable, más que al
propio equipo de gobierno, ya que la empresa que ha estado prestando el servicio de grúa
lo ha hecho de forma muy profesional.
Como ya he adelantado, vamos a hablar del servicio de retirada de vehículos. No es la
primera vez que denunciamos esta situación. En estos tres años, de forma continuada ha
habido parones en lo que respecta a la retirada de vehículos de la vía pública. Han sido
muchos los perjuicios causados a vecinos y vecinas que no han podido sacar, en un
momento determinado, sus vehículos de los garajes o, incluso negocios, que al no haber
grúa para poder retirar los coches de las terrazas de la calle, no han podido montar las
terrazas muchas noches.
Hemos pedido información, incluso hace ya más de un año, y siguen sin facilitárnosla de
forma completa. Lo que más destacamos es que fue en marzo de 2017, hace catorce meses,
cuando trajeron una propuesta incrementando el coste de la retirada de vehículos con la
grúa en un 56%, algo que vimos desde el Partido Popular, desmesurado, y por ello no
votamos a favor de esa modificación de ordenanza, porque entendíamos que era abusivo
aumentar en un 56% esa tasa.
Pero nos sorprende más que saliera el concejal en los medios de comunicación, diciendo
que en cuanto estuviera aprobada, sacaría el pliego para contratar los servicios, algo que
como vemos, después de catorce meses, no ha ocurrido.
Fue el pasado lunes, tras recibir diferentes quejas, porque nosotros sí hacemos nuestra
labor, aunque la Señora Alcaldesa diga que no lo hacemos, lo único es que no nos
vendemos por un sueldo, pero sí hacemos nuestra labor. Pues hemos recibido quejas de
vecinos que han llamado a la policía para que retiraran coches de garajes e, incluso de
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puertas porque no podían entrar en sus casas, y les habían dicho que no había grúa, a lo
que el concejal dijo que eso era incierto, que sí había grúa.
Antes de que responsabilicen al P.P., quiero dejar claro que cuando estaba el Partido
Popular, había servicio de retirada de vehículos, había grúa, se sacaron dos veces el pliego,
pero quedaron desiertos. Y, desde el Partido Popular queremos, a parte de denunciar la
falta de interés y gestión por parte del gobierno tripartito, denunciar las continuas mentiras
que han vertido, tanto a nosotros como a los vecinos que han estado preguntando. Como
este pasado lunes, que nos dijeron que sí había grúa.
Me gustaría preguntar qué va a ocurrir este verano sin servicio de grúa. Y si piensan
contratar a una empresa a dedo o cómo lo van a hacer, porque mucho me temo que no da
tiempo a sacar un pliego y a hacer la concesión.
Contesta la Sra. Alcaldesa:
El servicio de grúa tiene un problema que le voy a explicar. Yo le invito a que hable con el
técnico competente, no se puede responsabilizar a nadie, todo el mundo sabe quien hace
los pliegos, los políticos y las personas que puedan ser adjudicatarias no pueden redactar
los pliegos, tienen que ser los técnicos. El pliego se queda sobre la mesa, desde que se hizo
esa modificación de la tasa, que no estoy culpándole, ni muchísimo menos, porque en estos
meses no sé cuantos pliegos ha hecho el mismo técnico, que se están haciendo con la falta
de todas esas cosas que quedan por hacer de estos años atrás.
Este señor que tiene el servicio de grúa, ahora mismo no quiere dispensar el servicio
porque dice que se le debe una factura. Le invito a que hable con este señor para que le
diga por qué no se le ha pagado la factura del mes de abril, ya que si le pregunta al Tesorero
no podrá responderle al tratarse de datos personales. Por tanto, es él mismo quien podrá
decirle por qué no ha cobrado la última factura del mes de abril, que fue presentada
correctamente por Registro de Entrada. La de mayo no, puesto que mayo todavía no ha
terminado.
El problema principal es el dinero que se le debe del año pasado, no recuerdo la cantidad.
¿Por qué se le debe ese dinero? Porque esa factura se presenta después de cuando lo tenía
que haber hecho. Son facturas que vienen a pleno, en el llamado Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos. Esas que, sistemáticamente, el P.P. y Ciudadanos tumban y no las
aprueban. Que siempre digo lo mismo, con una mera abstención, podemos pagar esas
facturas, pero como sistemáticamente tumban los reconocimientos extrajudiciales de
créditos, que no solamente afectan a este empresario, afectan a cientos de pequeñas y
medianas empresas de este municipio y de otros. Pues bien, como ya he explicado en otras
ocasiones, cuando se tumban en Pleno se tiene que ir a la revisión de oficio, y eso lleva
meses, es decir, a este hombre se le debe esa barbaridad porque aquí no se le reconoció su
factura. A él y a un montón más. Ese es principalmente el problema. Que cuando la gente
llama a la policía le dicen que no hay grúa, pues en cierta forma lo puedo entender, pero
conforme ha ido entregando las facturas se le han ido pagando en tiempo y forma las de
este año, a excepción, como digo de esta última, por motivos que no voy a decir aquí por la
Ley de Protección de Datos. Con respecto a las anteriores facturas, culpa suya por no haber
aprobado el reconocimiento extrajudicial de créditos. Este hombre hubiera cobrado y
estaría dando el servicio. El pliego, pues le invito a que hable con el técnico, que lo tiene
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prácticamente hecho y que yo alabo su labor porque es mucho el trabajo que hace en la
elaboración de los pliegos. Tanto el técnico como el administrativo.
Interviene de nuevo la Sra. García Rojo: No me ha contestado. La pregunta es ¿Qué va a
pasar este verano sin el servicio de grúa? Y ¿Si lo van a dar a dedo?
Continúa la Sra. Alcaldesa: Yo creo que sí le he contestado. Entiendo que si él cobra porque
haya dado tiempo a esa revisión de oficio… Es que no tengo la bola mágica para saber qué
va a pasar. Si da tiempo a la revisión de oficio y cobra esa factura, que no se aprobó aquí, al
igual que la de cientos de proveedores, a lo mejor dice que sí lo quiere dar, que no, pues
tenemos un plan alternativo, que justo mañana tenemos que hablar con el Interventor, y
como nos diga el Interventor así procederemos. El plan alternativo lo tenemos que
exponer, porque esto empezó a ocurrir ayer, antes de ayer cada vez que se le ha llamado
ha venido sin ningún problema. Entonces, si cobra todas esas facturas del año pasado, pues
a lo mejor viene. Si no cobra, pues a lo mejor no viene ahora. Es que no lo sé, no sé lo que
hará. Si hubiera cobrado, seguramente lo seguiría haciendo, lo afirmo porque estuvimos
hablándolo largo y tendido, pero es que se le debe mucho dinero. Entonces habrá que
esperar a la revisión de oficio y a ver si cobran. Y siempre lo digo, que cuando se tumba esto
en pleno, el beneficio industrial no lo cobran estos pequeños y medianos empresarios, que
al ser pequeños y medianos empresarios es un hándicap más.
Así que si usted lo ve, puede preguntarle si hubiera cobrado esa factura que su partido
tumbó, si hubiera acudido a la llamada de la policía local. Y ya le digo que mañana tenemos
una reunión, si usted tiene alguna propuesta para solventar este problema, todos los
técnicos y nosotros estamos dispuestos a escuchar su alternativa o su solución a este
problema. Yo le he dicho lo que hay, ya está.
2º. Ruego formulado por la Sra. López Fernández, del Grupo Municipal de Ciudadanos:
Toma la palabra la Sra. López Fernández:
Yo había preparado un ruego para demostrarles a ustedes las mentiras que dicen, y le iba a
rogar que no mintiera en referencia a los presupuestos y a la cantidad de dinero que no han
tenido y, sobre todo, que hoy mismo ha hecho referencia, a la partida de los contenedores
soterrados, pero lo voy a dejar, porque tras el comunicado que hicieron ustedes ayer sobre
la reunión que había mantenido Ciudadanos con la Asociación que representa a los
empresarios de playas, voy a centrarme en eso. El otro tema ya tendré ocasión de decírselo
en el próximo pleno, como van a seguir mintiendo sobre el presupuesto, ya lo diré en el
próximo pleno o por otros medios, que también les hacen más caso.
Respecto al comunicado que hizo ayer el equipo de gobierno, decirle que ahora, como los
pliegos no pueden achacarlos al presupuesto, ahora la culpa de que los pliegos de playas no
hayan salido todavía es de Ciudadanos. Unos pliegos que ustedes trajeron a pleno en
febrero, un año después de la única reunión que hemos tenido sobre los pliegos de
merenderos. Nos culpa de que nosotros no hacemos pliegos, que participemos nosotros en
los pliegos. Dígame usted a qué reunión ha convocado al equipo de Ciudadanos y que no
haya asistido. Hemos asistido a todas las reuniones y a todas las convocatorias a las que se
nos ha invitado. Dice que en el pleno extraordinario P.P. y Ciudadanos tumbaron el pliego.
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P.P., Ciudadanos y la no adscrita, porque fue la oposición entera la que se lo tumbó, y no
porque no quisiéramos que saliera el pliego, sino porque tenía errores que, además,
ustedes han corregido después. Que se demoró dos semanas en el mes de febrero. Es que
en esa fecha ya tendría que haber estado más que adjudicado. La adjudicación terminaba el
31 de octubre de 2017, y eso lo sabían ustedes desde que entraron al equipo de gobierno.
Dice también, referente a los socorristas, los socorristas se contratan todos los años en la
misma fecha y nos culpan a nosotros de la mala gestión que hacen ustedes, se ve que no se
ha enterado todavía que la que está gobernando es usted. Y sí, está gobernando en minoría
pero, en la labor de gobernar también está la de negociar y la de obtener los apoyos. No
puede culpar a Ciudadanos de no poder hacer unos pliegos, de no poder sacarlos. Cuando
estemos gobernando, si no sacamos los pliegos en tiempo y forma, entonces nos culpa.
A usted le preocupa mucho la crítica de Ciudadanos en los medios, pues a Ciudadanos le
preocupa mucho la situación que tienen estas familias y la imagen que se están llevando los
turistas de las playas. Dice que nosotros, como que le insinuamos que contravenga la ley
por levantar las tumbonas ahora. No, la ley la ha contravenido usted desde que el mismo 31
de octubre o el día 1 de enero no les comunicó a estos adjudicatarios que retiraran las
hamacas y los servicios de las playas, que ya no tenían adjudicación, porque no se lo han
comunicado, según dicen ellos, oficialmente.
Sra. Alcaldesa: Su pregunta… está terminando el tiempo.
Continúa la Sra. López Fernández: No le voy a hacer una pregunta, le voy a rogar que se
dedique a gestionar y que se dé cuenta de que la Alcaldesa es usted.
Durante la intervención de la Sra. López Fernández, abandona el Salón de Plenos el
Sr. Parras González.
Sra. Alcaldesa: Yo le puedo contestar, aunque no sé muy bien cuál es la pregunta…
Interrumpe la Sra. López Fernández: No le he hecho ninguna pregunta, es un ruego.
Contesta la Sra. Alcaldesa:
Bueno, tendré que contestar al ruego. En primer lugar, decirle que ya en octubre, desde los
servicios jurídicos, se les advirtió que había terminado la adjudicación y, decirle que ayer no
lanzamos ningún comunicado, ni nada, usted está equivocada. Ayer estábamos trabajando,
eso para continuar. ¿Comunicado el equipo de gobierno? ¿De qué? ¿Eso de qué fecha es?
¿Quién hace ese comunicado? ¿Es sobre las hamacas? ¿Sobre el servicio de temporada?
¿Sobre un comunicado de Ciudadanos? No sé, si Ciudadanos ha hecho un comunicado que
ha aparecido en Facebook, pues igual lo ha puesto el Facebook, pero ya se le dijo. Usted lo
ha dicho varias veces en el pleno, usted manda, lo ha dicho hoy, usted es la llave y usted
manda. Si algo ha venido a pleno ha sido después de mucho negociarlo, mucha
negociación, del presupuesto, de la plantilla, de los pliegos, siempre. Si no, saben que no lo
hemos podido traer. Lo ha dicho hoy, usted es la número once y usted manda. La labor de
gobernar, efectivamente es del grupo de gobierno, pero gobiernan ustedes desde la
oposición, lo han dicho siempre, gobernamos desde la oposición. A un año de las elecciones
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no cambien de opinión. Lo han dicho durante los tres años, “nosotros gobernamos desde la
oposición”, aquí se ha hecho lo que los once han querido hacer. Aquí se han llevado a pleno
las mociones que los once nos han dejado, después de muchas negociaciones. O sin venir a
las reuniones, como el Partido Popular, es verdad que ustedes normalmente han venido,
otras veces no. Y sobre playas hay mucho que hablar, como hay muchos turnos de
pregunta, se puede ir diciendo, pero hay mucho de que hablar sobre playas, y este
problema lo conocían como nosotros. Les recuerdo que usted también está liberada, está
liberada. Esto es para que salgamos los 21 para trabajar por el pueblo, como siempre digo,
pero no hacen nada durante todo el día. Y siempre lo digo, le invito a que esté con los
técnicos en la redacción de los pliegos, por si lo ven mal y así luego no nos culpen porque
no llegan; le invito a que pregunte cómo van esos pliegos; le invito, si quieren venir, a la
mesa de contratación, ayer se hizo la mesa pública y no vino nadie de la oposición a ver
cómo era esa mesa pública de los servicios de temporada; la pública de las hamacas,
tampoco, no vienen, y es público, es la oposición, tienen que velar de cómo se está
haciendo la mesa de contratación. Yo le invito a que trabajen con nosotros a todos, a los 11,
les invito. Siempre lo hemos dicho, desde el primer momento, no hay ningún problema.
Ahora, sigo insistiendo, están aquí en este ayuntamiento, pueden hablar con todos los
técnicos y no hablan. Entonces, yo voy a intentar por todos los medios, junto con los
técnicos, ejecutar todo, hacer todo lo que nos dé tiempo del presupuesto, que siempre digo
que pudo aprobarse en febrero porque era el mismo que fue aprobado después. Ya
hablaremos más de playas. Yo le ruego que participe en gobernar para Nerja y Maro.
3º. Ruegos formulados por la Sra. Sánchez Noguera, Concejala no adscrita:
La Sra. Sánchez Noguera dice:
El primer ruego que quiero hacer, y tengo otro escrito que me parece muy importante, por
lo que, si me permiten, me gustaría hacer dos, que son muy cortitos. El primer ruego que
hago es muy importante. Los ciudadanos estamos protegidos por la Constitución y las leyes
que emanan de ella. Esta noche aquí, y en otras ocasiones, se han mostrado imágenes de
personas en situaciones no muy buenas, es decir, comprometidas. Esas imágenes que se
están exponiendo aquí ante el público y ante la televisión, son de personas que tienen,
como mínimo, derecho a la intimidad, al honor de su propia imagen y a no ser expuestos en
público, porque afecta, como mínimo a su dignidad personal. Esas imágenes, la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, establece tácitamente, bueno no, de forma expresa, vamos
que lo dice muy claro, que las personas tienen que dar su consentimiento expreso para
exponer su propia imagen en público. Yo dudo mucho que ustedes se hayan parado a
preguntar a esas personas si les daban su autorización para venir a exponerlas aquí ante el
pleno y ante las cámaras. Por lo tanto, ruego a esta Corporación que tome medidas con
respecto a lo que se ha producido aquí esta noche y, además, les pido que no vuelvan a
traer ese tipo de imágenes a la sala de la Corporación, por el derecho que tienen esas de
personas a su imagen. Otra cosa es que los medios de control que tenga el ayuntamiento,
de personal, del jefe, del horario, de todo el tipo que tienen, que son responsables de las
distintas áreas de los servicios operativos, pues que se preocupen, si se expone aquí que
hay casos de esos, pues que esas personas responsables actúen en consecuencia. Pero
nunca mostrando imágenes de nadie dejándolas en evidencia públicamente, especialmente
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cuando son medidas que tienen que tomar los responsables de las áreas del ayuntamiento.
Y este era el ruego sobrevenido, ya que yo tenía uno preparado, que es el de las aceras de
calle Chaparil, intersección con calle Almería. Es solo para que lo tengan en cuenta, ya que
está muy mal y es peligroso, por lo que ruego que lo arreglen. Ya está. Muchas gracias.
La Sra. García Rojo interviene para decir que las imágenes están totalmente pixeladas, al
mismo tiempo que la Sra. Alcaldesa da las gracias a la Concejala no adscrita y se dirige a la
Sra. García Rojo para decirle que no es su turno de palabra.
Sobre las aceras de calle Chaparil intersección con calle Almería, el Sr. Rivas Gálvez le dice
que toma nota y lo mira.
La Sra. Alcaldesa contesta respecto al otro ruego planteado:
Sobre las imágenes, bueno, entiendo que este ruego no es para nosotros, ya que este grupo
de gobierno no ha mostrado ninguna imagen. Comparto con usted todo lo que ha dicho. A
lo largo del día han mostrado fotos de lo que vamos haciendo, a saber. Hay personas que
estamos más expuestas que otras, no cabe duda, el Facebook lo está demostrando cada
día, pero realmente, en el sitio de trabajo, sinceramente, y lo dije la última vez, cuando
salieron las del río, que nunca desmentimos esa información, ya avisamos en ese pleno que
no se sabía a ciencia cierta que fuera personal del ayuntamiento, pero aun así lo sacaron,
sin al menos contrastar que se mostraba la verdad en esas fotos que estaban sacando, y en
esa imagen de ese trabajador, que no era del ayuntamiento. Cuando efectivamente sacan a
esa persona que estaba en el tejado, en lugar de preocuparse, no, sacan que no tiene de
esto, no tiene de lo otro. Lo digo, han estado veinte años gobernando con esos
trabajadores, a los que ahora continuamente critican. ¿Quién se ha visto en su lugar de
trabajo, como empleado municipal, siendo observado continuamente? Y no solo por el
Facebook, por las cámaras de los móviles de las personas, sino también por los partidos
políticos. También ahora, los partidos políticos les hacen fotos a los empleados municipales.
Hay una ley que habla de la seguridad ciudadana, y también se dice qué se puede grabar, a
quién se puede grabar, de hecho hace muchos años se tuvo que quitar una cámara de la
policía local. Estamos protegidos, no solo por la protección que podamos tener, es también
por la dignidad personal, al menos la personal. Tú estás trabajando, estás con un carrito, y
llega el P.P. y te hace una foto, y llega el vecino y te hace otra foto, y de esa foto, luego el
comentario que sale en un pleno, como el que hemos escuchado aquí, o en un Facebook,
como vemos constantemente. No sabemos si es verdad, si es mentira, pero la foto, las
injurias, las calumnias y las mentiras ahí han quedado. Y para demostrar que eso no es así,
nunca se va a conseguir. Yo, si pudiera atendería su ruego y prohibiría que a los empleados
municipales se les sacaran fotos, porque en el fondo, todos los que estamos aquí somos
empleados municipales, sobre todo los que estamos liberados. ¿Y alguien controla si fichas
y te vas? ¿Si fichas y coges la moto? ¿Si fichas y te vas a Málaga? ¿Si fichas y vas a Granada?
¿Alguien controla? No. Creo que tenemos que tener la confianza entre todos de saber que
los que estamos aquí lo estamos haciendo para todos bien. ¿Por qué esa foto a ese
empleado municipal? Yo no lo entiendo, si pudiera haría algo.
4º. Ruego formulado por el Sr. Rivas Gálvez, del Grupo Municipal del PSOE:
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Toma la palabra el Sr. Rivas Gálvez:
Yo quisiera, por el tema de los pliegos de las playas, lo ha expuesto la concejala de
Ciudadanos anteriormente, en vista de una reunión que ha mantenido Ciudadanos en los
últimos días con los empresarios de la Playa de Burriana, reunión que también han
mantenido con la Alcaldía, conmigo como concejal y con Cristina. Se les ha comunicado en
qué situación estaba. Quiero que me comente la concejala de playas, que comente, bueno
no de todos los pliegos, del de las hamacas, que como sabemos se ha publicado esta
mañana, que explique a todo el pueblo de Nerja en qué situación estamos y el por qué de
todo esto.
Responde la Sra. Fernández Pinto, Concejala Delegada de Playas:
Agradezco la pregunta, porque la verdad es que en estos días es un tema de interés
general. Voy a dar todos los datos de los que dispongo. Hoy, por ejemplo, ya que pregunta
sobre las hamacas, se ha publicado el listado de los que en principio serían adjudicatarios
cuando entregue la documentación y se formalicen los contratos.
Ayer miércoles se abrió el tercer sobre de los servicios de temporada, procurando hacerlo
más rápido y diligente posible, ya que las playas de Nerja son prioritarias para este
ayuntamiento y, desde la concejalía de playas es el objetivo principal terminar con este
procedimiento lo más rápido posible.
Rosa, tú ya has dado alguna pincelada importante, podríamos estar en un momento mucho
mejor que este si en el pleno de esta Corporación, P.P. y Ciudadanos no hubiesen tumbado
el pliego que fue consensuado, que fue en las semanas previas a Comisión Informativa.
Tuve reuniones tanto con la Concejala no adscrita como con la concejala de Ciudadanos,
podían haber hecho todas las observaciones que hubiesen querido y, en lugar de eso,
prefirieron tumbar el pliego en el pleno. Todos debemos asumir nuestra responsabilidad en
este punto. Entonces, el retraso que estamos sufriendo también corresponde, en una parte
importante, a ustedes, les guste o no les guste.
Decía, ustedes quizás la tuvieron el otro día, como decía el concejal, el 17 de mayo
estábamos manteniendo reunión con los representantes de los empresarios de playas, sus
abogados, para tratar todos los temas que incumben a este aspecto. Temas de seguridad,
temas de limpieza, de servicios operativos, de servicios de temporada, para entre ambos
ver cuáles son las necesidades y cuáles son las medidas que teníamos que tomar. A cada
una de ellas se fueron dando opciones y estamos trabajando, como cada año, con las
dificultades que hay en una Administración pública iniciadas por el gobierno anterior y que
seguimos tratando de solucionar todos los problemas.
Ya en noviembre ustedes eran conocedores de las circunstancias y, si tanto interés tenían,
no tenían que esperar al otro día para hacer sus intervenciones. Están resultando, como
siempre, oportunistas cuando saben, porque gozan de información privilegiada, saben que
se va a resolver una situación y ustedes la sacan un día antes a los medios. Ciertamente,
nosotros tendremos que mejorar en comunicación, para decir que todo se está resolviendo
y así va a ser, antes de que ustedes tengan la posibilidad de sacar un comunicado
oportunista.
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5º. Ruego formulado por la Sra. Iranzo Platero, del Grupo Municipal de IU-CA:
Toma la palabra la Sra. Iranzo Platero:
Hemos estado sufriendo desde todos los medios de comunicación, desde el Facebook hasta
Tele-Nerja, que hoy nos está grabando aquí, difamaciones y acusaciones y soltar cualquier
cosa. El trabajo de la oposición es dar cuenta del trabajo que hace el gobierno, criticar las
correctas, las menos correctas e informar, y hacerlo en política. Y no vale soltar a los
medios lo primero que uno piensa. Este tema que estamos tratando en las preguntas, es
decir las playas y las hamacas, los servicios de temporada, pues está dando mucho de qué
hablar y, entiendo que cada grupo mantenga su postura de que se hubieran hecho las cosas
como se vea mejor y tal, pero las personas que ahora entienden que no han sido
adjudicatarias o que no han sido adjudicatarias expresan su malestar, comprensible
también, porque cuando uno, aunque sea en un espacio de dominio público, tiene una
concesión administrativa y ha estado durante muchos años, ese espacio lo hace suyo y
entendemos que se pueda llegar a tener malestar y que se hagan manifestaciones diciendo
que ha levantado un negocio que esta Corporación le está quitando, cuando es dominio
público; que les hemos quitado su negocio, que viene cualquiera y le quita su negocio,
entendiendo por “cualquiera” las personas que también licitan, o se llega a decir incluso en
alguno de estos medios de comunicación, que la Corporación ve dinero fácil y lo cogemos
muy rápidamente sin mirar a nadie. Esto es fuerte que se diga, pero bueno, cada uno debe
tomar las medidas que crea convenientes. Lo fuerte es que haya un cargo público, que
puede criticar que un pliego sale o no sale, pero, entendemos desde Izquierda Unida, que lo
que no puede es dar a entender, y dando voz esa publicación entendemos que da a
entender que nosotros hemos hecho algo ilegal o algo que no está bien hecho, que hemos
hecho una adjudicación de mala manera, que el procedimiento no ha sido transparente,
que no ha habido sobres abiertos públicamente y ha podido ver todo el mundo, que las
puntuaciones que se han dado, porque no solamente se daban puntos por el precio, como
sí hacían ustedes y por eso le recurrieron aquéllas adjudicaciones y están afectadas por el
Tribunal, sino que se dan puntos por más cuestiones.
Entonces, cargos públicos, conocedores de cómo funciona la administración, que tiene que
velar porque el ciudadano sepa que este procedimiento que se ha hecho es legal, le dé voz
a insinuaciones de que lo que hemos hecho es quitar un negocio, que se lo estamos dando
a otro, que estamos viendo dinero fácil. Entonces lo que me gustaría, porque ya está bien
de soltar tanta difamación de esto que es muy grave, que nos aclare la concejala o la Sra.
Alcaldesa cómo han sido esos procedimientos, para que quede claro que todo ha sido legal
y con sus informes favorables.
Sra. Alcaldesa:
Yo, si quieres Cristina, doy unas pinceladas. En primer lugar, los pliegos, y hoy se han
llenado la boca, el Partido Popular, de decir que, como lleva informe de los técnicos, los
técnicos han hecho los pliegos. Aquí se ha aprobado el pliego en pleno. Entonces, ¿ahora
vamos a decir que el pliego estaba mal? Cuando se dice que a una persona se le ha quitado
su negocio de 19 años, a ver, es público, no es el negocio de nadie. Mi tienda puede ser
mía, la ocupación de vía pública no es mía, la tienen que autorizar. Los técnicos se han
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partido la cabeza para hacer estos pliegos durante mucho tiempo, y ahora un cargo público
pretende decir que este es el gobierno que esperábamos, el que le ha quitado el trabajo a
una persona tras 19 años. Mi pregunta es, hoy se han publicado las adjudicaciones de las
hamacas, voy a poner un ejemplo porque es público, Ayo se ha llevado uno, por decir
alguno, ¿también está mal? ¿Esa adjudicación está mal? Es decir, si a la otra persona de la
que me estoy llenando la boca, como cargo público, actual concejala de grupo de la
oposición, le da pábulo a esas descalificaciones e, incluso podríamos hablar de calumnias,
si le da pábulo a eso, ¿qué quiere decir? O todo está bien en el pliego, en las adjudicaciones
y en el trabajo de la mesa de contratación y de los técnicos o todo está mal. ¿O cómo
hacemos? ¿Para unos sí vale esa adjudicación y para otros no vale? ¿Qué pretendemos
decir? Que una persona ha estado 19 años en la misma adjudicación, ¿cómo se ha hecho
antes? ¿Por qué aquí, cuando se trae el pliego al pleno el Partido Popular dice que quien
tiene que participar en los pliegos son los adjudicatarios, cuando eso lo prohíbe la ley?
Yo ante esa publicación, y viendo cómo se han gestionado las actuales mesas de
contratación y los actuales pliegos, viendo cómo se ha hecho antes, que a la oposición no
nos daban la oportunidad de estar en ellas, me quedan muchas dudas. Porque defender
que una persona puede tener una adjudicación y que a la otra le estamos robando cuando
el terreno no es de ella. Esa adjudicación no, aquí ha ido todo el mundo y se ha valorado, y
si confiamos en los técnicos para urbanismo, confiamos en los técnicos para redactar los
pliegos, para estar en la mesa de contratación y para valorar a todas las personas que han
presentado oferta. ¿O solamente para urbanismo y para el resto no?
Yo no tengo nada más que decir.
Sra. Fernández Pinto:
Solamente decir que los pliegos llevaban todos los informes preceptivos de todos los
técnicos y, por dar un dato que me decía uno de los técnicos del ayuntamiento, esta ha sido
la primera vez que las propuestas han pasado por registro, antes llegaban directamente a la
persona responsable del procedimiento y se encargaba de custodiarlo. Ha sido la primera
vez que se han registrado las propuestas, para mayor garantía de todo.
Sobre las cartas que se han enviado para levantar, no sé cómo podía haberse hecho de otra
manera. En cualquier caso, fue el Sr. Armijo, en Comisión Informativa, quien nos advertía
de esta situación.
Para finalizar la Sra. Alcaldesa manifiesta: Bueno, 2 minutos superada la media hora de
tiempo, antes de que se vaya la Secretaria, me gustaría decir que nos despedimos de ella la
última vez, pensado que iba a ser el último pleno que estuviera aquí. Pensábamos que
había otra Secretaria, también mujer, hemos hecho el procedimiento como se tenía que
hacer, lo digo para que lo sepa todo el mundo, que se pidió un nombramiento provisional,
un forzoso que vosotros llamáis, desde aquí se envió el favorable a ese nombramiento
provisional, la ley se modificó, estamos esperando respuesta de la Junta y, por tanto, de
momento no tenemos otra Secretaria. Por eso ella está hoy aquí, no sabemos si estará en el
próximo pleno. Pero decir que, el informe favorable para esa persona salió de Alcaldía hace
3 semanas o un mes, aunque no hemos tenido contestación. Simplemente eso, nos
alegramos que esté aquí.
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NOTA: Con el objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione
una dificultad perturbadora añadida a la lectura y compresión de la presente, se hace
constar expresamente que cualquier término genérico referente a personal como concejal,
ciudadano, vecino, nerjeño, etc. debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos
sexos.
En estos momentos, siendo las veintiuna horas y diez minutos del día de su
comienzo, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levantó la sesión, de todo lo cual como Secretaria,
certifico.
Vº Bº
LA ALCALDESA,

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL,
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los diferentes puntos del Orden del día de la sesión
plenaria de 31 de mayo de 2018, fueron tratados en los tramos temporales del fichero de
audio registrados en la Secretaría General de este Ayuntamiento*, con número de hash
“A7D1C4CC7869357DB85DA20D00FE4435692F9AC2” y que a continuación se indica:
*(Archivo de audio debidamente firmado mediante firma digital).
ORDEN DEL DÍA


MINUTO DE SILENCIO VIOLENCIA DE GÉNERO



PÉSAME DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA A LA
ESPOSA, HIJAS, PADRE, HERMANOS Y RESTO DE
FAMILIARES DEL EMPLEADO MUNICIPAL D. RAFAEL
CERETO CERETO.




Tiempo de inicio:
00 ’ 00 ”
Tiempo final:

PÉSAME DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA A LA 09 ’ 23 ”
ESPOSA, HIJOS, HERMANOS Y RESTO DE FAMILIARES DEL
QUE FUERA TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO D. EXPEDITO CABRA ARRABAL.
ENTREGA DE INSIGNIA CORPORATIVA A LOS MIEMBROS
DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL NO ASISTENTES AL ACTO
DE IMPOSICIÓN (DÍA DE ANDALUCÍA 28 DE FEBRERO DE
2018).

ASUNTOS DE CARÁCTER RESOLUTIVO:
Tiempo de inicio:
1º.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS DE LA SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 26/04/2018 Y DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE FECHA 04/05/2018.-

2º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA
UE-46 “PUENTE DEL ÁGUILA” DEL PGOU DE NERJA.-

09 ’ 24 ”
Tiempo final:
11 ’ 50 ”
Tiempo de inicio:
11 ’ 51 ”
Tiempo final:
18 ’ 44 ”

3º.- PROPUESTA RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS P.2, P.7-
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1 Y P.7-2 DE LA NC-44 (UE-42) DEL PGOU DE NERJA.-

Tiempo final:
24 ’ 53 ”

4º.- PROPUESTA CUMPLIMIENTO SENTENCIA Nº 2213/16 DE LA
SALA DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN
MÁLAGA ESTIMANDO EL RECURSO Nº 372/2011 INTERPUESTO
POR
USA
PROPERTY
DEVELOPMENT
CORPORATION
(MODIFICACIÓN POLIGONAL UE-22 PGOU NERJA).5º.- PROPUESTA CUMPLIMIENTO SENTENCIA Nº 1744/17 DE LA
SALA DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN
MÁLAGA ESTIMANDO EL RECURSO Nº 68/2013 INTERPUESTO
POR USA PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION (ESTUDIO DE
DETALLE DE LA UE-22.2 PGOU NERJA).6º.- PROPUESTA CONCEJAL DELEGADO DE
DESESTIMAR ALEGACIONES Y APROBACIÓN
PLANTILLA PERSONAL 2018.-

HACIENDA:
DEFINITIVA

Tiempo de inicio:
24 ’ 54 ”
Tiempo final:
47 ’ 38 ’’
Tiempo de inicio:
47 ’ 39 ’’
Tiempo final:
1 h 09 ’ 40 ’’
Tiempo de inicio:
1 h 09 ’ 41 ’’
Tiempo final:
1 h 49 ’ 15 ’’
Tiempo de inicio:

7º.- PROPUESTA ALCALDÍA: FIESTAS LOCALES MUNICIPIO DE
NERJA 2019.-

1 h 49 ’ 16 ’’
Tiempo final:
1 h 54 ’ 45 ’’

ASUNTOS DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO
Tiempo de inicio:
1 h 54 ’ 46 ’’
8º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: APOYO
Tiempo final:
REIVINDICACIONES LABORALES DE LAS CAMARERAS DE PISO.2 h 30 ’ 06 ’’
Tiempo de inicio:
2 h 30 ’ 07 ’’
9º.- PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: PAQUETE DE
MEDIDAS PARA LA MEJORA DEL PATRONATO DE RECAUDACIÓN Tiempo final:
PROVINCIAL.3 h 08 ’ 13 ’’
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DAR CUENTA DE ESCRITOS, COMUNICACIONES Y DECRETOS:

Tiempo de inicio:

-

Decretos de Alcaldía.

3 h 08 ’ 14 ’’

-

Informe Trimestral de Morosidad y Periodo Medio de Pagos 1º
Trimestre 2018.

Tiempo final:

-

Escrito de D.ª Cristina Fernández Pinto, Concejala del Grupo
Municipal EVA-PODEMOS, designando como Secretario del
Grupo Municipal de EVA-PODEMOS a D. Antonio Bruno
Broncano, en sustitución de José Juan Aído Haro.

3 h 09 ’ 48 ’’

Tiempo de inicio:
3 h 09 ’ 49 ’’

ASUNTOS DE URGENCIA.-

Tiempo final:
3 h 10 ’ 06 ’’
Tiempo de inicio:

RUEGOS Y PREGUNTAS.


3 h 10 ’ 07 ’’
Pregunta escrita de la Concejala no adscrita sobre
Tiempo final:
auditoría a la empresa mixta de “Aguas de Narixa, S.A.”
4 h 30 ’ 20 ’’
Ruegos y preguntas orales.-
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